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EL 
ES SOMBRE DE LA IIEPÚBLICA. 

Considerando: que el Código Je Procedimiento Civil presentado por el 
Poder Incentivo para su »andón en la actual legislatura es como traducción 
del Código francés una obra nerfecta en su jdneixr. 

Considerando: que reconocida b;»joeso concepto su autoridad es que ve-
nia rijiendo en francés desdo los primen» tiempos de la República Dominicana. 

Considerando; quo el Poder Legislativo al decretaren fecha 3 de julio 
de l£$2 su traducción, localización y adecuación .-i nuestras leves, lo dejó en 
«u esencia subsistente como ley del Estado, reconociendo implícitamente en 
la Comision de abogados que- nombrase el Poder Ejecutivo, el criterio cientí-
fico suficiente para ejecutar con perfección el-trabajo de forma decretado. 

DECRETA: 

Ai:. 1? Queda sancionado,? dado como Ley de la Nación el Código de 
Procedimiento Civil aneblado por fci Comision nombrada por el Poder Ejecu-
tivo, conformé al Decroto del Congreso Nacional de fecha 1 de julio de 1882, 
v conservando el órden de los artículos del texto francés viente en la Repú-
blica d^sde el alio de 1845. 

Arl. El presente decreto «eró anexado al frente de cada ejemplar im-
• preso del Código de Procedimiento Civil y se públicaráá la vez que éste en la 
Caceta Oficial ó el llolentin Judicial, derogando toda otra disposición ó ley 
que le sea contraria. 

Dado on la sala de sesiones del Congreso Nacional A los 1(5 «lias del mes 
de abril del año 1884, 41 do la Iudepcudencia V 21 de la Restauración. . 

El Presidente. A. DttQcu. — Los Secretario«, J. Jí? Recio, J. Santiago 
de Castro. 

Ejecútese. Comuniqúese por la Secretaria correspondiente, publicándose 
cu todo el territorio de la República para su cumplimiento. 

Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo, á los 17 días del mes de 
abril de 1*84, año 41 de la Independencia y 21 de la Restauración. 

U. HBUBEAfX. 

Reliciidadu: El Ministro CFC Justicia, J. T. ME.UA. 

• H K I 

CONGRESO NACIONAL, 
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CÓDIGO 
D E 

PROCEDIMIENTO CIVIL 
DE U 

R E P U B L I C A DOM IN ICANA . 

P R I M E R A PARTE. 
PROCEDIMIENTO POR ANTE LOS TRIBUNALES. • • • 

LIBRO PRIMERO. 
DE LOS ALCALDES DE COMUNES. 

T I T U L O L 

De la coMjHlcncia tic los A latid**, y de las cilficio/ia ante Ion mbuiM. 

Art. 1? Los Alcaldes owioouá de 
todas las acciones puramente perso-
nales ú mobiliarios, cu última instan-
i-i.i, hasta concurrencia do la suma do 
veinte y cinco pesos y á cargo <\e ape-
lación hasta el valor de jíen pesos. 

(¡ 1? Chocen, sin apelación, hasta 
el valor de veinte y cinco pesos, y á 
«•argo do apelación hasta el precio (\tt¿ 
fya el límite do la jurisdicción de \tr& 
trilnuialcí. de primera instancia, ó ¡fea 
hasta trescientos j>esos: 1? sobre Jas 
contestaciones que surjan cutre hoste-

leros 6 fotídistas y huéspedes, y los via-
jen»!! é i'.M)uiliuo!> de habitaciones amue-
blados, i>or Jo concerniente á gasto« de 
popula y perdida ó avería de efectos 
dijiwsitados en el mesón 6 posada; y 
2? entre lo» videros y los conductores 
•íle cargas por agita y tierra, por demo-
ra, gastos de camino y pt?nllaa ó avería 
de efectos de los videros. Entre estos 
y los talabarteros, fabricantes de árga-
nas y serones, por suministros, salarios 
y reparaciones de aperos y objetos des-
i ¡nados al viaje. 



8 CODIGO D>: 

$ 2? Conocen, sin apelación, hasta 
la suina de veinte y dnoo pesos, y á 
«•argo de apelación jx>r cualiiuier cuan-
tía >i que se eleve ty demanda: de las 
acciones sobre pa^o dé alquileres ó ar-
rendamientos, (le los «lechudos, «le las 
demandas sobre rescisión de contrato» 
«le arrendamiento, funda«Las únicatiicu-
te en la lalta de pago «lo los al«piilcre.s 
ó arrendamientos; de los lanzamiento» 
y desalojo de lugares; y de las deman-
das sobre validez de einlnt-go de ajuar 
de casa, por inquilinato; siempre que 
los contratos verbales ó escritos uoex-
oodan anualmente de la cantidad «le 
dosdentos ]>esos. Si el valor principal 
del contrato de arrendamiento consis-
tiere en frutos ó géneros ó pn-stadon 
en naturaleza, estimables eonfonne al 
precio del mercado, el avalúo se hará 
|K>r el valor del «lia del vencimiento «le 
la obligación, si se trata de pagode ar-
rendamientos: en los demás casos, so 
practicará por el precio «leí mercado en 
el me» que preceda á la demanda. Si 
«•1 precio priudpal del contrat«» «le ar-
rendamiento consistiere ««prestaciones 
no estimables por el priflíi del merca-
do, ó si se tratare «le contratos de. ar-
rendamientos á eolono> aparceros, el 
Alcalde determinará la coui|ietenc¡a, 
prèvio avalúo jKt-r peritos. 

$ 39 Conocen, sin apelación^ bas-
ta el valor de veinte y cinco pesos, 
y á cargo de a|*eladon, basta la cuan-
tía que ftfa ci límite de Li compctén-
cia en último recurso «le los tribu-
nales de primera instanda, ó se:» «le 
trescientos pesos: 1? de las Indemniza-
eiones reclamadas por el inquilino ó 
arrendatario, por interrupción «leí usu-
fructo ó dominio útil, procedente do un 
liceho «lei propietari«>, cuando el dere-
cho á la indemuizadon no lucre oou-
tradicho: 2? de los deterioros y pévdi-
das en los casos previstos por los artícn-
los 1732 y 1735 del Código civil; no 
obstante, el Alcalde no oonix* <lc Lis 
pérdidas «ausadas por incendio ó inun-
dación, sino entre los límites ijue esta-
blee«' el período capital del presente 
artículo. 

§ 4? Conocen asimismo sin ab -
lación, liasta La cuantía de veinte y cin-

co pesos, y .4 cargo de apelación, por 
cualquiera suma :» que agenda la do-
manda: 1? de las acciono* noxales ó de 
daños causados en los campos, tratos 
y cosechas, ya sea por el hombre, ya 
]tor los animales; y «le las relativas á 
L» limpia de los árboles, cercas, y al en-
tretenimiento de zanjas ó canales des-
tinados al riego de las propiciados 6 
al impulso dalas fábricas industriales, 
cuantió no hubiere cont indicción sobre 
los derechos de propiedad ó de sorvi-
«lumbre: 2? sobre Lis reparaciones lo-
cativas de las casas ó predio« rústicos 
colocados por la ley á eargo del inqui-
lino: 3? sobre las contestación!-.« rela-
tivas á los compromisos respectivos en-
tre los jornaleros, ¡gustados por «lia, 
mensual ó anualmente, y aquellos que 
los hubieren empleólo; entre los «luc-
ilos y sirvientes ó asalariados; elitre los 
maestros de olido y sus operarios ó a-
prendiccs: 4? sobre Lis contestaciones 

| relativas á crianderas; sobre las ncclo-
| nes dviles por difamación verbal, y jior 
injurias públicas ó no públicas, Verba-
les ó por escrito, que no sean por me-
dio de la prensa: «le las mismas nocio-
nes por rifas ó .vías «le hechos; y t«Klo 
ello cuando Lis partes ofendida^ no hu-
bieren intentado la via eliminai. 

§ 5? Conocen,4 además, á «xirgo de 
apeladon: l? «le las obras emprendidas 
durante el año «le la demanda, sobre el 

: cunso de las aguas que sirven «le riego 
' á las propiciados, y al impulso de las 
fábricas industriales, ó al abrevadero 
de las gauados y bestias en los Inga íes 
de crianza, sin perjuicio de las atiibii-
dones do la autoridad administrativa, 
ien loa cas«^ que determinen las leyes 
y reglamentas particulares solí re las 
denuncias de obia nueva, querdtxs ac-
dones en reintegranda y «lemas inter-
dictos posesorios, fundados en Itecbos 

' igualmente cometidos dentro del año; 
de las acciones en delimitación; y de 
las relativas á la distancia yes* rita por 
ja ley, los reglamentos y la costumine 
<ie lo» lugares, para la siembra de ár-
boles ó coSocacion de empalizadas ó cer-
ea l cuando no surja contradUxion al-
guna sobre la propiedad ó los títulos; 
de las acciones reLitivas á las consuno-
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cienes y tiabqjo* enunciado* en el ar- ! 
tfculo G74 del Coligo civil, cuando la 
propiedad 6 d derecho de medianería i 
de la pared no Ateten contradichos; de ' 
las demanda.« solite |M-ii*iotics alimen-
ticias, siempre que no excedan do la Hu-
ma «le «esenta JH'SO* anuales, y tiuica-
mente ruando se intenten en virtud do 
los artículos 205,200 y 207 del Códi-
go civil. 

f) 6? Conocen de toda demanda n -
cotivencioual t,> sobre compensación,qno 
¡. : tu naturaleza 6 cuantía estuvieren I 
entro lo» límite* do MI competencia; 
aun cuando en los (arai previsto* jyir 
el allietilo 1? dichas demandas unidas 
á la principil, excedan do la cnlitilla*! I 
de den peso<s. Couoccn ademas, cual-
quiera que m ni im|K>rtancia, de las 
demandas rcconveneiotialos solire da-
ños y j^rjulclos basadas exclusivamen-
te en ia misma demanda principal. 

^ 7? C.nando ca<la una de la« de-
manda« principali-*, reeonvciicionalcsAll 
sobre eomi>on.-¿« Ion, estuviere detitM 
d>' lo-> limites ile la competencia del 
Alcalde cu i'iltlma Instancia, dcddlrá 
sin a¡tolaeion. Si una do catas tientan-
ilas no pudiere Juzgarse sino á eargo 
de apdadon, el Alcalde ílitiJntr» no 
pronunciará sobre toilas ellas fino á car-
go de «prlacioD. Si la demanda recon-
veiiClonal ó do compensación, excrdU -
re los límites de I.» competencia del Al-
calde, éste podrá ijejar de |wvmuuríar 
«obre li> principal, A bien mandar qu>-
las pai tes ocurran |»or d todo ante el 
tribunal ile primera instancia, sin d 
prèvio requisito de la conciliación. 

<j 8? Cuando la Instancia Incoada 
|K>r una misma jiarte contuviere illver-
sasdctnsndss, d Alcalde Juzgará á car-
go de apeladon, (il el valor total exce-
diere de veinte y dnco pesos, aunque 
alguna de estas demandas fuere infe-
rior á dicha suma. Kl Alcalde seri in-
competente j»ra conocer sobre el toilo, 
si las dctuayd.vt reuniilis excedieren el 
limite de su jurisdicción. 

^ 9? Bn los casos en que el embar-
go do ajuar de cast por iiH|ull¡nato, no 
pueda llevarse á efecto sino en virtud 
de permiso judicial, éste sciti aoonlado 
|Kir el Alcalde del lugar en que hubiere 

de efectuarse, siempre que las causas 
que lo motiven sean de su competen-
cia. Kn el caso de tercera oposiclon, 
por eauM - v por taimas quo reunidas, 
excediesen los límites de esta COIII|HV 
toiieia, su tallo se deferirò ;il tribunal 
ile prìmola instancia. 

ki. Los Atoldes conocen, asi mis-
mo, á eargo ile apelación; de las de-
mandas sobre mcusiuas, apeo y des-
linde de tierras, en los términos que 
pl escribe la ley sobre agrimensura en 
vigor. 

Art. 2? iAsdtaciónes ante los Al-
cuide*, contendrán la fecha del día, mes 
y aii<<; los nombres, profo.sion y domici-
lio del demandante; nombres, morada, 
domicilio y calidad dd alguacil; nom-
bres y morada del demandado: enun-
ciarte sumariamente el objeto ilo la de-
manda, y los medios en que se funda. 
Indicando el Alcalde que habrá de co-
nocer ile ella, y el dia y hora de La com-
parecencia. 

Kn liuteria puramente personal 6 

t<y 

moblliaria, la citación se hará para an 
te el Almldojk l domicilio del doma 
dado; y en do no tenerlo, para auto* 
el AlcaJdo de su residencia. 

Ait. 3? La citación se liará para 
ante el Alcalde del lugar en que radi-
que el objeto litijUwo, siempre que fie 
trate: 

1? De las aedonc* noxales, 6 sean 
lo- daño« causados cu los camixxs fru-
tos y cosechas. 

2? Mutadon de límites usurpación 
ib; terrenos, árboles, empalizadas, »lu-
jas y de mas celtas, siempre que sé 1 la-
van cometido dentro dd año de la de-
manda; así como también de las em-
presas que versaren sobre el cun» de 
las aguas, y de todas Lis demás accio-
nes ó interdictos posesorios, sirviéndo-
l e s t le IKISC la c i r c u n s t a n c i a d o q u e s o 
intenten dentro dd año de la turluiciou. 

:t? Do las reparaciones locativas, 
i? De las indemnizaciones que re-

claman- el arrendatario ó inquilino in-
terrumpido cu d goce, siempre que no 
se le contradiga su derecho; y de los 
deterioros que alegare el propietario. 

Art. Toda citación se notificará 
á diligencia de uu alguacil del domici-
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lio del demandado, debiendo dejai le co-
pia «le ella, lín casó de «o hallarse cu 
.su domicilio persoDa alguna, á quien 
entregada, se le dejará al presidente 
del Ayuntamiento, en las poblaciones 
«'» al alcalde pedáneo en los campos; y 
«•1 original "será tinnado sin cestos por 
dichos funcionarios. 

Art. Kntre el dia de la citación 
y el de la comparecencia, mediará jun-
io menos un dia, si la parte citada resi-
diere á distancia de tres leguas: aumen-
tándose otro dia en la mi-ma propor-
oion, si estuviere domiciliada á mayo: 
distancia. Cuando no se hayan oWr-
vado estos plaz<xs, si el demandado lio ', 
compareciere, el Alcalde onlcnará que 
se le emplace nuevamente, siendo á car-
go del demandante las costas de la pri-
mera citación. 

Art. 0? Las Alcaldes pueden, en 
casos urgentes, con el objeto de abre-
var los plazos, ]M-r:nitir la citación por | 
medio de una cédula, y aun para el 
intimo dia, á la hora que indique. 

Art. 7? I>as parte« pueden preseñ-' 
tarso siempre expont aiic^mcnte por an-
te un Alcalde, quien conocerá de sus 
diferencias, ya en ultimo recurso, si las 
leyes ó la> paitos lo autorizan á ello, I 
ya á cargo de apelación, aunque no sea 
••ti juez natural, ni en tazón del domi-
cilio del demandado ni del asiento de 
la causa lltyiosa. 

í Las pules que soliciten clase 
"de juicios, delierán firmar Cl acta en 
que prorroguen la jurisdicción'del Al-
calde: y en caso de no saber hacerlo, 
deberá consignarse así en el acto. 

T I T U L O I I . 

lh l(t* tiittlitiwlttx ittl Alcalde 11 
coi/i ¡mi rvcencia de lu.\ ¡uirtc.i. 

Ait. 8? I/« Alcaldes tendrán au-
diencia todos los (lias, pudiendo jnzg.ii 
ba-ta los domingo« y dias festivos, áma-
ffium y tarde, y aun celebrar audiencia 

CU su Casa morada, con tal de que sean 
á puertas abiertas. 

.Art. '.)? Las partes com|iareceráu 
el dia lijado por la .citación, ó aquel en 
(pie ellas hijbiercu convenido, bien JHT-
sonalmentc, ó por medio de apoderado, 
sin que de modo alguno pueda mediar 
notificación de delensa ni alegato es-
crito. 

Art. 10. Los partes se explicarán 
ante el Alcalde con toda moderación, 
observando el comedimiento y respeto 
debido á la justicia. SI alguno contra-
viniere á este precepto, el Alcalde li-
bará jxvr primera vez una admonición; 
y en caso de reincidencia, podrá impo-
nerte una multa «pie no exceda de chi-
co IH-SOS, con fijación de la sentencia 
cu el local de la Alcaldía. 

Art. II. KII cl caso de insulto ó irre-
verencia grave contra el Alcalde, ésto 
liará levantar acta sobre ello, conde-
nando al cul|Ktble ó los culpaldcs á tres 
dias de prisión. 

Art. 12. 1-ifc sentencias pronuncia-
das en h«s caso» determinado« ¡>or. b -
artículos que anteceden, serán provi-
sionalmente ejecutorias. 

Ait. 13. 1-as i>ai tei ó sus apodera-
dos serfcn oídas contradictoriamente. 
•Su cau-.i JM; tallará en seguida, 6 en pri-
mera audiencia, exigiendo el Alcalde 
el depósito de piezas, cada vez que lo 
estime necesaria. 

Ait. 14. Cuando alguna de las par-
te« manifestare su Noluntad de inscri-
birte en falscilad, negare algún escrito 
ó declarare que no lo reconoce, el Al-
calde le dará constancia de ello, rnbil-
caní «•! documento, y remitirá la caosa 
|Kir ante los jñeces que deban conocer 
lie ella. 

Art. 15. Mu loa-casos en que se hit-
lui-re ordenado un intcrlocntorio, la cau-
sa so fallará definitivamente dentro de 
cuatro meses, contados desde la fecha 
del interlocntorio: después de cuyo tras-
curso, la instancia quedará extinguida 
de derecho, y la sentencia que se hu-
biere prenunciado sobiv el fondo, >crá 
apelable aun en las materias de que co-
noo! el Alcalde en último recurso, y 
anulada« requerimiento de la paite In-
teresada. Cuando la instancia .y c.\-
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tinguicrfc por culpa del Alcalde, serán A 
su cargo los daño« y petjuieios. 

Art. 1C. La apelación de las senten-
cias pronunciadas |>or los Aleados, no 
será admisible ni antes del tercero dia 
do su pronunciamiento, .salvo los cosos 
cu que se hubiere ordenado la ciwu-
cion provisional, ni de»pues de l<» trein-
ta dias contados desdo sil notificación 
á las pereouas domiciliadas en la mi-
ma común. Por lo que respecta á las 
personas residentes fuera do la común, 
tienen para interponer su recurso, ade-
mas de los treinta dias, el término faja-
do por los art(CtlloS 73 y 1033 del plí-
sente Código. 

Art. 17. 1.a ejecución provisional 
y sin fianza de las sentencias, se or-
denará siempre que haya titulo auténti-
co, promesa rwoi)ocl<l;i ó condenación 
anterior de que no se haya apelado. 
Ku los domas casos, el Alcalde podrá 
ordenar la ejecución provisional de sus 
sentencias sin lianza, no obstante ajic-
Inípiou, siempre que se lrate de pensio-
nes alimenticias, ó que la suma no 
exceda de sesenta pesos; y á cargo de 
prestar lianza, cuando excediere dicha 
suma. 1.a lianza será recibida j«>i el 
Alcalde. 

<í "Cuandi hubiere peligro cu el re-
laido. ]HxIrá ordenarse la ejecución jm> 
visional, con fianza ó sin ella, cu la mi-
nuta del fallo, conformo á las distin-
ciones contenidas en el preseute artí-
culo. 

Art. IS. Sciá inadmisible la apela-
ción de lo? fallos indebidamente califi-
cado» como pronunciados en ptinieia 
instancia, ó que siendo por su natura-
leza cu último recurso, no lo expresa-
ren así. Seián apelables los fallos ca-
lificados < u último.rocureo, si en ellos 
se estatuyere sobre cuestiones de com-
petencia, ó sobro materias de que el 
Alcalde no pueda conocer sino en pri-
mera instancia. Con todo, si el Alcal-
de se hubiere declarado competente, la 
alzada no j>odrá interponerse sino des-
pués del fallo definitivo. 

$ El secretario extenderá en la hoja 
¡le audiencia, la minuta de toda sen-
tencia, firmándolas al pié el Alcalde 
actuante y el dicho secretario. 

T I T U L O I I I . 

De las sentencias en de/itlo, y de 
las oposiciouts á ellas. 

Art. 19. Cuando una de las paites 
no cumi>arezca el dia lijado por'la cita-
ción, se juzgará la causa en defecto, sin 
perjuicio del nuevo emplazamiento de. 
que trata el artículo 5?, en los casos en 
que fuere procedente. 

Art. 20. La parte condenada en de-
i fecto podrá establecer !n oposición,don-
tro del tercero dia de la notificación, 
diligenciada por cualquier alguacil. La 
oposición debe contener sumariamente 
les medios en que se funda, con cita 
clou para la próxima audiencia, obser-
vándose los plazas fijados jm:a las cita-
ciones: indicará ademas, el día y hora 
de la comparecencia, y se notificará del 
modo antedicho. 

Art. 21.*8i el Alcalde. supiere j»or sí 
misino ó por las manifestaciones que 
deudas, vecinos ó amigos hlclerep en la 
audiencia, que el interesado ignoraba el 

; procedimiento que en su cuntía se. se-
guía podrá,á la vezquu adjudique el di -
lecto, fijar corno plazo de la O]MXSÍC.ÍOU, 
el tiempo que estimare conveniente; y 

¡ en «tso «te que la prórroga no haya sidtP 
acordada de oficio^ ni solicitada, la par-
te «pie sucumba podrá ser redimida del 

j rigor del plazo y admitírsele la oposi-
I clon, siempre que justifique que por 
: caifta de auseneUi ó enfermedad gra-
: ve, no piído estar al cabo del procedi-
miento. 

Art. 22. La parte Oponente que por 
segunda vez se deyare condenaren de-
fecto, quedará inhábil para intentar 

: nueva opoelclon. 

T I T U L O I V . 

De las sentencias sobre acciones 
• ó interdictos posesorios. 

Art. 23. Las acciones ó interdictos* 
posesorios no se aduntirán, sino en tan-
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lo que hayan sido iniciadas dentro del 
año de la turbación, ix>r aquellos que 
un año antes, á lo menos, se hallaban 
en {cirílica posesion del objeto litijioso 
l>or sí ó por sus causantes, y á título 
no precario. 

Art. 21. Cuando la posesion 6 la 
turbación fueien contradichas, el intor-
mativoque para su averiguación se or-
dene, no podrá tener por objeto «1 fon-
do de derecho. 

Art. 23. Jamás se podrá involucrar 
lo posesorio con \) petitorio. 

Art. 26. K1 <!<\nndaiito en lo peti-
torio, no podrá ejercer acción ulterior 
sobre lo posesorio. 

Art. 27. El demandado en materia 
posesoria, no podrá intentar la noción 
petitoria, sino después que la instancia 
sobre lo jniscsorio haya terminado com-
pletamente. En caso de luibcr sucum-
bido, no podrá intentar la acción peti-
toria, sino después de haber satisfecho 
plenamente todas las condonaciones. 
No obstante, si la jwrto qué las hubie-
re obtenido, estuviese en retardo ile ha-
cerlas liquidar, el juez de lo petitorio 
podi.á jijar un plazo par» esa liquida-
ción, despues do cuyo vencimiento será 
admisible la acción petitoria. 

la sentencia referente á la opcr.ielon 
decretada. Cuando la sentencia decre-
te un informativo, la cédula de citación 
mencionará la fecha de la sentencia, y 
lijará el lugar, el dia y la hora en que 
delia realizan«-. 

Art. 30. Siempre que el Alcalde se 
trastulo al lugar iitijioso, ya para visi-
tarlo, ya oír testigos, se liará a-
compaíiar del secretario, el cual lleva-
rá consigo la minuta de la sentencia 
preparatoria. 

Art. 31. No se admitirá recurso de 
apelación de las senteurías preparato-
rias. sino después de pronunciada la 
sentencia definitiva y juntamente con 
la apelación «le esta sentencia; pero la 
ejecución de las sentencia* predato-
rias en nada perjudicará los derechos de 
las partes, en cuanto á la apelación, sin 
«pie de niodo alguno tengan «pie hacer 
preventivamente protestáis ni reservas. 

Por lo que hace á las' sentencias In-
terlocutoria*, es admisible el recurso de 
api-lacion ántudela sentencia definiti-
va: y en este caso, so libran! copia de la 
sciitcnri.i interlocutoria. 

T I T U L O V I . 

T I T U L O V. 

l)e las nenteneias <¡hc no mu dtftnitiras 
y de su ryecucioii. 

Art» 28. Nos«-librará oopia «le sen-
tencia que no sea definitiva, cuando se 
diore contradictoriamente contra psu-
tes presentes, En aquellos casos en 
que la sen teoría ordenare un« ojíeraríon 
á que debatf concurrir las ¡«artes, fijará j 
el lugar, día y hora, y su simple pronun-
ciaaucato liar.« rece« de citación. 

Art. 29. Si la sentencia ordenare 
juicio pericial, el Alcalde librará & la 
parte diligente cédula de citación para 
llamar los expertos 6 peritos, con desig-
nación del lugar, «lia y hora, con inser-
ción del hecho, motivos y dispositivo de 

Dd requerimiento á fot ¡/arantes. 

Art. 32. Si el primer «lia de la com-
poiecenda, el demandado pidiere «pie 
sea llamado su garante pora sanearle 
enjuicio, el Alcalde concederá plazo 
suficiente, atendida la distancia que me-
diare entre la ¡^kaklia y el domicilio 
del garante; y la citación para «iste se-
rá libelada 6 explicativa «le las causas, 
y los fumlameiitos de la acción; y sin 
que scataeccsai ¡o notificarlo la sen-
tencia «pié le llama en garantía. 

Art. 33. Si no se hubiere solicita-
do el saneamiento el dia de Ta primera 
compáicccncia, ó si la citación no se hi-
zo en el plazo lijado, se procederá sin 
demoni á la sentencia de la acciou prin-
cipal, sin perjuicio de estatuir separa-
damente sobre la demanda en garantía. 
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T I T U L O V I I . 
tro ellos se hubieren presentado. Di-
cha acta so leerá á cada uno do lo» tes-
tigos, én la parte que le concierna, fir-
mando su respectiva declaración 6 ex-
poniendo no saber ó no poder hacerlo. 
El Alcalde y secretario la autorizarán 
con su firma, después de lo que se pro-
cederá inmediatamente á dar senten-

!)>• los informáticos. 

Art. 34. Si las partes estuvieren 
discordes sobre hechos cuya prueba pue-
da hacerse por medio de testigos; y el eia, é> á mas tardar en la primera au-
Alcalde estimare útil y admisible su i <ncnci$ 
justificación, la ordenará; fijando con j Art. 10. Kn aquellas cuestiones de 
precisión el objeto. ; quft conocen los Alcaldes en último re-

Art. ¿5. El dia indicado, las tc?ti- curso, se prescindirá del acta; pero la 
gOS, después de haber enunciado sus sentencia lia de enunciar nccesariamen-
ñonibres, edad, profesión y morada, te los nombres, edad, profesión y ve-
prestarán o! juramento de decir verdad ciudad de los testigos, su juramento, 
y declararán asimismo, si son jxuien- la* declaraciones generales do ley, asi 
tes ó aliados de las partes, y en que I como la* techas y el resultado de las 
grado, y si son sus sirvientes C a-sala- deposiciones, 
liados. 

Art. 341. Se les olró separadamente 
á presencia de las partes, en caso di-
que com parejean; éstas debofán piiulu-1¡ 
cir sus tachos ántes de la declaración, i 
y liiwiarlas, consignando en e! actA si 
no saix-n é> no pueden hacerlo. Esas 
tachas serán inadmisibles después de ¡ 
principiada ta dcohuadon, á no estar 
justificadas yxrr escrito. 

Art. 37. Los j»artes no iiiterníni-
piráu al testigo: después de la declara-
ción, el Alcalde nocirá, á requerimiento 
de las partes y J insta de oficio, hacer 
á los test i g ® las interpelaciones con-
venientes, 

Art. 38. En todos las casos en qne 

T I T U L O V I I I . 

De les risitas de Ittgarcs contenciosos, y 
de lo* justiprecios. 

Art. 41. Sieipprc que se trate de 
comprobar el estado de los lugares, 6 do 
justipreciar el valor de las indemniza-
ciones y reparaciones solicitadas, el Al-
calde decretará su visita personal del 
lugar lltijioso, á presencia de las par-
tí*;-

Art. 42. ¿>i el objeto de la visita ó 
del justiprecio exljlero conocimientos 

ordenará que los 
su misino au-

• H H H H V H H H ^ B B H I H V H i V i s i t a ydén su 
en hw acciones que versan sobre iftu- ] juroecr, siciidote iiicttltativofailar sobre 
i ación de límites, usurpación de terre/ i el ;nlsnio.lngar sin ausentarse. En los 
nos árbole.v::upaliza<iíis, znnias ú orias : eqsòs .sujetos á apelación, el secretario 
cercas, y paro cmnn .•:>.* sobre el eureo redactará un acta de visita, consignan-
ile Las agua!, el Alcaldi- se constituirá 
en el lugar, si lo juzgare necesario, y 
ordenan« .que los testigos presten allí 
sus declaraciones. 

Alt. 3ü. En los ne} ;<xkis apelables, 
el secretario levantará un acta de Li 
audición de los t r i gos , expresiva do 
sus nombres edad, profesión y vecin-
dad, de sn juramento de decir"verdad, 
si les oomptenden 6 nó las excepciones 
generales de la ley, y tachas que can-

do el juramento prestado por los peri-
tos. El A Icaldo, su secretario y los pe-
ritos firmarán c¡ acta; si éstas no saben 
ó no pueden firmar, se hará mención do 
ello en la misma. 

Art. 43. En los asuntos no sujetos 
á apelación es innecesaria el acta aludi-
da, si bien la sentencia contendrá los 
nombres de los peritos, la prestación de 
su juramento y el resultado de su pare-
cer. 
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T I T U L O I X . 

De la recusación tic los Alcalde*. 

Ait. 44. Se podrá recusará los Alcal-
des en los casos siguientes: 1? Cuando 
tengan interés personal en la contesta-
ción «5 litis 2? Cuando sean parientes ó 
aliados de cualquiera do las partes has-
ta el grado de primo hermano inclusi-
ve: 3? Si dentro del año que precedió A 
la recusación, lia mediado proceso eri-
miual entre ellos y una do las partes, ó 
su cónyuge, 6 sus parientes y atines en 
linca directa: 4? Si hnbierc pleito civil 
entre ellos y una do las partes, ó su cón-
yuge: 5? Siempre (pie hubieren dado 
opinión por escrito sobre el asunto de 
que se trata. 

Art. 45. I-a parte que quisiere re-
cusar á un Alcalde, tendrá (pie formu-
lar su recusación apoyada en los moti-
vos que para ello tuviere, haciéndola no-
tificar por medio de cualquier alguacil, 

en la persona del secretario de la alcal-
día, quien visará el original del ac-
to. Tanto el original como la copia 
irán firmados por la parto ó su apode-
rado especial; y la copia depositada en 
secretaria, será comunicada inmediata-
mente al Alcalde jK>r el secretario. 

Art. 46. El Alcalde está obligado á 
consignar al pié del acto, y dentro de 
dos dias, su respuesta; bien accediendo 
á la recusación, bien su negativadoabs-
tenerse del conocimiento del negocio, 
oon su refutación á los medios do la re-
cusación. 
Art. 47. Dentro do los tres días siguien-

tes á La respuesta del Alcalde, negán-
dose á abstenerse del conocimiento, ó 
en vista do su silencio, el secretario, á 
instancia de la parte mas diligente, re-
mitirá al riscal del tribunal de primera 
instancia del distrito, una copia del acto 
de recusación del Alcalde con su refu-
tación, si la hubiere. Esta recusación 
se juzgará cu dicho tribumd en último 
rcenreo, y dentro de La octava, oido el 
dictámcn fiscal, y sin citación de |>arte. 
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LIBRO SEGUNDO. 
DE I.OS TR IBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA . 

T I T U L O L 

De ta conciliación. 

Art. IS. No se cstablooeráantc 1<M 
tribunales de primera instancia deman-
da alguna principal, introductiva do 
instancia, entre parten capaces de tran-
sijlr y sobro objetos quo puedan wr 
materia de transacción, si el demanda-
do no ha sido citado previamente en 
conciliación ¡«ira ante el Alcalde, 6 si 
las partea no han comparecido ante el 
mismo voluntariamente. 

Art. 19. Están exceptuadas del pre-
liminar de la conciliación: 1? las de-
mandas etique tienen interés el Esta-
llo y los bienes nacionales; las munici-
pios, establecimientos públicos, los me-
nores c individuos siijctos á Interdic-
ción, y tos curadores tie sucesiones va-
cantes: 2? las demandas que exijan ce-
leridad: 3? las que versen sobre inter-
vención ó garantía: l? las demandas so-' 
bro materias comerciales: 5? las de-
mandas sobre excarcelación, las de sus-
jwusion de embargos retentivas ú opo-
sición; por íKigo di; alquileres, arrenda-
miento, réditos de rentas ú pensiones; 
y Lis de los abogados y curiales por jxa-
go de sus honorarios: 6? his demandas 
que se intentaren contra dos 6 mas per-
sona^ aun cuando tengan el mismo in-
terés: 7? l;ts demandas sobro verifica-
ción de escrituras, sobre denegación de 
los acto« hechos ]>or loa abogados 6 al-
guaciles, sobre designación de jueces, 

sobre declinatoria á otro tribunal, y so-
bre las acciones en responsabilidad ci-
vil coutia los jueces; las demandas con-
tra un tercer embargado,y generalmen-
te sobre los embargos,ofrecimientos rea-
les, entrega do título», su comunica-
ción, separación do bienes; sobre tute-
las y cúratelas; y todos los asuntos, en 
suma, exceptuados i>or las leyes. 

Art. 50. Se citará al demandado en 
conciliación: 1? En materia personal y 
ical, jwra ante el Alcalde de su domi-
lilio: jsp el caso de haber dos deman-
dados, para ante, el de uno de ellos á 
opción del demandante. 

2? En materia de sociedad, siempre 
que no sea comercial, y mientras dura-
re;, para ante el Alcaide del tugaren 
que ¿c halle,-, establecida. 

3? En materia 8c sucesión, sobre de-
mandas entre herederos, hasta la divi-
soria inclusive; en bis demandas incoa-
das por las acreedores del difunto an-
tes de la divisoria; en las relativas á la 
ejecución de las disposiciones por cau-
sa de muerte, hasta la sentencia defi-
nitiva; para ante el Alcaldo del lugar 
en que se haya abierto la sucesión. • 

Art. 51. El plazo para las citado? 
nes será de ttes días á lo menas. 

Art. 52. La citación será diligen-
ciada por cualquier alguacil del domici-
lio del demandado, enunciándose en 

' • S i 
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ella sumariamente el objeto de la con-
ciliación. 

Art. 53. Los partes comparecerán 
personalmente ante La alcaldía; en tu-
so «le impedimento, por medio de un 
apoderado especial. 

Art. 51. £3 «lia de la comparecen-
cia, el demandante podrá explicar y 
ann ampliar su demanda, y cl dcman-
«lado formar las que juzgare convenien-
te. K1 acta que se extenderá, conten-
drá las condiciones del arreglo, si lo 
hubiere: de lo contrario, se consignará 
en ella brevemente que las partes no 
pudieron avenirse. Los convenios do 
las partes consignado« en el acta, ten-
drán toda la fuerza de una obligación 
bajo firma privada. 

Art. 55. Si una de las partes defi-
riere á la otra el juramento, el Alcalde 
lo recibirá, 6 liará mención do la nega-
tiva que liedle para su prestación. 

Art. 56. La parte que no compa-
reciere, será condenada á una-multa de 
dos pesos; y no so le dan» audiencia 
mientras no la satisfaga. 

Art. 57. La citación en conciliación 
interrumpe la prescripción, y <Iá prin-
cipio al curso de los intereses, siempre 
«pie se intente demanda dentro del mes 
de la no comparecencia 6 de la la!ta do 
avenencia. 

Art. 58. Cuando una «le las pai tes 
no oompareclere, se hará constar esta 
circunstancia en el libro de la secreta-
ría de la alcaldía, y en el original ó co-
pia de La citación, sin que ra necesa-
rio la redacción de un acto especial 
para ese objeto. 

T I T U L O I I . 

Ve los emplazamientos. 

Art. 59. En materia jiersonal, el 
dcman<la«lo será emplazado paira ante 
eftribiin»! de mi domicilio: si no tuvie-
re domicilio, para ante el tribunal de su 
residencia: si hubiere muchas «lemán-
dado«, para ante el tribunal del domi-
cilio de mío de ellos á opcion del de-
mandante. 

En materia real, juaia ante el tribu-
nal donde radique el objeto litigioso. 

En materia mixta, para antee! tribu-
nal donde radique el objeto -litigioso, 6 
para ante el «lei domicilio del deman-
dado. 

En materia de sociedad, en tanto que 
exista, para ante el tribunal del lugar 
en quo se halle establecida. 

En materia «le sucesión, para ante el # 

tribunal en donde se haya abierto ésta, 
en loa casas siguientes: 1? en las de-
mandas entre heredenis, hasta La divi-
soria Inclusive; 2? en la* «lemamLos in-
tentadas por las acreedores del difunto, 
antes de La divisoria; y 39 en las rela-
tivas á La ejecución «le las disposicio-
nes testamentarias, hasta la sentencia 
definitiva. 

En materia de quiebra, para ante el 
tribunal del domicilio «leí quebrado. 

En materia «le garantía, para ante el 
tribunal anto el cual se hallo pendiente 
la demanda originaria. 

Finalmente, en el caso de elección 
«le domicilio, jora la cjccucion de un 
acto, para ante el tribunal del domici-
lio designado, 6 el del domicilio real 
del demandado, de «inforniULad al ar-
tículo 111 del Código dvll. 

Art. GO. Las demandas intentadas 
por los abogados y oficiales ministeria-
les en pago de honorarios, se discuti-
rán por ante el tribunal en «lomle se ' 
hubiesen causado dichos honorarios. 

Art. 61. En el acta de emplaza-
miento ye hará constar, á pana de nu-
lidad: 1? la fecha del dia, mes y año; los 
nombres, profesión y domicilio «leí dc-
mandante; La designación del abogado 
que defenderá por el, y en cuyo estudio 
es «le derecho La elccciou «lo domicilio, 
á ménos «le que no so haga constar. 
OtlO jwrcl mismo emplazamiento: 2? el 
nombre y residencia dol alguacil, asi 
como el tribunal donde ejerza sus fun-
ciones; Ice nombres y residencia del de-
mandado; y nombre de La persona á 
quieti se entregue la copia del empla-
zamiento 3? el objeto «le la demauda, 
con la exposición sumaria «le los me-
dios: y -1? la indicación del tribunal que 
deba conocer de la demanda, así como 
la del plazo paia la comparecencia. 
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Art. 02. En ol caso de que el al-
guacil tenga que salir fuera de la j » . 
litación pan notificar el acta de empla-
zamiento, #e lo abonarán sus dictas, 
conforme al Arancel de costas judi-
ciales. 

Art. 03. No se notificará ningún 
emplazamiento en los dias de fiesta le-
gal, sin peí miso del presidente del tri-
bunal que deba conocer do La demanda. 

Art. 64. En materia real ó mixta, 
tos emplazamientos expresarán,' á pena 
de nulidad, la naturaleza do la heredad, 
la común J , en tanto que ¿toa jiosible, 
la sección ó lugar en que caté situada; 
dos de los linderos, á lo minos: si fuere 
una caso, se expresará la calle y el nú-
mero, si lo hubiere: si se trata de un 
predio Místico ó fundo de labranza ó 
granja, bastará designar el nombre y la 
situaciou de ellos. 

Ait . 05. Con el em|ilazauiiento so 
•lará copia del acta de. no conciliación, 
ó de ta constancia de la uo comparecen-
cia, á pena do nulidad: también so dará 
copia de los documentas, 6 de hiparte 
ile aquellos en que se ajwye la deman-
da; á falta do estiis copias, no se regu-
larán cu las costas las que el deman-
dante estuviere obligado á producir en 
el curso de la instancia. 

Art. 06. El ulguaeil no iwdráauto-
rizar los actos requeridos por sus pa-
rientes y afines ni los de su esposa, en 
linea directa, tasta lo infinito; y en la 
linca colateral, hasta primo hermano 
inclusive: el todo á jK-na de nulidad. 

Art. 0". Los alguaciles están obli-
gados á expresar el valor del emplaza-
miento, tanto en el original como en la 
copia, kyo la pena de un lioso, que se 
hará efectiva al registrarse el acto. 

Art» 0& Loscmplazamicutottdebcn 
notificarse á la misma persona, ó en su 
domicilio: si el alguacil no enoontr.ise 
en éste, ni á Li que se emplaza, ni á 
ninguno de sus jiarientcs 6 sirvientes, 
entregan» la copla á uno de los vecinos, 
que firmará en ol original. Si el vecino 
no quiere 6 no puede firmar, el algua-
cil entregará la diclia copia al presiden-
te del Ayuntamiento ó al que haga sus 
veces, si fuese cu la jtoblacion, el que 
deberá visar el original, libre de to-

do gasto: si fuese en el campo, la entre-
ga so liará al alcalde pedáneo ó gefo 
do la sección. El alguacil liará men-
ción de todo, tanto en el original co-
mo en la copia. 

Art» 05». Se emplazará: 1? al Esta-
do, cuando se trato de las bienes nacio-
nales y derechos reales de la adminis-
tración pública, etj la jiersona 6 en la 
oficina del fiscal do la provincia ó dis-
trito donde tenga su asiento el tribunal 
de primera instancia, ante el cual debe 
incoarse Li demanda. 

2? Al tesoro público, ,en la persona 
ú oficina del administrador 6 subdele-
gado de hacienda, en su caso. 

3? A las oticiuas admlnist ra ti vaso es-
tablecimientos públicos, en sus despa-
chos, en él lugar en que residan aque-
llas: en los demás lugares, so emplazan» 
al encargado en su jiersona ó en su 
despacho. 

•1? A los municipios, en la ]>ersona 6 
en el domicilio del respectivo presiden-
te del Ayuntamiento. 

En todos los casos expresados, será 
visado el original por el empleado á 
quien se entregare la copia: en caso de 
ausencia ó do negativa, se visará por el 
Alcalde de la común ó por el fiscal del 
tribunal de primera instancia, á quie-
nes se les entregará la copia del em-
plazamiento. 

5? A las sociedades de comercio, mien-
tras existan, en la casa social; y si no la 
hay, en la persona 6 domicilio de uno 
do los socios. 

0? A los concursos y ligas do acrce-
dores, en la persona o en el domicilio 
de uno de los síndicos. 

7'.' A aquellos que no tienen ningún 
domicilio conocido en la lie pública, en 
el lugar de su actual residencia: si no 
fuere conocido eso lugar, el emplaza-
miento se fijará en la puerta principal 
del local del tribunal que deba conocer 
«le. la demanda, cnt legándose una copia 
al fiscal, que visará el original. 

S? A aquellos quo so hulljm estable-
cidoseu el extranjero, se les emplazará 
en el domicilio «leí fiscal del tribunal 
qu«- deba conocer de la demanda; el fis-
cal visará el original, y remitirá la copia 
al Ministro de Relaciones Exteriores. 
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Art. 70. Lo queso proscribo cu los 
dos artículos precedentes, se observará 
bajo pena de nulidad. 

Art. 71. Si se declarase nulo un 
emplazamiento por causa del alguacil, 
podrá éste ser condenado á pagar los 
gastos del emplazamiento y del proce-
dimiento anidado; salvos tos daños y 
peijuieios de la parte, según las cir-
cunstancia». 

Art. 72. El término ordinario de los 
emplazamientos, para aquellos que es-
tén domiciliados en la República, es el 
de la octava. 

En aquellos casos que requieran ce-
leridad, el presidente podrá, jtor auto 
dado á instancia de porte, permitir que 
se emplace á breve término. 

Art. 73. Si el emplazado residiere 
fuera de la República, el término será 
como sigue: 

1? l íe dos meses, jwni aquellos que 
residan en la líe pública de Haití, en 
alguna de las Antillas, é> en los Esta-
dos Unidos del Norte América. 

2? De tres meses, para aquellos que 
residan en alguna de las Repúblicas del 
Continente sur americano, comprendi-
das en el litoral del Atlántico, desde el 
Itio Grande del Norte hasta el Orinoco. 

35 De cinco meses lK,ra aquellos que 
resillan en los demás Estados y países 
sur americanos. 

4? De seis meses, para aquellos que 
resillan en Europa, ó cualquiera otro 
punto de la tierra. 

Art. 74. Cuando el emplazamiento 
que deba hacerse á una persona domi-
ciliada en el extrangeio, se le entregue 
personalmente en la República, no so 
contará sino el término oidinario; el 
tribunal puede, sin embargo, prologar 
dicho térmiuo, si hubiere lugar á ello. 

De I* 

T I T U L O I I I . 

|LC0ii.«t<(ircten de aboyado, 
y de las defensas. 

Art. 75. El demandado está obli-
gado, en el término del emplazamiento, 
á constituir abogado; lo que se liara 

por acto notificado de alwgado á abo-
gado. Ni el demandante ni el deman-
dado podrán revocar su respectivo abo-
gado, sin constituir otro, ¿ax- proce-
dimientos hecho« y las sentencias obte-
nidas contra el alagado revocado y no 
reemplazado, serán válidos. 

Atr. 70. Cuando la demanda haya 
sido formada á breve término, el de-
mandado podrá hacer presentar el «lia 
de la audiencia su abogado, á quien se 
dará acta de su constitución: de ésta 
sentencia no se sacará copia; pero el 
abogado del demandado está obligado 
en ese dia, á reiterar su constitución 
por un acta; y si no lo hiciere, se saca-
rá copla de la sentencia á su costa. 

Art. 77. En la octava del dia de la 
¡ constitución, el demandado ltaiá noti-
ficar sus defensas al demandante, fir-
madas ]K>r el abogado: en ellas se luirá 

, constar el ofrecimiento de comunicarse 
los documentos ey apoyo, sea por la vía 
amigable, de abogado á almgado, sea 

, por la secretaria. 
Art. 78. En la octava signicDte, el 

demandante liará notificar su réplica á 
la defensa. 

Art. 70. Si el demandado no ha no-
tificado sus defensas en el término de 
la octava, el demandante proseguirá la 
audiencia por un simple acto de aboga-
do á abogado. 

Art» SO. Después de vencido el pla-
zo concedido al demandante pina hacer 
notificar su réplica, la parte mas dili-
gente podrá proseguir la audiencia por 
im simple acto do abogado á abogado. 

Art. 81. No entrarán en tasación 
otros escritos ni notificaciones. 

Art. 82. En todos lo« casos en qui-
la audiencia pueda prosegiiirac por un 
acto de aliogado á abogado, no se ad-
mitirá en la tasación sino uno solo jior 
cada parte. 

T I T U L O I V . 

De la comunicación al fiscal. 

Art. 33. Todo« los negocios que se 
sometan á lo» tribunales, deben pasarse 
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»1 fiscal pora que dictamine en forma. 
f¡ 1? Exceptúan.-*! los pleitos co-

merciales, en las que solamente dicta-
minará cuawlo asilo disponga ci tri-
bonal. 

$ 29 ruando el focal no dictamina-
re en la audienci!», se lo comunicarán 
los documento» aducidos jtor tónni no 
de ocho dia», íí lo más. 

Art. 81. Un lo« casos de impedi-
incnto del fiscal, entra á reemplazarle 
un abogado, <|ue ejercerá de lleno to-
das sus atribuciones. 

T I T U L O V. 

De las audiencia», tu publicidad 
¡i policía. 

Art, 85. Im partes podrán, aeom-
pañadas de sus abogadee«, defender».' 
l>or sí mismas. .Sin embargo, el tribu-
nal tiene la facultad do prohibirlas este 
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descubierta, con wspetoty «Uencfi» to-
do cuanto ordenare el prw&Ote para 
mantener el órden, será ejecutado al 
instante y con puntualidad. I-'i misma 
disposición se observará en aquellos lu-
gares en que, sean los jueces 6 los fis-
cales, ejercieren tus fundones «le sn 
cargo. 

Art. SO. Si uno 6 muchos indivi-
duos, sean quienes fueren, Interrum-
pieren el silencio, haciendo señales do 
aprobación ú desaprobación, sea á la 
defensa do las partes, sea ¡í los discur-
sos de los jueces 6 del fiscal, sea íí las 
advertencias ú órdenes del presidente,• 
juez comisario 6 fiscal, sea á l;us senten-
cias ó autos; á los que causaren alboroto 
ó excitación íi ello, de cualquier manera 
(|uc sea, si después de la advertencia 
ilc los alguaciles no se contuvieron, se 
les ordenará que so retiren de la sala: 
los que se resistieren serán aprehendi-
dos y detenidos en la cárcel pública du-
rante veinte y cuatro horas: el alcaide 
les recibirá en ella con la presentación 

derecho, si reconoce que la jmsion 6 la de la ónlcu del presidente, de La cual 
inexperiencia no les permite discutir se hará mención en el acta do audiencia. 
con la decencia conveniente, 6 con la 
claridad necesaria para el esclareci-
miento de la causa. 

Art. 8G. Los partes no podrán en-
cargar de su defensa, sea verbal, sea 
por escrito, ni aun ú título de consulta, 
á los jueces en activiiliui de servido y 
ú los fiscales, aunque se reilera ií ploí-
tos que se ventilan eu tribunales «lite-
rentes de aquellas en que ellos ejerzan 
sus fundones. Sin embargo, los jueces 
y fiscales pueden defender por ante to-
dos los tribunales sus causas persona-
les y las do sus esposas, paitantes ó afi-
nes en línea recta, y la* desús pupilos. 

Art. 87. Las audiencias serán pú-
blicas, excepto aquellas que la ley or-
dena que sean »ceretas. Kl tribunal 
puede, no obstante, ordenar que so oc-
lebren á puertas cerradas, si la discu-
sión pública puedo dar lugar á escánda-
lo ó inconvenientes graves; peí» en cute 
caso, el tribunal estará obligado íí deli-
berar sobre el particular, y á «Lar cuen-
ta de su dclibcradou al ministro fiscal. 

Art. 88. !X>8 que asistieren á la» 
audiencias, deberán estar cotí la cabeza 

• Art. <K). Si el desorden fuese oca-
sionado i>or un individuo que desempe-
ñe algún «testino cu el tribunal, po«lrá 
ser suspendido de su» funciones, ade-
más do la» penas de que trata el ar-
tículo precedente: la suspensión, porla 
primera vez, no jxxlrá exceder de tres 
meses. I-a sentencia será ejecutoria 
provisionalmente, lo mismo que en el 
caso del articulo anterior. 

Art. 91. To«la persona que ultraja-
se 6 amenazase í» los jueces <5 curíalos, 
en el ejcidcio de sus funciones será, 
por auto «leí presidente, del juez comi-
sario «S del fiscal, cada uno en el lugar 
donde «-jen» la policía, aprehendido y 
detenido en la cárcel pública, interro-
gado dentro de las veinte y cuatro ho-
ras, y condenado por el tribunal, en 
vista del acta que haga constarei delito, 
& una prisión que no podrá exceder do 
un mes, y á una multa que410 podrá 
ser de menos do veinte y rinoo pesos, 
ni exceder «le cien. Si al acusa«lo no se 
le pudiese aprehender en el instante, el 
tribunal pronunciará las penas antedi-
chas, en las veinte y cuatro horas; salvo 
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la o]Ktsk'fpn quo ci condenado podrá 
interponer en los diez dios siguiente« 
al pronunciamiento de la sentencia, 
constituyéndose en estado de arroto. 

Art. 92. Kn el caso do que los de-
litos cometidos mereciesen una pena 
aflictiva ó infamante, el encausado serti 
enviado en calidad de arresto por ante 
el tribunal competente, jara <pio allí 
sea perseguido y castigado de confor-
midad i'» las reglas establecidas por el 
Código de instrucción criminal. 

T I T U L O V I . 

DH enfant prMo y la inulrucciou 
por acri lo. 

Art. 93. Kl tribunal podrii ordenar 
quo lo« documento« se depositen en 
««crotali*, pan» dclil*:Rii*e mediante 
la relacion <|uc <lo elio» mistnos formu-
le uno de los jntws nombiado por la 
sentcncia, con imlicacion del dia on quo 
deba presentane diclia rclacion. 

Art. 94. La* partesysusabogados 
• stanili obligndus .1 cjecutar la scnten-
eSa qnc onlene ci examen piévk», sin 
que haya nce.sidad de aacv copia de 
dieha scnteucia ni notificarla, y sin in-
timacioii: si una do la* parte.s no dopo-
sitaso sus documento«, la eausa ser.ult-
cidida en visti de los documento« de 
la otre. 

Art. 95. Si una «ausa no ¡ureciesc 
susceptiblc de ser decidida por alegatos 
6 examen prèvio, el tribunal ordenaró 
quo se iiiKtruya por e.scrito, para que 
se haga la relacion do la misma jior 
uno do los jucecs nouibrado por la scn-
tenda. Ninguna causa puwlc »ometor-
so ii la relacion, sino cn la audicncia, 
y mayoria do voto*. 

Att. OC. HI demandante hard noti-
ficar un escrito, oontcniendo sus me-
dio» do dofensa, e » la octara do lanoti-
tìcadon de la scntenci», terminando con 
mi esttdo do Io» documento» produci-
doa en ajtoyo. Kstan» tambien obliga-
do, en las Minte y cualro horas quo 
sigan i aquella notiticacion, (% depositar 
en 1» secretarla su esento, participi)- : 

dolo .1 la parte coutraria. 
A l t . 97. Kn la octava del depósito 

en la secretaría, licclio por el deman-
dante, el demandado tomará en comu-
nicación los documentas v luirá notifi-
car su respuesta con el estado de los 
documentos en apoyo, al pió del escri-
to: en las veinte y cuatro horas después 
do esta notificación, el demandado de-
volverá á la secretaria los documentos 
que se lo dieron en comunicación, hará 
el suyo y notificará el acto. Cuando 
haya muchos demandados, que tengan 
á la vez abogado»é intereses diferentes 
tendrá cada uno el término lijado pam 
la toma en comunicación, contestar y 
depositan la comunicación se les dará 
sucesivamente, principiando por el mas 
diligente. 

Art. 98. Si el demandante no hi-
ciere el depósito en secretaria en el 
término Antes fijado, el demandado 
han» el suyo, como se ha dkbfe Kl de-
maiHtantc no tendrá sk¡o ocho días pa-
ra imponcme do los documentos y re-
plican pasado este término, M- proce-
derá á dar sentencia, en vista de los 
documento« «leí demandado. 

Art. 99. Si lucir el demandado el 
que no luya depositado sus documen-
tos, en el término acordado, se proce-
derá á dar sentencia oon vista do los 
documentos del demandante. 

Art. 100. Kn el caso en que se ha-
ya vencido uno de los plazo* fajados, 
sin que ninguno de lo« demandados ha-
ya tomado en comunicación los docu-
mentos, se procederá á dar sentencia, 
con vista de los quo se hubieren depo-
sitado. 

Art. 101. A falta de depósito he-
cho por el demandante, el demaiulado 
mas diligente hará el depósito do los 
doemneutos on secretaria; y se seguirá 
la instrucción según se lia expresado. 

Art. 102. Cunudo una do las par-
tes quiera depositar nuevos documen-
tos, lo liará cn la secretaría, oon acto 
que contenga el estado de ellos; lo cual 
se notificará al abogado, Bin escrito do 
nuevo deptoto, luyo pena de ser dese-
chado de la tasación, aun cuando oí es-
tado de los documentos contuviere nue-
vas conclusiones. 

I 
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Art» 103. Lo parte contraria tendrá 
ocho dios para tomar en comunicación 
los documeuto», y dar contestación, la 
cual 110 podrá exceder do tres pliegos 
de papel. 

Art. 104. Los abogados exjiresa-
lán, al pió do los originales y coplas de 
todos sus escritos, el número de plie-
gos do papel que empleen; lo que tam-
bién se enunciará en el acto de depósi-
to, l>¡yo pena de ser descch:ulo de la 
tasación. 

Art. 103. No entrarán en tasación, 
sino los escritos y notificaciones men-
cionados en el presente titulo. 

Art. 100. ¿a comunicación de los 
documentos se tomará en la secreta-
ría, dando recibo los abogados, con ex-
presión de la fecha en «pie s« haga. 

Art. 10". Kn el casp de que los a-
liogudu* no devolviesen los documentos 
recibidos en comunicación, en el termi-
no arriba expresado, el tribunal, en vis-
ta del cotilleado del secretario, y rne-
diante un simple acto de intimación 
]iara continuar la audiencia, dará sen-
tencia que los condenará pcrsonahnen-

• te, y sin ablución, á la devolución de 
documentos; a s! como á las costas 

de la sentencia, sin repetición; y á «bis 
pese«, á Jo menos, de daños y perjui-
cios |K>r cada «lia de retardo. Si los a-
bogadus no devolviesen los documen-
tos, en la octava de la notificación de 
«licita sentencia, el tribunal podrá apli-
car, sin apelación, mavoi suma. por «la-
ños y perjuicios, y aún condenarlos al 
apremio coqioral, y stisjiendorli-s jior 
t«ido el tiempo que juzgase convenien-
te. Las anteriores condenaciones se 
jKHlrán pronunciar á solicitud do las 
partes, sin que pan» ello necesiten del 
auxilio «le abogados, v |x>r un simple 
memorial «iue presentarán al presidente, 
al relator ó al tíscsil. 

Art. 108. Ku la secretaria de» tri-
bunal se llevará un registre, en el cual 
se inscribirán todos los «k-|iós¡tos. según 
su órden de fechas: dicho registro, di-
vidido en columnas, contendrá la fecha 
del depósito, los nombres de las parte», 
los «lo sus abogados y el del relator, de-
jándose una columna en blanco. 

Art. 109. Después que todas las 

partes hayan hecho el depó^to, ó des-
pués do vencidos los plazos arrilia ex-
presad«*, el secretario, á requerimiento 
«le la parto mas diligente, entregará los 
documentos al relator, que se luná car-
go do ellos, firmando en la columna cu 
blanco del registro de de l i t o s . 

Ait. 110. Ku las casos de muerte, 
dimisión ó impedimento del relator, KC 
nombrará otro juez |K>r auto «Icl presi-
dente, á escrito presenta<lo; notificán-
dose dicho auto á la parte ó á su aho-
gúelo, tres dios á lo ménos ántes de la 

! relación. 
Art. 111. Todas l«s relaciones, aun 

las hechos por cxáincn próvio, se harán 
<•11 la audiencia; el relutor resumirá el 
hecho y los medios, sin manifestar su 
opinión: los ahogados, bc\jo uiugun pre-
texto, tendrán I;» palabra después del 
relator; y solamente podiáu entregar, en 
jel momento, al presidente, simple* uo-
tas «pie indiquen los hechas que con-
ceptúen que el relator liaya presentado 
de uu modo incompleto ó inexacto. 

Art. 112. Después de oído el reía-
tor, seguirá el fttcal en su dictámeu, 
también en la misma audiencia. 

Art. 113. .Las sentencias que se 
dictaron en vista «le los documentos de 
una sola «I«Í las parte«, por no haber la 
otra <lc|>otsitndo los suyos, no sou sus-
ceptibles de <>)Misiciou. 

ArU 111. Después de pronunciada 
la sentencia, «•! relator devolverá los 
documentos á la secretaria; y quedará 
descargado de ellos con soío tachar su 
tirina en el registro do depósito. 

Art. 115. Al retirar los abogados 
sus documentos, tlnuaráu al márgen 
del registro de depósito; lo cual servirá 
de descaigo al secretario. 

T I T U L O V I I . 

De las sen Uncios, 

Art. l ío . Las sentencias se decidi-
rán á mayoría «le v«itas, y se pronun-
ciarán en seguida. Los jueces se reti-
rarán á la cámara de consejo para de-

3 
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cidir; podrán también diferir La causa 
para dar decisión en una do Lis próxi-
mas audiencias. 

A l t . 117. Cuando haya mas de dos 
opiniones, los jueces que se encuentren 
cu minoría, estarán obligados á agre-
garse á una de las dos opiuiones que 
se hayan emitido por el mayor número. 
No obstante, no estarán obligados á ad-
herirse, sino después que se hayan re-
eojido los votos por segunda vez. 

Alt . 11S. Hn los casos de empate, 
se llamará para dirimir á un abogado: 
la causa se discutirá nuevamente. 

Art. 119. Cuando se ordene la com-
parecencia de Lis partes, la sentencia 
indicará el dia en que deba tener lugar. 

Art. 120. En toda sentencia que 
ordene un juramentó, se enunciarán 
lo« hechos sobre lo* cttnli* deba ser 
recibido. 

Art. 121. El juramento se hará por 
la parte personal urente, y en la audien-
cia. En el caso de impedimento legí-
timo, debidamente justificado, el jura-
mento podrá recibirse ante el Juez que 
el tribunal comisione, el que se trasla-
•tará á la morada de la liarte, con asis-
tencia del secretarlo.' istja porte á La 
cual se ha deferido el juramento,resi-
de en otro distrito, ci tribunal podrá 
ordenar que lo preste ante el tribunal 
Jel lugar de su residencia. En todos 
estos casos, el Juramento se prestará 
en presencia de la otia |«arte, y Huma-
da legalmente jior acto «le alwgado á 
abogado; y si no tuviere abogado nom-
brado, por emplazamiento que expíese 
el dia de la prestación «leí juramento. 

Art. 122. En todos aquellos casos 
en que los tribunales pueden aoordar 
plazos pata la ejecución de sus seuten-
eiius, lo lmrán |xir la misma sentencia 
«pie estatuya robre la causa, expresan-
do los motivos para liabcr acordado el 
plazo. 

Art. 123. El plazo se coutará des-
de el dia de la sentencia, cuando sea 
contradictoria; y del do la notificación, 
si se hubiere dado en defecto. 

Art. 124. El deudor noV<l>á ob-
tener plazo, ni gozar del que se le hu-
biese acordado, si sus bienes han sido 
subastados á requerimiento de otros 

acreedores; ó si se halla en estado de 
quiebra; ó es contumaz; ó si está pre-
so; ó finalmente, cuando por causa su-
ya, hubieren disminuido las segurida-
des que habla «latió al acreedor por su 
contrato. 

Art. 125. Log actos conservatorios 
serán válidos, no obstante el plazo a-
cordado. 

Art. 126. El apremio corporal no 
se pronunciará, sino en los casos pres-
critos por.Li ley. 

Art. 127. Los jueces pueden dispo-
ner que se sobresea en la ejecución «li-
la prisión, durante el tiempo que fijen; 
después «le este tiempo se ejecutará, 
sfn necesidad de nueva sentencia. Di 
elio sobreseimiento no so podiá acor-
dar, sino por la sentencia quo decida la 
contestación, la cuál enunciará los mo-
tivo« del tiempo nconlado. 

Art, 128. Los sentencias que con-
denen á daños y perjuicios, contendrán 
la liquidación ú ordenarán que se pre-
senten por estado. 

Art. 129. Las -.entendas quo con-
donen á una restitución do frutos, or-
denarán que sea en naturaleza por lo * 
que respecta al último afiof y por lo que 
hace á los años precedentes, según los 
precios conienti» dd increado mas pró-
ximo; teniéndose en cuenta La« estacio-
nes y los precios comunes del año; y á 
falta de predas corriente«, por la opi-
nion ilo peritos. Si fuese imposible Li 
restitución en naturaleza por el último 
año, se hará del mismo modo prescrito 
para La «le las años precedentes. 

Art» 180. Toda parte que sucumba, 
será condenada en las costas. 

Art. 131. Sin embargo, se podián 
compensar las costas en el todoó en jar-
te, entre cónyuges, ascendientes, des-
cendientes, he> manos y hermanas ó a-
lines en las misino« gradas. Los jue-
ces pueden también compensar las cos-
tas, en el todo ó en parte, si los litigan-
tes sucumbiesen respectivamente en 
algunos puntos. 

Art. 132. 1/w abogados y alguaci-
les que excediesen lo« límites de su mi-
nisterio; !t» tutores, coladores, herede-
ros beneficiarios ú otros administrado-
res que hubiesen comprometido los in-
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tereses confiad«» á 8« administración, 
l>odrán ser condenados á la» costas, 011 
su propio nombre y »lo derecho á repe-
tición; asi como á los daños y peijui-
clos, si hubiere lugar; sin perjuicio do 
prouuuciar la suspensión contra los a-
l>ogados y alguaciles, y la destitución 
contra los tutores y los demás, según 
la gravedad de las circunstancias. 

Arl . 133. Las aliogadus pueden |>c-
«lir i » distracción de las castas á su pro-
vecho, afirmando, después del pronun-
ciamiento de la sentencia, que ello» han 
avanzado la mayor parte. 1.a distrac-
ción de las costas no se podrá declarar 
sino por la sentencia <pio condene al pa-
go de ellas en este caso, se promoverá 
la tasación y «c expedirá el auto ejecu-
torio á nombre del abogado; sin perjui-
cio de la acción con ti a la parte. 

Art. 134. Cuando se hubiese inten-
tado una demanda provisional, si el 
pleito so hallase en estado, tanto sobre 
lo provisional, oomo sobre el fondo, las 
jueces estarán obligados á decidir el 
todo ]v»r una sola sentencia. 

Art. 135. 1.a ejecución provisional 
sin fianza se. «udenará, emitido haya ti-
tulo auténtico, promesa reconocida 6 
condenación precedente |ior sentencia 
de la que no haya habido apelación. 1.a 
ejecución provisional se podrá ordenar, 
con ó sin lianza, cuando se trate: 1? de 
|K>uer y quitar sellos, ó formación de in-
ventarios: 2? de reparaciones ingentes: 
3? del lanzamiento de las lugares, cuan-
do no Itayacontrato de arrendamiento, 
(t cuando esté vencido el término esti-
pulado en el contrato: 1? de secuestra-
rios, comisarias y guardianes: 5? de ad-
misión de fiadores y certificadas: 6? del 
nombrauilcifto de tutores, curadores y 
«lomas administradores; y de rendición 
de cuentas: 7? de pensiones (> provi-
siones de alimentos-

Ai t. 130. Cuando lo® jueces hayan 
omitido el pronunciar la ejecución pro-
visional, no podiáu ordenarla por una 
segunda sentencia, salvo á las partes el 
Itedirla cu apelación. 

Art. 137. lia ejecución provisional 
no podrá ordenarse por las costas, aun 
cuando éstas so hubiesen acontado en 
lugar de daños y peijuicios. 

e, .los^ueees Art. 13S. El presidente, .los^ueees 
y el secretario firmarán la sentencia, 
tan pionto como se redacte; y se hará 
mención, al márgen de La hoja de au-
diencia, de los jueces y del fiscal que 
hubiesen asistido: esta mención se fir-
man» |K>r el presidente y secretario. 

Art. 139. Los secretarios que ex-
pidieren copia «le una sentencia ántes 
de firmada, setán perseguiilo» como 
falsarias. 

Art. 110. Tanto el ministro fiscal 
de la Suprema Corte, como los de los 
tribunales Interiores, iuspeccionaráu to-
dos lo» meses los registios donde se a-
sicnten las sentencias, para cerciorarse 
«le <|ue se ha cumplido con esta» dispo-
siciones: en el caso do incumplimiento, 
extenderán acto ¡»ara proceder como 
liaya lugar. 

Art. 141. l a redacción de las sen-
tencias contendrá los nombres de los 
jueces, del fiscal y de los abogados; los 
nombres, profesiones y domicilio» «le las 
parte.s sus conclusiones, la expasicion 
sumaría de loa puntos de hecho y de de-
recho, los fundamentos y el dis|>o*it¡vo. 

Art. 142. l a redacción se hará por 
Lis cualidades notificadas entre La» jar-
te»: de consiguiente, la parte que qui-
siere obtener copia de una sentencia 
contradictoria, estará obligada á notifi-
car al abogado de su adversario, las 
cualidades que contengan los nombres, 
profesiones y domicilios do Las partes, 
las conclusiones y lo» puntos de hecho 
y de derecho. 

Art. 143. H1 original de esta noti-
ficación permanecerá «MI manos de los 
alguaciles de estradas, «turante veinte y 
cuatro horas. 

Art. 144. El' abogado que quiera 
oponerse, sea á las cualidades, sea á Li 
exposición de los puntas de hecho y de 
derecho, lo declarará al alguacil de es-
trados, que deberá hacer mención «le 
ello en el original. 

A i t . 145. Por un »Imple acto «le 
aboga«lo á abogado, las ¡artes se arre-
glarán resupeto á esa oposicion por an-
te el juez que hubiese presidido; en el 
caso de impedimento de éste, por ante 
el juez mas antiguo, según el órden de 
la toma de posesion. 
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IA sentencia* se encabe- ¡ oin plajeadas, la una comparece y la otra 
en nombre de la Kepú- ¡ nC», el beneficio del defecto, se acumu-

lar.i á la causa; y la sentencia de acu-
Cnando haya almgado 

. no se podrá ejecutar la sen-
' si iio dj^i mes de haberte sido no-

tificarla, á pena de nulidad. I<os sen-
tencias provisionales y definitivas que 
pronunciasen condenaciones, se notifi-
carán además á la parte, en su persona 
ó en su domicilio, haciéndose mención 
de la notificación hecha al abogado. 

Art. 148. Si el abogado ha muerto 

tnularion se notificará á la parte no 
compareciente, por un alguacil nombra-
do á este fin: la notificación contendrá 
asignación par.» el dia en que se seíialo 
para la vista; y se decidirá por una sola 
sentencia que no será susceptible de 
oposMon. 

Art. 154. F.l demandado que haya 
constituido abogado puede, sin necesi-
dad de notificar defensas, promover la 

é> cerrado su estudio, la notificación á audienci-» por un solo acto, y pedir el 
la parte bastará; pero se hará mención defecto del domandante que no haya 
de la muerte ó de la cesación «le fiin- com|iarecido. 
ciones del abogado. 

T I T U L O V I I I . 

De las sentencias ra defecto, y de ¡a 
oposicion 4i las múnurs. 

Art. 149. Si el dcmanditdo no ha 
constituido alx>gado, 6 si éste no se 
presenta en el dia indicado para la vis-
ta de la causa, se pronunciará el defecto. 

Art. 180. K1 defecto se pronuncia-
rá en la audiencia, mediante el llanta-
miento de. Lt causa; y las conclusiones 

Art. 155. Las sentencias en defec-
to no se ejecutarán ántcs del venci-
miento de la o»tava de la notificación 

! al abogado, «i lo hay constituido; y do 
la notificación á Lt parte, personalmen-
te é» en su domicilio, si no hubiese abo-
gado: á ménos que, en el caso de urgen-
cia, so hubiese ordenado la ejecución 
de dichas sentencias ántesdo aquel tér-
mino, y en los casos prescrito» por el 
artículo 135. También podrfa los jue-
ces, pero solameutc en el caso en que 
hubiese peligro en la demora, ordenar 
la ejecución, no obstante oposicion, con 
ó sin fiador, lo cual no podrá disponer-

do la parte que lo requiera, serán acojl-: « «¡no por la misma sentencia, 
das si se encontrasen justas y reposa- Art. 15«. Twlas las sentencia en 
sen en una jwueba legal. Sin'embargo, defecto, contra una parto que no haya 
lo« jueces podrán ordenar quo losdocu- oonsfituldo aboga«lo, se notificarán por 
mentos se depositen en secretaria, jiara «n alguacil comisionado, «-a por el tri-
dictar sentencia en la próxima au- bunal, s.a por el Juez del domicilio del 
diencia. 

Art. 151. Cuando muchas partes 
hayan sido emplazadas, jara el mismo 
objeto, á diferentes pLixos, no se pro-
nunciará defecto contra ninguna do 
ellas, sino después do vencido el plazo 
mas largo. 

Art, 152. Se comprenderá en la 
misma sentencia en defecto, !Í todas Lis 
partes emplazadas y no comparecien-
tes; y si so hubiere pronunciado el de-
fecto contra cada una de olla* separa-
damente, las oostas de dichfsentcncia 
en defecto no entrarán en; tasación; y 
serán á cargo del abogado, sin que pue-
da repetirlas contra la parte. 

Art. 153. Si de dos ó mas partes 

conde mulo en defecto, designado por el 
tribunal: dichas sentencias se ejecuta-
rán en kw seis ineses de habeise obte-
nido; do lo contrario, se imputarán sin 
efecto. 

Art. 157. Cuando la sentencia en 
defecto se pronuncio contra una parte 
quo tenga abogado, la oposicion DO será 
admitida sino durante la octava, conta-
da del dia de la notificación al abogado. 

Art. 158. Citándose pronuncie con-
tra una parte que no tuviese abogado, 
la opotdcion sen» admisible basta la c-
jecucion do la sentencia. 

Aru 159. Se reputa ejecutada la 
sentencia, cuando los muebles embar-
gados bajan sido vendidos; ó cuando «I 
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condenado h.\va »ido preso ó so le re-
tenga por nuevos cargos; 6 cuando el 
einltugo de uno 6 muchos de sus in-
muebles le Laya sido notificado; «5 
cuando las oostas hayan sddo pagadas 
6 en fin, cuando baya algún acto, del 
cual resulte necesariamente que la eje-
cución de la sentencia lia sido conocida 
de la paite condenada en defecto: la ©• 
posición formada eu lo« término« amba 
expresados, y en Las formas prescrita* á 
continuación, suqwnde la ejecución, 
siempre que no baya sido ordenada uo 
obstante oposicion. 

Ait. 160. Cuando la sentencia en 
defecto baya sido pronunciada contra 
una junte que tenga abogado, la ojiosl-
clotrno se recibirá sino en tanto que se 
baya formado por escrito, notificado de 
abogado á abocado. 

Art. 16L Kl escrito contendrá los 
medios de oposicion, á ménos que los 
medios de defensa no so hubiesen noti-
ficado ánte-s de la sentencia; en cuyo 
caso bastará declarar que su emplean 
como medios de oposicion. La oposicion 
que no se notifique en esta forma, no 
detendrá la ejecución; se descebará por 
efecto de simple acto, y sin necesidad I 
de ningún otro procedimiento. 

Art. 162. Cuando la sentencia en 
defecto baya sido pronunciada contra 
una p;irtc que no tenga abogado, la o-
jkisieion se JKHIIÚ formar, sea j>or acto 
extrajudieial, sea i>or declaración he-
cha al notificárselo los mandamientos 
de pago, actos de embargo ó de prisión, 
6 ttido otro acto do ejecución; con Li 
obligaeion por parto del oponento do 
reiterarla j*>r medio de escrito eu Li 
octava, cotí constitución do abogado; 
pasado este'térinino, no será admisible 
y se continuará la ejecución, sin nece-
sidad de 1 laceria ordenar. SÍ el aboga-
do de la parte que ha obtenido la sen-
tencia, ha muerto ó no puede ya defeu-
der, la parte hará notificar á la conde-
nada en defecto nueva constitución «le 
abogado; y éste está obligado, en los 
ténniuos arriba expresados, contados 
desde el dia de la notificación, á reite-
rar la oposicion por medio de escrito, 
constituyendo abogado. En ningún ca-
so entrarán cu la tasaciou los medios 

de oposicion presentados con posteriori-
dad al escrito. 

Art. 163. Kn La secretaría del "tri-
bunal se llevará un registro, en el cual 
el abogado del oponente hará mención, 
sumaria de la oposicion, enunciando los 
nombres de las partes, de sus aboga-
dos, y La fecha de la seutcncia en de-
fecto y de Li oposicion: no se abonará 
el derecho de registro sino en el caso 
en que se sacase copia. 

Art. 164. No se ejecutará ninguna 
sentencia en defecto contra un tercero, 
sino probando, con la certificación del 
secretario, que uo existe ninguna opo-
sicion cu el registro. 

Art. 1<¡.>. Kn ningún caso se podrá 
aceptar oposicion contra una sentencia 
que haya desechado la primera oposi-
cion formada. 

T I T U L O I X . 

De las excepciones. 

PXRUAFO I. 

Dt la finnza qut deben prestar 
los exlrangcros 

Art. 166. Todo extranjero, deman-
dante principal 6 interviuiente, está o-
bligado, si el demandado lo requiere 
antes de toda excepción, á prestar fian-
xa que asegure el jago de cortas y de 
lo» dafios y perjuicios á que pueda ser 
condemido. 

Art. 167. La sentencia que ordene 
la lianza, fijará La cantidad á que deba, 
elevarse: el demandante que consignase 
esta suma 6 que justificase que sus in-
muebles situados en la República son 
suficientes pata responder de ella, esta-
rá dispensado de prestar lianza. 

PAKKAVO II. 

De las declinatorias. 

Art. l(fi>. La parte, que hubiese si-
do emplazada por ante un tribunal que 
no sea el que deba conocer do la con-
testación, podrá pedir la deciioatona 
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l»ara ante los jueces competente*. 
Ait. 105». Esta exoepdou debe for-

mularse previamente á cualquiera otra 
excepción y defen.su. 

Art. 170. No obstante, si el tribu-
nal fuese incompetente por r.uon de la 
materia, la declinatoria se podrií |»cdir 
en todo estado de causa; y »i no fuese 
pedida i*>r la parte, el tribunal deberá 
declinarse de oficio, mandando que Jas 
partes se presenten ante quien fuese 
de derecho. 

Art. 171. Cuando auterionneote se 
haya establecido en otro tribunal, uua 
demanda sobre el mismo objeto; 6 cuan-
do la contestación sea conexa á un plei-
to ya pendiente ante otro tribunal, se 
podrá pedir y ordenar la declinatoria. 

Art. 172. Toda demanda en decli-
natoria se juzgará sumariamente, sin 
que pueda acumularse ni unirse á lo 
principal. 

RXLTKAFO III . 

De lai nulidades. • 

Art. 173. Los nulidades def acta 
de emplazamiento 6 actos de procedi-
miento quedan cubiertas, si no se pío-
ponen ántcs de toda defensa 6 excep-
ción, excepto la de Incompetencia. 

PÁBRARO IV. 

De las excepciones dilatorias. 

Art. 174. El heredero, la viuda, la 
mujer separada de cuerpo ó bienes, em-
plazada por efecto de La comunidad, 
tendrán tres meses, contados desde el 

'día en que se abra la sucesión ú desde 
el cu que se haya disuelto la comuni-
dad, para haccr inventarios, y cuarenta 
días para deliberan si el inventario se 
ha hecho ántcs de los tres meses, el 
término do los cuarenta días principia-
rá desde el en que se hubiese terminado 
aquel. Si justifican que el inventario 
no se ha podido hacer en los tres me-
ses, se les acordará un termino conve-
niente para que lo hagan, y cuarenta 
días para deliberar; lo cual se decidirá 
sumariamente. Sin embargo, el here-
dero conserva la (acuitad, vencidos los 

términos arriba expresado«, paia hacer 
inventario y tomar la cualidad de here-
dero beneficiario, siempre que uo buya 
hecho acto de heredero, ó que no exis-
ta en su contra sentencia pasada en 
autoridad do cosa juzgada, que le con-
dene en calidad de heredero puro y 
simple. 

Art. 173. YA que prctendlere tener 
derecho pata llamar ¿otro en gamutia, 
« stará obligado á hacerlo en la octava 
del illa de la demanda originaria, mas 
un din por cada tres leguas. Cuando 
hubiere muchos garante* interesado-, 
en la misma garantía, no habrá sino un 
solo térmiuo pora todos, el cual se aire-
gl.uá según la distancia del lugar de la 
residencia del garaute mas apartado. 

Art. 170. Cuando el garante pre-
tendiere tener derecho á llamar á otro 
••omo subgarante, estará obligado á e-
fcctuarío en el termino arriba expre-
sado, á contar del día de la demanda 
en garantía formada contra él: esto 
mismo se observará sucesivamente con 
respecto á todos los subgarantcs. 

Art. 177. No obstante,si el doman-
dado originario es emplazado en los 
términos señalados para hacer inventa-
rio y deliberar, el término para citar en 
garantía no principiará sino desde el 
dia en que hayan terminado los indica-
dos plazos para hacer iuveutario y de-
liberar. 

Art. 178. No habrá otro término 
para citar eu garantía, sea cual fuese la 
materia de quq se trate, bajo pretexto 
de menor edad lí otra causa privilegia-
da, salvo el derccln» á perseguir á los 
garantes; pero sin que se retardo la 
sentencia de la demanda principal. 

Ai t~ 179. Si los términos de los em-
plazamientos en garantía no se vencie-
sen :d mismo tiempo que el de la de-
manda originaria, no se pronunciará el 
defecto contra el demandado primitivo, 
emitido ántcs de venoerec dicho térmi-
no hubiese declarado, por acto de abo-
gado á abogado, «uo ha intentado de-
manda en garantía; salvo el caso eu 
que el demandado, después del venci-
miento del término para llamar al ga-
rante, no justifique haber formado la 
demanda eu garantía; en cuyo caso se 
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decidirá »obre la demanda primitiva, 
pudiéndoselo aun condenar en daños 
y perjuicio«, si se le prueba que la de-
manda en garantía alegada por él, DO ba 
»ido intentada. 

Art . 180. Cuando el demandante 
originario sostenga que no haya lugar 
á termino fijo para citaren garantía, el 
incidente se juzgará sumariamente. 

Art. 181. Todos aquellos que fue-
ren emplazados en garantía, estarán o-
bligados á comparecer por ante el tri-
bunal donde radique la demanda origi-
naria, aun en el caso que repudien la 
calidad de garante. Km poro, si apare-
ce por escrito 6 por la evidencia del he-
cho, que la demanda originaria se ha 
intentado con el fin do distraerlos de 
sus jueces naturales, podrán pedir la 
declinatoria. 

Art . 182. Eo la garantía formal, 
para las materias reales 6 hipotecarias, 
el garante podrá siempre, asumiendo 
los derechos y responsabilidades de és-
te, personarse en lugar del demandado, 
á quien se relevará de bi demanda, 
siempre que lo requiera ántes de la pri-j 
mera sentencia. Sin embargo, aunque 
relevado de la causa, podrá asistir á ella 
para conservar sus derechos; y el dc-
maudaute originario podrá también pe-
dir que permanezca en ella para con-
servar los suyos. 

Art. 183. En la garantía simple, el 
gafante podrá solamente Intervenir sin 
asumir el derecho y la rc»i>on«abi]idad 
del demandado. 

Art. 184. Cuando la» demandas o-
riginarias y en garantía, estén en esta-
do de decidiros á un mismo tiempo, se 
procederá á ello conjuntamente; en ca-
so contrario, el demandante originario 
podrá hacer que se juzgue su demanda 
separadamente: la misma sentencia 
pronunciará respecto al desglose, si las 
dos Instancias estaban acumuladas; sin 
perjuicio de decidir sobre la garantía, 
despucs de la sentencia en lo princi]»al, 
si procediese. 

Art. 185. TAS sentencias pronun-
ciadas contra los garautes formales, se 
ejecutarán contra los garantidos. Bas-
tará notificar la sentencia á éstos, sea 
que hayan sido te parados de la causa, 

6 que hayan permanecido en ella, sin 
necesidad de otra demanda ni procedi-
miento. Respecto á las costas, dafios 
y perjuicios, la liquidación y La ejecu-
ción no podrá hacerse sino contra los 
garantes. Sin embargo, en el caso de 
insolvencia de éstos, el garantido será 
responsable de las costa», á ménos que 
haya sido relevado de la causa: lo 
será también de los daños y perjuicios, 
si el tribunal juzga que hay lugar á ello. 

Art . 180. Las excepciones dilato^ 
rías se propondrán conjuntamente, y 
ánte» de toda defensa en el fondo. 

Art. 187. El heredero, la viuda y 
la miijcr separada de cuerpo 6 bienes, 
pueden no proj>oner sus excepciones di-
latorias, sino después de vencidas las 
términos acordados jxara hacer inven-
tario y deliberar. 

PÁURAI O V. 

De la comunicado» de documentos. 

Art. 188. Las partes podrán respec-
tivamente pedir, por »imple acto, co-
municación de los documeutos emplea-
dos contra ella«, en los tres dias si-
guientes al en que los dichos docu-
mentos hayan sido notificados ó em-
pleados. 

Art. 189. La comunicación se hará, 
bajo recibo, entre los abogadas, ó jwr 
dc|K>sito en la secretaría, de donde no 
se podrán extraer los documentos, á no 
ser que haya minuta de ellos, ó que la 
parte lo consienta. 

A r t 190. K) término concedido pa-
ra tomar comunicación se lijará, ó por 
el recibo del abogado, ó por la senten-
cia que la ordenare: si no so ha lijado, 
el término será de tres dias. 

Art. 191. Si terminado el plazo oon-
oedido, el abogado no devuelve los do-
cumentos, se dictará auto, por «imple 
requerimiento y aun )>or simple memo-
rial de la paite, ordenando la devolución 

: inmediata, y hasta por apremio cor-
poral; y aun se le condenará á pagar á 
la m i to contraria dos pesos diarios de 
daño» y perjuicios por cadadia do re-
íanlo, ademas de las costas del reque-
rimiento y auto; siu que pueda repetir 
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contra su poderdante. 
Art. 192. Kn el caso de. oposldon, 

el incidente se decidirá sumariamente: 
>¡ sucumbe i-l abogad", m- le condena-
rá jR-rsonalmente a Lis costas «leí ioci-
dente, así como á los "daños y perjui-
cios y á Lis penas que corresponda, se-
gún la naturaleza y circunstancias del 
mismo. 

T I T U L O X . 

De la verificación de escritura». 

Art. 193. Cuando se trate de veri-
ficación de escrituras bitfo firma priva-
da, el demandante puede, sin previa au-
toiizaciim de juez, luicer emplazar á 
tres «luis de término, á tiu de obtener 
acta de reconocimiento, 0 para que se 
tenga el documento ¡>or reconocido. Si 
el demandarlo no niega su lirma, to«las 
las costas relativas al reconocimiento, 
aun los de registro del documento, se-
rán á cargo del demandante. 

Art. 194. Si el demandado no com-
parece, so pronunciará el defecto, y el 
documento se tendrá por reconocido: 
si el demaudado reconoce el documcu-
to, la sentencia dará acta do ello al de-
maudaute. 

Art. 19.». Cuando el demandado 
niegue la firma «pro so lo atribuyo, 6 de-
cLtro no reconocer Li que so atribuye á 
un teiocro, podrá onlcnarse su verifi-
cación, tanto por títulos como jKir pe-
ritos y por testigos. 

Art. líKí. La sentcncLi qne anto-
rice La verificación, ordenará que se lla-
ga por tres peritos, qne nombrará de 
oficio, á no ser «juc las partes se |>ougan 
de acuerdo pora nombrarlos. mis-
ma sentencia comisionará el juez por 
ante el que «leba proceden» á la verifi-
cación: dispondrá también «pie el docu-
mento que se vá á verificar so deposite 
en la secretaria, después do liaberse 
hecho constar su estado, y que liaya 
sido firmado y mbrieado por el demaii-
danto ó su a bogarlo y por el secretario, 
que extenderá acta del todo. 

Art. 197. Kn el caso «le recusación 
del juez comisario A do Ion pepitos, se 
procederá en la forma prescrita en los 
títulos xtv y xxi del presento libro. 

Art. 198. Kn los tres dias del de-
pósito del documento, él demandado 
podrá tomar conocimiento de él en se-
cretaria, sin extraerlo «le la oficina: a-
demás do dicho conocimiento, el docu-
mento será rubricado por él ó por su 
abogado y apoderarlo esjtecial. y el se-
cretario extenderá neta de ello. 

Art. 199. Kn el «lia indicado por « I 
auto del juez comisario, y á intimación 
hecha por la parte mas diligente, noti-
ficada al abogado, si lo hubiere; o en el 
domicilio «le la |>artc, ]ior un alguacil 
comisionado en «licho auto, las {»artes 
estarán obligarlas á comparecer j)or an-
te el dicho juez comisario, paia conve-
nir respecto á l<» documento* de com-
paración. Si el demandante en verifi-
cación no comparece, el documento será 
rechazado: si faltare el demandado, el 
juez |Mslrá tener el documento por re-
conocido. Kn ambos casos, la senten-
cia se pronunciará en la próxima au-
diencia, en vista del informe «leí Juez 
comisario, sin acta llamando á la* par-
tes: dicha seutcucia m susceptible de 
oposicion. 

Alt. 200. 81 lamparte» no se acor-
dasen respecto á Ion documentos dr 
compara ion. el Ju«-z no podrá adndtir 
i;omo tale.«, sino los siguientes: 1? Lis 
firmas |»tiestas en los actos pasarlos an-
te. notarlos, 6 las que sean puesta* en 
los actos judiciales á presencia del juez 
y secretario; 6 finalmente los documen-
tos escritos y firmados por aquel cuya 
lirma se trata de comparar, en calidad 
de juez, secretarlo, notario, ahogarlo, 
alguacil, ó ejerciendo bajo cualquier 
otro titulo, funciones de persona públi-
ca: 2? los escritos bey o firma privada, re-
conocidos por aquel á quien se atribuyo 
el documento «|ue se trata de verificar; 
pero no los negados 6 no reconocidos 
por él, aunque hubiesen sido anterior-
mente examinados y reconocidos por 
de él. Si la «lenegacion ó desconoci-
miento no es relativa sino á una parte 
«leí documento que so vá á verificar, el 
juez podrá ordenar quo el resto de di-
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elio documento servirá de documento 
do comparación. 

Art. 201. Si los documentas de 
coin|Kiracio.i se tallasen en poder de 
depositarios públicos ú otros, el juez 
comisario dls]>ondrá que en el dia y bo-
ra Indicados ]>or él, los «letcntadoresde 
diebos documentos los lleven al lugar 
donde deba hacerse ia verificación, Ixyo 
pena de apremio corporal contra los dc-
pusitaiios públicos; y contra los demás, 
l » r las vías ordinarias, sin peijuicio de 
pronunciar también contra estos últi-
mos el apremio corjxual, si hubiere 
lugar. 

Art. 202. SI los documentos de 
comparación no pueden ser distraídos 
do la oficina, ó si losjletcntadores están 
muy distantes, queda á la prudencia 
del tribunal el ordenar, con vista del ¡ti-
toline quo emita el juez comisario, y 
después de oida el fiscal, que la verifi-
cación se haga en La residencia de los 
depositarlos o en el lugar mas próximo; 
6 que, en el término fijado, los docu-
mentos sean remitidos á La secretaria 
por la vía que el tribunal señale en su 
sentencia. 

Art. 203. ED esto último caso, si el 
depositario es funcionario público, dará 
prèviamente copia certificada de los do-
cumentos, Li cual se cotejará con la mi-
nuta ú original, por el presidente del 
tribunal del distrito, quo extenderá acta 
del cotejo: dicha copia se colocará pot-
ei depositario en el lugar de sus minu-
tos, para que la reemplace hasta la de-
volución de los documentos; y podrá 
«lar copia de ellos, haciendo mención 
del acta que se haya extendido. HI de-
IKHtitario será reembolsado de sus cos-
tas i>or el demandante en verificación, 
<egun la t.osadon que de ellas hará ci 
juez que hubiese extendido el acta; y 
cón arreglo á la cual so librará manda 
miento ejecutivo. 

Art. 204. La parte mas diligente 
liará intimar, por emplazamiento, á los 
Irritos y á los depositarios, para que 
comparezcan en el lugar, «lia y hora in-
dicados por el auto del juez comisario: á 
los peritos, con el fin de prestar jura-
mento y proceder á la verificación; y á 
los deiKisitarios, con el de quo presen-

ten kxs documentos de comparación: se 
intimará á la parte para que se halle 
presente, por acto de abogado á al>oga-
do. IX- todo lo relaciona«lo se exteu-
derá acta: se dará copia, en extracto, á 
los «leiiositarios, en lo quo les concier-
ne, asi como de la sentencia. 

Art. 205. Cuando los depositarios 
hayan presentado los doenmentos, que-
lla á la prudencia del juez oomisario el 
ordenar que ellos presencien la verifica-
ción, para La custodia de dichos docu-
menfcjs, y que se los lleven y vuelvan 
á presentar en cada vacación; ú ordenar 
que los documentos queden deposita-
dos en manos del secretario, que se en-
cargará de ellos por acta: en este últi-

! mo caso, el depositario, si eH funciona-
rio público, podrá sacar copia de ellos, 

| en la forma expresodaeñ el artículo 203; 
y e.sto, aun cuando el lugar donde se 
proctiipic la verificación se halle fuera 
del distrito cu que el depositario tenga 
el derecho de ejercer sus fundones. 

Art. 200. A falta de documentos 
«le conqiaradon, 6 en el caso de insufi-
ciencia de los mismos, el juez comisario 
podrá ordenar que el demandado escri-
ba lo quo le sea dictado por los peritos 
lialLándose presente el demandante 6 
IIama«lo «lebidamente. 

Art. 207. Una vez que los peritos 
hayan prestado juramento, y les hayan 
sido comunicados los documentos 6 lo 

¡ «pie el demandado hubiese escrito, las 
: partes se retirarán después de haber 
liecbo, en el acta del juez comisarlo, to-

i dos los requerimientos y observaciones 
; que juzguen á proposito. 

Art. 208. Los peritos procederáu 
conjuntamente á la verificación en la 
secretaría, en presencia del secretario 6 
del juez, si así lo hubiere éste ordenado; 
y si no pudiesen concluir en el mismo 
dia, volverán á reuuirec en el dia y hora 
indicados por el juez 6 el secretario. 

Art. 209. El informe de los peritos 
se anexará á la minuta del acta del 
juez comisario, sin necesidad «lo afir-
marlo; los documentos se devolverán á 
los depositarios, qnc darán rcdbode 
ellos al secretario en el acta. La tasa-
ción de Los jornadas y vacadones de los 
peritos, se hará constar cu el acta, v de 
4 
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ella se expedirá ejecutoria contra el de-
mandante en verificación. 

Art. 210. I x * tres peritos están o-
bligados á extender un iufonne común 
y motivado, y á no formar sino un solo 
dictámen, á mayoría de votos. Si so 
forman opiniones difidentes, el informe 
contendrá los motivos de cada una, sin 
quo sea permitido hacer conocer la opi-
nion particular de Cada perito. 

Art. 211. Se podrá oir como tes-
tigos, aquellos que hayan visto escribir 
y firmar el documento en cuestión, ó 
quo tuviesen conocimiento de los he-
chos que puedan servir á descubrir la 
verdad. 

Art. 212. Al proceder á la audición 
de los testigos, los documentos negados 
ó desconocidos les serán presentados 
debiendo rubricarlos; lo que se hará 
constar, lo mismo que su negativa. A-
demás, se observarán tík reglas prescrl-
tas nía* adelante para los informativos. 

Art. 213. Sise pruelo que el docu-
mento es escrito ó firmado j>or aquel 
que lo lia negado, se le condenará á 
cincuenta pesos de multa á favor del 
Kstado, además de las costas, daños y 
perjuicios de la jsirte. 

T I T U L O X I . 

De la falsedad como incidente civil: 

Art. 214. El que pretenda que nn 
documento notificado, comunicado ó 
producido en el curso del procedimien-
to es falso 6 falsificado, puede, si ha lu-
gar, hacerse inscribir en falsedad, aun-
que el dicho documento baya sido veri-
ficado, sea con el demandante, sea con 
el demandado en falsedad, si la verifica-
ción no lia tenido por objeto una perec-
cucion de falsedad principal ó incidente, 
y aun cuando, fuera de esta excepción, 
haya intervenido sentencia Anulada en 
dicho documento como verdadero. 

Art. 215. El que quiera inscribirse 
en falsedad, estará obligado pieriamen-
te & requerir á la parte adveria, j>or ac-
to de abogado á aliogado, que declare 
si quiere ó nó servirse del documeuto, 

advlrtlendo que, en caso afirmativo, el 
intimante se Inscribirá en falsedad. 

Art. 210. En el término do ocho 
dias, la jxarte requerida debe hacer no-
tificar, por acto de abogado, su declara-
ción firmada ¡H>r ella, o por quien tenga 
su procuración especial y autentico, de 
la cual se dará copia, expresando si 
tiene ó nú el propósito de servirse del 
documento argüido de falsedad. 

Art. 217. Si el demandado en la e-
nunciada forma no hace la declaración, 
ó si declara que no quiere servirse del 
documento, el demandante podrá pedir 
decisión, en la audiencia del tribunal, 
por medio de un simple acto, para que 
el documento acusado de falsedad sea 
desechado con respecto á la parto ad-
Iversa, sin que esto impida al mimo 

j demandante deducir de él aquellos ar-
' gambitos 6 consecuencias que juzgue 
convenientes, ó entablar las demandas 
que le parezca, por sus daños y per-

Juicios. 
Art. 218. Si el demandado declara 

3iuc quiero servireo del documento, el 
»mandante declarará por un acto ante 

la secretaria del tribunal, bajo su firma 
ó la de su apoderado en forma especial 
y auténtica, su propósito de inscribido 
en falsedad, y proseguirá la audiencia 
l>or medio de un simple acto, con el 
objeto de hacer admitir la Inscripción, 
[y do pedir el nombramiento del comisa-
rio que ha de entender en el incidente. 

Art. 21D. Será obligatorio al de-
mandado entregar en la «ecretaifa del 
tribumd el documento argüido de false-
dad, dentro de los tres días de notifica-
da la sentencia «pie haya admitido la 
insc ripción y nombrado el comisarlo; y 
dclwrá asimismo notificar el actode de-
pósito en la secretaria, en el término de 
los tres dias siguientes. 

Art. 220. Si en el plazo prefijado 
no se ha cumplido por la parte deman-
dada lo proscrito en el precedente ar-
tículo, el demandante podrá proseguir 
La audiencia, pidiendo la eliminación del 
dicho documento, según lo dispuesto 
en el artículo 217, si no prefiere solici-
tar la autorización para hacer entregar 
á su costa el documeuto referido en la 
secretaría; en cuyo caso y para el re-
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saicimicuto de SOS desembolso*, como 
gastos prejudiciales, le será expedido 
mandamiento ejecutivo contra el de-
mandado. 

Ait . 221. En caso do dúo exista 
minuta del documento argüido do fal-
sedad, el juez comisaria á reiiuerimien-
to del demandaute, ordenar», si lia lu-
gar, que el demanilailo obligatoriamen-
te y en el tiempo que se le determine, 
Itaga remitir la referida minuta á la se-
cretaria, y que los depositarios de !-« 
mltma sean compclidos á efectuarlo: 
los funcionarios públicos, bajo pena de 
apremio corporal, y los que no lo fue-
ren, por vía de embargo, multa y basta 
l>or apremio eorponü, si el caso lo re-
quiere. 

Art. 222. Queda encomendado á la 
prudencia del tribunal, en vista del ^i-
formo del juez comisario, ordenar ó iní 
que se proceda á la continuación de Lis 
diligencias contra ta falsedad, sin espe-
rar la presentación de la minuta; como 
también resolver lo que corres ponda en 
caso de que no se pudieia producir di-
cha minuta, ó que se justificara sufl-
clciit<;mcnte que se ha perdido ó ha si-
do sustraída. 

Art. 223. El plám para Li eutrega 
de la minuta, se empieza á contar des-
líe el dia de la notificación del auto ó do 
la sentencia en el domicilio do los que 
estén cu poseslon de dicho documento. 

Art. 224. Kl plazo que se haya fija-
do á la parte demandada para hacer el 
depósito de la minuta, se contará desde 
el dia de la notificación del auto (> de la 
sentencia á su abogad«»; y no habiendo 
praeticailo la diclta parte las diligencias 
necesarias pura la producción del «locu-
mento expresado en ese pLizo, .el de-
mandante podrá promover L'i audien-
cia, conformo á lo |»revenido en el ar-
tículo 217. Las diligencias arriba pres-
critas al demandado, estarán cumplidas 
por su parte, hacieudo notificar á los 
depositario* en el plazo que le hubiere 
sido señalado, copia de la notificación 
que á él le haya sido hecha del auto, 6 
de la «entonela que ordene Ja pioduo-
cion «le la minuta antedicha, sin que 
esté obligado á hacerse expedir copia 
do dichos auto 6 seutenda. 

Art. 2 2 C u a n d o se hubiere efec-
ttiado la entrega en secretaría del di-
cho documento argüido de falsedad, se 
notificará el depósito al abogado del 
«lemandantc, con intimación <ic hallar-
se; presente á la redacción del acta; y 
tres días después de esta notificación se 
extenderá la dicha acta, haciendo cons-
tar el estado del documento. Si es él 
demandante el que ha diligenciado La 
entrega, la enunciada acta se extenderá 
dentro de los tres días de la misma en-
trega, citándose previamente al dernan-

; .lado para que concurra á la actuación. 

Art. 22(5. Si se hubiere ordenado 
: que tas minutas sean depositadas, se 
(•extenderá, en conjunto, el acta hacien-
do constar el estado do las dichas ini-

: ñutas, y «le las coplas argüidas do fal-
; sedad, en los plazos arriba señalado« 
el tribunal jKidrá, no olwtauto, cllspo-

; uer, según la exyencia deIe;iso, que se 
; red:tcte desde luego el acta relativa al 
estado de dichas copias, sin esperar la 

' producción de las minutas; do cuyo es-
¡ tado se formará, en este caso, acta for-
mal por scjwrado. 

Art. 227. El acta contendrá la men-
jeion y descrijMioii «le las enmiendas, 
rasgaduras, interlíneas y «lernas cir-
cunstandas de igual género: será ex-
tendida jwr el juez comisario, en pre-

| senda del fiscal, del demandaute y del 
demandado, ó de sus respectivos apo-

j dorados en forma especial y auténtica; 
dichos documentos y minutas serán ru-
bricados jwr el juez comisario y el fis-
cal, por el demandado y el «lemandantc, 

j si pueden 6 quieren rubricarlas; y en 
I caso cont rarlo, so hará así constar. Si 
dejare de comparecer la uua 6 la otra 
parte, se pronunciará d defecto, lleván-

dose adelanto la forinaclon del ex-
I podiente. 

Art. 228. En cualquierestadodéla 
causa podrá, el demandante en false-
dad 6 su apoderado, tomar en comuni-
cación de manos «leí secretario, loes do-
cumentos argüidos de falsedad, no pu-
ilicndo extraerlos «le la secretaría, y sin 
demora alguna. 

Art. 220. Dentro do los ocho dias 
; siguientes á la formado» del dicho ex-
pediente, el demandante estará obli-
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gado íí notificar al demandado sus me-
dios de falsedad, los cuales contendrán 
los hechos, circunstancias y pruebas 
que han do servir para establecer la fal-
sedad ó la falsificación; si no lo hiciere, 
el demandado podrá proseguir la au-
diencia para hacer ordenar, si asf pro-
oede, quo el dicho demandante quede 
desechado de su inscripción en falsedad. 

Art. 230. El demandado tendrá 13 
obligación do contestar j>or escrito los 
medios de falsedad, dentro de las ocho 
dias siguientes á la notificación de a-
quollos; si no lo hace, el demandante 
podrá proseguir la audiencia para obte-
ner resolución sobre la repulsa del do-

observarán las formalidades mas ade-
lanto prescritas pata los informativo« 
los documentos impugnados como fal-
sos, serán presentados á las declaran-
tes, quienes los rubricarán, si pueden ó 
quieren liaccrlo: en caso coutrario, sí-
hará de ello la debida mención. Ees-
pccto de lo« documentos de compara-
ción y otros que deban ser presentados 
á los peritos, si el juez oomisario lo 
juzga conveniente, podrán ser asimismo 
presentados á los testigos, en todo ̂  en 
parte; en cuyo caso, ¿tos los rubrica-
rán, según lo arriba prescrito. 

Art. 235. Si al declarar los testigos 
presentaren algunos documentos, que-

cumcnto, conforme á lo prescrito en ef darán éstos agregados al expediente, 
supralnseito articulo 217. 

Art. 231. Trascurridos tres días 
después de las dichas contestaciones, la 
parte mas diligente podrá proseguir la 
audiencia; y los medios de falsedad se-
rán admitidos é desochados, en todo ó 
en parte: so ordenará, si ha lugar, que 
los referidos medios, ó parto de ellos, 
Iiermanezcan nnidos, sea á los actos del 
incidente de falsedad, si algunos de los 
dichos medios han sido admitidos, sea 
á la causa 6 al expedicuto principal, se-
gún lo requiera la calidad de los repeti-

después do haberlos rubricado el juez 
comisario v aquello« de los mismos tes-
tigos que puedan ó quieran hacerlo; si 
no lo efectuare alguno ó ninguno de 
ellas so hará constar, y si los dichos 
documentos comprueban la falsedad 6 
la verdad de los documentos controver-
tidos, se presentarán á los demás testi-
gos que tuvieren conocimiento de tales 
instrumentos de prueba, á fin de que 
éstos sean por ellos rubricados, confor-
mo á lo que arriba se ha prescrito. 

Art. 2.'J0. Ln prueba ¡x»r peritos se 
dos medios y la exigencia de los casos hará en la forma siguiente: 1? los do-
ocurrentes. 

Art. 232. La sentencia oí donará 
que se prueben los medios admitidos, 
tanto por tftulos como por testigos, an-

cumcntosdc comporncion serán conve-
nidos entro las partes, ó indicados por 
el juez, según lo preven i do en el articu-
lo 200, título </< la Verificación de escri-

ta el juez comisario, reseñándose al turas; 2? se entregará á los peritos la 
demandado la prueba contraria; y que ¡ sentencia que haya :ulinitido la iuscrip-
se proceda á la verificación de los do-1 don en falsedad, los documentos oon-
cumen tos argüidos de falsedad, por tres trovertidas el acta del estado de éstos, 
peritos en callgralia, que serán nombra-
dos de oficio por la misma sentencia. 

Art. 233. Ixis medios de falsedad 
que se declaren pertinentes y admisi-
bles, se enunciarán expresamente en el 
dispositivo de la sentenda que autorice 
la pruebo, excluyéndose de ésta cual-
quier otro medio. Sin embargo, los pe-
ritos podrán liaoer aquellas observado-
nes convenientes á su arte, que tuvie-
ren por oportunas, respecto de los do-
cumentos impugnados como falsos, a-
tendiéndolas lo« jueces en lo que esti-
maren razonable. 

Art. 23-». Al oirsc los testigos se 

la sentencia que admitió los medios de 
falsedad y onleuó el juldo «lo peritos; 
los documentos de coinpatadoii cuando 
se hubieren producúlo; el acta de pre-
sentación de los mismos, y la sentencia 
l>or la cual fueron redbidos: lo» peritos 
harán constar en su Informe quo todos 
los referido» «locumcntos so les entre-
garon, y el exámen practicado j»or lo» 
mismos peritos, quienes rubricarán los 
documento« controvertidos como falsos: 
del «licho exámen no se levantará acta 
alguna. En el caso do que los testigos 
hubieren unido á sus reclamaciones al-
gún 6 algunos documentos, la parte po-
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dni requerir, y el juez comisario orde-
nar que sean sometidos ¡i Jos peritos: 
3? en el referido infonno Re guardarán 
además, las reglas prescritas en el títu-
lo de la Verificación de escrituras. 

Art. 237. En los casos de recusa-
ción, ya seaoontra el juc-z comisario, ya 
sea contra los peritos, se procederá con 
arreglo á lo prescrito en los títulos XIv 
y xxi del presente libro. 

Art. 238. Cuando la instrucción es-
té concluida, se promoverá decisión en 
virtiid de un simple acto. 

Art. 239. Si resultaren del proce-
dimiento indicios do falsedad ó de falsi-
ficación, cuyos antoiv-s ó cómplices es-
tén vivos, y la acción criminal aun no so 
bava extinguido por la prescripción, 
COO arreglo á lo que dispono el Código 
penal, el presidente cx]>edirá órden de 
arresto contra los dcuunciados, y ejer-
cerá en esta parte las funciones de ofi-
cial «le la policía judicial. 

Art. 210. En el caso del precedente 
artículo, se sobreseerá en la acción civil, 
basta después de pronunciado el fallo 
sobre la falsedad. 

Ai i+24l. Cuando en Lis actuacio-
nes sobro inscripción en falsedad, el tri-
bunal hubiere ordenado que se supri-
ma, Lacere ó tacho en todo ó en jarte, 
ó bien la reforma ó el restablecimiento 
do los documentos «pie so hayan decla-
rado falsos, so sobreseerá en la ejecu-
ción do esta jarte «le La sentencia, lias-
ta quo trascurra el plazo en que el con-
denado puedo apelar, establecer la re-
vision civil, ó miéntras lio hubiere pres-
tado válida y formalmente su aquies-
cencia al fallo. 

Art. 242. El fallo «IUO recaiga sobre 
la falsedad, dispondrá lo qfcc corres-
Iionda tocante á la restitución de los 
documentos, ya sea á las partes, va á 
los testigos quo los hubioren producido 
ó presentado, lo que se efectuará aun 
respecto do los documentos impugna-
dos, cuando no hayan sido condenados 
como falsos: cu cuanto á los documen-
tos «pío hubieren sido extraídos do un | 
depósito público, se ordenará quesean 
devueltos á los depositarios, 6 remiti-
dos por los secretarios do la manera 
prescrito por el tribunal: todo lo que se 

cumplirá sin qnc intervenga sentencia 
j » r separado sobre la restitución de los 
documentos, la cual so practicará sola-
mente después de trascurrido el plazo 
señalado en el artículo precedente. 

Art. 243. Durante el dicho plazo, 
se sobreseerá en la restitución de los 
documentos de comparación á otros, si 
ol tribunal no ordenare otra cosa, en 
virtud de requerimiento do los deposita-
rios de dichos documentos, ó de las par-
tes que tengan interés en la demanda. 

Art. 244." Queda á c-argo do la se-
cretaría el cumplimiento de los artícu-
los precedentes, en lo que á dichos em-
pleados concierne, baio pena do inter-
dicción, do una multa que no podrá ba-
jar do veinte pesos, y de pagar «laños y 
perjuicios á las partes, además del pro-
cedimiento extraordinario á «pie haya 
lugar. 

Art. 245. Miéntras quo los referi-
dos documentos j>ennanezcan en secre-
tarla, los secretarios no podrán expedir 
ningún testimonio ó copla «le los docu-
mentos impugnados como falsos, sino 
en virtud de una sentencia; respecto do 
los actos cuyos originales 6 minutas 
hubieren sido entregados en secretaría, 
y especialmente respecto do los regis-
tros «pío contengan ;ictos no argüidos 
de talsc«Lad, los secretarios podran ex-
pedir testimonio de ellos á Las partes 
que teugan derecho de ludirlos, sin quo 
puedan cobrar mayores derechos que 
los señalados en igual caso á lo» depo-
sitarios de dichos originales 6 minuta«; 
y el presente artículo se cumplirá br\jo 
las penas determinadas en el artículo 
precedente. SI los depositarios de las 
minutas de dichos documentos hubie-
ren hecho testimonias para suplir las 
mismas minutas, en cumplimiento del 
artículo 203 «leí título de la Verificación 
de escrituras, solamento los dichos <lc-
positarios podrán expedir testimonio de 
los actos referid os. 

Art. 246. El demandante en falsc-
«La«l «ine sucumba, seni condonado :í 
una multa «lo sesenta pesos, ó más, yá 
pagar los «Laños y peí juicios que coi-
rospondan; 

Art. 247. Se incurrirá en la multa, 
siempre que después de haberse efec-
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tuado la inscripción cu falsedad, y ha-
berse admitido la demanda al efecto, el 
deraandauto hubiere desistido de ella 
voluntariamente, ó haya sucumbido, ó 
cuando- las partos hayan sido declara-
das fueia de causa, ya sea por talla de 
medios ó pruebas suficientes, sea poí-
no haber cumplido el demandan te las 
diligencias y formalidades arriba deter-
m¡nada*; aplicándose dicha inulta, sin 
que obsten á ello les términos en que la 
decisión estuviere redactada, jd que Ift 
sentencia haya omitido pronunciar a-
quella condenación; y todo esto, aun 
cuando el demandante ofrezca perseguir 
La falsedad |ior la vía extraordinaria. 

Art. 248. No se ineuirirá en La 
multa cuando el documento, ó bien uno 
de los documentos argüidos de faLse-
ilid, luya sido decláralo talso en todo 
ó en parte, 6 cuando hubiere sido dese-
chado do la causa ó del proceso; ni pro-
cederá tampoco en el caso de que la de-
manda establecida |»ar.» inscribirse en 
falsedad, no luiya «do admitida; y así 
so entenderá, seau cuales fueren los 
términos que los jueces hayan emplea-
do para desechar dicha demanda, o ja-
ra no ocHisiderarla. 

Art. 240. No pixlriíejccutaise nin-
guna transjiccion respecto de la deman-
da en falsedad incidente, si aquella uo 
hubiere sido homologada judieialmon-
le, después de halx-rsc comunicado al 
fiscal, el cual podrá hacer sobre el jtar- de derecho: la prueba del demandanti 
ticuL-ir cuantos requerimientos juzgue y la contraría so conu-nzaián y teimi-
ojtorliiuas. narán en los plazos señalados en los ar-

Art. 250. El demandante fln fiilse- líenlos siguientes.--
dad podrá siempre recurrir á la vía cri- i Art. 257. Si la información se hl-
iniual en materia do falsedad principal, clere en el misino lugar en que se dtó la 
y en este caso, se ajikuará La decisión sentencia, 6 á l\ distancia de tres le-

T I T U L O X I I . 

De I» información testimonial. 

Art. 252. 1.a parte que solicito ser 
recibida á jirucba, articulará sucinta-
mente los hechos que se ]>ropooo j>ro-
bar, en un sinijilo acto de conclusión, 
siu alegatos do ninguna especie. Es-
tos hechos serán de igual modo reco-
nocidos é> negados j»or medio de lili 
slnqric acto, dentro de tres dias; si fal-
ta esta declaratoria, se podrán consi-
derar |u» hechos como confesados ó ave-
riguados. 

Art. 253. Si los hechos fueren ad-
misibles, retuvieren controvertidos,y la 
ley no se .opoue á su jiraeha, ésta JH>-
drá ser ordenada. 

Art. 254.' El trilHinal jxulrá orde-
nar también de oficio la jiruelu de los 
hechos que le parezcan ooucluyentes, 
si la ley no lo prohilH-. 

Ait . 255. 1.a sentencia que oidenc 
la jirucba contendrá: 1? lo« hechos «pu-
lían de jiiobarsc: 2? el nombrqpiicnto 
del juez ante quien ha de hacerse la in-
formación. Si los testigos so liallarcii 
distantes, podrá ordenarse que la infot • 
macion se haga ante un juez comisiona-
do por un tribunal designado al cfeelo. 

Art. 25C. Lo prueba contraría seií 

«le la causa, á ménos que los jueces en-
tiendan que jiuede recaer sentencia so-
bro el proceso, con sejiuracion del docu-
mento argüido «1o falsedad 

Art. 251. Ningún fallo de instruc-
«-Ion 6 definitivo, en materia de tabe-
llad, puede ser i>r«>nuucia«lo sin oirse 
Lis conclusiones del fiscal. 

guas, se Miriiá aquella dentro «le las 
ocho «lias siguientes á la notificación 
hecha al abogado;' y si no hubiere abo* 
gado constituido, "el jdaxo se contará 
desde el «lia de la notificación á la j»ar-
te en su persona ó en el domicilio: estos 
plazos se coutaráu asimismo á cargo 
del quo haya notificado la sentencia; 
todo á jiona de nulidail^-í<nrr*wütcn-
cia estuviere siyeta ^ínWhíoftfcJ, pla-
zo para ésta come-
de el «lia en que 
la oposicion. 
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Alt. 258. Si la información hubiere 
de hacerse á mayor distancia, la sen-
tencia determinará el pttto en que de-
he comenzarse. 

Art. 230. La información se reputa 
comenzada, para cada una de Las par-
tes contendientes, por el auto que «lá 
sobre ella el juez comisario, á fin de 
emplazar los testigos á día y hora de 
terminados. ^J'oc consiguiente, el juez 
comisario imciará el expediento respec-
tivo con la mención del requerimiento, 
y de la expedición del dicho auto. 

Art. 2««. Se hará el emplazamien-
to de l«s testigo* en b persona (> en el 
domicilio: aquello.« que estén domici-
liados dentro del ládlo de tres leguas 
del lugar en que se haga la informa-
don, serán emplazados un día á lo me-
nos, ante* de redMnse su docLaracíoin 
se aumentará un dia por ca<b tres le-
guas á l<» que estuvieren domiciliados 
ú mayor distanrb. A cada testigo se 
librará co|»ia del dispositivo de La sen-
tencL't, solamente en lo que óoederaa 
¿ loa hechos admitidos, y del auto del 
juez comisario; todo bajo la pena do ser 
anulad«* las declaraciones de los testi-
gos, ivsjiecto de los cuales hubieren de-
jado de oWrvarsc las formalidades ar-
riba prescritas, 

Art. 201. La parte será emplazada 
á liu de que se halle presente en la in-
formación; el emplazamiento se le lui-
rá tres dias á lo inénow ántcs de oiree 
las testigos, en el domicilio de su abo-
gado, si hubiere constituido alguno, y 
si nó, en su propio domidlio: se le no-
tilicarán al mismo tlcni|>o los nombres, 
profesiones y residencia de lo* testigos 
que han de declarar contra eUa; todo á 
pena de nulidad, según so'ha dicho. 

Art. 262. I/w testigos será» oídos 
uno á uno, tanto en presencia como en 
ausencia de Lis partes. Cada testigo 
ántes de ser oido, declarará sus nom-
bres, profesión, edad y residencia, si es 
6 nó pariente 6 alln de las partes y en 
qué grado; si es criado (> está en servi-
do de alguna de ellas; prestará jura-
mento do decir verdad: todo á pena de 

nulidad. 
Art» 20». Los testigo« que no com-

parezcan 6 so nieguen á contestar, se-

rán condenadas por auto del juez comi-
sario, que será ejecutivo no obstante o-
posicion ó apelación, á una suma do 
dos pesos 6 mas, en provecho «le La par-
te, á títujo de «búas y perjuicio«; se Ies 
podrá condenar además, por el mismo 
auto, á una multa que no podtá exce-
der de veinte pesos. I / » testigos no 
comparecientes volverán á ser empla-
zados á su costa. 

¿A r t . 2<H. Si los testigo« asi citados 
por segunda ve* no comparecen seráu 
condenadas bajo apremio corporal, á 
una inulta de veinte pesos: el juez co-
misario jxxlrá además librar contra ellos 
ónlen de arresto. 

Art. 205. Si el testigo justifica que 
no pudo presentarse en el dia indicado, 
el juez comisario 10 descargará, después 
de oír su dedaradon, de la nn^ i y los 
gastos de la segunda citación. 

Art. 266. Si el testigo justifica que 
está en la imposibilidad de presentarse 
el dia ludlcado, el juez comisario lo a-
cordaiá un plazo suficiente, quo sin 

mhargo no podrá exceder del término 
se&üado para la informadon, ó bien se 
trasportará con objeto do recibir lade-
claradon. Si el testigo está en otro 
distrito, el juez comisario remitirá la 
diligenda por ante el presidente del 
tribunal correspondiente, que oirá al 
testigo, 6 dará comisión á un juez para 
el efecto; el secretaria do dicho tribunal 
dirigirá en seguida la miuuta del acta á 
la secretaria del tribunal que cuticnda 
en el proceso; sin perjuido del manda-
miento ejecutivo que obtendrá por las 
costas contra la jarte á cuyo requeri-
miento hubiere sido oido el testigo. 

Art. 207. Si en el mismo dia no 
puedo el juez comisario recibir Lxs de-
claraciones do las testigos, fijará dia y 
hora determinados al efecto; y no se 
liará nuera citado» ni á los testigos, Ili 
á la parte, aunque ésta no haya com-
parecido. 

Alt. 268. No podrá ser dtado cxuuo 
testigo ningún pariente 6 afin en línea 
recta" de una de las partes, ó su cónyu-
ge, aunque esté separado j>erional-
mente. 

Alt. 269. Las actas de informado» 
contendiáu la fcclta del dia, y b hora, 
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la asistencia ó no comparecencia «le la» 
partos y los testigos, la manifestación 
«le las citaciones, los aplazamientos á 
otro «lia y hora, si fueren ordenados; 
todo á peña de nulidad. 

Art. 270. I-as taclias so jiropon-
«Irán por La jarte ó por su aboga«lo, án-
tes de Ja declaración «leí testigo, «pie 
«lebeni explicarse sobre ellas: han «le 
ser circunstanciadas y pertinentes, nuu-
ca en térmiuos vagos y generales. Las 
tachas, como las explicaciones del testi-
go, se insertarán en el acta. 

Art. 271. El testigo liará sus «lc-
elaraciones, sin «jue 1c sea permitido 
leer ningún borrador ó apunte. Se con-
signan» "dicha declaración en el acta, y 

. se lo«Lirá lectura de ella preguntándole 
' si la ratltlca; todo á pena do nulidad: so 

lo pregtttará también si requiere «pie 
se lo taw indemnización. 

Art. 272. Cuando so lea la declara-
ción, el testigo podrá introducir en ella 
los cambios y adiciones «jue á bien tu-
viere, los que se iuscriWnín á continua-
ción o al márgen de la declaración: és-
ta lo será nuevamente leida con las 
modificaciones exigidas por él, de lo que 
también se hará mención; todo á pena 
«lo nulidad. 

Art. 273. El juez comisario jxxlrá 
de oficio, ó bien á requerimiento «le las 
partes ó de una do ellas, dirigir al tes-
tigo las interpelaciones que crea conve-
nientes jara aclarar su testimonio: Lis 
respuestas serán firmados por el mismo 
testigo, dospucs que se lo hayan Icido, 
ó so hará constar si no quiere ó no sabe 
firman el juez y el secretario las firma-
rán igualmente, todoá pena de nulidad. 

Art. 274. l a declaración del testi-
go, como las rectificaciones y adiciones 
«jue se hicieren en ella, seran firmadas 
por él, ]>or el juez y el secretario; y si 
el testigo no quiere 6 no jiuedc firmar, 
•se hará constar; todo á jiena de nuli-
dad. So mencionará la indemnización 
acordad;», si el testigo la hubiere reque-
rido, ó se expresará si la hubiere re-
husado. 

Art. 275. En las actas se liará cons-
tar el cumplimiento de las tormali«la«les 
prescritas jx>r los artículos 201, 202, 
269, 270, -71, 272, 273 y 271 de 

este Código: estas actas serán firmada», 
al pié, por el juez y el secretario, así 
como jxir los jartes, si quieren 6 (Hie-
den hacerlo; en caso do negativa, si-
han» constan todo á pena de nulidad. 

Art. 276. La parto no jwdrá ni in-
terrumpirá! testigo cu su declaración, ni 
ltnccric pregunta alguna directamente, 
sino por medio del juez comisario, bajo 
pena «lo dos JICSOS de multa, y do otra 
multa mayor, y aun do exclusión, en 
caso do reincidencia; lo cual se pronun-
ciará jx>r el juez comisario, cuyos autos 
serán ejecutorios,uoobstaute apelación 
fi ojKXsicion. 

Art. 277. Si el testigo requiere in-
demnización, le será tasn«la j » r el juez 
comisario en La copia do la citación, y 
valdrá como mandamiento ejecutivo: el 
juez liará mención de la tasación en el 
acta. 

Art. 278. l a información estará 
respectivamente concluida dentro «le los 
ocho días do haberse oído los primeros 
testigos, á pena de nulidad, si la sen-
tencia que la haya ordenado no hubiere 
se Calado mayor plazo. 

Art. 279. No olistuute, si uñado 
Lis partes pide prórroga, corriendo aun 
el plazo señalado pora baoer la infor-
mación, el tribunal jiodni conoedérsela. 

Art. 280. La demanda do prórroga 
se liará en el expediente del juez comi-
sario, y se ordenará en virtud del relato 
«jue ésto lian» do aquella á la audien-
cia, en el «lia indicado jxir su acto, sin 
intimación, ni diligencia recordatoria, 
si las jartes 6 sus a|xxlciados estuvie-
ren presentes: no se acontará sino una 
sola j>pórroga, á jtena de nulidad. 

A r t 281. l a jarte que hubiere 
presentado ¿'declarar mas do cinco tes-
tigos sobre un mismo hecho, no podrá 
reclamar los gastóte do las domas decla-
raciones. 

Art. 282. No se jx»drá proponer 
ninguna tacha después de lo declara-
ción, si no füerejustificada j>or escrito. 

Art. 283. Darán lugar ó tacha los 
parientes ó afines de una ú otra do las 
partes, bosta el grado de j>i ¡roo herma-
no inclusivo; lo» parientes y afinos de 
los cónyuges en el grado referido, »1 el 
cónyuge estuviere vivo, ó si la jarte ó 
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el testigo tuviere hijos existentes: en 
caso de que el cónyuge baya muerto 
sin dejar descendencia, se podrá tachar 
A los pwieutos y afines cu línea recta, 
los hermanos, cuñados, hermanas y cu-
mulas. 'Podrá ser también objeto do 
lachas cT testigo heredero presuntivo ó testigos, se contarán desde el dia de la 
donatario; el que hubiere comido ó lie- notificaciou do la sentencia que lo or-
bido con La liarte y á costa de ésta, des- denara; la parte podrá hacer oír los mis-
pue.s que pronunció la scntcucia or- mos testigos, y si algunas de éstos no 
donando la información; el que hubiere pudieren ser oidos, lo* jilee«'» touíarán 

cion del testigo tachado. 
Art» 292. La información 6 la de-

claración que fuero anuLula por falta 
del juez comisario, se volverá á comen-
zar á su costa; los plazos de la nuera 
información, ó del nuevo exámen de 

librado certificaciones sobre los hechos 
relativi« á La cansa; los dependientes}^ 
«¡riajia»; el testigo en estado do acusa-
rton; el que hubiere sido condenailo á 
alguna pena allictiva ó infamante, ó si-
quiera á pena correccional i>or causa de 
rolxt. 

en la debida consideración, las declara-
ciones que los mismos hubieren produ-
cido .en la ptiinera información. 

Art» 293. La informaciou que se de-
claro nula por falta del abogado, 6 del 
alguacil, no se principiara de nuevo; 
únicamente podrá la parte reclamar 

Art. 284. Será oida Li declaración contra ellos los gastos, y aun los daños 
del t«-stigo tachado. y perjuicios, en easodc negligo®cia ira-

Art. 283. l'u.den ser oidos los in- uifiestli; lo cual se éeja á la discreción 
dividnos que no tengan quince años del juez. 
cumplidos no acordándose á susdecLi- Art. 294. * La nulidad de una ó de 
raciones más linportaniria do la que ra- muchas declaraciones, no lleva consigo 
sonablemente les corresponda. la de la información. 

Art. 28«. Trascurrido el plazo de-
terminado paia la información, la liar-
te mas diligente hará notificar al abo-
gado ile L'i |wrtc adversa copia del cx-
|tedíente, y p. «seguirá la audiencia por 
un simple acto. 

Art. 287. Kl tribunal decidirá su-
mariamente sobre las taclias. 

Art. 288. No obstante, si el fondo Art. 295. Cuando ocuiia un cas«» 
de la causa so hallare en esfatlo, podrá en «iuc el tribunal locrea necesario, po-
darse fallo sobre toiLis sus |tartes jtor drá onlenar «pie uno de los jneoes so 
una sola' sentencia. trasporte á los lugares; pero no podrá 

Art. 288. Si las taclias propuestas ordenar ésto en aquellas materias que 

TITULO XTTT. 

De la inspeccio h de lugares. 

antes de Li declaración, no estuvieren 
justificadas iior escrito, la parte estará 
obligada á presentar sus pruebas, y á 
designar los testigos: en otra forma uo 
seiá admitida: todo sin perjuicio do las 
riqiar.icioucs, daños y perjuicios que 
pudieran deberse al testigo tacha-lo. 
" Art» 290. La prueba, si procc<lieiv, 
será ordenada por «-J tribunal, salva hi 
prueba contruria, y se liará cu la forma 
dispuesta á continuación para las infor-
macioiics sumarias. Ninguna tacha po-
drá ser propuesta en ella, si no fuero 
justifiisula por escrito. 

Art. 291. Si las tachas fueren ;id-
mitidas, no se dará lectura á la doclara-

solameute exigen un simple Informe de 
peritos, si no se l«t rc«pile»e expresa-
mente una ú otra «le las (»arte«. 

Art» 290. La sentencia conferirá co-
misiou á uno «lo los Jueces que hayan 
asistido á ella. 

Art» 297. A requerimiento de la 
¡tarto mas diligente, el juez comisario 
expedirá un auto «píe determine los lu-
gares, el dia y la hora de la traslación; 
lo quo sc notificará do abogado á abo-
gado, y valdiá citación. 

Art. 298. El juez comisario hará 
menciou en la minuta «le su expedien-
te, de los dias empleados en la trasla-
ción, La permanencia y el regreso. 
5 
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Art. 299. El testimonio del acta 
será notificado por la parto mas diligen-
te, á los abogados de las otras parte« y 
tres (lias despues, aquella podrá prose-
guir la audiencia en justicia por un 
himple acto. 
. Art. 300. No será necesaria la pre-
sencia del fiscal, sino en los casos en que 
el ministerio público fuere parte. 

Art. 301. Los gastos de trasporte 
se anticiparán por 1» parte requerente, 
que los consignará en secretaria. 

T I T U L O X I V . 

Dt los informes de peritos. 

dicho, la parte mas diligente se provec-
rá con el auto del juez, y citará á los 
peritos nombrados por las partes ó de 
oficio, para (pie presten juramento, sin 
(pie para éste sea necesario que las par-
tes se hallen presentes. 

Art. 308. No se podrá proponer re-
cusaciones sino contra los peritos nom-
brados de oficio, á menos que las causas 
hayan sobrevenido después del nombra-
miento, y ántes del acto de jurar. 

Art. 300. La parte que tuviere me-
dios de recusación que alegar, estará o-
bligada á hacerlo dentro de los tres días 
del nombramiento, por un simple acto 
ó l>ajo su propia firma á la de su apo-
derado especial, conteniendo las cansas 
do la recusación, y las pruebas, si las 

i tuviese, ó la oferta de verificarlas por 
! medio de testigo« una vez espirado el 

Art. 302. Cuaado procediere un in- plazo dicho, no se podrá pn)]H>ner la 
forme do peritos, se ordenará por una 
sentencia, en la cual se enunciarán cla-
ramente los objetos de la diligencia pe-
ricial. 

A rt. 303. El j nlcio pericial solo po-
drá hacerse por tres ]»erito«, á inénos 
que las partes consientan en que se pro-
ceda á dicha diligcucia por uno solo. 

Art. 301. Si al darse la sentencia 
ordenando el juicio ]>cricia], las paites 
estuvieren de acuerdo pora nombrar 
los peritos, la misma sentencia coutcn-
drá acta del nombramiento. 

Art. 305. Si la elección de f r i t os 
no hubiere sido convenida jwr las par-
tes, la sentencia ordenará que éstas de-
ben nombrarlos dentro de los tres (lia* 
de la notificación; y que en otro caso, 
se proceda "á la operación ]K>r los peri-

recusacion, y el perito prestará jura-
mento en el día indicado por la citación. 

Art. 310. Los motivos que sirven 
para tachar á los testigos, pueden ser 
también causa de recusación contra los 
peritos. 

Art. 311. lia recusación contestada 
sojuzgan» sumariamente en la audien-
cia del tribunal por un simple acto, y 
oídas las conclusiones del fiscal; los Jue-
ces podrán ordenar la prueba jK>r testi-
gos, la que se liará en la forma (pie à-
delante se determina para las informa-
ciones sumarias. 

Art. 312. lia sentencia que recaiga 
sobre la recusación, será ejecutoria, 
aunque intervenga apelación. 

Ait. 313 Si fuere «admitida la re-
cusación, se nombrará de oficio, por la 

tos, que serán nombrados de oficio por uiisma sentencia, otro perito, ú otros 
la misma seutencia. Este fallo conten- [ peritos, en logar del, ó de los recusados. 
drá también el nombramiento del juez 
comisario, que recibirá el juramento de 
los peritos convenidos 6 nombrados de 
oficio: no obstante, el tribunal podrá 
ordenar que los peritos presten jura-
mento por ante el Alcalde de la común 
en que hubieren (le actuar. 

Art. 306. En el plazo mencionado, 
las paites que se hubicreu puesto de a-

Art- 314. Si L-i recusación es dese-
chada, la parte que la hubiere propues-
to será condenada en cuantos daños y 
pcijuicios correspondieren, aun respec-
to del perito, si éste lo requiriese; pero 
en esto último.caso, no podrá continuar 
como perito. 

Art. 315. El acta que certifique la 
prestación del juramento, contendrá la 

cuerdo paia el nombramiento de los pe-; indicación, hecha por los peritos del 
ritos, lo declararán en la secretarla. 1 lugar, dia y hora de su opcración. Si 

Art. 307. Espirado el plazo arriba I se hallaren presentes Los partes <5 sus 
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abogado«, esta indicación valdrá como 
citación, lin el caso de bailarse ausen-
tes las partes, serán citadas )>or acto de 
abogado, para que concurran en el día y 
la hora que los peritos hayan iudicado. 

Art. 316. Si algún perito no acep-
tare el nombramiento, o no se presen-
tare, sea para el juramento ó para el 
acto pericial, cu el dia y la hora indica-
dos, las partes se pondrán de acuerdo 
inmediatamente para nombrar otro en 
su reemplazo; y si nó, el nombramiento 
podrá hacerlo de oficio el tribunal. El 
perito que después de haber (»restado 
juramento no llene su cometido, estará 
sujeto á quo el tribunal quo lo comisio-
nó lo condene á todos los gastos frus-
tratorios, y hasta á los dafios y perjui-
cios si hubiere lugar. 

Art. 317. La sentencia que hubiere 
ordenado el informe, con los documen-
tos necesarios, se remitirá á los peritos; 
las partes jiodráu manifestar y requerir 
lo que tuvieren por conveniente, de lo 
cual se hará mención en el informe; ésto 
se redactará en el lugar contencioso, ó 
en el lugar, dia y hora «pie indiquen los 
peritos. Uno de los f r i t os se encarga-
rá de la redacción del documento, que 
todos firmarán: si los peritos en general, 
ó alguno de ellos, no supiesen escribir, 
el secretorio de La alcaldía en que hu-
bieren actuado redactará y firmará el 
acta. 

Art. 318. Los peritos«laián un solo 
informe; no emitirán sino un solo jui-
cio, á mayoría de votos. No obstante, 
cuando liaya pareceres distintos, indi-
carán los motivos de las diversas opi-
niones, sin manifestar caál haya sido el 
parecer personal de cada uno. 

Art. 319. l a «iiiiyita del informe se 
depositará en la secretoria del tribunal 
quo hubiere ordenado el juicio por pe-
ritos, sin nuevo juramento do éstos: las 
vacaciones que les correspondan so ta-
sarán por el presidente al pió do la mi-
nuta, y de ellas se librará ejecutoria 
contra la parte que requirió la diligen-
cia pericial, ó ácuya instancia se orde-
nó, si fuese de oficio, 

Art. 320. En caso do demora ó ne-
gativa de parte de los peritos para de-
positar su informo, so podrá emplazar-

los á tres di as do término, sin prelimi-
nar de conciliación, por ante el tribunal 
que los hubiere comisionado, para oirec 
condenar, aun por vía de apremio cor-
poral, si procede, á liacer el dicho depó-
sito; sobre lo cual se resolverá sumaria-
mente y sin prévia instrucción. 

Art. 321. La parto mas diligente 
liará sacar copia del informe y notifi-
carla al abogado de la contraria; y se 
proseguirá la audiencia cu justicia por 
medio de un simple acto. 

Art. 322. Si los jueces no luillaren 
en el informo Las aclaraciones suficien-
tes, podrán ordenar do oficio un nuovo 
examen pericial, por uno ó muchos pe-
ritos que el tribunal nombrará igual-
mente de oficio, y quo podráu pedir á 
los precedentes peritos aquellos datos 

1 que creyeren convenientes. 
Art. 323. Los jueces no están obli-

gados á adoptar el jiarocer do los peri-
tos, si su convicción se opone á ello. 

T I T U L O X V . 

Del interrogatorio sobre hechos 
y articulo». 

Art. 324. En toda materia, y en 
cualquier estado do la causa, las partes 
pueden pedir quo so Lis interrogue res-
pectivamente sobre, hechos y artículos 
pertinentes, relativos tan solo á la ma-
teria de quo se trato, sin retardo do la 
instrucción ni del fallo. 

Art. 325. El interrogatorio sola-
mente se ordenará á pedimento do par-
to, enunciando los hechos, y por senten-
cia pronunciada en audiencia; so proce-
derá al interrogatorio, sea por ante el 
presidente, ó ante un juez delegado 
por ól. 

Art. 326. En caso de distancia, el 
presidente podrá comisionar al presi-
dente del tribunal do primera instancia 
á quo corresponda la residencia de la 
parte, ó al alcalde do la comuñ en que 
está dicha residencia. 

Art. 327. El juez comisionado indi-
cará, al pió del auto de su nombramien-
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to, el día v b hora del interrogatorio; 
todo sin necesidad de neta que conten-
ga requisitoria ó expedición de su auto. 

Art. 328. Kn caso de que la parte 
tuviere algún impedimento legítimo, el 
juez so trasladara al lugar en quo aque-
lla se hallo retenida. 

Ait. 821». Veinte y cuatro horas jior 
lo ménos ante* del intct rogatorio se no-
tificarán, por el mismo emplazamiento 
á persona ó á domicilio, el pedimento y 
las providencias del tribunal, del presí-
deme 6 del juez que haya de proceder 
al interrogatorio, con citación hecha 
por el alguacil quo dicho juez hubiere 
comisionado al efecto, 

Art. 330. Si el que ha sido citado 
lio compareciere, á se negare á respon-
der después de haber comparecido, se 
hará constar .MI expediente rimario, y 
se podrán reputar los hechos corno 
afirmados. 

Art. 331. Si habiendo Tallado á la 
citación, el citado se presentare ántes 
de daise la sentencia, será interrogado, 
pagando los gastos de b primera acta 
y de la notificación, sin derecho á repe-
tirlos. 

Art. 332. Si el dia del interrogato-
rio la puto citada justifica un impedi-
ménto legítimo actual, el juez indicará 
otro «lia jiara el interrogatorio, sin nue-
va citación. 

Ait. 333. I>a parte responderá por 
sí misma, sin poder leer ningún apunte 
de respuesta por escrito, y sin asisten-
cia de consultor, á los hechos conteni-
dos en el pedimento, inclusos aquellos 
sobre los coates la interrogue el juez do 
oficio; las respuestas serán precisas y 
pertinentes, sobre cada hecho, y sin 
ninguna expresión calumniosa 6 Injurio-
sa: el que hubiere requerido el Interro* 
gatorio, no podrá asistir á él. 

Art. 381. Terminado el Interroga-
torio, b paite oirá su lectura, y á In-
terpelación del juez declarará si ha di-
cho la verdad y se. afirma en sus mani-
festaciones: si agrega re algo, la adición 
se redactará al margen o á continua-
ción del'interrogatorio: so le dará .isi-
misino lectura á~ b parte, dirigiéndole 
la dicha interpelación, y tanto el inter-
rogatorio como las adiciones serán fir-

mados por ella: si no supicse 6 no qui-
slére firmar, se bar.» do osta cireunstau-
cb la deblda menclon. 

Art. 335. La parte quo qulcra ta-
cer uso del Interrogatorio, lo harS noti-
ficar, sin quo pueda sor objeto de cscri-
tnr:us para una parto ni para la otm. 

Art. 338. Las admlnistnicioncs de 
establechnSentos ptìhlicos cstarAn obli-
gadas il nombrar un administrador ó 
agente para resj>oiider sobre los hechos 
y artfeukxs «pie les hayau side» comuni-
cados: & oste efecto, datali 1111 podores-
l>eebl en quo conston expUatdas las 
respuestas V attrmadas cònio verdade-
nw, >ln lo citai Jw hedios -e pòdr&n re-
putar conio oonìprolwdos; sin porjuielo 
de hnoer interrogar los aduilnislmdorcs 
y agente» sobre los hechos quo Ics fue-
ren ixMrsonales, para sor tornado« porci 
tribunal en la debbia euusidemcion. 

T I T U L O X V I . 

De los ineidnites. 

PXKBAKO 1. 

De. Ics demanda* ¡ncidentaUs. 

Art. 337. Lasdomamlas incideiita* 
Ics se IntrodiK'iniu por 1111 siniploacto 
quo contendi-.» los medio- y las conclu-
sione*, con ofrecliniento de comunicar 
los documento* justifleativos bajo rccl-
bu, 6 por depòsito en la secretarla. Kl 
demandado en el InddotitO «bni su r<-s-
puesta |x>r 1111 simple arto. 

Art 338. TCKIHS l:cs detnandas inci-
dentales so introduelran al misino tleui-
po; para los giusto* de bis quo se pro-
lungati posteriórmente, y cuyas causas 
exlstler.in cn la època en quo se pre-
Mentaron bs primerns, no habrA derecho 
ilo repetidoo. L'i* demambs indden-
talesse juzgariin prèviamente,'*! hnbie-
re lugar; y en los asuntos respccto ilo 
los euales se bay» onlenado una inx-
tniccion j«or cscrito, el incidente so lle-
van» ¡4 la audioncia, par.» que so re-
suelva segun corrcspouda. 
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PÁRRAFO 0. 

De la Intervención. 

Art. 339. La intervención »o for-
mará por me«liO «le ésorito que conten-
ga los fundamentos y conclusiones, y 
-leí cual se «lará copla ¡i los abogados «le 
las parteé en caúsaL as( como «le los do-
cumentos justificativos. 

Art. 340. La intervendon nopodrá 
retardar el fallo «le la causa prfadpal, 
cuando ésta se lialle en estado. 

Art. 341. Eti lo* asuntos respecto 
hubiere ordenado una 

Art. 345. Si- el cambio de estado 
«le las partes, ni su cesJlclon en las fun-
ciones quo les daban la cualidad para 
actuar, serán motivo para impedir La 
continuación de los procedimientos. Sin 
embargo, el demandado que no hubie-
ra constituido abogado Antes del cam-
bio de estado 6 de la muerte del deman-
dante, será emplazado de nuevo á octa-
vo «lia, para que oiga adjudicar Los con-
clusiones, sin necesidad «le intentarse 
previamente la conciliación. 

Art. 3IG. Para La citación en nueva 
instancia ó en constitución, se lijarán 

fnsíruíS^ ! Ir,"**» ;McnriniM,<* on J V ^ S 
es impugnada por una «le las .«it«-*, se ><• 
llevará el Incidente á la audiencia. 

T I T U L O X V I I . 

De la renoracion de instancia, y 
constitución ti' «in ro aboyado. 

err el acta los nombres «le los al>oga<los 
que ocupaban, y del rctitor, si lo hu-
biese. 

Art. 317. I»a instancia se renovará 
por acto «lo abogado á abogado» 

Art. 348. Sí la parte emplazada en 
nueva Instamela contesta, el incidente 
se juzgaiá sumariamente. 

Art. 19. Si en el término del plv 
Art. 342. 1.a decisión del asunto zoscíiaLado, la juaite emplazada en nue-

«pie estuviere en estado, no se diferirá va instancia ó en constitución de abo-
lii JKU el cambio de calidail de los i «r- : ga<lo no compareciere, se pionunciará 
tes, ni |*>r la cesación «le las funciones tallo declarando renovada la causa, y 
en virtud «le las cuales actuaren, ni por disponiendo que se proceda « m arreglo 
Lis defunciones, dimisiones,iotirdicclo- á bxs último« trámites, sin «pie puedan 
ne» (> destituciones do sus abogados. intervenir otros plazos que losqne ann 

Art. 313. HI asunto estará cu esta- quedasen por terminar, 
do cuando los debat«-.-. hayan tenido Art. 350. La sentencia pronunciada 
principio: se reputa que lian principiado en defecto contra una parte, por vlrttul 
los debates, cuando se hubieren forniti- \ de demanda en nuova instancia 6 en 
lado contradictoriamente las conciusio- constitución de nuevo abogado, se no-
nes en audiencia. Si se tratase de a- tilicará por un a'guacil comisionado: ri 
Mintos que se instruyen por escrito, la el asunto se hallare en relación, la noti-
causa estará en estado cuando la ius- licacion expresará el nombW- del re Litor. 
tracción esté completa, 6 hayan tras- Art. 351. Ix» oposicion á dichasen-
currido los plazo» para los producciones tenda se llevan» á la audiencia, aun en 
y réplicas. , Jos asuntos que estén sometidos á la 

Art. 344. En los asuntos que no es-; relación. 
tén en estado, serán nulos todo» los j 
procedimientos efectuados con jKvsto- ' 
Horidad á la notificación de la muerte 
do una de las partes: no será necesario 
notificar l i » lidlcdmicntos, dimisiones, 

T I T U L O X V I I I . 

intonlicdones ó destituciones de. los a-
1 togados; Las diligencias practicadas y 
las sentencias obtenidas después Serán 
nulos, si no ha habido constitución de 
nuevo abogado. 

De ¡a denegación de actos hechos 
par aboyados 6 alguacil'*. 

Art. 352. Ninguna oferta, ninguna 
. manifestación ó consentimiento se- po-
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drá hacer, avanzar 6 aceptar, sin un po-
der especial, á pona de denegación. 

Art. 353. La denegación so hará en 
la secretaría del tribunal quo deba co-
nooer do ella, por uu acto bajo firma do 
la parte, 6 del que tenga su poder es-
pecial y auténtico: el acto contendrá los 
«pedios, conclusiones y constitución de 
abogado. 

Art. 354. Si la denegación se for-
mare en el cucsode una instancia toda-
vía pendiente, se notificará, sin otra de-
manda, por acto de abogado, tanto al 
abogado contra quien se dirija la dene-
gación, como á los demás abogados do 
la causa, y la dlclta notificación valdrá 

• intimación do estar á defensa en Li de-
negación. 

Art. 355. Si el abogado no ejercie-
re ya sus funciones, la denegación se 
notificará por acto de alguacil á su do-
micilio: si hubiere muerto, la denega-
ción so notificará á sus herederos, con 
citación para ante el tribunal que co-
nozca de la instancia: y á las partes en 
la misma instancia por acto de abogado 
á abogado. 

Art. 35C. La denegación se juzga-
rá siempre por el tribunal bajo cuya ju-
risdicción so instruyó el procedimiento 
denegado, aun cuando la instancia que 
cursara cuando ésto tuvo origen so halle 
pendiente ante otro tribunal; La denega-
ción será denunciada coi> el consiguien-
te llamamiento á juicio, á las portes do 
la instancia principal. 

Art. 357. So sobreseerá en todo 
procedimiento y cu el fallo de la ins-
tancia principal, hasta que recaiga el 
do la denegación, á pena do nulidad; 
salvo, no obstante, el señalamiento de 
un plazo fijo para que el denegante lla-
ga juzgar la denegación; de lo contrario, 
se decidirá el fondo del asunto. 

Art. 358. Cuando la denegación 
concierna á «in acto respecto del cual 
i:o hubiere instancia, la demando se 
llevará ante el tribunal del demandado. 

Art. 359. Toda demanda en dene-
gación se comunicará al fiscal. 

Art. 360. Si la denegación fuere 
declarada válida, la sentencia 6 Lis dis-
posicionos en ésta coutenidas con res-
pecto á los puntos que hubieren moti-

vado Li denegación, quedarán anula-
das y como insubsistentes: so condena-
rá al denegado á resarcir todos los da-
ifas y perjuicios en favor del domandan-
to y do las otras ¡Kirtes, y seguí i La gra-
vedad del caso y la naturaleza de las 
circunstancias. podrá ser castigado con 
pena do iutcnliccion, ó perseguido ex-
traordinariamente. 

Art. 301. Si lo denegación fuere 
dcscch;ida, se hará «neiicion do Li sen-
tencia do repulsa al márgeti del acto de 
denegación, y se podrá condenar al de-
mandante á los daños y reparaciones 
que correspondan respecto del denega-
do y los otras jwrtes. 

Art- 362. Si se intentare la dene-
gación con motivo do una scntencLa que 
haya adquirido ol carácter de la cosa 
jnzga<la, no se podrá admitir después de 
la octava, á contar del dia en quo L-» 
sentencia se deba reputar como ejecu-

' tada, en los términos del artículo 159 
«le este Código. 

T I T U L O X I X . 

Pe la designación de jueces. /¿ y 

Art. 303. (Mundo so llevare una 
,contestación á dos ó mas alcaldías de 
la jurisdicción do un misino tribunal, Li 

1 designación de jueces se pediiá á este 
tribunal. SI Las alcaldías correspon-
den á diferentes tiibunales, é» si la con-
testación está sometida á «los 6 mas tri-
bunales de primera instoucio, la desig-
nación de j ucees se llevará á la Suprema 
Corte. 

Art. 364. En vista de las deman-
das intentados ante diversos tribunales, 
so dará sentencia á requerimiento do 
parte, conteniendo el permiso do citar 
cu designación, y los jueces podrán or-
denar que dichos tribunales sobresean 
en todo procedimiento relativo á las c-
uuncia«las demandas. 

Art. 305. El demandante notifica-
rá la scntencLa y citará las paites en el 
domicilio do sus abogados. El plazo 
para notificar la sentencia y hacer la cl-
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tación será de quince dios contados des-
de el fallo. El plazo par» comparecer 
será el do lo« emplazamientos, tenién-
dose en cuenta las distancias según el 
domicilio respectivo de los abogadas. 

Art. 300. Si el demandante no hu-
biere hecho citar en los plazos prefija-
dos, quedará privado de la designación 
de jueces, sin que sea necesario hacer 
ordenar esta, y los procedimientos i*> 
drán continuarse p«>r ante el tribunal á 
quo el dcmandad<\on designación atri-
buyó el conocimiento del litigio. 

Art. 307. Se podrá condenar al de-
mandante que sucumba á los daíicw y 
perjuicios en favor do las otras iurte*. 

T I T U L O X X . 

l)e la declinatoria por atusa de 
parentesco ó afinidad. 

Art. 308. Cuando una de las paites 
tuviere dos parientes ó afines hasta el 
grado de prituo hermano inclusive en-
tre loa jueces de un tribunal de prime-
ra instancia, ó cuando uno do los jae-
ces del tribunal de primera iustanclo, 
fuere pariente de la parte en el grado 
referido, y ésta por sí figuro cutre los 
jueces de aquel mismo tnbuual, la otra 
parto podrá pedir la declinatoria. 

Art. 300. Esta demanda se liará 
ántes de comenzar los debates; y en Lis 
causas que se someten á relación, ántes 
que la instrucción esté concluida, ó que 
los plazos hayan trascurrido; de lo con-
traria, ya no so admitirá La demanda. 

Art. 370. Se projKMidrá la declina-
toria por acto hecho en secretaria, oon 
expresión de los medios,y b;yo la firma 
de Li parte ó de su apoderado especial, 
en forma auténtica. 

Art. 371. Con vista del testimonio 
do dicho actOj presentado con los docu-
mentos justificativos, se dará fallo por 
el cual so ordene: 1? la comunicación á 
los jueces á quienes so contraiga la pe-
tición do declinatoria, para que éstos 
consignen en un plazo fijo su declara-
don al pió del testimonio de la senten-

cia: 2? lá oomunicaclon al fiscal; 3? el 
informe para determinado (lia, por uno 
do los Jueces, quo se uombrará por di-
cha sentencia. 

Art. 372. El testimonio del acto en 
demanda de declinatoria, los documen-
tos aiK-xos y la sentencia mencionada 
en el artículo preccdeutc, se notiflcaiáy 
á Lis otras partes. 

Art. 373. Si las causas de la de-
manda en declinatoria fiaren reconoci-
das ó justificadas ante un tribunal, la 
declinatoria se hará á otro de los tribu-
nales mas vecinas de igual clase. 

Art. 37-1. La parte que sucumba en 
su demanda en declinatoria, será con-
denada A una multa que no buje de diez 
pesos con mas al pago do los daños y 
perjuicios de la parte contraria, si así 
procediere. 

Art. 375. En caso de pronundarsc 
la declinatoria, «i no hubiere apeLadon, 
ó si el apelante hubiere sucumbido, se 
llevará la controversia ante el tribunal 
quo deba conocer de ella, j>or simple d-
tadon, y el piocedimiento continuará 
en dicho tribunal, partiendo de sus úl-
timos trámites. 

Art. 370. Eo todos los casos, la a-
pcL-tclon do Los «entonólas de declinato-
ria será suspeusiva. 

A H. 377. Son aplicables á la dicha 
apelación, las d$posictoues¡ de los artícu-
los 392, 303, 394 y 393, título de la 
tíecmacion sub-inserto. 

T I T U L O X X I . 

De la recusación. 

Art. 378. Todo juez puedo ser re-
cusado en razón de cualquiera de las 
causas siguientes: 1? por sei; pariente 
ó atln de las partes, ó «le una de ellas, 
hasta el grado do primo hermano inclu-
sives 2? por ser Li mujer del juez pa-
riente ó atin de una de las partes, 6 ser 
el juez jxariento ó afin de la mujer de 
una de las partes dentro del grado refe-
rido, cuaudo la mujer estuviere viva, ó 
si, habiendo mueito, existiesen hijos: 



44 CODIGO D>: 

muerto y no quedaren hijos, 
o, ni el yerno ni los cuñado», 
jueces. 1.a disposición re-

mujer ya muerta, se aplicará 
_J| separada personalmente, si 
ren. hijos del matrimonio sus 

la instancia, 6 en los seis meses pre-
cedentes á la recusación propuesta. 

Art. 379. No habrá lugai á recu-
sación en los casos en que el juez sea 
pariente del tutor ó del curador de una 
de las partes, ó de los miembro« ó ad-

a, por» qilr 
.LAKN (ILTUTIIM 

juezse-
•r causa 

i-I trlliun.il 

i on 
s á 

(jun-
ando 

pendido: "3? si el juez, su nmjcj, SUS ministradores de un establecimiento! 
ascendientes y descendientes, ó aliñes ¡ socicd¡wI, dirección ó unión, que fueren 

la misma Ifyea, tlomti una con- parte en la causa, á menos que «li«j''is 
tienda sobre cuestión análoga á aquo- tutores, administradores ó interesado«» 
lia que se discuta entre las. paites: tengan un iuterés distinto (i iwrsonal. 
•4? p>r tener luí proceso en su propio Art. 380. Sibinj 
nombre ante uu tribunal en que una pa que en él ooucui 
de las partes sea juez; si fueren a-1 «le iwusacioii, e-tar. 
creedores ó deudores «le una de las rarla en o " 
parte-': 5? si en el curso de los cinco decida si: 
años precedí-lites á la recusación, ha ; Art. 381. L i s causas de i 
habido piooeso criminal* entre ellos y I relativas á los jun- > son a¡ 
una de bus partes, é> su cónyuge, «5 !«>s fiscales cuando fueren p i 
sus parientes ó atines en línea-recta: i ta; i>ero noseJi-s podrárecui 
($? porque exista preceso civil entre el actúen como paite principal, 
juez, su mujer, sus aseondicntos y des-; Art. 388. K1 «pie quiera recusar, 
condlentes, ó aliñes en la misma linea, deberá hacerlo antes de principiar el 
y una de bus partes, con tal que este j debate, y áutes que la instruedon esté 
pnxvso, «i4o «le liaberio iniciado la terminada ó «pío los plazos hayan tr:us-
jwrte, hubiere sitio antes de la instan-1 currulo, en lo« asuntos sometidos á re-
cia cu la cual se propusiera la recusa- lacion: á méuo* «pie l;ut«iiti>asde la re-
eion ; ó si ltabléndose terminado este cusacion luiyan sobrevenido con poste-
proccso, se concluyó sol-miente «lenUo rioridad. 
de los seis meses prccc«loi)tos á la re- Art. 383, La recusan doI contra los 
cusacion: 7? cuando eí juez sea tu- jueces comi-i miados par.i Las inspeccio-
tor, pro-tutor «> curador, heredero pre- lies do lugares Infiñniacloncs y otros 
suntivo, ó donatario, jiatrono ó comen- acto« prácticos, no se podrá projKuier 
sal «lo una d<-las partes; si fuere rul- sino en los tres «lias «pie trascurran, 
iuinistra«lor do algún establecimiento, 1'.' desdo "el «lia de la seutonda, si ésta 
sociedad «> dirección, «fue sean parto c:i fuere contradictoria; 2o desdo el último 
la catLsa; si una do las parte« fuero «lia de la octava para oposidoo, si la 
su presunta heredera: 8? cuando el sentencia fuere en de!¡-cU> y no so bu-
juez hubiere «Lado consulta, alegado ó hiero intentado contra cfl-i oposicion; 
escrito sobro el asunto debatido; si 3? desdo el dia en qne se drv-chaia la 
hubiere conocido de él precedeuteinen- op«x»idon, aun |K>r«l 
te como juez 6 como árbi tro; si hu-
biere SíílidUMlOj'recomemlaílo ó provisto 
á los gastos del proceso; si hubiere de-
clarado como testigo; si «lesdo el prin-
cipio del proceso, hubiere Ijobido ó 
comido con una ú otra do las partes 
en la respectiva casi «le éstas, ó recibi-
do presentes «le cualquiera de el bus: 
9? cuando hubiere enemistad capital 
entre el juez y uñado las partes; como 
si hubieron ocurrido agresiones, Inju-
rias 6 amenazas hechas por el juez, 
vcrboluicutc ó por escrito, después de 

cia era susceptible do tal recurso. 
Art. 384. L i recusación se propon -

drá jior un acto en secretaria, quo con-
tendrá los moflios, y será tiimado por 
la jwrte ó ]>or «-1 que la represento con 
poder auténtico y especial, que se agre-
gará al acto. 

Ait . 385. Con vista del testimonio 
del acto do recusación, quo el secretario 
remitirá dentro do bus veinte y cuatro 
horas siguientes al presidente del tri-
bunal, éste, oyendo el informo del mis-
mo presidente y las conclusiones del 
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fiscal, pronunciará su fullo desechando 
la PecoaadoD, caso do ser inadmisible; 
y si por el contrario la admitiere, orde-
nará, 1? la comunicación al juez recu-
sado, |*ara que se explique en términos 
precisos sobre loe hechos, en el plazo 
que la misma sentencia determine; 
2? la comunicación al fiscal; é indicará 
además el dia en que se haya de dar 
Infonne por aquel de loa jueces que en 
la misma sentencia su nombrare. 

Art. 3S9| Eljuez recusado hará su 
declaración en b secretoria, á conti-
nuación del acto original de recusación. 

Art. 387. Desde el dia en que so dé 
sentencia ordenando la conuiuicacion, 
fodas las providencias y operaciones 
concernientes á la causa se suspende-
rán; no obstante, HÍ una de las I »artes 
alegare <pte la operaclon es urgente y 
que la tardanza ofrece peligro, el inci-
dente irá á la audiencia por medio de 
uu simple acto, y el tribunal podrá or-
denar que se proceda por otro juez. 

Art. 3-SS. Si el juez recusado con-
viene en los hechos que hayan motiva-
do su recusación, ó sí MI prueban esos 
hechos «e ordenará la abstención del 
dicho juez. 

Art. 3.S9. Si el recusante no produ-
jere prueba escrita, ó principio de pinc-
ha, de causas de la recusación, que-
dará ai bUCD juicio del tribuna! acojer 
la simple declaración del juez, y des-
ellar en su virtud La recusación, ú orde-
uar la prueba testimonial. 

Art. 300. I na vez desechada la re-
cusación como no admisible, su autor 
será condenado ¡V una multa que no ba-
je de veinte pesos, quedando á salvo la 
acción del juez en icdauiaciou de daños 
y perjuicios, en cuyo caso no continua-
rá actuando como juez de La causa. 

Art 391. Toda sentencia sobre re-
cusación, aun en aqueltas materias en 
que el tribunal do primera instancia 
juzga en último reeuiso, será suscepti-
ble de apelación: no obstante, si la pai-
te sostiene que, en atención ala urgen-
cia, es necesario proceder á alguna opo-
iación, sin esperar áque se resuelva el 
recurso do afeada, el incidente se lleva-
rá á la audiencia jxir medio de un «Im-
ple acto; y el tribunal que hubiere deso-

chado La recusación podrá ordenar qúo 
se proceda por otro juez á la operaclob' 
solicitada. 

Art. 392. K1 «pío intente la apela-
ción deberá efectuarla dentro de. l i* 
cinco días siguientes ni «te la sentencia", 
por un acto en la secretaría, con expre-
sión de motivos y enunciando el dejxS-
sito hecho, en la misma secretaría, de 
los documentos eti ajioyo. 

Art. 393. A requerimiento y costa 
«leí apelante, el secretario remitirá, en 
el término de tres «lias, al secretario do 
la Suprema Corte, el testimonio del ac-
to «lo recusación, de la declaración del 
juez, de la sentencia; de la apelación, y 
ios documentos anexos. 

Art. 394. Dentro «le tres «lias des-
pués «le recibir el secretario de la Su-
prema Corte los referidos actos, los pre-
sentará á este Superior Tribunal, «pie 
hará señalamiento de dia para la vista 
pública, y dará couiision á uno de los 
jueces; en vista del informe de éste, y 
•lo las conclusiones del ministro fiscal, 

' se pronunciará el fullo, sin que sea ne-
i cesarlo llamar á las partes. 

Art . 393. Dentro de las veinte y 
j cuatro horas siguientes á la expedición 
«le la sentencia, el secretario de la Cor-
te devolverá los documentos que se le 
«Urdieron, al sccretcrlo del tribunal de 

I primera instancia. 
Art. 390. En el término de un mes, 

contado desde el dfa del fallo que desc-
j chara la recusación en primera instan-
: cia, deberá el apelante notificar á las 
partes la sentencia recaída sobre su a-
ix-lacion, 6 un certificado del secretario 
de la Corte, expresando que aun no se 
lia juagado la apelación, é indicando el 
dia señalado por la Corte á este fin: en 
otro coso, la sentencia que desechó la 
rec usación se ejecutará provisionalmen-
te, y lo «pie se hiciere en,consecuencia 
será válido; aun cuando la recusación 
fuera admitida en el recurso de alzada. 
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T I T U L O X X I I . 

De la perendoli. 

Art. 307. Toda instancia, aunque 

no derecho cl consentimiento de que las 
cosas sean repuestos de una y otia par-
te, en el mismo estado en que se 1 talla-
ban ántos de la demanda. Implicará 
igualmente la sumisión ápagar las cos-
tas, íí cuyo pago se obligará ¡i la parto 
que hubiere desistido, en virtud de sim-

en ella no haya habido constitución de 1 pio auto del presidente, extendido al 
abogado, se estinguili» por ecsacion de 
los procedlniientos durante tres ano». 
Btte plazo se ampliar.* fi sels mésós 
mas, cn aquellos casos que dòn lugar a 
demanda en rcnovacion de instando, (* 
ooostitucioh de nuovo abogado. 

Art. 898. Laperendon tiene efecto 
con tra et Estado, los establccimioutos 
public«* y teda clasc de persona*, in-
cluso» los meuores de edod, i|uedando & 
todos su recurso obietto contro los ad-
mlstradores y tutore*. 

Art 300. La perendoli no se eleo-
tua do deredio; quedara cubierta por 
los orto» vilidos cpie haga una li otra 
do los jKirtes con anterioiidad a lo de-
manda enpereadoo. | Art. 104 Se reputanti! mnterias su 

Ar: l(M) Se pedini la perencion ,n;il-i;W v seiAn in-tniida.- omo tata-
jwr ¡ceto de abogado & alwgado, ;'i mé-
no» (pie este ultimo haya mucrto, (> es-
té en intcrdleciou, 6 suspense», desde ci 
momento cn que aqnella se hubiera 
contr.iido. 

Art. 401 I/» perencion no cxtlnguo-
la ocdon: produce solamente la extiu-
don del procedimiento, slu que se puc-
da, en nltigun caso, oponer aoto alguno 
del prooemmiento extinguido, ni apo-
varse en il. En caso de perendoti, el 
demandante prind|nl seni condemulo 

più do hi tasación, presentes las portes, 
6 llamadas por acto de abogado á abo-
gado. Dicho auto tendrá cumplida e-
jeeucion, si emanase de un tribunal de 
primera instancia, no .obstante oposi-
don ó apelación; se ejecutará igualmen-
te el dicho auto, no obstante oposidon, 
si emanare de la Suprema Corte. 

T I T U L O X X I V . 

De ltt.\ materia* sumar 

la» los apelaciones do los Alcaldes; 
demandas puramente persoti a les, sea 
cual fuere La suma á que puedan ascen-
der, cuando hubiere título, con tal que 
éste no sea controvertido ; las deman-
das intentadas sin título, cuando no ex-
cedan de trecientos peaoej'las deman-
das provisionales ó que requieran cele-
ridad; Lis demandas en pago de alqui-
leres y arrendamientos y réditos. 

Art 405 I-iis materias sumarias 
— I - . se juzgarán en la audiencia del tribu-

en todas las castas dd procedimiento I n a» dc»poe8de vencidos k » plazos do b 
feneddo. ' - -

T I T U L O X X I I I . 

I>rl rlrsistltttltato. 

i citación^ |>or electo de un simple acto, 
sin mas procedimientos ni formalidades. 

Ait. 406 Las demandas incidentu-
les y Jas intervenciones se formarán á 
instancia de abogado, la cual no podrá 
contener sino conclusiones motivadas. 

Art. 107 Si hublcro*lugar íi infor-
mación, lo sentencia (pie la ordeno con-

Ait. 102. El desistimiento so puede tendrá los hecho«, sin (pie sea menester 
hieoi y aeeptai por «imples actos bajo articularlos previamente, y señalará el 
tirina de los partos ó de quienes las re- dio y la hora on (pie los testigos hayan 
présent-n, y notificados de abogado á de ser oídos en la audienda del tribunal. 
. '.togado. Art. 108. i/>s testigos serán ein-

Art. 403. Cuando el desistimiento ¡ plañidos un día por lo ¡Dénos ¡íntes de 
hubiere sido aceptado, implicará do pie-1 n<picl en (pie deban ser oído». 
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Art- -109. Si Uha de las partes pi-
diere próroga, el incidente sojuzgará 
en el acto. 

Art. 110. Cuando la sentencia no 
dé lugar á apelación, no se extenderá 
acta de las diligencias informativas; so-
lamente se liará mención, en ti senten-
cia, do los nombres do los testigos y del 
resultado do sus declaraciones. 

Art» n i . Si la sentencia fuere ape-
lable, se extenderá acta conteniendo 
los juramentos de los testigos, su de-
claración tocante á sor ó nó parientes, 
atines, servidores 6 criados «lo las par-
tes; las taclias «pie se hubieren produ-
cido contra ellos, y el resultado do sus 
declaraciones. 

Ait. 412. Si los testigos estuvieren 
distantes ó impedidos, el tribunal no-
"drá dar comisiou al «lo su clase, o al 
Alcalde del lugar do su residencia: en 
«>sto caso, la información so redactará 
|ior escrito, y do ella se extenderá acta. 

Art. 413. En l<xs expedientes sobre 
informaciones sumarias, seobservarán 
las disposiciones del título xn, «|Ue tra-
tan «le la materia, en lo «pie concierne á 
las formalidades siguientes: copio á los 
testigos del dispositivo de la sentencia 
por la cual so les convoca; copia á la 
(tarto do los nombres do dichos testigos; 
aplintcion de multa á los testigos no 
comparecientes; prohibición «lo oirá los 
.•óiiyugos «le las partes, sus ]>aricni..,y 
atines eu lírico recta; formo en que liau 
de juzgarse los tachas propuestas por la 
liarte presente, interpelaciones á los 
testigos, y tasación de indemnizaciones; 
número do testigos, cuyos viajes so 
eompiemlcn en dicha tasación; facultad 
de oir las declaraciones «le Individuas 
que aun no tengan los quince aSos 
cumplidos do edad. 

T I T U L O X X V . 

I'rocedimirnto ante los tribunales de 
comercio. 

Art. 414. El pruccdlniicuto por on-
te los tribunales «le comercio so bará 
sin el ministerio de abogados. 

Art. 415. Toda demanda comercial 
«lebe iniciarse por acto do emplazamien-
to, observándose las formalidades arri-
ba prescritos eu el título de los Empla-
zamientos. 

Art. 410. El plazo será de un dio 
por lo inénos. 

Art. 417. En los casos qne-rCquie-
ran celeridad, ci precidente «lei tribunal 
podrá permitir que lo citación se haga 
aun do dia á dia, y de bora á borii, co-
mo también que se embarguen l«is e-
fectos mobiliarios: podrá asimismo, se-
gún lo exija ol caso, ordenar que el do-
mandante constituya fuidor, o quo Jus-
tiftque la suficiente solvencia. í/tx<au-
tos «lei presidente serán ejecutorios, no 
obstante «ijiosicloii 6 apelación. 

Art. 418. En lasoatttas marítimas 
cuando hubiere partes no domiciliados, 
como «'ii aquellas .asuntos que se refie-
ran'á aparejas, provisiones do bòèft, -e-
qui|iages, carena y reparación «le bu-
ques listos jKira emprender viaje, y á 
otras materias urgentes y provisionales, 
la citación «lo «lia á «lia, ó do hora á 
hora, se podra hacer sin «pio medie au-
to : y el caso s»-rá susceptible do fallo én 
detecto inmediatamente. 

Art. 419. Será válida to<la citación 
hecha á bordo del buque á la persono 
citada. 

Art. 420. El demandante.podrá ci-
tar, á su elección, jxira ante el tribunal 
del domicilio «leí «leuiaudodo ; para ante 
ol tribunal del distrito en el cual se hizo 
lo promesa, y la mercadería fué entre-
gada; para ante aquel en cuyo distrito 
debió efectuarse el jago. 

Art. 421. Las partes estará» ubü-
ga«la* á comparecer en jiersoiui, ó jKir 
el ministerio «le uu a|>ot!crado especial. 

Art. 422. Si los paites comparecie-
ren, y eli lo primera audiencia no inter-
viniera tallo definitivo, las partes no do-
miciliadas en el lugar en que fuucionc 
el tribunal, estarán obligadas á hacer 
en el mismo punto elección do un do-
micilio, la que se hará constar eu la 
hoja de audiencia; siempre que esta e-
lccciuu no se efectúe, tota notificación 
será válidamente hecha eli I;« secretaría 
del tribunal, auu la do la senteucio 
definitiva. 



44 

Art. 123. En materia comercial, los 
extranjeros demandantes no estarán o-
Migados á prestar fianza para el pago 
do las costas, daños y perjuicios á que 
pudieran ser condenados, aun en los ca-
sos en que la demanda se lleve j>or ante 
un tribunal civil, en aquellos lugares 
donde no hubiere tribunal de comercio. 

Art. -124. Si el tribunal fuere in-
competente en razón de la materia, pro-
nunciará su declinatoria, aun cuando no 
se le hubiere requerido al efecto. La 
declinatoria por cualquier otra causa 
no se podrá proponer sino con antela-
ción á cualquier otro medio de defensa. 

Art. 425. En la misma sentencia 
se podrá desechar la declinatoria, y pro-
nunciar sob;e el fondo; pero ha de ha-
cerse por dos disposiciones distintas, 
una sobre la competencia, y otra sobre 
el fondo; las disposiciones sobre com-
petencia podrán ser siempre impugna-
das ]>or la vfa de la ajK ladon. 

Ait . 426. Las viudas v los herede-
ros do personas sometidas á la jurisdic-
ción do comercio, serán citadas á juicio 
en renovación de instancia, ó por nueva 
acción; sin pcijuieio de que, en caso de 
ser contradichas las cualidades, se remi-
tan las ¡Mirles para ante los tribunales 
ordinarios, con el lin «le que aipiellas 
sean determinadas; y en seguida el tri-
bunal de comercio conocerá del fondo 
de la demauda. 

Art. 427. Cuando se desconozca, se 
niegue é se alegue la falsedad «le un 
documento, y la parte que lo presen-
tare persista en hacerlo valer en jui-
cio, el tribunal mandará que las partes 
comparezcan por arito los jueces que 
deban conocer sobro el «locuuiento no 
reconocido 6 acusado como falso, y so-
breseerá en la sentencia relativa á la 
acción principal. Sin embargo, si el 
documento uo se relacionare sino cotí 
uno de los puntos «le la demanda, el 
tribunal procederá á dar sentencia so-
bre los otro« extremos de la misma. 

Art. 428. El tribunal podrá siem-
pre, aun de oficio, ordenar «pie las par-
tes se presenten á doctorar personal-
mente en la audiencia en justicia 6 en 
cámara de cons<yo; y cuando hubiere 
motivo legítimo que les impida presen-

no DE 

tarse, comisionará á uno do los jueces, 
ó aun al Alcalde, para oír sus declara-
clones, las que so consignarán en el acta 
que se levante al efecto. 

Art. 420. Cuando haya motivo pa-
ra hacer que las partes concunan por 
ante árbitros que procedan al exámen 
de tinentas, documentos y libros, so 
nombrarán uno 6 mas árbitros para oir-
ías .V conciliarias sí fuere posible, y si 
né, jwra que emitan su informe. Si se 
tratare de la inspección de obras 6 de la 
estimación de mercancías, se elegirá 
uno ó tres peritos. Ix>s àrbitro» y los 
Irritos serán nombrados «le oficio por el 
tribunal, cuando las partes no lo bagan 
en la audiencia en justicia. 

Art. 430. I-i recusación de los Ar-
bitros y de los peritos no podrá propo-
nerse "sino en los tres dias de su nom-
bramiento. 

Art. 431. El Informe «le los árbitros 
y de los peritos se depositari en la se-
cretaria del tribunal. 

Art. 432. SI el tribunal ordenare la 
pnicba testimonial, ésta se practicará 
del modo Indicado para los Informativos 
sumarlos. Sin embargo, en las causas 
»nietas á apelación, las dcdarftdoues 
do los testigos las consignará «•! secre-
tario por escrito y las filmarán los tes-
tigos: en caso de negativa de éstos, se 
liará mención en ellas do esta circuns-
tancia. 

Art. 433. En la redacción y expe-
dición de las sentencias, se observarán 
las formalidades prescritas en los ar-
tículos 141 y 140 para los tribunales 
do primera instancia. 

Art. 434. Si el demandante no com-
pareciere, el tribunal pronunciará el de-
fecto y descargará al demandado de la 
demanda. Si el demandado no'compa-
reciere, se pt on nnciará el defecto y se 
acogerán las conclusiones dd deman-
dante, si se hallaren justas y reposaren 
en una pnteba legal. 

Art. 435. Las sentencias en defecto 
las notificará solamente el alguacil co-
misionado por el tribunal: la notifica-
don contendrá, á pena de nulidad, elec-
ción de domidlio en el lugar en queso 
verifique, si el demandante no estuviere 
allí domiciliado. La sottenda será eje-
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cu torta un dia después de su notifica-
ción, y liasta que se promueva la opo-
sidon. 

Art. 430. La oposicion será admisi-
ble hasta la ejecución de la sentencia. 

Art. 137. l a oposiciou contendrá 
los medios del oponente, con emplaza-
miento en el término de la ley, y se no-
tificará en el domicilio elegido. 

Art. -138. La oposidon verificada 
en el instante de la ejecución, en virtud 
de la declaración personal de la parte 
coudenada, que el alguacil liará constar 
eu los actos, suspenderá la ejecución 
de La sentencia: el oponente tendrá la 
obligación de reiterar su oposidon en 
los tres dias siguientes, por medio do 
acto, conteniendo citación á la parte 
contraria: trascurrido dicho phzo, se 
considerará »in lugar la dicha oposidon. 

Art. 139. Los tribunales de comer-
cio podrán ordenar la ejecución provi-
sional de sus sentencias, no obstante a-
pelacion y sin fianza, cuando haya títu-
lo no impugnado 6 condenación proce-
dente, acerca de la cual no se haya in-
terpuesto apeladon: cu los domas casos, 
lu ejecución provisional no podrá orde-

narse sino á cargo do fianza 6 justifi-
cándose solvencia bastante, eu aquel 
en cuyo favor so acuerdo. 

Art. 410. El fiador so designará en 
acto notificado en el domicilio dol ape-
lante, si ésto residiere en el lugar en 
dondo se hallo instalado el tribunal; si 
nó en el domidlio elegido según el ar-
tículo 422, con intimación de presentar-
se en dia y á hora fija, en la secretaria 
del tribunal á tomar comunicadon, sin 
extraerlos, de los títulos que constitu-
yan la fianza que se luiya mandado 
prestar, y á la audiencia eu justicia jiara 
oir decretar la admisión do la misma, 
cu caso que haya contestado la fianza. 

Art. 441. SI el apelante no corn-
paredere ó i>o pusiere reparos al fiador, 
so levantará su acto'de compromiso en 
la secretaria: si por el contrario, impug-
nare al fiador el dia indicado en la dta-
don, se iosolvcrá cu justida lo que pro-
ceda. Kn cualquier caso, la sentencia 
será ejecutoria, no obstante oposidon 
ó apelación. 

Art. 442. Los tribunales do comer-
cio no entenderán en nada de lo relati-
vo á la ejecución do sus sentencias. 
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LIBRO TERCERO. 
DB L A APELACION. 

T I T U L O UNICO. 

De los apcJacion<n, y de lo» procedimientos cu la apelación. 

Art. 443. El término para apelar es 
el de dos meses. Cuando la sentencia 
es contradictoria, se cuenta del día de 
la uotificacion de ella á la persona con-
denada, 6 en su domicilio; cuaudo el 
tallo es en defecto, del día en que la o-
posicion no sea admisible. El intimado 
IKMIKÍ, sin embargo, interponer abla-
ción incidental en cualquier trámite del 
pleito, y aun cruuido hubiere notificado 
La sentencia sin reservas. 

Art. 444. No serán válidas las ape-
laciones promovidas fuera de dichos 
¡»lazos: éstos se cuentan á todas las par-
tes, salvo su recuiso contra quien pro-
ceda en derecho. A los menores de 
edad no emancipados se les contará el 
término para apelar, del dia de la noti-
ficación do la sentencia al tutor y al 
pro-tutor, aunque esto último no haya 
figurado en la cansí. " 

Art. 415. Las personas residentes 
en el extranjero tendrán ] « i a apelar, 
además del término de dos meses, con-
tados del dia de La notificación de la 
sentencia, el señalado para los empla-
zamientos en el artículo 73. 

A rt. 44G. Las personas ausentes del 
territorio de La República en sonido 
del Estado, así como los marinos ausen-
tas, por lialL-irso navegando, tendrán el 
términode dos meses, aumentado con 
el de seis meses P&ia interponer ape-
laron. Los términos expresados se 
contarán del día do la notificación de la 
sentencia. 

Art. 147. Los términos para inter-
poner a]>eLicion, so suspenderán por la 
muerte «leí litigante condenado. Vol-
verán á contarso desdo la notificación 
do la sentencia hecha como se prescribe 
en los artículos C1 y 68, en el domicilio 
do la persona faiteada. Si la notifica-
clon de la sentencia so hiciere cuando 
no estén vencidos los términos pira Li 
formaclon de los inventarios y pira de-
liberar acerca de la herencia, el plazo 
pira interponer apelación so contará 
entóneos desde el vencimiento do di-
chos términos. La notificaciou de la 
sentencia podra hacerse- á los herederos 
colectivamente y sin especificación di-
nombres y calidades. 

Art. 448. Cuando se pronuncie una 
sentencia en virtud do un documento 
falso, el término para apelar se contará 
entóneos desdo el dia en que la litlsc-
dad se confiese, ó que judicialmente se 
haya hecho constar. En el c;iso de que 
se condeno á un litigauto jwr falta de 
un documento decisivo, retenido por su 
adversario, el término par» apelar co-
menzará el dia en que, jx>r medio de 
prueba escrita, y no de otro modo, se 
justifique quo el documento retenido 
fué recuperado. 

Art. 449. No se podrá interponer 
apelación de una sentencia quo no sea 
ejecutiva provisionalmente, en la octa-
va, contada del dia de la fecha del lallo; 
y serán declaradas inadmisibles las ape-
laciones Interpuestas en ose plazo; sin 
embargo, el ajelante podrá reuovar la 
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optación, »i aun se hallare en tiempo 
para Interponerla. 

Art. 430. I a ejecución de las sen-
tencia* que no estén declarada* ejecuti-
vos provisionalmente, quedará en sus-
penso durante la octava de que trata el 
.irtleulo anterior. 

Art. 4.11. u e los fallos preparat«»-
rios no podrá anotarse, sino después de 
la sentencia definitiva y conjuntamen-
te con la apetaeton de ésta; y el término 
para interponer'la apelación de los pri-
meros OMBcnzafá ii contarle desde el 
«lia de la notifieocion de la sentencia de-
tinitiva; esta aj>ctaclo<i es admisible, 
aunque ta sentencia preparatoria haya 
sido ejecutada sin reservas. La apoLi-
cion de la* sentencias intcrlocutorias y 
do los fallos que muerden un pedimen-
to provisional, so podrá Inter]>oñor án-
tes do recaer ta juntencla definitiva. 

Art. 432. Se reputa sentencia pre-
paratoria, ta dictada para la sustoncia-
cion de la cause, y para poner el pleito 
en estado do recibir tallo definitivo. 
Sentencia intcrloaútoria es aquella que 
mi tribunal pronuncia en el discurso do 
un pleito, ántes do establecer derecho, 
ordenando prueba, verificación 6 trámi-
te de hustaneiackm que prejuzgue el 
fondo. 

Art. 453. Xo obsta pora ta apelación 
de una sentencia, la codificación en úl-
tima Instancia, dada por j u r a » que uo 
tengan (¡»cuitad sino para resolver el 
pleito en primera instancia; nuis no se-
rá admisible la apelación interpuesta 
en pleito que no pudiese correr irías de 
una instancia, aun cuando los jueces 
que dictaren el fallo omitieren calificar-
lo, ó aun cuando lo calificaren en pri-
mera Instancia. 

A r t 4.14. Cuando ta apelación ver-
so sobro incompetencia, será admisible, 
aun cuando ta sentencia que la motive 
esté calificada cu última instancia. 

Art. 4.15. Las apelaciones «lo las 
sentencias susceptibles de oposicion, nó 
serán admisibles durante el término di-
ta oposicion. 

Art. 456. El acto de apelación con-
tendrá emplazamiento en los términos 
«le ta ley, á ta persona intimada, y de-
berá noticiarse á dicha persona ó en 

su domicilio, beyo pena de nulUtad. 
Art. 457. Tienen efecto suspensivo 

las apelaciones de las sentencias defini-
tivas 6 interlocutorías que, en lo« ca-
sos autorizados, no s& declaren con eje-
cución provisional. La ejecución de L-is 
sentencias indebidamente calificadas en 
última instancia, no podrá suspenderse, . 
sino en virtud de fallo del tribunal ante 
el cual se apele, obtenido en audiencia 
en justicia \>or el a petante, con empla-
zamiento á breve término «leí intimado'. 
En cuanto á los tallos no calificados ó 
calificados cu primera instancia, clicta-
«los por jaeces á quienes correspondiere 
la facultad de pronunciarlos cri última 
instancia, los tribunales ante los cuales 
se apele «le ellos, podrán decretar la e-
jecueion provisional de los mismos OII 
audiencia en justicia y en virtud de 
simple acto. 

Art. 458. Cuando cu los casos au-
torizados por la ley, uo se pronunciare 
ta ejecución provistoual de una senten-
cia, el intimado podrá euténecs,cu vir-
tud «1«- un simple acto, 1 lacerta onlonar 
en audiencia en justicia ántes de ta sen-
rencta sobre la a(M-l¡tclou. 

Art. 460. Si ta ejecución provisio-
nal se oidenare sin estar en los casos 
determinados |>or la ley, podrá el ape-
lante obtener «pie se suspcmta, en au-
diencia en justicia, por emplazamiento 
á breve término; pero dicha suspensión 
no i«o«lrá tener lugar, sino en virtud «h-
escrito notificado al abogado do ta parte 
contraria. 

Art. 460. En ningún otro caso se 
podrá acordar la suspensión, ni darse 
fallo alguno «iue tienda directa 6 Indi-
rectamente á detener ta ejecución de 
una «entonela, luyo pena «1«? nulidad. 

A r t 461. T o n apelación aun de 
senteueta recalda en cansa sustanciada 
por escrito, se verá en audiencia en jus-
ticia, pudicudo el tribunal «le ta apela-
ción ordenar qne ta Mistanciadon sea 
por escrito. 

Art. 462. El apelante, en la octava 
de lo constitución de abogado por el in-
timado, mitlficani á éste los agravios 
contraía sentencia apelada. El intima-
do los contestaiá en 1a octava siguien-
te. ta» audiencia en justicia se pro-
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moverá sin necesidad de otro« trámites. 
Art. 463. Las apelaciones do las 

sentencias recaldas en asuntos suma-
rios, se verán en audiencia cu justicia, 
en virtud de simple acto y sin necesidad 
de mas procedimientos. Igual sustan-
ciado!) so dará á las apelaciones de las 
sentencias en que ol intimado no com-
parezca en juicio. 

Art. 464. No podrá establecerse 
nueva demanda en grado do apelación, 
á menos que se trato en ella de compen-
sación, ó que la nueva demanda se pro-
duzca como medio do defensa en la ac-
ción principal. Los litigantes en la se-
gunda instancia podrán reclamar inte-
reses, réditos, alquileres y otros acceso-
rios venddos desde la sentencia do pri-
mera instancia, ¡usf como losdaüos y per-
juidos experimentados desde entóneos. 

Art. 10.). Las nuevas demandas au-
torizadas por el artículo precedente, así 
como Las excepciones del intimado, no 
se presentarán sino por simple escrito, 
motivado en derecho- Igual trámite se 
cumplirá cuaudo lo« litigantes cambien 
ó modifiquen sus conclusiones prece-
dentes. El escrito en que se repiotluz-
ean los medio» de defensa ó excepciones 
alegadas en la primera ó en la segunda 
instancia, no causarán honorarios en 
favor de quien los presente. Por el es-
crito en el que, junto con la reproduo-
dou de lo anteriormente alegado, se 
usen nuevos medios de defensa ó se pro-
pongan otras excepciones, se. cobrará la 
parte mejorada ó aumentada de la de-
fensa. 

Art. 466. L i intervención será ad-
misible, cuando el que la intente pueda, 
con derecho, deducir la torcería. 

Art. 467. En el caso do dos ó mas 
opiniones entre loe jueces, los que sus-
tenten la que cliente menor número de 
votos, so unirán á La sostenida jn>r el 
mayor número de jueces. 

Art. 468. En o so de empate, en la 

Suprema Corte, se llamará al presiden-
te ó á uno do los jueces del tribunal do 
primero Instancia, si no hubieren inter-
venido en el pleito. En el caso en que 
todos los jueces hubieren conocido do 
la causa, se llamará para intervenir en 
Li sentencia, á uno de los abogólos con 
estudio abierto; y el asunto será nueva-
mente discutido ú otra vez relaciomulo, 
si so tratare do «tusa sustanciada por 
escrito. 

Art. 469. La perendoli, en causa 
de apeLacion, tendrá por efecto dar á la 
sentendo apelad» la autoridad «lo la 
cosa juzgada. 

Art. 470. l o s «lemas reglas e*to-
blocúlas para los tribunales inferiore», 
senin observadas en la Suprema Corte 
de Justicia. 

Art. 471. Se impondrá la multado 
un peso al litigante que sucumbo cu 
juicio de apelación de fallo de la alcal-
día; y do «los pesos, al apelante que fuero 
vencido en el recurso «le oíanla de sen-
tonda del tribunal do primero instancia 
ó de comercio. 

Art. 472. L i ejecución <1- una sen-
tencio confirmado, corresponderá al tri-
bunal que La dicté»en primera instancia. 
I>a ejecución, entro las mismas parte.-., 
de una sentencia revocado, correspon-
derá al tribunal que resolvió la apela-
ción, ó á otro tribunal que so «lesigtio 
cu lo sentendo revocatoria; salvo los co-
sos de demandos en nulidad «lo prisión, 
oxpropiocioii forzosa, ó paro lo« que la 
ley hayo determinado jurisdicción. 

Art." 473. Cuando hayo apelación 
de sentendo interlocutoria, si ésta se 
revoco y el pleito se hállate eu estado 
«lo recibir sentencia definitiva, los tri-
bunales que conozcan «le la ajieLu-ion, 
podrán á la vez, y jKir un solo fallo, re-
solver el fondo. Podrán también ha-
cerlo, cuando por nulidad do procedi-
miento ú otra cousa, revoquen las sen-
tencias definitivas del Inferior. 
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' LIBRO CUARTO. 
DE LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS 

P A R A IMPUGNAR LAS SENTENCIAS. 

T I T U L O I . 

D( la tercería. 

Art. 474. Una parte perjudicada en 
sus derechos por una seutcncla, en la 
que ni ella ni las personas que ella re-
presente, hayan sido citadas, puede de-
ducir tercería contra dicha sentencia. 

Art. 475. La tercería deducida co-
mo acción principal, se someterá al tri-
bunal que haya pronunciado la sen ten-
oia Impugnada. I-a deducid.! como in-
cidente en proceso pendiente ante un 
tribunal, se establecerá por instancia 
aute dicho tribunal^si lucre Igual ó su-
perior al que pronunció la sentencia, 
motivo de la teroería. 

Art. 170. Si el tribunal DO es igual 
ó superior, entónces la tercería deduci-
da como incidente, se intcipondrácomo 
nccIOD principal ante el tribunal que 
haya dictado la sentencia de donde 
nazca la tercería. 

Art. 477. El tribunal ante el cual 
so haya presentado la sentencia impug-
nada podrá, según las circunstancias, 
continuar el proceso 6 suspenderlo para 
conocer «leí incidente. • 

Art. 478. IAS sentencias que hayan 
adquirido el carácter do la cosa juzga-
da y que ordenen el abandono de una 
heredad, serán ejecutadas oontra los li-
tigantes condenados, no obstante la 
tercería, y sin cansar perjuicio á esta 
acción. En los demás casos, los jueces 

podrán, apreciando las circunstancias, 
suspender la ejecución do la sentencia. 

Art. 179. La parte á la que .se re-
clioce su recurso en tercería, será con-
denada al i »go de una multa que no po> 
drá bajar de diez pesos, y á los daños y e¡(juicios en lhvor de la demandada en 

teroería cuando bava lugar á ellos. 

T I T U L O I I . 

De ¡a recision civil. 

Art. 480. Las sentencias contradic-
torias pronunciadas en último recurso, 
por los tribunalc^de primero instancia 
y la Suprema Corte de Justicia, así co-
mo las sentencias en delecto dadas tam-
bién en última instancia, y que oo es-
tén sujetas á la oposlcion, podrán re-
tractarse á solicitud de aquellos que 
hayan sido partes en dichas sentencias, 
(> que hubieren sido legalmente citados 
en los casos siguientes: 1? si ha liabido 
dolo p«rsoitaI: 2? si las formalidades 
prescritas á pcua do nulidad, se han 
violado ántes ó al darse, las sentencias, 
siempre que las nulidades no se hayan 
cubierto por las portes: 3? si se ha pro-
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Jjbrc cosas no pedidas: 4? si 
gado mas de lo que se liubic-
Sí si se ba omitido decidir 

i de ios puntos principales do 
da::J6? si bay contradicción de 

fallos en éttíina instancia cu los mis-
mos tribunales, entre los mismos liti-
gantes y sobro los mismos medios: 7? si 
en una misma instancia bay disposicio-
nes contrarias: Sí si no se ba oído al 
fiscal: 9? si so ba juzgado on virtud do 
documentos que so hayan reconocido ó 
se bajan declarado falsos despucs do 
pronunciada la sentencia: 10? si des-
pués de la seutencia se lian recui>crado 
documentos decisivos que se hallaban 
retenidos ]>or causa do la parte con-
tnuiu, 

Art. 481. Al Estado, los munici-
pios y los establecimientos públicos y A 
los menores, se los admitirá el recurso 
de La revisión civil, cuaudo no liayan 
sido defendidos, ó cuando por no balar-
se alegado en sns defensas lo« medios 
que favorezcan sus respectivos dere-
chos, so declare contra ellos sentencia 
que los perjudique. 

Art. 482. Cuaudo La revisión civil 
se refiera á un punto do la sentencia, el 
fallo se retractará solamente respecto 
del mismo, á minos que los domas pun-
tos dependan do esa parte de la sen-
tencLa. 

Art. 483. l a revisión civil se noti-
ficará con emplazamiento á las perso-
nas mayores de edad, en los dos meses 
siguientes al dia de la notificaron de la 
sentencia impugnada, á persona ó do-
micilio. 

Art. 484. El término de dos meses 
no se contará á los Inenores de edad, 
sino desde el dia do Li notificación do 
la sentencia licclia, después do adquirir 
la mayor edad, á persona ó domicilio. 

Art. 48."». Cuando el demandante 
sc'lialle ausento del territorio do la Re-
pública en servicio del Estado, tendrá 
para interponer el recurso en revisión 
civil, además del término ordinario de 
dos meses, desdo la notificación de la 
sentencia, el plazo do seis meses mas. 
El mismo término tendrán los marinos 
ausentes por causa do naregacion. 

Art. 486. Los que residan en el ex-

tranjero tendrán, además do los dos 
meses señalados desdo. La notificación 
de la sentencia, para interponer Li re-
visión civil, el término que para los em-
plazamientos fija el artículo 73. 

Art. 487. Si muriere la parto con-
denada sin vencerse los pLazos scfiaLa-
dos en los artículos anteriores, en este 
caso, lo que de ellos lo falte, no empe-
zará á contarse á la sucesión, sino en 
los términos y do' la manera prescrita 
en el artículo 447. 
. Art. 488. Cuando La revisión civil 
la motive el dolo, la falsedad ó el reco-
bro de documentos decisivos, los térmi-
nos para interponer dicho recurso se 
conlaiáu desde el dLa en que el dolo ó 
la falsedad se hayan reconocido, ó los 
documentos recobrado, siempre que 
haya pruebo, precisamente por escrito, 
del dia en que se recobraron los docu-
mentos ó se reconoció el dolo. 

Art. 489. Cuaudo sea por contra-
dicción de sentencias, el término se con-
tará del dia de La notificación do la úl-
tima sentencia. 

Art. 490. La revisión civil se esta-
blecerá ante el mismo tribunal que hu-
biere dictado La sentencia impugnada, 
y podrán conocer do ella los mismos 
jueces que. la dictaron. 

Art. 491. Cuando una parte quiera 
impugnar, por la vía de la revisión civil, 
una sentencia presentada en causa pen-
diente ante un tribunal distinto al que 
la pronunció, se proveeiá ante el tribu-
nal que hubiere pronunciado la senten-
cia impugnado; y "el tribunal que en-
tiendo en lo cansa en que se aduzca la 
diclia sentencia, atendidas las circuns-
tancias del caso, jiodrá continuar, ó 
suspender lo« procedimientos de la mis-
ma causa. 

Art. 492. La revisión dvil se inter-
pondrá |Kir ineilio de emplazamiento 
notificado en el domicilio del abogado 
déla parte que haya obtenido la senten-
cia impugnado, cuando dicha revisión 
civil so intentare en los seis meses de 
la fecha do La sentencia; pasado este, 
término, el emplazamiento so notificará 
en el domicilio de la jarte. 

Art. 493. Cuando la revisión civil 
se promueva inddcntalmente ante tri-
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bun.il competente j»ara resolver acerca 
de ella, se Intentará por medio de acto 
de abogado á abogado; pero cuando sea 
incidental en pleito sustanciado ante 
tribunal distinto del que pronunció el 
fallo, so establecerá entóneos j>or em-
plazamiento para anto los jueces que 
hayan dictado la sentencia impugnada. 

Art. 491. La revisión civil Intenta-
da j>or cualquiera persona que no re-
presente los intereses del Kstado, no 
será recibida, si ántes no se hace el -de-
pósito de la suma de sesenta ¡»esos, pa-
ra responder á la multa, y do la de 
treinta para responder á los daños y 
perjuicios del litigante contrarío, loque 
no obstará para que, si ha lugar, se 
concedan daños y perjuicios |»r mayor 
cantidad. Ambos depósitos serán de 
la mitad, si la sentencia impugnada es 
por defecto ó j>or exclusión; y de la 
cuarta parte, si se ti atare de fallo de 
tribunales do primera instancia. 

Art. 405. K1 recibo del depósito, 
asi como la consulta de tres abogados, 
se notificarán en cabeza do la demanda, 
lin la consulta, los al>ogados declararán 
que son de opinion do que es proceden-
te la revisión civil, y enunciarán los 
medios en que la funden; de lo contra-
rio, la revisión civil no será admitida. 

Art. 496. Si la revisión civil se 
notificare en los seis meses do la fecha 
de la sentencia, el abogado de la parte 
en cuyo favor se dictare el fallo, seguirá 
constituido de derecho en la revisión 
civil, sin necesidad de nuevo poder. 

Art. 497. l'J recurso en revisión ci-
vil no impedirá la ejecución de la sen-
tencia impugnada: no se podrán acor-
dar prohibiciones que paralicen ni que 
pongan término á la dicha ejecución: al 
que hubiere sido condenado al afcuido-
uo de una heredad, no se le permitirá 
litigar en la revisión civil, si no presen-
tare-la prueba de haberse cumplido la 
ejecución de bt sentencia dictada en lo 
príncijial. 

Art. 498. Do la revisión civil se 
dará vista al fiscal. 

Art. 499. Niugun otro medio, ade-
más do los contenidos en La consulta do 
los abogados, podrá alegarse por escrito 
ni discutirse en la audiencia. 

Art. 500. LascutenciaquerechacR 
La revisión civil, condenará al denutiii-
danto á la multa y á los daños y. perjui-
cios expresados en el artículo 494 y,^i .-
ha lugar, á daños y perjuicios en nírtjw" 
cantidad. 

Art. 501. Cuando se admita la re-
visión civil, se retractará la sentencia 
impugnada y se repondrá á bis partes 
cu el estado en que respectivamente se 
hallaban ántes do diclia sentencia: se 
devolverán bis sumas depositadas, y so 
restituirán los objetas percibidos ]>or Las 
condenaciones do la sentencia retracta-
da. Cuando lucro acordada por causa 
do contradicción do sentencias, el fallo 
que la admitiere ordenará que la prime-
ra sentencia surta todos sus efectos 
legales. 

Art. 502. El tribunal que hubiere 
decidido la revisión civil, será el compe-
tente pira conocer del fondo do La causa 
en La que so hubiere {»renunciado la sen-
tencia retractada. 

Art. 503. Ninguna parte podrá pro-
veerse en revisión civil contra la sen-
tencia impugnada ya por esa vía, cou-
tra la que hubiere rechazado dicho re-
curso, así como contra La recaída en la 
contestación principal después de admi-
tida La revisión civil, só pena de nuli-
dad y de daños y perjuicios, aun contra 
el abogado que, habiendo defendido en 
Li primera demanda, se constituyere en 
la segunda. 

Art. 504. La contradicción do sen-
tencias pronunciad« en última instan-
cia por distintos tribunales, entre Las 
mismas partes y sobre los mismos me-
dios, se someterá á La decisión de la 
Suprema Corte de Justicia. 

T I T U L O I I I . 

Dt las acciones «i rcs¡>omal/ilitlad 
civil contra los jueces. 

Art. 505. Los jucces pueden ser 
demandados en responsabilidad civil: 
1? cuando se pretenda que en la sus-
tanciaron de un pleito ó al pronunciar-
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se sentencia ha habido dolo, fraudo 6 
concusion: 2? cuando la responsabilidad 
civil del juez e«t<S expresamente pronun-
ciada por la ley: 3? cuando la ley decía-
te ¡i los jueces responsables, luyo pena 
de daños y perjuicios: 4? cuando haya 
denegación de justicia. 

Art. 506. Habrá denegación de jus-
ticia, cuaudo los jueces rehusaren pro-
veer los pedimentos en justicia, ó se 
descuidaren en fallar los asuntos en es-
tado y que se hallen en tumo para ser 
juzgados. 

Art. 507. La denegación de justi-
cia se liará constai por medio de do« 
pedimentos dirijidos á los jueces en La 
persona de los secretarios, y que se no-
tificarán en el intervalo de tres en tres 
días á lo menos, si se tratare «le los Al-
caldes y do los jueces del tribunal de 
comercio; y do octava en octava, á 1« 
minos, si se refiriesen á las otros jne- i 
ees: todo alguacil requerido estará obli-
gado á hacer las notificaciones de di-
chos pedimentos, A penado interdicción. 

Art» 50S. Después de los das pedi-
mentos expresados, el Juez podrá ser 
demandado en responsabilidad civil. 

Art. 500. tu demanda en respon-
sabilidad civil contra los Alcaldes, los 
tribunales de primera instancia y de co-
mercio ó contra algunos de sus miem-
bros, así como Contra alguno de las ma-
gistrados de la Suprema Corte, so pro-
moverá y sustanciará ante La Suprema 
Corte de Justicia. 

Art. 510. Sin embargo, ningún juez 
podrá ser demandado en responsabili-
dad civil, sin permiso prévio de la Su-
prema Corte de Justicia. 

Art. 511. So presentará, á este e-
fccto, Instancia firmada |>or la parte.6 
por su representante, con poder autén-
tico y especial, cuyo poder, así como los 
documentas en apoyo, sí los hubiere, se 

anexarán á Li instancia, á pena de nu-
lidad. 

Att. 512. Xo podrán emplearse pa-
labras injuriosas contra los jueces, só 
pena de multa contra la parto, y de a-
perciblmlento, y aun suspensión con-
tra el aliogado. 

Art. 513. Si la instancia fuero de-
scollada, se condenará á la parte al pago 
do una multa que no podrá ser ménos 
de sesenta pesos, salvos loa daños y j>cr-
j nidos hácia las partes, si hubiere lu-
gar á ello. 

Art. 514. Cuando se admití la do-
manda en responsabilidad civil, se noti-
ficará al juez demandado en el plazo de 
tros dios, quien quedará obligado á pre-
sentar aus defensas en la octava. El 
juez demandado, se abstoudiá de cono-
cer de la contestación, y también, hasta 
que recaiga sentencia definitiva en la 
detnauda en responsabilidad civil, de 
todas Lis causas que la misma parte, 
sus parientes en línea recta é su conyu-
go, puedan tener establecida» en el tri-
bunal á que pertenezca el juez deman-
dado, sé pena do nulidad de Lis senten-
cias que se pronunciaren. 

Art. 515. La demanda en respon-
sabilidad civil de un juez se llevará á la 
audiencia en justicia por un simple ac-
to, y será juzgada por una sala formada 
ad-hoc por la Suprema Corte de •Justi-
cia, compuesta con dos do los jueces 
que no hubieren figurado entro lasque 
acordaron ti autorización para estable-
cer la demanda y un abogado. 

Art. 516. El demandante que su-
cumba en la acción en responsabilidad 
civil ejercitada contra uu juez, será con-
denado á una multa que no jMxliá lx\jar 
do sesenta pesos, y á los dafnxs y )>er-
Julclos en favor de las partes, si hubie-
re lugar á ello. 
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LIBRO QUINTO. 
DE L A EJECUCION DE LAS SENTENCIAS. 

T I T U L O L 

De la constitución de fiadores. 

Art. ßl 7. La sentencia quo ordéna-
le la constitución tic fiador. lijará el 
plazo en ol cual deba coiistituireo, asi 
comò cu el que deba aceptarse 6 im-
pugna reo. 

Art. MS. El fiador se presentará 
por acto do alguacil notificado á la jwr-
te, « no tiene abogado, y por acto do 
abogado á abogado, si lo hubiere consti-
tuido, uniéndose copia del acto de de-
liésito, quo 6C liará eu la secretaría, y de 
los documentos que justifiquen la sol-
vencia «leí fiador, salvo el ca$o en que 
la ley no exija que dicha solvencia se 
justifique por medio do documentos. 

Art. 519. La parte podrá tomar co-
municación do los titules OD la secreta-
ría: si acepta el liadoi, lo declarará así 
]>or medio do uu simple Acto: tanto en 
esto caso como cuando la parte no im-
pugno al fiador en el plazo señalado, 
ésto levantará su acto do compromiso 
cu la secretaría, el que será ejecutorio 
siu sentencia y aun por apremio corito-
ral, si fuere caso en quo estuviere pres-
crito. 

Art. 520. Si La parte impugnare el 
fiador cu el plazo señalado ¡ior la sen-
tencia, la audiencia se proseguirá por 
mèdio de simple acto. 

Art. 521. 1 AS constituciones de fia-
dor so juzgarán sumariamente, sin ins-
tancias ni escritos: la sentencia será c-
jecutada, no obstante apelación. 

Art. 522. Si el fiador es admitido, 
levantará su acto de compromiso, según 
so ha establecido en el artículo 519. 

T I T U L O I I . 

De la lü/uidacion dt daños y perjuicios. 

Art. 523. Cuando en una sentencia 
no se hubieren fijado los daños y por-
j uicios, la evaluación de ellos se notifi-
cará al abogado del demandado, si lo 
hubiere constituido, y los documentos 
se comunicarán k\jo recibo del abogado 
ó por la vía de la secretaría del tribunal. 

Art. 524. El demandado estará o-
bllgado, en los plazos señalados por los 
artículos 97 y 98, y bajo las penas en 
ellos establecidas, á devolver los docu-
mentos dichos; y en la octava después 
do fenecidos I03 dichos plazos sefiahidos, 
hacer ofrecimientos al demandante i»or 
la suma en que estima los «Liños y per-
juicios; en caso contrario, la causa se 
llevará jtor simple acto á la audiencia 
en justicia, y será condenado el «leudor 
á pagar la totalidad de la evaluación, 
si so lá hallare justa y fundada en prue-
bas legales. 

Art. 525. Si los ofrecimientos con-
testados se juzgaren suficientes, se con-
denará al demandante al i«igo de las 
costas causadas desde el dia do los 
ofrecimientos. 

¡ S i l 
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TITULO in. 

De la liquidación de los /rulos. 

Art. 520. K1 condonado á restituir 
frutos, rendirá cuenta de ellos en la for-
ma expresada mas adelante; y se proce-
derá respecto de dicha cuenta como so-
bre las demás que se den en justicia. 

T I T U L O I V . 

De la rendición de cuentas. 

Art. 527. Los cuentadantes comi-
sionados por la justicia, serán deman-
dados por ante los jueces que los hu-
bieren uoniluado: los tutores, por ante 
los jueces del lugar en donde so les ha-
ya conferido la tutela; y todos los domas 
cuentadantes, auto los jueces de su do-
micilio. 

Art. 528. Kn caso de apelación de 
una sentencia que hubiere rechazado 
una demanda en rendición «lo cuentas, 
el fallo revocatorio remitirá las partes 
para ante el tribunal en que la deman-
da hubiere sido formada, ó por ante el 
tribunal de primera instancia que indi-
care la dicha sentencia revocatoria. Si 
la cuenta se liubiere .dado y juzgado en 
primera instancia, La ejecución de La 
sentencia revocatoria pertenecerá á la 
Suprema Coito 6 al tribunal qfic indi-
care la «entrada. 

Art. 529. l o » partes que deban re-
cibir una cuenta y tengan el mismo in-
terés, nombrarán "un abogado solo; si no 
pudieron ponerse de acuerdo para dicha 
elección, el abogado mas antiguóles re-
presentará á todos; sin embargo, cada 
interesado podrá constituir un abogado 
que lo represente; )>ero los gastos, tan-
to directos como indirectos que ocasio-
ne esta constitución de abogado en par-
ticular, correrán á cargo do la jarte 
que lo constituya. 

Art. 530. Toda sentencia que con-
tenga condcnadon de rendir cuentas, 
señalará el término en el cual Lt cuenta 

deberá darse, y nombrará el juez que 
deberá recibirla. 

Art. 531. Si el preámbulo de la 
cuenta, comprendido en él la mención 
del acto é> del fallo en que se nombró el 
cuentadante, y la sentenda que orde-
nare la rendición de cuentas pasare do 
seis fojas, el excedente no jwdrá entrar 
en la tasación de costas. 

Art. 532. El cuentadante no carga-
rá á los gastos oomuues sino los de 
viaje, si ha lugar á ello, los do honora-
rios del abogado que baya puesto en 
regla los Justificante* de la cuenta, los 
«lo testimonios y coplas, y los de preseu-
tadon y ratificación de La cuenta. 

Art. 533. Las cuentas contendrán 
las entradas reales y las salidas efecti-
vas, teruiiuándoscLÍ-- con La recapitu-
lad««! del batanee. Tós objetos que 
estén por recobrar, figurarán en capitulo 
aparte. 

Art. 531. El cuentadante presenta-
rá y ratificará su cuenta persomdmcnte 

, é por medio de mandatario espedid en 
1 el término señalado, y en el dia indica-
! «lo por el juez comisario, sea que se ha-
llaren presentes Las paites «juo deban 
recibir la cuenta, ó que hubieren sido 

! cifadasá persona 6 domicilio,cuando no 
tuvieren abogados, y por acto de aboga-
do cuando lo tuvieren constituido. Si 
el cuentadante dejare trascurrir el tér-
mino que hubiere señalado, sin rendir 
las cuentas* será compelí do á ello por 
el embargo y venta do sus bienes, hasta 
la cantidad fijada por el tribunal; y tam-
bién cuando el tribunal lo creyere con-
veniente, será oom]>elido jwr el apre-
mio corporal. 

Art. 535. Cuando la cuenta dada 
y ratificada presente balaucc en favor 
do la parte «pie «leba recibirla, ésta po-
drá requerir del juez comisario la ejecu-
toria para el cobro do dicho balance, 
siu iicecskLul de que preceda la apro-
liadon de la cuenta. 

Art. 530. Despues do la presenta-
ción y ratificación do la cuenta, ésta se 
notificará al abogado do la ]>arte que 
deba recibirla: los justificantes serán 
apostillados y rubricados por el aboga-
do del cuentadante; y cuando se comu-
nicaren por medio do recibo, se devol-
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verán en el plazo fijado por el Juez co-
misario, bajo las penas del artículo 107. 
Si las partes que deban recibir la cuen-
ta, teniendo el mismo interés, hubieren 
constituido diferentes abogados, al mas 
antiguo se dará la copla y se ofrecerá 
la comunicación de que arriba se lia ha-
blado; si tuvieren distintos intereses, la 
copia y la oomuniendon se hará á cada 
abogado. Si hubiere acreedores inter-
viu ¡entes, se les dará comunicación en 
conjunto, de la cuenta y do lo« justifi-
cantes por medio del abogado mas anti-
guo de los que hubieren constituido. 

Art. 537. No estarán sujetos á la 
'formalidad ni al derecho de registro,"Ios 
recibos de los proveedores, obreros, due-
fios de casa de pensión,ó establecimien-
to« de igual nauiraleía, qnc se presen-
ten óomo justificativa de la cuenta. 

Art. 538. Kl día y á La hora indi-
cada por el juez comisario, las partes 
comparecerán ante él paia presentar 
sus alegatos, sostenimientos y respues-
tas al acta que hubiere levantado; si las 
partes DO se presentaron, el asunto se 
promoverá en la audiencia en justicia 
en virtud de simplo acto. 

Art. 539. Si las partes no se pusie-
ren de acuerdo, el juez comisario dis-
pondrá Informar por sí mismo en la au-
diencia el dia que indique. Los partes 
deberán asistir á ella sin necesidad de 
nueva citación. 

Art. 510. La sentencia que inter-
venga en el juicio respecto de La cuenta 
presentada, expresará el cálculo de car-
go y data, y determinará el balaucc 
exacto. 

Art. 541. No podrá procederso á la 
revisión de una cuenta, quedando á sal-
vo á las partes, cuando haya errores, o-
misiones, taltasódoblecmpleode sumas, 
su derecho de interponer las corres-
pondientes demandas ante las mismos 
jueces. 

Art. 542. Si la parte que deba re-
cibir una cucuta no compareciere, ol 
Juez comisario dará su informe en el 
día indicado por él. L is partidas «le 
la cuenta se aprobarán cuaudo estén 
justificada1«. El cuentadante, si estuvie-
re alcanzado, conservará los fondos sin 
interés; y si no se tratare de cuenta 

do tutela, el cuentadante constituirá 
fiador, 6 hará el depósito de la suma. 

T I T U L O V . 

Déla liquidación de los gastos y costa*. 

Art. 543. La sentencia interveni-
da en pleito sumario, contendrá la li-
quidación de lo« gastos y de las costas 
según arancel. 

Art. 514. La liquidación de los gas-
tos y costas en losdemaa asuntas so hará 
conforme á la ley de araocelcsjudicialcs. 

T I T U L O V I . 

Reglas genérales para la ijecucion de 
las sentencias y actos. 

Art. 545. Ningún acto ni senten-
cia podrá ponerse en ejecución, si no sé 
biciero ó diere " En Nombre de la Re-
pública"; y si no se lo terminare con el 
mandamiento do ejecución. 

Art. 54G. Las sentencias dadas por 
los tribunales extrangeros, y los acto« 
celebrado« ante funcionarios do otra 
nación, no serán susceptibles de ejecu-
ción en la República Dominicana, sino 
de la manera y en los caso« provistos 
por los artículos 2123 y 2128 del Códi-
go dvl|. 

Art. 547. Las sentendas pronun-
ciadas y 1«« actos celebrados en la Re-
pública Dominicana, serán ejecutivas 
en todo el territorio, sin uccesidacl de 
pase ó exequátur, aunqne Li ejecución 
se baga fuera del radio de la jurisdic-
don del tribunal que hubiere pronun-
ciado la sentem-Li, ó del lugar en que 
los actos se hubieren celebrada 

Art. 5-18. Las sentencLi* que pro-
nuudarcn la suspensión de un acto do 
oposicion, la cancelación de una ins-
cripción hipotecaria, un pago, ó cual-

2u i o ra cosa que deba hacer un tercero 

«pío deba hacerse contra él, no serán 
ejecutorias por los terceros ó contra c-
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líos, ni ann después do haber trascur-
rido lo» términos do la oposidoo 6 do 
la apelación, sino en virtud del certifi-
cado del abogado do Li parte ejecutan-
te, conteniendo la techa do la notifica-
ción de la sentencia hecha en el domi-
cilio de la parte condenada, y en vista 
de certificado del secretario, haciendo 
oonstar que no existe contra la senten-
cia ni oposicion ni apelación. 

Art. 54». Para este fin, el abogado 
del apelante"hará mención de la apela-
ción en la forma y en el registro pres-
critos en el artículo 103. 

Art. 550. Kn vista de b certifica-
ción do que no existe ninguna oposi-
ción 6 apelación en el registro, los se-
cuestrarios, conservadores de hipotecas 
y demás funcionarios, estarán obligados 
;í cumplir lo que disponga la sentencb. 

Art. 551. No j>odrá procederse á 
ningún embargo de bienes mobiliario.-, 
ó inmobiliarios sino en virtud de un tí-
tulo ejecutorio y por cosas líquidas y 
ciertas. Si b deuda exigible no es de 
suma en metálico, se sobreseerá, des-
pués del embargo, en los procedimien-
tos ulteriores, hasta que se haya he-
cho la liquidación de b deuda. 

Art. 552. K1 apremio corporal por 
objeto susceptible de liquidación, no po-
drá ejecutarse, sino después que se ha-
ga b liquidación del mismo en metálico. 

Art. 553. Las contestaciones, que 
se suscitarcu oon motivo do b ejecución 
de sentencias de los tribunales de co-
mercio, se someterán al tribuual de 
primera instancia del lugar en que se 
persiga la ejecución. 

Art. 554. Si las dificultades susci-
tadas con motivo do la ejecución de 
Lis sentencias ó actos reclamaren cele-
ridad, el tribunal «leí lugar Lis resol-
verá provisionalmente, y declinará el 
conocimiento de lo principal |wm ante 
el tribunal al cual competa la ejecución. 

Art. 555. El oficial ministerial in-
sultado en el ejercicio de sus funciones, 
levantará acta haciendo constar la re-
belión; y se procederá conforme :'i las 
reglas establecidas en el código de pro-
cedimiento criminal. 

Art. 550. [a entrega al alguacil 
del acto ó do b sentencia, le valdrá 

poder para las ejecuciones que no 
so refieran á embargo inmobiliario ó 
al apremio corporal, para 1¡LS que ne-
cesitará de ixxler especial. 

T T T U L O V I I . 

De las opoticvtHM 6embargo* rrtentiros. 

Art. 557. Todo acreedor puede, en 
virtud do titulos autèntico* ó bsyo fil-
ma priviub, embargar rctentiv aulente 
en poder de un tòrcerò, his su mas y c-
fectos [»oitenei lente» a su deudor, fi o-
Immerse ù quo se chtregtten a oste. 

Art. 558. Si pò hubicro titulo, ci 
jue/. del domicilio del deudor, y tambien 
el del domicilio del torcer einbargado 
podriiu, en virtud de in--lancia, pormi tir 
ci embaigoretentivo fi opi>'ii ion. • 

Art. 550. Todo acto de embargo 
rctentiv o fi oposicion, borito en virtud 
ile un titillo, cuntendrii la cnunciacion 
del titillo V ia suina jjbr la cnal se ve-
ri fiq ti e ; HÌ ri acto se liicicre jwr per-
mise de) jm-z, el auto enunciarti la can-
tidad por la cual doliti hacvrec el cm-
linrgo ritentivo ¿oposicion, y sedani 
copia del dleho auto en cabcza del acto. 
Si el crédilo por el cual se ptdc el pcr-
mlso de embargar n-tentivameiito no 
fuere liquido, ci juez bar A la evaltiacion 
provisionai de él. El acto contendi^ 
adorna* eloccion de domicilio cu el Iu-
gar cu donde lesUb el torcer einbarga-
do, si ci editante no liabltare en ci 
misiiio lugan todo A pena de imlidad. 

Art. 500. HI embargo intontivo ù 
oposicion, hcchoen pafses extniqjoros 
no tondni co la Itepubllca fuci/.i legai, 
ni los tribunale» tcndian conipctoncia 
pani oonoocr de su validez. 

Art. 501. El embargo rctentivo u 
Oposicion hecho en manos de los re-
ocplorcs, depositorios ó admimxtradó-
rcs de caudale» piìWiaxs, y cu està ca-
lidad, no serti vAlido. si ci acto no se 
Iseo Ci la peisona di -ignada por la ley 
para recibirlo, y si dlcha peisona no vi-
site ci acto originai, 4 en caso de nega-
tiva de òste, of&eal. 



PROCEDIMIENTO C IV IL . 9.R> 

Art. 562. Kl alguacil quo hubiere 
lirmado el acto «le embargo Ritentivo 
ú 0]XKÍcion, estará obliga«!» á probar si 
títere requerido, la exlstcucia d'i eje-
eutantoen La época «pío otorgo el JK»-
der de embargar; b:yi> j>cua de inter-
dicción y de daños y ¡»orjuicios á las 
partos. 

A r t 563. Eu la oclava del embar-
go retentivo (i oposidon, con mas un 

conocer del embargo, salvo «i su dc-
claniciou fuero objeto do contestacio-
nes, pedir la declinatoria ]Ktnv aute el 
tribunal do su domicilio. 

Art. 571. El torcer embargado ci-
tado hará su declaración y la ratificará 
en la secretarla, si estuviere cu dicho 
lugar, si 116, ante el Alcalde do su do-
micilio, sin que cst«3 obligado en este 
caso á reiterar su ratiticacion en la eíi-

dia |>or cada tres leguas do distancia olia secretaría. 
«•nt iv el domicilio del teroer embarga-
do y el del ejecutante, y un dia por 
cada tres leguas «le distancia entre el 
domicilio «lo este último y el-del deu-
dor embargado, el ejecutante estará 0-
Mlgado á denunciar el embargo retcn-
llvo ú ojiosicion al deudor embargado 
y citarlo eu validez. 

Art. 564. En término igual, con 
ma^el acordado por causa do Ladistan-

Art. 572. La «leelamdon y la rati-
lìcadon podr&n hacersc i » r medio di-
un mandatario espccial. 

Art. 573. La declarncion enuncia-
ra las cansas do la deuda asi conio su 
im]>oite ; los pagos il cuenta si se hu-
bleren liecbo ; el acto ó las causa* de 
IÌIK-radon, si ci teroer ciubargado no 
fuere va «leudor, y en todos Ics casus 
los cmbargOS retentivos ù ojwsicioues 

• la, á contar del «lia «le la demanda en «pie so hubieren lieelio en sus manos. 
v:dldez, esta demanda será'denunciada. Art. 57-1. I.os justificantes do la 
á requerimiento del ojccutantc, al ter- declaración se unirán á ésta, y todo el 
cer embargado, que no estará «>b!igado expediento se depositará en La secre-

» í hacer ninguna «ledaracion áutes «pie ta ría del tribunal, y el acto de depósi-
• licha denunda se lo hubiere hecho. 

Art. SCK Si no so estableciere la 
demanda en validez, el embargo reten-

to so notilicaiá por un solo acto conte-
niendo constitución do abogado. 

Art. 575. Si sobrevinieren nuevos 
tIvo ú oposidon será nulo: si esta de-, embargos retentivos ti opositíohe-s, el 
manda 110 se denunciare al tercer em-
bargado, los jagos hechos i«or él hasta 
la denuncia serán válidos. 

tercer embargado los denunciará al a-
1 xigado del primor ojccutantc i>or ex-
tracto conteniendo hxs nombres y elec-

Ait. 566. E11 iiiugiiu caso será uc- ; clon do domidlio do los ejecutantes, y 
cosario sujetar la demanda en validez 
al preliminar de la conciliación. 

Ari. 567. 1a domanda en validez, 

las causas de los embargos retentivos 
(1 oitosM-lones. 

Art. 576. Si la declaración uofue-
y la de de-sembaigo, so establecerán an- re contestada, no tornirà lugar otro 
te el tribunal dei domidlio de la paite procedimiento ni de paito del tercer 
ejecutada. 

Alt. 568. III torcer embaigado 110 
embargado ni contra 

Art. 577. El tercer embargado que 
podrá ser citado en declaración, si lio no bloicro su declaración, ó que 110 pre-
hubiere título autéutico ó sentencia que sentare las coinprobadonc-s ordenacbus 
hubiere declarad«» válido 
roteativo ú oj>osicion. 

L-l embaigo en los artículos auteriores, será decla-
do deudor puro y simple do >a$ causas 

Art. 560. Ivos funcionarios públicos del cnibarg«». 
I . , «...VI.,.« I 1 R-V de que se lúa hablado en «.-1 artículo $61, 

110 senili citados en «lociaraoion; pero sí 
cxjiedlrán un certificado haciendo cons-
tar si se debiere á la p i t e embargada, 
y lijando la suma, si fuere líquida. 

Art. 570/ El tercer «-mbaigado so 
emplazará, sin i í preliminar de la con-
ciliación, para ante el tribunal que deba 

AH. 578. Si el c 111 karge» retentivo 
ú oposicion so trabare en efectos mo-
biliarios, el tercer cmbarga«lo estará o-
bligado á unirá su declaraciou un esta-
do detallado de los dichos efectos. 

Alt. 579. Si el embargo retentivo 
ú o]x>sidon se dccLararo válido, se pro-
cederá al remate y distribución do su 
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producto, como se din» en el título de 
la Distribución á prorata. 

Art. 580. Los sueldos y pensiones 
debidos por el Estado, no podrán ser 
embargados sino por la tercera parte de 
su importe mensual. 

Art. 581. No se tniboriiu embargo« 
1? en las cosas que la ley prohibe que 
se embaíguen: 2? en los suministros ad-
judicados por la justicia pam alimentos: 
:<? en las suma* y objetos disponibles 
que el testador ó"el donante hubieren 
declarado que no pueden embargarse: 
I? en las sumas y pensiones para ali-
mento«, aunque el testamento ó el acto 
de donación no k » declare exceptuados 

I do embargo. 

6 del alguacil, hasta el grado de pri-
mos hermanos inclusives, ni tampoco 
sus sirviente*. El alguadl enunciará 
en su a£:t los nombres, profesiones y 
moradas de los testigos, quienes Arma-
rán el orijinal y las copias. 1.a parte 
ejecutante no poibá estar presente en 
el acto de embargo. 

Al t . 5S6. Los formalidades expi-
das en los actos de los alguaciles, se-
rán observadas cu la» actas de los em-
bargos ejecutivo»: contendrán reite-
ración del mandamiento, si c! embargo 
se hiciere en la morada del embargado. 

Ait. 587. Si Lis puertas del edifi-
cio, en donde deba practicarse el em-
bargo, estuvieren cenadas ó se relmsa-

Art- 582. Los suministros para ali- re abrirla», el alguacil |>odrá i-si ablé-
ntenlos, solo podrán embargarse por cer vigilante» en Lis puertas, que lm-
caxsa idéntica: los objetos mencionados pidau la sustracción do los objetos: 
en los números 3? y I? del articulo an- recurrirá en el instante, sin cita-
terior, podrán ser embargados por lo» don, ante el Alcalde, y á falta de éste, 
acreedores posteriores al acto de dona- ante el comisario do policía, y en lo-
don ó do la apertura do los legados, y lugares donde no hubiere ni uña ni o-
esto en virtud de autorización del juez tía autoridad, ante c! inspector de a-
y por la porción que determinare, gricultuia y el alcalde pedáneo, en pre-

sencia de los cuales tcndiá lugar la a-
pertura de las puertos del edificio, y 

• I aun de los mueble - cernulixs, á medida 
pie los procedimiento* par.» el embaí-TITTJLO V I I I . go lo rayan requiriendo. El funciona-
rio quo se trasportale, no redactará 
acta; pero si firmará L» del alguacil, el 
quo no podrá extender de todo sino una 
solo acto. 

Art. 588. El acta de embargo con-
tendrá la designaci««! «IctalLula de. las 
nbjetos embargólos: si hay mercando.«. 

Dd embargo escuti co. 

Art. 5S3. Tocio embargo ejecutivo 
será precedido de un maiuLimicnto de 
pago hecho un dio á lo inénos ántcs 
del embargo, á la persona ó en el «lo- «, J i ¡ 
micilio «leí deudor, y «'outeniciido no- según su naturaleza, so pesaran ó se 
tificacion «lei títulos! éste no se le lili- medirán. 
bicro ya notificado. Art. 589. La vajilla «le plato se de-

Art. 584. El mandamiento «le po- tallará pieza por pieza, con su marca y 
gocontendrá elecdon de domicilio has- j>eso. 
ta conduir los procedimientos del em- Art. 590. Si hubiere dinero cfecti-
b irgo, en el lugar en donde «leba cum- vo, so luirá constar el número y Li ca-
plirse lo ejeeudon, si el acieedor no I lidad «lo Lis monedas: el alguacil las 
ívsidlere allí ; y el «leudor podrá lia- deb i tan » en el tesoro público, á mé-
cer en este domicilio elejido todos sus no» que entre el ejecutante y lo parte 
notific-icioiK-s, bosta la de ofirecimicn- embargada unido« á los oponentes, si 
tos reales y de apelación. los hiibicre, convengan cu degli olio 

Art. 585. El alguadl estaráacom- dejiositario. 
panado de dos testigos, ciuiladonos do- Art. 591. Si el c-mbaigado estu\ ic-
minicanos, mayores de edad, que no re ausente, y hubiere negativa respecto 
sean parientes ui afines de Lis portes de la apertura de algún cuarto 6 mué-
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lile, el alguacil requerirá que se abra; y y la jarte embargad», establecer ana 
mi encontrare pápele», requerirá la lija- persona gerente de la explotación. 
clon de sellos al funcionari^lamado Art. 395. Kn el acta de embarga 
pura la apertura. • se indicará el dia de la venta... 

Art. 592. No podrán ser embarga- Art. 590. Si la parte embargada 
dos: 1? los objetos que la ley declara presentare depositario solvente «pie so 
inmuebles por destinación : 29 elle- encargue voluntaria é inmediatamente, 
ebo cuotidiano de las personas embar- será puesto por el alguacil, 
gailas y de los bljo> que habiten <-on Art. 597. Si la parto enilwrgada 
ellas, y las rojNis del preciso Uso de los no presentare depositario solvento y 
mismos: 3? los libros relativos á la de la calidad requerida, se establecer:! 
profesión del embargado, elejldos JKIT uno por el alguacil, 
éste, y que akonceu líosta el valor de Art. 598. No podrán establecerse 
trescientos pesos : t? las máquinas y como depositarios: al ejecut;uite, su 
aparatos dedicados á la enseñanza, á cónyuge, sus parientes yaflnes hasta el 
la prá«tica ó al ejercicio de. ciencias y ^nulo do primo hermano inclusive y 
artes, liasta el valor de la soma de tres- sus sirviente*; |>ero la |«irtc einbar-
rientos pesos, elejidos |ior la ]x-rsona g¡ulo, su cónyuge, sus iwricntcs, afi-
embargada: 5? los equipos de los mi- nq| y sirvientes podrán ser deposita-
I i tares conforme á MI grado y según rio«, si ] «restaren su consentimiento, 
ordenanza: 0? los Instrumentos de los y el ejecutante estuviere-do acuerdo, 
obreros, necesarios para ciarte ú oticio Art. 599. K1 acta de emlxirgo dc-
á rpie puedau estar dedicada*: 7? los berá redactarse en el lugar mismo, y 
granos, harinas y géneros ¡«ara la man- en el instante de verificarse el einbár-
tcncion del emliargndo y de su familia go: el depositario firmará el orijinal y 
durante un mes: 8? en fin, una vaca, la copia, y si no supiere firmar se liara 
tres ovejas, ó dos cabras, á elección del mención en ella de esa circunstancia, 
embargado, con La paja, yeiliaó forra- dejándosele copla del acta, 
je y granos necesarios para el jiesebre, Art. 000. Los que por vías do he-
ó su sostenimiento «Incaute un me-. cho, impidieren que se constituya un 

Art. 393. Los objetos expresados depositario, ó los que retiraren i't ocul-
en el articulo anterior, no podrán ser taren los objetos embargados, serán 
embargados ni aun por créditos del perseguidos con arreglo al Código de 
Hitado, salvo cuando sea jior causa de procedimiento criminal, 
alimentos proveídos á la parte embar- A r t 001. Si el embaigo se realiza-
gado, ó por sumas debidas á las liibri- i » en el domicilio de la parte, se le de-
cantes ó vendedores de los dichos objc- jará copia en seguida del acta, filmada 
tos, ó á aquel que hubiere prestado el por las personas que lo hayan hecho en 
dinero para comprarlos, fabricarlos ó el original: si la parte estuviere aunen-
repararlos; JHM arrendamientos y c » te, la copla se eutregaiá al presidente 
M clias de las tieiros en enya cultura del Ayuntamiento ó .al funcionario que 
se hayan empleado; |>or alquileres de |HW haberse rehusado el abrir las puer-
lábrlrás, molinos, prensas, aparatos de tas, hubiere intervenido cu la apertura 
fabricas de que dependan y alquileres 'de las mismas, debiendo visar el origi-
de los lugares destinados á morada del nal el fuucionaiioque reciba dicha copla, 
deudor. Las objetos csju-cifleados en Art. 002. Si el embargo so hiciere 
«•1 número segundo del articulo pifie- liten» del domicilio y durante la ausen-
deote, no jiotlráii embargarse por uiu-. ola de la parte embargada, b copb del 
guna clase «le créditos. acta se le notifican! en el mismo dia, 

Art. 594. En caso «lo eniltargo «le oon mas un db porcaib tres leguas de 
animales y «lo utensilios destinados á distancia: «le lo contrario, ¡os gastos del 
la explotación do las tierras, el Alcalde de|iósito y el ténuino para la venta, no 
l>odra, en virtud de denianib del eje- correrán ni se contarán, sino desde el 

cútante, atados ú oídos el propietario dia de b notificaciou. 
• ' 
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El depositario no podrA ; clou de domicilio eu el lugar en quo se 
s cosas cmbargadas, pres- i voriUquc ol embargo.' si el oponentc no 

uilarLas, tcyo pena de pri-1 cstiivioa alli domiciliati«»: todo A pena 
«le nuliWl de las o|H>*5dones, y de da-

| daùos y pcrjulcios, jiara el I fios y perjuldos oontr.i el alguacil. si 
los cuales podrA sor iv«iuerido I Imbiere lugnr A elio. 

Art. 610. El acrccdor oponente no ta por ap'femio cori>oral. 
Art. 004. Si los objetos deposita- podrá «jerocr acciones, sino contri la 

«los hubieron producido aumentos «> be- parto embargada, y solo contra ella po-
nefidos, estará obligado A rendir cuen- drá obtener «xmderiacionos: no so ojer-
ta, aun ]>or apremio corporal. i cerA ninguna con tía <9, salvo el derecho 

Art. 003. El depositado podrá pe- de discutirle las .causas de su oposkton, 
dir su descaigo, si la venta no se hu-1 al verificarse La «listribuclon del dinero 
blere hecho el «lia indicado en el acta, 
>in que hubiera liabulo obstáculo que 

producido de la venta. 
Art. GIL El alguacil qu«, presen-

ta impidiese; y en caso do haber obs- tándose á embargar, encontrare cmlrn-
táculos que impldiercu la venta, el 
des«s»rgo podrá pedirse dos meses des-

go hecho y un «lc|iositario establccid' 
no podrá embargar nuevamente; per» 

pues del embargo, salvo al ejecutan- sí jxidrá proceder á la comprolxwiou di-
to liaccr nombrar otro «leposltario. los muebles y efectos comprcndi<los en 

Art. <>00.- El descargo se pedirá al el acta de embargo; acta «picol deposl-
cjecutantc y á la parte embargada, por tario estará obligado ¡i presentarle: em-
citación en referimlento ante el prosi- baigará los efectos omitidos, é intimará 
«lente del tributisi «leí lugar «leí enibar- al primer ejecutante para La venta «lo 
go: si se. acordare, se procederá previa- todo en La octava: el acta decomproki-
mente A la comprobación de los objetos cion producirá los mismos efectos que 
embargados, después «lo citadas las 
partes. 

Art. 007. Se seguir» «-I procedimien-
to, a pesar de las reclamaciones do La 
parte embarga«la, las «>uc serán juzga-
das en referimlento. 

la o]Kvsiclon, en La distribución del pro-
ducido do la venta. 

Art. 012. En caso «le que ol ejecu-
tante no hlciero et«* ti va la venta en el 
pLizo qne se acal« de señalar, todo o-
jioncnte, toulemlo título ejecutivo, JKV-

Art. 608. El que pretendiero ser ; drá, haciendo intimación prèvia al i j i 
propietario «lo todos (t «le parte de los cútante, y sin establecer demanda en 
objetos embargados, podrá oponeno á 1 subrogación, hacer proceder á la com-
ía venta por acto notificado al deposita- probación do l«** efectos embargados 
rio. y denunciado al ejecutante y á la jwr Li copia «leí acta «le embargo, que 
parte cmbarga«La, oontenleiido citación el depositario deberá presentarle, y 
motivada y enunciación «le las pruebas ! después «le 6ito, á la venta de los obje-
•le pro])ic«lnd, á ]>cna «le nulidad: so ! t*.>s embargados, 
promoverá ante el tribunal del lugar ' Art. 013. Habrá por lo méne* odio 
del embargo, y se sustanciará como a- días entro La notificación del cinliargo 
sunto sumario. El reclamante «pío su- al deudor y la venta. • 
cumblere será condenado, si ha lugar, j Art. «14. Si La venta se hidere en 
A «laños y perjuidos en Civor del eje- 1 otro «ILa que el indicado en la notUiea-
cutante. j ctóu, La («arte embargada será citada, 

r- coff ii Att. 000. Jxis acreedores de la liar-
te cuibarga«la, j>or cualquier concepto, 
aun por alquileres, no podrán estable-
cer oposldon, sino sobre «•! predo de la 
venta: sus oposiciones expresarán los 
casos que las motiven: se notificarán al 
ejecutante y al alguacil ú «>tro funcio-
nario encargado de la venta, con elec-

1 un dLa de int<5rvalo, COUtAiidoso a-
«lemAs un dia por cada tres legtuis de 
distane ia entro el domidlio del emlicir-
ga«lo v el lugar eu qne se efeetnare la 
venta «le los efectos. 

Art. 015. Los oponcntes no serAii 
dtados. 

Art. 016. HI acta de comprobadoti 

T 
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quo.prccedioro á la venta, no oontendrá 
enunciación alguna <lo Ion efectos em-
Iwrgados, sino de los sobrantes, si re-
sultami. • 

Art. 617. venta se verificará en 
ol inervado público mas próximo, ci dia 
y en las horas ordinarias de ulereado i'i 
èif un domingo: el tribunal podrá, sin 
embargo, permitir que la venta so veri-
fique en el lugar que ofreciere mas ven-
tajas. En todos los casos se anunciará 
un dia ántes, por mediode cuatro edic-
tos á lo ménos, lijados,*mo en el lugar 
en donde estén los efectos, otro en la 
puerta do la casa del Ayuntamiento, el 
tercero en el inervado del lugar, y si no 
lo hubiere, en el mas próximo, el cuarto 
en la puerta del local de la ¡dcaldía; y 
si la venta se verificare en un lugar dis-
tinto del mercado <5 del lugar cu donde 
so hallen los efectos, se fijará un quinto 
edicto donde la venta 80 hiciere. 1.a 
venta se anunciará además, en los jw-
rlódkos, si los hubiere, en los pueblos 
donde ella se realizan-. 

A l i 61$ Los edictos indicarán el 
lugar, el dia y la hora «le l¿» venta, así 
como la naturaleza «le los objetos, sin 
«lesigmiclon particular. 

Art. 619. La fijación «le los edictos 
se hará constar en acta levant.-ida por 
el alguacil, á la quo se anexará un «y 
jemplar «Icios edictos. 

Art. 620. SI se tratare «le botes, 
lauchas «» buques do mar del |wrtc <lc 
«liez toneladas nbajo,t!e. bóreas, canoas, 
pontones á oír.»« ciuliarcacioiies «l«- rio«, 
«lo molinos y otros aparatos movibles, 
colocados en buques pequeños <5 de o-
tro mo«lo, s«' verificará La venta en los 
puertos, fundeaíleros, lunares de a tra-
tar y amarrar los botes, o muelles don-
tic so encuentren: se fijarán cuatro e-
dictos á lo niénos, conformo al artículo 
anterior, y so harán en tres dias distin-
tos y contentivos tres publicaciones en 
el lugar donde so hallen los dichos «Toc-
tos: la primera publieaciou no so liará 
sino ocho dias, á lo ména«, después «le 
la iiotiflcaeion del embarga En los 
pueblos en donde hubiere periódicos, 
se suplirán las tres publlcacúmes cou la 
iusereion en ellos de! aviso de La venta-, 
aviso que se repetirá tres veces en el 

curso del mes que preceda á.la vyr 
Art. 621. Lo v.-yilla d«; .plata" 

sortijas y alhajas de un valor ¡5 
ménos de sesenta pesos, no p^lcán ven- . | 
«lersc sin que después «le ba l i ce 
do los edictos como se ha dicho aJuüai,*--
se verifiquen tres exposiciones, sea en 
el mercado* sea en el punto en donde 
se hallen los referidos objetos; sin que 
cu ningún caso puedo véndense La va-
jilla «te plata por ménos do su valor 
real, y Lis sortijas y alhajas por menos 
do Li estimación que. «le ellas hubieren 
hecho los peritos. En lo» pueblo« «Ion-
de hayo peitódicos, se ouunciará la ven-
ta en olios, repitiéndose los anuncios 
por tres veccs consecutivas. 

Art. 622. Cumulo el valor de los 
efectos embaí-gados, excediere el impor-
to do las causas del embargo y «lo las 
oposiciones, no so procederá sino á la 
venta de los objetos suficleutcs para 
producirla sumo necesaria para el jcigo 
«le los créditos y de los gastos. 

Art. 028. En el acta do venta se. 
hará constar la presencia 6 lo falta «lo 
asistencia «le la parte embargada. 

Art. 62». La adjudicación se liará 
ol mayor jwstor en pago al contado. 
1.a falta de pago causará nuevos pre-
goues, ]H>r cuenta del primer adjudi-
catario. 

Art. 623. IAJS cncantores públicos 
y alguaciles serán personalmente res-
IKin -.ibles del valor de las adjudicacio-
nes, y liarán mención cu sus actas, de 
las nombres y domicilios de las adju-
dicatarios: no podián recibí- de ellos 
suma alguno superior á las «leí pregón, 
bajo pena «le concusion. 

T I T U L O I X . 

Del rmbargodc los frutos no court Jutdo.t. 

Art. 620. Xose podrá hacer el ¡em-
bargo «lo los frutos aun pendientes de-
sús rumas ó «le sus raíces, sino en los 
seis semanas «pie precedan á la época 
Ordinaria do sil madurez, y prèvio 
mandamiento «le i»ago con un «lia de 
intervalo. 
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Art. 627. Kn el acta de embargo se 
lian» la indicación de cada pieza, de su 
contenido y de su situación, asi como 
do dos por lo minos ile sus linderos y 
confines, expresándose también la na-
turaliza de los frutos. 

Art. G2S. Se constituirá guardián 
al alcalde pedáneo del lugar, siempre 
que no le comprenda la exclusión de-
terminada i>or el articulo 098; y si no 
está presente, se le uotifieará el em-
bargo, de cuya acta se dará copia al 
inspector de agricultura, quien debe 
visar el original. Si están contiguas 6 
vecinas las comunes en que radican los 
bienes, se constituirá un solo guardián, 
que no sea sin embargo el mismo al-
calde pedáneo, debiendo visatse el ori-
ginal por el inspector de agricultura 
uel principal punto do la explotación, 
y á falta de este funcionario» por el 
presidente del Ayuntamiento de la co-
mún en que esté situada La mayor par-
te de los bienes. 

Art. 62!). Para procederse ¡í la ven-
ta do los frutos, se anunciará ista por 
medio de edictos l\jados á lo minos o-
ebo dios antes, en la puerta de la casa 
del embargado, cu la del Ayuntamien-
to, y si no lo núblete, en los puntos 
en que se acostumbre lijar las publica-
ciones de Lis auiori<Lidcs en el princi-
pal mercado del lugar ó en el mas próxi-
mo, si no lo hubiere, así como en la 
puerta del local de la alcaldía. 

Art. 630. I/xs edictos designarán 
el día, la hora y el sitio de la venta, 
las nombres y residencia de la paito á 
quien so embargó y de la ejecutante, la 
cantidad de tareas y la naturaleza de 
cada especie de frutos, asi como la común 
en que estén situados, sin necesidad de 
otra designación á este respecto. 

Art. 631. I-I fijación de los edictos 
se hará constar del modo que prescribe 
el título de los Embargos ejecutivos. 

Art. 632. La venta se efectuará un 
domingo ó dia de mercado. 

Art. 033. Se ]>odrá también hacer 
en los lugares ó en la plaza de la común 
en que esté situada la mayor parle de 
los objetos embargados; así como en 
el mercado del lugar, ó á falta de él, 
en el mas vecino. 

Art. 634. Para lo demás, se obser-
varán las formalidades prescritas en el 
titulo de los Embargos ijeéu tiros. 

Art." 13& Se procederá á la distri-
bución del producto de la venta, del 
modo y en la forma que indica el 
título de la Distribución tí prorata. 

• 

T I T U L O X . • 

Del embargo de las rentas constituidas 
en cabeza de particulares. 

Art. 636. Sólo en virtud de un tí-
tulo ejecutivo, podrá efectuarse el em-
bargo de una renta constituida á per-
petuidad ó vitalicia,.mediante un capi-
tal determinado ó proveniente del pre-
cio de la venta de un inmueble, ó do Li 
cesión de valores inmobiliaria«, ó á cual-
quier otro título oneroso ó gratuito. A 
este embargo precederá un mandamien-
to de ]Kigo, hecho á la persona ó en el 
domicilio de la parte obligada ó condo-
nada, un día por lo minos, ñutes del 
embargo, y que contenga notificación 
del título, si ántes no le hubiera sido 
notificado. 

Art. 637. Se embarrará la renta 
en manos de quien la debe, |ior acto 
que contenga, ademas de Lis fonuali-
dades ordinarias, la enunciación del tí-
tulo constitutivo de la renta, de su 
cuantía, de su Capital, si alguno hubie-
re, y del título de crédito del ejecutan-
te ; los nombres, profesión y residen-
cia de La paite á quien se embarga ; 
elecdon de domicilio en el estudio de 
un abogado, y emplazamiento en de-
claración al tercer embargado para ante 
el tribunal en qne se persiga la venta. 

Art. 638. Se observará jK>r el deu-
dor de la renta, las disposiciones conté-

, nulas en los artículos 570, 571, 572, 
¡ 573, 574, 575 y 576 relativas á las for-
' maldades que debe llenar el tercero á 
quien se embarga. ¡En caso do que el 
deudor no haga SU declaración, 6 la 
litiga tarde, ó no ¡iduzca las justifica-
cioucs ordenadas, se le podrá condenar, 
según los casos, á servir la renta por 

t 
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falta do haber justificado su liberación, 
ó á los daños y perjuicios que resulten, 
ya por su silencio, ya iior el retardo en 
hacer su deeluraoion, o bien por el pro-
cedimiento á que hubiere dado lugar. 

Art. 639. El cmktrgo en manos de 
personas que tío residan en el territo-
rio do la ltcpúblicn, no tendrá fuerza 
legal, ni los tribunales serán competen-
tes para conocer do su validez. 

Art. 640. El acto do embargo e-
quivaldrá siempre al embargo rctenti-
vo de los réditos venádos ó por ven-
cer hasta la distribución. 

Art. 611. En los tres días del em-
bargo, contándose uno mas porcada 
tres leguas de distancia entre el domi-
cilio del deudor de'la renta y el del c-
jecutanto, é igual plazo en razón de la 
distancia entre el domicilio de este úl-
timo y el de la parte embargada, el e-
jecutantc estará obligado á denunciar-
lo á ésta, y á notificarlo el «lia de la pu-
blicación del pliego do condiciones. 

Ait . 612. Diez días por lo menas 
y quince á lo más, después do denun-
ciarse á la i»arte embargada, y contán-
dose los plazos de las distancias, tal 
como se prescribe en el articulo641, el 
ejecutante depositará en la secretaría 
del tribunal por ante el que se persigue 
la venta, el pliego «le condiciones que 
contenga los nombres, profesión y rcsi-
«lencia «leí actor, de la parte embargo-
«la y del deudor de la renta, la natura-
leza de ésta, su cuantía, la del capital, 
si lo hubiere, la fecha v la enunciación 
«leí título en cuya virtud está constitui-
da, la enunciación «le la inscripción, si 
el título coutieuo hipoteca, y si ésta se 
ha iuserito paro seguridad do La renta; 
los nombres y residencia del abogado 
de la parte actoro, las condiciones do lo 
adjudicación y el precio puesto ] »ni és-
ta, con indicación del- día de la publi-
cación del pliego de condiciones. 

Art. 643. líiez dios á lo ménos, y 
veíute á mas tardar, después del depó-
sito del pliego de condicione* en la se-
cretaria, se leerá y publicará éste en La 
audiencia el «lio indicado, debiendo el 
tribunal «lar constancia de elloá La por-
te actora. 

Art. 644. El tribunal tallar* inme-

diatamente sobre los reparos y observa-
ciones que se hayan hecho é insertado 
en el pliego de condiciones, y fijará el 
dio y la hora en que él deba proceder á 
lo odjudicaciou; debiendo ser «lo diez 
«lias a lo ménos, y de veinte á mas tar-
dar, el plazo que medio entre ambos 
procedimientos. La sentencia so inser-
tará inmediatamente «lespues<le la pos-
tín» de precio hecha por el «ejecutante, 
ó de los reparos de las partea. 

Art. 645. Después de La publica-
ción del pliego de condiciones, y ocho 
«lias poi lo ménos ántes do la adjudica-
ción, uu extracto «le este pliego, quo 
contenga la indicación del día de lo ad-
judicación y además los fonualidades e-
nunciadas en el artículo 642, se fijará 
en los lugares siguientes: 19 en la puer-
ta «leí domicilio del cinlwrgado: 2o en 
la del domicilio del deudor de La renta: 
3? en la puerta del tribunal: y 4? en la 
plazo principal de Li común en que se 
jierslga lo vento. 

Ait . 616. So insertará igual extrac-
to y en el mismo tértniuo, en un peri«'»-
dico de lo localidad, si lo hubiere. 
• Art '647. I-a fijación de los edictos 
y la inserción de los anuncios se justifi-
cará del modo que prewriben los artícu-
los 698 y 699, y solo jiodrá entrar en 
tasación mayor número de edictos é in-
serciones, en los casos previstos por los 
artículos 697 y 700. 

Art. 648. Se observarán pora la 
adjudicación do las rentas, las mismas 
anglas y formalidades prescritas en el 
título del Jimba rt/o inmobiliario, por los 
artículos 701, 702, 703, 704, 705, 706, 
707, 711, 712, 713, 714 y 741. 

Art. 640. Si el adjudicatario no 
cumple las cláusulas de la adjudicación, 
so venderá la renta en subasta, á caigo 
do pagor él la «llfereucia por exceso en 
el precio nuevamente obtenido, debién-
dose proceder poro ello, conforme á lo 
dispuesto en los artículos 734, 735, 736, 
738, 739 y 740. Sin embargo, será de 
«piincc dios como mínimnu, y de diez 
como máximun, el plazo entro los nue-
vos edictos y Li adjudicación, prece; 
«lleudo cinco «lias por lo ménos, ol de la 
nuevo adjudicación, la notificación que 
prescribe el artículo 736. 

f 
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Ait. 650. La parto A quien se em-
barga, estará obligada A proponer sus 
medios de nulidad contra el procedí- ¡ 
miento anterior A la publicación del 
pliego de condiciones, un dia por lo me-
nos Antes del fijado para ésta; y contra 
el procedimiento posterior, ir.» dia por 
lo ménos Antes de la adjudicación: todo 
A pena de caducidad. El tribunal fa-
llará, en virtud de un simple acto do 
abogado; y si so reeliazan los medios, se 
procederá inmediatamente, ya sea á la 
publicación del pliego de condiciones, ó 
bien á la adjudicación. 

Art. 651. No estará sujeta á opo-
sicion ninguna sentencia en defecto en 
materia de embargo de rentas constitui-
das sobre particulares. 1.a apelación 
de las sentencias que recaigan sobro los 
medios de nulidad, ya sea en el fondo 
6 en la forma, 5 sobro otros incidentes, 
y que se refieran al procedimiento ¿in-
terior á la publicación del pliego do con-
diciones, se considerará como tío inter-
puesta, cuando lo baya sido después de 
los ocho días, contados desde la notifica-
ción al alwgado, si lo ha habido, y si nó, 
á contar de la notificación á persona 
en el domicilio real ó electo; y la parte ¡ 
embargada no podrá en la apelación a-: 
dodr otros medios distintos á los que ! 
haya presentado en primera instancia. 

El acto de apelación so notificará en 
el domicilio del abosado, y si uo lo hu-
biere, en el domicilio real ó elpcto del 
intimado, notificándose al mismo tiem-
po al Secretario del tribunal, quien lo 
visará. En el acto de apelación so debe 
enunciar los agravios contra la son-: 

tencia. 
Art. 652. Xo so |>odrá impugnar j 

por la vía do la apelación: 1? Las sen-
tencias que, sin decidir sobre los inci-! 
denles, hagan constarla publicación del 
pliego de condiciones, 6 pronuncien la 
adjudicación: 2? los que fallen sobre las 
nulidades posteriores á la publicación 
del pliego de condiciones. 

Art. 653. En caso de quo la renta 
so haya embargado por los acreedores, 
el procedimiento ejecutivo oorréspon- ¡ 
derá al que primero lo hubiere denun-
ciado; en caso de concun-encia, al por-
tador del título mas antiguo; y si los 

títulos son do la misma fe-cha, al aboga-
do mas antiguo. 

Art. 654. La distribución del pre-
cio se hará do la manera indicada en el 
título do la Distribución á prorata. 

Art. 655. Las formalidades pres-
critas por los artículos 6¡56, 637,6311, 
641, 642, 643, 644, 645, 616 y 651, se 
observarán á pona de nulidad. 

T I T U L O X I . 

De la distribución á prora ta. 

Art. 656. En el caso do que las su-
mas emlnaigadas ó el precio do Lis ven-
tas no basten para pagar á los acreedo-
res, el embargado y los acreedores esta-
rán obligados, dentro del término do un 
mes, A convenir en la distribución A 
prorata. 

Art. 657. .No poniéndose de acuer-
do el embargado y los acreedores en el 
trascurso del indicado término, el oficial 
que haya procedido A la Venta, estará 
obligado á depositar, en la octava si-
guiente, y á caigo de todas las 0¡k»1-
ciones, el importe de la venta, con de-
ducción do sus gastos, según la tasación 
hecha por el juez en la minuta del acta; 
debiendo mencionarse esta tasación en 
las copias que so e\|«dan. 

Art. 658. En la secretaría del tri-
bunal se llevará un registro do las pro-
ratas, por un juez que al efecto nombra-
rá el presidente, á requerimiento del 
ejecutante, ó, á falta do éste, de la par-
te mas diligente, luciéndose dicho re-
querimiento por simple nota inscrita en 
el mismo registro. 

Art. 659. Una vez vencidos los pLi-
zos que establecen los artículos (»56 y 
657, y en virtud del auto del Juez comi-
sario, so intimará á los acreedores liara 
quo produzcan sus documentos, y A la 
parte á quien se embarga ;nr.i que to-
me comunicación de ellos • y hacerles 
reparos, si hubiere lugar. 

Art. 060. En el término del mes 
que sigue A la intimación, los acreedo-
res que hagan oposiciou en manos del 
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quo embarca é en bis del oficial que 
haya procedido á la venta, producirán 
.su» títulos, á pena «le quedar excluidos 
«lo »u derecho, en poder del juez comí-
sario, con acto que contenga demanda 
«le colocación do su» cr&Ktos y eons-
titueion do aboga«lo. 

Art» 061, El mismo acto conten* 
«há la demanda para obtener privile-
gio; »ín embargo, podrá el propietario 
citar en refcrimicnto ante el juez oo-
mbario al embargado y al abogado mas 
antiguo, para hacer que so falle prcll-
m(nórmente acere» de su privilegio, de-
rivado «le. alquileres que se le adeuden. 

Art. 062. Se deducirán ante todo, 
l>or privilegio, lo» gastos del procedi-
miento judicial, con preferencia á cual-
quler otro crédito quo no sea el prove-
niente «le alquileres debidos al propie-
tario. 

Art. 663. Vencido el plazo arriba 
indicado, y aun antes, en el caso de 
que los acreedores hayan presentado 
sus títulos y documentos, el juez co-
misario redactará á continuación de su 
acta, el estado do prorata, hecha en vir-
tud «le los documentos producidos; 
el ejecutante denunciará, por acto de 
abogado, la clausura «leí expediente á 
los acreedores quo se hayan presenta-
do, y al deudor á quien se haya hecho el 
embargo, con intimación do tomar co-
nocimiento «le ésto y de hacer reparo.-, 
acerca «leí expediente de) juez comisa-
rio, dentro del término de quince días. 

Art. <¡6l. Si los acreedores y la 
porto «'inbargada no tomaren comuni-
cación duiaute eso término, en manos 
del juez comisario, quc«larán excluidos, 
sin necesidad de nueva intimación ni 
scnteucia; y no se liará reparo alguno 
si ya uo hubiere lugar para contestar. 

Art. 665. Sino hubiere contesta-
ción, cerrará el juez comisorio su expe-
diente y detendrá la distribución é pro-
rata do las sumas, ordenando «jue el se-
cretario liaga mandamiento á los acree-
dores para «pte éstos ratifiquen la sin-
ceridad de sus créditos. 

Art. 666. Siempre que surjan difi-
cultades, el juez comisario remitirá las 
contestaciones á la audiencia, donde so 
continurá la instancia por la liarte UI:LS 

diligente, mediante simple acto de a-
bogado á abogado, sin otro procedi-
miento. 

Art. 667. El acreedor «pie promue-
va el litigio, a«piel contra quieu se ini-
cie, la parte embargada é el abogado 
mas antiguo de los oponentes, figura-
rán únicamente en la causa, sin quo se 
pueda llamar al actor en calidad de.tal. 

Art. 668. L A sentencia se dictará 
eu virtud del informe del juez comlsa-
i lo, y previas las conclusiones del fiscal. 

Art. 669. En lixs diez días después 
«le la notificación á abogado, se inter-
pondrá la apelación «le esta sentencia; 
y el acto se notificará al domicilio del 
aliogado, debiendo contener citación y 
enunciar los agravios, y tallándose en 
esto lo mismo que en materia sumaria. 

Únicamente las partes que indica el 
artículo 667, podrán ser intimadas en 
dicha aiM-locioii. 

Ait. 670. Después «le vencido el 
plazo fijado para la apelación, y en caso 
de ésta, después «le habéis notificado 
La sentencia en el domicilio del aboga-
do, el juez comisario cerrará su expe-
diente del modo prescrito jiorcl artícu-
lo 06.». 

Art. 671. Ocho días después «le cer-
rarse el expediente, el secretario libra-
rá los mandamientos en él contenidos, 
á los acreedores para que, en virtud do 
«•líos, ratifiquen ante él la sinoeridad 
«le sus créditos. 

Art. 672. I/Os intereses de Los su-
mas admitidas á prorata, cesarán desde 
el «lia en que se cierre el expediente de 
distribución, si no se promueven con-
testaciones: en caso do haberlos, «lesdc 
el «lia de la notificación de la sentencia 
quo haya decidido; y si hay apelación, 
quince dias «lespues de la notificación 
de la sentencia que recaiga, en virtud 
do apelación. 

T I T U L O X I I . 

Del embargo inmobiliario. 

Art. 673. Al embargo inmobiliario 
debe preceder uu maudamlcnto de pa-
9 
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go, hecho á la parte ó en el domicilio 
del deudor, insertándose en cabeza do 
este- acto copla íntegra del título en cu-
ya virtud seprooede al embargo. (Ion-
tendrá dicho tnaudamicnto elección de 
domicilio en el lugar en que esté esta-
blecido el tribunal que debo conocerdcl 
embargo, si el acreedor no reside allí, 
y enunciar que, á falta de pago, se pro-
cederá al embargo de los inmuebles del 

mas comimos, so visará sucesivamen-
te jior los funcionarios expresados, á 
continuación de la parte del acta relati-
va á los bienes situados en su respecti-
va común. 

Art. 677." El embargo Inmobiliario 
so denunciará al emlwrgado dentro de 
lixs quince días que sigan al do la clau-
sura del acta, más un día jior cada tres 
leguas de distancia entro el domicilio 

deudor. El alguacil no necesitará la j del embargado y el lugar en que esté 
asistencia do testigos, v hará visar, en e.^talilecido el tribunal «pío haya do eo-
el mismo día, el original del acto j>orel 
presidente del Ayuntamiento de. la co-
mún cu que se notifique el manda-
miento. 

Art. 67-1. No se podrá proceder al 
embargo inmobiliario, sino treinta dios 
después del mandamiento de i-ago; y en 
caso de que el acreedor dejare trascur-
rir mas do noventa diafc entro el manda-
miento y el embargo, estará obligado á 
reiterar aquel en las formas y con los 
plazos antedichos. 

Art. 673.» Además do todas bus for-
malidades comunes á Unios los actos do 
alguacil, el acta de embargo contendrá: 
1? la enunciación del título ejecutivo, 
en cuya virtud so hace el embargo: 
'2? la mención de ludirse trasportado 
el alguacil al punto mismo cu que radi-
can ios bienes que se embargan: 89 la 
indicación «le dichos bienes oh estos 
términos: si es una casa, la provincia 
6 distrito, la común, la calle, el número, 
si lo hubiere; y en caso contrario, das 
jior lo ménos «le sus linderos y confines; 
si son bienes rurales, la designación de-
jos edificios, cuan«lo los hubiere; la na-
turaleza, el contenido ajiroximativo do 
cada jiieza 6 departamento; el nombro 
del colono 6 arrendatario, sí hubiere al-
guno; la provincia 6 distrito y común en 
que los bienes radiquen: 4? la indica-

nocer del asunto, y so visará el original 
del actá j » r el presidente «leí Ayunta-
miento do la común en <|uo el acto «le 
la denuncia se haya notificado. 

Art. 678. El emborgo inmobiliario 

Í' ol acto do denuncia se traseribháii á 
os quince dios, lo mas tarde, tptcfrlgan 

al «lo la denuncia, en el regí viro destina-
do á esto efecto en laoiii ina de hipote-
cas de la común ó distrito Judicial en 
<|ue estén radicados los bienes, jior la 
parte de los objetos sujetos al embargo 
que allí se encuentren, i 

Art. 679. Si no pudiere el eonserva-
«lorde hipotecas proceder al instante á 
la trascripción «leí embaigo <|uc so l<-
presenta, mencionará en el original quo 
ha de dejársele, la hora, el dia, el mes 
y el año en que so lo haya entregado; 
y en oleoso «ic concurrir otros, so tras-
cribirá el prfther acto presonta«lo. 

Art. <»80. En el cuso do que hubie-
re habido cmbatg«> precedente, el con-
servador liará constar la negativa al 
rnárgen del segundo, enunciando Ja fe-
cha del embargo anterior, los nombres, 
residencias y profesiones del actor y «leí 
embargado, con la indicación del tribu-
nal que conoce del asunto, el nombre 
del almga«lo del ejeeutanto y la fecha 
«le la trascripción. 

Art <»1. Si no están alquilados ó 
don del tribunal que haya «le conocer arrendados los inmuebles embargados, 
del embargo: y 5? la constitución «lela- a«juol contra quien .-•<• procedo quedará 
bogado en cuyo estudio eligiere de de- en posesion «lo ellos hasta su venta, en 
recho su domicilio ol «Reculante. " ' - 1 ' — - | 

Art. 676. Antes do ser registrada, 
se visará el acta «le embargo por el pre-
sidente del Ayuntamiento do la común 
en que radique el inmueble cuya expro-
piación se jK-rsigue; y si el embargo 
comprende bienes situados cu dos ó 

| calidad do secuestrarlo, á no ser que, á 
' petición «lo uno 6 varios acreedores, se 
ordene «le otro mo«lo j»or el presidente 
del tribunal en la forma do los autos en 
referimlento. 

Bodrán, sin embargo, los acreedores, 
prévía autorización acordada por auto 
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del presidente, dictada o » la misma for- ¡ y sin que haya necesidad tic hacerla 
nía, hacer que su proceda á cortar y declarar. 
vender, cu jiurtc ó en SU totalidad, fui- Art. 687. .Sin embargo, la enagena-
tos aun no cosechado«. eion que así se hubiere hecho, tendrá 

Estos faltos se venderán en subasta, su ejecución si, antes del dia lijado pa-
ó de cualquier otro modo autorizado ¡ ra adjudicarse los bienes, el adquiricute 
jK>r el presidente, en el plazo que él luí- (onslgua sama bastante para el pago 
bioie lijado, y su producto so dejiosita- i»or capital, intereses y costas do lo que 
lá en la caja pública. se adeudan-, tanto á los aercedoivsjns-

Art. 682. Los frutos naturales «'• ; « ritos, como al ejecutante, y si les noti-
¡udu8trialcsD*ogl«I«*. con posterioridad tica el acto «le depósito, 
á la trascripción, ó el precio prove- Art. «88. En caso de que las sumas 
nicuto d<- «dio«, tendrán el carácter «1" ; así depositadas .se hubieren tomado á 
irinfluebles para dUtribuino, junto con préstamo, los prestamistas no tendián 
«•J precio del inmueble en el ««den «le liipoUxa sobre tos bienes, sino despues 
la s bi]>ot«' s. de los acreedores inscritos al tiempo «le 

Art. 683. Ei «.-miargado no podrá la enageuncioii. 
pioceder al corte «le maderas, id menos- Art. «89. S ino hubiere depósito 
caliani la linca, bajo peira «le |iago «lo ¡ ántcs «le proccdcrse á a«Iju<liuir los blc-
daftos y jierjidci'« á que se lo obligará,! nos, no se podrá, kyo ningún pretexto, 
aun por la \ i'a «leí apremio corporal, no ¡u.oidar plazo para efectuarlo, 
obstante, si hay lugar, la imposición d Art. 690. Dentro do los veinte «lias 

cías penas que estableced Código penal, á lo mas, después de la trascripción, 
Art. 681. Se podrán declarar nulos debe depositara «jecutantcen la secie-

los contratos de alquílele-, ó oireuda- | ta ría del tribuna!, el pliego de condicio-
mtouto* que no hayan adquirido fecho nos, cuyo contenido luí de sen 1? la e-
cierta ántes del mandamiento de pago, ¡ nuiicjaeion del titulo ejecutivo, en cuya 
si los acreedores ó «1 adjudicatario así virtud se procctiléal embargo; del mau-
lo solicitaren. i «lamientede jwgo; «lol acta «le owbaigo; 

Ai1. 08ó. Los alquilen - y arrenda- asi como «lo los demás ;ietos y sentcn-
mientas so consideran como inmuebles cia* que hubieren tenido lugar poste-
«losde el momento «le la trascrijieion del rionuento: 2? Ja designación «le los in-
otnbargo, para distribuirse junto con el muebles, tal como se baya insertado en 
precio «leí inmueble, en el óulcn «lo las el acta de embargo: 3? las condiciones 
hipotecas. Un simple ¡uto «le oposi-; -le la venta: 4? una postura deprecio 
« ion hecho á pedimento del ejecutante I «le parte del ejecutante, 
«'i de cualquier otro acreedor, equival- Art. 091. Dciftro de los ocho dias 
drá ul ¡embargo ictcntiro eu manos de á mus tardar, despttCfi del dcpiSsito del 
los .arrendatarios é inquilinos, quienes pliego «lo condiciones en la secretaria 
no se jHKlrán lilierar, sino en ejecución «Id tribunal, aumentándose uno mas 
del mandamiento «le colocacion «í por el; j>or cada tres leguas do distancia cutre 
depósito del importe «lo los airenda- el domicilio «lol embargado y el lugar 
mlentos ó .-dquilercs cu la caja pública. cu quo esté establecido el tribunal, se 
Esto dej*'«lto se efectuará á requoii- ¡ liara al embargado intimaciou personal 
miento do ellos mismos. mc«liante sini-! ó en su domicilio, para «pie tome cono-
pie intimación do los acreedores. cimiento «leí pliego de condiciones, a-

A falta de oposielpu, serán válidos i duzca sus reparos y observaciones, y 
los jagos hechos al deudor, y éste que-; asista á la lectura y publicación que de-
dará responsalile, como secuestrario ju- j ba hacerse de aquel, y á oir lijar el dia 
dicial, do las sumas que haya recibido, en que so efectuará la adjudicación. 

Art. 686. A contar del dia de la Ksta intimación indicará el día, el lugar 
trascripción del embargo, no puedo li» y la hora do la publicación, 
parte á quien se expropia, enagenar los! Art. 692. Igual intimación se hará 
bienes embargados, á peu» de nulidad, í cu el mismo término de octava, con un 
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«Ib BMW ]>or «sKla tro» leguas «lo distan-
cia: i? á los acreedora« con inscripdoo 
sobra los bienes emlxargados, en las do-
micilio« que liayau elegido ai Itacersus 
inscripciones. Si entre los acreedores 
inscrito« se encontrare el vendedor del 
inmueble emliarga«lo, se han! ta intima-
clon á este acreedor, á taita do «lomici-
lio elegido por él, en su domicilio real, 
con tai que lo tenga en el territorio «le 
la Hepública. Esta intimación conten-
drá 1a cláusula de que, á falta «le for-
mular su deuiant^yrn resolución, y no-
tidearla en la secretario ámesele la ad-
judicocion,perdcrádcfinitivam.-ntc,con 
respecto al adjudicatario, SIL* derechos 
«le hacerla pronunciar. 2? á la esposa 
del embarbillo, á tas esposas «le los pro-
pietario» anteriores, al protutor de los 
menores 6 sujetos á inteidiocion, 6á los 
menores que liaran llegado á ta mayor 
edad si, en ambo« casos, el matrimonio 
y ta tutela están en conocimiento del e-
jccutante, conforme á su titulo. Esta in-
timación contendrá además la adver-
tencia de que, para conservar las hipo-
tecas legales sobre el inmueble expro-
piado, será necesario hacerlas inscribir 
ántcs de la tta*cripck)Q de ta senten-
cia «le adjudicación. 

Se dará copia do esta intimación al 
liscal del distrito judicial en quo radi-
quen los bienes, y él estará obligado á 
reciuerir la lnscri|M.iou «le las hipotecas 
legales qne existan «le parte «leí • rular-
gado, solamente por los lñenes com-
prendidos en el embargo. 

A r t 69.*5. La notificación prescrita 
en los dos articulo« anteriores, se men-
cionará dentro de los ocho dias de la 
locha del último acto de notitieacion, al 
márgen do ta Uuscripdofl del embargo 
en Li oficina de hipotecas. 

Desde el dia «le esta mención no se 
podrá ya cancelar el embargo, sino 
con el consentimiento «lo los acreedores 
inscritos, ó en virtud «le sentencias pro-
11 u nctactas con t la el los. 

Art. (>9-1. En el término de treinta 
«lias, lo mas pronto, ó de cuarenta á 
mas tardar, después del depósito del 
pliego de condiciones, se publicará éste, 
dándoselo lectura on ta audiencia el dia 
prefijado. 

Tres dias á lo mas, ántes de ta publi-
cación, el ejecutante, ta parte emlxaiga-
da y los acreedores inscritos estarán o-
bligados á hacer insertar, á contiuua-
cion «le 1a postura de precio do adjudi-
cación, sus reparos y observaciones quo 
tengan por objeto introducir modifica-
ciones en dicho pliega Trascurrido 
este téi mino, <-l tribunal no Ies admitirá 
á proponer dichos cambios, repares ú 
observaciones. 

Art. 695. En «-1 «lta Indicado por la 
intimación hecha al embargado y á lo» 
acreedores, el tribunal dará constancia 
al ejecutante de ta lectora y publicación 
del pliego «le condiciones, tillará sebil-
lo* reídlos y observaciones que en él 
se tiayan Insertado, y fijará el «Ha y ta 
hora en «pie deba precederse á la a*\jn-
dicaelou. El término entre ta publica-
ción y ta adjudicación, será por lo iné-
nos «lo treinta dias, y de- sesenta á mas 
tardar. 

Se insertará la sentencia en «-1 pliego 
decondiciones»ácontinuacínn «le 1a pos-
tura do precio ó do los reparos «le ta« 
parte*. 

Art. 690. Cuarenta «lias á k» mé-
nos, y veinte á mas tanlar áute» de ta 
ailjudica<¡on, el obligado d«-l ejecutante 
hará insertar en uno de la* periódicos 
del distrito jndk-tal en que radican lo» 
bienes, un extnicto llnnado jKir él y 
que contenga: 1? ta fecha del embargo 
y de su trascripción: 2? los nombres, 
profesiones, residencias «leí embarga«!«», 
del ejecutante y «leí aliogado de este úl-
timo: 3? la designación de los inmue-
bles, tal como se hubiere insertado en 
el acta de embargo: 4? el precio puesto 
pora ta adjudicación por el ejecutante: 
5? ta iudicacion del tribunal en «pie se 
persigne el embargo, y «leí «lia, la hora 
y el lugar de ta adjudicación. 

Se declarará además en el extracto, 
quo todos aquellos que pudiesen hacer 
inscripciones jior razón «le hi|iotecas le-
gales, deberán requerirla .inte» «le la 
trascripción de ta*enteneta de ¡uljinll-
cocinu. 

Todos los anuncios judiciales relati-
vos al mismo embargo, se insertarán en 
el misino pcrió«lleo. 

A falta de periódicos en la localidad, 
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se harta las Inserciones en un periódi-
00 del lugar mas inmediato., 

Art. 097. Siempre que, no obstan-
te l:is inserciones ya prescritas, el eje-
cutante, el embargado ó uno de los a-
creedoros inscritos creyesen que es ne-
cesario liacer otros anuncios de ta adju-
dicación por medio do los periódicos, 
podrá el presidente del tribunal ante 
el que so persigue la venta, autorizar 
estas Inserciones extraordinarias, si La 
importancia de los bienes así pareciere 
exigirlo; |>oro no entrarán en tasación 
los gastos ocasionados, sino cuando se 
baya concedido esta autorización. El 
autodelpa-sldentesobre este particular, 
no estará sometido á ningún recurso. 

Art. 098. La Justltlcacion do ba-
r r eo verificado las inserciones indica-
das, se hará por medio de un ejemplar 
del periódico que contenga el extracto 
enunciado cu los artículos precedentes 
y que lio ve la firma del impresor, lega-
1 izada por el presidente del Ayunta-
miento del lugar. 

Art. 699. l'n extracto Igual al que 
prescribo el artículo 090, so imprimirá 
en forma do cartel, fijándose^ dentro 
del mismo plazo: 1? en la puerta del 
domicilio del embargado: 2? en la puer-
ta principal del edificio embargado: 
3? en ta ptaza principal «le la común en 
quo estó domiciliado el embargado, asi 
como en la plaza principal do ta común 
en «pie'r.uliquen los bienes, y «le aquella 
en que esté establecido el tribunal ante 
el que se persigue la vcuta: 1? en la 
puerta exterior "de I.» oficina del Ayun-
tamiento del domicilio del embargado y 
do las comunes en que estén situados 
los biene-s: 59 en el lugar en que ordi-
uariameute estó el principal mcrca<!o 
en ca«la una de las comunes y cuan-
do no lo hubiere, en el de las mas ve-
cinas, dentro del mismo distrito judi-
cial: ' 09 en la puerta del local de la 
alcaldía del punto cu «píe estén los e-
dillclos, y á taita de éstos, en la «leí lu-
gar cu «pie radiane la mayor parte do 
los bienes embargados: 79 en las 
puertas exteriores «le los tribunales «leí 
domicilio del embargado, de la situa-
ción de los bienes y ile la venta. 

El alguacil hará constar por medio 

de un acta redactada sobre un ejem-
plar del edicto, «iuo la colocacion su 
ha hecho en lo» lugares determinados 
por ta ley, sin detallar éstos. 

El acta so visará por el presidente 
del Ayuntamiento de cada una de las 
comunes en las cualcs se hayan fijado 
edictos. 

Art. 700. Según la naturaleza y la 
importancia do los bienes, so podrá 
comprender en la tasación el numero 
de cincuenta ejemplares do los edictos, 
no incluyendo los prescritos por el ar-
tículo 099. 

Art. 701. La» costas del procedi-
miento se tasarán por el juez, y nada 
se podrá exyir que exceda del Importe 
de la tasación. Cual que sea la forma 
«lo toda estipulación contraria, ésta se-
rá nula «lo derecho. 

Se anunciará públicamente el impor-
te «le la tasación antes de empezarse 
Lá subasta, liacléndose mérito «lo c-sta 
circunstancia en ta sentencia adjudica-
toria. 

Art. 702. En el día indicado pata 
ta adjudicación, se procederá á ella á 
pedimento «leí ejecutante; y ¡t falta de 
éste, al de uno de los acreedores ins-
critos. 

Art. 703. Se podrá, sin emhargo, 
aplazar la adjudicación ;í solicitud del 
actor ó de uno «le los acrec<lores inscri-
tos ó de la parte embargada; pero solo 
j)or causas graves y «lebiitamento justi-
ficadas. 

La sentencia que pronuncie el apta-
zamiento, fijará de nuevo el «lia de la 
a«\judicacion, cuyo plazo no podrá sor 
menor do «punce «lias, ni prorogarsc 
hasta mas do*sesenta. Esta sentencia 
no estará styeta A ningún recurso. 

Art. 701. En esto caso se anuncia-
rá ta adjudicación ocho días antes pol-
lo ménos, mediante inscripciones y c-
dictos, conformo á los artículos 090 y 
(¡99. 

Art. 705. Las subostw so harán 
por ministerio de abogados y cu au-
diencia pública. Tan pronto como co-
mlenzen tas pijas, so enccnderáti sit-
eesiyamente bujías preparadas «lo ma-
nera «[UO cada una «le «días tenga cerca 
«le un minuto de duración. 
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La obligacion de un postor cesa «les-
ile. ci momento en quo so baco una 
nuora pula, aunquo osta l'iltima se de-
clarc nula. 

Art . 70«. No so podrA liacer la ad-
judicadon, sino despues de habeise 
extinguido tres bujias onctndldas su-
ceaiiamente ; y eu caso do «pio no bu-
blero postura durante oso riempo, se 
declamai adjudicamrio al mlsmo quo 
persigue Li venta, sirviondo «le tipo 
para Li a«\judicaoion. ci preci«» qne «51 
liaya I\jado en ci pliego do «'ondicio-
ncs. Si mìentms i»enuanece eneendi-
«la una de las tre-' bujias se liicieron 
algunas piyas, no se JMMIIU hacer la ad-
judieacion sino despues de baberso cx-
tinguido «lus bujias sin nuova piya be-
cha on ci intcrvalo de su duracion. 

Art. 707. Dentro do los tres dias 
«|ue sigau al de la adjudìcaeinrt, ci abo-
gado quo Imbicre beebo la l'iltima pos-
tura, ostarti obllgado a decLirar quion 
es ol adjudlcatono «le los blenes, y A 
presentar la ao-ptadon de «Iste óe l po-
dor de quo est« previsto, el cual que-
danlaucxo a Li minuta de su deelara-
cion ; v en caso «le que aaf no lo veri-
iicase, se lo roputar.i adjudh-atario on 
MI propio nombre, sin peijuteio do lo 
«lue. dispone, ol art. VII. 

Art. 708. l'ualquiera persona i»o-
dr.i traeer, ]x»r minlsterio do abogado 
y dentro do los odio dias siguicntcs al 
«lo la ailjudlcaclon, una nuova puja, 
-siempre quo ósta exoeda, por lo meno« 
«•n una sesta parte «lei predo principal 
en quo se hnbiere cfoctua«lo la venta. 

Art. 700. l i» piya ulterior se lialÀ 
eu la secretarti del tribunal «juc baya 
pronunciado Li ailjudicadon, conten-
tini constitudou do aliogado y no se 
podrA retractar, dobiendo «-I qno la pre-
senta «lenundarla dentro de tres dias A 
los alx>gados del adjudicatario, del eje-
eutanto y del embargado, si òste lo tu-
vlcre constitnido, sin quo no olxstanto 
sea necosario baecr està notiticaciou A 
la i»ersona «5 eu ol domidlio del cnibar-
gado que no lo tuviore. La denuncia 
se debo liacer mediante un simplo 
;icto rccorvlatoiio j»ara la audioucia 
«pie siga A la espi radon de los qulncc 
«Mas, sin otto piocedimicnto. Lii indi-

cacion del «lia de esta adjudicación, 
so bar.'« del modo prescrito en las ar-
tículo« 696 y 690. 

Si el «pio sobrepuja no «(enunciare su 
mayor postura en el término antes li-
jado. ol ejecutante «> cualquier acree-
dor inscrito, «'» el mismo embargado, 
[»odrá hacerlo dentro «lo los tres «lias 
que sigan al del vendmiento do esto 
plazo, sin lo cual la puja ulterior queda-
rá nula do derecho, no siendo necesario 
pedir que se pronuncio esta nulidad. 

Art. 71». Se procederá A nueva su-
bsista el dia indicado, y á este acto 

: |KKlrá concurrir toda |H>isona. ICn ca-
so «1«: no presentarse subastailores, se 
dtM'biraní »«yudicatario al que hizo la 
mayor {Mistura, quien en caso de falsa 
-subasta, estará «»bligiulo, aun por apre-
mio eorpor.il, A satisfacer la diforeiieia 
entre el importo quo ofreció y el obte-
iddo |x»r la nueva vento. 

Cuando despQcs «lo la nuova piya An-
t«'.s Iu«llca«la hubiere tenido Iugsir otra 
a«\judicadou, ninguna otra mayoi pos-
tura sobre los mismos bienes podrá 
ser admitida. 

Art. 711. Los alx»í¡ado8 no podrán 
hacer jKmturas por lo» miembros «leí 
tribunal ante ol que se persigue la 
venta, A pena «lo nulidad do la adju-
dicación ó «le la piya ulterior, y do daños 
y perjuicios. 

Xo potlrán tampoco, Ixyo Lvs mismas 
penas, hacer {xxstunis j»or el embarga-
«lo ni i«»r bis persona^ cuya Insolven-
cia fuere notoria. Kl uliogado que e-
jecuto, la venta, no podrá sor personal-
mente adjudicatario ni hacer puja ulte-
rior, A pena do nulidad do la adjudica-
ción ó «lo la nueva piya, y de |«go de 
«Liños y peí juicios en favor de todas Lis 
partes. 

Art. 712. I>a«cnteucl* de adjudl-
caci«»n será la copla dol mismo pliego 
«le condiciones^ rediiotod«» en la forma 
establecida jwr el artículo 69o, revesti-
do «lei intitulado «lo las sentencias y 
dd mandamiento do «jccudon quo Lis 
termina, con intimación al cml^ugado 
«lo abandonar la poses lon^Q^i^ñis 
tan )>ronto se lo notíflquf^awntenc 
bajo la peua de ser aprqngftdo jjwutf -
poralmente. f $ i f - f t i !^ 



PROCEDIMIENTO CIVIL. 
9.R> 

Art. 713. U sentenda do adjudi-
cación'no no entregará al adjmlicata-
rio, sino á cargo do que presento al se-
cretario la constanda de lialwr satisfe-
cho el saldo de las costas onlinarias del 
procedimiento, y la prueba de que lia 
cumplido los condiciones del pliego que 
sirvió do base á la ndjndicadon, y que 
debían ejecutarse antes do la entrega. 
La constancia »Id pago y los documen-
tos justificativos, quedarán Snexos á la 
minuta «le l:t sentencia, y se copiarán á 
renglón seguido de la adjudicación. Si 
el wljudicatario dejase de bacer estas 
justificaciones, dentro de los veinte dias 
siguientes al de la :uljudicadon, se le 
apremiará por la vía do la falsa subas-
ta oorno »e d¡jú «le-spnes, sin perjuicio 
«lo las demás vías de derecho. 

Art.-714. Los gastos extraordina-
rios de prooedimienío, so pagarán j>or 
prlvilejio del imitorte de la venta, cuan-
tío asi se hubleie. ordenado jior la sen-
tencia. 

Art. 71.». Las formalidades pros-
critas |»or las artículos «73, (»74, 07.», 
070, 077, 078, 080, 601, 602, 693, 691, 
0W, 098, 099, 70», 705, 700, 709 <j IV 
y 3?, se observarán á pena «lo utilidad. 

La uulidad pronunciada por falta de 
desigmition de uno <» varios inmuebles 
comprendidos en el embargo, no impli-
cará necesariamente la del procedi-
miento en lo que respecta á los «lemas 
inmuebles. 

Todos los que en ello tengan interés 
podrán proponer las nulidades pronun-
ciadas jtor el presento artículo. 

Art. 710. Solo á la persona ó en el 
domidlio do la parte embargada se no-
tificará la sentencia do adjiulicacion, y 
desella se debe haocr mención al már-
gen de la trascrijtdon del embargo, á 
diligencia del adjudicatario. 

Art. 717. La adjudicación no tras-
mito al ailjudlcntario mas derechos á la 
propiedad, «pie los «pie tenia el embar-
gado. No obstante, nadie podrá tur-
bar al adjudicatario en el goce de la 
propiedad |»or una demanda en resci-
sión, cuyo fundamento sea la falta «le 
]iago del impotte do las antiguas ena-
jenaciones, á ménos que se hubiere 
notificado, ántes de la adjudicación, en 

la secretaría del tribunal ante el que 
i se lia procedido á la venta. 

Si la demanda se lia notificado cu 
i tiempo <>]>ortuno, la a«\|udicacion debe 
SUS]tenderse, y el tribunal, á requeri-
miento del ejecutante ó de cualquier 
acreedor inscrito, lijará el plazo en que 
esté obligado el vendedor á terminar 
la instancia en rescisión. Podrá inter-
venir en esta instancia el ejecutante. 

Si el plazo vence sin que la «Icman-
«la en rescisión haya si«lo definitiva-
mente juzgada, se |K«sará á la a«lju«li-
cacion, á ménos que, |>or causas gra-
ves y debidamente justItksuLas, el tri-
bunal hubiere acordado nuevo plazo 
para el fallo de la acción en rescisión. 

Kn el caso de «pie, por no haberse 
conformado el vcn<lcdor á las prescrip-
ciones del tribunal, la a«ljudicacion hu-
biere tenUlo lugar antes «leí fallo de la 
demanda en resdsion, no se perseguirá 
:d adjudicatario en r.ízon «le los derc-
clios oorresjtondicntcs á los antiguos 
vendedores, quedando á é.stos sus de-
rechas á salvo para hacer valer sus tí-
tulos de crédito, si ha lugar, ed el ór-
den y la distribución del Importe do la 
iuljudicacion. 

1a sentencia de adjudicación debi-
damente trascrita, extinguirá todas 
las hipotecas, y los acreedores no ten-
drán ya más acción «|ue sobro el im-
porto do la venta. Los acreedores con 
hipotecas legales, que no las hubieren 
hecho trascribir áutes de la trascrip-
don «le la sentencia de a»\judicaciou, no 
conservarán el derecho de preferencia 
sobro el importe de la venta, sino beyo 
la condidon do presentar sus títulos 
antes do que espire el pbzo fijado por 
el attículo 754, cu el caso «lo «pte el 
órden de los jagos se arregle judi-
daiincnte, y «le hacer valer sus dere-
chos antes de la clausura, si el órden 
se arreglare amigablemente, de con-
formida«! á los artículos 751 y 752. 
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T I T U L O X I I I . 

De los incidentes del embargo 
inmobiliario. 

Art. 718. Toda demanda que se 
establezca incidentalmentc, en el curso 
de un procedimiento tic embargo de in-
mueble«, se formulará mediante simple 
acto do abogado á abogado, que conten-
ga los medios y colusiones. Esta de-
manda se intentan'» contra toda parte 
que caleciere de abogado en causa, )H>r 
acto do emplazamiento á ocho dias, sin 
aumentarse el plazo en razón de las dis-
tancias, si no está comprendido en el 
caso del artículo 725, y sin preliminar 
de conciliación. Se instruirán y juzga-
rán estas demandas como materias su-
marias, y las sentencias que interven-
gan no ]>odráu dictante sino en vista de 
las conclusiones del fiscal: 

A i t . 719. En el caso de que dos a-
croedores hubieren hecho inscribir dos 
embargos de bienes distintos, cuya ven-
ta se promueva ante el mismo tribunal, 
se acumularán ambos embargos, á re-
querimiento de la luirte mas diligente, 
y se continuarán |ior el primer ejecu-
tante. La acumulación de acdones se 
ordenará, aunque uno de los embargas 
sea de mayor consideración que el otro; 
poro en ningún caso.sc podrá pedir des-
pues del depósito del pliego de condi-
ciones; correspondiendo el procedimien-
to, si concurrieren ambas, al abogado 
portador del título mas antiguo; y si los 
títulos son de la misma fecha, al aboga-
do de mas edad. 

Art. 720. Si el segundo embargo 
presentado á la trascripción, es de mas 
importancia que el primero, se trascri-
birá porjos objetos no comprendidos en 
el primero, y el segundo ejecutante es-
tará obligado á denunciar el embargo 
al primero; quien continúan! el proce-
dimiento ejecutivo sobre ambos, si se 
encuentran en el misino estado; en caso 
contrario» lo suspenderá rcsjicctoal pri-
mero, y se continuará en lo relativo al 
¡segundo, hasta que é-ste llegue al mismo 
grado; acumulándose entóneos ambos 

embargos jwra ser sometidos al mismo 
procedimiento ante el tribunal quo co-
nozca del primero. 

Art. 721. Si el primer ejecutante 
que promueva La venta, no ha continua-
do el segundo embargo que se le de-

I nuncio conforme al articulo anterior, 
IKxlrá el segundo ejecutante demandar 

I la.subrogación por medio de un simple 
acto. 

Art. 722. Se podiá -»edir igualmen-
te la subrogación en o. Ib que hubie-
re colusiou, fraude ó . .gligencia, ba-
jo reserva, en los casos de collisi.ni ó 
fraude, del pago de daños y perjuicios 
á quien oorre*i>onda. 

Hay negligencia, cuando quien ejecu-
ta el embargo no ha lien:, lo alguna for-
malidad, ó no lia efectuado alguu acto 
de procedimiento en los plazos pres-

¡ eritos. 
Art. 723. Se condenará personal-

mente en las costas á la porte que su-
cumba eu la demanda en subrogación. 

El ejmitante contra quien se pro-
nuncio La subrogación, tendrá que cn-

, t regar al subrogado las diligencias del 
; procedimiento, medLuite recibo, y lioso 
' le abonarán las costas del proccdiuilcn-
i to, sino despue-s de Li adjudicaciof, ya 
! sean sacadas del importe do la venia, 6 
I jior el adjudicatario. 

Art. 724. Cuando se haya caí ¡elu-
do un embargo de inmuebles, el mas 
ililigcute de los ejecutantes posteriores 

: iiodn» continuar el procedimiento sobre 
su etnliargo, aunque ésto no haya sido 
el primero presentado á la trascripción. 

Art. 725. Tanto contra el que em-
larga, como contra aquel á quien se 
embarga, se formuLará la demandi en 
distracción de tocio ó parte do los otée-
los embargados; formulándose también 
contra el acreedor primer inscrito, y en 
el domicilio que eligió en el acto do 
inscripción. 

Si el emliargado no lia constituido 
abogado durante el procedimiento, se 
aumentará el plazo paro la compare-
cencia un «lia por cada tres leguas do 
distancia eutro su «iomicllio y el lugar 
en que esté establecido el tribunal, sin 
que se pueda prorogar esto término 
en lo que concierne á La parte que 
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esté domiciliada fuera del territorio «le 
lo República. 

Art. 726. Debe contener la deman-
d» en distracción, ta enunciación do lo» 
titulo); justificativos, que se depositarán 
eu la secretaría, y la copia del acto de 
esto depósito. 

Art. 727. Siempre que la distrac-
ción pedida no sea sino de una parte do 
tos objetos embargados, se continuará, 
no obstante esta demanda, el procedi-
miento jura ta adjudicación del exceso 
de los objetos cmkugiidos; pudlcndo, 
empero, los jueces ordenarse suspenda 
en cnanto al todo, á pedimento «le las 
partes interesadas. Y si so ordenare 
la distracción parcial, ct ejecutante po-
drá variar en el pliego do condiciones, 
el precio puesto j>or él mismo para la 
adjudicación. 

Art . 728. LoS medios de nulidad, 
de forma y de fondo, contra el procedí 
miento que preceda á la publicación del 
pliego do condiciones, deberán propo-
nerso, á pena de caducidad, tres dias 
á mas tardar ¡intes de «feetuarse esta 
publicación. . , 

En ea«» de ser tulniitidos, so podrá 
empezar de nuevo el procedimiento, 
partiendo del último acto válido, y los 
términos juta el cumplimiento de los 
acto sucesivos 80 contarán desde la 
fccb.s do La sentencia que haya fallado 
definitivamente sobro la nulidad. 

81 so rechazaron, se dará constancia, 
l»or la misma sentencia, de la lectura y 
publicación del pliego «lo condiciones, 
«le conformidad á lo quo previene el ar-
ticulo <»">. 

Art. 729. Los medios do nulidad 
contra «•! procedimiento posterior á la 
publicación del pliego de condiciones, 
se projKiudrán, bajo la misma pena de 
caducidad, tres dias á mas tardar án-
tcs «lo la a<|judicacioo. 

El «lia fijado para ésta, é iniucdiata-
mentc ántcs de empezarse la subasta, 
so decidirá lo «pie corresponda sobro 
los medios de nulidad. 

En caso do ser admitidos, el tribunal 
auulurá el procedimiento á contar des-
do el fallo sobre publicación, autoriza-
rá las nuevas dilijeucias á partir desde 

CSC lidio, y fijan! otra vez el dLa para La 
adjudicadon. 

Si se rechazaren los medios de nuli-
dad, se llevarán á efecto la subasta y la 
adjudicación. 

Art. 730. No serán susceptibles do 
impugnarse por La vLa de la apelación: 
1? las sentencia« que decidau sobre 
la demanda en subrogación contra la 
parte «pie (jecuta el embargo, siempre 
que no se liaya intentado jx>r motivo 
de «•ohiMon ó l'r.imle: 2'.' las «pie, sin 
decidir sobre los incidentes, hicieren 
constar la publicación del pliego de con-
diciones o pronunciaren la adjudica-
ción, sea antes ó después de nueva su-
basta: 3? las que se refieran á nuli-
dades posteriores á La publicación del 

; pliego de condiciones. 
Art. 731. Se considerará como no 

interpuesta la aj>eLacion decuolesquicra 
otras sentencias, si se hubiere hecho des-
pués de los diez dias contados desde la 
notificación á abogado, ó, en caso de 
no baberio, contados desde la notifica-
ción á la |icrsoua (> en el domicilio, sea 
real ó electo. 

Se aumentará á este plazo un dia 
! por cada tres leguas de distancia, con-
forme al artículo 725, en el caso deque 
La sentencia se hubiere dictado sobre 
una demanda en distracción. 

Cuando hubiere lugar á apelación, la 
Suprema Corte tallará en el ténniuo 
de quince «lias. Las sentencias dicta 

Ldas en defecto no estarán sujetas á 
oposición. 

Art. 732. So notificará la apelación 
eri el domicilio del abogado, y en caso 
do no haberlo, en el domicilio real 6 

¡electo «leí intimado, notificándose al 
I misino ticmjM al secretario del tribu-' 
nal, quien del>erá visar el acto. La 
parto contra quien se procede en em-
bargo, no podrá proponer en La apela-
ción otros medios distintos de los ya 
aducidos en primera instancia. El acto 
do apelación contendrá los agravio»: 
todo esto á pena do nulidad. 

Art. 733. Si el adjudicatario uo 
ejecutare Lis cláusulas «lo la adjudica-
ción, so venderá el inmueble por falso 
subasta á su cargo. 

Art. 734. SI La falsa subasta se re-
10 
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qulriese ante» do la entrega de la sen-
tencia de adjudicación, el que la pro-
mueve so liárá entregar por el secreta-
rio una certificación en «pie conste que 
el adjudicatario no ba justificado el 
cumplimiento de las condiciones cx(ji-
bles do la adjudicación. 

En caso do que haya habido ojiosi-
clon á la entrega do la certificación, se 
tallará eu rcfcrimicnto por el presiden-
te del tribunal y á pedimento de la par-
te mas dffljcnte. 

Art. 735. En virtud do esta certi-
ficación y sin otro procedimiento ni 
sentencia, ó en caso «le «pie la falsa su-
basta se. promoviese despues do la en-
trega do la sentencia «le adjudicación, 
se lijarán nuevos edictos y se inserta-
rán nuevos anuncios en la forma ya 
prescrita, á los tres «Has siguientes al 
de la notificación do la factura «le colo-
cacion hecha con mandamiento. 

Estos edictos y anuncios Indicarán, 
además, los nombres y la residencia 
del falso postor, el importo de la a«\ju-
dicacion, una postura «lo precio hecha 
por el ejecutante y el dia en el cual 
tendrá lugar la subasta con arreglo al 
antiguo pliego do condiciones. 

El plazo entre los nuevos edictos y 
anuncios y la adjudicación, será de 

nince días por lo menos y «lo treinta 
lo mas. 
Art. 736. Quince días por lo mi-

nos ántes do la adjudicación, so notifi-
carán el dia y la hora en que ésta ten-
drá lugar al abogado del :i«IJudicatario 
y á la parte á quien se hizo el embar-
go, en el domicilio do su abogado; y si 
careciere do abogado, eu su propio do-
micilio. 

Art. 737. Solamente á jiedimeuto 
del que hizo el embargo se jxxlrá apla-
zar la adjudicación, conforme á lo im-
jK-rado por el articulo 703. 

Alt . 738. Si el falso postor justifi-
case haber satisfecho á las condiciones 
de la adjudicación, y consignado la su-
ma regulada por el presidente del tri-
bunal paia las costas «lo la falsa subas-
ta, no se po«lrá entóneos proceder á la 
adjudicación. 

Art. 73'J. I«as formalidades y pla-
zos que prescriben los artículos 734, 

735, 736 y 737, se observarán á pena 
do nulidad. lx>s medios do nulUlad 
soián propuestos y juzgados como so 
dis|»ono en el artículo 729. 

Ninguna oposiclon se admitirá con-
tra las sentencias en defecto en mate-
ria do la falsa subasta, y las que falla-
ren sobre las nulULades so podrán im-
pugnar solamente ]R>r la via do la ape-
lación, eu los plazos y según las formas 
prescritas por los artículos 731 y 732. 

Para la adjudicación á causa do Clisa 
subasta, so observarán ios artículos 
703, 70(1, 707 y 711. 

Ait. 7-10. El falso iHtttor estará 
obligado, Ixyoapremio corporal, á pa-
garla diferencia entro su precio y el 
de la reventa en nueva subasta, sin 
poder reclamar el excedente en caso «le 
que lo hubiere ; osto excedente se pa-
gará á lo®«creedores, ó, sí los acreedo-
res no tienen ya interés en ello, á la 
parte á quien se lúa embargado. 

Art. 741. Cuando, en razón do un 
incidente ó j>or cualquier otro motivo 
legal, se hubiere retallado La a«\judi-
cacion, se fijarán nuevos edictos ó In-
sertaran nuevos anuncios en los plazos 
fijados por el aitículo 704. 

Art. 742. Será uula y considerada 
como no existente toda convención en 
que consto que, á falta de ejecución de 
los compromisos hechos con el acree-
dor, éste tenga «lerecho á haccr vender 
los inmuebles «lo su deudor sin llenar 
bis formalidad«« prescritas pata el em-
bargo de inmuebles. 

Art. 743. l ío se podrá, á pena do 
nulidad, poner en venta pública judi-
cial los inmuebles pertenecientes á ma-
yores «lo edad que tengan la libre dls-
IKXMcion do stts dereclios, cuando se 
trate de ventas voluntaria?. 

Xo obstante, cuando se hubiere tra- ' 
bado embargó) real sobre un inmueble, 
y cuando hubiere sido trascrito el acto 
do ombligo, será facultativo á los Inte-
resados, si todos fuesen mayores de 
edad y dueños «le sus derechos, pedir 
que la adjudicación se baga en subas-
ta, ante notario 6 judicialmente, sin 
otras formalidades y condiciones que 
las prescritas en los artículos 957, 908, 
95», 900, 901, 962, 964 y UC5, par» la 
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venta «le los bienes inmuebles pertene-
cientes á menores. 

Se considerarán como únicos intere-
sados, Antes de la intimación A los 
acreedores, prescrita por el artículo 092, 
el ejecutante y el embargado; v, des-
pués de esta intimación, estos últimos 
y todos los acreedores inscritos. 

Si solamente una jarte de los bie-
nes dependientes de una misma explo-
tación hubiere si«lo embargada, podrá 
el deudor pedir «pie el resto se incluya 
en la misma adjudicación. 

Art. 711. Podrán formular las mis-
mas demandas, ó unirse á ellas: el tu-
tor del menor ó sujeto á interdicción, y 
especialmente autorizado por una deli-
beración del consejo «le familia; el me-
nor emancipado, asistido de su curador; 
y generalmente, to«los los administra-
dores legales «le los bienes de otro. 

Art. 745. I-is demandas autoriza-
das j>or los artículos 713, $ 2?, y 744, 
se formarán por simple instancia, pre-
sentada al tribunal «pie conozca «leí 
procedimiento: esta instancia se tir-
mará por los alwgados de t«*las las 
partes. Debe contener asimismo una 
l»ostura de precio que sin'a «le tipo para 
ia evaluación. 

Art. 74«. La sentencia se pronun-
ciará en virtud del informe de un juez, 
y mediante las conclusiones del Jisca!. 

Si se admitióte la demauda, el tribu-
nal fijará el «lio jara lo venta, y desig-
nará paranrooederee á la adjudicación 
á un nodrioé á un juez del lugar, ó 
de cualquier otro tribunal. La scutcn-
da no se notificará, y no será suscepti-
ble de o]Kt«idoi> ni «lo apelación. 

ArU 747. Si, después de la senten-
cia, sobreviniere un cambio en el esta-
«lo de bis partes, sea por muerte «i quie-
bra, sea do cualquiet otro mo«lo, ó si 
las jartes estuvieren representadas por 
menores, herederc« beneficiarios ú 
otros incapaces, la senteuda continua-
rá recibiendo plena y entera ejecución. 

Art. 748. Dentro de los odio «lias 
«pie sigan á esta senteucia, se hará de 
ella mención sumaria, á instancia del 
ejecutante, al máijcn «le la trascrip-
ción del embargo. 

Los frutos á que se hubiere dado la 

condicion «le inmuebles, en cumplimien-
to de los disposiciones del artículo «82, 
conservarán este carácter, sin peijuicio 
del derecho que corresponda al ejecu-
tante «le conformarse á lo que prescri-
be el articulo «85, en lo que respecta 
á los alquileres y arrendamientos. Se 
mantendrá igualmente lo prohibición 
«le enajenar, hecha jwr el artículo 686. 

T I T U L O X I V . 

Del Cidra en que se debe pagar <í los 
acreedores. 

Art. 749. En todos los tribunales 
de primera instancia se nombrará, 
cuando el caso lo requiera, por auto 
del presidente, Inscrito en un rejistro 

i especial «pie se llevará al efecto, un 
1 juez que se encargue de arreglar el ór-
den en «juc se deba pagar á los acree-
dores. 

Art. 750. Kladjudicatarloc-stá obli-
gado á hacer que se trascriba la sen-
tencia de adjudicación, dentro «lo los 
cuarenta y cinco días que sigan á la fe-
cha de su pronunciamiento; y en caso 
«le apelación, «leutro del mismo térmi-
no, acontar desdo su confirmación, la-
jo peno do reventa por (biso subasta. 

KI ejecutante, dentro de los ocho 
«lias de la trascripción, y á falta «le éste 
después do este término, el acree«lor 
mas diligente, la parte embargado ó el 
oiljudicatario, depositará cu la secreta-
ria el estado de las inscripdone-s, reque-
rirá quo se abra el expediente del ér-
den, y quo so nombro el juez comisario. 

Art. 751. El juez comisario, dentro 
«le los ocho dios de su nombramiento, 
convocará á los acreedores inscrito«, á 
fin de que se arreglen amigablemente 
sobre la distribución del producto de la 
vento. 

Esta convocatoria se hará jH>r cartas 
certificadas por el correo, expedidas por 
el secretario y dirigidas, tanto á los do-
micilios elegidos i>or los acreedores en 
las inscripciones, como á sus domicilios 
reales cu ta República, debiendo el re-
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querelile avanzar los gastos. Se con-
vocará también á la parte embargada 
y al adjudicatario. 

K1 término para comparecer es de 
diez dias á lo ménos, contados cutre la 
i'cclia de la convocatoria y el día de la 
reunión. 

K1 juez levantará acta de la distribu-
ción «leí producto, en virtud do arreglo 
amigable; ordenará la eutrega de bis 
facturas á los acreedores últimamente 
colocados y las cancelaciones de las ins-
cripciones do los acreedores no admiti-
dos en rango útil. 

Las inscripciones se cancelarán á la 
presentación de un extracto del «uto 
del juez, entregado por el secretario. 
Los acreedores no comparecientes se-
rán condenados á una multa de cinco 
peso«. 

Art. 752. A falta do arreglo ami-
gable, en el término do un mes, el juez 
liará constar en el expediente que los 
acreedores no ban podido arreglarse en-
tre sí, y pronunciará la imposición de 
la multa eontra los que no hubiesen 
comparecido. Declarará entónce-> abier-
to el órden de los pagos, y comisionará 
á uno ó varios alguaciles ]>aro que inti-
men á los acreedores la presentación 
de sus documentos. No se jiodrá ex-
pedir copia ni notificar esta parte del 
expediente. 

Alt . 753. Durante ocho (lias des-
pués de haberse abierto el órden «le los 
pagos, se intimará á los acreedores quo 
produzcan sus títulos por neto notifica-
do en los domicilios elegidos en las ins-
cripciones, ó en el do sus abogados, si 
los hubieron constituido; y al vendedor 
en su domicilio real en la República, á 
taita de domicilio elegido por él, ó'de 
constitución do abogado. 

La intimación contendrá la adverten-
cia de que, á falta de presentar sus do-
cumentos dentro de los cuarenta «lias, 
el acreedor perderá su derecho. 

La apertuia del érden do los ]wgos 
se denunciará al mismo tiempo al abo-
gado «leí adjudicatario. No se hará sino 
una sola denuncia al abogado «pío re-
presentare á muchos adjudicatarios. 

Dentro de los ocho dias «le La intima-
don, hecha por él á los acreedores ins-

critos, el ejecutante entregará el origi-
nal «lo ella al juez, quien la mencionará 
en el expe<licnto. 

Art. 754. Dentro de los cuarenta 
dias «lo esta intiinadon, todo acreedor 
estará obligado á presentar sus títulos, 
con acto do hacerlo firmado por su a-
bogado, y conteniemlo demanda en co-
locacion. El juez hará mendon «lo su 
entrega en el oxi>edicntc. 

Art. 755. I-a espiración del térmi-
no «le cuarenta dias ántes lijado, impli-
cará «le pleno derecho caducidad contra 
los acreedores que no hubieren presen-
tado sus títulos. El juez lo hará cons-
tar inme«liaiamente y «lo oficio en el 
expediente, y levantará el estado «le «ro-
locacion en vista de los documentos pro-
duddO*. Este estado se redactará, á 
mas tardar, «lentro de los veinte «lias 
que sigan á la espliacion del phizoar-
riba indicado. 

Dentro «le los «licz dias «le Li confce-
don del estado «le colocacion, el ejecu-
tante La denunciar.!, por acto de alioga-
«lo á abogado, á las aeree<lores que hu-
bieren presenta«lo títulos á la parte em-
bargada, con intimación do tomar cono-
cimiento de él en dicho plazo, y do con-
tradedr, si así procediere, aceña del ex« 
]>e<ilcnto, en el ti'rmino de treinta «lias. 

Art. 756. Si los acreedores «pie hu-
bieren presentado sus títulos y la parle 
«•mliarga«La no tomasen comunicación 
del estado «le colocacion, y no contradi-
jesen en «Helio término, quedarán ex-
cluidos, sin nueva iutimacioiflhi senten-
cia. No se hará ningún rcjKiro, si no 
hubiere contestación. 

Art. 757. Cuaudo hubiere lugar al 
justiprecio «lo muchos inmuebles vendi-
«los colectivamente, el juez, á roqueri-
mientodc Lis partes ó «le oficio, por auto 
inscrito en el expediente, nombrará 
uno ó tres peritos, fijará el «lia en que 
delia, redbirles juramento y el plazo en 
que deban «lepositar su informe. 

Este auto se denunciará á los peritos 
por el ejecutante; y se liará mención 
ilei juramento en el expediento «leí ór-
den, al que se anexará el informe |>cri-
dal, «leí que no se jwdní sacar <xipia ni 
liacer notificación. 

Al establecer el estado de colocación 
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provisional, el juez fallará sobro el jas-
tiprecta 

A r t 758. To»lo eontrincanto debe 
motivar sus reclamos, y presentar lo» 
documentos en su apoyo; el juez remi-
tin» los contrincantes á la audiencia 
que 61 designe, y comisionan» al mismo 
tiempo al abogado que se encargue de 
promoverla. 

Sin embargo, el mismo juez determi-
nan» el órden y dispondrá La entrega de 
las facturas do colocación por los crédi-
tos anteriores á los controvertidos, y 
podrí basta detenuinar el érden pañi 
los créditos posteriores, reservando de 
ellos sumas suficientes partí ]iagar á los 
acreedores controvertida*. 

Art. 751). No promoviéndose oon-
testacion alguna, «lcbcrá el juez, en 
los quiuee «lias cjue sig-.in al vencimien-
to del plazo para tomar comunicación y 
hacer reparos, proceder á cenar el ór-
den do lus pago*; liquidará los gastos 
de cancelación y de procedimiento del 
órden, que serán colocados con prefe-
rencia á cnolesquior otres créditos; li-
quidará también los gastos de cada 
acreedor colocado en rango útil, y orde-
nará la entrega de las facturas do colo-
eacion á los acreedores útilmente colo-
cados, y Li cancelación de las inscripcio-
nes do los nó colocados útilmente. Se 
liará distracción, en favor del actyudi-
catario y sobre el Importe de cada fac-
tura, de Las costas de cancelación de la 
in8crijicion. 

Art. 760. Los acreedores que en el 
órden hipotecario estuvieren con poste-
rioridad A Lus colocaciones contestacLos, 
quedarán obligados á eutenderso sobre 
la elección de un abogado dentro dé los 
ocho días que sigan álos treinta acorda-
dos pora liacer reparos; y do no hacer-
lo, serán representados por el abogado 
del último acreedor colocado. K1 abo-
gado ejecutante no puede, en esta ca-
lidad, ser llamado en Li contestación. 

Art. 761. La audiencia so prose-
guir.'», á dilijencia del abogado quo so 
uaya comisionado, por medio de un 
simple acto recoulatorio para asistir á 
la audiencia lljo<Li conforme al artículo 
75S. Se juzgará el asunto sumaria-
mente siu ningún otro procedimiento, 

sino Los conclusiones motivadas do par-
te do los controvertidos, y la sentencia 
contendrá liquidación de Las castas. En 
caso do prescutarso nuevos documen-
tas, toda parte que impugnare ó fuere 
impugnada estará obligada á presen-
tarlos en la secretaría, tres dias por lo 
menos ántca de esta audiencia: do ello 
se liará mención en el acta. El tribu-
nal fallará en virtud do los documentos 
presentados. Sin embargo, podrá, pe-
ni solamente por causas graves y de-
bidamente justificadas, aconlar un pla-
zo *para presentar otros, debiendo La 
sentencia quo intervenga 4 este respec-
to, seüaLar dia pani la vista, v siu que 
sea necesario notificar esta decisión. 
I-a dlspasicion do la sentencia que 
acuerde Ó rehuse un plazo, no es sus-
ceptible de ningún recurso. 

Art. 762. Las sentencias se dictarán 
en virtud del informo del juez comisa-
rio, y prévias las conclusiones del fiscal. 

La sentencia sobre el fondò se noti-
fican» dentro de los treinta dias de su 
fecha al abogado únicamente, y no se-
rá susceptible de oposicion. I-a notifi-
cación .al abogado hará correr el plazo 
de apelación contra todos los partes, 
Lis unos respecto do los otras. 

La ajielaciop se interpondrá dentro 
de los diez dias «le la notificación do la 
sentencia ol abogado, contándose un 
dio mas ]K>r cada tres leguas de distan-
cio, entre el lugar en que esté estable-
cido cf tribunal y el domicilio real del 
.ajelante. El acto «le apelación se noti-
ficará en el domicilio del abogado, y 
en el domicilio real del embargado, si 
no tuviere abogado, y contendrá em-
plazamiento y lo enunciación «le los 
agravios, á peno «le nulidad. 

No será admisible lo apelación sino 
en coso do que lo suma en litijio exceda 
de trescientos posos, cualquiera qtu-
sca, por otra jiarte, el monto de los cré-
«lltos de los que litigan y las sumas por 
distribuir. 

Art. 7G3. El abogo«lo del acreedor 
últimameute coloquio podrá ser inti-
mado si hubiere lugar á ello. Lo au-
diencia se continuará v se instruirá el 
.asunto conforme á los términos «leí 

i artículo 761, siu in.as procedimiento 
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que las conclusiones motivadas do paito 
de los intimados. 

Art. 76-1. Ixi Corte decidirá, oidas 
las conclusiones del fiscal 1.a senten-
cia contendrá liquidación de las costas, 
se notificará dentro do las quince, días 
después de su fecha únicamente al abo-
gado, y no estará sujeta á oposieion. 

Art. 765. En los ocho oías que si-
gan á la espiración del plazo de la ape-
lación, y cu caso de ésta, en los ocho 
días á contar de la notificación de la 
sentencia de La Suprema Corte, el juez 
determinará definitivamente el érdbn 
do los créditos contestados y de los 
posteriores, conformo á lo prescrito por 
<•1 art ícido 759. 

Los intereses y réditos vencidos de 
los acreedores útilmente colocados ce-
sarán en lo que respecta al deudor em-
bargada 

Art. 7G6. Las costas do Las contes-
taciones no se pueden tomar de las Mi-
mas que provengan de la adjudicación. 

Sin embargo, el acreedor cu.va colo-
eacion rechazada de oficio, á jtesar de 
presentar suficientes documentos y tí-
tulos, fuese admitida por el tribunal, 
sin que ningún acreedor le hubiere con-
testado su derecho, podrá imputar sus 
'•'»tas sobre el producto de la venta en 
el rango de su crédito. 

Las costas de los aliogados que hu-
bieren representado á los acreedores 
jiosteriores en el úrden de hipotecas, 
en las colocaciones impugnadas, se po-
drán sacar préviainente de lo que haya 
•piedado de las sumas destinadas á la 
distribución, desluciendo lasque se hu-
biesen empicado en pagar á los acree-
dores anteriores. La sentencia que 
autorice la imputación do las costas, 
pronunciará la subrogación en prove-
cho del acreedor á «pilen no alcancen 
los fondos é de la liarte embargada. 
El dispositivo de la sentcncLa enuncia-
rá esta circunstancia é indicará la par-
te á quicu deba aprovechar. 

Aun obteniendo decisión favorable 
en el juicio, se puede condenar al j»ago 
de Los costas al demandante ó al de-
mandado, siempre que hubiese sido 
ncgligcutc en la presentación de sus 
títulos. 

Cuando un acreedor condenado en 
Las costas de la contestación, hubiere 
obteuldo ser colocado en rango útil, las 
costas á su caigo se deducirán con 
prioridad, según una disposición espe-
cial del arreglo del érden, del Importe 
de su colocacion, en provecho «le La 
parte que hubiere obtenido la conde-
nación. 

Art. 767. Dentro de los tres días 
del auto de clausura, el abogado de la 
parte adora lo denunciará ]>or medio 
de simple acto de aliogado á aliogado. 

En caso de oj>osicioii á este auto, por 
parte de un acreedor, del adjudicatario 
6 del embargado, esta oposieion se for-
man!, á pena de nulidad, deutro de los 
ocho días de la denuncia, y se llevará 
dentro de los ocho dias siguientes á la 
audiencia del tribunal, aunque esté en 
vacación, mediante un simple acto de 
abogado quo contenga los medios y 
conclusiones; y respecto á la parte cni-
liargada que no tenga aliogado en cau-
sa, i>or acto de emplazamiento á ocho 
dias do término. La causa se instrui-
rá y juzgará coufotmc.á lo dispuesto 
etilos nrtículos 761, 702 y 761, aun 
en lo concerniente á la ablación de la 
sentencia. 

Art. 7C8. El acreedor para quien 
faltasen fondos, y la parte embargada, 
tendrán su recurso abierto contra las 
que hubieren sucumbido, para los in-
tereses y réditos devengados durante 
el ticmi>o do Los contestaciones. 

Art. 769. Dentro do los^iez illas, 
contadas desde aquel en que el auto 
do cLausura no puetla ser ya impugna-
do, el secretario exiicdlrá un extracto 
del auto del juez, para que se deposite 
l » r el abogado íictor en la oficina de 
hipotecas. El conservador, á la pre-
sentadou de este extracto, hará la can-
celación de Los inscrijK-ioncs de los cré-
ditos colocados. 

Art. 770. En el mismo término, el 
secretario entregará á cada acreedor 
colocado una cuenta de coloeadoti eje-
cutiva contra el adjudicatario, ó contra 
la ctya en que se hubieren depositado 
los fondos. 

La factura de costas del abogado no 
se podrá entregar, »iuo á condíclon de 
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presentar éste las certificaciones «le 
cancelación «le las inscripciones de los 
acreedores no colocados. Hstas certi-
ficaciones quedarán anexas al expe-
diente. 

Art. 771. El acreedor colocado, al 
dar carta do pago del importe de su co-
locación, consiento en la cancelación de 
su inscripción. A medida que se vayan 
pagando colocaciones, el conservador 
•lo hipotecas, al presentársele la factu-
ra y la carta de pago del acreedor, des-
cargará de oficio la inscripción hasta el 
alcaucc de la suma finiquitada. 

La inscripción do oficio so cance-
lará definitivamente por la justifica-
ción qiio hiciere el adjudicatario de 
haber pagado La totalidad do su im-
porto á los acreedores colocados, ó á 
la porte embargada. 

Art. 772. Cuando la enajenación 
tuviere lugar por expropiación forzosa, 
el órden so promoverá por el acreedor 
mas dilijenio 6 por el adquiriente. 

Se puede también promover por el 
vendedor, pero únicamente cuando el 
importo fuero cx^lble. 

En todos los caso«, el óiden no se 
abrirá sino después del cumplimiento 
de todas las fonualldas prescritas pcua 
la extinción de las hipotecas. 

El órden so introducirá y so regula-
rá en las formas establecidas por el 
presento titulo. 

Los acreedores con hipotecas legales 
que no las hubiereu hecho inscribir en 
el plazo fijado por el artículo 2193 del 
Código civil, no i>odráa ejercer' dere-
cho do preferencia sobre ol importe de 
la venta, sino cuando se hubiere abier-
to el órden do pago en los tres meses 
que sigan á la espiración de dicho 
pLazo, y bajo bis condiciones determi-
nadas por l i última disposieiou del ar-
ticulo 717. 

Art. 773. No se podrá promover el 
órden, si hubiere ménos de cuatro a-
creedores inscritos, cualquiera que hu-
biere sido el mo«lo de enagcnacioii. 

Espirados los términos establecidos 
por los artículos 750 y 772, la parte que 
quisiere promover el órden, presentará 
instancia al presidente del tribunal, á 
fin de que se haga proceder al prelimi-

nar del arreglo amistoso, en las formas 
y con los plazos establecidos por el ar-
tículo 751. 

A falta do acuerdo amigable, so arre-
glará por el tribunal La distribución del 
predo, juzgando como en materia su-
maria, por emplazamiento notificado á 
persona ó en el domicilio, á requeri-
miento do la i>arto mas diligente, sin 
otro procedimiento que conclusiones 
motivadas. La sentencia se notificará 
únicamente al abogado, si lo hubiere 
constituido. Eu caso do apelación, se 
procederá como lo previenen los ar-
tículos 703 y 761. 

Art. 77-1. El que adquiere, se paga 
especialmente do preferencia por el cos-
to del extracto de Lis Insoripcioucs, y de 
las denuncias á los acreedores inscritos. 

Art. 775. 'J'odo acreedor jiodní to-
mar inscripción para conservar los de-
rechos do su deudor; jiero el importe de 
bi colocacion do este último se distri-
buirá entro todos los acreedores que so 
hubieren inscrito, ó hecho oposicion án-
tes do la clausura del ónlen. 

Art. 776. En caso do no observarse 
Los fornudidades y pLozos fijados por los 
artículos 753 y 755, párrafo 2?, y 769, 
ol abogado promovente caducaià en La 
instauela, sin necesidad de intimación 
ni sentencia. El juez proveerá á su 
reemplazo, de oficio ó á requerimiento 
do una parto, |>or auto inscrito en el 
expedicute, cuyo auto no será suscepti-
ble do ningún recurso. 

Lo mismo se procederi con respecto 
al abogado á quien sa comisione, y no 
cumpliese bis obligaciones que so le Im-
ponen por los artículos 758 y 761. 

El abogado quo caducare en el pro-
cedimiento, cstniá obligado á entregar 
Inmediatamente los documentos b:yo 
recibo al quo lo reemplazare, y no se lo 
pagarán sus castas sino después de la 
clausura del ónlen. 

Art. 777. El adjudicatario por ex-
propiación foreosa quo quisiere hacer 
pronunciar La caticelicion de inscripcio-
nes ánte-s do bi clausura del ónlen, de-
berá consignar su imiwrte y los intere-
ses vencidos, sin ofrecimientos reales 
hechos prèviamente. Si no se hubiere 
abierto el órden, deberá requerir su a-
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ele espirado el plazo 
1 artículo 750. Deposi-

to de KU requerimiento, el 
caja pública, y declarará 

_ hacer pronunciar la va-
lidez de la «wfisignaclon y la cancda-
dOO do Las " uiscripdones. 

En loa ocho días que sigan á la espi-
ración del término para la presentación 
do títulos, lijado por el artículo 754, in-
timará por acto de abogado á abogado, 
y previa notificación á la parte embar-
gada, si no tuviere «bogado constituido, 
que tome comunicacion de su declara-
ción, y que La contesto en los quince 
dias, si hubiere lugar á ello. A falta 
de contestación en este término, el juez, 
jwr auto dado en el expediente, decla-
rará válida la consignación y pronun-
ciará la cancelación de todas las inscrip-
ciones cxLstentes, con mantenimiento 
de su efecto sobre el producto de ht 
venta. En caso de contestación, so de-
cidirá por el tribunal, sin retardo de Lis 
operaciones del érden. 

•Si éste so hubiere abierto ya, el ad-
judicatario, después do La consignación, 
liará su declaración en el expediente, 
l»ajo la firma de su abogado, acompafia-
•la del recibo «leí depósito en La caja pú-
blica. So procederá, como áutes se ha 
•lidio, después de vencido el término de 
las presentaciones de títulos y docu-
mentos. 

En caso de enajenación, que no se 
debiere á procedimiento de expropia-
ción forzosa, el adquiriente que quisiere 
obtener la liberación definitiva do todos 
los privilegios é hipotecas, jx>r la vía de 
la consignación, despuesde liaber llena-
do todas las formalidades requeridas al 
efecto, efectuará esta consignación sin 
liaccr previamente ofrecimientos reales. 
Para ello, intimará al vendedor, á fin de 
quo lo presente, en el término de quin-
ce dias, la cancelación do Lis lnscrii>clo-
nes existentes, y le hará conocer el Im-
porta de los sumas del capital y de los 
intereses que so proponga consignar. 
Trascurrido este plazo, se realizará la 
consignación, y en los tres dias siguien-
tes, el adquiriente 6 adjudicatario re-
querirá la apertura del «Seden, deposi-
tando el recibo de la consignación he-

día en la caja pública. So procederá 
entonces, en virtud «le requerimiento, 
conforme á las disposidones indicadas 
anteriormente. 

Art. 778. Toda contestación relati-
va á la consignación del importe «le L-i 
venta, se fonnuLirá en el ex i l í en t e 
l*ir un reparo motivólo, á pena «lo nu-
lidad; y el juez remitirá para ante el 
tríhuual á los contendientes. 

La amlicncia se promoverá mcdbin-
to simple acto de abogado á alwgado, 
sin mas procedimiento que conclusiones 
motivadas,precediéndose después roiim 
lo Indican los artículos 701, 70.'$ y 701. 

Podrá pronunciarse en favor «leí ad-
judieatario 6 adquiriente La prelado« en 
el pago de las costas sacadas del imjKir-
tc «le Li venta. 

Art. 770. La aiUmllcaciou en fiilsa 
subasta que Interviniere en el curso «leí 
ó rilen, y aun despnes «lol arregloilefinl-
tivo y «lo la entrega de las facturas, no 
dará* lugar á nuevo procedimiento. El 
juez mixtificará el estado de colocaeion, 
si-gtm los resulta«los do La a«|judi«a-
cion, y liará ejecutivas Lis facturas 
contra el nuevo a<ljiulkatario. 

T I T U L O X V . 

De la /irhion. 

Ait. 780. Ningún apremio corpo-
ral podrá ejecutar*- sino un dia des-
pues de haberse notificado la sentencia 
quo lo hubiere pronunciado, con inti-
mación de cumplir lo que en ella so or-
«lenare. Dicha notificación se hará 
por un alguacil comisionado al efecto, 
bien por dicha sentencia. 6 bien por el 
presidente del tribunal de primera ins-
tancia del lugar en que se encuentre 
el perseguido. 

l<a notificación «ontendrá tarnbieu 
elección do domicilio en el «listrlto en 
que estuviere cstablcddo el tribunal 
que haya dictado la sentencia, si la par-
te actora no residiere allí. 

Art. 781. El apremiado no jiodrá 
ser preso: 1? Antes de la salida y «les-
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pues «1c ta puesta del sol; 29 los días 
de tiesta legal; 39 en los edificios conso-
grados al culto, pero únicamente duran-
te los ejercicios relyiosos; 4? en el h»-
gui y durante la celebración de tas se-
siones de las outoridodes.conKt¡Uildos; 
59 en una cana cualquiera, aun en su 
domicilio, á no ser que así lo hubiere 
ordenado el aleaWe del lugar, quien 
deberá, en este caso, trasportarse á 
la casa con el oficial ministerial, ó comi-
sionar al electo á un comisario de po-
licía. 

Art. 782. No se podrá tampoco 
arrestar al apremiado, cuando, citado 
como t«-stigo ante un juez de instruo-
cion ó un tribunal do primera instan-
cia ó ta Suprema Corte, sea portador 
«le un salvo conducto. Se podrá acor-
dar éste por el juez de instrucción, el 
presidente del tribunal ó dé» ta Corte 
en «juc los testigos deban ser oidos. 

I'aro ello son necesarios las conclu-
siones del fiscal. 

K1 salvo-conducto regulará lo dura-, 
cion d«« su electo, á peno de nulidad. 

En virtud de él, no so podrá arres-
tar al apremiado ni el dio fijado para 
su oompatcccncio, ni dorante el tiempo 
necesario pora ir y jKira regresar. 

Art. 783. Además de las formali-
dades ordinarias de todos los actos, 
contendrá el «lo prisión: 1? manda-
miento reiterando ta intimación do que 
trata el articulo 780: 2? elección «le 
domicilio en ta común en que se en-
cuentre detenido el apremiado, si lo 
parte actora no residiere allá: el al-
guacil irá acompañado de dos ojentcs 
de policía. 

Art. 784. Trascurido un año en-
tero después de 1a intimación yo dielia, 
*e le hará nuevamente otra jwr un 
alguacil comisionado al efecto. 

Art. 785. Eu caso de rebellón, el 
alguacil poilrá establecer una guardia 
ó las pueitas paro impedir ta evasión, 
y requerir en seguido la fuerzo orina-
da; persiguiéndose entónces al apre-
miado ooiiforiiie á los disposiciones del mentos, en el caso que asi procediere; 
Código de procedimiento criminal. éstos no se podrán retirar cuando hu-

Art. 78U. Si el npiemiodo quiere Mere retención, si no fuere con el cou-
que el caso se someta á referimientO, sentimiento del que retiene, 
se le conducirá en seguida ante el pre- Art. 702. Se podrá hacer un mau-
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sldente de) tribunal de primera instan-
cia del distrito á que corresponda el 
lugar en que se haya hecho el arresto; 
el cual faltará como se prescribe para 
estos casos: si el arresto se hace fuera 
de las horas de ta audiencia, se condu-
cirá al apremiado á ta casa del presi-
dente. 

Art. 787. El auto relativo al refe-
rimientO se insertan! en el acta levan-
tada por el alguacil, y tendrá ejecución 
inmediatamente. 

Art. 788. Siempre que el apremia-
do no requiriese que el caso so someta 
á referimlento, 6 cuando una vez some-
tido, el presidente ordenare que se 
continúe el procedimiento, se conduci-
rá al apremiado á la prisión del lugar; 
y si no lo hubiere, á ta del lugar más 
próximo: el alguacil y todos lo« demás 
que conduzcan, reciban ó retengan al 
apremiado en un lugar de detención no 
designado legalmente, serán persegui-
dos como culpables del crimen de <le-
teiK'ion arbitrario. 

Art. 789. El acta de prisión del 
apremiado en el libro ó rejlstro de ta 
cárcel, enunciará: 1? la sentencia: 2? 
las nombres y documentos de la porte 
actora: 39 la elección de su domicilio, 
en caso de que no viva en ta común: 
•IV los nombres, residencio y profesión 
del apremiado: 59 ta consignación de 
un mes do alimentos por lo ménos, 
cuando el apremio sea á requerimien-
to de liarte: y G9 mención do ta copio 
que se hayo dejodo al apremiado ha-
blando con él personalmente, tonto del 
acta de prisión como «leí asiento ó en-
trada en lo cárcel. Este será firmado 
por el alguacil. 

Art. 790. El alcalde ó carcelero 
trascribirá en su rejistro ta sentencia 
«pie autorizare el arresto, y si. el algrut-
cil no presentase esta sentencio, el car-
celero rehusará recibir al apremiado, y 
hacer el asiento en su libro de entrada. 

Art. 701. El acreedor estará'obll-
gado á consignar de antemano los ali-
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(lamicato de retención al encarcelado, 
por otros que tengan derecho á ejercer 
contra él el apremio corporal. Al pre-
venido de un delito se le puede tain-
bieu hacer mandamiento do retención, 
y quedará detenido por cfecto de este 
procedimiento, aunque so hubiere or-
denado su libertad y quedado absuelto 
dol delito. 

Art. 793. Para el mandamiento de 
retención se observarán las formalida-
des prescritas anteriormente sobre la 
prisión; sin embargo, el alguad l no ten-
drá que ir acompañado do .-\jentcs do 
policía, y el actor quedará libre do con-
signar los alimentas si ya lo estuviesen. 

K! actor que hubiere hecho encarce-
lar, podrá proveerse contra aquel por 
(pilen continuare detenido el apremia-
do ante el tribunal del lugar en que se 
encuentro éste detenido, A fiu do ha-
cerlo contribuir al pago de los alimen-
tos por lurtes iguale-s. 

Art. 794. Faltando la observancia 
do las formalidades anteriormente 
prescritas, el encarcelado podrá pedir 
la nulidad de la prisión, y la demanda 
se llevará al tribunal del lugar en que 
se hallare detenido: en enso do que la 
demanda en nulidad se funde sobre 
medios pertinentes al fondo é princi-
pal, se llevará ante el tribunal á quien 
competa la ejecución de La sentencia. 

Art. 795. En cualquier caso, la de-
manda se podrá formar á breve térmi-
no en virtud do permiso del juez, y ha-
cerse el emplazamiento por el alguacil 
comisionado id efecto, en el domicilio 
el^jido en el acta de registro du la cár-
cel; se juzgará sumariamente la causa, 
prévias conclusiones del fiscal. 

Art. 790. ixi nulidad dola prisión, 
por cualquiera causa que se pronuncie, 
no implica La nulidad del mandamiento 
de retención. 

Art. 797. El deudor cuya prisión se 
declaro ñuta, no podrá ser detenido pol-
la misma «tusa, sino un dia á lo méno-S 
después de liaber salido du la cárcel. 

Art. 798. Se pondrá cu libertad al 
preso, sí consigna en manos del alcal-
de, caioeleroé guardiatt de la prisión, lo 
que es cansa (leí encarcelamiento y las 
oslas de la captura. 

Art. 799. Si el cncaroeLamiento se 
declara nulo, se podrá condenar al pro-
movente al pago de los daños y pcrjul-
cios en tavor del perseguido. 

Art. 800. El encarcelado legalmen-
te, obtendrá su libertad: 1? por el con-
sentimiento del quo lo lia hecho encar-
celar, y do los que hayan pedido su re-
tención en la cároel, si los hubiere: 
29 por el cumplimiento de lo que sea 
causa do su prisión, tanto respecto de 
aquel, como del que pidié su retención, 
con Las costas liquidadas, do los del en-
carcelamiento y de la restltuciou de los 
alimentos consignados: 39 jxw halter 
dejado el promovente do consignar prè-
viamente los alimentos, en los cosos 
que proceda: 49 si el apremiado ha en-
trado on La edad do setenta año*; y si, 
en cate filtlino caso, no es cstelionata-
rio: 59 por la espiración dol plazo fija-
do en la seutencia que. pronunciu el 
apremio. 

Art. 801. Se podrá dar el'consenti-
miento para la excarcelación del preso, 
ante notario ó en el registro de la cáioel. / 

Art. 802. La consignación de lo 
que fuere causa de la prisión, se liará en 
manos del alcaide é carcelero, sin que 
so necesite érden prèvia; y si éstos re-
husasen admitirlo, se les dtaiá á breve 
término y en virtud de permiso ante el 
tribunal del lugar, por un alguacil comi-
sionado al efecto. 

Art. 803. La libertad, i>or causa 
de no hoben<e consignado los alimen-
tos, se ordenará en vista de la certifi-
cación do esta eircunstando, expedida 
jtor el ¡dcaido ó carcelero, la cual se 
anexará á la solicitud presentada al 
{»residente del tribunal, sin que para 
todo esto se necesite intimación prèvia. 

Si apesar de esto, el promovente (pío 
lia tardado en consignar los alimentos, 
hiciere consiguacion ántes do (pie el 
preso haya reclamado su libertad, esta 
demanda uo será ya admitida. 

Al t. 804. No so podrá volver á en-
carcelar por la mismo causa al que ha-
ya obtenido su libertad por taita de 
consiguacion de ali ínclitos. 

Art. 805. Las demandas para obte-
ner la excarcelación, se presentarán en 
el tribunal del distrito en (pío se en-



PROCEDIMIENTO CIVIL. 
9.R> 

cuontrc el detenido. Esta« demandas 
«5 liarán á bieve término, en el domi-
cilio elegido en el registro do la cárcel, 
en virtud de permiso del juez, prévia so-
licitud presentada al efecto; so comuni-
carán al fiscal, y so juzgarán sin ins-
trucción en la primera audiencia, con 
prioridad á cualquiera otra causa, y sin 
trasferimlento ni entrada en turno. 

T I T U L O X V I . 

Dtl refcrimicnto. 

w Arl. 800. En todos los casos de 
urgencia, ó cuando se trato de fallar 
provisionalmente sobre las dificultades 
rotativas á la cjeeucioudquu tftnlo eje-
cutivo 6 de una sentencia, se procederá 
en la forma y del modo que será Indi-
cado á continuación. 

Art. 807. Se entablará la demanda 
en una audiencia que á este efecto ce-
lebre el presidente del trlbuoa! do pri-
mera instancia, 6 el juez que lo reem-
place, cu el dia y á la hora señalados 
(«ara ese fin. 

Art. 808. No obstante, si el caso 
requiere celeridad, el presidente ó quien 

lo reemplaoe, podrá permitir que se ci-
te para la audiencia ó á su casa parti-
cular, á la hora indicada, aun los dia* 
feriados; y en este caso, el emplaza-
miento no se podrá hacer sino en virtud 
del auto del juez, quien comisionan» un 
alguacil al efecto. 

Art. 809. Ixis autos á causa do de-
mandas cu referimiento, no peijudicau 
en nada á lo principal del asunto, y se 
ejecutarán provisionalmente sin fianza, 
siempre que el juez no ordenare que se 
presente una. Estos autos no estarán 
sujetos á oposicion. 

En el caso en que la ley autoriza la 
apelación, se podrá interponer ésta aun 
ántes del plazo de ocho días, á contar 
desdo la fecha do la sentencia, y no se 
admitirá, si se ha interpuesto después 
de los quince dÍ3s contados desde la fe-
cha de la notificación de diclia seu-
tcncia. 

La apelación sojuzgan! sumariamen-
te y sin procedimiento. 

Art. 810. Las minutas de las au-
tos recaídos sobro demandas en refe-
rimiento, so depositarán en la secreta-
ría del tribunal. 

Art. 811. Eu los casos de absoluta 
necesidad, podrá el juez ordenar la eje-
cución de su auto en la misma minuta 
de éste. 
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SEGUNDA PARTE. 
PROCEDIMIENTOS DIVERSOS. 

LIBRO PRIMERO. 

T I T U L O L 

De los ofrecimientos de pago g rf« la consignación. 

Ait. 812. Toda acta de ofrecimien-
to de pago designará el objeto ofrecido, 
«le m«)do <iuc no so pueda sustituir con 
otro; y á se hace en especies, conten-
drá la enumeración y la calidad de éstas. 

Art. 813. En dicha acta se men-
cionará la respuesta, la no admisión ó 
la aceptación del acreedor, y si*luí fi-
jado, rehusado ó declarado no poder 
Itaccrlo. 

Art. 814. En caso de que el acroc-
«lot rehusare lo ofrecido, podrá el deu-
dor, para llberatse, consignar la suma 
ó la cosa ofrecida, con observancia «lo 
las formalidades prescritas por el artí-
culo 1259 del Código civiL 

Art. 815. La demanda que so pue-
da intentar en validez 6 en nulidad de 
los ofrecimientos ó de la consignación, 
se formulará según las reglas estable-
cidas para las demandas principales; y 
si es incidental, lo será por simple 
escrito. 

Art. 816. I-i sentencia que decla-
re la validez de los ofrecimientos, orde-
nará, en el caso do que éstos hayan te-
nido lugar sin la consignación, que á 
ialta «le recibir el acreedor la suma ó la 
cosa ofrecida, éstas sean consignadas; y 
pronunciará la cesación do los ingre-
ses, desdo el «lia de la realiaiclon del 
dejiósito en la caja pública. 

Art. 817. La consignación volun-
tarla ú ordenada, se efectuara siempre 
á cargo do los que liagan oposicion, si 
los hubiere, poniéndolo en conocimien-
to del acixsídor. 

Art. 818. Lo demás regula |wr 
las disposiciones del Código civil, re-
lativas á los ofrecimientos de pago 
y á la consignación. 



T I T U L O I I . 

Del derecho de Ion propietarios sobre 
tos muebles, efectos y frutos de siií 

inquilinos y arrendatarios, y del 
'•mbargo re ten tico contra los 

deudores transeúntes. 

Art. 810. Eos propietarios <5 inqui-
linos principies tic casas ú bienes ro-
ndo», haya 6 LIÓ contrato JKIT escrito 
pueden, después de un dia del manda-
miento do pago y sin prévio permiso 
del juez, hacer oinlnrgar por deuda de 
alquileres y arrendamientos vencidos, 
los electos y fnitos que se encuentren 
en didia* casas ó establecimientos ru-
rales y en las t ion as «pie .4 ellos corres-
pondnn. 

Pueden también hacer que se embar-
guen al instante, en virtud do jK-rmiso 
quo se- baya obtenido del presidente 
del tribunal, prévia solicitud al efecto. 

listan asimismo facultado« para ha-
cer el emliargo del ajuar que tenga la 
«visa ó la linca, cuando ha sido quitado 
do su sitio sin su consentimiento, y 
conservar su prlvilojlo sobro él, con tal 
que liayiui efectuado su reivindicación 
conforme á lo dispuesto en el artículo 
2102 del índigo civil. 

Ait. 820. I/*s efectos de los sub-
arrendatarios ó sub-locatarios quo es-
tén en los lugares ocupados |>or ellos, y 
los frutos do las tienasque sub-arrien-
den, se pueden embargar á causa de 
los alquileres 6 arrendamientos adeu-
dados, por el inquilino ó arrendatario 
«le «juien los hubieron; pero obtendrán 
la suspensión del proce«limiento, justi-
ficando que lian (tugado sin fraude, no 
podiendo oponer pagOÜ hechos adelan-
tados 6 sea con anticipadon. 

Art. 821. Hl embargo «le esta clase 
so hará cu la misma forma quo el eje-
cutivo, pudiéndose constituir «leposita-
rio al misino A quien se embarga; y en 
«aso do que haya frutos, se procederá 
«informe á lo que prescribe el título 
1X del libro anterior. 

Art. 822. Todo acreedor, aunque 
carezca do título, puede, sin previo 
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man«ianiicnto do pago, pero con permi-
so «leí presidente «leí tribunal de pri-
mera instancia, y aun del alcalde, hacer 
embargar los efectos que encuentre en 
la común en quo resida y que pertenez-
can á su deudor transeúnte. 

Art. 823. El que embarga ser.» el 
depositario do los efectos, si están en 
su poder; y en caso contrario se esta-
blecerá uno. 

Art. 824. Tratándose de los embar-
gos á que se contrae el presente título, 
no se podrá proceder á la venta sino 
después que haya súlo declanula la va-
lidez de aquellos; y en el caso del artí-
culo 821, el embargado y el que embar-
ga en el del artículo 823, ó el deposita-
rio si lo hubiere, serán condenados á la 
presentación de los efectos por apremio. 

Art. 825. Además de esto, se ob-
servarán las reglas anteriormente pres-
critas para el «-mbargo ejecutivo y para 
la venta y distribución «le Jas suman 
que «le él provinieren. 

T I T U L O I I I . 

Del embargo en reivindicación. 

Art. 820. So so podrá proceder al 
embargo en reivindicacioti, sino en vir-
tud de auto del presidente del tribunal 
de primera instando, á solidtud do par-
te-, > esto, á pena «le daños y perjuicios 
tanto contra la parte como contra el al-
guacil que haya procedido al embargo. 

Arf. 827: Todo pedimento para ob-
tener emliargo en reivlndkadon, desig-
nará sumariamente los efectos en que 
recaiga el embargo. 

Ait. 828. El juez podrá, aunque 
sea en «lias de fiestas legales, pennitir 
se hfga el embargo en reivindicación. 

Art. 820. Si aquol en cuya casa se 
encontraren los objetos que se quiere 
reivindicar, rehusare lo entrada ó se o-
pusiere al embargo, se ocurrirá al juez 
l>ara «pie decida en rcferiinieiito, sus-
pendiéndose, no obstante, el emliargo; 
sin perjuicio de la facultad que tiene el 
reqnerente de establecer una guaní ia 
á las puertas de la casa. 
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Art. 830. A l embargo co reivindi-
cación se procederá en In i n t e fonila 
quo al embargo ejecutivo, salvo quo 
ci mismo contra cuya persona so trabe, 
pueda ser constituido depositario. 

Art. 831. Li» demanda en validez 
«lei embargo se formulará ante el tribu-
nal del domicilio de aquel contra quien 
se ejerce el procedimiento; y si está en 
conexión con ima instancia ya pendien-
te, se formulará ante el tribunal que 
conosca de esta instancia. 

T I T U L O IV . 

I)t la puja ulterior, tu caso de 
enagenacion voluntaria. 

Art. 832. Las notificaciones y los 
requerimientos prescritos por los artícu-
los 2183 y 2183 del Código civil, serán 
practicados por un alguacil comisiona-
do al efecto por el presidente del tribu-
nal de primera instancia del distrito en 
«pie tengan lugar, en virtud de simple 
pedimento, y en unas y otros se indica-
rá la constitución de abogado cerca del 
tribunal en donde la nueva subasta y el 
óidon de los pagos tendrán liigar. £1 
acto de requerimiento para la subasta 
expresará, juntamente con el ofreci-
miento é indicación do la lianza, citación 
á tres dias ante el tribunal para recibir-
la, en lo cual se actuara corno en mate-
ria sumaria. Ksta citación será notifi-
cada eu el domicilio del abogado consti-
tuido, y al misino tiempo se dejiifcí co-
pia del acto de compromiso de la fianza, 
y «leí depósito, en La secretaría del tribu-
nal, de los títulos que bagan constar su 
sol renda. Y si ocurriere el caso en que 
el nuevo pujador diere- prenda en dinero 
ó en reutas sobre el Estado, á lai ta de 
lianza,conforme al artículo 20*1 del Có-
digo dvil, liará notificar junto con la ri-
ta« ion La copia del aeto que dé fé de la 
«xHisignadon do la premia. Si La fianza 
es recliazada. La nueva subasta será de-
clarada nula, y el aiUpiirientc sostenido 
•*Ü sus derechos, á ménos que no baya 
otras pujas ulteriores hechas por dife-
rente* acreedores. 

Art. 833. Cuando una puja ulterior 
haya sido notificada con dtaclon en los 
términos indicadas en el artículo prece-
dente^ cada imo de los acreedores ins-
critos tendrá el derecho á hacereo su-
brogar cu el procedimiento judicial, si 
el nuevo pastor ó el nuevo propietario 
no continúan la acción durante un mes 
despucs do la rata ulterior. La subro-
gación se pediiá por simple instancia 
do intervención, y seiá notificada por 
acto de aboga«lo á abogado. El mismo 
derecho de subrogadou quedará abierto 
á beneficio de los acreedores inscritos, 
cuaqdo en el curso del procedimiento 
haya habido colusión, fraudo ó negligen-
cia de parte «leí actor. En todos los ca-
sos anteriores, la subrogación tendrá 
lugar por cuenta y riesgo dd nuevo 
]>ostor, para lo cual la fianza continúa 
siendo obligatoria. 

Art. 834. Después do la trascrip-
ción, los acreedores privilegiados ó hi-

K•Becarios en los términos do los artícu-
• 2123. 2127 y 2128 dol Código civil, 

no podran tomar inscripción liábil con-
tra el preccdento propietario. 

Art. 835. No obstante, oi vemlcdor 
6 el co-participo pueden inscribir hábil-
mente los privilegios que les están con-
feridos i»or los artículos 2108 y 2109 
del Código civil, dentro de los cuarenta 
y cinco «lias del acto do venta ó do jwr-
ticion, sin embargo do cualquiera otra 
trascripción do actos bochas en dicho 
término. 

Art. 836. Para que pueda llegarse 
á la reventa en subasta, indicada por el 
artículo 2187 del Código civil, el actor 
luirá imprimir varios edictos que con-
tengan: 1? La fecha y la naturaleza del 
acto «le enagcnacion, sobre el cual la 
puja ulterior ha sido hcclia, el nombre 
«leí notario quo lo exteudió, ó el de cual-
«pilera autoridad que fué llamada á ha-
cerlo: 2? el predo enunciado en el acto, 
si se trata do una venta, ó la tasación 
hecha do los inmuebles en la notifica-
ción á los acreedores inscritos, si se tra-
ta de un cambio ó de una donadon: 
3? el montaute do La puja ulterior: 
4? los nombres, profesiones y domicilio» 
del anterior propietario, del adquiriente 
ó donatario, del nuevo pujador y del 
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que Alore subrogado á éste, en el caso 
«leí artículo 8S& 5? la indicación su-
maria do la naturaleza, y la situación 
do los bienes cnagcnados: 6? el nombre 
y la residencia del abogado constituido 
por el actor: 7? la indicación del tribu-
nal en donde la puja ulterior tendrá lu-
gar, lo mismo que del dia, el lugar y la 
hora de la adjndhadon. Dichos edic-
tos serán fijados, quince dias por lo mó-
nos, y treinta días á lo mas. antes de la 
adjudicación, en la puerta del domicilio 
del antiguo propietario, y en los lugares 
designados eu el artículo 6Ö9 del pre-
sento Código. Una copia del miyno 
edicto se insertará en uno de IOR perió-
dicos de la localidad, en el mismo plazo 
y en cumplimiento del articulo 090; y, 
todo se hará constar como se tiene di-
cho en los artículos 098 y 099. 

Art. 837. Quinte dias por lo minos 
y treinta dias á lo más antes de la ad-
judicación, senín intimados tanto el 
antiguo como el nuevo proletario, pa-
ra quo asistan á ella al lugar y en el 
dia y la hora que se indiquen. Igual 
intimación so hará al acreedor que hu-
biere bocho la jwya ulterior, si es el 
nuevo propietario, ú otro acreedor su-
brogado el promovente. En el mismo 
término será depositado en la secreta-
ria del tribunal el acto do enajenación, 
que servirá de minuta |»ra la subasta. 
El precio indicado en dicho acto, ó el 
valor dcdanulo y el monto de 1¡» puja 
ulterior tendrán lugar de primera jws-
tura. 

Art. 838. El que hiciere la puja 
ulterior, aun en el caso de ser subroga-
do en el acto de Lis difijencias do la 
nueva subasta, será declarado adjudi-
catario, si eu el dia fijado ¡«ara la adju-
dicación DO so presenta otro postor. 
Serán aplicables á los casos do piya 
ulterior los artículos 701, 702, 705, 
700, 707, 711, 712, 713. 717, 731, 732, 
y 733 del presente Código, lo mismo 
que los artículos 734 y siguientes rela-
tivos á la falsa subasta. Las formali-
dades prescritas por los artículos 705, 
700, 832, 830 y N37 serán observadas 
bqjo pena de nulidad; y las nulidades de-
berán ser projKiestas ley o la de caduci-
dad, dol modo siguiente: las que corres-

ponden á la declaración de puja ulte-
rior y la citación, ántes de la sentencia 
que deba estatuir sobre la recepción 
de la fianza; las quo sean relativas á 
las formalidades de la subasti», tres dias 

Klo méuos ántes de la adjudicación. 
• lo que respecte á Las primeras nu-

lidades, se estatuirá por la sentencia 
sobre rooepclon do la fianza; y para las 
demás, ántes do la adjudicación, y en 
tanto que sea posible, por la misma 
sentencia de adjudicación. No estará 
sqjeta á oposicion ninguna sentencia 
en defecto sobre materia do puja ulte-
rior, en caso de enajenación voluntaria. 
Solamente podrá apelarse, de las sen-
tencias qno estatuyan sobre Las nulida-
des anteriores al recibimiento de la 
fianza ó sobre la misma recepción de 
ésta, y de las qpe se dictaren sobro la 
demolida para subrogación intentada 
jior colusión ó fraude. La adjudicación 
á causa de puja ulterior, en caso de ena-
jenación voluntaria, no podrá someter-
se á nueva piya ulterior. Los efectos 
de la a<ljudicacion á consecuencia de 
poja ulterior cu caso de enajenación 
voluntaria, se arreciarán, por lo que 
hace a) vendedor y al adjudicatario, pol-
las disposiciones del artículo 717 del 
presente Código. No obstante, después 
de la sentencLa de adjudicación á causa 
de pqja ulterior, la extinción de las hi-
poteras legales, si no lia tenido lugar 
ántes, so hace como en los casos de e-
najenacion voluntaria, y los derechos 
de los acreedores con hipotecas le-
gales se arreglaián por el último pár-
rafo Sel artículo 772. 

T I T U L O V. 

Dd procedimiento que debe seguir*' 
para obtener copia de KM ficta, 

ó para hacerlo reformar. 

Alt. 930. Todo notario ó cualquie-
ra otro depositario que rehusare expe-
dir copia de un acto á las paites in-
teresados en él en nombro* directo, * 
los heredero» ó causa habientes, será 
coiiqielido á hacerlo basta por apremio 
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corporal, mediante citación á breve" 
termino hecha en virtud del pennfoo 
del presideute del tribunal de primera 
instancia, sin preliminar de conciliación. 

Art. 840. H1 asunto Será juzgado 
sumariamente, y la sentencia ejecutada 
no obstante oposicion ó apelación. 

Art. 8-11. I-a parte que quiera ob-
tener copla de un acto que no baya si-
do rejistrado ó que esté incompleto, 
l>t-ticionará para obtenerla al presiden-
te del tribuual de primera instancia, 
«alvo La ejecución de las leyes y regla-
mentos relativos al rejistro. 

Art. 842. La copia sen! librada, si 
lia lugar á ello, en ejecución del man-
damiento puesto al pié de la instancia, 
del cual se liará mención ¡d tiual de Lt 
topia expedida. 

Art- 843. En el eaao de negativa 
de parte del notario 6 depositario, será 
sometido el punto, en relertiniento, al 
presidente del tribuual de primera Ins-
tancia. 

Art. 844. La parte que quiera lia-
r m e librar una segunda copia, sea de 
la minuta de un acto, sea por torma de 
ampliación, do una copia depositada, 
presentará, liara tal efecto» solicitud al 
presidente del tribuual de primera ins-
tancia: por el auto que se dicte se re-
querir;« al notario para que dé los tes-
timonios ]>edidos en el din y ta Itora 
que le seián indicados, y á las liarte* 
interesadas para que se hallen presen-
tes al acto; de tal auto se hará men-
ción al pié de la segunda copia, lo mis-
mo que de la cantidad por la cual po-
drá precederse á una ejecución, ó* si el 
i rédtto lia sfclo cancelado 6 cedido en 
[sirte. 

Art. 845. En caso de disentimien-
to. Lis jwrtes ocurrirán en n-ferim lento'. 

Art. 840. Todo aquel que, en el 
curso de una instancia, quieta obtener 
copia ó extracto de un acto CÜ el cual 
no haya sido paite, pnx cdeiá eonfoime 
á las reglas siguientes. 

Art. 84T. La demanda pora obte-
ner compulsorio será hceha por escrito 
ile abogado á abogado; será llevada á 
U audiencia |*>r un simple acto y juz-
gada sumariamente, sin ningún otro 
jiiix-ediiiiieiito. 

Alt. 8-18. tai sentencia será ejecu-
toria no obstante a|ieladon ú oposicion. 

Art. 8-19. Se levantarán actas de 
compulsas 6 conlVemtacion, junto con la 
copia ex]ieiliita por el notario 6 deposi-
tario, á ménoti que el tribunal que L» 
bay* onienado cometiere el encargo á 
uno de sus miembros, 6 á cualquiera 
otro juez del tribunal de primera Ins-
tancia, 6 á cualquiera otro notario. 

Art. 850. En todos los casos las 
paites podrán asistir á tas actuaciones 
y hacer insertar en el acta que lia de le-
vantarse, las observaciones 6 repan* 
quoJuzgucn oportunos. 

Art. 851. Cuando los anticipos qui-
se hubieren hecho |«ara Li minuta del 
acto y los emolumentos 6 cortas, se a-
deudenal depositarlo, podrá éste negar-
se á entregar la copta mléntras no se le 
hayan pagado todos los gastos, Inclusos 
los de la misma copia. 

Art. 852. Las paites podrán con-
frontar Li copla CIMI la minuta, cuya 
lectura será herlia por el depositario; 
si aquellas creycien que no hay coufoi -
mldad, se ocurrirá en refièrlmlento al 
presidente del tribunal, el cual hará la 
confrontación, paia cuyo efecto el de-
positario estará obligado á presentar ta 
minuta. El requirente deberá avan-
zar la* costas, así del acta como del 
trasporte del depositario. 

Art. 853. ta« secretarios y deposi-
tarios de registros públicos librarán, sili 
mandamiento judicial, Las coplas ó ex-
tractos, á cuantos los requieran, lla-
gándosele sus emolumentas l*\jo pena 
ile costa«, daños y peijuldos. 

Art. 854. Xo se librará á la misma 
porte una segunda copia de sentencia, 
sino cu virtud de auto del presidente 
del tribunal que la haya dado. Para el 
caso, se observarán las formalidades 
prescritas para obtener una segunda 
copia de los actos pasados ante los nota-
rios, que contengan la fórmula ejecutiva. 

Art. 855. Todo aquel que quiera 
hacer onlenar ta lectiticaciou de un ac-
to del estado civil, hará pira el efecto, 
su solicitad al presidente del tribunal 
de primera instancia. 

Art. 85«. Se decidirá «obre el par-
ticular, mediante inlornie de un juez 
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comisario, y después tic haberse «iilo Lis 
conclusiones del fiscal. jaree« or-
denarán. si asi lu estiman conveniente, 
(¡lié se liamv á las portes intcresa«bis y 
<|iic el concejo de familia sea con ante-
í-tiiridivi confocado. Cuando haya lugar 
al llamamiento de Los partes interesa-
dos, se citarán, sin que sea necesario 
llenar el preliminar de la conciliación, y 
si estuvieren en litis la citación se hará 
|*ir neto de alagado á alionado. 

Art. 8-"»". Niiigunarectitlciu-uiii, nin-
gún cambio podrá hacerse en el tenor 
del acia; péto las sentencias que orde-
naren la rectificación, se ius<'iíhiráii*en 
los registro» por eí oficial del estado ci-
vil, taii pronto como se los hubieron re-
mitido, y de ellas se hará incucimi al 
márgeii del acto refonnado. Después 
no podrá librarte copia de él, sino con 
las rectificaciones ordenadas lia ¡o pena 
ilu daños y |Mijui«'ios (ontni el Oficial 
que la hubieie librado. 

Art. 85S. Rn el caso «le «pie lio hu-
biere mas parte Interesada «pie el soli-
citante do la rectificación, y cuando éste 
crea tener motivo»« para quejarse «I«- la 
M-iltentia, podnt, dentro de los tres me-
ses de la fecha «le «licita sentencia, ajie-
lar auto la Suprema Corte de Justicia, 
presentau«lo al presidente do ella una 
instancia, al pié «le la enal .se Indicará <•! 
«lia en que s«'rá estatuí«!«» sobre el par-
ticular en aitdioucia, ilcspnc* «le oidas 
las conclusiones del ministro fiscal. 

TITULO VI. 

De nli/uuay «TIJJKUÍOÍOIICS r-latirtis 

ú Iti toma tir posctioH Je los bienes 
ile. Mil tilt »en le. 

Art. 889. Kn el casó; previsto por el 
•u tlculo 112 del Cédigo civil, \ ¡tara 
que sobre él se pueda estatuir, se j»rc-
seutniá instancia al presidente del tri-
bunal, acompañada de los documentos 
que en ella se mencionen y !<• sirvan de 
apoyo. Un vista de olla, el presidente 
«•«»misionará á un juca ]>ara «pie presen-
te intiirme el «lia que se indiqué; y la 

sentencia será prouuncliula después de 
bal »erse oblo «•! dictánion del fiscal. 

Art. Sfili. Se proecthrá del mism«> 
motto en hot cosos en «juc se trate «lo la 
toma de posesión provisional autorizada 
|ior el artículo 120 del Cédlgo civil 

TITULO VII. 

l)c la aiitoriíttdon tí la mu ¡re casarlo. 

Art. 801. Cnamlo la mujer casada 
quiera obtener autorización para hacer 
valerstts derechos en justicia, y habién-
dolo Intimado á su marido, obtuviere 
una negativa; fundándose- en ella, soli-
citará ta autorización jior ruedlo «le un 
escrito en forma, dirigido al presi<lcnto 
del tribunal de prim«'ia Instanciu de su 
ilomioili«>, el cual dictará auto, )*'imí-

| tiéndale citar al marido á un dia indica-
do, ante la cámara de consejo, para que 

' exprese allí las causas «1« sii negativo-
Alt. 802. Oi«lo el marido, «'» no lia-

hiendo comparecido, y después «le la* 
conohisiom-s del fiscal, se dará sentón-

; eia «pu- estátuiiá sobre la demanda «lo 
; la esposa. 

Al t. 803. Ru ol caso de presunción 
j ile ausencia del marido, «» cuando liara 
sido declarada ésta, la mujer que quiera 
1 Blocnte autorizar para reclamar sus 
«üerecbos en justicia, presentan«, del 
mismo modo, instancia al presidente 
del tribunal, que «»ideiiará la comnuiira-
elon al fiscal, y comisionará á un juez 
para que presente informe el «lía (pie 

[se indique. 
Art. 801. La mujer del que esté 

sujeto á interdicción, se liará auto-
rixor en la forma prescrita |»or «•! ar-
tículo anterior, acompañando á la ins-
tancia la sentencia «lo intoidiccíou. 

TITULO vin. 

Oi la *eparacioH tir bienes. 

Art. 805. No podrá ser introducido 
demanda alguna en sepataciou de bic-

12 
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nutoriadon prévia <iuo 
do) tribunal deberá dar, 
instancia que le será pre-

i tal objeto: ántes de acordar 
ido& el presidente po<lrá ha-

cer las observadones que juzgue con-
venientes. 

Art. 866. El secretario del tribunal 
inscribirá, sin demora alguna, en un 
cuadro colocado al efecto en la sala de 
audienrias, un extracto de la demanda 
en separación, el cual contendrá: 1? la 
fecha de la demanda: 29 los nombres, 
profesiones y regldenda do los esposos: 
•"{? los nombres y lesidencia del aboga-
do coustiUlldo, quo estará obligado á 
enviar, para tal efecto, dicho extracto 
al secretario, dentro de los tres días de 
la demanda. 

Art. 807. Igual extracto so inser-
tará en los cuadros colocados con tal 
objeto, en la sida de audiencias del tri-
bunal de comeroio, y en las notorias, en 
los lugares donde hubjerc uno y otras. 
Las dichas inserciones serán certifi-
cadas por los secretarios á quienes cor-
responda. 

Art. SOS. El mismo extracto sen« 
inserto, á diligencia de la esposa, en uno 
de los jwriódicos que se impriman en el 
lugar donde tiene su asiento el tribu-
nal. y si no lo hubiere allí, en uno de 
aquellos establecidos en la provinria ó 
distrito mas inmediato, si lo hubiere. 
Dicha inserción será comprobada corno 
está establecido en el titulo del timbar-
ijo inmobiliario, artículo 008. 

Art. m . No podni pronunciarse 
sentencia alguna, salvos los actos con-
servatorios, sobre demanda en separa-
« iou, »¡no un mes después do haberse 
llenado las furinalidades prescritas en 
los artículos que anteceden, quo debe-
rán oliservarso b:\jo pena de nulidad, La 
cual podrá oponerse ]>or ol marido ó 
|KW sus acreedores, 

Ait. 870. La confesión «lol marido 
no liará prueba, aun cu el eíso «pie no 
hubiere acreedores. 

Art. 871. Los acreedores del mari-
do podiáu, hasta que recaiga sentencia 
definitiva, intimar al abogado de la 
mujer, por acto «l«- aboga«lo á altogado, 
la comnnUarion do la demanda en se-

pararon, y los documentos que la Jns-
t iliquen, y hagfe intervenir para ta con-
scrvivclon do sus derechos, sin prelimi-
nar de conciliación. p 

Art. 872. La sentencia de separa-
ción será leida en audiencia pública del 
tribunal de oomereio del lugar, si lo hu-
biere en él; y un extracto de dicha sen-
tencia, conteniendo la fccba, la «lesig-
nadon del tribuual que la haya pronun-
ciado, lo« nombres, profesiones y resi-
dencia de los esposos, se insertará en 
un cuadro dcstina«lo para este objeto, 
y expuesto durante un año, en la sala 
de audiencia «le los tribunales de pri-
mera instancia y de comercio del donii-
dlio del marido, aun cuan<lo no sea ne-
gociante; y no habiendo tribunal de co-
mordo, en -la sala prindpal de la casa 
«leí Ayuntamiento a que correspon«la el 
domicilio del nutrido. Un extracto igual 
se insertará en el cuadro expuesto en 
las notarías, si las bullere. La mujer 
no podrá comenzar la ejecución de la 
sentencia áutes que las formalidades 
indicadas so hayan cumplido, sin «pie, 
no obstauto, sea necesario espenir la 
espiradon del dicho término de un uño. 
Las disposiciones do este artículo n«> 
contrariau en nada las del artículo 141.'» 
del Código civil. 

Art. 873. SI las formalidades i p -
eritas en eJ presente título lian sido 
observadas, los acreedores «leí nutrido 
no podrán, despuc« do la cspinidou del 
término indicado en el artículo ante-
rior, ser admitidos á deducir tercería 
contra bi sentenda do separación de 
bienes. 

Art. 874. La renuncia de la mujer 
á la comunidad, se efectuará en la se-
cretaria del tribunal donde se halle en 
instanda la «lemanda eu separación de 
bienes. 

T I T U L O I X . 

Pe la separación ptrxona!. 

Art. 875. El cónyuge «iue croa te-
ner motivos sufidentos i«ua ejercer su 
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acción en scikarucion perennal, estará ' 
obligado á presentar al presidente del 
tribunal de su domicilio,- una instancia 
que expíese sumariamente los hechos, 
a la cual adlhipañará, si los hubiere, los • 
documentos que tenga en apoyo. 

Art. 876. La instancia será contes-
tada ]>or un auto que diga, que bus par-
tes oompareecián ante el presidente el 
día que Inore indicado en el mismo auto. 

A i t . 877. IAS partes comparecerán 
en persona, sin asistencia de abogado 
ni do consultores. 

Art. 878. El presidente hará á los 
• cónyuges las reflexiones que crea pro-

pias par» reconciliarlos; si no lo lograre, 
dictará á continuación del primer auto 
un segundo que «liga que, atendiendo á 
«pie no ha podido concillar las partes, 
las remito á proseguir su acción sin 
preliminar d«- conciliación; autorizará 
por el mismo auto á la mujer á proce-
der en la demanda, y á retirarse provi-
sionalmente á la casa en que las partes 
hayan convenido, ó «pie el mismo pre-
sidente indique de oficio; ordenará tam-
bién que los efectos necesarios para el 
uso diario de la mujer le sean remiti-
dos. Las demandas en suministros se 
llevarán á la audiencia «leí tribunal. 

Art. 879. La causa será Instruida 
«•n la misma forma que las deinas de-
mandas civiles, y juzgada después de 
oidas las conclusiones del fiscal. 

Art. 880. Un extracto «lo la sen-
tencia que pronuncie La separación, se 
insertará en los cuadros expuestos, 
tanto en las saLis «le audiencias «le los 
tribuualcs, oorno eu las oficinas «le los 
notarios, según se lia dicho en el ar-
ticulo 872. 

Art. 881. La administración provi-
sional de los hijos quedará á cargo del 
marido demandante «5 demandado en 
separación personal, á piónos que, en 
virtud de la demanda justificada de la 
madre; de la familia, ó á requerimiento 
«leí fiscal, disponga otra cosa el tribunal, 
liara el mejor provecho-de los hijos. 

T I T U L O X . 

De la* (¡(liberaciones del oónurjo-
de familia. 

Ait . 882. Cuando el nombramiento 
do un tutor lio fuese hecho en su presen-
cia, le será notificado á diligencia del 
miembro «leí consejo designado por el 
mismo; dicha notificación se hará cu 
los tres «lias de la deliberación, y un dia 
mas por ca«la tres leguas de distancia 
entre el lugar donde se reunió el conse-
jo y el domicilio del tutor. 

Art. 883. Todas Las voces que cu 
las deliberaciones del consejo de familia 
no hubiere unanimidad, se hará men-
ción en el acta del parecer de cada uno 
«le los miembros que lo comjiongau. 
El tutor, el pro-tutor ó curador, y has-
ta los miembros del consejo, tendrán 
recurso abierto contra la deliberación, 
entablaudolademanda contra los miem-
bros que liayau opinado en favor de 
ella, siu que sea n«:cesario citar en 
oonciliacion. 

Ait» SS4. La causa seiá juzgada 
sumariamente. 

Art. 885. Eu todos los casos en qui-
se trate de una delil>eraciou sujeta á 
hoinologacion, se presentará al presi-
dente copia en forma «le, la deliberación, 
el cual, j>or auto al pió de ella, ordena-
rá la comunicadon ¡d fiscal. 
. Art. 880. El fiscal «Lirá sus oonclu-
«iones al pió de dicho aufo, y la minuta 
de la scnteirti.a de homologación se 
pondrá seguidamente á dichas conclu-
siones en el mLsmo expediento. 

Art. 887. Cuando el tutor ó la per-
sona encargada do solicitar la homolo-
gación, no lo efectuare en el término 
fija«lo por lu deliberación, ó dentro de 
quince «lias, si el téimino no se hubiere 
lljodo, cualquiera de los miembros del 
consto podrá solicitar la homologacion, 
quedando á cargo del tutor las costas 
que se ocasionaren, sin que pueda ha-
ber lugar á repetición. 

Art. 888. Los miembros del conse-
jo que creyeren deber suyo opouerse á 
la homologación, lo dcclaruián por acto 
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extrajudicial, á aquel que «atuviere 011-
eargado de solicitarla, y si no fbcren 
llamados, podrán hacer oposkion A la 
sentencia. 

Art. 889. Lis sentencias dadas si>-
hre deliberación de un eonsejo de fa-
milia, estarán sujetas á ablación. 

T I T U L O X I . 

De la interdicción. 

Art. 890. En todo procedimiento 
de interdicción, los hechos de imbécil!-
iLuI, demencia ó. furor, se enunciarán 
en la instancia presentitila al presiden-
te «Id trÜMinal, acompañando los docu-
montos justificativos, «5 ludieaiido los 
testigos, 

Art. 891. HI presidente «lei tribu-
nal ordenará la comunicación de la ins-
tancia al fiscal, y comisionará á un juez 
¡•ata presentar inforni«' el «lia que se 
indique. 

Art. 892. Kn vista «leí informe «lei 
juez y «le Lis conclusiones del llscal, el 
tribunal oixlenaiá que un consejo de fa-
milia, formado según el nuido «letcrmt-
tiado por el (Yidigo civil, sección IV del 
capitulo n, título de la Menor edad, 
de la tutela y de la emancipación, emita 
par«!cer sobre el estado «le la i>ersona 
• uya interdicción se pide. 

Art. 893. 1.a instancia y la dolibe-i 
ración del eoitfejo de famllüt serán mi-
tificados al demancLuky áutes «|ue se 
proceda á su interrogatorio. Si el in-
terrogatorio y los documentos presen-
tados fueren insuficientes, y cuando los 
hechos puedan ser justificados por tes-
tigos, el tribunal ordenará, si Ipibiero 
lugar á ello, se proceda á una informa-
ción testimonial, que se. efectuará en la 
forma ordinaria. K! mismo tribunal 
podrá ordenar, cuando las circunstan-
cias lo exjjau, que la información se 
baga sin la presencia «leí demandado; 
jicro en este caso su consultor podrá 
representarlo. 

Art. 894. La apelación interpuesta 
por aquel cuya íutei dicción baya «Ido 

pronunciada, será dirigida contra el «pie 
la promovió; y la «pie se interponga por 
el «jue la promovió, ó por uno «le l«»s 
miembros «leí cornejo «le jynlüa, será 
contra aquel cuya intcrdi^Bbn ha sido 
promovida, Kn el caso que se hubiere 
uombnulo consultor, Lt ajiclacion «le 
aquel á quien se le hubiere impuesto, 
será dirigULt contra el que provocó Li 
interdicción. 

Art- 895. Cuainlo no se luya ais-
lado «le la sentencia «le interdicción, «'» 

; sise continuate en Laa]>clacion,so pro-
I «-ederá al nombramiento de un tutor y 
de un pro-tutor á Li persona cuya in-
terdicción so haya pronumlado, siguien-
do para el caso las reglas establecidas 
en el título X «le Lis Deliberaciones del 
consejo de familia. KJ administrador 
provisional nombrado en cumplimiento 
«leí artículo 197 del Código civil, cesará 
en ñus funciones, y dará cuenta al tutor 
si no Al ere La misma persona. 

Art. 896. La domanda para levan-
tar Lt Interdicción, será instruliLi y juz-
gada en la misma lonna que la inter-
dicción. 

Art. 897. La senteiicLa que pronun-
cie prohibición «le^litigar, transyir, 
prostar, recibir un capital mobiliario, 
dar «lescargo «le ól, cnagenar ó hipotecar 
sin Lt asistencia «lo un consultor, ten-
drá publicidad cu la forma prescrita 
|ior el artículo 501 del Código civil. 

T I T U L O X I I . 

Dtl beneficio de cesión. 

Art. 898. Los deudores que se en-
contraren en el caso de recLuiiar la ««-
sion judicial, amrdiuLa |*>r el artículo 
1268 del Código civil, estarán obliga-
dos, para el efecto, á depositar en La 
secretaria del tribunal donde la dctnaii-
<la será presetita«Lt, su balance, sus li-
bros, si los tiene, y sus títulos itctlv<is. 

Art. 899. HI deador ocurrirá aliti-
vi tribunal de su domicilio. 

Art. 900. La demanda será eomu-
iiicoda al fiscal; pero no tendrá efecto 
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suspensivo jara procedimiento alguno, 
salvo que loe» jueoe.s ordenaren, citados 
los paites, que mi sobresea provisio-
nalmente. 

Art. 90® Hl deudor admitido ágo-
zor del beoefido do cesión, otará obli-
gado fi reiterarla personalmente, y no 
por |irocuracion, en la audiencia del tri-
bunal de comercio de tui domicilio á don-
de hubieren sido citado« sus acreedores. 

Art. 90*2. Si no hubiere tribunal de 
comercio, lo reiteración dicita se hará 
••ti lo «ata consistorial un dio de sesión; 
la doelatadon del deudor se hará cons-
tar, en este, último caso, ]>or acta del 
alguacil, que será liimada por el presi-
dente del Ayuntamiento. 

Art. 903. tais nombres profesión y 
residencia del deudor, se insertarán en 
un «ladro público destinado X este ob-
jeto, colocado en la sota de audiencia« 

del tribunal de comercio de su domici-
lio, ó «leí tribunal de primero instando 
que ejerza sus (unciones, y en el lugar 
de las sesiones del Ayuntamiento. 

Art. 90-1. La sentencio que admito 
al lienefldo «le la cesión, servirá de po-
«ler á los acreedores para el efecto «le 
hacer vender los bienes muebles <5 in-
muebles del deudor; en estas ventas se 
procederá en tas formas prescritos pani 
los herederos á btoclidodo inventario. 

Art. 905. S o podrán ser admitidos 
al beneficio de ta cesión: los estelionota-
rios, los quebrados fraudulentamente, 
las |iersouas condenólos por robo 6 lís-
tala, ni los cuentadantes, ni los tutores, 
administradores y depositarios. 

Art. 906. Por lo demos, las disjio-
alciones del presente título en nada 
prejuzgan respecto «leí comercio, que se 
rejirá siempre por su ('«'»digo peculiar. 
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LIBRO SEGUNDO. 
PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APBETUEA 

DE UNA SUCESION. 

T I T U L O L 

De la fijado» de sdlos por causo de fallecimiento. 

Ait. 007. Cuando fuere procedente 
la lijacion de sellos, i>or causa de fiille-
inieuto, lo practicarán lo« Alcaldes; y á 
falta de 6stos,sus suplentes en ejercicio. 

Art. 008. Unos y otros usarán del 
sello de la alcaldía. 

Art. 000. Podrán requerir la fija-
ción deselles: 1? todos aquellos que so 
ciean con derecho en la sucesión ó en 
la comunidad: 2? todos los acreedores 

•. por título ejecutivo, 6 autorizados por el 
presidente del tribunal de primera ins-
tancia, ó por el Alcalde de la común en 
que deban liarse los sellos:'3? y en ca-
so de ausencia del cónyuge, de los be-
rederos ó de uno de ellos, los individuos 
que habitaban con la persona tallecida, 
y hasta sus comensales y asalariados. 

Art. 010. Los que se crean cou de-
rechos, y los acreedores menores eman-
cipados, podrán requerir la fijación de 
>ellos sin asistencia de su curador. Si 
fuesen menores no emancipados, si ca-
reciesen de tutor, ó en «-aso de aunen-
• i de este último, podrá requerirla uno 
DI- MIS pariente«. 

Ai I. 011. Se procederá á la fijación 
de sellos, .va á diligencia del fiscal, ya 

en virtud de declaración del alcalde pe-
dáneo, y aun lo bará el AlcaMo de oli-
do: 1? si el menor carece de tutor, y 
ningún ¡»tiente hubiere requerido lii 
formalidad del sello: 2? si estuvieren 
ausentes el cónyuge, los heredero» ó 
uno de ellos: 3? si d difunto era dejs>-
sitario público, en cuyo caso solo se 
pondrán los sellos á causa do ' -e depó-
sito, y sobre los objetos que lo cons-
tituyan, 

Art. 912. La facultad de ítfnr los 
sellos, corresponde exclusivamente al 
Alcalde del lugar, ó á sus suplentes en 
ejercicio. 

Art. 913. Si los sellos no hubieren 
sido lijados ántes de la inhumación del 
cadáver, el Alcalde consignará en su 
acta el momento en que so le hubiere 
requerido colocarlos, y las causales que 
hubieron retardado el requerimiento ó 
la fijación de ellos. 

Art. 914. El acta de fijación de se-
llos contendrá: 1? la feoltadel año, mes, 
dia y hora do la opcraciou: 2? los moti-
vos que causan la ítyacion: .'í? los nom-
bres, profesión y morada del requeren-
te, si lo hubiere, y la elecdon de domi-
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cilio que hubiere hecho en la común en 
que He fijen los Helios, en el cano ele no 
ser vecino de ella: 4? si no hubiere par-
to requerente, el acta expresará que la 
fijación de sellos se practicó de oficio ó 
por requerimiento ó declaración de uno 
de los funcionarios mencionados en el 
articulo 911: 5? el auto que ordenó esa 
formalidad, cu el caso de que haya re-
caído: 6? la comparecencia y exposicijp 
ile las partos: 7? la designación do Ws 
lugares, escritorios, baúles y armarios 
en que se hayan colocado los sellos: 
8* mía breve descripción de los efectos 
que uo se hubieren puesto beyo »ellos: 
0? el juramento, al concluir la fijación 
de los sellos, que deben prestar los mo-
radores, sobre que nada han traspuesto, 
ni visto ó sabido que pereona alguna lo 
haya distraído directa ni indirecta-
mente: 10? el establecimiento del guar-
dián presentado, si tuviese las cuali-
dades requeridas; y en caso contrario, 
el nombramiento de siycto idóneo, he-
cho de oficio poi el Alcalde. 

Art. 915. Las llaves de Lis cerra-
duras que se hallen bajo sellos queda-
rán, liasta que se quiten éstos, en po-
der del secretario do la alcaldía, que 
consignará en el acta La entrega que se 
le haga do ellas, no podiendo el Alcalde 
ni el secretario volver á la casa hasta el 
momento de quitar los sellos, bajo pena 
de inhabilitación: á menos que so le 
requiera para ello, ó que preceda un 
auto motivado. 

Art. 916. Si al acto de la pación 
ile los sellos, se encontrare un testa-
mento ú otros paíteles cerrados ó sella-
dos, el Alcalde hará constar su forma 
exterior, el «ello y el sobre escrito, sí lo 
tuviere, rubricará" la cubierta junto oou 
las partes presentes, si supieren ó pu-
dieren hacerlo, oou fijación del día y 
hora en que ante el mi uo haya de a-
brirsccl juquetc ó legajo, expresándolo 
todo en el ¡teta que firmarán Lis partes, 
ó se haiá mención de su negativa. 

Art. 917. Kl Alcalde, á instancia 
do cualquiera parte interesada y ántes 
de proceder á la fijación de sellos, in-
vestigará el paradero del testamento, 
cuva existencia se le hubiere noticiado; 

y en caso de imitarlo, procederá corno 
ya se ha indicado. 

Art. 918. Kl dia y hora prefijados, 
sin necesidad de citación, los paquetes 
ó legajos cerrados encontrados por el 
Alcalde, serán abiertos por este magis-
trado en presencia de las partes, si con-
currieren, para comprobar su estado y 
ordenar su depósito, siempre que su 
contenido concierna á la sucesión. 

Art. 919. Si los paquetes ó pliega 
cerrados indicaren por su rótulo á otra 
prueba escrita, j>erteneccr á tercera 
persona, el Alcalde ordenará quesea 
llamada dentro del plazo que fijare, pa-
ra que se halle presente á la apertura, 
Li que efectuará el dia prefijado con ó 
sin su presencia; y si las documentos 
no Aieren atinentes á la sucesión, se los 
devolverá sin hacer solier su contenido, 
ó k> sellará de nuevo para que le sea 
entregado al duefio á su primer reque-
rimiento. 

Art. 9*20. Si se encontrare un tes-
lamento abierto, el Alcalde hará cons-
tar sn estado, observando lo preceptua-
do por el articulo 916. 

Art. 921. Si las puertas estuviesen 
cerradas, ó hubiese ol»tácnicw para la 
fijación de los sellos, si ántc* de llenar 
esa formalidad ó durante ella, surjioren 
dificultades, el Alcalde dictará entón-
eos, cou carácter provisional, lo que 
fuere procedente, y dará cuenta inme-
diatamente con su disposición, al presi-
dente d-l tribunal de primera instancia 
de su distrito, para que resuelva con-. 
forme á derecho. 

Art. 922. Ko todos aquello« casos 
en que tenga el Alcalde que ocurrir á 
Li autoridad del «residente del tribunal, 
.sea en materia <lo sellos ó de cualquie-
ra otra, cuanto se hiciere y ordenare, 
quedará consignado en el acta autori-
zjida por el Alcalde. 

Art. 923. Una vez confeccionado el 
Inventario, no podrán fájame los sellos 
á m6nos que se impugne el inventario 
como diminuto. Cuando se requiera la 
t\jacion de sellos durante la confección 
del inventario, no se fijarán sellos sino 
sobre los objetes que aun no liayau sido 
inventariados. 

Art. 924. Cuando no aparezcan bie-
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nos muebles, ci Alcalde levantará una 
acta de carencia. 81 solo hubiere el 
mobiliario destinado para el uso de los 
moradores de La cosa, ó el exceptuado 
por la ley de elidía formalklad, el Alcai-
de levantará acta, designando breve-
mente dichos muebles. 

Art. 923. Habrá en la secretaria de 
cada tribunal de primera instancia, un 
registro en que habrán de Inscribirse 
por su órden, las operaciones de Hjacion 
de sellos, conforme á la declaración que 
de ellas tienen el deber «le haoer dcntio 
de las veinte y cuatro horas los Alcaldes 
del distrito judicial, expresándose cu 
él los nombres y Vecindad de las per-
sonas cuyos objetos se hubieren se-
llado; los nombres y vecindad del Al-
calde que practicó bi operacion, y el 
dia y hora en que se efectuó. 

T I T U L O I I . 

l)r las oposiciones iiI rompimiento 
de sello*. 

Art. 926. Las oposiciones al rom-
pimiento de sellos pueden hacerse por 
declaración en el acta de la operación, 
ó por medio de un acto notificado al 
si-ere tarto de Li alcaldía. 

Ait. 927. Toda oposición de estu 
elast* contendrá, lüyo pena de nulidad, 
y además ele las ritualidades usuales en 
todo neto: 1? elección de domicilio en 
la <-01111111 ó distrito de la alcaldía 
en que se hayau puesto los sello«, 
siempre que el oponente no resida en 
tí: 2? la expresión circunstanciada 
de ¡a causal de la opoaddoo. 

T I T U L O I I I . 

D'I rompimiento de lo* -filos. 

Art. 928. No Se jsuliá quitar ION 
sellos ni confeccionarse el inventario, 
sitio tn-s días despuesdela inhumac-iou 
del cadáver, si fueion puestos aquellos 

anteriormente; y tres «lias despucs de la 
Hiaclon, si se praetioódespucs do la in-
liutnacion, baio pena de nulidad de las 
actas del rompimieuto de sellos y con-
fcciion de Inventario, y de los da no* y 
perjuiclos 4 cargo de aqucllo* qne Im-
bietti promovidò y practkndó dici»«» 
actos; f» no ser «pie por caOsa* ur-
geutes, quo deberiin exprcsarse en el 
a<§<>, el Al«-al«le lo dis]>ouga «le otrri 
modo. Kn est«- caso, si las part«-s 
intcresadas con dereclio «le asistir al 

I rompimieuto de los sellos no compare-
' eieren, EL Alcalde llamaia «le «Micio IMI 
su rcprescntaelon uu notarlo, y no lui-
biéndolo, al stndloo «lei Ayuutamionto, 
tanto paro qnltar los sellos, tìomo par.» 
la confecclon del inventario. 

Art. 929. Si los herederos ó algtuio 
de ellos fuere menor no emandpado, no 
se procederi :i romper los selli ts, sin que 
:inte.s se le bava nombrado tutor, ó de-
clamilo su ematicipneion. 
. Art. 930. TodoS losque tengali «le-

rceho a requerir la luaeion «le sellos, 
pueden sollcitarsu rompiiniC'H», excvp 
to los que solo los hicieren tgar cuiu-

j plimentando lo preeeptuado por el ar-
! tfenlo 009. 

Art. 931. I.-is foimalida«I<-s exigi-
' «las jKira obtenerel rompimiento de tu* 
sellos, som 1? un requerimiento es|H-
cial, COttsignado en el BCta del Alcalde: 
2? un auto del Alcalde expivsivo «lei 
dia y horo en que se procederti al ioni-
plmiento: 3? iutimadon al cónyugc su-
perviviente, herederos presuntivo*, al-
bacea ó c^jeciitortestaiucntaiio, legata-
rios univer.vde.s y titulo uulversal, si 
fuoren conoddos, y à los oponentcs, 

1 par» que aslstun al acto de romper k » 
sellos. No ser.» preciso Itamar a los In-
tcrcsados reshlentes a distancin de mas 
«le tres legmcs 'pero el Alcalde noftl-
biaire de ¡Micio a un notaiio, v si no lo 
hubkwe, al siudleo del Ayuutamicnto, 
para que le.s represénte en el acto de 
levantar los sellos y lbrmuL-ir el inven-
tario. i/M ¿»ponente* seriin citados en 
el domicilio que hubiereii el«yl«lo. 

Art. 932. l-:i cónyugc, el ejccutoi 
• testamentario, los herederos, los lega-
' tarlos universale» y los quo lo lìieren a 
titulo uqfversul, podiun asistir pei-
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Bonalraento ó i>or representación á to-
llas las diligencias que procedan j » ra 
el rompimiento de sellos y la confec-
ción de inventario. Los oponeutes no 
tendníu derecho á asistir personalmen-
te ó jior representación, sino á la pri-
mera actuación; pero estarán obligados 
á hacerse representar en las demás, por 
un solo personero en que convengan 
de común acuerdo, ó que en caso cofk 
truno, les nombrará el Alcalde de Ofi-
cio. Si catre estos mandatarios hubie-
re abogado», acreditarán sus poderes 
presentando el título de su maridante; 
y el abogado mas antiguo, de los que 
representen acreedores fondados en tí-
tulo auténtico, asistirá do derecho por 
todos los oponentes: al ninguno de los 
acreedores reclamare con título autén-
tico, asistirá el abogado mas antiguo de 
Ion oponentes, fumL'ulo en titulo aun 
leyo tlrroa privada. La antigüedad so 
atTeglará definitivamente denle la pri-
mera actuación. 

Art. 933. Si uno de los oponentes 
tuviere intereses distintos ó contrarios 
á los de los otros, podrá asistir jierso-
nalmente ó por medio de un manda-
tario, á sus expensas. 

Art. 93-1. Los oponentes por La con-
servación ile los derechos de su deu-
dor, no podrán asistir á la primera ac-
tuación, ni concurrir á la elección del 
mandatario común, para las demás asis-
tencias. 

Art . 935. El cónyuge común en 
bienes, los herederos, el ejecutor tes-
tamentario y legatarios universales ó 
á título universal, podrán ponerse de 
acuerdo sobre la elección de uno ó dos 
notarios, y do uno ó do« peritos tasa-

adores; y si no lo hicieren, conforme á 
la naturaleza de los objetos, se proce-
derá al avalúo por uno ó dos notarios 
ó peritos tasadores uombiados do oli-
do por el Alcalde, anto quien presta-
rán juramento los peritos nombrados. 

Art. 936. El ¡veto do rompimiento 
de los sellos ha de contener. 1? la te-
cha: 2? lo« nombres, profesión, veoin-
dad y elección de domidlio de Li parte 
requerento: 3? indicación del auto que 
manda romper los sellos: 4? indicadon 
de la intimadou preceptuada j>or el 

art. 931: 5? la comparecencia y repa-
ros do las partes: 6? el nombramiento 
de los notarios, peritos y tasadores que 
deben hacer el avalúo: 7? el reconoci-
miento de los sellos, comprobando su 
íntegro estado; en caso contrario, so ha-
rán constar sus alteraciones, salvo lo 
que sobre esta materia fuere proce-
dente proveer en sus casos: 8? los re-
querimientos sobre pesquisas ó indaga-
ciones, sus resultas, y todas las otias 
demandas sobre que fuere procedente 
resolver. 

Art. 937. Los sellos deberán róm-
peme sucesivamente, y á medida que 
vaya formalizándose el inventario, y 
han do tijarec de nuevo al fin do cada 
actuación. 

Art. 938. Podrán reunirse los ob-
jetos de una misma espede, á fin de 
inventariarlos sucesivamente por su ór-
den, volviéndolos á colocar beyo sellos. 

Art. 939. Si se hallaren objetos y 
papeles extraños á la sucesión, recla-
mados por algún tercero, serán entre-rjs á quien corresponda y en caso 

no poder entregjirse instantánea-
mente, sino que sea preciso describir-
los, esta descripción se consignará en 
el acta de sellos, y nó cu el inventario. 

Art. 910. En el caso de que cese la 
causa que motivare la tyocion de se-
llos ántes de su rompimiento, ó duran-
te el curso de esa formalidad, se rom-
perán sin hacerse descripción. 

T I T U L O I V . 

Di- la formación de inventario. 

Art. 94\. Pueden requerir la for-
mación del inventario, los que tengan 
derecho para requerir el rompimiento 
de los sellos. 

Art. 942. El inventario deberá ha-
cerse á presencia: 1? del cónyuge su-
perviviente: 2? de los herederos pre-
suntos: 39 del ejecutor testamentario, 
en caso de que sea conocido el testa-
mento: 49 de los donatarios y legaia-

I rios universales ó á título universal, 
13 

s 
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ya sean en propiedad, ya en usufructo, 
prévia citaeion en forma, siempre que 
residan á distancia de tres leguas. 
Cuando residan á distancias mayores, 
el Alcalde nombran'» un notario, y en 
caso de no haberlo, al síndico procura-
dor, para que represente á todos ios 
que no hubioreu ooneurrido. 

Art. 943. Ademas do las formali-
dades comunes á todo acto mitaria!, 
deberá contener el inventario: 1? ios 
nombres, profesión y morada do los ro-
querentes, do los comparecientes y no 
comparecientes y do los ausentes si fue-
ren conocidos: del notario ó síndico 
procurador llamado á representarles: 
do los peritos tasadores; y mención del 
auto que nombra al notario ó síndico 
procurador en representación do l<«s au-
mentes y no comparecientes: 2? la in-
dicación de los lugares en que so prac-
i:que el inventario: 3? la descripción y 
estimación de los efectos* quo debo ofee-
tuatse en su justo valor y sin ningún 
aumento: 4? la indicación de la calidad, 
peso y marca de ia vajilla: 5? la desig-1 
naeiou de las especies en numerario: 
GV los papeles se claslticariíu anotán-
dolos al principio y al tinal; irán rubri-
cados por el not;irío; si liubiero libros 
y registros do comercio se comprobará 
su estado; las fojas so rubricarán y se 
foliarán tambicu, en coso de quo no lo 
estuvieren; y si aparecieren espacios en 
blanco en diclias páginas, se Iwrretea-
rám 7? la declaración do los títulos ac-
tivos y pasivos: 8? mención del jura-
mento quo deben prestar los quo esta-
ban en posesion do los objetos ántes 
del inventario, 6 que habitaban la casa 
on quo aquellos se encontraban,expre-
sivo do que ni distrajeron ni han visto ó 
,-abido quo se hubiese distraído COK» al-
guna: 9? la entrega de los efectos y 
[apeles quo so hiciere, si ha lugpr, en 
manos do bi persona que se convinie-
re, ó que á billa do avenimiento se?' 
nombraie por el Alcalde. 

Art. 944. Si al momento do hacer 
el inventario surgieren dificultades, ó 
si se foimarcii requerimiento.-, para la 
administración do la comunidad ó de 
la sucesión ó para otros objetos, y bis 
otras partes no accedieren, el notario 

dejará quo Lis partes se presenten en 
reforimionto ante el presidente del tri-
bunal do primera instancia del distrito. 

T I T U L O V . 

m De la cenia del mobiliario. 

Art. 915. Cuando haya do efeo-
tuaiSO alguna venta do mobiliario de-
pendiente do una sucesión, en cumpli-
miento del aitículo 520 del Código ci-
vil, dicha venta se liará en la forma de-
terminada en el título dH Embarg» 
ejrcitliro. 

Art. 940. Se procederá á Li venta 
á requerimiento do una de las ¡artes 
Interesadas en \1itud de auto del A l -
calde constitucional, por un vendutero, 
y á falta «lo ésto, por un alguacil. 

A l t . 947. Se llamarán Las partes 
«pío tengan derecho pura asistir al In-
ventario, y que tengan sn domicilio real 
ó electo á Li distancia de tres liguas. 
El acto se notificara en el «lomleilio 
electo. 

Art. 948. Si surgioreu diih ultades, 
se decidirán provisionalmente ¡sir el 
Alcalde. 

Art. 949. L a venta se realizará en 
el lugar en que so eucooutren los «afec-
tos, á iuéiios que se «lisponga hacerla 
en otro lugar mas ventajoso. 

Art. 950. La vcutá se efectuará, 
tanto en presencia como en ausencia 
«lo las partes, y sin quo sea preciso 
nombrar representante por lo« noooin-
pireciontes: y se. liará constar en el 
acta la presencia ó ausencia del reque-
rentc. 

Art. 951. Pura todos aquellos casos 
en quo fuero necesaria la concurrencia 
del Alcalde y el notario, en bi fonna-
etou de inventario y venta del mobilia-
rio, si faltare el segundo, hará sus ve-
oes el primero, y el suplente ejercerá 
las funciones de Alcalde. 

Art. U52. Si Lis partes fueren ma-
yores do etbul, y estuvieren presentes y 
acordes, siu concurrencia do terooro in-
teresado, «piedarán exentas del cuín-
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plímiciito <Ic l;is IbriualUUuh-s prescri-
tas I-II los títulos anteriora. 

T I T U L O V I . 

De la cenia tle bi> un inmuebles 
pertenecientes á menor»*. 

Art. 953. La venta de los inmue-
bles pertenecientes á menor» no j«o-
drá ser «inlouadi, sino previa dellbera-
eion del consejo de familia, enuncian-
do la naturaleza de los bienes y su va-
lor aproxímalo. Ksta deliberación no 
será necesaria, si los bienes perteuecen 
al mlsuio tiempo á mayores que pro-
muevan la venta, en cuyo caso se pro-
cederá conforme al título de tas Par-
ticiones y licitaciones. 

Art, 93t. Cuando el tribunal ho-
mologue la'dcUlicracion del conejo do 
familia, declarará, por U mUma senten-
cia, que la venta tendrá lugar sea ante 
uno de les Jueces del tribunal en au-
diencia de pregones, sea ante 1111 no-
tario comisionado al efecto. Si los iu-
muebles estuvieren situados en varias 
provincias 6 distritos, el tribunal podrá 
comisionar un notario en cada uno de 
ellos, y también |ior comision rogatoria 
á cada uno de los tribunales donde ra-
diipieu los bienes. 

Art. 955. La sentencia que orde-
nan- la venta, determinará el precio es-
timativo do cada uno de los inmuebles 
que van á venderse, y las condiciones 
de la venta. El precio estimativo será 
regulado |>or la deliberación del con-
sejo de familia, tomando por base los 
títulos de propiedad'ó los contratos 
de arrendamiento, auténticos, ó bajo 
llnua privada, que tengan lecha cierta. 
Sin embargo, el tribunal jKxlrá, según 
las circunstancias, hacer que so piwce-
da á la estimación total ó parcial de los 
inmuebles. Ksta estimación tendrá lu-
gar, según la importancia y la natura-
leza de los bienes, por uno ó tres peritos 
que el tribunal comisionará al efecto. 

Art. 9541. Si la estimación lia sido 
ordenada, el ó los peritos, después de 

haber prestalo juramento, sea ante el 
presidente del tribunal, sea ante un 
Alcalde encargado por aquel, red;teta-
rán su informe, que indicará sumaria-
mente las bases de la estimación, siu 
entrar en detalles descriptivos de los 
bienes que so van á vender; I«a minu-
ta del infonno será depositada en la se-
cretaria del tribunal, y 110 se dará de 
ella copia alguna. 

Art. 957. La subasta será abierta 
mediante pliego de condiciones, deposi-
tado |H>r el abogado en la secretaria 
del tribunal, ó formado por el notario 
comisionado y dejtositado en su estudio, 
si la venta debe tener lugar ante nota-
rio. HI pliego de oondfelones conten-
drá: 1? la enunciación de la sentencia 
que autoriza la venta: 2? la de los títu-
los que establecen propiedad: Jí? la in-
dicación «le la naturaleza, así como de 
la situación «le los bienes que van á 
venderse, la de la iiulicacion de cada 
heredad con su contenencia aproxima ti-
va, y la do sus linderos y confines: 4? la 
cmtuciaciou del precio sobro el que las 
pujas han de hacerse; y las condiciones 
«le la venta. 

Art. 958b Después del depósito del 
pliego de cou<l¡clones, se redactarán (• 
imprimirán varios edictos «pie conten-
drán: 1? la enunciación do la seutencía 
que haya autorizado la venta: 3? los 
nombres, profesiones y domicilios «leí 
menor, do su tutor y «leí pro-tutor: 
39 13 designación de los bienes, tal cual 
haya sido iuserta en el pliego do ooodi-
cionesí 4o el precio sobre el cual serán 
abiertas las pinjas do cada uno «le los 
bienes que vayan á venderte: 5? el dio, 
el lugar y la hora de la adjudicación, 
a î como la indicación, sea «lei notario 
y de su residenci:«, sea «leí tribunal aliti-
ci cual la adjudicación tendrá lugar; y 
en imo ú otro caso, del a boga« lo del 
vendedor. 

Art. 959. Los edictos se fijarán 

Suiiioc «lias por lo nuil tos y treinta «lias 

lo mas, á 11 tos do la «<ljud¡e;u'ion, en 
los lugares designados en el artículo 
099, y además en la puerta del notario 
que proceda á la renta; todo l«i cual 
será comprobado conforme se ha dicho 

: en <-l mismo artículo citiulo. 
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Jna copia do los edictos 
fcn el mismo término, en 
dicado por el artículo 696, 

i comprobado como lo esta-
Mece el art ículo ' « » . 

Art. 961. Según fuere la naturale-
za 6 importancia de lo» bienes, podrá 
darse 4 la venta mayor publicidad, 
oonforrae á los ¡irtícukw 697 y 700. 

Art. 962. El pro-tutor del menor 
nerá llamado á la venta, conformo lo 
prescribe el artículo 459 del ("Aligo d-
\il; para el efecto, le serán notificados 
el día, la hora y el lugar de la adjudi-
cación un mes ántes, con la adverten-
cia de que se procederá á olla, Unto en 
su ausencia, como en MI presencia. 

Art. 963. Si en el día indicodo para 
la adjudicación, las pujas no se eleva-
ren sobre d precio fijado, el tribunal 
podrá ordenar, mediante simple Instan-
cia, y en cámara de consejo, que los 
bienes setán adjudicado* por minos de 
la tasación; y la adjudicación será 
trasferida a un término, que se indi-
cará i>or la sentencia, y que no podrá 
ser ménos do quince dios. Esta adju-
dicación se volverá á anunciar por e-
dictos 6 inserciones de ellos en los pe-
riódicos, como se ha prescrito, ocho dias 
|ior lo ménos ántes de la adjudicación 

Art. 964. Se declaran comunes al 
presente título, los articules 701, 705, 
706, 707, 711, 712, 713, 733, 734, 735, 
730, 737, 738,739, 740 y 741. Sin 
embargo, si las puja» se hicieren ante 
un notario, podrán Itacersc por cual-
quier persona sin ministerio de aboga-
do. Kn lo« cosos de venta ante nota-
rlo, si hubiere logar por ella á falsa su-
losta, el procedimiento tendrá lugar 
ante el tribunal. El certificado, lia-
•iendo constar que el adjudicatario no 
ha llenado las condiciones exijidas, se-
rá librado por el notario. El acta de 
adjudicación so depositará en la secre-
taría tlel tribunal para que sirva do 
lase á lo sulmsta 

Art. 965. Dentro tic los ocho días 
después de la adjudicaciou, cualquiera 
l*ersona podrá hacer una paja ulterior 
de lo sesta paite mas del precio de ella, 
clfténdoee á las formalidades y térmi-
nos reglamentados por los artículos 708, 

709 y 710 del prenote Código. Cuan-
do tenga lugar una segunda adiudica-
don, después de la piya ulterior an-
tedicha, no podrá redbiree otra mas 
»sobre los mismos bienes. 

T I T U L O V I L 

De las partición™ y licitaciones. 

Art. 96G. En lo» rasos indicados 
por los artículos 823 y 838 del Código 
dvil, cuantío la partición de l » ser he-
cha judicialmente, se precetleiá áelhi 
á requerimiento de la parte, mas dili-
gente. 

Art. 967. Entre dos demandantes, 
el proseguimiento pertenecerá á aquel 
que hubiere hecho visar primero el ori-
ginal de su acto tic requerimiento por 
el secretario del tribunal, con expresión 
del tila y hora en que ftiere visado. 

Art. 908. El tutor espedal y par-
ticular que deba darse a cada menor 
de los que tengan Intereses opuestos 
será nombrado conforme á las legloS 
establecidas en el título de /<w Mil*-
raciones del consejo de familia. 

Art. 969. Por la sentencia que re- • 
caiga sobre una demanda en partición 
se comisionará, M hubiere lugar, un 
juez con arreglo al artículo 823 del 
Código dvil y al mismo tiempo uu no-
tario. Si durante el cunto de la parti-
ción, el juez ó el notario tuvieron al-
gún Impedimento, el presidente del tri-
bunal, previo instancia, proveerá á su 
reemplazo, por medio do uu auto que , 
no seiá susceptible ni de oposiciou ni 
de apelación. 

970. Cuando el tribunal decida so-
bre una demanda en partición, la sen-
tencia que recaiga ordenará la parti-
don, si hubiere lugar A ella, ó la ven-
ta por licitación por ante un juez del 
mismo tribunal, ó ante un notario do 
conformidad al artículo 954. Ya sea 
que se otdene La partición, ya la lidta-
don, d tribunal ]>odrá declarar que se 
¡iroeeila inmediatamente á la una ó á 
la otra, sin necesidad de tasación peri-
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dal anterior, aun citando hubiere me-
nores en causa Siempre que so tra-
te de licitación, el tribunal fijará el 
precio sobre el que haya do efectuarse 
la subasta, conforme al artículo 935. 

Art. 971. Cuando el tribunal orde-
nare La tasación, podrá comisionar al c-
fectoá litro ó á tres peritos que presta-
rán juramento, como se lia dicho en el 
artículo 956. Los nombramientos y los 
informes de los peritos se luirán llenán-
dose las formalidades prescritas en el 
título do los In formes de peritos. Los 
informes do los peritos indicarán suma-
riamente las bases de la estimación, 
sin entrar en detalles descriptivos de 
los bienes qne se vayan á partir ó á li-
citar. El que promueva la partición ó 
la licitación, "pcdiiá La ratificación del 
infoime, por simples conclusione* noti-
ficadas de abosado á abogado. 

Art. 972. Deberán observarse para 
La venta, las formalidades prescritas en 
el título do la Venta de bienes inmue-
bles ¡itrtenecienta á menores, agregán-
dose al pliego do condiciones: los nom-
ines, residencia y profesión del pro-
niovente; los nombre« y residencia de 
su aliogado; y los nombres, residencias 
y profesiones de los colicítadores y de 
sus respectivos abogados. 

Art. 973. Entre los ocho días del 
depósito del pliego de condiciones, cu 
la secretaria del tribunal ó en la ofici-
na del notario so Intimará, por un sim-
ple acto, á los concitadores en el estu-
dio de sus respectivos abogados, paia 
que tomen comunicación del dicho plie-
go. Si sobrevinieren algunas dificul-
tades sobre él, serán resueltas en la 
audiencia, sin mas escrito que un sim-
ple acto do abogado. No podrá pre-
tenderse la invalidación de la senten-
cia que recayere, sino por la vía de ape-
lación en los plazos y con Las formali-
dades prescritas por los artículos 731 y 
732 del presente Código. No so podrá 
impugnar ni por La oposición ni por a-
lalación, cualquiera otra sentencia so-
bro dificultades que «o relacionen con 
formalidades que deban licuarse, poste-
riores á la intimación de tomar comu-
nicación del pliego de condiciones. Si 
en el dia indicado para la adjudicación 

las pujas no alcanzaren á cubrir C^JUC-
do fijado pani La subastó, se proo ederá 
como se ha dicho en el'artículo 063, 
Dentro do los ocho dias de la adjudica-
don, toda persona podrá hacer puja ul-
terior por una sesta parte mas del pre-
cio principal, conformándose á las con-
dldoncs y á las formalidades prescritas 
por los artículos 708, 709 y 710. Esta 
pqja ulterior produdrá los misinos efec-
tos que en la venta de los bienes do 
menores. 

Art. 974. Cuando la situación de 
k » inmuebles baya ex y ido varias tasa-
dones pcridales distintas, y cada in-
mueble baya sido declarado Indivisible, 
no habrá sin embargo lugar á la licita-
ción de elloa. si resulta de La reunion de 
todos las informes, que la totalidad de 
los inmueble« puede partirse cómoda-
mente. 

Art. 975. Cuando la domanda en 
partición no tenga por objeto sino La 
di vision ile uno ó varios Inmuebles, so-
bre los cuales los derechos de los inte-
resados estuvieren ya liquidados, los 
perita, llamados á hacer la estimación, 
arreglarán los lotes del modo prescrito 
IKir el artículo 400 del Código civil; y 
despuqs que su informe haya sitio rati-
ficado, los lotes se sortearán, sea por 
ante el juez comisario, sea por ante el 
notario comisionado con ^interioridad 
por el tribunal, en los términos del ar-
tículo 909. 

Art. 970. Eo todos los otros casos, 
y especialmente cuando el tribunal hu-
biere ordenado la partición, sin necesi-
dad de informe pericial, el promoven-
te hará intimar á los copartícipes para 
que comparezcan el dia indicado por 
ante el notorio que estuviere comi-
sionado, oou el objeto do proceder al 
arreglo de cuentas, oolacion, fornuicion 
de la masa, deducciones de volores, ar-
reglo de lotes y suministros: todo como 
está mandado en el Código civil, artícu-
lo 828. Se procederá tlel mismo mo-
do, después quo haya tenido lugar la 
licitación, si el precio do lo adjudica-
ción delie confundirse con otros obje-
tos en una masa cornuti do partición, 
para fot mar oí lalanoe elitre lixs diver-
so« lotes. 
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Art. 077. El notorio comisionado 
procederá i»or sí solo, sin necesidad «le 
U asistencia de un segando notario, ó 
de testigo« si las partes se hicieren a-
sistir cerca de él de un consultor, los 
honorarios de éste quedarán á cargo de 
la que lo llevare, sin entrar en lo» gas-
tos de la partición. En el .caso del ar-
tículo 837 del Código civil, el notarlo 
icdactanl un acta separada, donde 
«onstcn las dificultades y iv|iaros de la» 
partes, la cual entregará en la secreta-
ria del tribunal, donde quedará reteni-
da. Si el juez comisario remitiere las 
partes á la audiencia, la indicación del 
dio en que deberán comparecer liará los 
veces de emplazamiento. No habrá 
necesidad de intimación alguna para 
comparecer, sea ante el juez, sea á la 
audicucia. 

Art. 978. Cuando la masa que de-
ha paitinse, bis colaciones y deduccio-
nes hayan sido establecida* por el no-
tario, según ios artículos 829,830 y 831 
del Código civil, los lote« serán hechos 
por uno de los coherederos, si todos 
ellos son mayores, si están acordes en 
la elección, y si el que hubiere sido ele-
gido acepta la comisión: cu el caso con-
trario, el notario, sin necesidad de nin-
gún otro procedimiento, remitirá Lis 
l>»rtcs ]ior ante el juez comisario, le 
cual notnbi-.frá un perito. 

Art. 979. El CO-heredero elegido 
|ior Lis («artes, ó el |>críto nombrado 
jiara la toimacioii de los lotes, establo, 
i-erá la oom)>osicion de ellos j » r un in-
forme que redactará en forma el nota-
rio, á ixmtiuiiacion de las operaciones 

. precedentes. 
Art. 9S0. Cuando los lotes hayan 

sido designarlos, y se hubiere decidido 
sobre la» contestaciones relativas á su 
formación, si las lia haliklo, el promo-
vente liará intimar á los eo-partíci|K-» 
liara que en dua determinado concurran 
al estudio del notario, con el lili de pre-
senciar la clausura de su acta, oir la 
lectura de ella, y suscribirio con él, si 
pneden y quieren hacerlo. 

Al t . 981. El uuüuio entiegaiá la 
copia del acta de |KU tieioii á la liarte 
mas diligente, |>ara que promueva su 
honiologacion por el tribunal; oyendo 

el informe di'! juez comisario, el tribu-
nal homologará Li partición, si hubiere 
lugar á ello, debiendo hallarse presentes 
las (sirtes ó citadas, si todas no han 
com|iarecido á la cL-iusura del acto, y 
ilespucs ile haber dado sus conclusiones 
el fiscal. 

Art. 982. sentencia de homolo-
gado!! orde lia iá el sorteo de los lotes, 
sea por ante el juez comisario, sea ante 
el notario, el cual lo-» entregará inme-
diatamente despues «leí sorteo. 

Art. 983. Tanto el secretario del 
tribunal, auno el notario, están obliga-
dos á librar cuantos extractos totolo ó 
parcüdes del acta de (larticlon requie-
ran los i sutes intensadas. 

Art. 98-1. I - « formalidades ante-
dichas se observarán en los licitación», 
y particiones que tengan |ior objeto ha-
cer cesar la indivisión, cnamio haya 
menores ú otras personas que no gozan-
do de sus derechos driles, teugmi iu-
terés en ellas. 

Art . 985. Finalmente, cuando to-
dos los co-propieurios ó co-herederos 
seau mayores, cu el goce «le sus dere-
chos civiles y se bailen presentes ó es-
tén debidamente representados, podrán 
abstenerec de los procedimientos judi-
ciales, ó akuidotiarlos en t«nlo estado 
de causa, y ponen» de acuerdo pora pro-
ceder de la manera que croan mas 
conveniente. 

T I T U L O V I I I 

Dei beneficio de inventario. 

Art. 986. Si el heredero, inte* de 
tornar b «alidad «le tal quLsier«', con-
fonne à lo «-.stalih-ddo en el Código ci-
vil, hacersc autori/-» para proceder ó 
la venta de efectos mobiliarios ¡»ertene-
cicnti A & la suasion, presentata su so-
Ikitud IMI a el objcto, al presidente del 
tribunal «le primeiabistonda del distri-
to eu donde la suci'nion «38té abierta. 
La venta que se autorice seni heclia por 
un ofieial publico, despues «le los edi<-
tcs y publicadotics «|ue se ex\jen por 
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este Código para la venta del mobiliario. 
Art. 9S7. Cuando ha.va motivos 

para proceder á la venta do alguno ó 
algunos inmuebles pertenecientes á una 
sucesión en que haya heredero con be-
neficio de inventario, éste presentará 
al presidente del tribunal donde aquella 
esté abierta, una solicitud pan» el caso, 
en ta cual se designarán sumariamente 
los inmuebles. Dicha solicitud será co-
municada al fiscal; y oídas sus conclu-
siones y en vista del informe del juez 
comisionado á este electo, se dictará 
sentencia autorizando la venta, con 
fijación del precio sobre el cual serán 
admitidas las pujas, á ordenando prè-
viamente que los inmuebles sean vistos 
y estimados por un jierito nombrado 
de oficio. En este último caso, el in-
forme pericial será ratificado por el tri-
bunal. prèvia instancia; y después de 
las conclusiones del fiscal, el tribunal 
ordenará la venta. 

Art. 988. Cuando so proceda á la 
venta, «-r» rada uno de los casos previs-
tos en los dos artículos anteriores, se 
observarán Lis formalidades prescritas 
«¡n el título de la Venta de ÓIVHCJ per te-
necienUs d menores. Se declaran co-
munes al presente título los artículos 
701, 702, 705, 706, 707, 711, 712, 713, 
733, 731, 735, 736, 737, 738, 730, 740, 
711 y 742, los dos últimos páiralos del 
articulo 064 y el artículo 965 del pre-
sente Código. El heredero benoficL-irio 
será reputado heredero puto y simple, 
si hubiere vendido Inmuebles sin ceñir-
se á las reglas prescritas en el presente 
título. 

Art. 989. La venta del mobiliario 
y «le las rent:is pertenecientes á Li 
sucesión, cuando bava lugar de proce-
«letso á ella, se hará observándose las 
formalidades proscritas para la venta 
do aquella chis« de bienes, b¡0<> pCttS 
contra el heredero beneficiario de ser 
reputado heredero puro v simple. 

Art. 990. El precio de la venta dei 
mobiliano será distribuido á piotata 
entre los acreedores oponentes, obser-
vándose las formalklnUes indicadas en 
el título dr la Distribución <í prora'.a. 

Art. 991. El precio «!«• la veuta «le 
los inmueble* será distribuido, obser-

vando el órden do los privilegios é 
hipotecas. 

Art. 992. El acreedor, ó cualquie-
ra parte interesada «jue quiera obligar 
al heredero beneficiario á dar fianza, 
lo hará la intimación para tal efecto, 
por un aetoextnyudicial notificado per-
sonalmente ó en su domicilio. 

Art. 993. Dentro de los tres días 
de e-sta Intimación, y un dia mas ]>or 
cada tres leguas de distancia, entro el 
«lomicillodel heredero y laconiun dón-
ele se halle el asiento «leí tribunal, es-
tará obligado «liebo heredero á presen-
tar fiador en la secretaría del tribunal 
donde la sucesión esté abierta, con las 
formalidades prescritas pata la rcoe|H 
elon de fiador. 

Art. 994. Cuando se suscitaren di-
ficultades relativas á la admisión del 
fiador, Jos acreedores promovernos se-
rán representados por el abogado nms 
antiguo. 

Art. 995. Para la rendición de cuen-
tas sobre benefició do inventario, se 
obserwirán las fornuilUUules prescritas 
en el título de Li licndicion de cucnuu. 
. Art. 996. Líis acciones que tonga 

que lutentar el liere«lcro beneficiario 
contra la sucesión, serán propuestas 
contra los otros herederos; sí no los 
hubiere ó que tales acciones sean In-
tentadas por todos, lo serán contra un 
curador jxara el beneficio de inventa-
rio, nombrado con las mismas fonnali-
dades «pie el curador para una suce-
sión vacante. 

T I T U L O I X . 

De las renuncias ti la comunidad, 
ó á suciiiones, y de la renta de 

inmuebles dótales. 

Art, 997. I*» renuncia á una c«>-
munielad ó á una .sucesión, se han» en 
la secretaría del tribunal «le primera 
instancia«hd distrito en el cual Li disv-
lueíoii de la comunidad ó la apertura 
de la sucesión liaya tonillo lugar, ins-
erí itóuloso sobro el registro presento 
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por el artículo 784 del Código dvil, y de 
conformidad con el articulo 1457 del 
mj&mo Código, sin necesidad de otra 
formalidad. Cuando de l » procedente 
á la venta de Inmuebles dótales, en los 
caso* previsto« por el artículo 1558 
del Código dvil, la venta será, median-
te escrito, previamente autorizada por 
sentencia dada en audleucla pública. 
Serán ademas aplicables á estos casos 
los articulo« 954, 955 y siguientes «leí 
título de la Frnta de bienes i um útiles 
pertenecientes á menores. 

T I T U L O X . 

Del curador de una sucesión vacante. 

Art. 998. Cuando después de la 
•-spiiacion de los plazos señalados para 
lwcer inventario y para deliberar, no se 
presentare persona alguna reclaman-
do tina sucesión, en la que no baya 
hereden» conocido, ó que los rpie baya ; 

hubieren renunciado á ella, tal suce-
sión se reputará vacante; y se le pro-
veerá do un curador, de conformidad 
al articulo 812 «leí Código civil. 

Art . 999. En los casos «le concur-
rencia entre «tos ó mas curadores, el 
que fuó nombrado primero, tendrá la 
preferencia, sin necesidad de darse 
sentencia. 

Art. 1000. £1 curador estará obli-
gado, ante todo, á hacer constar el es-
tado do la sucesión por un inventario, 
si no luí sido hecho, y á hacer vender 
los muebles, observando Lis formalida-
des prescritas en los títulos del Inven-
tario, y de la Venta del mobiliario. 

Art. 1001. No podrá precederse á 
La venta «lo los inmuebles y rentas, sino 
observándose las formalidades prescri-
tas en el titulo del ¡teneficio de «««ru-
fa rio. 

Art. 1002. Los formalidade« exigi-
das al heredero beneficiario -sobre l.< 
maneia de administrar y rendir cuen-
tas de su administración, se aplicarán 
del mismo modo al curador de la nuce-
don vacante. 
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LIBRO TERCERO. 

T I T U L O UNICO. 

D E L A R B I T R A J E . 

Ait . 100.1. Toda persona puc<lc es-
tablecer oompromísos sobre los dere-
chos de que puede disponer libremente. 

Art. 1004. No pueden establecerse 
compromiso*, sobre los dones y legados 
de alimentos, alojamicuto y vestidos; 
sobre las separaciones entro marido y 
mujer, ni en las cuestiones de estado 
personal; sobre las causas que ooncier-
ucn al órden público, ni Estado, á los 
bieues nacionales, á los municipios, es-
tablecimientos públicos, dones y lega-
das en beneficio do los pobres; sobre 
Lis concernientes á las tutelas, menores 
y sujetos á interdicción; sobre las que 
eoncieniau ó interesen á ¡tersonas que 
so presuman ausoutes; y generaluieute 
sobre toda-s las que estén encomenda-
das á la defensa de un curador. 

Art. 1005. El compromiso podrá 
hacer«« por medio do un acta ante los 
Arbitro» elegidos, ó por instrumento 
ante notario, 6 bajo firma privada. 

Art. 1000. El compromiso expre-
sará la causa del litigio, y los nombres 
de los árbitros, b.\jo peiui do nulidad. 

Art. 1007. Será válido el compro-
miso, aun cuando en él no so lije el 
término, cu cuyo caso el cometido de 
los árbitros DO durará sino tres meses 
desdo el dia del compromiso. 

Art. 1008. Durante el término dol 

arbitraje, las árbitros no podrán ser 
revocados sino por el consentimiento 
unánime de las partes. 

Art. 100í>. Las ¡»artes y los árbi-
tros observarán en ol procedimiento los 
plazos y las formalidades establecidas, 
y que deben seguirse ]>or auto los tri-
bunales, á ménos que las partes hayan 
convenido lo conUurio. 

A l t . 1010. Las partes podrán, al 
tiempo y después del compromiso, re-
nunciar á la ajielacion. Cuaudo el ar-
bitraje verse sobre uu asunto quo esté 
en apeLocion ó sobre revisión civil, la 
sentencia arbitral será definitiva y siu 
apelación. 

Art. 1011. Los actos do procedi-
miento y las actas del ministerio do 
los árbitros, so harán |>or todos los ár-
bitros, á menos quo el compromiso no 
los autorice á comisionar á uno de en-
tre ello». 

Art. 1012. El awnpromUo conclu-
ye: 1? por la muerte, no aceptación, 
renuncia ó impedimento de uno de los 
arbitros, cuando no hubiere cláusula 
quo permita seguir adelante, ó que di-
ga que el reemplazo será hecho ¡tor c-
leocion de las partes, 6 del árbitro ó 
árbitros restantes: 2? por la espiración 
del término estipulado, ó el de tres me-
ses, si no se fijó en dicho compromiso; 
14 
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y 3? por el empate, cuando los Arbitros 
no tengan facultad para nombrar un 
tercero. 

Art. 1013. La muerte, cuando to-
dos los herederas son mayores, no extin-
guirá el compromiso; el término para 
proceder y juzgar, se suspenderá du-
rante el que so necesita para hacer el 
inventario y deliberar. 

Art. 1014. Los árbitros no podrán' 
•enunciar, si han dado principio á sus 
ojieraciones; ni podráu ser recusados, 
cuando no sea por causa sobrevenida 
después del compromiso. 

Art. 1015. Cuando ocurriere ins-
cripción en falsedad, aunque sea pura-
mente civil, 6 cuando se presentare al-
gún incidente criminal, los árbitros de-
jarán á las partes ocurrir á ventilar el 
incidente por ante quien proceda; y el 
plazo para el arbitraje se suspenderá y 
no seguirá contándase, sino desde el 
«lia de la sentencia sobre el incidente. 

Art» 1010. Cada una de las partes 
está obligada á producir sus defensas 
y documentos, quince dios, por lo ruó-
nos, ántcs de la espiración del término 
del compromiso; y los Arbitros estarán 
obligados á Juzgar sobre las que se le 
hubieren presentado, ix» sentencia se-
rá firmada por todo« los Arbitro«, y en 
el caso de que hubiere mas i!, dos, si 
la minoria rehusare tirmar, los demás 
árbitros harán mención de ello, y la sen-
tencia tendrá el mismo efecto que si 
hubiera sido firmada por todos. Las 
sentencias arbitrales no están en caso, 
alguno sqjctas á ojwsicion. 

Art. 1017. En caso do empate, los 
árlwtros autorizados á nombrar un ter-
cero. estarán obligado* á hacerlo por 
la misma decisión que declare el empa-
te; si no pudieren convenir en el nom-
bramiento, 1q declararán en el acta que 
se extenderá al efecto; y «i tercero se-
rá nombrado por el presidente del tri-
bunal á quien corresponda ordenar la 
ejecución de la decisión arbitral, para 
cuyo efecto se le presentará instando 
l>or lo liarte mas diligente. En ámbOS 
casos los árbitros divididos estarán obli-
gados á redactar sus respectivos oictá-
menes, motivándolos, ya sea en una 
misma acta, ya jen actas separadas. 

Art . 101$. El árbitro llamado co-
mo tercero, estará obligado á decidir 
dentro do un mes, oontado desdo el «lia 
de su aceptación, á ménos que este pla-
zo no Aiere prolongado- por el acta de 
su nombramiento; y no podrá fallar si-
no después de haber conferetu-iado con 
los árbitros quo estuvieren divididos en 
opiniones, los cuales serán intimados 
paro reunirse con tal objeto. -Si todos 
los árbitos no so reunieren, el tercero 
follará solo, debiendo conformarse, no 
obstante, á uno de los «llctámenes de 
los otros árbitros. 

Art. 101». Los árbitros y el terce-
ro en discordia, decidirán conformo á 
las reglas do derecho, á menos que el 
compromiso no les acuerde el jxxlcr de 
fallar como amigables comjx>nedore*. 

Art . 1020. La sentenda arbitral so 
liará ejecutiva, por auto del presidente 
«leí tribunal «le primera instancia «leí 
«listrito en el cual so baya dádo; para 
este ofecto La minuta «le la sentencio 
será «lepixsitatLa por uno «le los áriiltros 
dentro de los tres dios «le la fecha do 
su pronunciamiento, cu lo secretaria 
del tribunal. Si el compromiso hubie-
re sido sobre la apelación «le una sen-
tencia, la dedsion arbitral se dejKisita-
íá en la secretorio del tribunal que co-
nozco «le la apelación; y «•! acto ejecu-
tivo será dado por el presidente de él. 
Los diligencias para los gasto« de de-
pósito y los derechos del registro, no 
podrán ser practicadas sino contra las 
partes. 

A i t , 1021. Isis sentencias arbitra-
les, aun cuando hieren preparatorias, 
no podrán ser ejecutadas, sino des-
pués que se hoya obtenido el auto «pu-
se acuerde á esto fin jior el presidente 
del tribunal, al pié ó al márgeu de la 
minuta, sin necesidad de comunicarla 
al íisi-a!; y do dicho auto se «lará copla 

; á continuación do La dedsion. El oo-
nacimiento «le la ejccudon «le la M-II-
tencio correspondo al tribunal, cuyo 
presidente «lió el exequátur. 

Art. 1022. Las sentencias arbitra-
les no podrán en caso alguno ser opues-
tas á terceros. 

Art. 1023. La apelación de las sen-
tencias arbitrales sera llevada ante los 
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tribunales de primera instancia, cuaii-
ilo se trate de asuntos <pie. sin el ar-
bitraje, hubieseii sido, ya en primera, 
ya en última instancia, de La compe-
tencia «le los Alcaldes; y ante la .Su-
prema Corte de Justicia, por los asun-
tos que hubiesen sido, ya en primera, 
ya en última instancia, de la competen-
cia de los tribunales de primera Ins-
tancia. 

A i t . 1021. Las reglas que se iiaa 
establecido para la ejecución provisio-
nal de La* sentencias de los tribunales, 
serán aplicables á las sentencias arbi-
trales. 

Art. 1025. Si la apelación fuere rc-
rluuada, el apelante será condemulo á j 
la misma multa que si se tratase de Li 
apelación de una sentencia do los tri-
bunales ordinarios. 

Art. 1026. La revisión civil podrá 
intentarse contra las sentencias arbi-
trales en los plazos, formas y casos an-
teriormente indicados jara Lis senten-
cias «le los tribunales ordinarios, y se 
llevará por ante el tribunal que habría 
sido competente para conocer do la 
apelación. 

Art. 1027. No podrán, sin embar-
go, ser propuestos como medios do re-
visión civil: 1? Li inobservancia de las 
formalidades ordinarias, si las parte* 
hubiesen convenido lo contrario, con-
forme so lia dicho en el articulo 1000: 
2? el medio que resulte do «pie se baya 
decidido sobre cusa no pedida, salvo el 
derecho de impugnar el fallo i » r nuli-
dad, conforme ai articulo siguiente. 

Art. 1028 No será necesario in-
tentar apelación, ni revisión civil, en 
los casos siguiente»: 1? cuando la sen-
tencia baya sido (bula sin compromiso, 
ó fuera do los términos del compromi-
so: 29 cuando lo liaya sido sobro com-
promiso nulo, 6 cuyos términos habían 
•-spinido: 3? cuando haya sido dada por 
arbitros que no estaban autorizados á 
hacerlo en ausencia de otros: 49 si I » 
sentencia lia sido dada por mi tercero 
MU haber conferenciado ántes con los 
árbitros divididos en pareceres: 59 y úl-
timo, cuando se haya titilado sobre co-
sa no pedida. Kn todos esto* casos. 
Lis parte* recurrirán, en oposMon al 

auto de ejecución, ante el tribunal que 
lo haya dado, y pedirán Li nulidad del 
acto calificado sentencia arbitral. 

DISP0SICI0XE8 GENERALES. 

Art. 1029. Ninguna de las nulida-
des, multas y caducidades pronuncia-
das en el presente Código, será con-
minatoria. 

Art. 1030. Niiigun acto de algua-
cil é» do procedimiento so podrá decbi-
rar nulo, si la nulidad no está formal-
mente pronunciada ¡>or La ley. En los 
casos en que la ley no hubiere pronun-
ciado bi nulidad, se podrá condenar al 
curial, se» por omLsion ó contravención, 
á una multa que no balará de un peses 
ni excederá de veinte. 

A l t . 1031. Los procedimientos ó 
los actos nulos ó frustratorios, y los ac-
tos que den lugar áuua condenación de 
multa, quedarán á caigo «lo k » curiales 
quo los hubieren hccli«>; los cuales, se-
gún bis circunstancias, serán además 
re*|Kiosablos ao los «laíios y perjuicio, 
do la parte, y estarán sujetos aun á 
suspension do sus funciones. 

Art. 1032. Loa Ayuntamientos y 
los estableainientos públicos están o-
M i gados para intentur una demanda en 
justicia, á conformarse A las leyes ad-
ministrativas. 

Art . 1033. El «Ha do la notificación 
y el «!«•! vencimiento, no so contarán 
nunca en el término general fijado pua 
los ompLtzaiuiculos, las citaciones, inti-
maciones y otros actos licclios á iieraou» 
ó domicilio. Este término se aumen-
tará do un «lia mas por ca<L-i tres leguas 
de distancia; y la misma regLi so segui-
rá en todos los «»sos previstos, Cli ma-
teria civil 15 comercial, cuando en vir-
tud «le leyes, decretos ú reglamento* 
haya lugar á aumentar un término, cu 
razan de lus distancias. L is tViuvio-
nes «lo menos «le dos leguas no se »HI-
tarán; Lis fracciones «lo dos legua.» y 
mas, anuu-iiiarári el término de un «lia 
entero. Si ibero feriado el úliimo «111» 
«lei pituco, «'-sto «será pror»g:uto hasta ••! 
siguiente. 
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Art. 1031. Las notificaciones para 
liallarsc presente á los informe« peri-
ciales, lo misino que los emplazamien-
tos hechos en virtud de sentencia de 
acumulación, indicarán solamente el 
lugar, el dia y la hora do la primera 
actuación 6 de la primera audiencia, y 
no habrá necesidad de reiterarlas, aun 
cuando la actuación ó la audiencia con-
tinuaren en otro dia. 

Art. 1035. Cada vez que se trato 
«le tomar un juramento, recibir una 
fianza, proceder á un informativo testi-
monial, á un Interrogatorio sobre he-
chos y artículos, nombrar peritos, y ge-
neralmente hacer cualquiera opcracíou 
en virtud de una sentencia, y que las 
(»artes ó las lugares contenciosos se en-
cueutren muy apartados, los jueces po-
drán dar comisión para el caso, á un 
tribunal vecino, á uu juez y basta á un 
Alcalde, según lo exya la naturaleza 
«leí asunto. Del misino inodo, y por 
las mismas causas, podrán autorizarse 
mutuamente los tribunales á nombrar, 
ya á uno de sus miembros, yaáun Al-
calde de su jurisdicción,, para proceder 
á Las operaciones ordcnatLa*. 

Art. 1030. Los tribunales, según 
la gravedad de Las circunstancias, po-
drán, en las causas quo cursen ante 
«dios, pronunciar aun de oficio, por 
mandamiento expreso, la supresión «le 
«•scritos, declararlos calumniosos, y or-
dcuar la impresión y publicación de sus 
sentencias por medio de la preasa. 

Art. 1037. No podrá hacen» notifi-

cación ni ejecución alguna ántes «le las 
seis de la mañana, ni «lespucs de las 
seis «1o la tarde. Tampoco podrá ha-
cerse los días dfc fiestas legales, cuando 
no sea en virtud do permiso «lado por 
el juez, y en los casos en quo haya pe-
ligro cu la demora. 

Art. 1038. Los abogados quo hayan 
defendido á las partes en las causas so-
bre las que hubieren recaido sentencia', 
definitiva^ estarán obligados á conti-
nuar en La ejecución «le estas sentencias, 
siu necesidad de nuevos poderes, con 
tal que la «ejecución teuga lugar dentro 
delaiiodo\iabersepronuucia«loaquollas. 

Art . 1030. Tod:iS las notificaciones 
hechas á personas públicas, con calidad 
[tara recibirlas, deberán ser visada* p..i 
éstas en el original, sin costa*. Cuando 
luiya negativa, el ongiual será visjwlo 
por el fiscal ocrea del tribunal «le prime-
ra instancia del mismo domicilio de los 
que hubieren rehusado firmar, á los cua-
te«« se les podrá oomlenar, oídas las con-
clusiones del fiscal, á una multa «pu-
no podrá ser ménos «le dos pesos. 

Art. 1010. Todos los actosquocoin-
potan á un juez, se harán en el local 
donde funcione el tribunal; el juez es-
tará siempre asistido del secretario, que 
guardará las minutas y librará Lis co-
pias: en caso de urgencia, el juez podrá 
resolver desde su residencia Las instan-
cias que le fueren presentadas; todo 
salva la ejecución «le Las disposición«-* 
contenidas en el titulo de/ Rrferimünt». 

KIN DEL CÓDIGO DK 1-KOCKt»! M1KNTO. 
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