
1 j8 COLECCION Dli  I .E?ES.  

LEY GENERAL 
Para juzgar i loa ladrones, homiciin:. heridores y vagos. 

CAPITULO 1. 

Dispocisiones Prelimi~ares. 

Art. 1 O .  E n  loa delitos que non objeto de esta ley, ten- 
drLn rdsponñahilidad criminal como antores: 

1. Los que inmediata y direct~tncnte hayan toniadopar- 
t e  en el hecho criminoso. 

11. Los &e del mismo modo !inynn cooperado & su rea- 
lizacion, con actos simiiltáiicos ó pi,;-nratorios, ya sean ofen- 
sivos, defensivos ó precautorios. 

111. 120s que hayan forzado i  ir? para que cometa el 
delito. 

I V .  Los padres, madres; guar,lnf'iires ó tutores, amos y 
demás superiores que hayan ordena<!> ri Ins personas que es- 
tiLn bajo su autoridad, la comision ,le cualquier acto de los 
compreridiilos en las fracciones ani,-ri-!rss. 

Art. 2 O. TendrSn responsabilidrtl criminal como cóm- 
plices, los que sin estar comprendi(loi mi el artículo anterior 
hayan cooperado á la ejecucion de! Ii<c!io, induciendo 6acon- 
aejando á los criminales, clzíndolen 1:~liciz8 conducentes, 6 fa- 
voreciendo de cualqaier moilo sus i ~ ~ r ~ ~ i t o s  en órden á la eje- 
cucion del delito. 
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A*. 3 . S e  tendrBn como encubridores 6 receptores, 
para los efectclu <le la responsabilidad criminal, los que coi1 
conocimieniu i1-i delito, pero sin haber tenido participio en 
4 como autores, ni aomo cómplices, hayan intervenido des- 
pues de verifica,lo: 

1. Api«rcciiánclose por ni  mismos de los efectos. 
11. Ayii1:inilo á los delincuentes en el mismo sentido. 
111. Hncieri<lo con ellos cualqiiiera ospecie de contrato 

relativo B los t f ~ c t o  del delito. 
IV. Ocu;t;iiido, inutilizando 6 ayudando á inutilizar 6 9. 

ocultar, los eftctos 6 instrumentos del delito. 
V. Allicrprido ú ocultando al culpable, 6 contribuyendo 

4 su dirfraz; ociiltacion 6 fuga. 

Art. 4 O .  Se tendrá como presuncion del delito que de- 
fine la fraccion 111. del artículo anterior, la circunstancia d e  
hallarse en poder de alguno, cualquiera de las prendas que 
hnbieren siclo iobadas, 4 ménor, que jiistifiqne haberls adqui- 
rido de una iriunera legal. 

Art. 5 O ,  Con respecto & la  autori~lad erirriinal de los 
encubridorei, (lile fueren parientes de 104 reos principales. ó 
cómplices, se oliservarán las reglas siguen tes: 

1. En i. - casos comprendidos en la fraccion 1 y 111 del 
artículo 3 ; la excepcion de parentesco es inadmisible. 

11. E:i 1 . , casos de la fraccion 11 dt:I mismo ~rt iculo,  so- 
lamente lii. :i.Lscendientes del reo, menores de catorce afios, 
podrán alci.i..-:i i que el parentesco se considere en elloq, corno 
circunstan~i :~ atenuante, si obraron por las órdenes de $u pa-  
dre, madre <í ilem4s ascendientes. 

111. 1.0. comprendidos en las fracciones 4 " y 6 del 
mismo artici:lc>, no merecen pena alguna como ocultadores, 
en los cas,,:, ,:i que se t ra tede sus cónyugueaaecendientes, des- 
cendien te~  l:erinanos, suegros, cuñados y yernos. 

.Y ti~vor~ado. Art. G O. Todos los delitos de que ha- 
bla esta ],.y. :.c reputarán cometidos voluntariamente, á me- 
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nos de que se acredite alguna de !:,3 isuientes circiinstan- 
cias. 

1. Que el reo es loco, 4 no ser .iiie: conste haber obrado 
en un intervalo de razou. 

11. Que es rsentacato 6 itiibécil. 
111. Que es menor de diez aiicl. y irledio. 
IY. Que para la couiision del ! i i  c!!o medió fuerza irre- 

aistible, ó micdo insuperable. 
V. Ernbriaglez completa que 1:u -(:a habitual en el reo, 

n i  haya yiclo procurada por éste coi: C I  \>jeto do cometer al. 
gun delito. 

m S'~lb~ogado. Art. 7 O. T\> ,e itiipondr6 la pena de 
muerte al reo menor de diez y ocli, r.i..xs ni la de >residio ú 
obras pública?, al menor Je  diez y .C.:.. Al delincuente que 
no hubiere cumplido esta íiltiina c i.1. . v tiiviere la de diez 
años y medio, se le impondrb penac(.~iiccional,  procurándose 
no ponerlo en coinpañia de los otro- i i i  

Art. 8 O. La pena que se aplic,ui. 5 los cúmplice~, scrA 
gradi:ada segun la mayor ó menor ciiii~irialidad del hecho, 6 
Iiechos con que Iiubicren contribui<lu .'. !a ejecucion del deli. 
t o  de la manera s i y n t e ;  , 

1. Cuando al r principal deLn Iiiiponerse la pena ca- 
pital, 9. los cómplices deberá a p l i c i s ~ e : ~ ~  desde la inmediata 
inferior harta dos años de presidio ú ,I,sas públicas. 

11. Cuando la pena del reo prii'ci!)al deba ser temporal 
l a  de los cómplices serd. desde tres ctiaitas hasta una octava 
parte de la que aquel merezca. 

Art. 9 O .  Las penas de los encuL'riciores y receptores se- 
rdn las de presidio G obras pública.. ! qjo las reglas siguien- 
kes: desde cinco años hasta seis me-r-. B los comprendidos en 
las fracciones 1 e y 3 e del articu:~: :: ' ; desde cuatro anos, 
haata cuatro meses, 4 los incursos e n  i . . i  Fracciones 2 6 y 4 6 

del mismo articulo; y rlesde dos ni3 - Ib.8.-ta do3 meses á aquc- 
110s d quienes abraza la fraccion 5 ' 

Art.  10. Los encubridore y rcc, 1 :.:es habituales, sera11 
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castigadon ciiiiii~ los cóinplices, salvo la excepcion de paren- 
tezco detcrii~iiiada en las frrccioiies 2 y 3 del articulo 
5 O, se tendriii como encubridores 6 rcceptorea halitualei 
para los cfectki- :ie esta ley, los que hiibierrn iucurrido tres 
6 maa veces c.n e l  delito. 

Art.  11. S !  siniple conocimicnt~~ del propdsito crimino- 
so ó del deliLi> :$geno, solo yroducirá reeponsabilidad, cuando 
se reuriitn Ir., c.ii.unstancias siguientes: 

1. Que i ;  S ~ S I ~ .  tiene tal cmocimiento pueda revelar ó im- 
pedir el heclit>. ~ I i i  riesgo ni iriolestia dc su parte. 

11. Que  i i i  ,.té 1ig:tlo con vinculos de particular afecto 
6 gratitud C O I ,  i reo. 

Dadns P ? T I : U  circunstancias la pena no paoar4 de un año 
de priaion. 

Art. 12. í.u simple intencion de cometer un delito, no 
rnerecera ptrin. 

Art. 1::. '!',iinpoco la merece cuando se han zeguido al- 
gunos actos ~ii.viioratorios del delito si el reo ahandonase sx- 
pontáneanerite sli propósito. En esto caso, si los acto* ejecu- 

\ tados fuereii pc)r si solos dignos de pena, se impondri I;r que 
corresponda, h i i i  tomar en cuenta el fin que hubiera podido 
tenerse al coiiitterlos. 

Ar. 14. ( 'uando el reo hizo por su p a r t ~  ouanto estuvo 
en su arvitrio pnra consumar el cielito, y es:c no se verificó 
por causas itii!~ 1,eiidientes de su vduntad,  ueiií castigado: 

1. Con 1;i ;,vila de diez años de presidio Ú obras públicas, 
si al  delito intentado estuviere designada la capital. 

11. Con la ~xii$ma pena que merezca el delito intentado, 
si  tratando d e  consnrnarla, se ha  cometido otro igual. S i  el 
delito cometiiiit :;lere menor que el intentado, se tenrlrs como 
una eircun.t,-.i:r.i.: azravantc el conato, y si fiicre mayor, se 
iiripondrá 1;. 1 , ::i que corresponda a! dciiio cc~rr.eti<la. Esto se 
cntienilc c i  ! .. ~epcioii [le los robos cn cuadrilla, de  que se 
tratar& cii c:ilo 46. 

2 1 
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111. E n  los demAa casos, la pena , i b I  conato decisivofus 
trado, contra la voliintad del reo, sei;i la rtlitad de  la aertala- 
d a  al mismo delito, ui hubiera l lega~l~,  d cnnsuniar.ie. 

Ari.  15. Los canoi de honiiciilin. !ii,iitlns, ruhos y hurtos, 
no comprendidos en esta ley, se juzp:.:í.i con arr  0 al dere- 
cho vigente. 

TI 

Art. 16. Además de la respon?abili<la,l criminal se exigi. 
r6 de oEcio la civil, anexa siempre c,)ii n:liiella, y la cual se 
liará efectiva en todos los casos de r r  iitiilitblidad absolutn, ó 
parcial. E n  los casos de excepcion, de  ,;:i8! habla el art,. 6 0 

se observarin las reglas siguientes: 
1. Reapecto de I.is locos, mentec.ir , '  iiiiI>4ciles, la res- 

ponsabilidad civil se llevará & efecto rtii 1 ;- bieiies de las per- 
sonas que los tuvieren bajo de  su g u n r . ! ~  ;.:gal. Faltando e i -  

tas personas 6 careciendo de  bienes pr,,1iu-, rcsl>on~lcr;íir los 
del mismo autor del hecho, salvo en a i ~ i ' )  .- casos el briieliciu 
de  competencia. 

11. Si  el deliricuente fuerc mcnoc I,. cilnd, ciiLri?B con 
sur; bienes la rcsponsaliliilnd civil, y !I,, iciiieiidolo.i se liar6 
efecliva eii los de r;u9 padrps ó g u a r d ~ i , l . ~ i ~ ~ - .  á ménos da que 
prueben estos no haber teiiiilo porsu giartflulpa ni negligcn. 
cia. E n  aiiibos casos teiidri liicar igiin . . . c ~ . ~ . t e ,  el Leneficio de 
competencia. 
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Del modo de cm;-utzr y hacer efectiva la responsabilidad civil. 

r Art. 17. I1:ii>r computar la responsabilidad civil, que re. 
aulta del hoiiiici.lio, se tomardii porbases: 

1. L3. yita!iliid do1 indivi<luo calculada en diez años, qiie 
comenzarin i t ~ ~ i t a r s o  desde el dia en que se haya verificado 
sii niuerte. 

111. Lo.; riciirsos que, segun SU trabajo y faciiltades hu-  
biera podidi~ ;iililuirir durante ose tiempo, bajados los gastos 
indispensab!cu g:t;nformc d su gbiiero de vida. 

111. Los recursos del liomicidn y demás: responsables, 
para calcular ci la indemnizacion puede cubrirse por junto, 6 
en pensioneq coiiiputadas aobre la renta, salario ú otros pra- 
ventos de  t,>rl«.; elloa. 

Art. 18. ! l r i  las heridas que causaren detnensia ó imposi- 
bilidad porp<~:i;? para trabajar, se observarbn los principios 
fijados en ci ; ir~ículo anterior, sin <leiliicir los gastos [lo que 
h lb la  la fraccl~ri  2 * . 

Art. 1!>. SI la irnpo$ibilidadfuere temporal, la indemni- 
zacion se li:iiit:i.:.;i al tieiiipo que trasc~irriere, desde el dia e n  
que el iiidi,~il ~ i i  liiibiere recibido la herida, hasta aquel en 
que pueda :!k.iic,irse d su trabajo cuinndamente y sin peligro, 

juicio de f;i.~,i!tativos. 113 indemnizacion en esto cnso, ten- 
dr& por ba.c ci cálcillo de !u que el herido pudiera Iiabcr ga- 
nado diariainciiio. 

Art. 20. En las heridas que proriajesen l apér~ l ida  de al- 
gun  mieml~rii~ iio indispensable para el t r a b ~ j o ,  la iridemniza- 
cion será dei~lo  una mitad linsta una octava parte de lo que 
<Iebíera fijair< cii el caso del artículo 17. La mirina regla se 
obcervarii re.s:j:,cto de las heridar hechas en la cara, y además 
en las mujitri.3, todas aqiiellas que les produzcan deformidad 
6iinperfecciuii 
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Art.  21. E n  todo caso, la curacicr. . i ,  herido durante su 
enfe%edad, ser& á eHpensas del hericii t.. 

Art. 22. En los hurtos y robos, l;i ii;,ltxmnizacion se fija. 
rá, partidndo de  las siguientes bases: 

1. El  valor de la cosa hurtada, rcl.: ir1 G el demdrito qiic 
tengan a l  devolverse. 

11. Los dafios causados, y lasgann!~cial  clile racionalmen- 
t e  se juzguen haberse dejado de  perciair 11 . r  causa del delito. 

111. Las facultacles y recursos de  I ?.os, th fiti de esta 
blecer la indemnizacion por enkero, ,d -, .: Iiiego ó en siiple. 
mentos. 

Art. 23. E n  los casos de liomicicli:~ c i i  crpondo la indem- 
nizacion. 

1. A la viuda, ~i no huliierc hijos .: ! . . : f i i i i ~ u .  

11. Faltando esta & loa liijos a !  itienores de veinte 
aiios, y á las hijas de ciialijuiera eda::) etj:i tal  que estas y 
aquellos Iiuliieren estado bajo la patria ;.u:t - Lacl al t i e i i ip~  del 
homicidio. 

111. A la viuda por mitad con lo. I i:+ qiie reiinan las 
ecpresadaa condiciories. 

Art.  24. Si la incleinnizacion liali. .,: :N: pngersc por su- 
plementos sea cual fuera el ticnipo q ,  I ~i,ii:ro corrido des- 
p u e s  de  iijada, cesará para la riuila si . casare; para* lii. 
lm varones al euinplir veinte ailoi, y 1,aitx los de ambos sé- 
xos al toniar eatndo. 

Ai t. 26, Eii los caso8 de heridas ,iiilernnizacion cur- 
responde a l  herido. 

Art. 26. En 10s casosde hurto y riii.,:. rdcn dicha indem- 
nizacion a l  ofeullido o ásus herederos. 

Ai t .  27. Los hoinicidas, heridores J :adroneu, podr81i 
pretender el beneficio de conipetencia p:.11: < ' ; ;osó sus fainilias, 
(inicaiiieiitc en el caio da cinc la persor:;; . : :iidi:la, 6 sus he-  
roderou respcctiv~iririitc, tuuiricri 1"s 1 : : . iiifieiente.; ps- 
ra ,5~tbsistir. 
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Art. 25. I,,is iiidivi4uos á quienes la ley grava con la 
responsabilidati civil, la deben reportar in-sdlidzcm. Sin em. 
bargo, lo3 Jueccs Tribunales podr6n distribuirla entre los 
responsables, cii 1.i  inodo más con<lucente. 

Del homicidio y belas heridas. 

Art. 29. El qiic mha re  voluntariamente d otro, ser6 cas- 
tigado con la pi-112 (le muerte, si  mediare alguna de las cir- 
ciinstancias sig:ii~'i:~es: 

1, PremeL;it;lcion. 

11. Alevosin :+i~ipleada para ejecutar la, rnnerte, sobre 
seguro. 

111. Si an!i,c: <¡¡ore recompensa ó promesa de darla, por 
causa del homiciiiiii. En tal caso, el que diero, si ofreciere la  
recempeuia y 1.1  ; ! I I ~ :  la recibiere ó aceptare, serán castigados 
con la pcna capiii:l. siempre que se veriEque el homicidio. 

Art. 30. Gl qiie matare b otro en un acto primo, me- 
diando alguna de  !as circunstancias agravsntes que expresa 
el artículu 31, iwrr. castigado con la pena de dos 4 diez años 
de priuion, cadena <j presidio y aún con l a  pena de muerte, B 
no ser que se vci.;tiilue algiina de las eircunatancias siguien- 
tes que exime (le t.uila pena: 

1. Ser hecl;o cl homicidio en defensa de su propia perso- 
na 6 derechos. 
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11. Ser hecho en defensa de la per-q~na ó derechos de su 
cónyugc, nscondicntes, deacendicntr- L) lierinanos, ya sea el ¡ I 

! psrentesco por consanguinidad ó por niiiiidad, con tal que la  
agresion haya siclo legítimaniente y 11w Iiaya habido necesi- 
dad racional en los medios empleaddi :>ara repelerla. 

111. Ejecutar el homicidio an dei',:iiia de ia persona 6 de- 
rechos de un extraño, sieiripre que 11iiy:~ injusticia en la  agre- 
sion, necesidad racional en los nict1:ti - 2 2  defensa y falta de 
provocacion por parte del defcndid.,. 

Art. 31. Para la graduacion d i  Iii.. penas de quc habla 
el artículo anterior, se considerarán ci~riio circunstancias agra- 
van t e~ :  

1. Ser sl  occiso cbnyuge, asceiiiiicrito, descendiente, her- ' 
mano, suegro, yerno ó cuñado del reu, 6 su amo 6 criado, tu-  
tor 6 tutoreado, maestro 6 discipulo u clepositario dc  la auto- 
ridad pública, 6 sacerdote, 6 mujer 2 iiiiio, 6 anciano. 

11. Ejecutar el hecho sobre seguro, teniendose por tal, el 
acaecido fuera de riüa 6 pelea. En el caso de que se cometie- 
re en riña, y esta fuera meditada con alevosía, el homicidio 
aer& juzgado con arreglo al artículo 23. 

111. Verificarse en lugar sagraiiu i eii presencia, ofensa 
6 desprecio, de algun depositario dc la :,utoridad, 6 en lugar 
donde Bsta se ejerza. 

IV. Verificarse en la  casa del a~rei l ido,  sin proceder gra- 
ve provocacion de su parte. 

V. Aüadir la ignominia á los clictos naturales del hecho. 
VI. Ejecutarse en tiempo de ai<i:iiz calamidad pública, 

6 desgracia particular del agredido. 

VII. Ser hecho en despohlado <: <!L. noche, 6 con armas 
cortas 6 de fuego. 

VIII. Haber el reo coiiietido n t r  , delito igual 6 mayor. 
Art. 32. Se tendr&n como circui~ knncias atenuantes. 

1. Las expresadas en el a r t í cu l~  !; ̂  , cuando no concur- 
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ran todos rcquisitu~ que se exigen para eximir al reo de 
toda re~~oiirabi l idad criminal. 

11. Ser c.! lelincuenfe menor de diez y siete aiios y medio. 
111. I I a l ~ e r  tenido iutencion de caumr un mal menor que 

el que ie;,:iii*.i!te ejecutó. 
IV.  i ; !: ..e provocacion ú otros estímulos poderoso.i, que 

natura1iiit::it~ Iiayan producido arrebatos ú obsecacion. 
A 3 Si  doi 6 iiibs personan se concertaren para ata- 

car algu11.i ;; le quitareu la vida, todas ccrán castiga<las con 
la pena il: iiiierte, nuiiqiie no todas la hubieren heriilo. 

Art. ::i. Faltando dicho concieito y aucrdieiido ( 1  homi- 
cidio en riii;l ú pelea, se observar&ri las reglas siguientes: 

6 
1.  Si ci,nsta, quienes con lor. heridores y cuales heridas 

causaroii. zcrll n castigados confoime á la calidad do éstas; & 
no ser q i i e  juntas 6 ninguna por af soln, hubieren cansado la 
muerte, 11ucs en tal  caso, todos los heridores sufriren la pena 
de humiciJiu. 

11. Si se ignora quien haya dado la herida mortal, todos 
los hedilurc* serán castigados con pena extraordinaria, y lo 
mismo succilerá cuando se ignore quienes hayan sido heridos 
y quienes iio. 

A r t .  35. El que con ánimo deliberado hiriere, golpeare 
ó maltrar are gravemente á otro, será castigado coii la pena de 
uno & ciiai t u  años de prision 6 cadena, tomándooe en consi- 
deracio:; c., irio circunstaiicias agravantes,las que siguen, siem- 
pru que .c :m producidas por el delito. 

1. Lu cura, mentecatez 6 imbecilidad en el ofendido. 
11. liiutilidad para el trabajo. 
111. ir~ipotencia. 
1 ¡'&dida b impedimento de algun miembro. 
Y, I j e f~rmidad  notsble. 
VI. (. icatriz 6 serial indeleble en la cara. 
Art.  30. A den168 de las circuns¿ancias designadas en el 

a r t i ~ u ; ~ ~  r~nterior, se tendrán como agravantes, en los casos de 
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heridas, las que lo son respectivameritc en los de homicidios 
así  como se consirlerarán exculpanter y atenuantes, las que 
en su caso lo son en aquel delito. 

Art. 37. Los que sin Animo delil~era'lo, causaren heridas 
graves, 9erátl castigadon con la pciia # lc  seis rneses B do? años 
de privion 6 cadena, segun las circun~~aiicias.  

CAPITULO IV. 

De los robos. 
1 

Art. 38. El ciilpable de robo con vii>!uncia en las perso. 
nas, ser4 castigado con la pena coni:iii, en los caro3 si. 
guientefi: 

1. Cuando con iiiotivo ú ocaaion ile' robo resultare Iio. 
rnicidio. 

11. Cua~ido se cornctiere o11 i.lespc';l.i !o, y con motivo ú 
ocasion de ti1 se diere turi~ieiito B lus ii.i..;,los, Iiuliicre viola- 
cion ó resultare muti:acio:i 6 Ii.:riilas ,gnr. s. 

Art. 30. La misriia penn de inucrt.: *e aplicar& cn toclo 
caso, al  cabecilla ó jefe de los salteadurc ., aun cuando en el 
asalto rio concurra ninguna de las cire~ii .t:~ncia.i de (fue ha-  
bla el articulo anterior. 

i 

,{ Art. 40. A Ion stllteadure-; que i i ~ i  th:~.;aii el carácter <le 
cabecillas, y en quienes no concurra !I:.;; !., de las circuiistrin 

i cias iicceaarias para aplicarlea ia pcna , i c  iiiuorte, se les iru- 
pondri la de diez aiios de preuidio. 

! 
! A r t  41. Con la misma pcna clc ' ! i r  i a i i o ~  (le presidio 

j será castigado el robo cometido en poli!n,ic~, en el que ocurra 

i alguna de las circunstancius siguiente.?: 



1. T3rme1it0, violacion, mutilacion ó heridas graves. 

11. Que scn c .iiietido en cuadrilla. 

111. Que F I  sco baya conletido este delibo otras doi ucl- 
~iones, con irio:erir':~ en las cosas ó personas. cualesquiera que 
hayan sido las i!:>!ii:is circiinstancias. 

Art. 42. S,, re;~uta robo hecho en cuadrilla2 aquel B que 
hnbieren ocurri,lt, riias de tres malhecliores. 

Art. 43. Yiirra de los casos dernarcaíios en los arkiculos 
38, 33, 40, y 41, cl robo ejecutado coi1 intiinidacion ó violen- 

c i a ,  se castigar:; c i ~ n  la pena d e  dos B cinco aüos de presidio 
segun las circiiiistxiicias. 

Art. 44. 1 ~ 9 ~  i:ialhechores presentes d la ejacucion de iin 
robo en cuadrilln. serirn además consideradospara los efectos 
iic esta ley, coino aiitoras de todos y cada uno de los atenta- 
dos cometido: c.11 CI acto, si no coristare que hicieron lo posi- 
ble p.>r iinpedi:'t:. 

Art. 45. :>(i :,:esuiiie haber crtsilo presente L los atenta- 
dos cometido. 1 ; :  una cuadrilla, el maiiiachor que anda ha- 
bitualmente i i ;  , iia, salvo la prueba en contrario. 

;Irt. 46. 1,: i.:nt,ativa dc robo, acompniiada cle cuaiqiiic- 
ra de L O R  otrii- .,!itos 6 cii~t~rlstzncias es presa da^ en lo' a r -  
tículos 38, 39 i : y 41, rc ca-tizar& conio robo cnnsuiiiado. 
con esa ca1idn.i :: :,.avante; rscel~tiibn<luse o1 caso il:: que 10s 
malbecliores I i i .  :TI ;is.siabido rup~~i~árieixmeiite del liropósito 
criminoqo, en c : : ! ~  caso sc obii:rvarli lo prc\eriid« en el ar- 
tículo 13. 

Are. 47. 1;: rco de robo con violencia de las cusas, y iio 
couiqrendido c i i  el articulo 41, ser4 castigado con la pena de 
uno 6 cuatro i ~ i i  ,, cle presidio 6 obras píiblicas, ni co!icurriere 
alguna do la< i:ircunstanciae niguientes: 

1. Q?ie <i: I d r o n  fuere ar~uado. 

11. Que ,t: -01netiere en un lugar aagrado 6 habitado. 

111. Que ?e ierifique por medio de escalamiento, rompi- 
22 



miento de pared 6 techo, fractiira de piii.z.tas 6 veiitaiias, 6 de 
armarios, arcas h otros niiiebles cerrz,l<j; ' ,  selladoi. 

IV. Que se ernpleen llaves fa1.a:;. :::tiiiúas ti otros instru- 
montos semejantes 

V. Qiie se entre rii el I iqar  , ILi  !,.,LO B favor de nom- 
bres supuestos, 6 simulan~lo autori!lail. 

48. S i  los malhechores no portai.,.ii ;.rnias, y en el robo 
no  se verificare alguna de  la8 otras ~;!c:.i,stancian especiccu- 
das en el artieiilo antcricr, la pcria i ,. uiitsd de la desig- 
nada en al mismo artículo. 

A r t .  49. S i   lo^ efectos robados 1,ciii.necieren al culto 6 

a l  gobierno, 6 B alguna obra piadosa (1.: beneficeiicia píibli- 
ca, y el robo se peipetraie mcciiarido ;il<riiia do las cali(la<les 
de  que habla el articulo 47, se duplic;i!ü ln pena seiíalada en 
el propio artículo. 

CAPITULO 

De los hurtos. 

Art. 50. Son reos de hurto, los qii,:, % i r 1  einplear violen. 
cia ni  intiiiiidacion, toiriiiii Ian cobas tl:..it::s ~nueLles, sin la 
voluntad de s i i  clueño, para aprovecha;:,,. 1,: ellas. 

Art. 51. La pena d d  hurto se 1rai:ii.; -til,re el valor dela 
cosa hurtada, segun las reglas siguicnt .: 

1. Cuando pase de cien pesos, sin i.si.e(ler de trescientos, 
el hurto se castigará con la pena de swi, :i:eses ó un  afio de  
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prision, íi oLr:>; públicas. La mistila pena se impondrw auii 
cuando el h u r i f ~  fuere menor de cien peaos, siernpre qiio el 
ofendido sea ta:i pobre que, por virtud del hecho, quedase 
arruinado 6 sniriez.e grave quebranto. 

t .  a ,le trescientos pesos, y no excediendo de iriil, 
se ~lupiicará !;i Isrria establecida en la fraccion anterior. 

111. DI: i i i i  pesos en adelante, se triplicari la defiigna<la 
en la misnia iin:cion priinern. 

Art. 52. I'ii. ra ilo los casos comprendidos en el artíciilo 
aiiterior, lor iiti:.tos que no llegueti á aien pesox, se cnotigarir. 
con prisioii ii , ) I ras  pública$, por un tiempo clipo r11iiiiiiI11i 

sea de seis riits-c5. 

Art. 53. J A  pena del hurto ser5 doble a la designada e11 
los articulos aiitariores: 

1. Si t i  ilslito reoayera en objetos destinados al culto' 
al gobierno. ó :i alguna obra pía, 6 de beneficencia pública. 

11. Si sc coliietiere en lugar eag~ado, en acto religioso, 6 
en oficina píiILica. 

111. Si fiicre abigeato. 

IV .  Si fiiire cometido con abuso de confianza. 

V. Si liulaiere reincidencia, habiendo ejecutado el rcodos 
5 lo ménos :iiitcs del que fuere objeto, del juicio. 

Art. 5 4 .  I1ii los casos de robo y de hurto, 8e tendra coino 
circunstancia :iteriuante, la devolucion de la cosa roliada 6 
hurtada, c i ~ i ~ i ,  iine & las bases aiguientez: 

1. Si la clevol~cion fiiere total, y el reo iiiereciere la pe- 
na de muert~.. r :  le condenar& 5 la niayoi: extraordinaria. 

11. EII  c;.>o de igoal devolucion, y de que el reo rncrez- 
ea pena tci~i[iasal, se le rebajar& Irt  mitad. 

111. hi !;; devolucion fuere parcial, el Juez la totiiarti en 
cuenta, s e y i  !as circunstancias. 



CAPITULO \'l. 

De los procediientcs. 

Art. 55.  El procedimiento jurídico en tnda IR República, 
respecto 6 los delito3 que esta ley comprc:i le, se eujetarin á 
las siguientes reg!as: 

1. Habiendo un dato cualquiera de qiic se ha  cometido 
un delito, y (le que alguna persona tiene pnrticipzcioii en el 
hecho como actor, cóniplica ó encubridor >e le mandará. po- 
ner detenida é incomunicada, por órden acr i tn  de cualquiera 
autoridad. 

11. Tan luego como Ion jueces riieri . rn  la ciudad de 
Nexico, ó !os AlcalJes iiiunicipales cti . t -  ; tublacioiies, d los 
auxiIi3res <le hacienda, scccion 6 ianclio. t i  vieren noticia de 
que se ha cometido, comete 6 intenta cCi!:ir ter uno [le esto. 
delitos, se trasladarbn al lugar rlondc tal r ocurra, calrn~.  
r i n  el c!esbr<len que noten, hnriiii qiie 1 . .  i resuntos reoP se 
aprehendan, y podrán detener i los q l i ~  !::i-an presenciado 
el heclio, por « l o  el tiempo nec.e.;srio par? ;e ~~rodiiecun sus 
declarncioiies, rvitintli~lc:~ todo perjuicio , ! i i *  iio sea aL,soltita- 
mente indispensable. H ~ r á 1 1  llarnar in~ i i~~~l ia tamentc ,  si no 
llevasen y a  consigo, los peritns que el cauo irijuiera, para que 
prnctiquen desde luego la conveniente insp~ecioii, y manifies- 
ten su juicio acerca de los puntos sobre rliii! 5,: lea pidiere. El 
funcionario público encargado de estos actos podrá eompeler, 
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con niultas quc no bajen de cinco pesos, ni oxcedan de veiii- 
ticinco, B los tc5t1gos y peritos que se negasen d. verificar los 
actos que qui iltiii mencionados; sin perjuicio de s8r tratados 
como encubiiilui~s por el Juez de 1. a instancia, en el caso 
de calificarse J ~ l o s a  su negativa. 

111. Deteriiiinará que so presten los primeros socorros á 

los heridos, si I ,F hubiere, y les tomará sil cleclaraeion en el 
moniento ~ I I C  !p:!cdnn rendirla, b juicio de !os facultativos, li- 
mitándose eiitr.: tanto, R preguntarles quién lo hiriú, quiénes 
estaban preicii:es, y la causa del suceso. 

IV. R e c q  .;A los efectos é instriiinentos que hubiero con- 
cernientes a1 ii-iito, examinard. las señales que haya dejado, y 
levantara ir:i\i: liatamentc una acta, en que haga constar cuau- 
to liubiere ; . i l t , ) .  presenciado y prevenido. 

V. No c-  necesario que actúen con Escribano, bashando 
que se ac<in!l.i:.': con dos testigoside asistencia. 

VI. Es::!t;iiiará irin~ediataiiiente á los ofendidos, á los tes- 
tigo" peri:,,.. mostrándoies los efectos é instruinentos del 
delito para iiiiz los reconozcan. 

Lo pre\.c:,i(lo en las seis regla- precedentes, no quita 6 
los Jueces iic l .  a instancia la libertad que tienen para ejer- 
cer todas las ni ribuciones de su einpleo. 

VlI. Ileiitro de veinticuatro horas, dcspuea cie aprelien. 
(ticlo el p r t i i i , to  reo, se le tornar& su declaracion: en caso con- 
trario, se a\ciirará en el proceso la razon que haya impedido 
el veriíicaiiu; j- en Lodo evento, on el término de tres dins se 
reroitirún a! Jaez de 1. " de instancia las actuaciones practi- 
cadas, y IL'S I 20s aprehendidos. En cas& extraordinarios, en 
q u e  cs lo  r1.8 [:i!liere verificarse, se liar& constar el motivo do 
e l b  C ~ I  !a < , I I  :aria. 

VIII. i '  '.la persona de cualquiera clase,fuero g coridicion 
r i t i u e & ,  e t .  tbiigada & couiparecer como testigo, arite la au- 
tori<iii,i rj . . ,. cite, aiii necesidad dc licencia <le sus jefes S su- 
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periores. Solo A lau niujeres honr:iinq se recibirá declaracion 
en su casa. 

Todas estm persona9 .ie ratiiicurán inmediatamente, lla. 
mándose al reo para sulo el efecti~ t i  : que las conozca, y pre. 
sencie sii juramento. Cuando el reo t..tuviere ausente, 6 pró- 
fugo, esta diligencia se practicar.i I~iego que sea reducido á 
prisioii. 

Cuando los testigos estiivie~eii ausentes, 6 no se pudiere 
~ a b e r  donde se hallan, se suplir6 sii ralificacion, dando 6 los 
reos noticia de 8u nombre, señas y tiein8s porineiiorej, y pre. 
gunttíndoles por su conocitniento y l~chaa i  y en el caso que 
tengan algunas que oponerlen, se p~act icar in  conforme á de- 
recho las diligencias conniguieiitcs. 

IX. h los reos no se recil-iira j~iramento en causa propia, 
sino únicamente promesa de decir verdad, y siempre que se 
tratare de pereonas cuya criminaliilad sea dudosa, se les pe- 
dirá esta promesa en hechos que I P ~  conciernan, y juramento 
respecto de los agenos. 

X. Recibida la declaracion przpnratoria, podrA desde lue- 
go nombrarse deferisor para que <t,ilioiie por r l  acunado cuan- 
to convenga 6 su derecho. El dcft:ii- jr tiene el de concurrir 
con el reo para la prüclica de  tcji.1- ;~quellas cliligencias, qiie 
por su naturaleiit no esijaii rcseiiii. 

XI. Los Jueces de 1 a. instzncin, exanrinando la prácti- 
ca,verán si existealguna prueba 1; ii:,iicio de criminalidad con. 
t r a  103 deteniilos; en cuyo caso, I ~ J Q  ~ l~c l a r a r án  bien presos, en 
el tdrtnino dc veinticiiatru horas. iieipues de rceibido el pro- 
ceso, ó los mandaran poner en libert;i(i, á no ser que aun restar0 
por consignar alguna diligencia u ¿at,o, por cuya falta no se 
pueda formar jiiicio en órden 6 ios ii~iil.itos para la prision; en 
cuyo caso, podr8 tomar el Juez r < , < i b  i.1 tiempo absolutamente 
necesario para que se practique. si11 que por ningun motivo 
pueda exceder de cinco dias, coiitaJos desde el momento en 
que el acusado fué puesto en detelicion. 
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XII. Si,?iiipre,qiic el delito no tenga señalada pena cor- 
poral, se arlri:itir& por cl Juez  fianza, desde el principio del 
proccso. Lo iiii...iiio se practicará, cuando pasadva lua cinco 
d i a  de que li;<l la la regla anterior, no Iiubiere los datos ne- 
cesarios par i  ::cieditar la formal prision. 

XlII. I ,a i  I<anaas se extenderAn siempre por eanti~lad 
que fijar6 e; .Jiii.z, atendiendo & In gravcad de la acusricion y 
d la respon.aliliiilad civil, que respecto del actor pueda tener 
el reo; 0.e 1 1 ,  e nunca sc h a s  iliiaorio el derecha de 
aquel, por 1:t i i i p  de éste. 

XIV. l.,, .liieccs y Tribunale* dictarán de oficio las pro- 
videncias pi..c;~itLorias que asesuren la responsabilidad civil; 
tijar6n su i~ii~iito, y determinar~n quiénes y como han de sa- 
tisfacer; la li aidn efectiva en el todo 6 eii la parte que se pU- 
diere; y ci:ari<i? se Liubierc de satisfacer en cantidades pareia- 
les, proveri.íii lo conveniente para que no quede burlada BU 
disposicion. 

XV. l'a-a agitar este incidente, no es necesario que 10s 
interesados presenten escritos, bastando que de palabra e%- 
pongan lo -iiic se les ofrezca, kiaci6ndolo constar en ia causa. 

Art. :"; iil snmario termina con In conlesion y los car. 
gos, clespii,:~ .lc los cuales, n i  el reo eaLA coitEeso, y no alega 
escepcion.:~. .,:.le necesiten pruel~o, ya p3r que consten sufi- 
cíenternei::.~: 8::: el proceso. ya por ser solamznte de derecho, 
el Jiicz p ~ ,  i?,í mandar cortar la cauua, entregándola desde 
luego al <I:f.i:!uor, por un térmiiio que no excoda de tres dias, 
para que cb:ite>ste al  cargo. S i  el reo ó la parte agraviada s s  
opusieren ;r cesta determinacion, el Juez sin mas diligencias 
abrir6 el 1,ienario. 

Art. <>7. Eri los hurtos simples de que habla el aiticulo 
52, y en !a-: Iieridas que Ranaren en el término de qiiince dias, 
cualqiiiern que haya sido su primera clasificacion, los J~iiecer 
procecler~.ii ,:ni1 arreglo h lo prevenido en los artículos 1 O. y 
2 O .  de: decreto de 22 de Julio de 1833, qiie se declararan vi. 
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gentes en toda la R~.phblica, salva ;i ,'irpasicion iiel artículo 
62 de la presente ley. 

Art. 58 E n  104 dern5s casos, si i!, l i~ibiere parte que pi- 
da, se cntregnrií la caiisa al ciefeii- j t  Iwr trcs iiiai para que 
proniueva lo que convenga al reo. lii.bie~irlo parte que pre- 
tenda fundar la acusaciou recibiia , i :  ' l e  iiiego el proceso por 
igiial tt!riniiio. Por cada dia de dei~.~:ic.. no ju.;tificada en de- 
volver !a calisa, se iinpondrh á la p:;ii.*i actora, <; al procura- 
dor que firiiió el conociiiiiento 1 ~ 0 ~ .  ,.! I tiu, U U B  nlulta que 110 

baje de i!ou pesos, ni exceda d.: c : : : ~  , npIica1,Ic ni foildo de  
cdrceles. 

.Art. 53. El t¿rinirio de prue1.a. i:.>inun 6. aml.ns partes, 
será el de seis dins prorogshle por ..:?, ; scis; en col. ideraciuri 
dc motivos graves que ne hnrbii col. -:,,:.. El juez i.dede con- 
ceder nueva protoga basta por nui h .  liiis, b 4 0  su r e i ~ o i . s ~ -  
bilidad e n  casos extraordinarios. 

Art. GO. Concluido el térinino ,!.: prueba, el Juez har5 
saber al procurador del reo ó 5 su Iii'.i?ror, y k In parte actc- 
ra, que puedati proceder cí tomar ci)>!i,,ses de la causa en ol 
termino de t r ~ s  dias, y sin sacarla , i t : ,  ,ificio: despues de di -  
cho tiririino, se verificará la visita ;ti<:ica, en la rluo puíden 
alegar los interesados ó sus patroiii;. -. ii:arito les convenga, eii- 
tendidos de que dentro de oclio dias, < -  pronunciará el fallo, 
ain necesidad de nueva citacion. Si e: Juez necesita inayoi 
tiempo parn sentenciar, lo anotar& cri la causa, y el Tribunal 
superior al revisarla, tendrá presei~te: circunstancia; y si  
encontrare que no ha habidu justo : ! ~ . ~ i i v o  para la deiriora- 
iinpondrcí al Juez la inulta de que ii;il!:: el articulo 58. De es, 
t a  providencia no  habr& otro recursu '.: ,. el de  súplica, sin eaii- 
sar instancia. Por ningun iiiotivo i!~,j,:i.i de pruiiunciarsc !a 
sentencia dentro de quince dirts di, :: :iiiinnda la csuaa. E1 
Juez que no lo verificare incuriiib .: .poii~aLiiidaJ, qiie sc 
le  exigir:^ con arreglii 5 lul 1cyes v .  . '  :.e-. 

Art. C 1 .  Seiiteiiciada !a :zii-a . 3rá ; u h i  ei  fn!lo T.! 
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reo y R la pr.rte interesada, m83 si ésta no pudiere cumpare- 
cer en el tériiiiiit, de veinticuatro horas, p c  copiar6 dicho fa- 
llo en un libru 8;c sontancias, que debe haber eii todosloujur- 
ga<li,s y se rc?iiiitirb sin demora, la cxl:,qa, al superior respec- 
tivo, expres:ii~alt,so en elln, lo que 11, interesados hayan con. 
testado y si11 i i ~ ~ t a n c i a r  el recurso dc apelacion que cualquiera 
do elloa pue\!e iriterpoiier. 

Art. G3. S , ,~ Io  auto <le nobreseimiento y ciialquiera causa 
que fornia!:iie~!ce so siguierc, IlsberAn remitirse al superior 
respectivo 13iir:i su revision. 

Art. G:,. i ; i  las Capitnl~s,  sc encargará ladefensa de los 
reos pohreh, ci: primera instancia, á los Abogados que obtu- 
bieren esta pl ; i~a en los Tribunales Superiores, por riguroso 
turco, si furrcli varios, y donde no los hubiere, á los Aboga- 
dos particnlirre?, que tambieii se turnaran para este efecto; d 
falta de Aboga.!os, se notnbrará A cualquiera rocino del lugar 
sin admitir i &tos ni á lo.! Abogados, en su caso, excusa que 
no jiintifiqiieu iin demora. 

Art. 64. En el caso de que no hayan de recibir pruebas, 
se piocedsri eri los terminos prevenidos en el articulo 60. 

Art. G i .  T.~iego que e! Tribunal superiri;. á quicu corres- 
ponda, recibiare el proceso y en !a sentei?cii i: advirtiere que 
la  pena inipiic'sta es de más de dos años dc  i~risioli ó iniiil d e  
quinientos pc-'s, por vIa de multa 6 ruspoii,ubilidad civil, lo 
mandará pnsnr al Ministerio fisca!, para que dentro de tres dias 
pida lo qu ci:yere justo. 

Art. 6G. !)entro de igual término podr;$ pedir el defen- 
8or del reo, tiue se reciba alguna prueba de las que segun las 
Icyerr, soii :.tiitiiiliril~les en segunda inntuncia. 

Art. f : 'ii3riilo el delito iio fuarc de robo, podrL el Tri- 
buna! ci1 :iuii B lo cuiiiu!oso tiel pruccso, aiiil~linr liaita 
scii ilins : ;i;iinos ncñnla,!o:u cil los ; icti iul~;i  íi5 y G'G. 

i l r t .  ~ i n i i d ~  & jliiciu <I.c~ Tri;,i!r!:?~I 1;" !~uL~ierc dili- 
gm~e i i i~  : clnleq qu,: prncticnr, s<F.ii!i~rd el dia di. I:L \ . I s ~ B  

23 
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del proceso, y con ella y los inforiiic, l e  las pnrtes,si l o ~  hu-  
biere, se sentenciará la causa. Tantx> e n  primera. como en se- 
gunda instancia, se consignar6 en t.! proceso los puntos prin- 
cipales de la defensa del reo, si el cl,ifensor no la hace por 
escrito. 

Art. 69. Cuando en primera iii.tancia, hubiere sido iin- 
puesta al  reo, la pena capital, no se ~1ni.a por terminada la vis- 
ta, mi6ntra.i no hubiere quien iiiforiiii 6 favor del riiismo reo. 

Art. 70. La sentencia se pron~iricinrh en la misma au-  
diencia 6 i ináu tardar dectro de cinco dias, ai alguno ile los 
Magiutrados usl lo pidiere. 

Art. 71. Exta sentencia, si no ftii.~.e do pena capital, cali- 
saré. ejecutoria siempre que coniiriiie la de primera initancia, 
más si  fuere iie pena capital 6 rev,~cn!i~ria, pnrara para su re- 
vista d terccra instaiicia. 

Art. 72. La revista de la causa S:: harA con solo lo actua- 
d o  en ella, hastala  segunda inatanciii inclusive, sin necesidad 
de repetir el pedimento fiscal ni la defensa por escrito; excep- 
to los casos extraordinarios en que d jiiicio del mismo Tr i -  
bunal de tercera instancia, sea necesario oir de nuevo al fis- 
cal y las defefisas de los reos y aun Iai pruebas que el reo y 
el acusador pretendieren hacer vale;.: j- que por derecho no 
pueden desecharse, Dicha tercera iiiit:.ucia cleberá arreglarse 
en cuanto d tramites á lo preveiiiili! !;:ira la segiiiida. 

A r t  73. Los tdrininos designados ? t i  esta ley, no potlrhn 
prorogarse, sino en el caso extrnor(iiiiario de que sea im- 
posible de otro modo practicar algiiii;~ diligencia sustancial, 
4 juicio del Juez 6 Tribunal, eri cuyi' caso, decretar& él mis. 
mo la prorogn, por cl tiempo que :'iiei..: preciso. 

Art. 74. LOR delitos de homiciili~>. roho, liurto, heridns 
de todas clases y las faltas de poliri;!. cairsan denafuero en 
el caso de prevenir la jiisticia ordinari::, y en ninguno se ad-  
mitir& declinatoria de jurisdiccion, ciinic3quiera que sean sus 
fundamentos, mientras se iristruyeii i a i  primeras diligencias 
del proce3o. 
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Art. 75. Ningun Juez  podrü suscitar competencia para 
no proceder i; i i i i  conocer de la c a u ~ a ,  miéntras ésta se halla- 
r e  en suinariu. 

Art. 76. (loarido aparezca que alguno de los reos apre- 
hendidos tieiie e : m a  pendiente en otro juzgado, no  se ha rá  
por eso acuniii:ircion de  autos, hasta que esté concluido e lsu .  
inario, que cn,l;r Juez perfeccionar8 con independencia del 
otru. Tcriniii:i$i<i éste sri reunir4n lo? procesos y los continua- 
r.i el Juez qii., d l u  derecho corresponda: y en caso de duda, el 
que haya coi.oci!o la priincra suiilnria, 8 cuyo efecto le pa- 
mrSn sus aci~~:.r~:uiies del otro ú otros, que hayan entendido en 
esas diversa. cnilsns. 

Art.  77. 1::iaiido los reos sean do distinto fuero, y los 
delitos no senil rie los que habla el artículo74, se librarsn co- 
mo hasta aqiii 103 testimonios acostiimbrados. 

b r t .  78. IIii todo caso deberiii seguirse e n  piezas sepa- 
radas y ~ i t l  enili,~razarse nunca en el curso del proceso princi. 
pal, cualesq.iii:rn iriciclentes que no estuvieren íntimamente 
conexos cun el delito, y cuya separacioii no impida su cómoda 
a~ar iguacioi i ,  ni la defensa del acusado. 

Art .  79. ?::i ejtado de sumaria, no liahr4 lugar B reeusa- 
cion alguiia, c,,!itra el Juez que la estxviere formando: pero 
inine~liatnin!,:ii'! riiic se abriere el plenario, dwberánaclmitirse 
al reo, la3 re :::l$,i,zciones qu4 tuviere por convenicota ioriiiii- 
lar, contra 11, , ~ i r ; i a d o  en cl proceuo. 

Art. 60. i::: el juicio plenario p d r d  recusarse el Juez en 
los t6rminou c,.!ioiiei, y panartí la caiisa ininediataineiite a l  
que siga en ,cI ¿i.len de  antigüedad. 

Cuando no hiibierl varios Jueces en e l  lugar, la causa 
se rarnitirA siii ~ieinora, al .iue siipla la9 faltas del Juez de 
primera insiniieia. 

Art. 81. llecha IR reeiiracioii por alguno de los reos, y 
1ioLiendo surtislo si1 efecto, ya no podra recusar él mismo, ni  
alguuo de siii c,,i.reos, .i otro Juez, sino con expresion y jus- 
ti:icnci~n de cni.,a 1egitim;t. 
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Art. 82. Si la  recusacion se hiciere cn segunda 6 tercera 
instancia, el Ministro recusado se suplirá como en todos los 
negocios, y si se hiciere con causa, sil calificacion, se har8 
precisamente, dentro del segundo dia. 

Art. 83. N o  se entiende derogada In ley de 17 de Enero 
de 1863, por lo respectivo a l  Distrito Mdxico, sino en lo 
que expresamente se hubieran variado ius disposiciones por 
I B  presente. 

CAPITULO L . 1 1 .  

De los vagos. 

Art. 84. Sei.&n considerados corn~c rxgos: 

1. Los queiio tieneii oficio (6 rjeri i c i -S ) ,  pl.ofesion, hacie n 
da,  renta, sueldo, ocupncion S i,iedio licit > con que vivir. 

11. Los qiio teniendo oficiu ó ejoii:icio, profesion ó indus- 
tria, no  trabajan habitbaluiente en  el:v.. y 110 se les conoco 
otros medios lícitos J e  adquirir su su?;-i-hicia.  

111. Los que aíin cuando tengan :Llr:ana renta 6 peiri- 
monio, no tengan otra ocupncion, que : : I  di: asistir & casas dc  
juego ó de proititiici;in, cnfdj 6 taberi i i  .. 

IV. Lon qurr piidieiido, no  se de&c.;.i á iiinguri oficio ni-  
industria, y se ocupan halitnalinerit,: , i ,  irieiidingar. 

Y. Los joi.rinle:os ijiie sin caiiia,j . i  , tr:~lia,jaii sola.iiion- 
t e  lp. iiiituil 6 iriéiios de lus dias útilc. 

' 
.a scniaiin. pavni:do 

or~liriürinii-eritc los ic.jttii1te-i siii O C I I P  ; 11011e~~ta. 
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VI. Lo9 que andan par las calles ó vagando de un pue- 
blo á otro, con algunos instrumentos de música ó de otra cla- 
se, 6 con aniriiales adiestrados, chuzas, dados ú otros juegos 
de suerte y azar, por ganar su subsistencia. 

VII.  J,oi que no tienen mis  ocupacion que dar música 
con harpas. vihuelas ú otros intrumentos, en las vinaterlas, 
bodegones (5 piilquerias. 

VIII. Los demandantes que con imágenes 6 alcanclas, 
andan por ~ i i i  calles ó de pueblo en pueblo, pidiendo limosna, 
sin la rorrispondientc licencia de las autoridades eclesiástica 
J wcular. 

IX. Los hudrfanos ó abandonados de eus padres, que no 
tienen otro ejercicio que el de pedir limosna. 

X. Lo- tahures de profesion. 
Art. 3;. Los vagos calificados segun el articulo anterior, 

que sean r:iayores dz diez y seis años, y tengan la talla cor- 
respondierig.. qcr&n destinados 6 las armaq, por el tiempo pre- 
f i j ~ d o  por in-. leyes para ese servicio. 

A . Los vagos sanos y robustos, que no pudieran 
ser aplicali$,< al servicio de las armas ó de la marina, y loa 
menores d i  :liez y seis años, se destinarán 6 lo? estableci- 
mientos d.,  c rreccion y casas de misericordia, fábricas, talle- 
res, obrag<,s ,; hacienda de labor, por un tiempo que no baje 
de  un ario. ::i exceda de tres. 

Art.  i 7 .  Los vagos menores de diez y ~ i e t e  aiioa, del 
Distrito dt .  \14xico, serán destinados á la casa de correccion 
de jóvene. <lelincueutes, por el tiempo de tres años que aañala 
su reglamento. 

Art,. S S .  Los vagos serbu destinados d la eolonincion, 
luego que I o  disponga el Supremo Gobierno. 

Art. ! l .  Se pondrá al vago en libertad bajo de fianza, 
para que il17renda oficio, ofreciendo una caucion que no baje 
de doscieriti~~ pesos. En todos los dembs casos, el trabajo del 
que haya silo declarado vago, será forzada. 
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Art. 90. La  cali6cacion y aplicacion de los vagos, se ha- 
rP en los Estados y territorios, por un Tribunal colegiado, 
que al efecto mandaran establecer 10s respectivos Goherna. 
dores y Jefes políticos, conforme lo crayeren mBs adecuado, 
segun las circunstancias de las localiilades. 

Art. 91. La correccion de la vagaricia es materia de po- 
licia, y por lo mismo, todas las autoriiiades del órden guber- 
nativo, deben perseguir 6 los vagos Lajo su mas extrecha 
responsabilidad. Cualquiera persona liiiede denunciar 6 los 
vagos, asf como las infracciones de e,ta ley, que cometieren 
las autoridades. 

Arb. 92. Luego que fuere aprehen~lido un individuo, acu- 
sado de  vagancia, será puesto á dispobicion del Tribunal de 
vagos, y desJe ese momento la respoii.snbilidad de la deten- 
cion, será del expresado Tribunal. 

Art. 93. El juicio contra los vagos verá verbal, y al  sen- 
tenciarlos, se formará una acta que conste al  pié de la letra, 

, los documentos que obren en pró 6 en contra del acusado, y 
las respuestas que Oste diere. 

Art. 94. E n  cl término de ocho dias, contados desde la  
consignacion del acusado al Tribunal cli, vagos, podr6 el de- 
tenido, 6 cualquiera que se interese poi t l ,  demostrzr la fal- 
sedad de la acusacion, Durante dicho lirtiiino, solo estar& el 
acusado en la cárcel pública, si no hubiiri? otro Iiigar en que 
pueda asegurarse su persona. Presentáii,lose e1 fiador, [le que 
habla el artículo 90, será puesto inniedi:~tarnente en libertad, 
aun cuando no haya sido sentenciado. 

Art. 95. Pasado ei término señslaiio en el nrlículo ante- 
rior, el Tribunal hará la calificacion y ;iplicacion respectivas. 

Art. 96. La declaracion condenatoria, hecha por el Tri- 
buna; de vago.q, no puede revocarse, siiio an el caso de que se 
pruebe ante el Gobernador del Estado, < Jef* Político respec- 
tivo, que hubo corrupcion de  testigos ó < l e :  los Jueces, 6 repul- 
sa de prueba conducente,_los culpables pof el mismo hecho. 



serin consignnJos al Juez respectivo, para que les forme la 
causa correnpuiidiente. La declaracion absolutoria, no podr6 
invalidarse, no obstante que los miembros del Tribunal sean 
responsables iIc su falta de juutificacion, conforme á lo que en 
este mismo articiilo se expresa. El acusado de vagancia, una 
vez absiielto, I I S I  puede ser nuevamente aprehendido por la 
misma falta eii el térniino de un año, contado desde el dia en 
que haya sido piit-;to en libertad. 

Art. 97. E l  Presidente del Tribunal remitir& al Goberna-' 
dor del E~tnilii. ó al Jefe Politico respectivo, copia autorizada 
de la acta do qiie se habla en el artlculo 93, con el objeto de 
que dicho! furicionarios vigilen al cumplimiento de esta ley, 
y revoquen el fallo conden atorio, únicamente en los easos de 
rrticulo 96 que precede. 

Art. 98. A los menores de diez y seis afios, se les hard sa- 
ber que puedc!n nombrar un defensor, y una vez hecho el 
noiubramieuti~, el que haya sido designado, quedará obligado 
á cumplir est,e encargo, sin que deba admitírsele otra escuea 
que la imposiLilidad ffsica. 

A los dei'ciisores qae sin jiista causa dejen de concurrir 
al juicio, les iiiipondrá el Tribunal una multa hasta de cin- 
cuenta pesos. Igual pena impondrá la autoridad politica su- 
perior, 6 los iiiiembros del Tiibunal, que por no concurrir con 
oportunidad i i  los juicios, hiciereii que se prolonguen por ma- 
yor tiempo di.1 estrictamente necesario, conforme á esta ley. 

Art. 99. S o  se admitirá d los acubados de vagancia, fue- 
ro, privilegio, iii excepcion alguna, que no se dirija 4 proba? 
que no son ragos. 

Art. 100. Cuando el vago resultare re~ponpabie de al- 
gun delibo coiiiun, el tribunal pasará testimonio del acta al  
Juez compoteiiLe, para que lo juzgue, teniendo en cuenta 1s 
vagancia, que ie considerar6 como una circuatancia agravan. 1 

te del delit) cornun que hubiere cometido. 

Art. 101. El Gobierno Supremo podr4 expeler, del ter- 
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rit,orio nacional, los extranjeros vagos que en él se encontra- 
reo, prkvia la declaracion de serlo, Iiccha segun esta ley. Ea- 
to se entiende sin perjuicio de la faciiltad discresional que re- 
sida en el mismo Gobierno, para es]>i,ler del territorio de la 
Xacion á lus extranjeros perjudiciales. 

LEY 7i 

Art. 1 O. Los escribanos mas ziiitiguos del Estado, en 
aads lugar auceder9.n en sil oficio, 6 ;(,S dernás e~cribanos re- 
sidentes en el mis~no, que queden iiiliibiles por caso de muer- 
te, privacion d siispension; debianiio ,ibservarsa para la entre- 
ga de los registros de escrituras al :,4cril)ano sviccsor, lo pre- 
vetiido en la ley 10 lícuiu 23. Nov. l l  copilacion. 

Art. 2 O. En cada cabrseia dc J)iiitrito, el oficio de hi- 
potecas correspondiente al iiiisiiiu, e.inr9. 9. cargo del Escriha- 
no mas antiguo 6 del íiiiico iiuc Iii. ,.ire, y eii su defzcto del 
Secretario del Ayuntairiientu respecri\-o.-Agoto 7 de 1 61. S 

LEY 8 

Artículo único. Siempre que cn sentencia capital se in- 
terponga el recurso de indulto, por el rf.0 6 su defenqor, ante el 
supremo Tribunal, se remitirá el pr,)rcso con el informe res- 
pectivo, al  Congreno .para su reso1iicion.-Diciembre 18 de  
1863. 
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LEY 98 

Art, 1 . Son incompatibles en u n  n~isirio individuo, iii 
profesion d,. Aboga110 y las fui ic ion~s de l'icuibano. 

Art. 2 ' . Li>s abugadoi UI .: ;L :ICIC!I t:~'.fil~ien este 68- 

gunclo t í t i i l ' ;  escojerhn enfr3 el ~jercii:ii. siel n1.o y del otro. 
danilo en eiiu aviso al Supremo triiiiiiinl y al público, en e! 
ineq de Diciriubre (la cada aüo, por lo relativo al año ;ii. 

guientz. 
Art .  :: ". L o i  Escribanos tanipoco lsiieilin ser persone- 

ros, sino < ) $  los c .jns exceptuados por las leyes. 
Art. ; = .  La prohihicion de  abogar iiii~iortn In de  ser 

A~esor .  
Art. 2 a. El Abogado 6 Escribano que faltareir 4 las 

aoteriore-. :,revenciones, ser5n penados por los Tribiinaies res- 
pectivos, -¡ti perjiiicio de  ser repelidos de oficio, cuando abo- 
guen 6 se :ipcrsoilen, y de ser 11ti104 los instruinentos, cuando 
ejerznn la .~bogacia.-Dicien~bre [le 1868. 
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LEY loa 

Reglamentaria para la  Admicistracion de Justicia 
en el Estada. 

De los Jueces, su residencia, atribuciones y restriccionek 

Art. 1 O. Para la administracion de  Justicia en primera 
instancia, se dividir6 el Estado en los seis 1)istritos siguien- 
tes: i 

El de la capital compuesto de lua cantones, Iturbide, Al- ! 
dama y Victoria. 

El de Hidalgo, compuesto de los cantones Hidalgo, Ba- 
Iieza y Allende. 

El de Guerrero, compuesto dc los cantones Guerrero: ! 

Abusolo y Rayon. 
El de Bravos, compuesto de I i s i  cantones Bravos y G a  

leana. 
E l  de Mina, compuesto del canton de este nombre y de 1 

los de Matamoros y Arteaga. 
El de Carnargo, coriipucsto del ciinton de este nombre y j 

de loa de Rotiales y Mdoqui. 
Art. 2 O. En cada uno de eslos Distritos judiciales ha- 

by& un Juez letrado (& excepcion del de Iturbide que habr& 
dos) dotado cada unocou la cantidad (le doscientos pesos men- 
suales, y ciiicuen&i peses ~enaua l e s ,  t:\inbien para gastos de 
escribiente y de escritorio. Estos Jueces lo serán de primera 
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initancia en el eanton de su residencia, y serdn Asesores na- 
toa de los Jiieces de los otros cantones de su Di~tr i to .  

Art. 3 O .  La residencia ordinaria de los jueces letrados 
ser6 la cabecera de su distrito,pero el Tribunalpodrtí variarla 
temporalmei~te, cuando así conviniere al eervicio público, 
siempre dentro del Distrito respectivo. 

Art. 4 C .  Para ser Juez letrado ne requiere, ser ciudada- 
no en ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años, 
Abogado recibido conforme á las leyes y tener providnd no- 
toria d iutacliable. 

Art. 5 O .  Despacharán los negocios que asesoren, por el 
órden de las entradas, con excepcion de aquellos en que las 
leyes demanden, ó el Supremo Tribuna! ó el Gobierno los re. 
comienden de preferencia por causa de interds público. - 

Art. 6 O. En cada eabecera de Canton habrb dos Alcal- 
des, los que lo fueren de los Cantones dondc no residan los 
Jueces letrados, serán tambien Jueces de primera in~tancia  y 
en este caso ilisfrutarán el haber mensiial de cincuenta pesos 
para gastos do escribiente y escritorio. 

Art. 7 O . En las cabeceras de municipalidad y de seccion' 
e n  los pueblos menores y en las haciendas 6 ranchos de pro- 
piedad particular, babrtí los Jueces de paz y Ministros rura- 
les que estnhlecen los artículos 4 O, 5 , 6 O ,  7 y 8 de 
la ley 10 sccciou 2 de la Coleccion del Estado, y tenilrin 
para gastos de escritorio (excepto los Ministros r.irnles de las 
haciendas ó ranchos) las cantidades que les aciierdeii pruden- 
temente y scgun las circunstancias, los Ayuntamientos de la 
cabecera de su respectivo canton. 

Art. 8 ' . Para ser Alcalde 6 Juez de paz se necesitsii las 
mismas calidades y condiciones que para ser Juez letrado, 
menos la de \er Abogado. 

Art. U ' . Todos estos funcionarios autes de entrar á 
ejercer sus cargos, deberán prestar la afirmacion solenine pre- 
venida por la Constitucion. Los Juecea ietrados y Alcaldes 
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que residan en la capital,prostartiii la afirinacion ante el S u -  
premo Tribunal de  Justicia, y los forbneos ante  10s Gefes Yo- 
Iítictis ú juntas muiiicipales res~icctivas del lugar dc  eu resi. 
dencia. 

Ar t .  10. L«u jueces letradoq, :I nibu de la obligaciori yiie 
tienen dc conwitar á los Alcaldes de los Cantoties <Ic ai, I j is-  
trito, estarbn taiiihien obliga~los A consultar ri los (lu las Can- 
tones in8s iume<liatos, donde faltnre 6 estnviese iiiipedido de 
consultar el Asesor respectivo. 

Art. 11. ConocerAn 6 preveniion con los alcaldes del can- 
ton en que residan, de la forinaciriri y jiiicioa de inventariiis, 
justificaciones adperpetuam, nornl~rauiientos de tutores y cu- 
radores, y otras ~liligeiici&s judici .!es de  igual natirralezp cri 
que nci ?e ejerco la jiirisi)icciori c~,ittonciosa; y tainbien [le les 
di1igena:ias precaulorias de que s ~ :  Iiablard mAs adelante eri 
o1 articulo 286 de esCa ley. 

Art.  12. Los J u e c e ~  de prinicra instancia 1levnr;iii loa li. 
bros siguientes: 

1. El de borradores donde cori~tc la coi.respoii~l~:;cia del 
Juzgado con las autoridades 6 cii!ladaiios partici11:~res. 

11. El de  cxlroi.tos <lonile e ' sinc razon circiiii.;lsiiciii<is 
de  toilos los qiie be libren ó rccil',tii 11f.l I i ~ g n r  cle In io i i<le i~-  
cia, nuiobrcu <le 10.3 reos, delitos, r ; i ta por iloiicle se dcsljaclicri 
6 continúen, y diligeiicia~ que eii tliui se practirl:!cii. 

111. El  que sirva para boriaii ircs dc las ~eritcriciw [leti- 
nitivas, 6 interlocutorias cluc tcrig:itl esta fuerza. 

Iv. El  (le actas de las visitas I c  cdrcel. 
V. E! de hipotecoa y protoci~;<i d<iric!:. iio l i a ~ a  cs~:. i l ,~- 

no. 
VI.  El en que coust,en los ro::istros y denuncios <le ini- 

nas. 
YII. Y el de  conocimientos en que se anctcn las entra- 

das y salidas de las causas del Ju i j ado ,  y las que vayaii alli 
en consulta. 
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Art. 13. Los alcaldes de la cabecera de Canton en la que 
haya Juez lctrado, cnnocerkn exclusivamente en juicio ver- 
bal de lo+ nigocios civiles cuya cantidad no exceda de qui- 
nien~liu peso., y Ileaarin Ics libros prevenidos eii lnu fraccio- 
ni.v 1 ", 3 '6 p 7 del artículo 12  de esta ley, y además otro 
que st! llariiará <le juicios verbales. 

Art.  14.  Los Aicaldes de Canton en que no resida cl 
Juez letrado. tendrhn 4 mas de las atribuciones concedidas 
por el artícii!i, anterior, las misiriae que los Jueces letrados, 
cscepto la (le asesorar, aunque sean Abogados, á no ser que 
las parte5 10, elijan; y lievariii los mismos libros requeridos 
por el artíciilo 12  de esta ley. 

Art. 15,  Los Jueces de 1 m .  instancia en sus respectivos 
Cuiitones, i ; r >  habiendo Escribano público en el lugar, otorga- 
rári podere:; y toda clase de instrumentos phblicos, en la for- 
ina y con lo.. r.equisitas prevenidos por las leyes, y cobraran por 
ellos !os dcrecho~ concedidos por el arancel. 

Art. lii .  Ningun Juez de 1 d. instaiicia podrá separarso 
sin licencia ,del lugar de nu residencia, si no es para negocios 
de su oficio y dando cuenta al  Supremo Tribunal del motivo 
do su se[ nrncion, para que provea lo que estime conveuienle. 

Art. 17. Los Jiieces de paz, de cabecera de municipali- 
ds<l y du u.ceion, en sus revpectivaq demarcaciones, resolvo- 
rb.1 v-rball:icnte loa primeros, las demandas civiles Cuy0 in- 
t,.r& IIO e,:ceda de doscientos pesos, y los segundos, las que 
no cxccii:~! ilc cien pesos. 

A i t .  1" .  Los Jueces de paz de los pueblos menores que 
no > i ; ~ n  r: ',,ceras de municipnlidau ni de seccion, conocerhn 
t .  P ,i,iicio verbal, rle las claiiiandas civiles cuyo interds 
iio jjnw 8 .  <,iriciiciita pesos. Estos Jiiccea y ;«S (le1 articulo 
ni.t;-i.i<ii ! u,licar:Lri tnu~l~ici i  eii x u  caso las iii!iKciicias pre- 
L .  ijua 1 1 x 6  ri.feri.;!~ia el articulo 11 d<: rila ley. 

Y ,  9. [,o3 ~niiiistros de  ~ o l i e í a  rural, ciciiclos por el 



articulo 8 de la referida ley 18 ,eccion 2 ., procedersn en 
ia.i Ciferanciai civiles, ciiyo inter<s no exceda de veinticinco 
pesos, hncierirlo que se arregleii p ~ r  inedio de un árbitro ver- 
balineiite si en 61 eonvinieren las jurtes, 6 dc dos elejidbs, uno 
por cada uno, y sirvien<lo 81 de tercero en discordia. Niriguii 
ciudadano podrR egciiarse de ser ;írbitro; los dueños y man- 
dones de las 1iaciendo-i y ranchos, i.;~drtin serlo cuando no sean 
partes ello3 S sus principales, pii.,.; en estos casos, el juicio 
se llevara ante el Juez que corresii>tiiiii, nteiito el valor clol in- 
t e r& qiie se versa. 

Art. 20. Todos los Jueces de r,ue habla esta ley excepto 
los rurales, dar611 audiencia. en ii lugar público designado, 
todos los dias qne no sean ferintios iii de punto, desde las 
nueve de la mañana llanta la una ,ic la tarde, y desde las tres 
hasta lss cinco de la misma, sin p(.rjuicio de ocuparse 4 cual- 
quiera hora extraordinaria en lo 11neocurriercde urgente. 

Art. 21. Actuarin con testigos de avistencia ó con Es- 
cribano pfiblico, si lo hubiere. 

Art. 2%. No podrtn ser irbitros ni apoderado3 durante 
e l  tiempo que diire su encargo. 

Art.  23. Lo2 Alcaldes que sierido Jueces de 1 instan- 
cia, no sean Ahogados, delreriin coii3ii!tar forzosamente con el 
Asesor que lee d i  esta ley, todas 1; r i  sentencias definitivas ó 
interlocutorias con fuerza de tal, q u e  deban pronunciar, pu- 
diendo separarsi de lo dict:irnina<io bajo la respgnsabilidad 
misma que contraería el profesor i;ne consultare contra de- 
recho. 

11.c. 24. E n  las juicion verbalL=, 103  alcalde^ y Jueces 
de  paz 8ol.1 consultardii con Asesor, cuando las partos lo p i -  
dan, 6 el Juez que conoce lo estim,: conveniente. 

Art. 25.  Sicinpre que las paitii*, en loa negocios civiles, 
convengan en que se haga la consulta, con algun letrado par- 
ticular, los .4lcaldes lo harán así, si!] necesidad de ocurrir al 
Aaeaor nato del Distrito. E1 Abogiitlo consultor tendrzí la rcu- 



i porisabilidad (le y11 consulta y 103 honorarios que le correó- 
pondan. 

A r t  26. Los Jueces de pnz llevnrán loi mismos lihros 
que  el nrtícul,~ 13 de esta ley exige á los Alcaliies decabece- 
ra de canton, donde halla Juoz letra<ln. 

Art. 27. Los Alcaldes y Jueces de paz en 109 negocios 
civiles de sn i:o:npetcncia, conocerán d eleccion del actor. 

Art. 28. Eltoa Jueces y los letrados (le 1 instancia, 
roiiiitirúri cail;~ iiies, al Supremo Tribunal una lista, los pri- 
iiieron ds  los iiegocios que llilyan pasado & consulta y reciLi- 
<lo consulta~loi, y los segundos de todos los que se les Iiayan 
pada<io en co!iiulta, con exprevion de la fecha en que lo? re. 
cihicrou y de-pacharon y de los que quedan peridieiitas. 

Art. 29. Taiilo los Jueces letrados como los Alcaldes y 
Jueces de pnx de que trata esta ley, deben ser considerados 
únicamente cuino funcionarios judiciales; por consiguiente, no 
estarán obligiidos B obedecer mzín órdenes quo las que reciban 
de sus respectivos superiores, sien~pre que ellas nci alaquen el 
ejercicio de lo jurisiliccion que las compete con arreglo á las 
leyes. 

Art. 30. El Juez que contravenga d IHS prevenciones del 
artículo anterior, incurrir6 en grave responsaliilidnd y ser4 
castigado, sir, que le sirva de  cscusa la órden con qiie t ra te  
de disculparsc, sea cual fuero la catezarfa (le la autoridad que 
se la librarc. 

Ait .  31. Cuaiicle e1 Juez cfeyere que la órden de la au-  
toridad ataca s u  ficiiltades legales, suspenderá su cumpli- 
miento, y siti p6idiila de tienipo dar& cuenta al Tribiinal ple- 
no de su pro'edimiento: y de las razones eri quc se fiinde. El 
Tribuiial resolv~rA de plano, y el Juez y la autoridad que Iia- 
y a  expedido la órden se sujetarán á la decision del Tribunal 
pleno. 

Art. 32. Cuando eita última aataridad =a !a rpc  expi- 
da laórclen, e: Jiiez deber8:nmplirla, y !a responsabilidadser6 
del Tribunal que la dictó. 
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De los jaicias verbales civiles, 

Art. 33. Se decidirán en jiiicio verbal torlas las deinan- 
das  c ivi le~ euyo interés no psic  de quiiiientos pesos, eegun 
que  se promuevan ante  los Alcaldes O jueces de que se Iiabla 
en lo!, artículos 13, 14, 18, 19 y 20 anteriores. 

Art. 34. S i  se dudase ni el valor <le In cosa ó interes que 
ne verse, excede ó no de  la catiti<la~l que puede ser materia 
de  este juicio, nombrar6n las partes, ó el Jiiez en su rebeldía> 
p e r i t ~  6 peritos. que fijen la estiiiiacion <le la cosa ó interés 
que  se dispute, y (le conformiilad con lo qiie aquellos expon- 
gan, y un tercero en easo de discordia, nombrado por el mi+ 
mo Juez, calificar4 en justicia, h i  el asunto es ó no de juicio 
verbal y proceder4 ó no 4 su  ceiebracion. 

Art. 35. Para  resolver las diidas que ocurran sobre el in- 
teres del pleito, cuando se t ra ta  ile exhibiciones periddicas ó 
sucesivas, los Jueces hariin el cjinputn, por el iiiiporte anual 
de ellas, y segun él, decidirán .:i deberá tener 6 no lugar, el 
juicio verbal. 

Art .  36. PresentLndose el actor 4 promover el juicio, el 
Alcalde 6 Juez,  6 cuyo reeonocimieir+,o corresponrla el nego. 
cio segun nu cuantía, citar6 al <lemanilado por rncdio de  uiia 
cédula 6 boleta en qiie se erprq-r: 1. O e! iiornLrr ilel demnn: 
dante: 2. 0 cl ol3jeto <le la d.:ni:iri<li y ;3. - ,  e! ilia, liorn 7 Iii- 

gar en que lia (lo reriricm su  :!iiiipnrcci.ncia, cotiiriiiiiinilo!~ 
aden:B; ci~ii iiun iiiulta <le do :i ;:ii;cl pcsoi si !;e I 1 i g ~ i . e  $ 

conciii rir. 

hit. 17. S i  ci~:iciirrii.rc e1 .e i i?x~ida: ln y .lei:ira (Ii; l incii- 
1'. el wtor ,  i.c !e cuig i r i  & p t.: ~ i a  ~ r ~ k i ! ? , ; ~  clt,1~lc de  !;I r ; ~ ~ c  :? 
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habia irnpuesto al primero, y ser6 condenado de plano y 6 
verdad sabida, á satisfacer los gastos que haya tenido-que ero- 
gar el demanilado en au comparecencia; y 110 se librari se- 
gunda cita en el mismo negocio, sin que se haya,page,do la 
multe y hecho la indemnizacion. 

Art. 38. La boleta do citacion se entregar6 al demanda. 
do por rnadio del mozo de oficio diil Juzgado, 6 de cualquiera 
otra persona :I eloccion del actor, hacidndose constar 16 entre- 
ga con recibci ilel demandado, y en caso de no saber 6 no que- 
rer firmarlo, con la declaracion de dos testigos que presencien 
la referida entrega. D? toilici es tns  diligeiicins se asentará ra- 
zon en el cor:tispgiidici:ir libro de juicios verbales. 

Art. 39. Cuandii el demandado no pudiere ser habido 6 
se ocultare ninliciosamente, se entregar6 la boleta de citacion 
6 cualqiiiera persona de su familia, y en defecto de Bsta, & 
sus vccir:os ni63 iniriediatos, y si estas perwuas no yuisieren 
recibirla, podtií fijarse en la habitaeion del reo, acrcditándoae 
estas diligencias y asentándose razon de ellas, de la manera 
prevenida en el articulo anterior, con cuyos requisitos surti- 
r6n el mismo efecto que si la aitaciou se hubiere hecho nl de- 
mandado en persona. 

Art. 40. Cuando el demandado se hallare eii lugar dis- 
t into del de la residencia del Juez que le emplitare, se har4 
la citaciou por medio de  oficio al  Juez del liigai. i:n que ae en- 
cuentre el reo, haciéndose constar la diligencia en el libro de 
juicios verbales. 

Art. 41. No  compareciendo el demandado habiéndorele 
citado en persona, 6 si no pudiere ser habido, practicadas pa- 
ra el efecto:las diligencias revenidas Cn los articulas sube  
riores, se seguirá el juicio e 4' rebeldía ain volver B citarlo. 

Art. 42. Entre la citacion y la  comparecencia, cuando el 
demandado resida en el mismo lugar que el Juez, mediara un 
dia, cí el negi:cio no fucre urgcnte; pues siéndolo el Juez po- 
dr& rnan~1nr <;>e se vcrifijue desde luego !a comparceencia, se- 
gun la n&i.i.:ilcza y circunstancins del negocio. 
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Art. 43. Cuando el demand;iilc residiere en lugar diitin- 
to del e a  que se niga el juicio, s i  conceder4 un dia, por cada 
cinco legua8 de distancia del uno al otro lugar. 

Arh 44. Verificada la coiii~>arecencia, se procederá ni 
juicio ante el Juez y Escribano, ií testigos de asistencia. El 

actor eriponclr6 verbalmente su i!dmanda y cuanto á su dere. 
conveiiga, y contestar4 el i.co de la niisma incinera, pu- 

diendo uno y otro hacerlo por ir;edio de las pcrsonns que eli- 
jan para quc hablen en su noinhe. S i  la ciiestion versare so- 
bre puntos de hecho que necesi~:lrcn probar~e, el Juez sciia- 
lará al efccto un tdrmino que ii:, e:;&d, de ocho dias, si la.; ' 

las pruebas exiíitieren ú los tosii;os biibiercii de ein~iiinxrsc 
en el misniu iiigar en que se sigu el jiiicio. Cu;rndo la prueba 
tenga que sacarse eir lugar distinto, se concederá un dia por 
cada cinco leguas de uno á otro Iiigar. En ningun caso ci t6r- 
mino de prueba exceder6 de dos meses. 

Art. 46. Concluido el tériiiino, cl Juez á instancia de 
cualquiera de lea partes, citard it nueva comparecencia: en 
ella hará publicacion de las pruebas que se hubieren produci- 
do, y oird lo quo las partes aleg~ien, por su brden, eu defensa 
de sus derechos. De todo se levaiitar6 acta que so asentará en 
el libro de juicios verbale3, firmindose por las partes, el Juez 
y lo8 testigos de asistencia. 

Art. 46. Reunidor los alegatos de las partes, si no fiicre 
neceaario consultar con Asesor, vi Juzz sentenciará definitiva- 
mente dentro de ocho dias, á mni tardar y notificar8 en toda 
forma su resoluoion á las partes. I4n caso di! consulta, el tdr- 
mino ~ e r á  ile tres dias que se c jiitar8 desde el rnomnnto efi 
que se reciba el dictárnen del A-cior. 

Art. 47. Siempre qiio en In reclaniacion de una suma po- 
queña se s(~1icitc la declarncion dc iin derccho iiotoriamentc 
de niayor importancia, no se p!.,,ceilor.( al juicio verbal, y ci 
Juez harB entender S las parte.. qna prouiiievan el que eor- 
re~ponda. 



Art. 48. En los juicios verbales ~i el demandado pone 
excepcion ciiyo interés exceda de la cantidad que los Alcal- 
des 4 Juecc;i deban conocer respectivamente, no podr6 defi- 
nirao la excepcion en uno con la demanda, aino que se reslr- 
varápara que la decida el Juez 4 quien toque en razon P sn 
cuantís, y en el juicio que por ella misma sea de entablarse; 
pero la demanda será sentenciada, y si por ella se condenara 
al reo, no sc cjeoutarh el fallo nino bajo de fianza, que el ac- 
tor clark de restituir al demandado con costas, darios y per- 

i juicios lo qiie perciba por él, si la excepcion se declarare legal. 

Art. 43. En la sentencia so fijar4 al dzinandado un. tér- 
mino que no exceda de quince dias para que promiieva el 
juicio que corresponda contra el actor, para hacer valer la 
excepcion propuesta. S i  ese término se deja pasar sin enta- 
blar el juicio, la fianza m chancelarA qnedando firme la senten- 
cia del juicio verbal, sin perjuicio de los demAs derecho& que 
competan por su excopcion al reo. 

Art. 50. El procedirniento en la ejecucion de lo determi- 
nado en estos juicios, aerh tainbien verbal, y la sentencia ae 
harA efzctiva de plano, sin formar nuevo juicio y sin inda di- 
lacion que la absolutamente precisa para poner al que obtu- 
M en la poscvion de la cosa, 6 hacerle entrega de la  cantidad 
que se haya determinado. 

Art. 5 ; .  Si para esto IiuLiere necesidad de rematar hie- 
! 

ncs do1 ejccutn~lo, Iiccho ol eiliLargo, so tnsarin con citacioti 
i 
! de las parto?, por perito ó peritos nombrados por ellas, y en 

su rebeldía por el Juez, y no excediendo el valor de los bie- 
ncs embargarlos del doble de la cantidad asignada. por el juez 
se sacarán liiego 6. un paraje público y se vende& +mejor 
postor, sin adniitir postura que  no Ilegito filas dos terceras 
partes <le la tasa. 

Art. 22. Si o1 valor de los bienes excailiere del doble dc  

f la  cantidad rcpriisentacl?., seununciar6 hu venta por el t é rn~ i -  
no do tres i!ias, si fiiereu miicbles, ó por el de nueve si fuereii 
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raices, g se proceder4 6 su venta, y no  habiendola, á la ad- 
judicacion en pago por las dichas dos terceras partes de su 
aval(io, sentando de  todas estas diligencias una relacion su- 
cinta en el libro de juicios verbales. 

Art. 53. Ciiando en la ejecueion del juicio se opusiere al- 
guna terceria de preferencia, de mayor cantidad que la que 
en 41 podia trsiarse, la ejecucion coutinuará basta hacerse pa- 
go al primer acreedor, dando este fiariza en favoi del tercero, 
de  devolverle la cosa ó cantidad recibida si eii el jiiicio escri- 
to  que corresponda se decidiere z i  iii favor la preferencia. E l  
Juez le seiialnrá un términopruilcntc, dentro del cual deber& 
promorer el juicio, pasado cuyo t6rmino re eliaiicelará la fian- 
za si no lo hubiese heclio. 

Art. 54. Las tercerías de doiiiinio de ninyor cniitidad, 
que se opongan en la ejeeiicioii dcl  juicio verLal, suspeiiderán 
el procedimiento liasta que se di:cidan por el Juez dc prinie- 
r a  i n ~ t a n c i a  en el juicio que corrispcnda. 

Art. 55. De los fallos pr«rii~ncie<los en los juicios verLa- 
les que no sean apelables, habrii l~igar  a) iccurso de respoiiza- 
bilidad, y el Tribiirinl, cuando ileclarc haber lugar 6, esta, po- 
drh tanibien revocar el fallo, ni le p;,rtcieir en justicia. 

Art .  56. Podran concurrir d cito\ juirios r a r a  quepro- 
oencien los actos del Jurz y puedan declarar sobre ellos, en 
caco ofrecido, las personas que quieran las partes. 

Art. 57. Los Juectv tienen la obligacion de  dar d las par- 
tes copias fehacientes de las actas de estos juicios, ya sea pa- 
r a  docuinentar los recurves que inteipongan ante el superior 
ó pala otro8 ueus que lea conreilgan, rin qua tengan las par- 
tes en ningun caso, obligacicn de satisfacer okio gasto que el 
valor del papel sellado en que dehanasentsrselas netas y di-  
ligencias de que tratan los artíciilos ariteiiores, a5i tomo el de  
los tcstimouioz que pidiercn. 

Art. 58. Zos alcalíics ó Jiieces d c  paz harkn tjecutar las 
sentcniias (lile causiii ejcrutciriu ru ectos jiiiciou cualqiiiera 
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que sea el recurso que aa intente contra ellos por las parteu. 
Tambien ejecutaran eltas sentencias las autoridades jurlicia- 
les competentes, d quienes se presente la copia fehaciente de 
las actas en que consten diclias sentencias. 

Art. 59. Para presentarse en estos juicios como persone- 
ro del actor ó reo, bastará para acreditar la  representacion, 
una simple carta firmada por el poderdante y dos testi- 
goe vecinos del lugar, 6 por tres testigos si aquel no supiere 
firmar. 

De la conciliacion y sus Jueces. 

Art. 60. Son Jueces conciliadores en sus respectivas 
demarcaciones, los alcaldes de Canton y los Jueces de paz de 
las cabeceras de municipalidad y de Seccion. 

Art. 61. La conciliacion deber& intentarse prdviameiite 
iL toda deinaiida civil, excepto en los casos siguientes: 

1 O .  Los juicios verbales. 
2 O .  Los interdictos. 
3 0. Los de concur3o de acreedores y sus incidentes. 
4 O . Los jiiicioq en que estén interesadas la hacienda pú. 

blica 6 n~uiiicipnl. 

5 0 ,  que interesen d los menores, 6 14 los que estdn 
privados de la administraciori de sus bienes. 

6 O . Los juicios de suce>ion te~tsmentar ia  6 abintestato, 
inventario? y particion de herencia, ó de cosas comunes, y sus 
incidentes. 

7 0. Los juicios contra ausentes cuya residencia se ig- 
noie. 

Art. 62. No es necesaria la conciliacion par& interponer 
las demandas de tanteo, de retracto, de denuncia, de obra 
nueva y de ciialesquirra otra que por su naturaleza fuere ur- 
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genbe, pero si  despues hubiese de seguirse pleito en cualquie- 
ra de loa caaoa antedichos, excepto en los juicios verbales, de- 
brrL preceder la conciliacioni 6 certificado de haberse inten. 
todo sin efecto. 

Art.  63. Por último, tampoco acrá necesaria la concilia. 
cion para que los Jueces procedan en su caso por vía de pro- 
videncia precautoria al asegurnmiento de hiencs; pero hecho 
&te, la proinoverá el actor, para entab!ar su demanda dentro 
del termino que el Juez le sefíale. 

Art. 64. Presentándose el actor á promoverla ante el 
Juez que corresponda, librará éste inmediatamente una bole- 
t a  citando al demandado, y eapresando en ella el nombro del 
actor, el objeto de la cita, y el dia, hora y lugar de la compare- 
cencia. 

Ar t .  65. Si  el demandado no compareciere, se librar6 la  
segunda cita para el dia que nuevamente se señale, y se le 
conminará con una multa que no baje de dos pesos, ni exceda 
de diez; pero si  n i  entonces compareciere se exigirá irremisi- 
blementafla multa al  demandado, se le condenará en laa cos- 
tas erogadas por el actor hasta entonces, y se dar6 por inten. 
tada la conciliacion y concluido el juicio. 

A rt. 66. Tambien se dar6 por intentada la conciliacion 
si el demandado, verbalmente Ó por escrito, ante el Juez re- 
nunciare 5. ella. 

Art .  67. Cuando las partes concuriieren á la conciliacion 
por si ó por:medio de auu apoderados legftimoe:el Juez se im- 
pondrk de lo que expongan, y en seguida ó á m&s tardar, den- 
t ro  de ocho dias, dictar6 la providencia que le parezca opor- 
tuna, para evitar el pleito. 

Art. 68. El Juez asentar4 en el libro de conciliaciones, 
u n a  razon suscintn de lo que expusieren las partes, y d con- 
tinuacion, la providencia conciliatoria que él dictnre, la que 
se notificará á los interesados, para que digan si se conforman 
ó no con ella, lo que tambien se ha r i  constnr en la diligencia, 
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que se firrnark por el Juez, las partes y el Escribano ó teati- 
gon de asistencia. 

Ait .  69. Cuanilo las partes se conformasen con la pro- 
videncia del Jucz, se les d a r h  los testimonios que pidieren 
de ella, para que sea llevada h ejecucion por el Juez que cor- 
responcla. Si algiina de las partes no fiiere conforme con di- 
cha p r~ i i~ l cuc i a ,  asentándose asi en el correspondiente libro. 
se le ijar$. por el Juez certificado, de haber intentado la con- 
cilincion y cl* no Ealierse nvc.ni<lo lan partes. Estas, pagarán 
el valor del pnpel sellaio en que conforme d la ley, debe Ile- 
varie el libro de conciliaciones y del en que se expidan los 
certificados que pidieren. 

De los juicios civiles escritos, y primero del ordinario. 

Art .  70. Pertenecen al exclusivo conocimiento de los 
Jueces de 1 in?taiicia, por ser materia de juicio escrito, to. 
das las demandas civiles, cuyo interés exceda de quinientos 
pesos. 

Art.  71. El juicio civil ordinario, daberd contener, por 
regla general, las partes siguientes: 

1 = .  Denianda. 
2 O .  Cuutestacion. 
3 O .  Prueba. 
4 O .  Alegato de buena prueba. 
5 O ,  Sentencia. 
Art. 72. El juicio civil ordinario, podrá prepararse: 
1. Pidiendo la exhibicion de la cosa, mueble que haya 

<le ser objeto del juicio. 
11. Pidiendo el que ne crea fundadamente herederodle- 

gatario, la exliibicion de un testameto 6 codicilo. 
111. Pidiendo el coinprador a1 rendrdor. 6 Qnts 6 aquel, 

en los casos de eviccion, los título8 6 documentos que se re- 
fieren á la cosa vendida. 
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IV. Pidiendo un  sócio ó comunero, la presentacion de 
cuentas ó documentos, relativos 4 la sociedad 6 comunidad, 
al iócio que las tenga en su poder. 

Art. 73. El juicio civil ordinario no puede comenzar: 
1. Pretendiendo el actor que he reciba a1 reo declaraciou 

bajo 1s protesta de la ley, si no es acerca de un  hecho relati- 
vo d su personalidnd, sin cuyo conucimiento no puede cntrar- 
se en al juicio. 

11. Solicitando embargo de bienes, 6 su intervencion, si 
no  es por convenio de loslitigante., 6 porque la cosa litiyiosa 
fuers mueble y el que !a tiene, aospcchoso de fuga y no afian. 
ce los resultados del juicio. 

111. Solicitando el actor irtformacion de testigos, á no 
ser que Qstos sean viejos, estén eiifermos y se toma su iiluer. 
t e  6 tengan que ausentarie; y generalmente en todos los ca- 
sos que, por omitirse, quede expuesto el actor, & perder 611 de- 
recho por falca de jiistificaciou. 

De la Demanda. 

Art. 74. Ningiiiia. de*:iaiida civil por escrito, será a;l!iii - 
t ida,  si no va acomp~rincla (!el certificado que acredite heber 
se intentado áiites el inedio de la conciliacion, en los casos re- 
queridos por e ~ t a  ley. 

Art. 75. En el escrito de demanda, el actor deherií ex- 
presar, con claridad y precision, cl liecho, los fun<lamentos de 
derecho, !o que pida, y la persona contra quien pida. 

Art. 76. S i  la demanda se funda en docurnentoí, deben 
presentarse con ella originales. Lo mismo debe hacer el dc- 
mandado, cuando en ellos, quiera fundar sus excepciones. 

Art. 77. Uno y otro, al  pres-!itarlos,ó en cualquiera pe- 
riodo del juicio, pueden pticlir que se les libre zi su costa, ó 



bien un certificado de ellos ó bien cópia legalizaiia, como lo 
crean rnaq conducente. 

Art. 78. Los Jueces repelerAn de oficio ó á peticion de 
parte, las <lemaridas oscuras. Las providencias que itict3i-<i:i 
sobre esto, si las partes no sc coiiformareu con ellas, seriiri 
apelables en ambos efectos. 

Art. 79. El escrito de deiiianda y t«dor los rliie se pre 
senten en juicio, deber&n llevar la fecha, del dia en que se 
presente, y el Juez asentar8 en seguida en ellos, el dia y ho- 
r3  en que los rociba. La omision de e s t ~  circunstancia, cons. 
t i tuirá responsable al Juez. 

De la contestacion. 

Art. 80. Del escrito (le rlemanda, se darA traslarlo ii la 
persona contra quien se proponga, & cuyo fin se le onplaza14 
p a r a  que la conteste, dentro [le seis dias iiiiproro,ableq. 

Art. SI. El ernplazarniciito se hnrb por inedio <lo c4dula 
inntructiva, quc so entregar6 al dcriiandado, p en cnso de no 
po8l er ser habido, 6 su rni~.jer, hijos, fariiilizren 15 vcciiios con- 
forme lo praveiiido para ese casoi en el artículo 39 , l e  ehta ley; 
y de todo se sentará diligencia en los autos, firrri8riilo!a el 
Juez,  el escribano 6 testigos y el de~nanrlarlo, d no se rquc  no 
quieriz ó n;i piicda este firmar, en ciiyo caso se expresará nií, 
en la d i l i ~ n c i a .  

Art. S?.. Ciiantlc~ el reo residicre an lugar <Iistiiito del en 
que se siga el juicio, el crnplnzamiento se hsra por ineilio de 
oficio al  Juez del en que resida, si  perteneciere al niismu 
Distrito jii(licia1. E n  caso de pertenecer d ~liitintri Distrito 
jiiilicial, la citscion se bar& por ineilio de exhorto al Jue:: del 
lugar en qiie se encuentre cl reo. 

Art. 83. El oficio y el exhorto serán entregados al actor. 
El Juez á quien estos despschos se presenten, los rnaiidnr6 

2 6 



cilniplir, sin exigir poder al que los presente, y heclio el cm. 
plaxati~ieiito, cn los t<iri:iinos prevciiidos en el articiilo aiitc. 
rior, los rle\~olver4 deligenciadoa por cl inisiiio conducto que 
los reciba. 

Art .  S4. Si sc igiior'se el Iiigar dc la residencia dcl de- 
ma~i<lailo, se le citar& poi. edictos g a ~ i s o s  en los pi~iiÚ<licon, 
seii81idole un t¿rrnirio priiclente dciiiro riel cna! ne prewiite, 
y al>ercihiénrlole que si diiritro rle él no coinpareciere, se sc- 
guirb el juicia en ausencia y rebel<lí:~. 

Art. 85, Citarlo el reo en su pc.rsona, ó en Ia de 11s fa- 
niiliarei, en los térmiiion prcvenidos en cl artículo 81, si no 
coinparecicre en el plazo designado, y acusada una rebeldía, 
se dará por contistnila la demanda. Hecha saber ehta provi- 
dcncia, en In rrisois forma que la citacion, se segoirdn los au- 
tos en rebeldía, Iiaciéndose !ns notificaciones cn los estrados 
del Juzgaclo. 

Art. 8G. Siempre que el demandado comparezca, se le 
oir4; pcro deberú continuar el juicio en el cstado en que se 
encuentre, nin concedirsele reposicioii de los términos trans- 
curridos. 

Art. 87. Cuando el reo ausentc, cuyo paradero se i:;no- 
re, no coinparecicre en el término asignado en los edictos 6 

aviioi en los periódicos, cl actor puede pedir, 6 que se le noin- 
brc, de oficio pcr el Juez, un defensui con quien se siga el 
juicio, 6 que Be le ponga on poce.;iori <le las cosas demandadan, 
si  la demanda fuere sobre accion real. Si verr;are solire acciori 
pcrsmal, pued:? pcdir que se le cntregiicxi bieues iniiobles, y en 
su defecto, raicei, eiluivalcntes A la d,,uda. 

Art.  88. Cuanrlo elactor escoja qiie so lo ponga en pose- 
.-ion de tales bienes, dar6 préviamentc fianza de estar ií las re- 
sultan, siempre que coinpareciere el r io  reclamAnololos, ú quien 
no tendrii obligacioii <le contestar sobre la posesion, +no única- 
mente sobre la propiedad da los bienc.. 

Art. 99. Ciiando el juicio contra el ausente se haya se- 
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guido con o1 defensor, éste aerk responsable <de u maiicjo, 
en los mismos términos que, conforme A las leyes, lo son los 
apoderados respecto á sus poderdantes. 

Art. 90. Cnanclo la  denianda se dirija, contra iiila coinii. 
nidad ó oorporncion, el emplazamiento y roda? las <liligencias 
de sustanciacion, so entenderáiicon el aíndico ó apoderado que 
nombre diclia corporacion. 

Art. 91. De la rnisiiia manera, ciinndo In denianda i e  di- 
rija contra riiuchas personas qiie tengan unas inismns excep- 
ciones, se les obligilrá i que litigiien iinidus, ó nombren pei-. 
sona q,ie lar reprosente 4 todas. 

Art. 92. Si tiiviereri clistintas excepciones, litigarán se- 
paradamente. En este caso, se concederá á cada uiia de ellas, 
aucesivarnente el t4rmino pnra contestar, y denias que  le^ cor- 
respondan; & excepcion del de prueba, que serh comun para 
todos. 

Art. 93. Compareciendo el demandado por sí, 6 por ap0- 
derado legitimo, se le entregar6n los autos para que conte+ 
t e  la demanda dentro de seis dias. 

Art. 94. E1 demandado forniulará su contestacion en 103 

términos claros y precisos prevenidos en el articulo 7.5 res. 
pecto de la. demanda. 

Art. 95. Lo prevenido en el artíciilo 73 respecto del ac- 
tor, se entiende tamhien prevenido respecto del re;. 

De las excepciones. 

Art. 96. Las excepciones dilatorias que deben decidirse 
prdviarnente á la contestacion de la demanda son las sigiiien- 
te?. 

1. La  incompetencia del Juez. 
i 11. La falta de personalidail para litigar en el actor 6 
7 su apoderado. 
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111. La 1iti.ipendancia en otro Juzgado 6 Tribunal. 

Art. 97. La3 excepciones dilatorias aolainente podr9.n 
alegarse dentro de cinco dias, contados desde el siguiente a l  
en que se critieguen los autos para contestar la demanda. 
Transcurrido dicho tdrmino, podrán alegarse contestando, pe- 
ro no auipenderAn e1 curso dc lit demanda. 

Art. 08. Si  hubiere de oponerse la excepcion de incom- 
petencia, se opondrd antes de cualquiera otra: si se opusiere 
alguna diversa de cualquiera especie que aea, y a  no habrá lu- 
gar 9. la de ineoinpetencia. 

Art. 99. A un tiempo y en un mismo escrito, se propon- 
drán todas las excepciones dilatorias, y no haciéndose así, no 
suspender&n el curso de la deinanda las que despuee se alega- 
ren. 

Art. 100. Solo la rccusacion podrti oponerse en cualqiiier 
estado del pleito, en los términos en que se dir4 mas adelante. 

Art. 101. El demandado en su coiitostacion podrá pro- 
poner, además de las excepciones perentorias que tuviere, las 
dilatorias que no hubiere alegado en el término de los cinco 
dias señalados por el artículo 97 de esta ley, pero sin que por 
ellas se suspenda el curso de la demanda. 

Art. 102. En la misma coiitestacioii podr6 usar el  de- 
marida(10 de la reconvencion, en los casos cn que proceda. 

Art. 103. La reconvencion, lo misino que l i s  otras ex- 
cepciones perentorias, y las dilatoriau, que se opongan en la 
contentacion á la demanda, se sustanciarán al mismo tieiiipo 
que ésta y en la misma forma,y juntamente con ella se rcsol- 
vei6n en la sentencia. 

i i r t .  104. Cuntestada la demanda n9 podrá despues usar- 
se ile la reconvencion para qiie se suitniicie y decida on el 
mismo jiiicio; pero queda 9. salvo el dereclio ilal reo para re- 
(.lucirla en el juicio que corresponda. 

Art. 105. Del escrito en que el demandado oponga, en 
tieinpo hábil, las excepciones dilatorias tíntes dichas, se dará 
traslada al actor para que conteste en el término de tres dias. 
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Del modo y terminos para presentar y recibir laa pruebas. 

Art. 106. Recibida por el Juez, la contestaeion & la do- 
manda, O el escrito del actor, en reapiiesta á las excepciones 
opuestas por el demandado, proveera iin auto, citando á las 
partes, para que, por sí  6 por apoderado, cornparezean dentro 
de un término, que no podr6 pasar de tres dias, 6 alegar ver- 
balmente, en audiencia en estrados, lo que & su dereclio cor.  
responcla. 

Art. 107. Son libres las partes para presentarso en esta 
audiencia, acoiiipaiiadas del abogado que loa convenga, para 
qce IIcvc la voz, eii nombre de ellas y sosleuga sus derechos. 

Art. 108. Al principiar la audiencia, cl Juez p~~c l l r a rd , ,  
ante todo, areriir á las partes, proponi&niloles los meclios que 
estime á propi-itu, pero cuislando de no externar el jiiicio que 
haya podicio foriiiar acerca del dereclio que pueda tener al. . . 
guna de ellas. 

Art. 109. No logrhndose el avenimiento, el Juez per- 
mitir& que las partes expongan, sucesivamente y por el órden, 
cuanto estimen 6 propósito, para fundar sus respectivas pre- 
tenciones, y les recibir4 las pruebas que aquellas presenten 
en el acto. Esta audiencia podrá repetirse, en los dos dias si- 
guientes y no rnás, cuando las partes lo pidan; 6 el Juez lo 
estiiue conveniente. 

Art. 110. Hechos los alegatos por las partes 6 sus abo- 
gados, y presentadas las pruebas, si nada más tuvieren que 
exponer, el Juez proveer6 un auto, dando por concluida la  
audiencia, y mandando que las partes alegusn de buena prue- 
ba, por escrito, dentro de diez dios, conlunes 6 improrogables, 
6 cuyo fin quedarán los autos en el Jiizgado durante este 
tiempo A dispoíiciou de las parte?, para que puedan sacar los 
apuntes ó datos que ueceqiten. 
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Art.  111. Cuaiiilu B solicitu(1 de las partes 6 porq:ie el 
Juez lo crea necerario, liaya que recil~irse el negocio 6 prue- 
La, lo decretara asI el Juez, declarando qiiedar entre tanto, 
suspenaa !a audiencia, y concediendo un tdrinino priidcn te ,  
atcndidas las ciicunqtancias y la cs!idad del pleito. 

Art. 112. El térinino de prucba para las excepciones di -  
latorias, no podr& p a r  de quince dias, y e1 ordinario pera 
los negocio3 civile.3, cuando rio h t y a  que librar exhortoi pa- 
ra exbmcn de teqtigos, ni otra diligencia, será el de treinta 
dins, que el Juez podrB abreviar segun las circunstancias. 
Cuando haya que examinar testigo8 á larga distancia ó prac- 
ticar alguna otra diligencia, se podriá prorogar por el tdrinino 
que sea absoliitamente preciso, no excedien~io nunca de se- 
senta dias. Uno y otro término3 serdn comunes para ambas 
pnrtea y debardn contnrse de inomcnto á moiiiento, desde el 
d i a  siguiente al  de la notifieecion del auto en que se mande 
recibir á prueba el negocio. 

A-t. 113, Cuando alguna de las parten, se opusiere á que 
el negocio Be reciba prueba, el Juez proveerá lo que estima- 
i-e [le justicia. 

Art. 114. El auto en que se conceda la prueba es inape- 
Iable. E l  en que se denega.ic es apelable en ambos efectos. 

Art. 115. Si  el tdrinino de prii,,ba concadido p3r e! J~ i ez ,  
fuero inenor qiie el sebalado en el arlieulo 112 anterior, 
polrh prorogaria Iiasta su totalidad, b  licitud do cualrluie- 
ra de las part-r, si::iiiprc qiie :o pillan dintru del riiismo to'r. 
miiio conecdido. 

Art. 11G. Las proriJenciac en que se clcnii.goc alguna 
diligeiicia de prueba, siin apelables en aiiiboa efectos. Contra 
las q x d a  a.lmitan, no se d i  recurso alguno. 

Art. 117. Todas !as priieLas dsLerhn procliicir~e dentro 
del tériiiino proLatorio. Sranscurlido e?!'., solamente podrán 
adiriitir-ie aqeritiiras de que Antes no sc Itiibiere tenido iioticia 
íi no liubicre piicliilo adquirir el q,.c las presenta, 
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Art. 11s. Toda diligencia de i>r~ieba h a  de ~iracticarse, 
cibil,]o préviamente 6 lii parte c?:iirai.ia, H lo ~néiios ii11 rlia 
&ntes del e11 qiie Iiiibiere de verificarse aquella. Se excel~túan 
de asta regla la confesion en juicio, y el reconociniiento do 
libros y pa!ieles de los litigante.. 

A .  1 ,  1 tériiiino ,le prueba extraordinario 6 ultra. 
maririo, ~o1;irneiite se coiiceilerá, cuando liubiere da p r o b a r a  
algliria cosa fuera  del territorio de In República. 

Art. 120. Esto t6rinino ser& de zeis nioses, qiic cl Juez 
podri  abreviar ó alargar hasta un año 6 10 más, atcnrliila la 
caiitlad y cuantía del iiegncio, y la ilistaiicia del lugar erx qiie 
hul iere  dc prodiicirsc la prueba. 

Ai t. 121. Para que p u d a  concederse este térrnirio es ne- 
cesario. 

I. Qtie sz solicite al mismo tiempo que el orcliniirio, de-  

biendu correr ambos d uii propio tiempo. 
11. Q ~ l e  e! que lo pide elppreae los iiombrcs, apellidos y 

residencia de los testigos que hayan de cu;~ininarsc, 6 el de 
los archivos de donde hayan de sacarae los testimonios de los 
documentos de  qiie intente valerse. 

Art. 122. D e  la pretension cn que se solicita el Lérriiino 
ce dar& traslado & la parte contraria, por t res  

dias y con lo que expusicrs, eitirA cl Juez para l a  vista, en 
cuyo acto podrán las partes alegar lo que les conviniera y el 
Juez fallar6 lo que estime d6 jii:ticia. 

Ar t .  123. Ld proriílcncia sobre el oborgainicnto ó diira- 
cion del t,!rmino extraordinario, e3 apelable en e l  afecto de- 
volutivo solainente. L a  en que se desigric es apelable en ain- 
b03 efectcis. 

Art .  124. El litigante d quien se huhicrc concedido 01 
término extraordinario ó iiltrainarino y no ejecullire 1% pruc- 
ba qi:c !>r,;puso, ser6 condenado eii todas las costas, <l;kiílis y 
perj:iici<:~ cau>adoa 5 SLI c~lit igati te con la dilacioii, salvo que  
justilicarc que no ha d o  por SU culpa. Sobre este ponto s e  
fallars. eii la sentencia di:!initiva. 
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-4rt. 126. Ilurante el tdrniino de prueba no puede ha-  
cerse inovacion alguna en el negocio. Si durante 81, se intro- 
dujere algun artículo que sea necesario é indispensable deci- 
dir préviamente, se suspender& el t8rinino d e ~ d o  la introdnc- 
cion de dicho artícnio hasta su resolucion. 

Art. 12G. Son libres los litigantes para presentar ver. 
balmente 6 por escrito, todas las excepciunes 6 pruebas que 
juzguen favorables á su intento, poro solümcute antes de que 
se den por terminadas por el Jiiez las audiericias en ertrados, 
pues una vez cc~neluidar éstas, y a  no les ser6 periiiitido k las 
parte: hacer uso de aquel derecho. 

Art. 127. Declarada por el Juez suspensa 6 terminada 
una aiiilii:ncia, hará coristar circun~tanciadai~;-ntc en iina ac .  
t.:t 1 i i  alcga<lo por las partau, y lo practicado ,.or el Juzgado. 
E.ts acta deberá estar corii:luida á los trcs dias, á iuás tardar, 
despiie. de liahida la audiencia y firmada aquella por el J u e ~ ,  
el escrib&iio ó testig<,s, las partes y sus Abogado.;, se agrega- 
rá & los autos, juntamente con los evcritos 6 ilocurnentos adu- 
ciclos por los litigantes. 

Art. 128. El costo del papel sellado en que deban esten- 
derse la acta y dem&s actuaciones, ser& expensado respecfiva- 
mente por la parte que promueva. 

De las pruebas judiciales p aus especies. 

Art. 129. Las pruebas que pueden presentarse en juicio 
son las siguientes: 

I. Confedon judicial de parte. 
11. Iiistrumentoi públicos. 
111. Instrumectos auténticos. 
IV. Declaracion de te;tigos. 
V. Juicio de peritos. 
TI. Eeconoclmieuto ji~dicial. 
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Art. 130. Todo litigante es t l  obligado d declarar en jui- 
cio, bajo de protesta, desde Ir contestacion da la demanda 
hasta la citacion para sentencia, siempre que ~ i i  colitigante 
lo pida. 

Art. 131. De las pokiciones no se dará traslado al que 
ha  de absulverlas, ni se le concederá tdrrnino para deliberar 
sus respuestas, ni para aconsejarse de otras personas nino que 
se le exigir6 que las contesle desde luego clara y categbrica- 
mente, por respuestas precisan, afirmativas ó negativas, con. 
fesando 6 negando lo que se le pregunte. 

Art. 132. Las posiciuiies deben ser claras, sencillas y 
pertenecientes al liccho 6 cosa de qiie se litiga, y sin com- 
prender diversos heelios en una misma posicion. Las que fue- 
ren oscuras, confusas 6 impertinentes & la cuestion, no tiene 
obligaciun de contestarlns la parte, ni el Juez se lo debe man- 
dar. 

Art. 133. Si  el litigante que fuere citado 6 declarar n o  
compareciire, se le librará segunda cita con apercibimiento 
de que, no compareciendo se le tericlní por confeso. 

Art. 134. Negdndose el litigante á concurrir 4 la cita ó 
á rorponder en !os tCrminos antes dicho?, dehe el J , : c z  decla- 
rarlo por confeso, sin perjuicio de que si mas :idelante se pre- 
sentare dicho litigante en el juicio antes de Iiicha l r i  cita pa- 
ra sentencia, podrá ser oido con la obligaciun de probar lo 
contrario de lo que afirmen las posicione~. 

Art. 135. De la confcsion 6 respuesta & las posiciones se 
dar& traslado al que las ].izo aun cuando no lo solicite, para 
que exponga y pida en su vista lo que le convenga. 

Art. 136. Se entienden por instrumentos públicos, las 
escrituras ó documentos otorgados ante escribano púl~lico, con 
arreglo tí !as leyes. 

Art. 137. Instruiiicnto.; aiit6nticos se llaiiian: 

1. L ~ H  (iocurrieritoi cxpidi<lcs por alg~iii Euricionario en 
lo qiic se rciirrari al oficio iqiie q ~ r z a  con autoriclad pí~hlica. 

2 7  
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11. Las escrituras, documentos, lilr>i.or de  actas, do esta- 
Outos, de inntrículas y registros, 6 cntastrov de-bienes que se 
conservan en lua archivos ~iúblicos, y los testimonios que de  
ellos saquen 109 uecretnrios 6 archiveros por inandato del Juez  
ó peraona que tenga autorida<l para elli~. 

111. La9 parti<laq de naciiiii*nto, iiintrirnonio, entierro y 
d e m h  certificaciones, dnilan con arreglo d los libros da los 
que tengan d su  cargo el registro civil. 

Art. 135. Paro que loa  documento^ auténticos hagan fé 
en juicio, se requiere: 1 qiie Ion qiie Y O  liayan sacado siti ci- 
tacion, su cotejen con sur originales, previa diclia citaaioii, 6. 
no ser que la parte c ~ i i l r a  quien 50 prriiiiijcren, consieiita ex-  
presamsnto cii ellos; 2 que los que de iriievo hubiereii [le 
presentarse se saquen en virtud (le ii~iliidairiieiito conpulsorio 
previa citacion ile la pnrtc contra quicti se produjeren, pnra 
que  asista A su cotejo si quisiere. 

Art. 139. Lon doc~irnentos privados y correapondencia, 
nolamente probarAn contra el que los reconoce expreaameiite 
en juicio como legítimos, sin perjuicio cli: que los hechos i que 
be refieran, puedan probarse por otros ruedio,~. 

Art.  140, E l  cotejo de  letras por peritos nada prueba, si 
por otro3 merlios no coiistareii los lieclinu & que se refiera el 
escrito cotajado. 

Art. 141. El eximen de testigos so vorificard 1301. e1 Jiiez 
de  lor autos, con arreglo á 109 in terr«:~~tor ioi .  que presenten 
Ins partes, previa citacion del ~ o l i t i ~ i i i t c ,  para q u e c o n c u ~ " ~  
s i  quiere, & presenciar la p r o t e s ? ~  d c    lec ir verdad, y puedo 
pe.lir la? noticias necesarin.; para coriuscrlau con uaguriilatl. 

Art,. 142. Los Jueces (1esesliará:i la% preguiitas iiiiperti- 
neiites que no tongan relacion con e! pleito; y s o l ~ r e  las de-  
m&s, exnminarbri d los testigos separn~la y niiceiivamccte, sin 
que ni los clernds teutigo., ni las parlei ,  iii otra persona ex-  
traiia, puedan pres+:nciar si:? rleciara<:iori,:s. 

Art. 143 .Silos tostigos rcsidicren fuera del lugar c:i que S: 
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siga el juicio, el Juez despachar6 exhorto previa citacion de 
l a  parte contraria, con insercion del interrogatorio, para que 
el Jiiezdel lugar donde se  encuentren, los examine codorme 
O la ley, devolviendo el exhorto diligeneiado. 

Art. 144. Siempre se preguntarán & los testigos sua ge- 
nerales, aun cuando las plrtes no lo suliciten, y se les hartá 
entender la responsabilidad on que incurren si faltan A la  
verdad en lo que tienen que contestar bajo la protesta de 18 
ley. 

Art. 145. El juicio de peritos se verificará nombrándose 
uno por cada pai te. 

Art. 146. A falta de peritos titulados, podriin nombrar. 
se otras personas expertas 6 entendidas en la materia, sobre 
la que ha de recaer su juicio. 

Art. 147. Los peritos nombrado9 practicardn unidos la 
diligencia, y la. partes 6 sus defensores podrPn coneiirrir 6 
ella, y hacerles las observaciones que les parecieren, retir6n- 
dose en seguida para que diacutan y deliberen solos. 

Art. 148. Cuando los peritos estuvieren conformes en 
pareceres, extenderán su dictirnen en una misma declnracion 
firmada por todos. Cuando discordaren, dará cada uno su 
opiiiion separadamente. 

Art. 140. Cuando los peritos estiivieren discordes, el Juez 
lo har& saber 6 las partes para que noriibrcn un terccro, si 
convinieren en algiiiio. Estando discor<lcs lo nornbrard el Juez. 

Art. lC0. Solamente el perito tercero, es reciisable con 
justa causa. 

Art. 151. Son justas causas de recusncion, para los Iie- 
ritos terceros, las mismas que lo son respecto dcl Juez. 

Art. 132. Admitida la recusacion ser& reeinplnzado el 
terccro, en loi riiism0.i térininos en que h~iliicse sido noni. 
brado. 

Aut. 1.53. El reconocimiento juilicial sc practicará s i e n  
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pre con acompañamiento de peritoa, právia citacion de las 
partes, quienes podr8n alegar, 6 sus apoderados 6 defensores, 
lo que estimaren conveniente, insertándose sus observaciones 
en la acta que se levante. 

De las tachas. 

Alt. 154. Concluido el término probatorio, sea que se. 
hayan prenentado 6 no las pruebas para que fué concedido, 
el Juez, á peticion de cualquiera de las p i t e s ,  citar& 6 nueva 
audiencia, y harb en ella publicacion de probanzas, á fin de 
que los interusa~los expongan lo q u e  le? convenga, relativa- 
mente & las pruebas de rliie re haga pultlicacion. 

A rt. 15.5. Cuando alguna de las partes proinovieren el jui- 
cio de tachas, y pidiese término para probarlas, el Juez, dan- 
do por suspensa la audiencia, podrb cci;cederle haata seis 
dias, si la tacha liuhiere do probarse en el njismo lugar; la 
prueba t u v i ~ r a  ,que'procurarse en lugar Gistinto, del en que 
se siga elljuicio, el Juez podrá conceder iiii tgrniino prudeu- 
te, que niinca pasará de un mes. Estos t¿rmir.os serán comu- 
nes. 

A i t .  156. Slistancindo~rel a r t i cu !~  sobre tachas, con un 
escrito de:cada parte, y la prueLa cuando la liubiere, se iini- 
r& & 1os:autds; mas el Juez no pronnnciará sobre ellas sino 
hasta 1a:sentencia definitiva, al apreciar las pruebas que las 
partes hubiereii producido. 

Art. 157. Sustanciado el artículo sobre tachas, cuando lo 
promovieren, ó cuando no110 hubiero, despues de hecha la pu- 
blicacion de probanzas, el Juez en esa mivma audiencia pro- 
v e e ~ &  un auto, dando por coiicluida ésta, y mandando qlie :as 
1 artes ale;uen de Luena prueLa en los térininos prcveiiidos 
el; el articulo 110 de esta ley. 

Ait .  1.58, Tra~curridou los dicz dias. :; rcciliiclos ó no lo? 
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alegatos, el Juez, á peticion de partes, citará para sentencia, 
prévia consulta en los casos en que deba tener lugar. 

Art 159. El auto en qiie e1 pleito se manda recibir & 

prueba, el de citacion para sentencia, y la notificacion de 4s- 
ta,  se hartín saber al demandado en persona si pudiere ser 
habido, y en caso contrario, se practicartí respecto de estas 
diligencias, lo que queda prevenido para la citacion en el 
mismo caso. 

De la sentencia, 

Art. 160. Las sentencias inberlocutorias se pronunciarán 
por regla general, dentro de tercero dia, y las definitivas ae 
deberhn pronnnoiar en el tCrmino de diez dias, contados des- 
de el en que se proveyó el auto citatorio para sentenciar. En 
los casos en que tenga el Juez que consultar, las sentencias 
ae proniirieiar&n en el tkrmino de tres dias que se contarhn 
desde el en que se reciba el dictámen del Asesor. 

Art. 161. Trascurrido dicho término ain pronunciarse la, 
sentencia, cualquiera de las partes podrd ocurrir al Supremo 
Tribunal de Justicia, para que, á mas de excitar al Juez, le 
irnpoiiga una pena arbitraria, si resultare que ha habido mo. 
rosidnd culpal~le por su parte. 

Art. 162. La.; sentencias se notificar&n 6 las part?s ó A 
suu apoderados, .4 nias tardar, al siguiente dia de pronuncia- 
das, 

Art. 163. En las sentencias se expondr4n brevemente los 
hechos, y los puntos de derecho que les sirvan de fundamen- 
to, se redactar&n en términos claros y precisos, y se firmaran 
por el Juez y Escribano, ó testigos de aeirrtencia. 

ArC. 1G4. Cuando hubiere condenaciou de frutos, el 
Juez har.4 la tasacion en la misma sentencia, sin remitirla 4 
contadores. 
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De las apelaciones y recursos. 

Art. 165. Toda sentencia definitiva, ó interlocutoria con 
fuerza de definitiva, que se pronuuciare en los juicios escritos 
es apelable. Lo son tambien las que se pronuncien en los jui- 
cios verbales, cuando el interes que se verse en el negocio ex- 
ceda de trescientos pesos. 

Art. 166. Toda apelacion debe admitirse por regla gene- 
ral, en ambos efectos, si no es en los casos en que expresa- 
mente este prevenido que lo sea solo en el devolutivo. 

Art. 167. Las parten ó sus apodcrados, pueden interpo- 
ner la apelacion verbalmente al tiempo de la notificacion de 
la sentencia, 6 por escrito dentro de tres dias, contados desde 
el siguiente a l  de la notificacion. Pasados estos tres dias sin 
haberse interpuesto el recurso, no podrá interponerse des- 
pues. 

Art. 168. Ynterpuesta la apelacion, en la forma y tiem- 
po prevenido en el articulo 167, el Juez sin necesidad de 
traslado 6 la otra parte, ni de sustanciacion alguna, la admi- 
tir& llanamente y remitira los autos al Supremo Tribunal de 
Juoticia, dentro de tercero dia, previa citacion de las partes, 
para que ocurran d usar de su derecho. 

Art. 169. Siempre que el Juez de 1 m .  instancia niegue 
la apelacion, 6 la conceda solo en al efecto devolutivo, de- 
biendo serlo en ambos, la parte que se sienta agraviada, po- 
d r i  usar del recurso de manifestarlo veibalmente en el acbo 

,da la notificacion, 6 por un escrito dentro de tres dias, conta- 
dos desde la fecha de eata, y el Juez le expedir8 6 mas tar- 
dar dentro de tercero dia, un certificado suscrito por el mis- 
mo, y el Escribano ó testigos de asistencia, en que despues de 
dar una idea breve y clara de la materia sobre que versa el 
juicio, de su naturaleza y e~tado ,  y del punto sobre que reca- 
yó el auto apelado, se insertará este 6 la letra, y 4 continua- 
cion el otro en que se haga declarado inapelable. 
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Art. 170. Con este documeirto se presentara el intere- 
sado al Tribunal dentro del preciso término de tres dias úti- 
les, coiitarln.i desde la fecha en que se le eritregue el certifica- 
do, de que habla el articulo anterior, si el Juez de 1 d .  ins- 
tancia residiere en la Capital, y si es foráneo, dentro del que 
corresponiin, á. razon de un dia por cada cinco leguas de dis- 
tancia, expiesaridolo así el Juez al fin de dicho certificado, <le 
todo lo ciirtl q~ieclsrzí razon autorizasa eii los ~iutos. 

Art. 171. Prcientándose el interesado en tieinpn y for- 
ma al Trib:;nal, !ibrarb este ,u despacho ó courpulsorio, para 
que se le remitan los autos originales si resultare ser el jiiicio 
ordinario, y la sentencia definitiva 6 interlocutoria con gra- 
vámen irreparable; mas i i  apareciere que la sentencia no es 
de tal clase, solo podrd exijirse la remision en testimonio de 
lo que las partes señalen como conducente, sin perjiiicio de  
que el Juez inferior continúe bajo su responsabilidad los pro- 
cedimientos del juicio. S i  ente fuere verbal, el Juez remitirá 
testimonio de la acta. 

Art. 172. Cada uno de los interesados pagará el costo 
del papel en qiie se expidan los te~timonios que ae compul- 
sen, á virtud de los dos articulas precederites, en la parte que 
haya seña!ado, sin perjuicio de que el Tribunal condene 6 la 
satihfaccion de aquel al  que lo haya causado sin justicia. 

Art,. 173. El Tiibunal se limitaratí decidir por las cons- 
tancias de los autos, sobre la ealificacion del grado, hecha por 
el Juez inferior (si las partes nr, conviniereu expresamente 
en que se resu~lva  tambien sobre el auto apelado), y lo veri- 
ficarb sin falta dentro de los quince dias niguienter al en que 
se reciban las constancias, y sin otro recurso ulterior que el 
de responnabilidad. 

Del recurso de aclaracion de la sentencia. 

Art. 174. El recurso de aclaracion solo podr4 interpo- 
nerse cuando la parte resolutiva de la sentencia definitiva, 6 
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interlocutoria con fuerza de tal, fuere contraditoria, ainbigua 
ú ~sci i ra ,  en sus cláusulas ó palabras. 

Art. 175. El recurso *e inteipon~lrá, ante el inismo Jw- 
gado 6 Trihiinal que huhiere dictado la sentencia, dentro del 
término fatal de tres dias, co~itados desde la notificacion lie- 
cha al que pida la aclaracion. 

Art. 176. El recurso sc interpoiidri precisamente por es. 
crito, en el cual se expreaaráclaraincnte la contradiccion, am- 
bigüedad ú oscuridad de la cl6usula 6 palabra cuya aclara- 
cion de solicita. 

Art. 177. D e  este escrito se correr& trnslado 4 las otras 
partes, por el tdrmino igualmente fatal de tres dias 6 cada 
una, y en vista de lo que expongan, sin otro trbmite el Juez 
6 Tribunal lo mas tarde al tercer dia de entregado el último 
escrito, dictar6 la providencia que corresponda, aclarando la 
sentencia, ó deteriiiinando no haber lugar 6 la aclaracioii so- 
licitada. 

Art. 178. El Juez ó Tribunal al aclarar las cl6usulas 6 pa- 
labras eontraditorias, auihiguas ú oqcuras de la sentencia, lo 
harii sin poder variar en el fond~l lo dispuesto en la miima 
sentencia. 

Art. 179. La providericia qiic recaiga se notificar& & 

las partes, y de la que xe dicte, yn ncs la de aclnracion, 6 la de 
que no ha  lugar ;I ella, no se a~Ii>iitirá ningun recurso, rii se 
podrd, pedir nucva aclaracioii. 

Art,. 130. De la sentencia una vez aclarada, tampoco po- 
drá pedirse riuavs aclaracioii. 

Art. 181. Una veA iiiterpucsto el recurso de aclaracioii, se 
sudpender& el térinino para apelar ii suplicar de la sentencia, 
si  fuere apelahle ó suplicable, el que coriienzará á correr des- 
de 01 dia cli que se haga la notificacion de la providencia. A la 
parlo que tenga el derecho de apelar. 

ArL. 182. La providencia que aclare la sentencia, re re- 
putará una misma con la seiitencia aclarada para el efecto de 
la apelacion 6 siiplica. 



Art. 183. L o  reciiraos de nuliclaJ, solo sa intei-pondrin 
de sent,enci:i <letinitiva qrie cause ejecut<>riu, cuando so Iii~bic 
re  omitido nlgiin t r imite  esencial en cl proceso. Eqte recurso 
solo poilrá adrnitirsr, dentro del preciso tgrinino de ocho dias 
contados desile cl en que se notifique la sentencia. 

Art. 184. Son de  esencia da1 proceso: 

1 O .  Acreditar que se tia intent&do la conriliacion. 
2 " . La citacion para la eolitestacii:ii de la denianda. 
3 La prueba cuando proceda. 
4 " . La citacion para senloiicia en los casos prevenidos 

por la ley. 
5 O .  La ccns lita con Asesor, cuando el J u e z  sea lego, así 

como la iiotilicacion del Asesor nombrado. 
Art. 185. Ailiuitido el recurso, sin otro requisito, por el 

Tribunal ó Juez qiie causó la ejecutoria, dibponclri( que esta 
se lleve á efecto, dándose por la parte qiie hubiere ol>tenido 
la correspondiente fianza de estar & las resultas, si se inanda- 
re reponer el proceso; y rerriitiri los autoñ,coii citaciori (la los 
interesados, al Tribunal que della conocer de la nulidad. 

Art. 186. Estos r e c ~ i r s o ~  de nulidad se sustanclaráii con 
un  escrito (le cada parte, ó iiiforines 8. la vista, 6 eleceioii de 
la parte ~ l i ~ c l u s p r o i n i i ~ ~ a .  

De las reciisaciones 4 inhibiciones de los Jueces y Asesores. 

Art. 187. Son justas causas de recusacion: 
1. La consangiiinidad 6 afinidad dentro del cnarto grado 

civil, con ciial<juiera de los litigantes. 
11. Hwi~er hiilo (lefensor de alguno de los litig,autes en 

el pleito de que  se tratr; haber externado su  parecer Bntes 
de dar e l  fallo 6 haber emitido clict4men cgmo letrado. 

2 8 



2 1 8  COLECCION DE L.EYES. 
.- 

111. Tener interés dirccto ó indirecto en el pleito, ó en 
otro semejante, par a (  6 pcr sus parienteg, dentro del cunttc 

grado civil. 

IY. Tener pleito pendiente con algiino de los litigantes. 
V. Ser ó haber :;ido denuriciaíii,r 6 acusador de ellos. 
VI. Eslnr acusado J deniincia~lo, ó haberlo sido por al- 

guno de ellos. 
VII. Enemistad iiianiliesta. 

VIII. El haber actuado en el pleito corno Brbitra, perito 
6 testigo. 

IX. El recibir presentes ó aceptar didivas 6 servicios de 
alguna de las partes, por si d por iiiedineion de las perFonas 
de su familia. 

X. El hacer promesas, prorrlio~pir en amenazas 6 rnani- 
festar de cualcjuiera manera parcialidad hácia alguno de los 
litigantes. 

Art. 188. Cuanclo la causa de la recusacion fuero ante- 
rior al pleito, deberá alegarse en el primer escrito, que pre- 
senten las partes. 

Art. 180. Cuando la causa de la recusacion fucre poste- 
rior al pleito, ó nunque anterior, no tuvieien conoeiini~nto de 
ella :os litigantes, deberin liacerlo luego que llegue 4 su no- 
ticia. 

Art. 100. En ningun caso podrán hacerse las recusacio- 
nes despues de citadas las partes para la sentencia. 

Arl. 191. L ~ R  recusaciones con caii-a Jsberán hacei-se 
por escrito, liacibndola eonr;iar con preckion y elaiidad. De 
este escrito se clarh t ra~ lndo  por trcs <?¡as á la parte contraria, 
y con su respuesta, si la parte que contesta no eatuviere con- 
forriie, el J u e z  remitird los autos d. la bala de vista, prévia 
citacion, ~uspendiendo entre tanto, los pracedimientos del 

juicio. 
Art .  192. Cuando cl colitigaiite e~tuviese conforme ccn 

la recusacion, el Juez se dará por iiihibido desde luego, y pa- 
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sarri el conocimiento de los autos, al  que deba üiistituirlo con 
arreglo d la ley. 

Art. 103. Recibidos los autos por la sala de vista, man- 
dará que se reciba 4 prueba la causa de la recusacion, conce- 
diendo al efocto, el térinino absoliitainente prectiso, para que 
las partes presenten las pruebas qiie les convengan. 

Art. 19). La Sala de vista, recibida 6 no la prueba en el 
t6riiiino seiialado, resolverá desde luego, ni ha 6 no lugar á l a  
recusacion; en el priuier caso, los autos deviieltos por la Sala h 

pasarin al Juez que deba sustituir al  reclisaclo; y en el segun- 
do, continuar6 Liste eti el conccimiento del negocio. 

Art.  19.5. Cuando la Sala de viata declare no haber lu- 
gar & la recusacion, condenara 4 la vez al recusante, en las 
costas y perjuicios que por su ignorancia ó mala f4, hubiere 
causado á su contra parte, con la interposicion de este re- 
curso. 

Art .  196. La sentencia de la Ssla, en estos casos, no es  
suplicable y solo podrá tener lugar contra ella, el recurso de  
responsabilidad, 

Modifimdo.-Art. 197. Ningun Juez ni Asesor, aunqiie 
sea voluntario, podrá Rer recusado rin expresion de causa. En 
la  recusacion do todo Asesor, se procederá de la misma inane- 
ra qiie en las recuraciones de 10s Jueces. 

Art, 108. Cuando la recuaacion contra el Jues 6 el Ase- 
sor, se hiciere verbalmente en audiencia en estrados, el Jnez, 
darido B.bta por suspensa, exigirá a la parte q u q a r a  el si- 
guiente dia, sin falta, formule por escrito 3n recusacion, para 
correr o1 traslado y practicar las demtís diiigencias de que ha- 
blan los artículos 191 y 192 anteriores. 

Art. 199. El recusante que no formulare su recusacion por 
exrito,  al siguiente dia fijado en el articulo anterior, podr4 
ser oido en el curso del juicio, pero sin que se supenda I:L COC- 

tinuaci«n de éste por causa do la recusacion, qtio 8e suutan, 
ciar4 por cuerda separada para los efectos 4 que hubiere lugar 
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Art. 200. Para la recusacion de Escribanos, testigos de 
asistencia y demás subalternos de los Jiizgados, no se requie- 
re expresion de cauia. Uiia vez recusados, el Juez los sepa- 
rarS de toda interveucion en los negocios en que lo hubieren 
sido. 

Art. 201. El Ase3or iiccesario 6 el Juez que crea tener 
justa causa para inhibirsa de conocer en uu negocio, que la 
corresponda, por razon de su oficio, la hard constar en los au-  
tos, juntamente con las razones en que ae funde, para que se 
notifique &las  partes por ~i fueren conformes. 

Art. 202. No sidndolo alguna de ellas, fundar6 su nega- 
tiva por escrito dentro de tercer dia 6 m6s tardar, pasados 
los cuales, ya no se le oirá. 

Art. 203. Presentado por la parte, sueqcrito de inconfor. 
niida11,se unir& 6 10s autos, y el Juez los remitirá de.jde lue- 
go 6 la Sala de vista, suspendiendo entre tanto, todo procedi- 
miento. 

Art. 204. La Sala se limitará A calificar si es 15 no bastan- 
t e  la causa alegada para la inhibicion y de este fallo no ae 
admitir6 otro recurso que el de reuponsabilidad. 

Art. 205. La Sala, al resolver acerca de la inhibicion, es-  
timar8, segun las constancias que se le reiiiitan, el grado 
da culpali!iilad ó malicia que pue-la haber de parte del Ase- 
sor ó Juez, que trata de inliibirse, para que al mismo tiempu 
lo condene en las costas y perjuicios :causadou por su culpa - 
Lilidad. 

De las sustituciones de los Jueces. 

Art. 206. En la falta 6 impedimento del Juez letr ado lo 
rcemplazar6n los Alcaldes de su Canton, cotnenzando por el 
primero, en su defecto 6 impedimento el segundo, y los res- 
pectivos prdximoa suplentes de ambos, alternativamente, lo 
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mismo que los Alcaldes, hasta llegar al último suplente del 
Alcalde segundo. 

Art. 207. La% faltas 6 impedimentos da los Alcaldes de  
Cinton, .;?un 6 no Jueces de 1 instancia, y las de los Jiiecea 
de paz de cabecera de Municipalidad, ser6n sustiiuidas en los 
mismos términos prevenidos en el artículo nnterior. 

Art. 208. Las de los Jueces de paz de cabecera de Sec- 
cion, lo sersn por sus respectivos suplentes. 

Art. 209. Para las sustituciones de que hablan los ait í-  
culos 206, 207 y 208 serin cunsiderados como suplentes res- 
pectivos de cadrr alcalde 6 Juez, todo.9 los ciudadanos que 
despues ilel propietario obtuvieren en la elecoion más de dcs 
rotos. 

Art. 210. Los Ayuntamientos y Juntas municipales, al  
hacer la regulacion de votos de que hablan los articulos 31 
y siguieiites de la Iry 3 Seccion 1 de la Culeccion del Es- 
tado, harin la declaracion no eolo de los  alcaldes de Canton 
y Jueces de paz propietarios, sino ta~nl ie t i  la de los respecti- 
vos suplentes, segun el órden que les <It: el mayor número d e  
votos que hayan obtenido. E n  caso de empate entre dos ó mbs 
suplentes electos, la suerte decidirtí cual deba ser considerado 
anterior. 

Art. 211. De ertrs declaracioneiquedar6n constancias en 
las Jefaturas Políticas de cada Canton, y se remitirán c6pjas 
d los respectivos Juzgados, para que las tengan al conocirnien- 
t o  del público, y sepan la8 partes á qui! Juez deban dirigirse 
en caso ofresido. 

Art. 212. Los snplentes de que hablan los articulos an- 
teriores, lo ser6n solamente por el tiempo :que deban durar 
los ieipectivos propietarios. 

Art.  513. Solamente en el cazo de que se agote el núme- 
ro de estbs snl~lentes, se podil  ocurrir á los del bienio ante- 
rior, y sicinpre sc observará el órden fijado en el articulo 206. 
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De las competencias. 

Art.  214. L a i  cuestiones de coinpetencia pueden iniciar. 
se por declinatoria ó por irihibitoria. Eri el priiiier caso, la 
declinatoria se propondr4 por escrito anta el Juez á quien se 
crea incoinpetrnte, pidiéndule que se separe del conociinien- 
to  del negocio, y remita lo7 autos al q u  i $e considere coinpe- 
tente. 

Art. 215. La  inhibitoria se propoiidr4 ante  el Juez (1 ue 
se considere coiiipeteiite, pirlitiiidule que ,]¡rija oficio al Juez 
que se estiiiie no serlo, para que se itihib* y rsmita los autos. 

Art. 216. El Juez anta quieii se prdin.>viere la iiihibitd- 

ria, si la creyerz fundada, librar4 el oficiu de que trata el a r t i .  
eitlo anterior, acompañbodols testimonio del escrito en que sc 
hubiere pedido. E n  caso contrario, declaramno haber lugar i 
ella. 

Art .  217. La providencia en que se deniegue la iiihibito- 
r i a  es apelable en ambos efectos. 

Art. 218. Recibido el oficio da iriliibitoria, el Juez dará 
tyaslado por tres dias ii lapdrte que ante 61 litigue, y con lo 
que exponga resolvei á dentro [le otros tres dias siguientes, lo 
que  estiniare de ju:jticia. 

Att. 219. Esta sentencia y reaolucion es apeinbie en s in -  
tia efectos. 

Art. 220. Si  accciliere B la inh lb i t~ r ia ,  conson t ia  ó c -  

cutoriada la seiitencia, rcmitird los a n t o  al Juez que se la 
hay;% piopuestg, previa citleio:i (16 lau partes, para qiie ocur- 
ran ante ¿I a usar ,.te ;;u derecho. 

Art. 221. Si 13. i lcnepre ,  corniiiiicar5 sil reiolucione al 
Juez de quien proccili la i~iliibitotia, c >TI t.r.itiiiinni-i de lo qiie 
sobre el particular haya expiiesln lo p.irti!que ante 61 litigue, 
y anuncibtidule le coiitoite dentro da tcrcero din, á. nii? tar-  
dar, para contiiiitar c,,nocie~ido de 10s a'itos si se le deja en 2- 
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bertad ó paia remitirlos a l  superior que debadecidir la com- 
petencia. 

Art. 222. El Juez da quieii procede la inhibitoria, cun- 
testa16 en al término prevenido en el articulo anterior, para 
los efectus qiie en 81 misino se establecen, y ramit i r i  por su 
parte, al uiiperior que deba decidir la coinpeteucia, los autos 
qiie hubiere formado, cuando inició la inhibitoria. 

Art. 223. Pendiente la coestiori de conipetei:cia, ningu- 
no de  los J i~ecce puede actuar ni  innovar en el juicio. bajo pe- 
na de iiulitlad dc cunrito practicare, y de p e r h r ,  por ese solo 
acto, el derecho que pudiere tener al co~iociiiiiento del nego- 
cio, sin pcrjiiicio de pagar á  la^ p.irtas Ion perjuicios y costas 
qiie con tal atentado les causare. 

Art. 2". El Juez á quien se opusiere la declinatoria, 
dar4 trnslndo del escrito 6 la partc contraria, por tres &a¶, y 
con su contestscion citará r a r a  la vista y reeolucion que se 
proniiiiciarA 6 má.r tardar dentro de c i s  dias. 

Ari. 22.5. Las ientciicias proniinciadas cn estos artic~iloa 
son apelal~les en ainbos efectos. 

D3 las providenoi%s pracautxias, 

Art. 226. L l c  diiigzncias pr:cnlitorinu y urgentes de se- 
cuc.,tros, ,!.pij\itou, in t i rvenc~oi~u i  ó ritrricinn?i de ef:ct:ls y 
cualqui~rn. otra de igiia! nsturalazz, so!o se prdcticardn cuiri- 
<lo ac verifique11 las condiciones nigiiients.;: 

1. Qiie el pedimento sc haga por escritn, si la urgencia 
del caro diere Iu$ar, y si no. verbslincnto, eiplicnnilo en a m -  
bos canoi la proielencia de la ob!igzc ion. 

11. Q i e  se aconipaiie el docuinsiito juitificativo ile éita,  
y no Iiabilii~lolo, que puoccrla inforiuncii>ri, 4 lo méiios de trcs 
tzrtig,,s c ~ ~ i m " ~ ' u ~ l i t ~ n  la deuda; lor cu3:es serán exainliindoi 
verli>liiie:!t- en 12 niisiua aii'liencia en q ~ i l  se pida la provi- 
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dencia, levantandose al efccto la acta currespondiente, que fir- 
rnarin si supieren los testigos con el Juez. 

111. Que se pruebe de alguna manera legal la urgencia 
por la cual ae pida la providencia. Aiin cuando se cumpla 
con estos requisitos, no se podrá dictar la providencia precau- 
toria cuando el demandado d6 fianza, 6 asegura de  otra ma- 
nera el importe de la obligacion B satisfaccion del que lo 
pida. 

Art. 227. La providencia pracautoria que se dicte otni- 
tiendo cualquiera de los requihitos prencriton, hace personal- 
mente responsable al  Juez qiie la dicte sin consulta de Asesor 
6 á Qste en so ceso, de 104 danos y pe~jiiicios que cause al <le- 
mandado. 

Art.  228. La competencia que se ~iicltare por otro Juez, 
no impedirá que se dicte g lleve a cfecto ia pro-idencia 
precautoria. Tainpoco impedirá la coiiipetincia el que se re- 
voque la providencia en nrt  caso respcciivo. 

Art. 229. La providcricia rluene dicte conforiiie 6 los ar-  
ticulos anteriorej, tendri !a cali~iad de  provisictial, y si fuerc 
dictada por un Juez que no fuere de priiiiera instancia, citar* 
inmediataniente B coiic.iliacion, si el ncgocio la  ailmitiere, ['a- 
ra al  mismo dia y 6 cualqiiiera hora. S i  no tiiviere efecto la 
conciiiacion, el Juez remit id  inmedintnmentc las diligencias 
al Juez de primera instancia que elija el actor, si hubiere dos 
en el Canton. 

Art. 230. El actor debar* poner la demanda sobre lo  
principal dentro de tres dias, contador desde aquel en que el 
Juez de  primera instancia reciba las diligencias. 

Art. 231. Si  el Juez do primera instancia Iiuhiere dicta- 
do la providencia, y el negocio admitiese conciliacion, hará 
que se celebre en el misnio dir, y si no tuviere efecto, se pro- 
ceder& conio se previeiic en el arsículo aiitcrior. 

Art. 232. Pasarlos los tres dias, si r.1 aclur no piisitre su 
demanda, el Jiiez de priiilera iiiatnncia, á, ,io!icilud del deruan. 
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dado, y sin audiencia del actor ni ot1.u tráiiiite, revocara de 
plano la providencia interinaria, condenando en las costas y 
perjuiiiou al :~ue la solicitó. 

Art. 233. Establecida 16 demanda, si la  parte contra 
quien se dictú la providencia precaiitoria la contradijere, se 
citará paiaaudienciaverbal dentro de tercero dia, y por lo que 
en ella alegaren las partes, el Juez decidirá expresamente 
deritro dc otros tres (lias, confornie 6 derecho y R. la natura. 
Icia del riegocio, si deb6 6 no subsistir la providencia. Si se 
necesitarc: prueba, se presentar4 ésta en otra audiencia tam- 
bien verhnl, q i i c  i c  x.~rifica>á deillro de los seis dias siguien- 
tes ii la liririrera aiidieiicia, y el Juez fallar4 dentro del tér- 
mino sefinlado en la primera parto de este aiticulo. 

Del juicio ejecutivo. 

Art. 234. Para que este juicio pueda tener lugar, se ne 
cesita iin titulo que tenga apartjaila qjecucion. 

Art. 236. Los títulos que tien en aparejada e,jeciicion son 
los siguientes. 

1. Ln sentencia pasada en nntoridad de I nsa juzgada. 
11, La ejecutoria expeuida por el Juez ó Tribunal com- 

petente. 
111. La confe~ion judicial de la  deuda. 
IV. El instruinento público 6 autdiitico que haga fé. 
V. Cualquiera documento privado ;lile haya sido reco. 

noci(1o judicialinente bajo protesta legal. 
VI.  El juicio uniforme de contadoren confirinado por el 

Jiiez. 
Art. 2 3 G .  Par* prkparar !a nccion ejecutiva puede pe. 

dirsii cioifciiori jrílicial al  (Jcudoi.. Sanibien cuaii(io e1 titulo 
110 tiivie por si solo £I :CYZ~ cje~lit iv:~; y se ncce~itare con 
igna\ "\jc tu el reconocirriii!nto [te !a fiirira por el riiisiiio iI<,ii- 

29 



2 2 6  COLECCION DE LEYE5. 

,dar, poilrh pedirse y deberá ordeii:ir~e cjiie declaie bajo !a 
protesta da la ley. 

Art. 437. Recouocida la Grina qiiodari preparada la eje. 
cusion, aunque *e niegue la deuda. Si no .o recoiiociere, coino 
igualiriente si se niega la deuda er. el caqo de haberse exigido 
coiifesion judicial, el acrecdor po:lri usar de su derecho en 
juicio ordinario. . 

Art. 238. La demanda ejecutiva se f>rinular& en los 
t6rminos prevenidos para la ordiiiaria, y contendri adeinás la 
protesta [le abfiiiar pagos leyítiinoi. 

Art. 239. Presenta:la la iloinandri, ~i Jiiez exarninnr:i el 
titulo ejecliiivo, y decpachará 6 dcnegard !a vjecncion si11 pws- 1 
tar audiencia nunca al rletnanila<lo. 

Art. 240. La ejecucioii no puedo despacharse sino por 
cantidad líquida. I 

Art. 241. El auto en que se deniego la ejecucion es ape - 
lable, y el Juez deberá admitir la apelacion y remitir d e ~ d e  
luego los autos al Tribunal superior con citacion solo del ape- 
lante, y no del demandado, riiedinnte á nn ser éste aun parte 1 
en aquellos. 1 

Art. 252. La Sala de vista, á los cinco dias de  recibir 
los autos, y por lo que ,le ellos resulte, resolverá sin m& trá-  
mite, si ha 6 n,> lugar & la ejecucion, de\*olviendo en segui- 
da el expediente al  inferior, para que ciimpla lo acordado por 1 

la Sala. 
Art. 253. De ebta sentencia no se cldri otro recurso que I 

el de reqponsabilidad, 

Art. 248. Decretada la ejeoucion, el Juez  librara un auto 
9 por escrito, que ne entregará al minislro ejecutor nato, que 

tuviere el Juzgado, 6 al que éste nombre de acuerdo con el 
demandante. 

Art.  245. El ministro ejecutor, acoiiipafiado del Escriba- 
a 0  6 testigos de asistencia, y tambieil del actor ti quisiare, 

I 
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proceder:i á practicar las diligencias consiguientes al  manda 
micnto <:jecutivo. 

Ai t .  246. Si A la primera busca no se encontrnre al de- 
mandaclo, se le dejará citatorio para hora fija, dentro de las 
veinticiiatro horas siguientes, y ei no espera, se practicará lo 
diligeiicl;: con cualquiera persona que se encuentre en la casa 
ó a fnlta de ellai con el vecino in&s ininediato. 

Art. 247. Cuando se mande hacer el reconocimiento de 
firmas ó de algun ilociimento, y el demsndado se rehnsare B 
hacerle, reqiierido tres veces por el ejecutor, en la rnivma di- 
ligencia, se le tendrA por confo-o y se procedcr6 & la eje- 
cncion. 

Art. 248. La Jisposicion del articulo anterior, no se ex. 
tiende al caso, en que, pidiéndose la confesion para que sirva 
de base al juicio ejecutivo, rehuse hacerla el reo, pues euton. 
ces solo habrtí lugar al  or<linai.io. 

Art. 249. Cuando emplazarlo legaimente el reo para el 
efecto, qne-explica el artículo 247 se negare & comparecer, se 
proceder8 lambien & la ejeeucion. 

Art. 250. En el caso en que el demandado ponga en el ac.  
t o  alguna exccpcion que pruebe incontinenti por instrumento 
póblico, 3e suspendeni la ejecurion. dári,losc cuenta iuinlllia. 
taniente al Juez, quien oyeii,lo por insilio <lzl cocre~psnJien. 
t e  traslado al actor, calificar& lusgo sin ililaciori a.lg~iiis, si no 
obstante dicha excepcion. se continíia le di i ipncia ,  6 siga: el 
negocio por la vls ordinaria. 

Art. 251. E n  todo otro caio, cur~lquiera que sea la escip.  
cion quese proponga, aun la da incompztencia ilol Juez. con- 
tinuar& y se concluir& la diligencia, reaervándore la excep. 
cion ú excepciones propuestas, para que se prueben en el tér-  
mino dei encargado, y decidan en la sentencia de remite, no 
form&ndose nunca articulo especial p o r  e1la.i. 

Art. 252. El embargo ie hará conforme d derecho, en los 
bienes del deinan,lncio por su órden, Qsto es, primero 
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muebles, 4 falta de éstos, en los raíces, y 9. falta tambien de 
Bstos, en acciones 6 iiereehor. 

Art. 253. No se guardará este órden si Ins partes loacor- 
dasen, ó si la accion fuere hipotecaria sspeciai y el actor pre- 
tendiere el embargo de la  cosa hipotecada. 

Art. 254. S i  el i.:uiiindado no señalare Iiieiies al ser re- 
querido por el ejecutor, se trasladara este derecho al actor, pe- 
ro  sin invertir el órden. 

Art. 265. Durante el curso del juicio, ri:ites de que se 
pronuncie la sentencia de remate, el actor puede pedir que se 
mejore la ejecucion, siempre que se venciere algun nuevo pla- 
zo de la obligacion en cuya virtud se procode ú que se dude 
de la  suficiencia de los bienes embargados para cuhrir el prin- 
cipal y las costas. 

Art. 256. Solicitada por el actor In. niejorn, el Jiicz acce- 
derii á ella, continuaudu el juicio en el estad!, en que SO en- 
cuentre, sin necesidad de  retroceder, y consiclerándose comii- 
nos, á la ampliaciou 6 mejora concedida, los tramites que le 
hayan precedido. La  sentencia deberá ser i.xten-ivn 6 ella 
tambien. 

Art. 257. Hecho el enibnrgo se citaiá de reiiiate al deii- 
dor en persona, ó por medio de cddula si no luere habido, en 
& forma que queda prevenida para el requerimiento en el ar- 
ticulo 246, y se le iiotificará que podra verificar el pago, ú 
oponerse ti la ejecucion, déntro de los tres din* siguientes al 
en que se 10 hace la cita. 

Ari. 258, Si pasados estos tres dias el ejecutado no pa- 
gare, ni se opusiere, e; Juez, A peticion del actor, mandará 
traer los autos 4 la vibta, y con citacion de eite solo pronun- 
ciará sentencia de remate. 

Art. 259. Si el ejecutado se opusiere, delierá expresar en 
sri escrito, con claridad y precision, la  excepcion ó excepcio- 
nes que l e  con~petan, y pre+.enda probar. Si a 4  no lo liiciere, 
el Jue7. do oficio desecllarh la oposicion y nianiisrh yeguir ade- 
lante en el juicio. 
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Art. 260. Lai iinicas excepciones admisibles en el jiiicio 

ejecutivo son. 
1. Falqedad del titulc ejecutivo. 
11. Preseripcion. 
111. Fucrza 6 misdo, de los que, con arreglo ic la ley ha- 

cen nulo el consentimiento. 
IV. E'alta de personalidad en el ejecutante. 
V. Pago á compensacion de crédito liquido, que resulte 

de documentos que tengan fuerza ejecutiva. 
VI. Quita, ospera y pacto 6 promesa de no pedir. 
VII. Novacion. 
VIII. Transaccion 6 compromiso. 

Art. 261. Ninguna otra excepcion podrb estorbar el pro- 
nunciamicnto de la sentencia de remate. 

Art. 262. Será legal la excopcion y podrá tomarse en 
consideracion en la sentencia de remate, aun  cuando no se 
haya determinado al oponerse el reo B la ejecucion, si queda. 
re justificada por el instrumento mismo, en virtud del cual se 
haya librado el mandamiento. 

Art. 263. Hecha en forma y admitida por el Juez la opo- 
sicion, se encargaran Q. las partes los diez dias de la ley. Este 
término ei  fatal para el ejecutado, y solo se excluyen de 61 
los dias en qiic, por estar cerrados los Tribunales, no pueden 
lar partes proinovar. 

Art. 264. A peticinn del actor, ó con su acuerdo, pueden 
prorogar?,: 6 siispenderre los diez dias; pero en este caso será 
el término 6 la zuspenuion comun á ambaa partes. 

Art. 265. Concluido el término se agregarán 4 los autos 
las prueba3 que se hubieren presentado, y se correr4 traslado 
de ellas á cada una de las partes por tres dias, para que se 
instruyan, y preparen sus alegatos si quisieren. 

Art. 266. Transciirridos los seis dias de los traslados el 
Juez har4 recojer los autos, y citará á las partes para la  vis- 
t a  que del~erá verificarse al sigiiiente dia de la citacion. 
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Art. 267. Son libres las partes para cuncurrir A la vista, 
ó para remitir sus alegatos por escrito para que se agreguen 
á los autos. Si  concurren, se les oir& eri los téruiinos que eatd 
provenido para la audiencia en estrados de los juicios ordina- 
rios en los articulas 107 y 108 de esta ley, y de lo alegado 
por ellas se formarán las apuntaciones siistüriciales que pidan: 
si una de las partes alegare por escrito y l i ~  otra se prescnta- 
r e  & hacerlo verbalmente, se le dará á ésta conocimiento del 
escrito de aquella ántes de oirla en eatrado~. 

Art. 268. Concluida la vista, el Juez si fuere letrado ha- 
m 

rA saber á las partes que 4 los seis dias sigiiientes se pronun- 
ciara la sentencia de romate; si fuere lego dispondri la remi- 
sion de los autos al Asesor con acuerdo de ellas, y sin nece- 
sidad de nueva citacion pronunciará senteiicia & los dos dias 
siguientes a l  en que le sean devueltos aqiiellos consultados 
por el Asesor. 

Art. 269. E n  estos juicios la recusacion no se admitir&, 
ni  ántes de la citacion de remate de que sc habla en el arti. 
culo 257, ni  despues de terminada la vista; y cuando sea pre- 
sentada en tiempo y forma, se tramitara de la rnisma mane- 
ra, y surtirá los mismos efectos que está prevenido para los 
juicios ordinarios. 

Art.  270. De esta sentencin, sea que declare que hubo 
lugar á la ejecucion ó que no hubo lugar a ella, no se puede 
admitir apelacion sino solo en el efecto devolutivo, remitidn- 
dose los autos a l  superior, ejecutada que sea la misina sen- 
tencia. 

Art. 271. Cuando en la sentencia se doc1ai.e que no hu- 
bo lugar á la ejecucion, el Juez mandará alzar los embargos, 
y condenar& en las costas al ejecritaiite, & quien le quedará 
su derecho á salvo para ejercitarlo si le conviniere, en juicio 
ordinario. 

Art. 272. Cuando an la sentzncia se mande llevar ade- 
lante la ejecucion, el Juez a l  notificar aquella á las partes, ha- 



r i  entender al e,jecutante, que, para proceder al remate y pa- 
go, tiene que dar previamente la fianza corresp~ndiente. 

Art.  273. E-ta fianza será calificada por el Jnez exclusi- 

vamente, prévia informacion de idoneidad si la pidiere el 
ejecuta<lo, y podrá ser diclia fianza (le cualquiera de las cla- 
nes que reconoce e! derecho, con tal que baste & asegurar, 2ue 
el actor derol ~ c r 6  lo que perciLiere crn costao Q in t t r~ se s ,  s 
fuere reiocatla la scntc~icin <le rrmatr, ó vencido PI por el eje- 
cutado eii el juicio crdinario. 

Ari.  274. Si pasados seis clias despue de la notifrcacion* 
el actor no presentnre !a fianza en los térmiilcs dichos en el 
articulo anterior, no se entrará á la via de apremio, sino que 
el Juez  remitir4 los autos originales al superior para su reso- 
lucion. 

Art .  275. La fianza en ningun caso es extensiva al jui- 
cio ordinario, y queda de derecho cancelada tan luego como 
el superior confirme la sentencia de remate, 

Art. 276. Si el ejecutada no apelare en tiempo y forma 
,quedar6 de derecho consentida la sentencia, y se sujetará dti 

exigir al actor la fianza. 
Art. 277. Por regla general en estos juicios, ni del auto 

de exceciiendo ni de algun otro interlocutorio puede admitir- 
se cpelacion, ni en el efecto suspensivo ni en el devolutivo. 

Art,. 278. Consentida lalsenteneia de remate, 6 dada la 
fianza cuando la:qjeciicion deba continuar no obstante la ape- 
laci«n, e harálpago inmediatamente al acreedor de capital y 
costas, prévia tlisacion de &tos, si lo embargado fuare dinero 

craditos do cualquiera clase realizables en el acto; si fueren 
bienes de otra  clase, se procederá á su justiprecio por perito 
6 peritos que nombrarlln las partes ó el Juez en su rebrldía~ 
y en caso de discordia el perito tercero será nombrado siem- 
pre por cl juez. 

Art.  279. Son libres las partes para recusar sin expre- 
$ion de causa, solaiiiente en estos juicios, hasta dos peritos 
terceros; pasado este niimero no podrin recusarlos sin causa 
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justificada, y en estos casos se proce(1erá de la iiliirna manera 
qlle está. prevenido para las recusaciones con caiisn de los Jue- 
ces y Asesores. 

Art. 280. Al Iiacerse el embargo se inveritariar&n toilos 
los bienes qiie deban comprenderse e n  él. 

Art .  281. El embargo se verificará c.ti los bienes qiie Re 
coiisideren siificientes para pagar la deiiila principal y costuu 

del juicio; y nunca en todos los bienes del ejecutado cuando 
notoriamente excedan de la referida responsabilidad del piin- 
cipal y costas. 

Art. 282. Cuando el embargo se hiciere de una finca, solo 
se verificará, segun se expresa en el articulu aatericr, de la par- 
t e  que bahte á cubrir el principal y cnstai, siempre que dicha 
finca adniitn cómoda <livision; y sea en este caso, nes en el dc 
que se embargue toda la finca por considerarse necesario, se 
pasar& razon del embargo por el Juez de lnu autos, prévia noti- 
ficacion al ejecutado, al oficio de Iiipotecas del Distrito jridicial 
respectivo, & fin de que se tome en razon del gravhmen & que 
v e d e  afecta la finca. 

Art. 283. El dueño de  Qsta no obstante el embargo, quo- 
dará en la libre administracion de su propiedad, sin otras res. 
triceionea que las de no poder gravarla ni enajenarla, sitio con 
consentimiento del acrecilor. 

Art. 284. Ciianflo el einl~argo se liiciere en los bienes mue- 
bles, ó valores perteneciente, :: iina negociacion cualesquiera, 
sea inercantil, agrícola O indudrial, tampoco se privurii a '  eje. 
cutado de la adminintracion de su giro; pcro no eoiitiiiiinrii en 
ella, ni serán válidas sus operaciones, vino procediendo en t n -  
das ellas de acuerdo y con coauciniiento de un iritervuiitoi, 
qiie noiribrar6 el acreedor para que en S U  nombre las presen. 
cie. 

Art .  283. Da los bienes embargados (le que t ra ta  el ar. 
ticulo precedente, no se har& gasto algiirio ni se enagenariri 
otros de aquellos, que los que fuereri al~solotamcnte necesa. 
rios para el fomento del giro, y para alimentos del ejec~itado 
y su familia atendidas sus circunstancias. 
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Art. 2%. Ctiaiido el ejecutado y cl interventor disoorda- 
ren soljre la conveniencia ó ueccsidarl de algun gasto de la no. 
gociarioii, darán cuenta a l  Juez para rluo suiiiariaincritc y en 
nila ~ c j l a .  aiiiliencia resuelva lo que deha hacerse, sin perjiii- 
cio del rcciirso J c  apelaciun rliw podrii interponer la parto 
que sc sienta agraviivla, y que solainenta será aíimiticla en cl 
efecto devoIi,¿ivo. 

Art. 287. Cuanilo el ejecirtado ó cl iritervuntor siiatra- 
jereii cIii!o.iainente alguiios Liencs de los embargados, scr jn  cas- 
i o una pena de uno & tre* niescs (le prision, scgun 
las ~irciinstancias, sin perj:iicio de reponer el rnlor sirstraido. 
Para  la iriiposicion de esta pena, el Juez proceileri sumaria- 
~ n z n t e  segun lo prevenido en el articiilo anterior. 

Art. 288. S e  considerar6 como dolosa t o a  distracciori 
hecha de  lo? bienes embargados sin el comun acuerdo eritre 
el ejecutado y el interventor, 6 paraohjetos clifcreutes de los 
señala(1os en el artículo 285 de esta ley. 

Art. 289. Todos los contratos qiiz se Iiiciertn de los h e -  
nos embargados sin que przcedaii los rerliiisitos eitablecidos 
e n  lo2 artículos anteriores, serán niilos y de nirigun valor: y 
los que resultaren c6inplices cri las enagenaciones 6 siihtrac- 
cidries fraucliilaiitas, serán casligaclos con la initail de la pena 
estali1ei:i;la & lo? piiiicipale-i e:i el artículo 287 antcririr. 

A r t .  ,290. Jnstiprecia~los los hieries se ponclrin en 
pública suboita por oclio di;l.:, si fiieren alhzja.<, frntos, senlo- 
vientev <j riiiieb1e.s: y por veinte si raíces, fijRiii1osc wlicton eii 
los aiticii publicos 6 irisertiiiidose eii 10.3 i~oi.iú!iicos ilfi,!iales, 
si los liuhiere en 11 pueblo en que se siguiere E:! juicio. Igual 
insercioji se liar& cn los ~ieriúdicos del puelil« en qiie sc lialla- 
ron situados los bienes einbargador. EII los cdictoi se seiiala- 
rhn cl dia, hora y sitio de1 reriiate. 

Art. 291. -4iiten de verificare el reniate, puede el deu-  
dor librar siii bienes, pazando priiicipal y costaa: pero des. 
pues de celebrado queda la venta irrevocable. 

Art. 292. E n  los remates no son admisibles posturas que 
no  cubra:] las dos terceras partes del avalúo de lo8 bienes 

3 0  
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Art. 293. N o  habiciido postores, qriedar8 al arbitrio 
dei actor pedir nueva sul,astn, pr4via ietasa, por los misnios 
peritos 6 por otros nuevos si alguna de las partes lo exigiere; 
ó 811 ~ ~ I , j u d i c a c i ~ n  en las referiilas (los terceras partes. 

Art. 205. Si  por culpa ~ l e l  postor c1qjai-e de tener efecto 
el rerriata, se proceder8 á iiiieva sul>aut,a cii !a foriiia que que. 
d a  estableciila. El iiii7riio postor ser6 rei~iuiisal>le de la iiisrrii- 
niicion de precio del srgunilo remate, y iic la? costas qiie h u .  
hiere causaclo con este ~niiti\~o. 

Art.  205. Verificado el remate, lo aprobar& el Juez en el 
mi,3ino acto, y mandar& si fuesen alhajas, frutos, bienes, mue- 
bles ó sernu\.ieiites, qiic se haga entrega <le ellos al comprador 
prévia la consignacion de sil precio. Si  fiiereu raíccs, diqpon- 
d rá  la entrega de los titiilos de propiedad al comprador para 
su reconociiniento, por el térrniiio que sí sil juicio requieran 
su estension y volúmeii. 

Art. 296. Pasado este térniino y supliilus. cualesquiera 
defectos que en los titulos se hubieren encontrndo, inandarb 
el Juez que se otorgue la correspondiente escritura en favor del 
cornprarlor, prdvia la consignacioii (le1 precio. S i  el deudor no 
se prestare al otorgamiento, lo hard el riiismo Juez de oficio. 

Art .  297. Otorga(1a !a eiciitura y coiisignado el procio, 
ponir& el Juez en posciion a1 comprador. 

Art. 208. Si  las sumas consignadas Eueren notoriamen- 
te inferiores 6 las que hayan sido objeto de la ejeciicion, so 
hnr& entrega de ellas al actor en el mismo dio. en que la con. 
signacion se haya verificado. Si  excedieren, se rnanilari prac- 
ticar li~~uiilacinn y cjeciita<la qiie sea, se Iiari entrega a l  inis- 
mo actor (le lo qiic resiilts tenor <Icrc.clio á percibir. E l  reatil 
qiieflará 8 ilispo-icioii del dcudor si no :e hallarc retenido d 
instancia de ctro acree(Iol., 

Art. 290. Eii la liquidacion deberán coniprcnderse todas 
las costas posteriores á la sentencia del remate, que siempre 
serán del cargo del deiidor. 
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Art. 300. Sin estar reintegrado coinpletamente el ejecu. 
tante, no pntlran aplicarso sumas realizadas á ningun otro 
objeto que no haya sido declarado preferente por ~jecutoria. 

Art. 301. Las costas causadas para la defensa del deu- 
dor en el juicio ejecutivo, no tendrfiti en ningun caso prela. 
cion. 

De las tercerías. 

Art. 302. Las tercerías cine se deduzcan en los juicios 
ejecutivos han de fundarse en el dominio de los biones em- 
bargados, 6 en niejor derecho que el ejecutante á ser reinte- 
grado, y se sustanciar4n en la vía ejecutiva ú ordinaria segun 
la naturaleza de la  accion que se promueva. 

Art. 303. Si  eata fuere de dominio pretendiendo el ter, 
cer opo~itor tenerlo en los bienes embargados, ó que efitos la 
pertenecen cn especie por algun título, fundirndose en instru- 
mento que traiga aparejada ejecucion, ae suspenderá el juicio 
principal hada  sustanciar y determinar, con arreglo 4 las le. 
ycs, el incidente que se seguir& por cuerda separada. 

Art. 304. E n  éste es por partes al ejecutante y ejecuta- 
do, pudiendo uno y otro alegar sus excepciones y defensas, y 
recibidndolos, lo niisino que al tercero, las pruebas que ofrez 
can, todo en los términos marcados para este jnicio. 

Art.  305. Concluidos estos y- citadas las partcs para sen- 
tencia se pronuiiciar4 ésta eoiifor~no á justicia. 

Art. 306. Sí fuero favorable al  opositor, se le inniidnrán 
entregar los bienes que reclama salvos lo? derechos del eje- 
cutante para perseguir otros bienes de su deudor. 

Art. 307. Esta entrega no se har4, sin embargo, sino dan. 
do el tercero fianza correspondiente, iL favor del ejecutante y 
ejecutado, ile conservar dichos bienes y restituirlos c m  sus 
frutos, si lo determinado se revoca en la segunda instancia Ó 
juicio respectivo. 
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Art. 305. Si la sentencia fuere ooiitraria al opositor se- 
guir& el juiciu principal hasta pronunciarse sentencia rle rc- 
mate, y hacerie pago al acreedor dando &te la fianzn raspec- 
tiva en favor ilel ejeciitado y del tercero, obligRndiise piir es. 
ta  & indemnioarlu.~ de t i~dos los perjuicios caiisados, si cii la 
segiinda instancia 6 jiiicio oriliiiario se rcconocic?en como Y U .  
yos los expresados bienes. 

Art.  309. Si la accion del tercer opo.iitor, que pretende 
serlo de  dominio no trae aparejada <jcciicion, so sustanciar& 
en vfa ordinaria por ciierda separada, y el juicio principal se- 
guir& sus trámites hasta pronunciarse sentencia da remate, 
en cuyo estado se suspenderá. micqtras qne concluye el inci- 
dente, terminado el cual se proniinciarA sentencia en que se 
declare si los bienes son ó no de d e v o l ~ ~ i r s e  al opositor. 

Art. 310. Eii esta juicio se teiidrari por partes tarnbien 
el ejecutante y el ejcciibn~lo, como se :.a dicho del ejecutivo, 
y dada la sentencia se admitirán sobre clla los recursos que, 
segun la naturaleza 6 intereses de 1n tcrceria, procedan en 
derecho. 

Art. 311. S i  la accion del tercero si: dirige B establecer 
la preferencia de su crédito, rcspeito dc el ilel ejacutaiite, se 
auutanciar.4 tainbieii r n  la vía qiiu Ic cori.i~ilmii,?a scgu~i  sii iia- 
turaleza por cuerda separaila, y teuiérif1ii.i: en ella por partes 
i las tres expresadas. El jiiicio priricipal segii:r;i, sir1 ctribar. 
go, sus tr&mitei hasta la venta do los biciiei cinbarga:lilu, con 
ciiyo producto se liar& el pag% al cjeciitniit6 coi1 la respectiva 
fianza. 

Art. 312. &I&r si el tercer opositor obtuvierc senleiicia 
de reniatc aiitei qiie el cjeciitaiite, & él S: le liará el paga ba.  
jo de  dicha fianza. 

Art. 313.Desde que >e introduzcala terciria 21 ejecutan- 
te puede pedir la mejora de ejecucion en otros bienes del 
demandado, y puede promover lo mi3ino el tercero si su ac- 
cion es rjeciitiva. 
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Art. 314. Cuando el que aucumbi6 en el juicio ejecutivo 
quisiere proniover el ordinario, deber& hacerlo dentro de un 
mes coritn~lo desde la fecha en que se le notifique la senten. 
cia; y si n o  lo hicierc ca~liicarán por este hecho las fianzas 
que A su favor hubie3e otorgado el que triunfó, y se manda. 
rAn luego chancelar & su pedimento ó al del fiador. 

Del juicio abi~testa~to. 

Art. 315. Siempre que alguno inuriere sin cI?.jar Jiipo. 
sicion testamentaria, y sus herederos fueran todos menores ó 
prihados de la administracion de sus bienes, 6 se hallaren au-  
sentes ya aean coiiocido~ 6 ignorados, el Juez proveerá auto 
nombrando tutor A los menores y defensor ii los ausentes, con 
cuya audieiicia dictar4 Inn providencias necesarias para ase- 
gurar los bienes. 

Art. 316. Ha!l4ndosc ausentes los herideroi, y a  sean 
descendiiiites legítimos ó legitimados, hijos nntiirales ó e ~ p ú .  
rios reconocidos formalmente, y nus descendientes, ascendien- 
tes, cóiiyiige superstite, 6 colaterales dentro del octavo grado 

i civil, el Juez se lirnitar&, pr6via audiencia del defensor de 
auientes y con su interveneion, 4 dictar las medidas mas in- 
dispensables para el entierro del difunto y la seguridad de 
los bieiies, y 14 dar A los parientes oportuno aviso de la muer- 
t e  de la Yorsona & cuya sucesion se consideren llamados. 

Conipareciendo los pariente6 cesar& la intervencion ju- 

1, dicial en el abinbeatsto, & no ser que alguno de los interesa- 

. ~ 

dos la solicitare. . . 
Art. 317. El Juez proveer& de tutor 6 curador, si no lo 

tubieren, i lo3 heredcrov que fueren menor-s 6 cstuvieren 
privados :ie la adiniiiistracion de sus hioiica. 

Ari. 315. Es Juez conlpelente para conoccr del juicio 
abirite:.ti?to i l  del doinicilio dci difuiiic: g si no lo tenia ad- 

b 
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quirido, el de sil &!tima residencia ordinaria, 6 el del lugar ' 

donde se cnciientre la innyor parte desun bienes. 
Art. 3!9. Lz con~petencia de los Jueces de qoe trata el 

artículo anterior, se entiende sin perjuicio de que el del lu -  
gar del fallecirriiento dicte lai medidas necesarias para el en- 
tierro del dif~into y para asegurar los bienes que allí tiiviere. 

Art. 320. En los pueblos doiiile no liubiere Juez de pri- 
mera instancia, practicar6 Inr diligencias prevenidas en los ar-  
tículos anteriores el Juez de pnz, consultando con letrado, si 
QI  no lo fuere, cuando lo permita la iirgencia del caso. 

Art. 321. Practicadas dicliau cliligencias, e! Juez de pri- 
mera instancia 6 el (le paz en su C ~ S O ,  procederdn & recibir iii- 
forinnciones de los amigos familiares 6 conocidos del difunto. 

1 Sobre el t:eclio de haber miierto abintestato. 
2 O .  Sobre s i  tiene herederos de las clases que quedan 

designados en los artículos 313 y 316 de esta ley. 1 
Art. 322. Si  resultasen acieditadas las dos circun~tan.  P 

1 
j 

antciiores, proceder& al Juee: 
1 =.  A nonibrar un albacea dativo que se encargue de 

disponer el entierro y de lo demás propio de este cargo conar- 
reglo & las leyes. 

2 5. A iiiveiitarear y depositar los bienes en persona idó- 
nea y abonada que los administre, prévia la correspondiente 
fianza que deber8 darse ii satisfaccioii del Juez y bajo su re+ 
ponsabilidad. 

Art. 323. Cuando el Juez que practicare los anteriores 
diligencias fuere el de paz, las remitir& desde luego al depri-  
mera instancia, y recibidas que sean por Bste, mandar8 sub- ¡ '! 

sanar loa defectos íi omiviones que se liubiereu conietido. 
Art. 324. Luego que el juicio se hallare en este estado 

y no hubiere herederos conocidos, serd parte en él el repre- 
sentante de la Hacienda pública que lo ser8 el respectivo re- 
caudador de rentas del lugar en que se siga el juicio. 

Art. 32.5. En este estado, el Juez fijar& edictos en los lu- 
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gares ináu públicos de los piieblos en que se siga e1 juicio, del 
en que iiiiirid el driefio de los bieiics y del de su iiaturaleza ú 
origen, rinoirciarido su iriuerte y convocando 8 lo? que se con- 
sideren con derecho 8 heredarle. 

E*tos edictos se rnandaria publicar tiunbien en el perió- 
dico oficial del E%tado, y en los clernás pe r i j i cos  pnrticiilares 
si los hubiere, y cle todo se p~ridrA razon en los aiitos, agre- 
gan~losc a(leiii6, copia de ltis avisos, y riii  iiúiiiero del peridili- 
co en que sc hubiere publicado. 

Art. 326. El tdrtiiino de esta corivocacioii ser& cl da tres 
rnesea contados desde la poblicacion rjui de ella re Iiagn cii el 
perijdico uficial del Estado. Cuan'lo al pueblo de la iiatura- 
leza del dif~ii i to so hallare fuera del Estarlo, el Juez con au- 
diencia del representante del fisco y depo..itaiio de los Lieneñ, 

. podrá amplearlo prudencinlrnente. habida con-idaracion á l a  
distancia y sin que pueda exceder d e .  'e15 '. 111ese4. 

Art. 327. Pasa,lo el t6rniioo de convocnciiin, el Juez exi- 
girá 6 loa que se hubieren presentado reclairiaii.lo 6 preten- 
diendo derecho 4 los bienes. que con citacion recíproca, si fue- 
ren m88 do uno, y del representante del fi*co, jiistitil uen su  
parentesco dentro del término quc se Ics señale, que no exce- 
derá de veinte dias. 

Art. 328. Rendida la ,jiistificacion, el Juez con audiencia 
de las personas referidas en el artíeiilo airtcrior, Jeclarará he. 
rederos al que 6 a los que (lcben serlo con orrcglo 8 las leyes; 
en ese caso continuará el juicio, sujetárido.ie d las reglas esta- 
blecidas para los de testamentaria. 

Art. 329. Si  el representante del fisco se opusiere á la 

declaracion de Iieredero, se seguirá & decidir6 la opoaicion en 
juicio ordinario. La sentencia en que el J ~ e z  deniegue ú otor- 
gue la declaracion es apelahle en ambos efectos, 5i por la 
cuantía del interés procediera e-te rccorqo. 

Art. 330. Si no  hubiere c~~nfr~riuidacl entre los prasetita- 
doi como Iierecleros, deducirhn sus pretenciones y se decidir& 
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sobre ellas en juicio ordinario, debiendo litigar bajo iina mis- 
ma direcciori y repres,eiitadog por IIII mismo apoileraiio, los 
que liagan causa cornun. 

¿; representante da1 fisco segiiirá teniendo parte en es. 
tos juiciou liasta que Iraya un 1iererli:ro recoiiociiio y declarado 
por e,jecutorin. Desde que lo hiil~iere terriiinar& su intervcti- 
cion en ellos, y todas las cuestione-i peridieiites 6 que se pro- 
muevan se üustanciar4n con el declarn~lo lieredero. 

Art. 331. Si  nadie se presenturo ruclnmando la heren- 
cia ó no fiiere reconocido el derecho de los presentados se cun- 
siderar8 como vacante, y ;i instaricia del representante ficnl 
se aplicar$ a l  erario del Estado, si el tlifui:tr~ fiierc mexicano 
y vecino del inisnio Estado. 

Art,. 333. El Juez del wbintastato sera el íinico comlie- 
tente para conocer de las dcriiaiiilar qiil: se ilcduzcaii contra 
10% liere<leror ,lo1 difuiito, por razoii de 10s Liieiies liereditario:; 
despues [le preveniilo el juicio. 

Art. 333. El ndiiiiriistrador de ! c i  bienes iepreuentar8 
a l  abintestato en todos los pleitos que ?a pioniiievaii ó que 
sean principiados al pravenirs.t este juicio, y 61 miimo ~jerci -  
t a r s  tarnbien las accioriei que pudieran corresponder al di- 
funto, hasta que por ejecutoria haya licrecicro declarado. 

De la administracion del abintestato 
i 

Art. 334. Terminado el inventario el Juez podrá exigir 
a l  adininistrador de los bienes, mayor fianza de la que huúie- 

S 
re  presentado en las priineres diligencias, si así lo exigicre l a  
entidad del caudal. 

i j 
E l  Juez reemplazar& con adminirt~railor que dé  fianza 

cuinplida a l  q u e  no la diere suficiente. 
Art .  335. El a~lrnirii.itra~lor d u i i  c u ~ i i t a s  el dia íiltiiiir~ de 

cada me!. Ibktns ciieiitas :e iiriiriiii B los autis .  
Ei J.irz oirL s«lii.e ellas a! rr;~re:eritniiic fiscal s i  no Iiu- 
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hiere hci<,ile:u ,l.c!.>i; d u ,  y Ia. npi i i l iü i ; i  .?r i  sii caco sinper.  
ju i~70.  

Art. :13ú'. 'i'oilnn las actiiaciones relativas ii la o<liiiiiiis- 
trncii,:i, ri!ur&ii d,: maiiitiesto en el JiizgaIo. á. iliupo*ieion d a  
: i  i \ ! x i ,  Y: ki:~yau preserita~lo alegandri derecho d. la herancia, 
y rl Jiir,. .lcLerá atender 1;rs reclainaiionw justas que sobre 
ellas hicit.r<ii. 

Brt.  357. Reconocidos corno 1ieredero.i uno <i i:i:s ,.le los 
par¡-iiie.; prcsentadoa alegando derccho á lit Iii:r<:,iri i , se en. 
teiidei-ií i:~iii elios todo lo ri:lativo al exiítn#iii y apr,ii::iriori de  

! las cuentas ce-~iii~lu 1:i iiitervencioti del nipreiniit;tiit,,: iji<::il. 

Art. 338. Durante la sustanciacion del j.:lcio ,!u se po- 
drán oiiajrntii. los bienes inveiitaria~los. 

Excrptuanso de  esta regla: 

1 1 " . Lo* que puedan deteriorarse. 
2 O. Lor que sean de <lificil y costosa con3ervacion. 
3 0. Los fruto, para cuya eiiagoriacion ?e preieriten cir- 

! ciinstaricias veiitajosaa ájuicio del Juez, del representante del  
? ' fi.w 6 d;:fensor de  auuentes on sil caso. 

4 O. Los que sean necesario.+ara cubrir las nti.iiclonee 
del :L'jir!! :.- 4 ,.;t~.j. 

Ait.. ::;. E.1 Juez podr6 decretar la vcn:.: (le cualiliiiera 
de es im bieuas en púl~lica subaita, prévio nvn í.: p.ir perltqs, 
oyerido ;i Iiis ixpresados en el articulr> anterior. 

A-t. 340. Idas subastas de q!io 1iabla el artículo anterior, 
se veiilir:rirAn en el tt'rinino de  diez diaq, y no se adinitiré 
p o s h r a  que bi>je del avalúo. 

A r l  34!. Si no sp presciitaren postoras adinisibles, se pro. 
e c ! , , : .  :i :. 1:ii~;v;r. s!iba\ta, rii In que  pailrkn ailinitirso pi>ituras 
1i:i.ta s i , .  SI!>.; 1vrccr:is {ia,;ic3 ili.1 :rvi~l<!o. 

. j t . .  ; ! ,  1.:; a,l~iiiiiiut,i;:.~ls:i. i i i  tiriic <!,?;ccl!ri :i ot:n ?o -  

c,,I,,,z...! , :, :, ;í la cl,, u11  ir!^^^ :,o:. !;i,;c~í~u s r ~ l ~ r c  + i  .>.;il,~,z de 
. . Ic- : :... .: :,, ; . . ! ! i i i i i ih l r i , :  -ii:..i,~l.~ !I:I csc:.il:,~i d c  dlc:,: : i i i l  i ? .  r S [  
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80'. s i  pasaren do e8ta caii t i~la~l.  col~rar in  el tres por cienbo, 
sobre e1 eac8:oo ,le I ~ Y  expresailüi diez inil peqou. 

Art.'343. El atliniiii.tra<li>r .:;tarti o!>ligado & rendir urin 
cuenta general 'le i u  a~iiniiiiit,r;iiio:i :i I r is  hrredaros recoiio- 
c i d o ~ ,  6 al E-tallo en sii caso. Kaqtr qiia %e haya rendido J 

aprobado e3t.i cuerita no ae caiicul:~rií 1.1 tiniiaü qiie teiigl prea- 
tada, ni percibir6 sus horiorariss. 

Art. 344. L.JS libros y pap-las ilei ,lifoiito rc entreg~rbr i  
b sus hereJeru.i reconocid:is si 1 ii liubicre. Si la Iierencia iin 

daclaraie vac.riit!, se iiitro:.~r.í~i ;LI E i t a l o  loi libros y pnpc- 
les que teneaii rilaoion ciiii o1:a; y los deiiiiis su nrebivnrdri eri 
los autov <Ir1 sbiiiteit:rto. c.i o11 l:lirg> o r.!j.: cerraila y  olla- 
 d.^, e n  cuya cni.l,rt.r r i ibr ic~r i i i  el Ji i ia ,  el repr~sentaii te da1 
fisco y el k;.icrih.uid u t ist iguj da .rsirtciicia. 

- 
De las testsiaantarias. 

Art. 345. Ei juicio de  teutamisntaria pueda Xer voluiiba- 
3 
1 

rio 6 necesario. 
U 

Ait. 386. Son parte l%itirna par.\ promover el juicio vi>- 
luntürio de t~nt,n~rieiit;~rin. 

10. 1,oi herederos ó cualiliiit:ra d.: ellos. 
2 0. El córiyuge que sobreviva si 110 liubiere nido prets- 

rido 6 <leiheredido. j 
3 5 . Los logtatarios de psrt,c alicuots llul cniidal 6 eual- 

i 
quiera de  ellon. ! 

Art. 347. El juicio de  tcutarnerit%ria es necesario: 
1 C u a r i d ~  108 Iieroderou est.án ni~nerit~ei y iio hay cluicn 

i 
l 

los reprevenle Icgítirnam~nte. 
2 0 .  Cuando lus I iere~lero~ son meliores 6 esten incapr.  

citados, ?i el te.tzilor no hiibierc dispo:,sto lo contrario. 
3 Ci~ando  iirio 6 varios acreeiior<:s lo solici!arsn. 
Art. 3kS. Pnra que 4 iustaiiiia ils .itio 6 ii iAn ncroedoren 
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pueda promi,veme el jiricin, si :.eoesita que quien lo pida jur- 
tifique pieiiarnento eu crdclito, 

Art. 340. El Jerecho de loi acreedwes cadiicarb n i  por 
loa hereileros se le8 diere fianza ba~tar i te  6 reyioniler de  aui 
crkditos, indcpendienterneiite de  los bionea ilel difunto. 

Art. 350. El Jiiez del domicilio del dilurito es e: compe- 
tento paui conocer del jiiicio de te~trmentar ia ,  bien eea iie- 
ceaario 6 volunlario. Erta coinpeteiicia no irnpide IR fiuniision 

ex i1 rc5~  S tb-ita de 1 0 4  i r i terr . jnlo~ ii otro Juez ordinnrio 

Del juicio voluntario de testamentaria. 

Art. 351. E1 que promueva el juicio voluntrrio rle tes. 
tamentaría, debe presentar 14 partida de  defuncion da la par- 
sana de cuya rucesion se trate, y no aiendo é ~ t o  pouilile, otro 
documento 6 prrieba que la a c r ~ d i t e ,  y el te+tiinanto del di- 
funto. 

Art. 352. Siendo parte legítima quien li) p id :~  y cumpli- 
dos 104 requisitos e x p r e s s ~ l o ~  en urticuli~ atiterior, el J ~ i e z  
h a h r i  por prevenido el jiiicio, citaiido para el iriEorrne 4 to'jor 
los intcresn(1oa. 

A:.(,. 3r>:l. Si Iiabiere liere,leroi monoras ó i!ic;ipacita~los, 
qoe ter!?ii tutor 6 c ~ ~ n r l o r ,  lo? inari,l:ii.4 citar para el jiiicio. 
S i  no 1: )  tiirioreii, se 10s nuliibrard de oficio 6 !i~*rA que 10 noin- 
Lren cno arraglo ii dcreclio. 

Art. 354. Estando aunentes Ion 1iere~lt.ros y snlidn,loae su 
reuidei~cio. los ma:idar4 citar por n!quirritoria. Si  se ignorare. 
lar 1ln:iiará por edictos qiia S ?  fi,iariti eii 109 sitios p ú l i i c o ~  é 
insi.rtai.6i1 en el periórlico oliciui del Gol 11erno. ' 

S ,?!t. 35.5. S, cit irb tr!iibien al rs?prerent3nt8 ricl fiwo y 
a l  dcf~:iisor <le los liereileros cuyo parailcro re ionoraro, y do  
aq!ieli,.~s 1118 tieyaii sido i n ~ ! i ~ l a i o s  citar en ti11 persona por 
uei cnlioi:itlo !;u <lornicilii,, irii6iit:.ns so  1wseiitnn. 

.4rt. 356. Preseiitn~lw los hircclero.3 auaaiites y nqiiellos 
i 
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eiiqo pariuldrit ne ignore ce+arii la re~resentacion dttl agento 
firwl y i1vI cleh,n.ior ile ans i i i t e~ .  

. Ar t . 3 5 7 .  Si el iut ir ,j curnilor 6.. a.lgi?:i Li?rc!l:.iL~ i ~ t , i ; ~ r  

6 iiicaprci~irili, t,iene iriterdi on la lieroiiciri, lo proveer& e1 Juez 
con arreglo 6 darcclio, di. un ci:ra.ilrir rspeci:al para el juicio, 
6 l i a d  que lo nonibra ni  tuvierc <?I,iil Iiaivt d io .  

Art. 338. La iilLervencLu~i del ciirailor ilnilo para el juicio, 
se limitar& b. solo aqualio en lile el tiiL,ir 6 curailor (:ara los 
bienes trngitti incoiripali"iiirlad. 

En todos los dcrnir cnson, &t,)y s:~rári los únicos repre. 
aentaiites Iryitim'is I r 1 1  inonor Ó del i!icapaeitado. 

Art. 359, Si i~;>\ i i i l iere  iiornLra<l~i aitiacea testariie~tario, 
el Jri!tz ::itiud i j i . . t  ii lui interesados, para iluc provean J<io 
acuurclo, suL..: ;U a.;iiii!.i%t?:.r:ioti, cu.iti~tlia y conservacian<lel 
cao~lnl. 

Art. 3íi0. Si ti!> huliiere ncirerdo entro Is, i~iteresados. 
nolire n~>iiibraiiiie:iLo de a<liriinietradur. el Juez liará este norn- 
braiuiento procuran-lu que racaiga eii uno de lo3 iiitaresadoa, 
ai triviers la clpaciilad necesaria para desenipeñar ests cargo. 

Art. 3G1. YH sea qiin al noinbraiiiiento reca.iga en uno d e  
los i i i tereaad~s Ó en uri ext,raiii,, cleberd sicinpre prestar fian- 
za liaqtxntq á rrspoiirler di: lo qrio pcicib,?.. 

Art .  362. Prnctica~das i:btn~ ililigoiicin~ se procedrrd 6 las 
d e  inventario y avalúo qne podr6n practicarve sirnull6ncn- 
mente: 

1 O. Ciiando los intereiailos lo scorilnreri. 
2 O. Ctisrrdo nl;iino ~ i c  ellos lo pi,licre, y el Juez lo esti- 

n si e c u ~ i ~ c n i i n ( e  ateridi(1as las circunstar;ciao del caiiclal. 

Del inventario. 

k..t,. 3G3. I,o; irivcntari,!i i o  hr.: (11  ji~~liciillrnei~tc cuan- 

<1i1 Iii ~o!i~ii:si-e algung $1- 1ú.5 iliic l i ~ ! i  si<!* (!vcliii.a~lu~ p i t e  
!e;ítlrria. 
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Art. 364. En t o d o ~  los &m51 casos se ha i i n  cxtrajotli- 
cialrnent-,, sofialantlo & las intrresadoa término bastatiti: para 
que los ft~rmen y presenten, si el tostador no lo hubiere se&%- 
lado, ate::iliJes la sitiiacion y calidad de los bienes. 

Art 36.5. Para hacer 10% inventa~ios  judicinlmenteso po- 
drA dar evmi~iori al  Eqciibano en los lugares donde lo hubie- 
se, sin peijuicio de que el Juaz pueda concurrir & bu forma. 
cion en iodoó en parte si lo considerare necenario. 

Art. 366. Para la formaeion del inventaiio deberán eer 
citados: 

10. Los herederos. 
2 O .  El cónyuge sobrcvirieute si lo hubiere 6 su r ep r s  

@entante legitimo. 

3 0. Los legatarios de parta alícuota del caudal. 
Art. 367. Citados todoi los referidos en el articulo anta- 

rior, ae proceder&, con los que concurran, 4 hacer la deaerip- 
cion de los bienes por el órden siguiente: 

1 0. MetSlico. 
2 Alhajas. 
3 . Semorienbes. 
4 O . Bieneq mueblea. 
5 . Frutos: 
6 C .  Bienes rafces. 
7 " . Derechos y acciones. 
Toth se expresará en las diligencias que se estiendan 

con la debida claridad y precision. 

Art .  368. S e  formar& tambien inventario con igual cla- 
ridad y precision de todos los documentos, escrituras y ps -  
peles de importancia que &e encuentren. 

Art. 369. Conclui<lo el inventario e1 Juez traerá Ion au- 
tos 6 la viita y 108 aprobara ai estuvieren confornies todo8 loe 
interes~dos. 

i irt .  370. Si no hubiere conformidad mandard el Juez 
poner de manifiesto el inventario en el Juzgado por el téruii- 
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no de ocho dias, para que loa interesados puedan forrnular la% 
reclamacioner que les parezcan. 

Art. 371. Pasado dicho término sin haberse formalizado 
ninguna reclamacioo. el Juez aprobar6 el inventario en la 
forma dicha. 

Ait. 372. Las providencias aprobando el inventario en 
loa caso: referidos se notificnráii á todci~ los citados para su 
formacion, y son apelables solo en cl cfecto devolutivo. 

Art. 373. L a  reclaniacionea qiio se hiiiercn se sustan- 
eiar4n en una audiencia, y si  se ofrtciere pruaba, el J i iw c<in- 
ceder6 el t4rmirio absolutamente necesario, i>o excedienlo ile 
cuarenta diar, y seguirá la rec'nmíicion por cuerda septrrada, 
cuidbndose de que los que sostengari la  m i~ ina  causa litiguen 
representados todos por un solo spc>deratlo. 

Art. 374. Lns decisiones nohro la aprohaciou del inven- 
tario ion apelableñ, pero no suspeniierbn la suitanciacion del 
juicio que continuarh lissta su fin. 

Art. 375. S i  las reclamaciones tiiviesen por objeto ex- 
oluir alguna cosa del inventario. no He comprender6 en el ava- 
lúo bsrts que recaiga ejecutoria declarándola bien inventa- 
riadb. 

Del avaiáa 

Art. 337. Todos loa bienes inventariados, á excepcion de 
aquellos cuya exclusion se haya pretendido, serbn avaliiados. 

Art. 377. Tampoco .se avaluarin los bi-nes cuya inclu. 
aion en el inventario esté solicitada, hasla que se declare por 
ejecutoria que deben Iiacer parte del cau~lal. 

Art. 378. El avalúo deber8 hacerse por perilos qiienom- 
bren los interesados, decomun aciierdu enjunta  qneso convo- 
car& al efe.cto. 

Art. 379. Si no se pudiere obtener acuerdo de los iute- 
resadon, tendrbn derecho 6 rioiubrar peritos: 
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1 O .  Los herederos, entendiéndono que por parte de to- 
dot elloi l inde ser noinl,rado un solo perito. 

2 O .  E1 cónyuge que sohra-vivn. 
3 0. El  legatario 6 legatarios de parte alícuota del cau. 

dal. toslo. 109 cuales deberán nombrar un solo perito. 

Ait. 330. (,'unnilo nolo concurran el cóiigiige del finado, 
10% herealcro, y legatarios í l i ?  parte alíciiota. el primero nom- 
brara uii pcrit i~ y Lii!lns !(;S ~lernks rcuriiclos otro. 

Art.  381. Ciirinilo = o i ~  eoncliiran heredero-, si no convi 
n i~re i i  e11 la rleiignaeioii 11e 1,)s g~eritos, el JIIPZ liarti el nombra- 
miciiko do ificio. Lo inisirio sucederá ciiando concurran here- 
cidros y legatarios. 

Art. 382. Ser6 tambieii nombrado por el Juez un peri- 
to tercero para los casos (le discordia. 

Art .  383. Si  los que deben nombrarlo conforme 6 losar- 
ticulos anteriores, no Be pusieren de acuerdo, el Juez lo nom- 
brará de oficio. 

Art .  384. Los peritos nonilirados por los iitteresadoa n o  
poiraín ser recusados. Los que lo fueren de oficio podr&n re- 
euiarse con expresion de justa causa. 

A r t .  385. Son juatas causas de recusacion las misrnrs 
que lo son para loa J u e c ~ .  

Ar t .  386. Una vez inventariados y avaluados los bienes 
se procederá 6 dividirlos, convocando por el Juez á una jun- 
ta en q iie se procurar& que laa partes se pongan de acuerdo 
para el nombiamiento de contadores. 

Art .  387. El nombramiento de contador puede recaer en 
eualquiera persona do la confianza de los que la elijan. 

Ar t  388. Cuando toda? la3 partes estén de acuerdo eu 
el noml~ramiento Je un solo contador, éste harP la liquidacion 



y divisiurr. Eri lou <leiii&s ca;<iu b;bbr;i dos coiitaili,reu i j i~c 9ro- 
ccderdn unidos d ejecutar cstan opei;icii>neu. 

Art. 359. Los dos cuiitailores de qiie trata el nit,i,.irlr) Rn- 
terioi., sprii~i nonibrados por los interoiaiios, -i se e,,izrir~ii;ren 
en la elecc:oil ile las persoiia.. 

n i t .  300. Si iio liiibierc averieiicin eii esi iilt:i.cii i i ,  s. :>m- 
ceder& dcl modo prererii!lo en l<iz ar~iciili,? ' L ~ I C  ": :".t icen al 
nomL~aiiiionto de perito*, en el caso eri que :lo c-it<::i c<,~! 'or-  
mes los interesados. 

Art. 391. Los contadores que se riombi.eii pnia .'iriinir 
las discorrlias qiie oculran entro los elegiiiun, neróii tatitbien 
nombrados &e la rnisrna inariera que lo aon 10s peritos teccrox. 

Art. 392. Lo qiie estA plevenido rhrpectii de la rc.eiiqa- 
cion y tiempo en que debe bacerce de los peritos, se o b s ~ r v ~ .  
r4 tambien respecto de los contadores. 

Art.  303. Elegido3 13s eontadorei préviir su a ic l>t~cion,  
se lea entregarhn lo; autos, papeles y ~locum~iicori relativos a l  
caudal para que procedan 4 deseinpoñar su elicargo. 

Art. 394. Si les ocurrieren alguna3 duda,, p<i<lrári ocur- 
r i r  al Juez. y Bste couvocaii á lo7 interesadoh para iioa junta  
L fin de que acuerden en lo que erean tnda ioiiv<;i~ierite. 

Art. 395. El ooriveniu ,de 103 interesados se liará constar, 
e n  la acta de la junta que firmarán loa conciirreute., y Ion 
contudarea considerartín lo convenido, como 3upiie.to (le IR 
liquidacion y division. 

Art. 396. S i  no hubiero c,~nformidad en la jii>ite,, lo.; eoii- 
tadores resolverán las dudao corrio entimer~ j i i to .  

Art.  307. Igunlesjuntas promoveróii los c ii~tir,l<;.~.s. ;i;rrb 

hacer las afljudicacioiie~, oh~ervauilo en ella3 lo iliie ac113r,leii 
los intcresailo; y en caso de  no convenirse estoi las h;tr:tn eo- 

mo crean que son arregladas B derecho. 

Art. 395. Concluiila la IiqiiiJacioii y divi-ion, 1.i presen- 
tarkn los contadores a l  JUGZ, quien (lar;\ tra3la,lo de  alle, por 
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tres dias, ;: cmla itno de 103 intcre,3a<lou para qiil: expongan 10 
que les pi<riac:i. 

Art. :l!l!l. S i  los iiitiresados devo!virrzn ¡<J., au!o? aiii lia- 
cer opo.iici,ni, el Jiicz aprobar& In li<liii,.iniiL,i: y pnrtiii.,.i 
maridan.3.. prutiiculizar!au. Si  -.e apelara i:e ei ta  proviiienciu. 
por algunfi de lo- iritereuntlos, se a:iiuitirk laapelacii~n solo en 
el efecto ili:vi>lulivo. 

Art. 409. Cuando en tieriipo !i&bil s s  liicierz oposiciuii & 

la lic~ui<daiicii y particioii, el Jucz  convi~cará 6 jiirita S 1"s in- 
teresados y contadores, para que acuerden lo que iiiris con 
venga. De todas catas jiiiitas se levaritará una acta. 

Art.  401. Si hubiere conformidad de  tudoy lo3 interesa 
dos respecto 4 la3 cuestiones que so hubiereti promovido, se 

-ejecutar& lo acordado, y los contadorea harkn las reformas 
convenidas. 

Art. 408. Si  no hubiera conformidadse dará por conclui- 
d a  la junta y el Juez entregará los autos á los contallores, pa.  
ra qiie por escrito informon sobre las reclamaciones que ne 
hubieren formulado. 

Art. 403. Evacuando este informe se suatanciarAn dichan 
reclamacionea cou todos los interesados, considerancli~las corno 
una demanda con aujeoion k los trámites prevenidos para el 
juicio ~ r ~ l i n a r i o .  

A!t. 404. Aprobadas dafinitivamento las particiones ae 
pr<cedcr& 6 ejecutarlas, eiiLreg8ndose & cada orlo ilc los inta- 
resados lo q:ie le haya sido a<ljitdicil<lo y los títulos de pro- 
pieda(], p,~iiiéudose pr4viaiiionte en ellos por el Esciibauo o 
Juez y ti:ntigos de  asistencia, nota de la ar?judicacion, 

Tariibien se dar& á todos los interesados testimonio de su 
haber p adjudicacion respectiva. 

I 
Del juicio nececmi3 l e  testzmantaria. 

i Art.  405. El juicio iiecesallo de testamentaifa 5010 ten- 
drk lugar en los caso8 dsterniint~dos en el articulo 347. 

i 3 2  
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Art. 406. Practicndas&las diligenciav necesarias para l a  
. e y r i d a < 1  de  los bienes, libros y papeles, no ncomodarb el jui- 
cio 6 los trámitcs establecidos para el vol i i~tar io  con las ino- 
dificac ¡<mes sigiiientes: 

1 3 .  Que para los inreutarios y ava!úos se ciie al aCt6O- 
dor 6 nereeiloren que Iiaynn f~~rmar lo  el jiiicio. 

2 0. Que los acr~eilore.; l:uerlnn ser parte en l o  pleitos 
que se succiteii, sobre iricliihitirl 6 e x c I u s i ( ~ ~ ~  de biitries. 

3 ". Qiie'lcs Lir i i~a  SR ccnstituynn cn depósito, rlrbiendo 
el ad miiiiatrndrir, en tutiii caso, dar fianza Lestante k respon- 
der de lu que adiiiiriistrc, ain que pneda dispensarse de ella 
por los.iiiteresadox. 

4 O .  Que no so proceda tí liacer entrega de  todos ó par -  
te de  loa bienes á ninguno de los interesndon, ni11 estar rcin- 
tegrados 6 su natifaccii>n los crdditos de los acreedores que 
haya11 promovido el juicio. ai no es de consentimiento de 10% 
mismos acreedores. 

Prevenciones comunes B los juicios de testamentaria. 

Ar t .  407. En cualquier estado de loa juicios de testamen- 
ria pueden los interesados desistir de segirirlos y adoptar Ion 
acuerrlos que estimen convenientes. 

Art .  408. Cuanílo lo solicitaren rlebcrh el Juez, sobreseer 
en el jiiicio, y poner lo3 bienes á diiposicion de los herederos, 
sin r r6i  rehtriciionrs qiie las estatileci<la~ para los casos de 
haber Iiere~lpros rnenoriLs, aiiscntrn 6 incnpncitados. 

Art. 400. A los minores, ausentes 5 incapacitados lea 
quedan h ralvo los derechos que les conccden las leyes 4 m89 
de los que se les reconocen en la presente. 

Art. 410. Cuando los testadores hayan dispuesto lo que 
deba ~bnervarse reqpecto I e  inventario, avalúo, liquidacion y 
div i~ ion  de sus Lienea, eer6 respeta,la nu voluniad por los he- 
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rederor i n ~ t i t ~ u i d o ~  en todo lo que no se oponga 6 la3 leyes vi 
genter 

Art. 411. Lw teststncntnrfas podrán ser declaradas en 
concurro -11 los casoa en que proceda esta declarricion respec- 
to á loa particulares, y 9idndolo se sujetarán á. las reglas esta. 
blecidas para el juicio universal (le concurso de acreedores de 
los qiie:sn hahlará í1espue.i. 

De la administracion de las testamentarías. 

Art. 412. So £orinar4 una pieza separada do aiitoa que 
ne llamar& de administracion, en la cual se actiinra cuanto 
tenga relacion con ella. 

Art.  413. Nombrado el administrador y prestada la Gan- 
i a  se le pondr4 en posesion de su encargo, dándole A recono- 
cer á las personas con qiiienes deba entenderan para s u  de- 
uempsno. 

Art. 414. El dia íiltinio de cada mes e! aclinini~trador 
rendir6 una cuenta, la cual ehtard de manifiesto en el Juzga- 
do y á disposicion de todos los interesados en el caudal, El 
Juez oirb todas la4 reclamaciones que sobre ella formularan, 
y dictara Iiis providencias qiie creyere oportuna*. 

Art. 415. Todo lo concernionte á la atlixiinistracioti, ella. 
genacion, s u b u ~ t a ~ ,  reclama~ion de fonilo', reconip~i~sa de &d. 
miniatrador y rendicioii cle cueiitns, ortleiis(10 c : ~  el juicio do 
abintestato, es aplicable a la ad~~iinistracion di. te:tarninta- 

Art. 416. Aprobadas las cuentas de la adniiniatracion 
ne facilitará al que la biibiere tenido el docurnento oportuno 
para su r:sgiiardo, y este entregar6 6 los herera:lero~, lo que 
les correspi>nda de lo que obre en su poder. 

Art. 417. Cuando el testador liiibior~ no~nbra.10 aib:tc3a 
6 albaceas, 4.itos ser6n administradores de los bienes, sujetán- 
dose en cuanto 6 esto, íi la frnccion (lo inventnrios, divisiori y 
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declarar& si lis lugar 6 no al d~~sal i~icio sin [ni?  cil,,!t,l,~ ~ r i  
oirlo. 

Art. 424. Cuando o1 ~io~iiaiiilúilo no t,iivierc doi,iicilio Iijii 
J SI iignrir:~re au parnilero, se ha r i  la citaciuii en los evt,railos 
del Juz:a*lo, para que ci>mp%rezca al j t ~ i c i i i  virba!, bajo el 
npercibiiiiierito expliea.ii> en el artíciilo ari~ariur. 

Art. 425. Si el deiiiariilsJo lialldiiiuni: pi-esente 6 aiisente 
no eornparecierc'derpuzu <lo praetiei~ <I:iu lau <liiigi.iiciasde ei- 
beion e11 loa térininos ertablrci:lo.~ e n  I,,? ~rtíciiI03 iiiiteriorea. 
d Juez declararir y i  Iia 6 iio I u p r  :i! <Irs;iliiieii~, cn el pri. 
mer caso aptxcibiri. de lanzdinioiit~ :rl cle:nanrl;iilo, á su rrpre- 
wntante 6 eiicarg.%do, si nr> <(exalqja la firica dentro de los ter- 
m i n o ~  qu,: d contiiiunci~,n sc expresan. 

Art,. 426. Los t~ii.iiiiiios de  qiie liabla el artículo anterior 
son: el de qiiince ilias si se trata de tina casa de habitacion 
qiie ocopi, ul t1.r iiiandado 6 su familia, ó do un eatablocimirnto 
mercaritii .j Ir tr8tico. 

E! <le treinta 11iaq si de iiiia 1~acieri:la ó cualiliiioia otra 
finca rbil.ie;i en la que 1i:~ya coii.itarilernri,Ic peonce ú otres 
sirvien tes. 

Art. 427. La providencia en que se <declare el <lesalriicio 
7 el lanzamiento en su caso, se hará H W ~ R Y  al iI*innri<ln I r >  en 
los ini.iiiili t6rrnilios prevr~iid,>s para la citacion,si : - c  !.:+\¡;ti-e 
en ol liigar del jiiici~,. EII los (1cinh.i carios se noti5carA cii los 
ertra(li,i, pa1.6ndole el iniirno perjiiici,> que si sv lo 1iicii.i.e oit 
persoria. 

Art. 42S.,Los terminos rle qiie tratai, Ion artíciiloa ante- 
rioroi H O I ~  irnprol.ognbles, cualqiiiera que sea el iriutivo que Re 
alega para solicit,ar su prÓ1.0ga. 

Art. 429. Pasados loa tfrinirios sin babcríe desocnpndo 
la finei, .in priicr,der& 6 Inizar a1 iriqiii!iii« d culono, ~ i n  consi- 
a ~ r : ~ ~ i ~ , . ,  (1,; r ~ i ~ ~ g f ~ r i  +,:,.I~,Y i 81, C O ~ L O .  

h.1. 439, i.>ii>iiiiIo V I L  l&  li~l(::x rí13tica ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ L : t ~ ~ v i ~  1 s t -  

b ,S .: ;,l.i:iLi<i-. <[ : , <,l  c < , I , > ~ ; , J  ~ : Y ~ P I ~ > J ~ I !  C{>IPU <!c. \ I >  1.n pie- 
da l>  s* ,s;.:L,;,,,~lerA 5 1 i ' i ~ . ; : ~ . : ~ ~  , \  $ ;&  ~,!:~<t, ,  e::,t<:~tc:c!. y e:.tala ,le 
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1n.i cosas reclan?a:lns. E-ta reclainacioil iio servirri de obstá- 
ciilo al laczamii?riln. 

Art. 431. Al i~jccui,ar ol Icrizniiiicritu sa retendrán en de- 
pósito Ion biciles iiias rea!iz~.bloe q!ie se eiicoiitrareii y que b a ~ -  
toii á cubrir 1an rciitas no psgailas, y costas de todas las diii- 
geiicias exp~ean<las. 

Arl. 432. Si el iIeiiia:ida:lu i i t ,  1 ,  !,";,:e 18s rentas y costa8 
en el acto hc piocederíl d veniler ! i s  bit:.;<,.; rateiii~lon, prévia 
tasaciori tia 11eriloi r : ~ ~ n b r a , I o ~  110: e1 Jtiei. La enagoiiacioii 
se liará eri púliiica riiibusta y en In foriii:h provenida para el 
p~ocediinierito de a~tren:in eti t i  jiii,:i:i iiji:diitiso. 

Art. 433. Eii el c:~\o cii q t i t :  "1 ~ l ~ ~ ~ , : i ~ ~ < l a d o  Iiiiliiere re- 
cl:lm.zdo labores, piantios ú otra c;ia!quiera cosa que quedare 
eri la fiiica por no pi1iler.e bep?.:ar da el!%, se proceder& & su 
avaláu por peritos que ii<~i:~breii IUY pavtei y un tercero de  
oficio para el cayo iie discordia. 

Art. 434. Practicada c,ta diligericia podr8 u1 demanda- 
do reclaiiiar el ubono de la canti<lad oii que Iiaya sido apre.  
ciatlo 10 qiio cregere coi.rccporiderle. 

h r t .  833. Si forin!ilare ree!aiiii.cioti, : c  canvocarri A jui. 
cio verinl, eri e! q i i c  <ii:!as Iss pnrtc;i y r,ribi:lns irrs pruebas, 
el Jiiez faller:i !o ilile e-&¡me cln j istizin. 

Art. 4 3 6  ICvta pr;i.i:i-rizia <:F o p e i a ~ l e  eii n~nbus efectos. 
I ; ~ L ~ i . ~ > ~ ~ e s t o  el recii;;io se rciiiitir9ii 10s aiitoü al Tribiinal de 
Jii3licin c$>ri citaíicn di: la$ pa~.tes. 

Art. 437. 1.a s~g~ii!;la iiistmcia HB s i i ~ t z n ~ i n r h  en 10s tér- 
niiiinti p inrcnidi :~  pnrn ins apz!zciones 11: 1x7 s:ntencins qiie 
rcciyercii eii I IS interJlctos. 

Art. 438. Ciiandu en la 2 ~ m a n d s  d t  d,?sahlicio c«nciirra 
RI jiiicio cl dcirixrirlailo, ni:la~ rcrhalme~i!o las partes y reci- 
bit!as siii p:-ucbn.4 e! J:iez JictariL fi:l si:ri: .ncin. 

Art. 432. l h t a  ~en tenc i s  os npclable <:ii solo <:I cfccto de- 
volutivo. si por 13 ciinntia (121 riegocio Iiu!iicre !ugar A la apo- 
Iaeiun. Si  no se interpusierc esta en los c:isim en qiie proeedn, 
pa,;%lo el teriiiirio queda la seriteiiciii c3r'.wi?iidn d e  dareclio 
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s in  noceliiLv1 de ninguna ileclaracion, y sc pr~1cetlrr8 Aau eje- 
cuciou en I:L furiua ante,  prevani~la, si se liubiere declarsilo 
habnr 1u:u.r al dcaliucio. 

Aat. 410. Cuaiido la aeiitnncia ile vista sea confirmato- 
iia, debe1 8 cuiitcner ta:n13ion la c3n.leiia:ioii ile cortis. 

Art. 44L. DictaJa la sentencia ¿e viata sic: iilterior ro- 
curso, excepto e! J e  respon.iahilirlai, se dcvdlv¿rbii los aiitos 
al Juzgato J c  ~u origen para sil cu:npliinirnt:~, y el Jtiez d .1~-  
de  liieyo procoderi 6 cuiiil>lir Ir  cjec!itoria, a c i r n ? l S ~ i l o ~ o  R 
lo? trimitcs q : ~ c  quedan estal~!eci,lo?. 

A3.t. i.42. Si  lu. cr:i;r pi)rriirc se pi'iicre el deqrliuclo no 
fuere e! c iin;~!liul:nti d.:l p!azo estiplll8:io en e! c ~ ~ l t r a t o ,  
tainbien S;. ci>iivoinrb 6 I:LY piartes b j!iiciu verl>aI, y ~i e1 del 
inaii<lado ronviniere cii los Iiecho* con el doriiaiidante, 6 esbs 
los prubare, el Juez dictitr.i sentencia. Si no co:iipari>ciara el 
demandatlo se le tendrA por canforme en loi hi!c¡ioi expiientom 
en la denia:i:la, y el Juez fallar6 811 rohil~lia d ~ c l a r e ~ i d o  ha. 
bcr lugar : ~ 1  <I~s:iliiicio. E ~ t a s  scntericint sor: aiielables en loa 
térininoc ,?iciio$ en el attíc!ilo 433, y si 11:) se apelare <¡e ellas 
en tiempo y forma, cau*ar&n ?,js:ciit,>ria c11 !.,S idi.tiiini)s expre- 
aados. . . , .  . . 

Art. 443. 91 el cle,ii;~:i~!~:iii rio ::)i!rinii:it: u i i  e :  jii:,::o voy- 
La1 eri lo:.: Iie-Iix, rii cl act )r lo!; p:ol~nrc,, qI:t\& 151 Juez !wr 
termina.!, e! y le cunfctir.i trau,lasl> la <I,LIII  t ) ! , l : t ,  I R  
cual S? SI¡ !?!i~i:x.r.í en s 1 :la:it3 co:i ar~.c;;lo 6 1 r i  i r  i:iiit:s del .. . 
juicio 0rili.ia:io. 

Art. 444. S.>n c m a ?  jiistni p%ra cl Uba!i,iciu: 
1 0 .  La preiei encia dcl d ~ e f í o  para ocupar su piopicdad 

cuando esta no cs t i  coinproinetNa por ticrniio fijo, 
2 O. El ciiniylimionto dcl plazo e s t i p i i l a ~ l ~  cn el con- 

trato. 
S O. El ai>:i.iq -[ue cl iiiq!iilinn CÍ nrre.iilat!irio liagt, den- 

t inan~io in fiiirn 8 uios <iivír:io.i d e  los cstip!ilados. 
4 " . E¡ dsterioro riilpnble de la fin:& por clirqa d-l 1jue 

IR (. Cupe. 
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5 0 .  La fnlta <de pago por el iiiq:iilino ó arrtnilata:-i3 do 
In renta ó rt.trilbucii>ii eztipiilnda en el contrato. 

G O .  La falta por parte del (lueñh~ ó xu personara de las 
~ondicioiies jL que sc Iiubiere c~rriproni+~tiilo al dar la finca en 
i r r ?nda i~~ie i~ to .  

Art. 443. Los dueñou (le fincas urbanas eután obligados 4 
hacer las rr.c<iinpo~icioi:e.. 6  si.^ á reparnr el deberiuro que su- 
rrtn - u a  hr:eas por ci~al<~iiier causa fortiiita; y si requeridos 
dos vi.ce.i pur el iiiqiiiliiio iia las Iiicicriii, podrá 6stc hc\cerlas 
r o r  cuenta de  reiitas, d:iri<l,.; :ivisopri!vio al Juez del lugar, 
para que obligue al dueiio jlari~ e ~ t i i r  y pasar por 111s g a ~ t o s  
que el inquilino jui.,itiq,iii 1i:iLrr eroga<lo en rec,~mpwicion 
<!e la fiiica. Est;:. ; . V R O I I .  ioiiea Iiis dict:rid el Juez suiuaria y 
7 ertalments con i.ibta (lo lo* datos quc se 13 pl.eseiiten. 

De los interdicto& 

Art. 446. Los interdictos solo pueden intantarae: 
1. Para adquirir la poseuion. 
11. Para ri:terierla. 
111. Para recobrarla. 
IV. Para  inipedir una 0bi.a nuera. 
V. Para impedir que una obra vieja cause daño. 
Art. 447. El conociiriieiito de los i:iter<lictos ci~rrehponde 

ezcluniramente b la jiiriidiccion ordiiiaiia (6 rea d los Jueces 
de  primer* instancia) ciialquiera qcc aea el fuero de los de. 
mandado.;. 

Art. 448. Son Jurccd competrntes: 

En el iiiterdiclo (1s ailq*iirir, el del dotriici!io ilel firiarlo, 
ó e! del Iisgar el; que he rniiiqizi; $.u tesL m;,ntaria óaI>iiiti:stn- 
to, 6 el cri cine +,.tc'ti s i t os  1,s iiiriies ,i elecclon dcl actor. E n  
lou i I , r n ; t x  ii;t,.iilii iu.4 lo S<:& e! Ju,:ííilt ,I 1i:gir en qiic rsl6 Ii 
Otea c l  jitii d c  e:lo*. 



Ait.  449. Para qiie proceda el iritoriicto deaclqiiirir, son 
reqlliaibiis indirllenaaiilea. 

1 . La proseiitaeioxi do1 titulo nufiiientu para adquirir 
1. pvycsiuii ~ u i i  arreglo ir dericlio. 

2 ' . Qiie iiarlie posea 4 tituló dc (Iiieíio 6 u.iuFractuario 
loi 1,iaiies cuya posesion s r  pida. 

El qile lor poaeyers rio puedo ser privado do sil paoaion 
sin rur  ido y vencido cn j~iicio. 

Ark. 450. Intentailo el interdicto, y presentaclo el títiilo 
en que se fiinil*, el Jiirz, prévla conculta ai no fuere letrado, 
(1ictai.i aiito inotivadu, otorgando la ponesioii, sin perjuicio de  
tercero 6 deiiagándola. Ei aiito un q u e i e  deriiegue la poseiion 
es apelable an ambo: efectos. 

Art,  4.51. Otorgada la paaesion se proceder6 d darle en 
los bienes, al rliio la obturo, prévia fianza de estar 6 las re- 
siiltaa, que otorgar6 I.  rati.ifaccioii del Juzgado; y dada que 
sea el Jaez <liapondrL que el auto en que se haya niandado 
dar, Be piibliqiie por eclicton, qu* so fijartu en loa para,jit.i acos- 
tuinbruJos (101 pueblo en que resida el Jiiegaila, é insertarán 
en el periódico oficial del Gobierno, y en los delni. ml.:u hu- 
b i e ~ e  cii el l n ~ a r .  

Art.  452. Pasados ncseiita dias de la fech? >n quu se pu- 
blicó al aiito en el peii0dico oficial i in  que nadie ne liay,a pre- 
sentado 4 reclaiuar, .e ainparari  en la posesion al que la ob- 
tuvo, dando por chancelada la fianza, y no se adrnitiid recla- 
rnpciori contra la posesion; puesal que i e  creyere perjudicado, 
nolo le quedar6 la accion de propiedad, durante cuyo juicio i e  
riiant:ridr4 en la posesion al que la hnbiere adquirido. 

Art.  453. Si  deiitro dc los sesenta dias señaladcs f en el 
anterior, se presentare algiiuo con otro t í tulo recla- 

ilinnLl,> c:~:itra la pwisioii, el J!rr>x 1~roce~ier6 un este juicio 
corit,i.Ulict«ri:, cn Iou tGriiiiriou l,reveiil~los en i5ta [By para loa 
dc  teu.niiir:rAtr~rian. 

3 3 
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Del interdicto de retener 

Art. 454. El iriterdicto de retener la posesion 8010 tiene 
lugar cuando lia linbidu conatos rnaiiiiustados por algun acto 
~x t e r i o r  de turbar 6 inquietar en ella a l  que la tuviere. 

Art. 455. El que intente este iiitcrdicto, ni forrcular su 
demanda, ofrecerá iuformacion para acreditar 

1 O .  Que se halla en posesion. 
2 O. Qnr se le ha tratado <le iiiqiiietar en ella, expresan- 

do el acto quc lo lisya hecho t.:nier. 
Arb. 436. h.Iri~ilida la <leinaii<lü, cl Juez inandará recibir 

y recibir& la iiifi)tinacioii ofrcciila. 

Art. 457. Si ilada la iiifoririacio~i no rcsulbaren acredita- 
dos loa dos extremos referidos, declai.:~rb el Juez no haber Ic- 
gar al interdicto. 

Ait. 458. Esta providencia es apelable cii ambo-; efectos. 
Ioterpne"o en tiempo el recurso se reiiiitirAn los autos al Tri-  
bunal, con citacion solo del que linya proniovido el iuter. 
dicto. 

Art. 459. Si de la informacion riiiiltarcii corriprobados 
los dos extremos expreia<la~ en articui,, 455,  el Juez convo- 
cará &juicio verbal al que haya eritaldailo el interdicto y a! 
que resulte haber intentado inquietarli, on la yosesion, 

Art. 460. En el juicio verbal uiri el Juez 4 lo? in te re~a-  
dos y adrnitirb las pruebsi q ~ i c  adujiircn. 

Arr. 461. Solo son adinisihles en cste juicio las prueba3 
quc tengan pox objeto acreditar la posesion ó no posesion del 
que haya. proinovido el interdicto, y la verdad y falsedad de 
los actos dcl demandado, que Iiayan podido revelar su propt- 
tito de inquietarlo en ella. Cualesquiera otras pruebas son 
inadmisible, y si se adujeren no deber&n ser tornadas en con- 
sideracion, sin perjuicio del derzcho del que las haya traido 
que podrá bjercitar en el juicio correqpondieiite. 
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Art. 4G2. Concluido el juicio verbal, el Juez dentro de 
las veiii:iciiatro lloras sigiiientes dictará sentencia, Ia cual de- 
ber& lirnita~se á Iinn (le las dos declaracionee sigiiienter: 

1 3 .  No haber lugar al  interdicto. 
2 =. Haber lugar al interdicto y manfener en la posesion 

al que la haya solicitado, inanilsiido hacer 15s consiguientes 
intimaciones al que reiclle hsberre propuesto tiirbarla. 

h r t .  463. Si la sentencia fuete otorgando el interdicto se 
condeiiará en costno ai  derrianilado. Si fucre deneg8ridoI0, al  
nlIto1. 

Art. 464. Ciialqiiiera que sea la ,entencia se agregar& 
siempie la  fhrmuia de s i npe~ ju i c io ,  y se reservar& L los que 
por ella fueren condenados, el ejercicio de la demanda de pro- 
piedad, que pueda corresponderles con arreglo á derecho. 

Art. 4G5. Las sentencias declarando haber 6 no lugar ti 
este interdicto, son apelables en ambos efectos. Interpuestn la 
npelacion, se rernitirln los riutos al superior con citacion de 
las partes. 

De1 interdicto de recobrar. 

Art. 466. El q112 solicitc qiic 3c le rcititiiya la posesion 
de (iue haya. sido de~pojadil, debe ofrecer iiiforrnacion, sobre 
los hechos siguientes: 

1 0 .  Eallarae 61 6 sil causante, en poaevion ó tenencia de 
la  cosa de que haya sido de~pojado. 

2 O .  Eaber  sido despojado de esta posesion 6 tenen cia 
designando al autor dcl despojo. 

Art. 467. Presentada la demanda el Juez maiiilark reci- 
bir la informacion. la cual debará ser de tres tz,tigoj por lo 
ménos. 

Art. 4G8. Practicada que sea, si de ella no rerultaren pro. 
bados loa hechos pretendidos por el demandante, el Jiiez de-  
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clarar6. desde luego, no liaher lugar al iiiterdicto, y devolver9 
a l  deinaiidaiitc todas la3 diligeiicias praaiiaiia- 1 ai;i !l.> i i a ~ .  

que !e convengan. Este fallo, cuniido ia cua~:tin del i i i t e i é~  lo 
permita, ci apelabie eii aintus efectos, ? c~iist i t i iye eii todos 
casos riipoiisable al Juez ó al Are-or i:;, sil ciiso, cuando á 
juicio del Tribunal haga prucrdiJo cuiit, ii drrer!iu. 

Art. 469. Cuando de la ii;foinincicii resulieii probador, 
los dos heclios objt tu d s  ella, el Juez  co:i;.ocar& d las parten, 
á juicio verbal, & iiiiis tardar,  para el sigiiitnle &a. A esie ac- 
to podrán asistir airibos litignntes coii sii, respectivos aboga- 
dos ó por iiietlio (le sus apu~lcra<lus. 

Art.  410. Si  eii el acto <I?l juicio vc:!>aI, el demanilado 
no destruyere las pruebas lireseiitailas: p'.,i. e! actor, éI dccre- 
t,ará la rest,itiicion y lo n,aiidará poner rii poueiu~i  I :c la cosa 
reclaiiia,la, haciendo al quc reuiilto dcsl.<:;;:iit<: las pi.r~ciici<> 
nes y aperciliiniientos consiguieiites. E-!:: seiitriicia se clict,a- 
rá siempre con la fúrniula do s i i ~ p e ~ j u i c i o  J. serii iipe1al:ie itn 
su c a ~ ,  solaiiierita en el  efcctu í!cvoluli\o. 

Art. 471. Si la .ieiiiuncia fucra <li.iit:;itorin ilc la rcsti- 
tucion, por hülitr,de~i~aiiccidu e! iIcriir:~i<i:Io ! : ,S  pi~~ieb;rs ili: i u  
contrario, haLr6 1iigar tí la apeli~cioii ~ i i  .ii:ilios efectus segun 
la cuanlía Jal  i11tert.s que se va:r>e. 

A r t .  472. EL: lo* cuaus eri que ieiigs iug:ir ia rehtiiucicn 
deberi hacerse,ccii la d e v ~ ~ i u c i ú ~ i  de f i u t < s ,  si lou biibiere, y 
con el pago,de I~is  costas y peijuicioi que liiiliiese ,coiizade el 
despojantr. 

Del interiicto de obra, n:!cva. 

Art .  873 I'i tseri(nilR q u t  re?; !a ili 11: ii<la ]..ara la hiiqprii 
sioii (1s ruaiqiiirril r i l i ~  flli(.\a*~"(:. cr<.t;i .& ri J I I < Z  pro>-isio- 
i:r.',iti~~!L<, ciii117r;icdi <'o16 s s i  ; i l  21:i iiii ií , : :iib;i<!o<l,: II> ol.>ia 

. , pala l!Ll<! Ia-:1::, , .l.<,* <ltk,le ii!tg<'. : ~ ! ~ > , ' c  , , t , í 2 l c t > j  ,,-,ls.ilL!:<,s 
~1 juiciu s.: d e t c ~ ~ i t i i ~ z ,  i,,?.da pc~<!i$, l!:.r! ! . c  ,.jL i:& c l r ; ~ ,  I::?.~ ,qi c 
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;o que sea ni~,»:iita!iieirtr indispirisab!c y ésto con autoriza. 
cion del Ju.>z. 

Art. 47.4. E n  el rnisina anto de la suqianiion, el Juez 
convocar,i &,juicio v'.:.b~l, sesan / a  ~ ~ r j ~ t l c i a  del cBso, a l  118. 

nuiiciantc y denunci~ilo,  ~1revini61iiloles que traigan los do. 
curnerilos c:i q u i  rii.~,>ectivaineiiti: fii!i%ien sur, prateiisiones. 

Art. 472. Oido; por el J u e z  loi nlegatoi que la3 partes 
hicieren en e1 juicio, por sí S por s u  apoderados 6 abogados, 
se trasladari  cn persona, Antes de dictar sentencia, a1 lugar 
de  la obra, para decidir con rnas acierto, pudiendo Iiacerse 
acompañar de uno ó m88 peritos, que se nombrardn conforme 
á esta ley, cuando 81 6 las partes lo creycrzn conveniente. En- 
t r e  el juicio y la diligencia de siispeiiaion no podrán mediar 
m i s  que tres dias, B no ser que alguna causa extraordinaria 
ó insuperal>le requiera mayor dilacion. 

Art. 476. Practicada la inspocc:oii por el Juez; y exten- 
dido el parccer de los peritos que se agregar6 6 los autos, se 
dictará seniericia nias tardar 8 los trev dias siguientes al en 
q u e  tuvo liigar la i...,peccio~~. 

Art.  477. S i  sc rútificare 1s. suspenoion de la obra, a l  no. 
tificarla a l  dueño 6 encargado de ella, se le apercibirá con la 
deniolicion d su  coab  de lo que de allí en adelante se edifica- 
re, y cle esta sentenria solo ser6 admisible, en su caso, laape-  
lacion en el efecto iievolutivo. 

Art. 478. S i  no se ratificare la uspeiision de la obra, 
proceclerá, taiiiLien en su caso, la apelacion en ambos efectos. 

Del interdicto de abra vieja. 

Art .  470. E l  interdicto de obra vieja puede tener doa 
efectos. 

S O .  La adupcion de niedidaa iirgentes para evitar los 
riesgos que el mal estado de clialquiera construccion pueda 
ofrecer, 
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2 O . Obtener su demolicion. 
Art. 480. Solo podrán intentarlo. 
1 O .  Lo3 que tengan alguna propiedad contigua 6 inme. 

diata que pueda resentirse ó padecer con la ruina. 
2 O. Los que tengan necesidad de panar por las inmeclia- 

ciones del edificio 6 construacion que am:tnazare ruina. 
Art. 481. S e  entiende por nece~irlad, para los efectos dcl 

anterior articulo, la que no puede dejar ila sstisfacer3o sin 
quedar privado el denunciante del ejercicio de iin derecho, ó 
sin que sele siga conocido perjuicio en su3 intereses ó grave 
molestia á juicio del Juez. 

Art. 482. Deducido el interdicto para la adopcion de me- 
didas urgente8 de precauciori, el Juez, pr6via inspeccion, quo 
ha14 por si, de la obra, acompañado de perito que nombrar8 
al afecto, decretará las medidas oportnnaq para procurar pro- 
viaional ó interinamente la debida seguridad. 

Art. 483. A la ejecucion do estas medida3 serán compe- 
l i do~ ,  el dueño, su administrador óapoderado, el inquilino por 
cuenta de alquileres, y en defecto de todo3 Bstos se ejecutará 
6 costa del actor, reserviíndolo su derecho para reclaniar del 
dueño de la obra los gartos que se le oca~iorien. 

Art. 484. El juez podrá denegar Iaa inedidas de precau- 
cion nolicitada, si de la inspeccion que haga con el perito no 
resulta la  urgencia. 

Art. 485. La9 providencias que el Jiiez dictare otorgan- 
do 6 denegando Ins medidas urgenti.9 do priicaricion no son 
apelablea. 

Art. 48G. S i  el interdicto tuviere p ' , ~  objeto la dcmoli- 
cion de algun edificio, ileducida quo sea I:, (lemanda, el Juez 
convocarl. á laa partes 4 juicio verbal, al que podr6n aristir su3 
respectivos defensores: oiri(. sus alegato3 y la declaracion de 
sus testigos, y examinará 10s documento. que prenenten. 

Art. 487. Si por el resultado del juicio, el Juez creyera 
necesario practicar por si misino una iiispecciou de la obra, 
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podrd hacerlo en los términos prorenidos en el articulo 475, 
para el interdicto de ohra nueva. 

Art. 488. Dentro de los tres dias siguientes al en que bu .  
biere terminarlo el juicio verbal y la. practica de la diligeiicia 
de inspeccion, b i  ébta hubiere tcnido lugar, dictarii al Juez sen- 
tencia, y cuaiqiiiera qiie ella sea, ser6 npelable en ambos 
efectos. 

Ayt. 480. En el caso de ordenarse la demolicion y de re- 
sultar del juirio > diligencia de inspeccion la urgencia de sila, 
deber& el Jn i z ,  sin perjiiirio de remitir loa autos a1 superior, 
decretar y liacor (jue se ejeeiiten las medidas (10 precniicion 
qiie estime n~cesarias, en la forma que qiieda indicada en loa 
ar t ículo 482 y 483. 

Prevenciones comunes á estos interdictos. 

Art. 490. Por regla general, en eatoa juicios, la parto que 
reaultare vencida, ser6 coridenada d las costas, cuya tasacion 
se harb inmediatamente. 

Art. 491. S i  hubiere condena de frutos 6 d e  danos y per- 
juicios, se fijar6 au importa en juicio verbal, eii el cual, con 
presencia de lo que las partes aleguen, y de los docarnentos 
que proiluzcaii, determinar6 el Juez lo que deba abonarse. 
Coiitrn cntn ilcclaracion solo se admitirb la npelaciou, cuando 
proceda en el efecto devolutivo. 

Art. 492. Conocido el importede las costas, de los frutos, 
ó daños y pL:rjuicios, se proceder4 á hacerlo efectivo de la ma- 
nera prevenida en el procedimiento do apremio en el juicio 
ejecutivo. 

Art. 493. Cuando el Juez que conozca en estos intordis- 
tos fuere lezo, y la urgencia del caso lo permita, deberá con- 
sultar todos sus fallos con letrado; y en todo caso ner5 obli- 
gacion de loo Jueces extender una acta, en la que consignarliu 
con claridad y precinion lo alegado por las partes en esto3 
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jiiicios, las prueban aducidaa y las ~rianifestacioiie (le los t o a  
tigos. 

Art. 494. La no coinpnrecencia de los demanrlailos en 
estos jnicion, sin cauaa jriitificada, no impedir& la continiia- 
cion de ellos, que ne practicara bacibodo la? iiutilicaciones en 
los srtratlos del Juzgado. 

DO las segundar instancias de loa inter6ictot;. 

Art. 495. Recibido6 los autos por el Tribuna! en 103 oa- 
so8 en qa r  lenga lugar la apelacion, citar6 eato para la 
vista dentro de IOB tres diaa aiguientei, con praferencia raa- 
pacto 4 lar interpuestas para los juicios ordinarios; y la aen- 
tencia dehera dietaise dentro de otro- tres dias, contadoq d e -  
de e! en que la vista tuviera lugar, excepto el caso enlque fue- 
ra necesaria la prueba. 

Art. 496. Cuando el apelante nn @e presentare en tiern. 
po y forma, se entandará. la surrtaneiacion de la instancia con 

. los ostradoa del Tribunal. 
Art. 497. En las segundas instancias de  entos juioioi ao- 

!o podr& haaerre la prueba que, propiieata en primera inatan- 
oia, no hubiere sido posible ejecutar en el juicio verbal, por la 
ausencia de algun teotigo ú ot,ro, causa semejante. 

Art. 498. Si alguna de las partes la solicitare, podráprac- 
ticrrsa 1% que se halle en el CLRO, librsndcae órden al Juez ole 
1 . instancia, cuando la Sala no pueda prneticarla por d 
para que la reciba en juicio verbal en laforma que queda ea- 
tablecida. 

I Art. 499. Devuelta la órden despuer de curuplida ó prac- 
! tienda por la Sala la prueba, se procederá A la  vista en la 

I cual ae leerán & la lctrs, la acta del juicio verbal y loa dernlie 
) recados que formen los autor. 

Art. 500. Cuando la sentencia de segunda instancia fue- 
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re  confirmatoria, deberá conterier la condena de costxs al apc- 
lante. 

A1.t. 501. 13o la nent,cucin i e  v i ñ h ,  sea ciia! fnere, no se 
admitirA otro reciirso qiir el de respensahiliilarl. 

Art:  502. Pronunciada la seriteiiria dc  vista, se devi~lve- 
rán inmediatamcnte los aiitor al JiiagaUo iie qiio ~irocrilan, 
para su cunipliniiento, incliryeni!o certificuci:~n [le la e,jeioto- 
ria y de la t a~ac ion  <le costas si hribiere Iiabido coiideria de 
ellas. 

Del juicio de apea 6 deslinde. 

Art. 503. Es Juez cornpete~itc para conocer dc las i?ili- 
gencias que tengan por objeto el dc~ l inde  y amojonamiznto 
de cualquiera terrenos, el de la calieccra del Carrton ó 61 d e  
la Miinicipalidad en cuyo t4rrniiio se hallen situilclos e c , ~ c .  
110s. 

Art. 504. Deducida la pretencion se señnlarin din y I!ora 
para el deslinde, citandose á fin de qiieconcurraii 4 é! á t.ii,ios 
los dueños de  los terrenos colindantes. 

Art. 505. Si alguno Ó algunos de ellos no fueron conoci- 
dos, se les citarñ por edictos que oe fijar&n en los Gt iw pú- 
blicos, en los cuales se expresarh el dia y la liijra S:-ii::la~la 
para la diligencia. 

Art. 506. Santo una como otra citaciou se linrbii cori la 
anticipacion nacesarin,pnra que piiedaii concurrir los interese. 
dos el dia que sc señalare. 

Art. 507. Iza <liligenciir deber& a ~ i t o r i z a r l ~  el juez crin si1 
presencia 6 cometerla al Juez de paz del pueblo en cuyo ter-  
mino se halie aitonilo el terreno que se t ra te  de de~l indar .  

Art. 605. Llegado el dia que se hubiera seiialii~lo, ,so pro- 
cederd, al deslinde y amojonamiento e n  su caso, con asi9ten- 
cia de  los dueños de lsa terrenos colindantes que se presenta- 
ren. 

3 4 
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Art. 509. Tanto el que Iiubiere solicitado el deslinde, co- 
mo los demás concurrentes 6 la diligencia, doberAn producir 
en ella !os titulos de sus fincas y hacer la.; reclamaciones yue 
estimen procedentes, por S( S por medio dc apoderado que 
nombran al efecto. 

Art. 510. Tambien podrán concurrir á esta diligencia, 
'las ne- peritos qiie cofiozcan el t e~ i eno  y puedan dar lns iioiir' 

cesariaa para su deslinda. 

Estos peritos serán nombrados cada lino, por los respec- 
tivos interesaclon ó elegidos por el Juez, segun que este ó aque- 
1103 lo estimen conveniente. 

Art. 511. S i  Iiubiere conformidad en la diligencia, el 
Juez la aprobar4 sin perjuicio de tercero, y se extenderá una 
acta expresiva que firmarbn todos los conciirronles. Esta acta 
se protocolizarb precisamente, mandAnilose dar 4 los intero- 
sados las copian que solicitaren. 

Art,  512. La protocolizacion de que liabla el artículo an. 
tcrior, ye hará en la Escribanía del prieblo ó Canton, eri cuyo 
término se hallare situado el terreno que Iinga sido oljjeto de 
la  diligencia del deslinde. Si no hubicre Escribanía, el Juez 
hard la pictocolizacion. 

Refuvn;ado.-Art. 513. Si al prncticnrse la diligencia se 
hiciere oposicion & ella por el durño 6 di;i,fios de algun terrc. 
no colindante, se surpenderd. desile luego xyiiella, procuraiiilo 
el Juez avenir á las pa,rtcs, y en cavo i l ?  no lograrlo sc so. 
breseerá. en e! expediciite y formalizsda por escrito la oposi- 
cion, d nids tardar dcntro d<!l tercero dia se corrari traslado 
de ella, al riiic solicitó el dcslinde para c~!itinuiir el jiiicio por 
la vtu orJinaria. 

1)e~ogado.-Art. 514. Si  pasados lus trc3 diaa no pie pre. 
sentase el opositor, formalizando su opo,iciun por escrito, se 
continuará. el deslinde, coiidsiianilo en toclau las costas al que 
fué causa dc que se suspendiera la diligencia. 


	Índice



