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Certifico que la presente edicion oficial del C6digo
de Procedimiento Civil est6 conforme con el texto

. RICARDO
ANGTJITA
Hubneerebrio W. Miiacsrio de J I M W

Por cuanto el Congreso Nseiond ha, aprobado el
siguiente

C6digo de Procedliento Civil
LIBRO PRIMER0
DISPOSICIONES COMUNES A TODO
PROOEDIMIENTO

!ITULO I

ART. 2

ART.3
Be apIicarA el proaedimiento ordinaria en todw
lasjestiones, trkmites i mtuaciones que no eaten
aometidos a una regla eslpecid diversa, cualquiera
que sea su naturaleea.
ART.4

De las musas que corresponda juzgar a las Cortes
de Apelaciones en conformidad, al nlimero tercer0
del articulo 67 de la lei de 15 de octubre de 1875,
conowrir en primera instancia uno de 10s miembros del tribunal, segun el turn0 que bste fije; i en
segunda, la Sala que corresponda en conformidad a
la lei, con esclusion del miembro que hubiore fifiqocido en primera.

DE LA COMPARECENCIA EN JUlClO

ART.5

Toda persona que h a p de comparecer en juicio a
su propio nombre.0 oomo representante legal de otm,
podr6 hscerlo por si o por epoderado.
h T .

6

Si dwante el juieio falledere algune de las partes
que obre por si &ma, quedarh swpenso por este
hecho el procedimimto, i Be pondrS su &ado en
mtieiade 10s heredems para que cornpaaman a
Jmmr w o de an dermho en un plazo 'igual al de

Bar.

z

El que wmparwioa en juieio e nontbre de -,
dersempejio de uu manibto o 8n ejerckio de un oargo
que requiem especial nombramiento, d e b d exhith
el titulo que acredite su reprwntacion.
Para obrar como mandatario se Considemrh poder
suflciente: 1 . O el cmmtituido por escri-ma Nblica
otoqada ante notario o ante oficial del Rejistro Civil
a quien la lei confiera esta f a d t a d ; 2.0 el que conate
de una acta estendida ante un juez de l&ms o ante
un juez Brbitro, i suscrita,por todos 10s otmgantes;i
3.0 el que conste de una dedarscion escrita del maudante autorizada por el secreta90 del tribunal que
est6 conociendo de la causa.
Podrh, sin embargo, dmitirw la eompsrecencia
a1 juicio de una persona que obre sin poder en beneficio de otra, con t
d que ofrema garantia de que el
inteiwado aprobar8 lo que se hubiere o b d o en
su nornbre. El tribunal, para amptar la l%pMnt*
cion, califiaarti las circunstauciw del cas0 i la gamtia ofmcida, i fi.jjarti un plazo papa la r&ifhtion del
interedo.
hT.8

El poder para litigar se entender&conferido para
todo el juicio en que se presente, i aun cuando no
eaprese las facultades que se conceden, autoriplapti d
procurador para t m a r parte, del e r n 0 modo que
podria hacerlo el poderdante, en todos 1- t d i m i b e
incidentes del juicio i en todm las euestiones qwe
por via de reconvenclm se pmmuevm, hmta la e&
cucion eompleta de la aentenaiadehritiva, d v o qme
la lei exija interveneion p m m d de h p&@ 'mismA
Las alhusultw en que se nieguen o em que se litniten

*
8

.

L!wror--TtrPmx,u

Imfacdttdw e s p d m , wn nulaa. M&,
lUki8nimo,

el proourador deiegar el poder o b l i p d o d maadante,
a mhos que 8e le haya negttdo esta facultad.

Bin embargo, no se entenderan concedidaa d procurador, sin espresa mencion, las facultades de desistirse en primem instancia de la amion deducida,
aceptar la demanda contraria, deferir el juramento
decisorio, aceptar su delacion, absolver posiciones,
renunciar 10s recursos o 10s thrminos legales, transijir, comprometer, otorgctr a 10s kbitros facultades
de arbitmdores, aprobar convenios i percibir.
ART.

9

El jerente o administrador de sociedades civiles o
comerciales, o el presidente de las corporaciones o
fundaciones con personeria juridica, se entenderan
autoricados para litigar a nombre de ellas con las
facultades que espresa el inciso primer0 del articulo
anterior, no obstante aualquiera limitacion establecida en 10s estatutos o actos constitutivos de la sociedad o corporacion.
ART. 10
Si durante el curso del juicio terminare por cualquiera causa el carhter con que una pexsona representa por ministerio de la lei derechos ajenos, continuarh no obstante 1s representacion i s e r h vhlidos
10s &os -que ejecute, haeta la comparecencia de la
peste repremntda, o h t a que haya testimonio en
el prow0 de h b e a d c a d o a Bsta 1B cesaaion
de la representscion i el estado del juiaio. El representante deben5 jestionar para qm se praotique esta
dilijenekdentro d e l p h o queel trhmd deraigne,
bajo pena de pagar u11& m d b de die5 a dosekntors
peeor i de sbogsr 1 ~ pmjuidos
s
que, redtaren.

%do proemdor le
emwid0 C0nse:821 mnbter de tal mihtaw eneI m a n o
hay& k 5 t i m ~ de
o la eqkwian de w ~nmdata.
Si h causa de la ~8pi~sCiOn
del mandata hem ]a
renuncia del procnmdor, est& &te obljpdo a
VU$

ponerla en mnocimiento de 5u madante, jmnb
el estado del jukio, i se entenders vijente e€.poder
hasta que h y a traaonrrido el tdrmino de ernplaamiento desde la notificacion de la renuncia d mandante.
ART. 12
Cuando se ausentare de la Repiiblica alguua persona dejando procurador autorizado para obrar en
juicio o encargado con poder jeneral de administrasion, todo el que tenga interes en ello podrii exijir
que tome la representacion del ausente dicho proeurttdor, justificando que ha aceptdo el mandato
zspresamente o ha ejecutado una jestion cudquiem
que importe aceptacion.
Este derecho comprende aun la facultad de hacer
notificar las nuevas demandas que se entablen eontra el ausente, entendiendose autorizado sl procurador para aceptar la notificacion, a mhos gn0 se
establezca lo contrario de un modo espmo en el
poder.
si el poder para obrar en juicio $e &&ere a -0 0
mas negocios determinados,solo podrii hacerse d e r
el derecho que menoiona el inciso Precedeate respeeto del negocio o negocios para 10s males % ha
oonferido el mandato.
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El noznbrmniento deberh hamme d a h del Grmino reeonable que mfide el tribunal.

BRT. 14
Si por omision de todas k s partes o por falta de
avenimiento entre ellas no se hiciere el nombramiento dentro del t6rmino indicado en el articulo
anterior, lo her&el tribunal que conozca de la causa, debiendo en este m o , r e w r el nombramiento
en un procurador del n ~ m e r oo en una de las partes que hubiere concurrido.
Si la omision fuere de alguna o algunas de las
partes, el nombramiento hecho por la otra u otras
valdr4 respecto de todas.

ART. 15
Una vez hecho por las partes o por el tribunal el
nombramiento de procurador comun, podd revooarse
por aeuerdo n n h i m e de las mismas partes, o por el
tribunal a peticion de alguna de ellas, si en este cam
hubiere motivos que justifiquen la revocacion.
Los procedimientos a que d6 lugar esta medida
se seguiran en cuaderno separado i pcypq.wnderan
3*
:,*;. B
el curso del juicio.
Sea que se acuerde por las partes oblrrb*,s;,"
que se decrete
por el tribunal, la revocacion no comenzarh a producir BUS efectos mi6ntras no quede constituido el
nuevo procurador.

ART.16

El procurador comun deberii ajustar, en lo posible,
su procedimiento a lm instrutmiones i a la voluntad
de law partes que repmsenta; i, en loa WOB en que
Bstae no eahviemn de wuerdo, porlrh proceder por
d solo i eom tae lo wnaeje la pznrdencis, teniendo
taiempre m mira la mas fie1 -i espedita ejeateion del
mandata.

hdquiera de 18s partes repsp m el proctarador comun que no ae d o m e con eI poeedimiento adoptado por 8,podni sepamifmenta hacer
lae alegaciones i rendir las pruebas que estime conducentes, p r o sin entorpecsr la marcha regular del
juicio i usando de 10s mimot3 p k o s cuncedidos al
procurador comun. Podrh, asimismo, aolicitar dichos
plazos o su ampliacion, o inhrponer loa ret.tnrsos a
que hubiere lugar, tanto sobre las resoluciones que
recaigan en est= solicitudes, como sobre cualquiera
sentencia interlocutoria o definitiva.

TfTULO III
DE LA PLURAUDM DE ACCIOHE? 0 DE PARTES
h T . 18

En'un mismo juicio podran entablarse dos o mas
aociones con tal que no sean incompatibles.
Sin embargo, podran proponeme en una misma
demanda dos o mas acciones incompatibles para que
smn resueltas una como subsidiaria de otra.
I

ART. 19

En un mismo juicio podranintervenir como demandantes o demandados varias personas, siempre que
ae deduzca la misma aocion, o acciones que emanen
directa e inmediatamente de,un mismo hecho, o que
se prowda conjunttrmente por muchos o contra
muohos en 10s oasos que autoriaa la lei.
b T . 20

Si fueren doe o mas Iw partea que qtiabhn -a
demanda o jestion judidd i dedujem
I
Iate d-

QP

Xamaw-*ra

d o n = , debera obrar todaa eo.mjmt.aumte; cmatihyendo nn solo mandarrsio.
La misma regla se aplimrb a 10s d e m o s
-do
h e m dos o mas i opusierenid6nticae eacep
dones o defensas.
ART.21

Siendo distintas entre si las acciones de 10s d e m m
dantes o law defensaa de 10s demandados, cada uno
deellos podr4 obrar separadamente en el juicio,
salvo las escepciones legales.
Se eoncederit la facultsd de jestionar por separado
en 10s casos del articulo anterior desde que apareciere haber incompatibilidad de intereses entre las
partes que litigan conjuntamente.

.

ART.22

Si la %cion ejercida por alguna persona wrresponditwe ttunbien a otra u otras personas determinadaa, podran 10s demandados pedir que se ponga
la demanda en eonocimiento de ias que no hubieren
ocurrido a entablarla, quienes deberan espresar en
el t4rmino de emplazamiento si se adhieren a ella.
Si 1as dichaspersonas se adhiiieren a la dgmanda,
se aplicarh lo dispueato en 10s artfculos 13 i 14; si
declsraren su resolu&on de no adherirse, caducark
su dereeho; i si nada dijeren dentro del t6rmino
legal, les afechr4 el resultado delproceso, sin nueva
citacion. En eate dltimo cas0 podran comparecer en
cualquier estado del juicio, per0 reapetando todo lo
obrado con anterioridad.

ART. %

Los que, sin ser partas directas en el jlEicio, tuvie
re8 intepes wtual en SUB msdtadoa, podran en malquier estado de 61 inbapenir coma coadyuvmtes, i
tendran en tal CMO 10s mismos derechos que coneede
el articulo 17 a cada una de las partes representadas
por un procurador comun, continuando el juieio en
el estado en que se encuentre.
f3e entenderh que hai interes actual siempre que
exista comprometidoun derecho i no una mera espeetativa, salvo que la lei autorice especialmente la
intervencion fuera de estos cmos.
Las resoluciones que se dictaren en 10s casos de
10s dos articulos antenores produciran respecto de
lm personas a quienes dichos aroieulos se refleren
10s mismos efectos que respecto de las partes prim
cipales.

T~TULOIV
DE U S CARGAS PECUNIARIASA QUE €STAN SUJETOS
LOS LITIGANTES
ART.

26

Todo litigante est&.obligado a pagar a 10s ofleiales
de la administracion de justicia 10s derechos que 10s
aranceles judiciales sefialen para 10s sepvicios pmtados en el proceso.
Cada parte pagar&€os d e d w eoprwsbonctiedies
a las dilijencias que hubiere sololioitado, i todm por
ouotas ipalea 10s de las dilijenciwomunee, Sin per

14
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jniaio del membolrro a que hap lugar enando parla
lei o por resolution de 10s tribundes oomspontka a
otras personas hacer el pago.
ART. 27
LOBderechos de d a dilijencia se pagaran tan
pronto oomo esta se evacuare; per0 la falta de pago
no podr4 entorpecer en ningun cas0 la marcha del
juicio.
ART. 28
Cuando litigaren varias personas conjuntamente,
cada una de ellasresponder4 solidariamentadel pago
de 10s derechos que a todas afecten en conformidad
a 10s articulos anteriores, sin perjuicio de que las
demas reembolsen a la que hubiere pagado la cuota
que les.corresponda, a prorrata de su interes en el
juicio.
ART.29
Los procuradores judiciales responderan personalmente del pago de las costas que Sean de cargo
a sus mandantes, sin perjuicio de la responsabilidad
de &os.

TfTULO V
DE LA FORMACION DEL PROCESO, DE SU CUSTODIA
I DE SU COMUNICACION A LA5 PARTES

ART. 30

Se formarsl el proceso con 10s escritos, documentos i actuaciones de toda especie que se presenten o
v e a q u e n en el juicio.
Ninguna pieza del proceso podrh retirarse sin que
previamente lo decmte el tribtmal que conoce de la
cau8a.

ART. 32
Junto con cada e~critodebran mmpafiarse en
papel simple tantas copias caantas sean las partera
a quienes debe notificcarse la proviaencia que en 61
recaiga, i, confrontadas dichas copiaspor el seeretario, se entregaran a la otra P otras partes, o
se dejaran en la secretaria a disposieion de ellas
cuando la notificaeion no se hiciere personalmente
o por c6dula. -1
Se esceptx5an de esta disposition 10s escritae que
tengan por objeto personame en el juicio, scusar
rebeldias, peclir apremios, pr6rroga de t6rminos,
publicacion de probmaas, sefialamiento de vistas,
su suspension i currlesquiera otras dilijencias de
mera tramitmion.
Si resultare disconformidad sushcial entre las
copias i el writ0 orijinal, p& el tribunal i m p
ner una multa de diez a doscientos peyos, sin p m
. juicio de las demas acciones que conpetan.
ART.

33

Entregado an d t o al secretario, deberh &te en
el mismo dia estampar en cada foja la fecha i sn
media firma, o un sell0 autorimdo por la respectiva Corte de Apelaeionee i que designe la oficina i
la fecha de la prasmtrwcion. D e h & ad-,
dn
recibo de 10s documealms que ae le antmguen, Siempre que lo ex@ la parte que 10s v t s r , eln que
pueda oobrer d e r d o d g w o pop loe YKV~Q~OS 8 qne
&e srticulo ae zdeps,

T o d o d t o a e r 4 p ~ m t d opor el m-o

.

d

%b.ud para su despmho d m
m
i
&a en.qm $8
le entmgue, o al dia siguienb Mbil si la e n w se
hiciere despues de la horn d&.gnada al &wta En
casos urjentes pod& el internado reeabar el deaprp

cho inmediato aun despues de la hora dgsignada.

ABT. 35

Todadi las piezas que deben formar el prmeso,
en conformidad a1 articulo 30, se iran agregando
sucesivamente segun el &den de su presentacion.
Al tiempo de agregarlas, el secretario numerarh cada
foja en cifras i en letms. Se esoeptiian las piezas
que, por su naturaleza, no puedan agregarse o que
por motivos fundados se mandaren iwervar fuera
del promso.
ART.

36

Biempre que se desgloaen una o nt4~%fojas del
promso, deberh coloarse en su lugar una nueva
foja con la indicacion del demto que orden6 el desglose i del niimero i naturaleza de 1aa piezaa desglosadas. No se alterarh, sir embargo, la numermion
le las piezas que queden eu. el proceso, i se comer~arictambien la de laa que sei hubieren separado, en
31 nuevo espediente de que pasen B formar 'parte,
e n d o m la que en & les m m p n d a.

ART.

38

En 10s WOR del inciso segundo del adieulo anterior, el pioceso se entregarh, s nn pn>mrador del
n ~ m e r oel
, c u d otorgad recibo espresrrndo el abogado para quien lo pide.

Vencido el termino por e1 cud se hubiere sacado
el proceso, deb& sir devuelto a la oficina del seeretario.
Si notificda la &den de devolucion a1prociirador
que firm6 el recibo, EO la efectuare dentro de las
vkinticuatro horas siguientes, pagar& por c a b dia
de demora una multa de cuatro pesos, i podrh ademas ser apremiado con arresto hasta la devolucion,
si esta se retardare o hubiere motivos qne autoricen
lesde luego esta medida.
El procurador querlarci exento de responsabilidad
;i presenta recibo del abogado a quien entreg6 el
proceso, a1 ciial afectaran, en taI caso, las penas que
este articulo establece.

TfTULO VI
DE LAS WOTlFlGAClONES
ART.

41

Las msalucioses judicides solo produoen efecto
en virhrd de notSemion h d m aon arreglo a la lei,
salvo 10s w o s espresmente aceptudos par ella.
ART.42

Para la validez de la notillcacion no se requiereel
consentimiento del notificado.

En bda jestion judicial, la primera notiiicacion a
las partes o personas a quienes hayan de afectar sus
multados, deb& hrrdmela personalmente, entregslndoseles copia fntegrade la refiolwion i de la soli, citud en que hubiere recaido, c w d o fueu.e ad&.
Hata notiibwim ae harh al actor en Is forma
atableaida en el artfeulo 53.

%
I

_

h&'&
61 tl!k%d

amti#k+
ddd0
ior, oail~rmc~o
la perislona a quia $8 w e Be notino tuviere habitmion wnocrida m el Iugar en
que 'ha de ser notificada. Eeta &reamitamciase m e
ditarsl por w r t i f l d o de un m i n i a h de fe que afhmte
haber hwho lae idagacionse, posibles, de Ias males
dejarsl testimonio detahdo en la respeetiva dilijencia.

&on en otroslagawes

La notificaeion se harh constar en el proceso por
dilijencia que suscribiran el notifieado i el ministro
de fe, i si el primer0 no pndiere o no quisiere firmar,
se dejari testimonio de este hecho en Is misma dilijencia.
Se espresarh, ademas, el Iugar en que se verifique
el acto 'i la fecha con indicacion de tx hom, a lo
mbnos, aproximada.
ART.

47

Si buscada en dos dias distintos en su habitacion
o en el lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesion o empleo, no fuere habida lapersona
a quien debe notificarse, se acreditad por medio de
una informacion sumaria que ella se encuentra en
el lugax del juicio i c u d es BU morada, bastando para
comprobar la primera ekcunstaaeia la dedaracion
de testigos singulPlree.
Establecidos h b o s Beeho~,ordenar&el tribunal
que la notiflomion 68 hoga eatregand@h e eopias a

m

llg%o

x.-*m

VI

a laa per~onasque en ells ae enctaentren, se fijarSr
en !a pueFttr un aviso que dB noticia de la demands,
con especihaoion exacta de las partes, materia de la
eansa, juee que conoce en eUa i de las resoluciones
que se notifican.
ART. 48

La dilijenciade notificacion, en el cas0 del artfculo
precedente, se estended en la forme que determina
el articulo 46, siendo obligada a suscribirla la persona que reciba Ias copias, si pudiere hacerlo,'de,jAodose testimonio de su nombre, edad, profesion i
domicilio.

Cuaudo la notificacion se efectmre en conformidad a1 articulo 47, el rninistro de fe deberA dar
aviso de ella el mismo dia a1 notificado, Grijihdole
con tal objeto carta certificada por la oficina r e s
pectiva de correo. Del envio se dejarh testimonio en
10s autos; per0 su omision no invalidarh la notificacion i solo ha& responsable a1 infractor de 10s perjuicios que se orijinen, pudiendo, ademas,. el tribunal que entendiere en el juicio imponerle una multa
de diez a cien pesos.
Xl mismo aviso se darh en 10scasos de 10s artfcnlos
51 i 53.

.

,

Las sentencias ddnitivas, las resolnoionee en que
se d6 curso 6 una reoonvencion, se meiba a ppneba
la causa, se cite para raenteneia d&nitiva Q se
ordene Is comparecencia permmd de lar partes. se
notifimran por medio de ddulss, qne COntWgaB h
copia integra de la resolucion i loa dabs necBgaPios
para su acertada intelijencia
Estas c6dulas se entregzmn por un ministro de
fe en el domicilio del notificado, en le forma e&blecida en el inciso segundo del arthulo 47.
Se pondrh en 10s autos testimonio de la notifimcion con espresion del dia i lugar, del nombre.
edad, profesion i domicilio de la persona a quien se
hiciere la entrega i de la circunstancia de haberse
dado el aviso ordenado en el articulo 49.
El procedimiento que estableee este- ai%culo
podr& emplearse en otros casos que 10s que indica
el iuciso primero, cuando el tribunal eapresmente
lo ordene.

ART. 52
Para 10s efectos del artfculo anterior, todo litigante debersb, en su primera jestion judicial, designar nn domicilio conocido dentro de 10s limitm
urbanos del lugar en que funcime el tribunal iwpea
tivo, i esta designacion se considera6 subsistente
mihntras no haga- otra la p a t e interesada, aun
cuando de hecho cambie su morada.
En 10s juicios seguidos ante loa tl'ibundes inferimes el domicilio deb& Qaxm en un J g a u r n o Crido dentpo do la jurisdiooion del tribunal ewmsadosehdl-0
pondiente, pepo B i el lqpx
oonddemble distmnda Q q u d en que fanebra d
juzgado, podpti este ordenw,
ma8 idmitea i ais

ulterior recurso, que se designe otro deetro de l i d tea mas pr6shOs.
ABT.

Lars reaoluciones no conaprendidas en lo8 articu10s pmcedaates se entenderan notificadas a las partea desde que se incluyan en un estado que deb&
formarse i sjaFse dierimente en la secretaria de
d a h i b u d con las indicaciones que el inciao
iiuienta espresa.
Se encabemrci el estado con la fecha del dia en
y w se forme, i se mencionaran por el n h e r o de
en el rol jeneral, eapreademu por 10s apellidos
andado o de 10s primeros
que @wen con dicho carhter si fueren vari
Ddas las musas en que se hubiere dictado rea
:ion en aquel dia, i el n ~ m e r ode resolueiones
del secretario. 'm lugar accesible al p~blico,cubiertos con vidrios
o en otra forma que impida h m r alteracionqa en
ellos; i, encuadedos por Brden rigoroso de &has,
se archivaran mensualmente.
De las notificaciones hechas en conformidad a
eete articulo, se pondrsl testimonio en 10s autos.
Las csrtas indicadm en el inciso segundo del
d m l o 49 stwan dirijidps por el secretario, para 10s
efedos del presente arkiculo, i de su envio se dejarh
tamhien testimonio en el proceso.

.

’

notificaciones vfidas las anotwiones em el eatado
diario rnihntrae no se hagrr una nueva notifiescion
personalmente o por ddula.
-_

Am. 56
La forma de notificacion de que trata el a d c d o
BB har& estensiva a lw resoluciones oompradidas en el articulo 51,respeoto de las paptes que no
hubieren hecho la designacion a que se refiere el
53

Cuando hubiere de notificarw personalmente
por ddula a personas c u p individualidad o re
dencia sea dificil determinar, o que por su niimero
dificultaren considerablemenh la przictica de la dilijencia, pod& hacerse la notificacioe por medio de
avisos publicados en 10s diarios o peritidicos del
lugar donde se signe la causa, o de la eabecera de
la provincia, si alli no 10s hubiere. Dichos avisos
contendran 10s mismos datos que se exijen para la
notificacion personal, per0 si la publicacion en esta
forma fuere mui dbpendiosa, atendida la euantia
del negocio, podrh disponer el tribumd que 98 haga
en estracto redactado por el secxeMo.
Pam a u t o r k esta forma de notifleacion, i p a
determinar 10s diarios o pericidicm en g~ hWa
hacem la publicacion i el n i i r ~ mde vBOBS gU@
deba repethe, el o d no p* Mar de -.proceder& el tribunal con OQaosirnientO de CplrYBB 1 COB
audhwis, del ministerio

Quando b aotifi

6ittelOnadiO €It-

L prkne~ade n m j d a n judhid, aer0

ART. 58

Aunqueno sehubiei? veficado notificacion alguna
o se huhiere afectuado en otra forma yue la legal, se
tendrti por notificada una resolucion desde que la
parte a quien afecte haga en el juicio cualquiera jestion que suponga conocimiento de dicha reaolucion,
sin haber htes reclamado la fdta o nulidad de la
noMmion.

Las notificaeiones que se hagan 8 teroeros que no
seam parte en d jnicio, o a quienes no afecten sus

mmltados, se haran persondmente o por c6dula.
ART.60

Las dilijencias de notifimion que se eatmpen en
10s procesos, no contendrh declaration alguna del
notificixb, salvo que la reaolucion ordene 0 , por su
natudm,requiem em dedmacion, o que se apele
en di+o %to &k falto qne @enokifica.

ART.

62

Las actuaciones judiciales deben practicarse en
dias i horas Mbiles.
. Son dias hhbdes loa no feriados. Son horaa habiles
las que median entre la salida i la puesta del sol.
ART. 63
Pueden 10s tribunales, a solicitud de parte, habilitar para la prhtica de actuaciones judicirrfes dim
u horas i n b i l e s , cuando h a p causa urjente que lo
exija.
8e estimaran wjentes para este cas0 las actuaciones c u p dilacion pueda causar graveperjuieio P 10s
interesados, o a la buena administracion de justicia,
o hacer ilusoria una proviclencia judicial.
El tribunal apreciad la urjencia de la causa i
resolver&sin ulterior recurso.

ART. 64
De toda actuaciondeberhdejarsetestirnonio eslcrito
en el proceso, con espresion del lug=, dial me8 i
&io en que se verifique, de lw f o d i d d e s m n que
se hays procedido, i de las d a w s indhmioues que
la lei o el tribunal dispongan. .
A ooatinuacim i previa l&um, fima~mtodm
la8 personas que h u b h i n b b r v b d o ; i 6 m a
no mpiw o se negwe a haewlo, .se mpmad esta

Bsa. 65

. ,

Simpre qFe %ria 1 ~ 1 1 4&*,Wiere
~
de
de 10s mnemntes, se le interrogarb por el funeiomrio autorbante al tenor de la
siguiente f6rmula: rdJur&is por Dios decir verdad
acerca de lo que se os va apreguntaz?8 , obien, a GJurhis
por Dios desempefiar fielsnente el cargo que se os
coda?,, segun here la naturaleza de la act.uacion.
El interrogado deberh responder: tS€jura B .

juremento a *no

ART.66
Cuando seanecesaria la intervencion de inthr
prete en una actuacion judicial, se recurrirh a1 inthrprete oficial, si lo hubiere; i encaso contrmio, a1 que
designe el tribunal.
Los inthrpretes deberan tener las condiciones
requeridaa para ser peritos, i se les atribuirh el carticter de ministros de fe.
Antes de practicarse la dilijencia, deberS el int6rprete prestar juramento para el fie1 desempefio de
su cargo.

ART.67

Lo8 derechos para c u p ejercicio se concediere un
thrminom o que supongan UP acto que deba ejeeutarse em o d.m&o E3e &b t&w&no. se entenderan
irmvo~%lemente
&iuguidos pcrr el ministerio sob
de la lei, si no se huttieren ejercido hW del vencim k t o de diehos t6rmin0~.

Son prorrogables 10s terminos aeadadoe por el
tribunal. Pam que puecla concederse l a pc6rroga 8% neeesario:
1.0 Que se pida Antes del vencimiento del t8rmino; i
2.0 Que se alegue justa causa, la cual ser5 apreciada por el tribunal prudencialmente.
ART.71

En ninguo cas0 pod14 la pc6rroga ampliar el t&
mino mas all&de 10s dias asignados por la lei.
ART.72

cion del prooess ne p d p w el tribunal que
mnom de la eausa, d v o 10%C~JEOBen que se muomiendem espresmenta por la lei a 10s seeretarim P
otros ministros de fe, o en que se permita al tribunal
ddegar sus funciones, o en que las actuaciones hayan
de pradicarse fuera del lugar en que se siga el juicio.

ART.74
Todo tribunal es obligado a practicar o a dar 6rdert
para que se practiquen en su territorio, las actuacionea que en 61 deban ejecutarse i que otro tribunal le
encomiende.
El tribunal que canozca de la causa dirijirii al del
lugar donde h a p de practiearse la dilijencia la
correspondiente comunjcacion, insertando 10s escritos. decretos i esplicacjones necesarias.
El tribunal a quien se dirija la comunicacion ordenarii su cumplimiento en €aforma que ella indique,
i no podrii decretar otras jestiones que las necesarias
a fin de darle curso i habilitar a1 juez de la causa
para que resuelva lo conveniente.
ART. 75

Lae wmunioacioneer mran firmadas por el juez,
en todo m o ; i si el tribunal fuere colejiado, por su
preeid9nte. A lss mimas personas se dirijiran las
corndawiona que emanen de otros tribunales o
fUIU$OIWl'iQB.

.

Podrh nna misma C Q ~ & & &
Bi@irse a divoptribunales para que 88 prmtiquen aduaciones en
distintos puntos sucesivarnente. Lae primeras Uijencias practicadaq junta con la eomunieacion que
las motivare, se remitiran por el tribunal qae hubiere
intervenido en ellas d aue deba continuarlas en otro
territorio.
80s

Toda comunicacion para praeticar aetuaciones
fuera del lugar del juicio s e d disijida, sin internedio alguno, al tribunal o funcionario a quien cormsponda ejecutarla, aunqueno dependa del que reclama
su intervencion.

AET. 79
Cuando hayan de practicarse actuaoiones en pais
estranjero, se dirijirh la comunicacion mespeetiva al
funcionario que deba intervenir, por condueto de la
Corte Suprema, la cud la enviad a1 Wnisteriode
Belaciones Esteriom para que este a su vm b d6
curso en la forma que atuviere determimda ~ Q 10s
F
tiatados vijentes o por las redas jmdes ad~p00daa por el Gobierno. En la cornmicaqion se espms a d el nombre de la persona o personas a quienes h
parte interesada apodere para pmcticar las dilljencias solicitadas, o se idiom5 qme pmde haaerlo la
persona que lo presenbq o cdqukm &a.
POP e& mi,smo c&*
1 en 1

m
jp
o
s p i a pmdioap

debera ser conducidaaeudeatino por 10scameos del
Estado, pudiendo, en CMOS especides calificadolb por
el bihunal, entregarse a la parte que la hubiere solieitado, pwp que,jeatione BU cumplimiento.

DE L A 5 R E B E L D I A S
ART.

81

Si venciere el plazo concedido para un t r h i t e s i n
que se practique por la parte a quien aorresponde,
se declararSr evaeuado dicho t r h i t e en su rebeldia
a peticion de parte, o de oficio en 10s casos espresamente establecidos en la lei, i el tribunal proveerh lo
que eonvenga para la prosecucion del juicio.
ART. 82
PodrSr un litigante pedir la rescision de lo que se
hubiere obrado en el juicio en rebeldia s u p , ofreeiendo probar que ha e h d o impedido por fuerea
mayor.
Este derecho solo podrh reclamarse dentro de trgs
dias, eontados desde fine c e d el impediment0 i pudo
ha.cersevalerantdhhnal que conom del negoaio.
h T . 83

8i d l i t i i t e rsi3eldsno $0 le hubitwe hecho saber

fb #IU.EpaaO#

,

Los incidedtm a que d i e m lugar hs disposicianes
~ Q S
no swpenoonbenidaa en 10s dos ~ ~ C U anteriores,
. deran el m e o dela OBUBI~principal
i se supltanciaran '
en ewaderno mpamdo.
T~TULOIX
DE LOS IWQMNTES

ART. 85

Toda cuestion accesoria de un juicio que requiem
pronuncismientoespecial con audiencia de las partee, eo tramitarh aomo incidente i se sujetarai a las
reglas de eete !Mulo, si no tuviere sefialada pop la
lei una tramitacion especial.
ART. 86

Podrh ser rechazsdo de plan0 todo incidente que
no tenga conexion algunnrrcon el asunto que es materia del jnicio.
ART. 87

gsomemrla In psrtebtas dskacwrdq&

jdm

principal en el -to.
8i lo prornoview despuea, aer4 reohmdo de d e i o
bund, B&Oqua ae tr&re de BII *io qne
prooeso, 0 de urn t3ircunheia o m e d
tualidad o la marcha del juicio. En d o e
ribunal ordenarti que se practiquen laa djlijencias necesarias para que el proceso siga ,911 ciirso
legal.
0

ABT. 88

Todo incidente orijinado de un hecho que acontmca durante el juicio, deberA promoverse tan pronto

como el hecho llegue a conocimiento de la parte res
pectiva.
Si en el proceso constare que el hecho ha llegado
a1 conocimiento de la parte, i si esta hubiere practicad0 una jestion posterior a dicho conocimiento, el
incidente promovido despues serj, rechiviado de
plano, salvo que se trate de slguno de 10s vicios o
circunstancias a qne se refiere el inciso segundo del
artfculo anterior.

ART.89
Todos 10s incidentm ouyaa c a m s existan simulGneamente deberan promoverse a la vez. En cas0
contrario, se observarti, respecto de 10s que se promovieren despues, lo dispumto en el inciso segundo
del articulo 87.

.

&IT.

90

Si el incidente here de aquellos sin cuya previa
remlucion no se

Ls parte qae hnbiere prm~~pldo
i paadid0 t m o
mas inciden%es dilatorios en un miwno pbito, no
#rh pmmmw mi-n
otfo sin que ppeviammte
oonsigne k emdidtad que d tribmml @e d d e &ez
ha- cien pesos, la a d rSe%p%ear&
pmxisamente al
Firco por via de multa si perdiere tarnbien el nuevo
incidente.
Estos nuevos incidentes st)tramitarm siempre en
ram0 separado, cualquiera que sea su naturaleza,
salvo que el contendor acepte la suspension de la
accion principal.

BRr. 92
Psomovido un incidente, se concederan tres dias
para responder, i practicado este trhmite, resolveii
el tribunal la cuestion si a su juicio no hubiere
necesidad de prueba.

ART. 93
Si fuere necesaria la prueba, se abrid untermino
de ocho dim palla que denbro de 61 se rinda i ae justifiquen tarnbien las taohas de 10s testigos, si hubiere
lugar a ellas.
Dentro de 10s dos primeros dias deb& acompaaar cada paste una nbmina de 10s testigos de qne
piensa valesse, eon wpresion del nombre i apellido,
domicilio i profeaion u ofkio. &la se exBLninaraD
testigos que figuren en dieha n6.minra.
Cuando hayan de prpatiame dilijeneh pwbtorias fuera del lugar en que se sigue el juieiQ, podpa
el tribunal, por motiwe funhdw, ampliap una
m a el t6Fmino por el ntimm de djw que &me
n a m r i a , a w d e n b en
~ ~ s l ~priags
4 e l
tm ae t a n k
c
‘t
.,. .
el inaidente a prrmeba.

iw,

06nroo

a

.

Vencido el t6rmiao de prueba, hijyanla o no sendidolaspartea, i a m cumdo &tars no lo pidan,
fallad el t r i b u d inmediatsmente 0, a mas tardar,
dentro de tercer0 dia la cuestioz que hubiere dado
orijen a1 incidente.

T~TULOx
DE LA ACUMULACION DE AUTOS

ART. 95

La acumulacion de autos tend& lugar sienipre
que se tramiten separadamente dos o mas procesos
que deban constituir un solo juicio i terminar por
una sola sentencia, para mantener la contineneia, o
unidad de la causa. HabrB, por tanto, lugar a ella:
1.0 Cuando la accion o miones entabladm en
un juicio s e a iguales a las que se hubieren deducido en otro, o cuando mas i otras emanen directa
e inmediatamente de uno6 mismos hechos;
2." Cuando las personas i el objeto o materia de
los juicios Sean idbnticos, aunque las accionea Sean
dietin-, i
3.0 En jenerd, siempre que la sentencia que haya
de pronunciarae en un juicio deba producir la eseepcion de cosa juzgda en otro.
Am. 96

tambien -1

a la, a c d i o n de autos

en l
a
de
imando lore bienm amtm
las oaalgs m h a p dadwidst o ae dsidwoa umaooion
wtuvimm sometidos a (zoncurso.

ART. 98

.

Para que pueda tener lugar la aeumdaeion, se
requiem que 10s juicios se encuentren sometidos a
una misma clime de procedimiento i que la sustmciacion de todos ellos se encuentre en instaneias
anhlogas.
ART. 99

Si 10s juicios estuvieren pendientes ante tribunales de igud jerarquia, el mas moderno se-acnmdarh
a1 mas antiguo; per0 en el cam contrario, la amma-lacion se ha& sobre aquel que estuviere sometido a1
tribunal superior.

Siempre que tenge lugar la a~umulrtcion,el cnrso
de 10s juicios que estuvieren mas avsmadm se sttspenderh hasta que todos llegnen a un mismo estdo.

ART. 101

La w m d d o n 88 paslPpp&p em aUaEq6er eatado
del$&io$ntes,de la
de %minqioll,m
tmbm de juiuios ejecutivos, 4nh Bal pogo ds la

obligation. Debem%solieitaim ante el hibunal a
quiem oorresponda continuar aonoaienck, en d e r midad a1 artionlo 99.
hT.

102

de
Pedida Is acumulacion, se oOnceder6 uu
tres dim a la otnr parte para que espmga lo cunveniente sobre ella. Pasado este l h m h o , h a p o no
respuesta, el tribunal resolver&, haciendo traer previmenta a b vista b d O 5 10s procesos c u p aeumulacion se solieite, si todos estuvieren pendientes
anta 61. En MSIO contrario, podrh pedir que se le
remitan 10s que se siguieren ante otros tribunales.
ART.

103

De las reeoluciones que nieguen la acumulacion
o den lugar a ella solo se concederti apelacion en el
efecto devolutivo.

TfTnLo XI
DE LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA

ABT. 104

4

Podrhn las partes promover cuestiones de cumpetancia por inhibibria o por deelinatoria.
Las que hubieren optado por uno de estos medios,
no podrh despues abandonarlo para recurrir al
otro. Tampom pod& empieam 10s dos simulthnea ni eumsivamente.

Con solo el m5pito de b que eepogiem k papde i
de 10sdocummtw que preis-&Wm o qae el ~ h n d
d oficio mandare agmgm, ai lo jnaga neoeeario, se
ae ederti a la solicitud o se n e g d lagar a ella.

t

ANT. 107

Si el tribunal acdiere, dirijirii al que estuviere
conociendo del negocio la wrrespndiente comunicacion, con inmrcion de la mlicitud de la parte i de
10s demas documentos que estime neeesarios para
fundar su commtencist.

Recibida la comunicacion, el tribunal requerido
oir&a la prte que ante 61 litigue, i eon lo que ella
espusiere i el nz&ito que arrojen 10s documentus
que presentare o que el tribunal mandare wegar
de oficio, acceded B la, inhibicim o n e g d lugar
a ella.

Si el mquirente se contonasre con b
el (fa80 del inciso segudo del articulo anterior, i no
se dedujere recum contra la mtencia que asi lo
estableoe, se comunioarS, &ta a1 requerido par&que
continiie en el m n m i i e a t o del negocio.
ART.

111

/

Si el requirenta insistiere en le inhibicion, lo har4
. saber
a1 requerido, i Ambos, eon citacion de la parte
que jestione en eada tribunal, remitiran 10s autos a1
que sea superior mmun de 10s que forman la competencia, para la resolucion de Bsta.
Si 10s tribunales fueren de distinta jerarquia, la
i-emision se hart5 a1 superior de aquel que tenga
jermquia mas alta.
Si dependieren de diversos superiores, iguales en
jerarquia, resolverti la mmpetencia el que sea superior del tribunal requerido.
Los jueoes tirbitros de ftnica, de primera o de
segunda instancia tendran por superior, para 10s
efectos de este articulo, a la respectiva Corte de
Apelaciones.
ART.

112

Soh apdables solamente, la, resolucion que niegue
luger a la solicitud de inhibicion a que se refiere el
arkfalo 105, la que pmuncie el tribunal rsquerido
accediendoa la id~ibioion,i aquella en qae el requimnb declare no insistir en la inhibireshmada
por el requerido.
b T . 113

,

0

epttmdcm%en h apelaclian. el m p e ~ +del
~
que hubiepe didado h sentmcia apehda.
h T . 114

EIsuperior que con&ca tle la a-ion
o que
muelva la contieuda de mrnpehnh dedararS cnal
de 10s tibundes inferior' es competsnte o qne ninPO
de d b s lo ea.
Para pronunciar reselul&sn, c i k a a WICBi otro
Etigante, pudiendo pedir 10s inform= que e s h e
neceaarios, i aun recibir a prueba el incidente.
Si 10s tribundes de c u p cornpetencia se trata
ejercieren jurisdiccion de diferente dase, se oirh
tambien al ministerio piiblico.
ART.115
Espedida la resolucion, el mismo tribunal que la
dictt6 remitii6 10s autos qu0 ante 61 obraren al tribunal d e k a d o competente, para que Bste comience
o siga conociendo del negocio, i eomunicari lo
remelt0 al otro tpibunal.

TfTULO XI1
DE LAS IMPLICAWCIAS I RECUSACIONES
ART.

118

Solo pod& inhabilitarse a 10s jueces, oficiales del
ministerio pbblico, defensores pbblicos i relatores
para intervenir en un negocio determinado, en 10s
casos i por laa causaa de implicancia o de recusacion que sefiala la Lei de Organization i Afribuciopzes
de los Tribunales.
Para inhabilitar a 10s peritos, la parte a quien
pueda peijudicar su intervencion, deberh espresar i
probar alguna de las musaa de implicancia o remsacion determinadas para 10s jueces, en cuanto Sean
aplicables a aquellos.
Los secretarios i receptores, i 10s funcionarios
Bamados a subrogarlos, poddn ser inhabilitados sin
espresion de causa hmta el n6mero dedos, por cada
parte, en un mismo juicio. Pasado este n6mero se
proceded en conformidad al inciso anterior.
ART.119

La declaracion de implioancia o de recusaciou
euando haya de fundarse en causa legal, deberti
edirse tintee de toda jestion que atafia al fondo del
egocio, o 4 n t e ~de que comience a fupcionar la persona contra quien se dirije, siempre que la causa
alegada exista ya i sea conocida de la parte.
Si la causa fiiere posterior o no hubiere llegado a
conocimiento de la parte, deberti proponerla tan
pronto wmo h g a notida de elle. No justifichdose
esta ~Utitima&cumtancia, eersl deaechada la soliciWd, a m6nm que la cawal alegada sea de aquellas

f

ART.

120

La implickcia de un juez que desempefie tribiind unipersonal se harh valer ante 61 miamo, espreplando la causa legal en que se apoya i 10s hechos en
que se funda, acompafmndo u ofredendo piwentar
las pruebas necesarias i pidibndole se inhiba del
to del negocio.

0
+Q
, OT"

'UCIO*

a+!r7rx4

ART.

121

a recusacion de 10s jueces a que se redere el
articulo anterior;i la implieancia i Acusacion de 10s
miembros de tribunales colejiados se haran valer,
en 10s tbrminos que indica dicho articulo, ante el trib u n d que, segun la lei, debe conocer de estos incidentes.

h.
122

La implicancia i la recusacion de 10s funciuuzwos
subalternos se mclamtbran ante el tribunal que
conozca del negocio en que aquellos deban intervenir, i se admitiran sin mas trimite cuando no necesiten fundarse en uausa legal.ART. 123

Cuando deba espresapse oausa, no se dm5 curso a
la solicitud de impliwei@o de reeusaeion de loa
funcionarios que a continuaeion se emmeran, a
mho8 que d QCU
@iXbQkBWXRlpiB

4a

*.

para &der

I4-m

P

lo mdta de que hsrbk id

artihlo 127.
3 8 la impliosrncia Q recawmion del presidente,
miniatros o fisealea de la Corte Suprema, Oiento
cincuenta pesos. Eh la del presidente, mini&tros o
fiscales de una Code de Apelaciones, den pesos. En
la de un juez letrdo o de su subrogante legal, hrbitro de iinica, de primera o de seguqda instancia,
defensor p~blicoo promotor fiscal, &menta pesos.
En la de ut relator, perito o secretwio, tr&ta pesos.
En la de un receptor de mayor cuantia, veinte
pesos. &-Ilade un juez de menor mantis, cinco
pesos.
La consignacion ordenada en este articulo se elevarh al doble cuando se trate de la segunda solicitud de inhabilitacion deducida por la misma parte,
a1 triple en la temera i asi sucesivamente.

RT.

124

Si la causa degada no fuere legal, o no la constituyen 10s hechos en que se funda, o si btos no se
especificaren debidamente, el tribunal desecharti
desde luego la solicitud.
En el cas0 contrario, declararh bastante la causal,
i si 10s hechos en que se funda constaren a1 tribunal o resultaren de 10s antecedentes acompaiiaqos o
que el mismo tribunal de ofi60 mandare agregar,
se declararti, sin maa trhmites; k& implicancia o remswion.
Cuando no constare a1 tribunal o no apareciere
de manifiesto la causa degada, se procedwh en confoimidad a las iwglas jenerales de loa incidentes,
f omisndose pieea separada.

ABT. 125

AB!)!. 126

Si la inhabfiitacion se refiere a un juez de ~h
nal unipersonal, el que deba aubrogmlo eonfopme a
la lei continuad comoeiendo en todos 10s trHmites
anteriores a 1%citacion para eentencia, i en e m
estado se suspender6 el euwo del juicio hasta que
tae declare si ha o no lugar a la inhabilitaeion. ,
€3Bste se pidiere para un juez de tribunal colejiado, continuad funcionando el mismo tribunal,
constituido legalmente, con esclusion del miembro
o miembros qne se intent0 inhibir, i se suspender6
el juicio como en el cas0 anterior.
Quando se trate de otros hincionarios, s e r a
reemplazados, mi6ntras dure el incidente, por 10s
que deban subrogarlos segun la lei; i si se rechmare
la inhibicion, el que la hubiere solicitado pa.;ar.S al
fiincionario subrogado 10s derechos correspondientes a las actuaciones praeticadas por el subrogaute,
sin perjuicio de que Bste tambien 10s p r c i h .
ART. 127

Si la implieancia o la, recusation h e r e demchada, se condenart5 en las coshs a1 que la hubiere
reclamado, i se le i m p n u una multa que no baje
de la mitad ni exoeda del doble de la snma consignada en conformidad a1 8~d0Ulo
123.
Esta multa se ehvar6 al do& c-do
%ekmte de
la segunda solieitud de inha-m
dducida por
la m i m a parte, al tripEe.enla trroepai i arb muesivamente.
El tribund @jar&la
en menta k asxtqpfia
I

88

hubbe re&mad.a,

doa o mas r e c d o n e s inb?pue&as por llfl m h o
litigmte, ear a Bste i cornpartea un plmo wonable
para que dentra de 61 dedusoan todm 1- que ooncephlen procdentes a su demcho, bajo a p i b i miento de no ser oidoa despues mpecto de aquellaa
ausales que. se funden en hechos o circunstanoias
p e hubieren maecido con anterioridad al decreto
due fija dicho p h o .
Las recusaciones que se interpusieren por causas
sobrevinientes a la fecha de este decreto seran admit;&
previa eonsignaciou de la mul%, i, en cam de
ser desestimsdas, pueden tambien las Cortes imponer a1 recurrente, a mas de la multa establecida,
otra que no debel4 exceder de dos mil wsos por
cada instancia de recusacion.
ABT. 128

Paralisado el incidente de implicancia o de recusacion por ma8 de diea dias, sin que la p a l e que lo
hubiere promovido haga jestiones conduoentes para
ponerlo en estado de que sea resueIto, el tribunal lo
declarad de oficio abandonado, con citacion del
F8eu88nte.

Am. 129

Antes de pedir la reoueracion de un juea a
d tribunal que debs ~ ~ 1 ~ 0 0 8del
1 : incidente, podrh el m u lunte o d r d mieollD reowdo, ei fumionare solo,
o d tribnnsl de QIUSfonnepaftcr, e%pmihddela
cam en que la recuilllLoion se fundo i pidi6ndole la
dadam h m m tnladte.
la mcu-

.

Loa ju0 ftzMouarios e n b ~ m w
que condhmn mrnpndih en d-8 de lae ~ ~ ~ ~ i e g a l e
de irnp~immiso de retmwion, deb-=, tan pronto
corn0 W m noticia de ello, hacerlo mustar en el
proceso, declar6ndose inhabilitados para cmthuar
funcionando, 0 pidiendo se haga &ta de&mion por
el tribunal de que formen parte o que conozch del
aeunto en que deban intervenir.
Laa partes podrh, sin embargo, convenir en que
oontinh el funcionario inhabilitado, salvo que la
inhabilitacion se fundare en alguna de las cawas
siguientes:
1.8 Ser el juez parte eu el pleito o tener en 61
interes personal;
2." Ser el juez consorte, o pariente consanguine0
lejitimo en cualqujera de 10s grados de Is linea recta
i en la colateral hasta el, segundo grado inclusive, o
sei' padre o hijo natural de alguna de las partes o de
sus representantes legales;
3." Ser el juez tutor o curador de alguna de las
partes, o ser albacea cle alguna sucesion, o sindim de
alguna quiebra o concurso, o admihistrador de algun
establecimiento o representante de alguna lwrsona
juridica que figure como parte en el juicio;
4." 8er el juez ascendiente o descendiente lejitimo,
padre o hijo natural del abogado de alguna de las
partes;
5." Haber sido el juez abogado o apoderado de
s partes en la causa actualmente somealguna de 1
tjda a su conochiento;
; 6.8 Tener el jue5, su consorte, asoendientee 0
descendientes lejitimos, p a d m o hijos naturales,
causa pendiente en que deba fallar C o r n 0
&una
de Ias partes;
7.8 Tener el jueq su COZMOI*, a ~ a B d i e n 0
a daCendientes lejitimos, plrdpehl o hum m t ~ r d mC* a ~ a

.,. .

- ...

.

1

. . .

r

.
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Las senh&ias que se dictaren en 10s incidentes
sobre implicanha o recusacion seran inapelables,
salvo la que pronuncie el juez de tribunal unipersond desechando la implicancia deducida ante 61,
aceptando la recusacion en el cas0 del articulo 129, o
declarhdose de oficio inhabilitado en conformidad
d articulo precedente, por alguna causa que no sea
de b s que el mismo articulo prohibe a las partes
renunciar.
Toda sentencia sobre implicancia o recusacion sed.
trascrita de oficio a1 juez o tribunal a quien afecte.

La recusacion i la implicancia que deban surtir
eftxto en diversos juicios de laa mismas partes,

podrhn hacerse valer en una sola jestion.

ART. 133

Cuandofueren variosloa demandantes o 10sdemandados, la implicancia o recusaeion deducida por
algcnu, de e k , no podrS renovame por 10s otros,
maBss de fundame en alguuast mum pemonal del
Feewt0.

.

.

TfTlJLO XIII

El privilejio de pobreztt serh declarado por s e n h cia judicial. Los que lo obtuvieren usaran en sua solicitudes i actuaciones el papel sellado de mhos valor,
i tendran derecho para ser gratuitamente servidos
por 10s funcionarios del &den judicial, i por 10s
abogados, procuradores i oficiales subalternos designados para prestar aervicios a 10s litigantes pobres.
Salvo que la lei espresamente ordene otra cosa,
quedaran tambien exentos del pago de las multas
establecidas para 10s litigantes; per0 si procedieren
con notoria mdicia, podrh el tribunal imponer la
multa correspondiente, conmutable en armsto de ua
dia por cada dos pesos.
bT.

135

Si el litigante pobre obtuviere en el juicio serib
obligado a destinar una dbcima parte del valor liquid0
que resultare a su favor para el pago de 10s honorarios i derechos causados, distribuyhdose esta suma
a prorrata entre todos 10s interesados, si no alcanzaren a s e ~integramente cubiertos de lo que se les
adeudare.
ART. 136
Cuando el litigante declarado pobre no jestionare
persondmente ni tuviere en el prooeso 1lzIIl1c1BtBsio
a o n s t i t ~ d oen forma legal, entrarti a iwpresentarlo
el procurador de pobres, sin que sea neoegario mandate espreso.

h T . 138

El privilejio de p b r e m podrh solicitarse en cualquier estado del juicio i aun hnhs de su inioiacion,
i deberh siempre pedirse al tribunal a quien comesponda mnocer e~ primera instancia del aaunto en
que haya de tener efecto.
Podrh tramitarse en una sols jestion para variss
causas determinadas i entre las mismas partes, si el
conoeimiente de todas correspondiere a1 mismo tribunal en primera institncia.
h T .

139

El privilejio de pobreza se tramitad en cuaderno
sepmado i se eapresaran al solicitarlo 10s motivos en
quesefunde. El tribunal ordenart5 que se rinda
infomcion para acreditarlos. con solo la citacion
de la parte contra quien litigare o hubiere de litigar
el que solicita el privilejio.
ART. 140

Am. 141

En 1a jestion de privibjio de goh.ea~ oi
10s funeioearios jadticiales a qnienm pmda a f m ~
%EL concesion, si se pnmenbmn oEoni6ndose P ~ W
de que el incidente se m a e l v a Cuandoherenvariof,
on, lit&p8U por lxna
iores a la pmntaeion.

macion, o de la prueba
en su cam, las circunstancies invooadas pop el que
pide el privilejio, i ademas la foptnna del solicitante,
su profesion o industria, SUB rentas, sus deudas, las , .
cargas personales o de familia que le gravaren, aus
aptitudes inteleotudes i fisicas papa ganap la subistencia, sus g a s h RIXXS~P~OS o de Iujo, Iw comodidades de que g m , i cdesquiera otras que el tribuna&
j w e conveniente averignar para fopmap juicio
sobre 10s fundamentos del privilejio.

Am. 143

Se estimei6 corn0 presuncion legal de pobreart la
circunstancia de encontra& preso el que solicits el
privilejio, sea por sentencia condenatoria,sea dnpsnte
la sustanciacion del jnicio criminal.
ART.

144

. _.
DE L A O (tOS'tAS
ART.

145

Cumdo una de las partes fuere condenada R pagar
las costas de la cansa, o de dgun incidente o jestion
particular, se procedersl a tasarlas en conforniidad a
las iwglk siguientes.
h T .

.

146

Las costas se dividen en pp.ocesales i p e r m a l a .
Son p r o d e s las causadas en la foimacichn del

proceso i que correspondan a servicioe estimados en
10s arancelee judicides.
Son personalea las provenientes de 10s honorarios
de 108 abogados i demas personas que hayan intervenido en el negmio, i de 10s defensores p%blicosen
. el c&80 del articulo 296 de la Lei de &gata&ambn i
tribzlciones de los l+ib.umles.
Am. 147
MO
ee taaarrrn la^ costas prooesdes &tilee, &minhdose las que correspondan a dilijencias o actuacion- inneeesariae o no autorizadas por la lei, i las
de actuaciones o hcidentes en que hubiere sido
condepsds la otra pa*.
El tribunal de la caasa, en mda instancia, rqplarh
el vdor de laa persondes, i admi4 hmbien las
prooesales 0031 arregb a la lei b manmlas. Esta
fandoit pow ddqgwrla en uno de RWJ miembro8 ei

PI,

.

,

-

Am!, 145

Hecha la tmmion de mritrlrs, en la forma pmvenid4 por.los articulos anntsriores, i puesta en cono!imienb de las partes, se tendril pw aprobada si
dlas nada espusieren denkro de tercer0 dia.
ART.

149

8i alguna de las partes formulare objeciones,
podrh el tribunal resolver de plan0 sobre ellas, o darlea la tramitacion de un incidente.
ART.

150

La tasacion de costas, hecha segun las reglas precedentes, se entenderh sin perjuicio del derecho de
las personas .cuyos honorarjos se hubieren tasado,
para exijir de quien corresponda el pago de SUB servicios en conforinidad a la lei.
ART.

151

La parte que fuere vencida totahnente en un juicio o en iin incidente, s e d condenada a1 pago de las
costas. Poclrh con todo el tribunal eximirla de ellas,
cuando apareciere que ha tenido motivos plausibles
para litigar, sobre lo ciial harh declaracion espresa
en la tesolucion.
Lo dispuesto en este articulo se eutiende sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de este

Chdigo.

Podrh el tribunal de segunda instancia eximir de
las costas causadas en ella a la parte oontra quiBe elictare’ila sentenaia, sea que rnmtmga o na 1que en primerainstancia se hubieren impurnto,e6pw

I

'

LT.

153

d o podrti condenarm al pago de costas c w d o se
hubieren emitido, por 10s jueces que concurran a1
fall0 en un tribunal colejiado,uno o maa votos favorables a la parte que pierde la cuestion resuelta.

ART.154
Cuando la parte que promueve un incidente dilatori0 no obtuviem resolucion favorable, serh precisamente condenada en las coebs.

TITULOxv
DEL DESlsTlMlEWTO DE LA DEMAWDA

ART.155

Antes de notificada una demanda a1 reo, podrh el
actor retirarla sin trhmite alguno, i se considerarh
como no presentada. Despuesde notificada, podrh en
cualquier estado del juicio desistirse de ella ante el
tribunal que conozca del asunto, i esta peticion se
sometera5 a 10s teamites establecidos para 10s incidentes.
ART.156

Sj se hiciere oposicion al d d s t h b n t o o solo se
amptare condicionalmente, resolver4 el t r i b a l si
continiia o no el juido, o la formi en que debe
teneFse por desistido al ador.
*

ART.157

I

4 (38 refiera, con relacion a lss partee, litigsnbee i a
todas las personas a quienes babria afmtado Ia rentencia del juicio a que se pone b.
ABT.15s

El desistimiento de las peticiones que se formularen por via de reconvencion ae entendera aceptsdo,
sin declaracion espresa, por et hecho de proponeme;
salvo que la parte contraria deduzca oposicion dentro de tercer0 dia despues de notifkada En este
cas0 se tramitadla oposicion como incidente i podrit
su resolucion reservarse para la sentencia definitiva.

TITULOXVI
DEL ABANDON0 DE LA IWSTANCIA

ART.159

La instancia se entiende abandonada cuando todas
las partes quefiguran en el juicio han cesado 0n su
prosecucion durante tres a o s consPPiit.ivns, contados desde la 6ltima providencia.
ART.160

El abandon0 poclrti hacerse valm solopor el demandado, asi en primera como en segunda instanoia;
per0 no habra lugar B alegmlo cuando se hub'
dictad'o senteneia de thrmino en la causa.
hT.

161

PodrLalegarse el abandmo por via de accion o
de escepcion, i se trtmitd mmo inoidente.

ART. 162

Si, renovado el procedimiento, hiciere el demandado cualquiera jestion que no bnga por objeto
alegar el abandono de la instancia, se considerarib
ronunciado este derecho.

No se entenderibn estinguidas por el abandono
las acciones o escepciones de las partes; per0 Bstas
perderan el derecho de continuer el procedimiento
abandonado i de hacerlo valer en un , nuevo juicio.
Subsistiran, sin embargo, con todo su valor 10s
aetos i contratos de que resulten derechos definitivamente constituidos.

ART. 164
No podrh alegarse el abandono de la instancia en
10s juicios de quiebra, o concursos de acreedores, ni
3n 10s de division o liquidmion de herencias, socielades o wmunidades.

TITULOXVII
DE LIS RES0)UClONES JUDICIALE8
*

ART. 165

Laia resolucionea judiciale8 se denominan sen&%e e n h ~ i a a iterlhm~~~ae,
lucab8 i

& &$taii%vae,
&W&&

Es sentmda &finitiva la que pone fin a la instancia, resolviendo la cueation o munto que ha sido
objeto del jnieio.

Es 8anBenoia&&wh*
la g w f a un inddqnte
del jui&, ee0ablrniendo dereohos permanentes &
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h v w de lars prvrtes, o resuelve sobre algup trspnite
que debe aervir de baae en el pzmmakgpieqh de
eentenoia dsfinitiva o intalwutwii,
He llama a& la m l u c i o n ~ u rewe
e
en UR in&den& no oompran&do eq el iwiso antgrior.
Be llame dtxweto, pr&&
o prweib el que, sin
fallar sobre incidentes o sobre trhrnitee que sirvan
de base para el pronunciamiento de una sentencia,
tiene solo por objeto determinar o arreglar la sustanciacion del piweso.
h T . 166

.

Puesto el proceso en estado de sentencia, podrb
10s tribunales, para mejor resolver, ordenar de oficio,
pero dando de ello conocimiento a las partes, alguna
o algunas de las siguientes medidas:
La La agregacion de oualquier documento que
estimen necesario para esclarecer el derecho de 10s
litigautes;
2.8 La confesion judicial de cualquiera de Ias partes sobre hechos que consideren de influencia en la
cuestion i que no resulten probados;
3.8 La inspection personal del objeto dela cuestion;
4." El informe de peritos;
5.8 La compareoencia de testigos que hubieren
declarado en el juicio, para que aclaren o espliquen
sus dichos oscuros o contxadictorios; i
6.8 La presentacion de cualequiem otrosautosque
tengan relacion con el pleito.
En este tiltimo caso, no qriedai'an 10s autos pre&a
mntados en P d e r del tribunal que

ut3

Llmul I,-T&um

xvn

e iqworrogable, limitado a los puntos que el mismo

tribnaal determine.
Las providemias que se espidan en d o m i d a d
al presence articulo seran inapelables, salvo laa que
88 dietaren en 10s casos del n6mero cuarto i del
inciso precedenfe por un tribunal de primera instancia.
ART. 167
Las sentencias se pronunciaran conforme a1 m6rito
del proceso, i no p o d r h eatenderse a puntos que no
hayan sido espresamente sometidos a juicio por las
partes, salvo en cuanto las leyes manden o permitan
a 10s tribunales proceder de oficio.
ART.168

En 10s tribunales u~5personalesel juez examinarh,
por si mismo 10s autos para dictar resolucion.
Los tribunales colejiados tomaran conocimiento
del prooeso por medio del relator o del secretario,
sin perjuicio del e x h e n que 10s miembros del tribunal crean necesario hacer por si mismos.
ART. 169

Las causas se fallaran en 10s tribunales unipersondes tan pronto como estuvieren en estado i por
el 6rden de su conclusion. El mismo &den se observarA para designar las causaa en 10stribunales colejiados para EI~. vista i decision.
Esqttianse las cuestiones sobre desercion de
recursos, depdsito de personas, alimentos provieiod e s , cornpetencia, acumulaciones, recusaciones,
desahucio, juicios sumwios i ejecutivos, denegaoion
de justicia o de prueba i demas negocios que por lo
lei, o por muerdo del tribunal fuaddo en circunstancias & m h ,
deban brier p f e m m i a , l a cualea m antepondran a 106 &ros wuntos dede que
eshen eretn.+.

DE EA6 EEWGUU~~F~ES

.

5a

La reenhnck defhitiva 811 & G ~
&bed PrOnnnCiar~e&BWQ del
de
dim, oontados desde qme h c3aesa @0 en ~ S M Q
de amtencia,
Bi el jaez na &dam sm*ds d m b de
pko,
serh ammestado par Ea Coste de Apep88
pectin, i si a p a r de ests amoneabim 1f0. -pidiere el fall0 dentPo del nuevo plam gae elk le
designe, hcurrfrh en la pen& de S I M ~ ~ ~ de
O su
D
empleo por el t6miao de treints &as, que s a &
mismscorte.

,

,\o-=
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ART.170
'e~rvrc*.d*

En 10stiibunales colejiados se formari el dia tiltimo
h4bil de cada semana una tabla de 10s asuntos que
verB el tribunal en la semana siguiente, con espre
sion del nombre de las partes, del dia en qtte cada
uno deba tratarse i del nfimero de &den que Ie corresponda.
Esta tabla se fi-jarit en lugar visible, i h t e s de que
com'ience a tratar cada negocio, IO anuneiar&el tribunal, haciendo colocar al efecto en hgar conve- niente el respectivo ntimero de cirden, el cual se manfijo hasta que se pase a otro asunto.
ART. 171

suficiente para pronunoiar s m h o m ;
3.0 Por mud d p m u d m o dd li&&m& que
jesticbne por d en d plei00;
4.0 Por solieihi-iode wmun m e r d o lo! & e u m
dol= o 10s abogdos de l a par-,
5.0 Por en€errnedad del abogado de alguna de laa
partes que le imposibilite pare rreristir a la vista,
debiendo esta circunstmcia justifbrse sufmientemente a juicio del tribunal;
6.0 Poi- muerte del c6nyuje o de alguuo de 10s
desoendientes o ascendientes lejftimos del abogado
defensor, ocurrida dentro de 10s ocho dim anteriores al designado para la vista; i
7.0 Por tener alguno de 10s abogados otra vista o
comparecenoia a que asistir en el mismo dia i ante
diu, tribunal de primera o de segunda instancia. El
acto que deba verificarse ante el tribunal de mayor
jerarquia hart5 suspender 10s que correspondan a 10s
tibunales inferioms; i si no hubiere diferencia de
jerarquia, el acto que primeiu, comenzare impedirt5
que se efectitsn 10s restantes.

ART.173
Cuando haya de integrarse una sala con miernlaros
que no pertenezcan a su personal odinario, antea de
comenzar la vista, se poudrti por conduct0 del rtibtor
o secreterid en conocimiento de lae partw o de BUS
abogados el nombre de 10s Wqpmb. 1 m PI%*
der6 a ver Is causs inmediatamnte,a m&6B Que 811
el acto se reclam de palabra o por w r i t e implimncia o r e c u a ~ ~
o(ntr8
h
dguw de eb8.
Fomulada la mclamacion, se smpmded la vista
i debmi f o d b e m e a q d a par m & o h t i m de

wim

e x i e w i a de ~n dser
precbo de uria mntmmia 0ivi1 o tuviere
en d a inffuenoinnotoria, p&hn l ~ ts~ h n d sBusFender el pronunciamiento de Bsta hash t e m i n a
don del proceso criminal, si en Bste se hubiem dado
lugax al procedimiento plenario.
Esta suspension podrS decretame en oualguier
3strrdo del juicio, una vez que 88 haga constar la cirmnstancia mencionada en el inciso precedmh.
Si en el caao de 10s dos incisos anteriores se fornam iscidente, se tramitarh en pieza separada sin
pralizat la marcha del juicio.
Con todo, si en el mbmo juicio se ventilaren otras
cumtiones que puedan tramitarse i resolverse sin
aguardar el fall6 del proceso criminal, continutd
w3pecto de ellas el procedimiento sin interrupcion.

ART. 175

Los tribunales colejiados deberan funcionar, para
la vista i decision de 10s asuntos civiles, con uu
niimero de rniembros que no sea inferior a1 minimum
dgtpminado en cada cas0 por la lei, i sua r-luciones se adoptaran por mayoria absoluta de ~6tos.

ART. 176

a n 10s tribunabs colerjiados 10s decretos podrsln
dhtiaawe por uno d o de sus miembpos. Loa autos,
lais se~lteaaiasinOenleoutorias i Irs ddlniti-, exiiimu la concurrenaia de tpes de BUS mier~b~%,
a lo

mhos.

,

.

dingun scuerdo podr4 efectuarse sin quetomen
parte todos 10sque oomo j u e h hubieren conetimido
a la vista, salvo 10s c8wos de 10s articulos siguientes.
ART.

179

Si htes del acuerdo falleciere, o fuere destituido
de m empleo, o suspendido en el ejercicio de su8
funciones alguno de 10s jueces que concurrieron a la
vista, se proceder4 a ver de nuevo el negocio.
ART.180
8i htes del acuerdo se imposibilitare por enfermedad alguno de 10s j u e m que concurrieron a la
vista, se esperar4 hasta por treinta dim su comparecencia a1 tribuna4 i si, trmcurrido este t6rmino,
no pudiere comparecer, se har4 nueva vis@.
Podd tambien, en este caso, verse de nuevo el
Bsunto h t e s de la espiracion de los treinta- dias, si
bdas las partes convinieren en ello.

ART.181

Sin perjuicio de lo dispueeto en 10s artiouloe 179 i
180 todos 10s juems que hubieren armi%tiao B la vista
de una caw quedan obligdos a m m d r al fall0
de Irr miama, aunque h y a n ces&
a (Ius fm@iOnes, d w que, B juieio del t r i b l , SB mauentxen
imposibilitedoe para inhrmnir en &,

-.
-.
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de 10s que eoncurrieron a k vista, siempre que el
tribunal quede compuedo de un u h m o de dmbrae Mbiles que no sea inferior a1 mfninrnm @ado
por la lei.
ART.

183

L o e tribunales colejiados celebraran sus acuerdos
p r i v a h e n t e ; p r o podran llamar a ellos a 10srelatores u otros empleados cuando lo estimen necesario.

,

ABT. 184

cuando alguno de 10s miembros del tribunal necesite estudiar con mas debnimiento el asunto que va
a fallarse, se suspended el debate i se seiialarh, para
volver a la discusion i al acuerdo, un plazo que no
esceda de treinta dias, si varios miembros hicieren
la peticion, i de quince dias auaiido la hiciere uno
solo.
ART. 185

Si la causa no fuere fallacla dentro de 10s treinta
dias siguierites a la fecha en que se dej6 en acuerdo,
el tribunal dart5 cuenta semanalmente a la Corte
Suprema de las razones que hubieren motivarlo e1
retardo.
ART. 186

En 10s acuerdos de 10s tribunales colejiados, despues de debatida sdcientemente la cuestion o cuestiones promovidas, se observaran las mglas siguentes para formular la resolucion:
1.a Se establecera primeramente con precision
10s heohos sobre que versa la cuestion que debe
fallarse, sin entrar en apreciacioms ni abservacioPW que no tengan por esdusiwo objeto d cseolareci:
m h t de
~ las heohos;
2.. Si en el debate sehubiae WQ~WO
ou~hkq

virh de base, en immto la mla&mi~B enidhamieat0
de loa heohos lo exi@am,pma la decision de las
demas cueationes que en el debate se hubieren siiseitad0;
4.* Estabhchh lola h&os

I

en b forma premnida por las r e g h antmioies, ae proaederii tr aplicar 1as leyes que fueren del caso, si el tribunal estuviere de acuerdo en &e punto;
5.8 8i en el debate se hubiwen suscihdo cuestionee de derecho, osda una de ellas serh iwsuelta por
separado. i lae cnwtiones mueltar serviran de base
para lu Sgeolucion de las d a m ; i
6.e l3mudtas todas las m e a k n a de he&o i de
denwho que se hubieren suscilxdo, ]arm resoluciones
pareides del tribunal ~e tomaran por base para dictar la resolucion final del asunto.
ABT. 187

En 10s acuerdos de loa tribunals colejiados dark
prhoro m voto el ministro mhoe antiguo, i coutinuarm 10s demas en drden inverso d de su antigiiedad. El liltimo voto sersl el del presidente.
ART.

188

-

ART.

189

En 10s autos i sentenciq definitivas o interlocutorias de 10s tribunales colejiadog, se espresd el
aombm de 10s miembros que hayan sostenido una
opinion distinta de la resolucion acorclada.
Los mimbros que no opinaren como k mayoiia
coasignaran su opinion particular i 10s fundamentos
0n que la apoyan en un libro que con este objeto
debe existir en la secretaria del tribunal.
Podran tambien consignarse en el mismo libro las
razones especiales que algunos de 10s miembros de
la mayoria hayan tenido para formarsentenciai que
no se hubieren espresado en bta.
ART. 190
Cuando en 10s acuerdos para formay resolucion
resilltare discordia de votos, cada opinion particular
Serb sometida separadamente a votacion, i si ninguna de ellas obtuviere mayoria absoluta,se escluir6
la opinion que reuna menor nfimero de sufrajios en
su favor, repitibndose la votacion entre losrestantes.
Si la esclusion pudiera eorresponder a mas de una
opinion por tener igud nfimero de votos, decidirh
el tribunal cual de ellas debe ser escluida; i si tampoco resultare mayoria para decidir la esclusion, se
llamaran tantos jueces cuantos sean necesarios para
que cualquierra de las opiniones pueda formar sentenoiie, debiendo en tad0
quedar constihido el
tribunal con un ntimero irnpar de m i e m h .
Los jueom que hubiek ewtmido ma-opinion
esduida, deberan optar pox &unw de hs o t l w
mm&idaa w vobcion.

-

Am. 192

'

Cuando en el caw del i n c h segundo del articulo
anterior se llamaren otros jrzeces para dirimir una
discordia, se v e d la causa por 10s mismos miembros
que hubieren asistido a la primera vi&a ilos nuevamente llamados.
Antes de comemar el acto p o d r h 10s jueoes discordantes amptar gor si solos una opinion que reuna
lamayoria necesaria para formar sentencia, quedando sin lugar la nueva vista, la ctual se efectuarh
6nicamente en el cas0 de mantenerse la discordia.5
Si, vista de nuevo la causa, ninguna opinion
obtuviere mayoria legal, se limitarh la votacion a las
que hubieren quedado pendientes al tiempo de Ilamarse a 10s nuevos jueces.

ABT. 192
Toda resolucion, de cualquiera daae que sea,
debel6 espresar en letras la fecha i lugar en que se
espida, i llevarh al pie la iirma del juez o jueces que
la
' dictaren o intervinieren en el acuerdo.
Cuando despuea de acordada una resolucion i
'&endo varios loa jueces Be imposibilitare alguno de
ellos para firmarla, bastarh que se esprese esta circumtancia en el mismo fallo.

.

6.O La decision'del asunto controvddo.
de
cision deberb comprmder todas las aceionee:i eseep
ciones que se hubieren heeho valer en el jni&q per0
pod& mitirse la rmolucion de aqueilaa que f u m
incompatibles con las aceptadaa.
En la sentench defirmitiva de segundrs instancia
que modifique o revoque la de primera, no ea nem
sari0 reproducir Ea esposicion que Bsta e ~ ~ t e ~ g a
sobre las tres primeras circunstancias mencionadm
articulo, pues barstad refcyine a ella.
ART.

194

En 1iw senkenciav interlocutorias i en los a u k se
espresarhn, en cnanto la naturdem del negmio lo
permita, a mas de le decision 'del asunto contmvertido, las circunstancias memionadas en 10s n6meros
cuarto i qninto del al.ticu10 pmdente.
ABT.195

Cuando en un mismo juieio ae ventilen do9 o m m

odaarro

da que par e&a causee deba abonarme, o dealmarti
sin 1el pugo, Si no resultaren pmbadaa la cepeeie i d monte de la que sa coblla 0 , por lo mSnos, lee
para 113 liquideaiosn d ejwbrses qetr CEeSan
tarse la senbancia.
En el caao de que no se hubiere'litigado s o b la
- p i e i el monb de lo6 frub o peajuicise, el bibunsl mservach a les partes el deredo de disautir esta
c#pestioa en la ejecucion del fall0 o en o h jpiaio
divemo. ,
I
hT.

197

Se entender6 finae o ejecutoriada una resolucion
desde que 88 hubiere notiddo a laa artea: Si no
pr?ooede mumo alguao en contra de e a; i, en CBBO
contrario, deab que se notifique el dwreto que la
&cnmplir, una vez que tmminen loe mcur~os
dedwidos, o dede qlle trascurran todw loa plwm
qne la lei o o n d parp k inlmposicion de &&os
mcuao~,ein que 8e hnbierim hecho vder por lrre

If

awl. i98

COlTeapmde la accicvn de coaa
a que1 a
omyo favor se ha declarado un derecho en el juieio,
para el cumplimiento de 1s reaueho o pard la ejecnaiob del fall0 en la fotma prevmida por el !I?itnlo
XIX de e%te Libro.
ART. 200

La escepcion de coss juzgada puede alegame por
el litigante que hubiere obtenido en el fiicio i por
todos aquellos a quienes segun la lei aprovechs el
Mlo, siempre que entre la nueva demanda i la
anteriormente resuelta, hubiere:
. 1.0 Identidad legal de personas;
2.0 Identidad de la corn pedids; i
3.0 Identidad de lacausa de pedir.
Se eritiende por causa &c pea% el fundamento
inmediato del derecho deducido en juicio.
ART. 201

En lo6 juicios civiles podrSn hacerse valer Ias
sentencias dictadas en un proceso criminal siempre
que condenen al reo.
ART. 202

La6 senteneias que absuelvan de la acusaoion o
que ordemn el sobTeseimiento defbitivo, solo produ&An oosa juzgacla en materia civil, ouando se funden en dplr de hs oimumbcias dguientes:
1.8 La no existenoia del d&to o currsi-delitoque
ha &do materia del proceso. No se e n t m d d n compmndidos en est6 nbmero be oaaos en que la absol e o soheimiento pmmnp de la d t e n c l a

ete aiFsa-Bills
srimkeal;

que exban de m q u m m W

%8

tpEluI

2.8 No exiatii relaoion 4dgllEm
el heoh0
que se persigue i la pemona m d a J sin perjnido

de ,la responsabilidad aivil que pueda afeotarle por
&os de teroeFosJo por dafios que resultmen de t ~ c &dentes,en conformidad a lo aablecido en el ntulo XXXV,Libro IT.del &dig0 CivilJ i
3.8 No existir en autos indioio alguno en contra
del acusado, no pudiendo en tal cas0 alegarse la
cosa juegada sin0 respecto de las personas que hubieren intarvenido en el proceso criminal como partes
directas 0 oodyuvmtes.
Las sentencias absolutorias o de sobreseimiento
en materia criminal relativas a 10s tutores, curadores, albaceas, sindicos, depositarios, tesoreros i
demas personas que hayan recibido valores u objetos muebles por un titulo de que nazca obligacion
de devolverlos, no produciriin en ningun cas0 msa
juzgada en materia civil.

Siempre que la sentencia criminal produzca cosa
juzgada en juicio civil, no s e d lfcito en Bste tomar
en consider&
pruebtw o alegaciones incompatibles exln lo resuelto en dicha sentencia o con 10s
hechos que le sirvan de necesario fundamento.

.

ART.

,205

Rotificada una sentencia deffnitiva o mterlocntoria a alguna de Iss partes, no pod16 el tribunal que
la dict6 alterarla o mnodifiearla en manem dwa.
Podrh, sin embargo, a solicitud de parte, acla~ar10s
puntos oscuros o dudosos, sdvar las omlsionesi rectificar 10s errores de copia, de referencia o de c&u10s num6ricos que aparecimen de manifesto en la
misma sentencia.

BRT. 206
Hecha la +eclamacioa, podrh el tribunal pronunciarse sobre ella sin mas trhmite o despues de oir a
Is otra parte; i mihtras tanto suspenderia o no 10s
trhmites del juicio o la ejeeucion de la sentencia,
segun la naturaleza de Ita reelamacion.

ART.207

Los tribunales, en el cmo del articulo 205, pod&
taplbien de oficio rectificar, dentro de 10s cinm dim
siguientes a la primera notificmion de le sentencia,
10s errores indicados en dieho &culo.
Awr. 208

Las aclaraciones, agregadones o pectificaciones
msnciondas en loa tresmtfculospremdentes, podrb
h a w s e no obstante la inkayosicion de reowses
sobre la sentenaia a que aqaellw se refiepen.

’

h T . 210

Son apelpbles todtas las s e n h i e s deilnitivtw i l a
i~terlocutoriasde primera instancia, salvo en loe
casos enque lalei deniegue espresamente eate reeurso

.

Los autos i decretos no son apelablea cuando ordenan tddknecersarias para la sustmeiaeion regular
del juiciq per0 son apelables cuando dkmn d i e b
sustanciacion o recam sobm trhn&es que no e&
espresamente ordenados por la lei.

Am. 213

ART. 214
Cuando la apelacion comprenda loa efeotos m:
pemivo i deerolutiuo a la vez, se suspender6 la jurisdiacion del tribunal inferior para seguir conociendo
de la causa.
Podrh, sin embirgo, entender en todos 10s muntos en que.por disposicion espresa de la lei comeme
juridiccion, especialniente en las jestiones a que d6
orijen la interposicion del recurso hasta que se eleven 10s autos a1 superior, i en las que se hicieren
para declarar desierta o prescrita la apelacion htes
de la remision del espediente.
ART. 215

Cuando la apelacion proceda solo en el efecto
devolactivo, seguirb el tribund inferior conociendo de
la causa ha& su termiuaciqn, inclusa la ejecucion
de la sentencia definitiva.
c

ART. 216
Cuando se otorgrt simplemente apelacion, sin limitar sus efectos, se entended que comprende el devolutivo i el mspensivo.

ABT. 217
Sin perjuicio de lreg escepciones espresamente
establecidas en la lei, se c o n d e r &apelaaion solo en
el efecto devolutivo:
1.0 De las,resolmiones dickadas contra el demandado en 10s juioios ejemtivq i aumafiw;
2.9 D
e lo& autos i deowtm cuyos rmdtados serian
ehdidos, adtuiti4ndw la apdmion en a b o s efeebos;

I

4.0 De todaslaus deglsaa wwalaque par diaposicion de la lei solo admitan apelacion en d efeato
ievolutivo.
0

ART.

218

Fuera de 10s casos determinados en el articulo
pmmdenb, la apelacion deber6 ohrgarse en. ambos

efeetos.
ART. 219
Si el tribunal inferior otorgare apelacion en el
efecto devolutivo, dehiendo concederla tambien en
el suspensivo, la parte agraviada podrh pedir a1
superior que desde luego declare admitida la apelacion en Ambos efectos; sin perjuicio de que pueda
solicifarse igual declaracion, por via de reposicion,
del tribunal que coneedi6 el reeurso.
Lo mismo se observqrb cumdo se conceda apelacion en ambos efectos, debiendo otorgarse iinicamente en el devolutivo, i cumdo laapelacion concedida h e r e improcedente. En este 6ltimo cas0 podrii
tambien de ofieio el tribunal superior declarar sin
lugar el mmo.
Las d m l a d o n e s que haga el superior en conformidad a 10s dos incisos anteriores, se comunicarhn
d inferior para que se abstenga, o siga conociendo
&l negocio, segun 10s msos.

La remision del promo se harh por el tribunal
inferior en el din sigaiente a1 de la 6ltima notification.
En el cas0 del articulo anterior, podra ampiiarse
este plazo por todos 10s dias que, atendida la estension de las copiaa que hubieren de sacarse, estime
necesario dicho tribunal'.

Am. 222

Si el apelante, requerido para que haga sacar las
copias a que se refieren 10s articulos 220 i 221,
no lo hiciere dentro del plazo que se le seiiale al
efecto, podrh el tribunal que concedi6 la apelacion
rta, sin mas tribmite.

ART.223

J@ partes tendrttn el plazo de tres dias para comparecer ante el tribunal superior a seguir el recurso
in terpuesto, contado este plazo desde que se reciban
10s autos en la secretada del tribunal de sepnda
instancia.
Cuando 10s autos se remitan de un tribunal de pi imera instancia que funcione fueradela cabecera del
departamento en que resida el de alzada, o en otro
departamento diverso, SEI mmentar8 este plazo en la
misme forma que el de emplazamiento para codestar danandas, segun lo dispuesto en 10s rtrticdos
255 i 256.
ART. 9%

L

. z E l f r i b n a a l , e n J ~ e ~ ~ , W a e r p 1 smh
ao~
dei. s e m p e d
perlirse siempre dentro de temm dia repoeicion del
fall0 que se dictare, si se hubiere fundado en UP
e m r de hecho.
el m&ib del tmW&

ART. 225

Bi no Compareciere el lapelado, se seguir4 el juido
en su rebeldie.
.

Am. 226

Si el tribunal inferior denegam un recurso de apelacion que ha debido concederse, la parte agraviada
PO&
ocurrir a1superior respectivo, dentro del plazo
que concede el articulo 223, copttado desde la notiticacion de la negativa, para que declare admisible dicho
recurso.
ART.

227

El tribunal superior p e w a1 inferior informe
sobre el =unto en que hubiere recaido la negativa,
i con el m6rito de lo informado resolverti si es o nn
sdmisible el recurno.
Pod& el tribunal superior ordenar al inferior la
remimon del proceso, siempre que a su juicio fuece
neeaserio exminarlo para dictar una resolucion acer-

tad&.
Pod~ii,asimiimo, ordener que nose innove cuando
hubiere antedentea que justifiquen esta medida.
ART.228

d x+&

.

..

”

ART. 229
En el cam del segundo incis0 del articulo precedente, quedarh sin efecto las jestiones posteriores
a la negativa del recurso i que sean una conaecuencia inmediata i directa del fallo apelado.
ART. 230
Sin perjuicio de Pas facultades mncedidas por el
articulo 166, pueden 10s tribunales de alzada admitir
a las partes las pniebas que no hubieren producido
en primera iastanciia; p r o la testimonial solo cuando
no se hubiere podido rendir en dicha instancia i
scerca de hechos que no fignren en la pmeba rendida i,que sean estrictknente necesarios en concept0
del tribunal pars la acertsds resolucion del juicio.
‘

ART. 231

Ped& el tribunal de alzads fsUar las cuestiones
ventiladas en primera instancia i sobre las cualea
no se hubiere pronunciado la sentencia apelada por
ser incompatibles con lo muelto en ella, sin que
se requiera nuevo pronunciamiento del tribunal
inferior.

.

Del mismo modo podr& el tribunaldesegunda
idancia, previa audiencia del ministerio phblico,
haam de oficio en su sentanda 1as decladones que
por Ira lei son obligatorim.aho&j.oeaea, aun cuantia
el fallo apelado no las contmga.

cwmqonda, salvo que la declaracion fume h h a
por la Code Buprema.

ABT. 233

Las mluciones que recaigan en 10s incidentes
que se pmmuevan en segunda instancia, se dichrhn
ado por el tribunal de h d a i no sedn apelables.

Si, concedida una apelacion, dejaren las partes
trascurrir ma8 de un afio sin que se haga jestion
alguna para que el recurso se lleve a efecto i quede
en estado de fallarm por el .superior, podrh cualqmera de ellas pedir a1 tribunal en cuyo poder
earieeta el espediente que declare h n e la m l u c i o n
apelada. El plazo serh de seis meses cuando la apeh i a n versare sobre autos o decretos.
h h r d m p e s e eeta pmsmipcion por cualqiiiera
jeetion que se haga en el juicio Antes de alegarla.

Del fall0 que declare admitida Its preucripoion en
el c.dw) del articulo precede& pod& pdiw reposicion dientaF0 d&em%w dm, si qamaierar fundado en
un error de hsaho.

DE LA EIECUGIDH DE U 8 BESOLUCIOMES

PArrafo Primer0
DE LAS RESOLUCIONES PRONUNCIADA S
POR TRIBUNALEX3 CHILENOS

BRT. 236
La ejecucion de las resolucioms corresponde a
10s. tribunales que las hubieren pronunciado en prinera o en 4nica instancia. Se procederti a ella una
vee que las resoluciones queden ejecutoriadas en
:onformidad a1 articulo 197,i se devuelvan 10s autos
por el superior que hubiere conocido de 10s remrsos
interpuestos.
No obstante, 10s tribunales que conozcan de 10s
recursos de apelacion, casacion o revision, ejecutar h 10s fallos que dictaren para la sustanciacion de
dichos recursos. Pod& tambien decretar el pago de
las costas adeudadas a 10s funcionarios que hubieFen intervenido en ellos, reservando el de las demas
costas para que sea deoretado por el tribunal de
primera instancia.
ART. 237

-

La ejecucion de las resoluciones que orclenen el
cumplimiento de una obligacion de dar, de hacer o
de no hacer, se sujetarh P 10s trhmites mtablecidos
en 10s Tftulos I i 11del Libro HI de este Cbdigo,
para 10s juioios ejeoutivos que tratan del cumplimiento de esta clam de obligacionea
~ R T .238

*-

Siempre que la ejeauaion de una mmtaneia &&aitivca hidere n e c e d a la ini&adon de m D W ~

PBrrafo Segundo
D E LAS R E S O L U C I O N E S PRONUNCIADAS
POR TRIBUNALES ESTRANJEROS

ART. 239

Las resoluciones pronunciadas en pais estranjero
tbndrh en Chile la fuerza que lea concedan 10s tratados respectivos; i para su ejecucion se sewinin
10s procedimientos que estableeca la lei chilena, en
cumtono aparezcan modificados por dichos tratados.
ABT. 240

Si no existieren tratados relativos a. esta materia

con la nacion de que procedan las resoluciones, se
lea darh la m i m a fuerza que en ella se diere a 10s
fallos pronunciados en Chile.
ART. 241

Eli la resolution prooede de un pais en que no $8

da auraplisnirnt.~a 10s fdlos\de 10s tribunabm chile.
no& no teaQrsb iuem en chile.
AHT.242

.ala PRPBBgaolt 4

mBso&m

T$

an 18s drensuuhci,
uontFario 8 las l6yM
en cQIl&deP&
cion lw leyes de gr@eedimientoa que hubiera debido
sujetame en Chile la sustanciacion del juicio;
2.a Que tampoco se opongan a la juriscliccion
naciontrl;
3.8 Que no hayan sido dictadtrs en rebeldia; i
4.a Que eaten ejecutoriadaa en conformidad a las
leyes del pais en que hubieren sido pronunciadas.
8

ART.

243

Las peglas de 10s artfmlos preaedentes son aphcables a las resoluciones espedidas por juoces hbitros.
En a t e cam se bar$ constarm autenticidad i efica
cia por el visbbueno u otro sign0 de aprobacion
emanado de un tribunal superior opdinario del pais
donde se hubiere dictado el fallo.

En todos 10s casos a que se refieren 10s articulos
preoedentes, la resolucion que se hate de ejecutar se
presentarh a la Corte Suprema en copia legalida.
ART. 245

;!En 10s cas08 de jurisdiccion ccmtenoiosa, se dar6

conocimiento de la solioitud a la parte aontra quien
ae pidiere la ejecucion, la cual ten& para esponer
io que estime aonveniente un t6rmino igud al de
emplaaamiento para contestm demandas.
Con la oonhtwion de la p d e o en BU mbeldia, i
oon previa audienda dedmimhbriogbbiio, el tribund deolarm-6 si d e b o no dame o m p b r b b a ha
res~oluoion.

.

h T .

246

En 10s asuntos de jurisdi
knciosa, el
tribunal resolved con solo la audienuia del ministerio p~blico.
h ~247
.
Bi el tribunal lo estima necesario, pod& abrir un
thrmino de prueba k t e s de resolver, en la forma i
par el tiempo que este C6digo establece para 10s
incidentes.

Mandada cumplir UIIIL-resolution pronuncislda en
pais estranjero, se pedirii su ejeeucion a1 tribunal a
quien habria mrrespodido conocer del negocio en
primers o en iinica instancia, si el juicio se hubiem
pmmovido en Chile.

TITULOxx
DE L A 8 M U L T A S
ART.

249

Todas las multas que este C6digo establece o autorim se impndrh a benefic?iojiscal, sdvo que espreswente ae dkponga otrs COB& Lss que deban ingre-

sar en a m Lefdeeae d e s h d n sLnualmente al
foment0 I lar, indihcionea de ahorro i de b e n e h n cia qw design9 d Preeidente de la 3hpfiblioa.
8iempm qae 08 i m p k une mdta, a bewfhio
&e Cuenque Bettr
a

LIBRO SEGUNDO
D E L J U I C I O ORDINARIO

TITULO
I
DE LA DEMAWDA

Todo juicio ordinario comenzarit por demanda del
actor, sin perjuicio de lo dispuesto en el Titulo 111
de este Libro.
ART. 251

La demanda debe contener:
1 . O La designacion del tribunal ante quien se
en tabla;
2 . O El nombre, domiciliv i profesion u oficio del
demandante i de las personas que lo representen,
i la natusdeza de la representacion;
3 . O El nombre, domicilio i profesion 11 oficio del
demandado;
4.0 La evposicion clam de 10s hechos i fundamen
tos de derecho en que se apoya; i
5.0 La enunciacion preciaa i Clara, aonaignada
la (fondusion, de las petitidsnesr que aesometan Ol
fall0 del tribunal.
C6DIQO

6

h T . 252

El actor deber8, presentar con BU demandalos
inshamentoa en que la funde.
Si no se diere cumplimiento a esta disposicion,
exijihdolo el demandado, 10s instrumentos que se
-presentaren deapues solo se tomaran en consideracion si el demandado 10s hicieye tambien valer en
apoyo de su defensa, o si se justifica o aparece de
manifieh que no pudieron ser presentados hntes,
o si se refieren a hechos nuevos alegados en el juicio
con posterioridad a la demanda.
En estos cmos, si la presentacion se hiciere despues de espirado el t6rmino probatorio o no hubiere
habido lugar a este trhite, p o d h el tribunal, a
. peticion del demandado, abrir un termino especial,
con relacion a 10s nuevos instivmentos acompafiados; i se tramitarii esta jestion en pieza separada,
segun las reglas establecidas para 10s incidentes, suspendihdose el juicio principal solo en el momento
de dictar sentencia definitiw, si el incidente no
hubiere terminado.
h T . 253

Puede el juez de odcio no dar curso a la deaanda
que no contenga laa indicscionm ordenadas en 10s
tres primeros n h e r o s del artfeulo 251, espresando
el defmto de que adolece.
&T.

254

Be'aumentarh este t4rmino con tsea dim mas si
J demandado se encontrare en el mismo departamento, pepo fuem de 10s limites nrbanos de la'
poblacion que airva de asiento al tribunal.
ART.

256

Bi el demandado se encuentra en un depafiamento diverso o fuera del territorio de la &pGblica,
el t6rmino para contestar la demanda serib de dieciooh0 dias, i a mas el aumento que correspozda a1
rugar en que se encontrare. Este aumento s e d
determinado en conformidad a una tabla que cada
cinco afios formar6 la Corte Suprema con tal objeto,
tomando en consideracion las distancias i las facilidades o dificultades que existan para las comunicaciones.
Esta tabla se formar&en el mes de noviembre
del aiio que preceda a1 del vencimiento de 10s cinco
aiios indicados, para que se ponga en vigor en toda
la RepGblica d e d e el primero de marzo siguiente;
se publicarii en el Diww Ofi&Z, i se fijarib, a lo m6
nos, dos me= h t e s de su vijencia, en 10s oficios
de todos 10s secretarios de cortes i juzgados de
letras.
ART.257

Si 10s demandados fueren varios, sea que obren
separada o conjuntamente, 01 termin0 para contestar la demanda c o n e d para todos a la vea, i se contar& haeta que espire el Gltimo t6rmino parcial que
corresponda a 10s notificados.
ART. 258

Notificada, la demanb a eualquiera de lors demandados i &ntesde la contedmion, pod& el demandante hacer en ella lae ampiiaeiones o reobigoaaionea que estime oonvenientw.

demanda.

DL

LA JACTAMCIA
ART.

259

Cuando alguna persona m+nifestape corresponderle un derecho de que no estuviere gomudo, todo
aquel P quien su jaotancia pudiera afectar podd
pedir que se la obligue a deducir demanda dentro
del plseo de$iea dias, bajo apercibimiento, si no lo
hiciere, de no ser oida despues sobre q u e 1 derecho.
Este plmo podrh ampliarse por el tribuhal hasta
treinta &as, habiendo motivo fundado.
ART.

260

Se entenders haber jadaacia siempre que la manifestacion del jmtancioso aonstare por escrito, o se
haya hecho de viva VOE, a lo mhos, delante de dos
personas Mbdes para dar testimonio en juicio civil.
H8bd tambien lugar a deducir demanda de jactaucia contra el que hubiere jestionado 'homo Frte
en un prooeero criminal de que puedsn emanar aocionee civiles mntrs el acwdo, para el ejercicio de
e$tas accimes.
ART. 261

DE LAE F&EDLDAE PBEJUDKGiAL%#

86

&tax-que se declare por el tribunal el apercibhieh
a que se refiere el articnlo 259. Eats solicitud se
tramitarb como incidente.
b T . 262

La accion de jactancia prescribe en seis mesa
aontados desde que tuvieron lugar 10s h m m e
pudiera fundarse.
TITULO III
DE U S MEDIDAS PRElUOlClALES

ART.263

El juicio ordinario podrh prepararse, exijiendo el
que pretende demandar de aquel contra quien se
propone dirijir la demanda:
1 . O Declaracion jurada awrea de dgun hecho
relativo a su capacidail para parecer en juieio, o a
su personalidad o al nombre i domicilio de sus
repmentantes;
2 . O La exhibicion de la cosa que haya de ser
objeto de la accion que se trata de entnblar;
3.O
La exhibicion de sentencias, testamentos,
inventsrios, tasaciones, titulos de propiedad u otros
instrumentos p~blieoso privados que por su naturaleza puedan interesar a diversas personas,
4." Exhibicion de 10s libros de contabilidad relativos a negocios en que tenga parte el solicitante,
sin perjuicio de lo dispuesto en 10s wticulos 42 i
43 del CBdigo de Comercio; i
5." El reconocimiento jurado de firma, puesta en
instrumento privado.
La dilijencia espresada en el nhmro quint0 W
.
deereta& en todo caao; l a de 10s otms OUatrO d~
ouando, a juioio del tpibmd, Sean nwmrifs papln
que el demandante puedr emhw en el jrtioio.

Si, decktada la diIijen0i;a a &e se refiere el
n h m primer0 del a r & h l o anterior, se idmsare
preetar la dedsrclcrion ordenda o Bsta no f wre categ6rica, en d o d w a lo maadado, podrh imponerse al deaobdmte multas que no excedan de
quinientos pesos, o arrestos hash de dos meses,
deteminados prudencialmente por el tribunal; sin
perjuicio de repetir la 6rden i el apercibimiento.

ART.265
La exhibicion, en el cas0 del ntimero segundo del
articulo 263, se harh mostrando el objeto que deba
exhibirse, o autorimdo a1 interesado para que lo
m n o z c a i dhdole facilidacles para ello, siempre
que el objeto se encuentre en poder de, la persona a
quien se ordene la exhibicion.
Si el objeto se hallare en poder de terceros, cumplirhla persona a quien se ordene la exhibicion,
espresando el nombre i residencia de dichos terceros, o el lugar donde el objeto se encuentre.

ART.266
k3i se rehusare hacer la exhibicion en 10s t6rminos que indica el articulo preoedente, podrh apremiarse al desobediente con multa o arrest0 en la
forma establecida por el artfdo 264, 'i aun decrehrse allandento del local donde se hallam el
objeto euya exhibicion se pide.
Igualgs apremios podrsln decretarse contra 10s
teroems que, siendo meros tenedores ,del objeto, se
nieguen a exhibirlo.
Am. 267

ART.

268

Si se reliusare el reconocimiento de firma deemtado en el caw del ntimero quint0 del artieulo 263, s@
prowderh en conformidad a las reglas establedas
pati el reconmimiento judicial de documentos en
el jw&& ej&ivo.
Am. 269

P d r h solicihrse como medidas prejudiciales 1as
precautorias de que trata el Titulo IV de este Libro,
existiendo para ello motivos grams i calificados, i
concurriendo las circunstancias signientes:
1.8 Que se deteimine el monto de 10s bienes sobre
que deben recaer las medidas precautorias; i
2.8 Que se rinda fianea u otra garantis d e i e n t e
a juicio del tribunal, para responder por 10s perjuieios que se orijinamn i multas que se hpusieren.
ART.270

t

Amptada la soliaitud P que se refiere el articulo
anterior, debed el solicikth preaentar su demands
en eltermino de dieadias i hacer en eklsrformal
peticion papa que se mantengan las medidas detadas. Este p h o pod& amplim bsta seaenta
&as por motivos fmWQs.
8i no ae dedujere demmda o p o m m m t e , o no
ae pidime a dh que acu&biim
pis0rLBs.Wdas pr-utdes dare&* 0.dd w slob d a b

pdicion el trihnd ma m d v i e m &&aa m d i d a ,
pr
solo hecho quedmh m@onsableel que laa
hubiere solicitado de 10s perjuicios cawados, considerhdose doloso m procedimiento.
ART. 272
Puede pedirse prejudicialmente la inspeccion personal del tribunal, informe de peritos nombrados
por el mismo tribunal, o certificado del ministro de
fe, cuando exista peligro inminente de un daiio o
perjuicio, o se trate de hechos que puedan fiicilmente
desapaiwcer.
Para la ejecucion de estas medidas se darh previamente conocimiento a la persona a quien se trata
de demandar, si se encontrare en el lugar del asiento
del tribunal que ]as decreta, o donde deban ejecutarse. En 10s demas casos se proceded con intervencion del defensor de ausentes.

ART. 272

-

Si aquel a quien se intents demandar espusiere
ser simple tenedor de la cosa de que procede la
accion o que es objeto de ells, pod& tambien ser
obligado:
1.0 A declarar bajo juramento el nombre i residencia de la persona en cuyo nombre la tiene; i
2.0 A exhibir el titulo de su tenencia; i si esprc
sare no tener titulo escrito, a declarar bajo juir
mento que carem de 61.
En cat30 de negativa para practicar cualquiera de
las dilijeneiaa mencionadaa en este articulo, se le
PO&&
apremiar con mdta o arresto en la forma
Ctispueeta por el mtfculo 264.

ART.274

Si hubiere motivo fundado para t m e r que una
persona se ausenta en breve tiempo del pais, pod&
exijfrsele como medida prejudicial que absuelva
posiciones sobre hechos caliticados previamente de
conducentes por el tibunal, el que, sin ulterior
recurso, sefialarsl dia i hora porra'la prhtica de 1s
dilijencia.
Si se ausentare dicha persona dentro de 10s
treinta dim subsiguientes a1 de la notificacion sin
absolver las posiciones, o sin dejar apoderado con
autorizacion e instrucciones bastantes para hacerlo
durante la secuela del juicio, se le darh por confesa
en el curso de &&e,salvo Que aDareciere suficientemente justificada la ausenda sin6rden del tribunal.
ART.

275

En el cas0 del inciso primer0 del articulo anterior, p & i G tambien pedirse que aquel cuya ausencia se teme constituuya en el lugar donde va a entablarse el juicio apoderado que le represent0 i que
responda por las costas i rnultas en que fuere condenado, bajo apercibimiento de nombrhrsele un curador de bienes.
ART. 276
8e podrh, asimismo, solicitas Antes de la demanda
el e x h e n de aquelloa testigos auyas dedaraciones,
por rwon de irnpedimentos graves, hubiere fundado
temor de que no puedm mcibirse oportlmmente.
Las declaraciones versarb sobre 10s puntos que
indique el ador, calii%dw
de omd~eekespar el
tribunal.

Para praoticar e& dili&noia, se drrt.6 p r e v i m m b
coaocimiento a la persona a quien 88 trsta de demandar, solo cuando se hallare en el lugar donde m
espidi6 la &den o donde deba tomarse la declaracion; i en 10s demas CMOS se proceder4 con intervencion del defensor de ausentes.
ART.277
Para decretar las medidaa de que t r a h e s h Titulo,
debed el que las solicita espresar la accion que se
propone deducir i someramente sus fundarnentos.
ART. 278

To.da persona que fundadamente tema ser demandada podd solicitar las medidas que mencionan el
nirmero quinto del articulo 263 i 10s articulos 271,
274 i 276, para preparar su defensa.

ART.279
Las dilijenciaa espresadas en este Titulo pueden
decretarse sin audiencia de la persona contra quien
se piden, salvo 10s casos en que espresamente se
exije su intervencion.

DE U S MEDIDAS PRECAUTORIAS

ART. 280
Para asegurm el multado de la accion, puede el
demandante en oualquier estado del juicio, aun
m n d o no eetuviere conteetsde la demanda, pedir
una o mae de les eiguientes medidnix
1.a 1mmetih & la eom qm es objeto de la
demands;

EabrS lugar al seeuwtro judicial en el cam del
articulo 901 del C6digo Civil, Q cuando se enhblaren otma acciones con relacion a corn mueble determinada i hubiere motivo de temer que 50 pier& o
deteriore en manos de la persona que, sin ser poseedora de dicha cosa, la tuviere en su poder.

ART. 282
Son aplicables a1 aecuestre 1~ disposiciones que
el phrrafo 2.0 del Titulo I del Libro iiI estableee
respecto del depositario de 10s bienes embargados.
ART.283

Hai lugar a1 nombramiento de interventor:
1." En el cas0 del inciso segundo del articulo 902
del CSdigo Civil;
2.0 En el del que redama una herencia ocupada
por otro, si hubiere el just0 motivo de temor que el
citado inciso eapresa;
3.0 En el del comunero o socio que demande la
osa comun, o que pide eu0nta d comunero o
cio que administra;
4.0 Biempre que hubiemjFl;sto mot;ivod0 tmer
w a sobm qne vema
que se d&mp o d
del ammbbprie
el juicio, o que loa
dan quedar barladlos,
5.0 En b a s aBIUw3
a W h
pop las leyes.

..*

I

,

.

-

b.
a84
LM-fiacultaaes dd interwrntor judicia4 sa l i d llevarcuenta delm entdm i gaetoe delos
bienes sujetos a interveneion, pudiendo para el
desempeiio de este cargo imponerse de 10s libros,
papeles i operaciones del demandado.
Estarh, adema, el interventor obligado a dar a1
intaresado .o d tribunal noticia de toda mahersacion
o abm que nohre en la administration de dichos
bienes; i podrh en eate cas0 decr6tarse el dep6sito i
retencion de 10s productos liquidos en un establecimiento de cddito o en poder de la persona que el
tribunal designe, sin perjnicio de lm otras medidas
ma5 rigurosas que el tribunal estimare necesario
adoptar.
ART.285
*a

La retencion de dineros o de cosas muebles podrh
hacerse en poder del mismo demandante, del demandado, o de un tercero, cuando lasfacultades del
demandado no ofrecieren suficiente garantia, o
hubiere motivo racional para weer que procurarsl
ocultar SUB bienes, i en 10s demas cams determinados por la lei.
Podrh el tribunal ordenar que 10s valores retenidos se trasladen a un establecimiento de credit0 o
de la persona que 01 tribunal designe cuando lo
estime conveniente para la seguridad de dichos
valores.
ART. 286

6-

La prohibicion de oelebrar ~ t o so oontratos
podrh aectr.etsrse cion r e h i o n a be bimm que son
materia del juioio, i tamlpien respecto de o t m ~
bienee determinsdoe del d m a ~ m a n d aim
o faaultad* Re
muf%ienke
rar el MlgnltBdo del juicio.

DE LM XBDIDM PEECAUTOBIA$

oa

Para que loa objetm gne ron materia del j n i h
se consideren compreudidos en el n h e r o euarto
del articulo 1464 del CSdigo Civil, s e d necesario

,

que el tribunal decreta prohibieion respecto de
0110s.
ART.

287

Cuando la prohibicion recayere sobre bienes raices
se inscribirii en el rejistro del Consemador respectivo, i sin este requisito no producirii efecto respecto

de terceros.
Cuando versare sobre cosas muebles, solo produc i d efecto respecto de 10s terceros que tuvieren
conocimiento de ella a1 tiempo del contrato; pero el
demandado serB en todo cas0 responsable de fraude,
si hubiere procedido a sabiendas.

ART. 288

Las inedidas de que trata este ntulo se limitarh
a 10s bienes necesarios para responder a 10s resultados del juicio; i para decretarlas deberii el demandante acompaiiar comprobantes que eonstituyan a lo
m h o s presuncion grave del derecho que se reclama.
P o d d tambien el tribunal, cuando lo estiie necesario i no tratiindose de medidas espresamente autorizadas por la lei, exijir caucion al actor payk$.+za
+>'.
4:'
responder de 10s perjuicios que se orijinen.
-,A 7L..

ART. 289

En casos graves i urjentes podriin 10s tribunales
conceder las medidas precautorias de que trata este
Titulo, aun cuando fahen 10s comprobantes requeridos, por un t6rmino que no exceda de dies &as,
mi6ntras se presenlim dichos compmbanb~,axijiendo caucion para responder por las per@kk
que resultmen. Las medidas aai dewetacia qmh.

Bas.

m

Est- providencias no escluyen las demas que
autorizan Ins leyes.
ART.291
Todas estas medidas son esencialmente provisiandes. En consecuencia, debersln hacerse cesm siempre que desaparezca el peligro que se ha procurado
evitar o se otorguen cauciones suficientes.
ART. 292

El incidente a que dieren lugar las medidas de
que trata este Titulo se tramitarh en conformidad a
las reglas jenerales i por cuerda separada.
Podrhn, sin embargo, llevarse a efecto dichas
medidas h t e s de notiharse a la persona contra
quien se dictan, siempre que existan razones graves
para ello i el tribunal aaf lo ordenare. Trascurridos
cinco &as sin que la notification se efecth, quedarhn sin valor las dilijencias practicadaa. El tribunal
podrh ampliar este plraeo por motivos fundados.
La notifieacion a que se refiere este articulo podd
lacerse por Ceaula, si el tribunal asf lo ordena.

DE

LA8 ESCEPCIOWES DILATORIAS

3.8 La Utia-pendencia;
4.8 La ineptitud del libelo por razon de fdta de

algun requisite legal en el modo de pmponer la
demanda;
5.8 El beneficio de escusion; i
6.0 En jeneral, las que se refieran a la coiTeccion
del procedimiento sin afectar a1 fondo de la accion
deducida.

ART.294
Podrhn tambien oponerse i tramitarse del mismo
modo que la^ dilatorilts la escepcion de cosa juzgada, la de transweion i la de inadmisibilidad de
que trata el pkrafo 2." del 'JYtulo VIII, Libro III
del 'C5digo de Comercio; pm, si fueren de lato
conocimiento, se mandaxi contestar la demanda, i se
mervarbn para faliarlas en la sentencia definitiva.

ART.295
Las escepciones dilatoritm deben oponerse todas
en un mismo escrito i dentro del t6rmino de emplazamiento q a d o por 10s articulos 255 a 257.
Si asi no ~e hiciere, se p o d r h oponer en el prog r w del juicio solo por via de alegaoion o defensa,
i se estani a lo diapuesto en 10s articulos 88 i 89.
Las escepciones primera i teraera del articulo 293
poddn oponerse on segunda instancia en forma de
incidente.

ART.296

ABT. 298

Desechadas las escepciones dilatoriaa o subsmados por el demandante 10s defeotos de que adolezca la demanda, tendrB diez diae el demandado
para contestarla, cualquiera que sea el h g a r en
donde le hubiera sido notificada.

TITULOVI
DE LA CONTESTACION I DEMAS TRAMITES HASTA
EL ESTADO DE PRUEBA 0 DE SEWTENCIA

ART. 299

La coctestacion a la demanda debe contener:
1.0 La designacion del tribunal ante quien se
presente;
2.0 El nombre, domidio i profesion u oficio del
demandado;
3.0 Laa esoepciones que se oponen a la demanda
i la esposicion Clara de 10s hechos i fundamentos de
derecho en que se, apoyan; i
4.0La enuneiacion precisa i Clara, consignada en
la conclusion, de las peticiones que =se sometan a1
fallo del tribunal.
Son tambien aplicables a la contestlrcion de la
demanda i al demandado las disposiciones del articulo 252.

No obstante lo di-to
8aa el
lera eecepciomes de ~ I W E C C ~ ~ O ~ C Nm
I, a

saocion i pago dectivo de la deuda, onado b
funde en un anhcedente escrito, podrhrt O m 6 p e
en cualquier eatado de la C8U8a; per0 RO se a d ~ t i , ~ 6 sni no se alegan por escrito 6ntes de la citacion
para sentencia en primera instancia, o de la vista
de la causa eu aegunda.
,
8i se formulau en primera instancia, despues de
recibida la causa a prueba, se tramitanin como inti* dentes, que pueden recibirse a prueba, si el tribunal
lo estima necesario, i se resewad su resolueion
para definitiva.
Si se deducen en segunde, se seguirh i g u l puooedimiento, p r o en tal cas0 el tribunal de aIlaada se
pronunciarh sobre ellas en h i c a instancia.
ART. 301

I

De la contestacion se oomunicarsb tradado aI
actor por eP t6rmino de seis dim, i de la dpIica al
demanddo por igual t8rmino.
ART. 302

En 10s escritos de &plica i diipha podr&,las
partes ampliar, adicionar o rnodXicar las wcimes i
escepiones que hayan fomulade en la Clarnanda i
contestacioa, per0 sin que wedan alhrm las que
wan objeto principal del pleih.

p a r h para oir switmaia ddhitiva, una vez eva-

cud0 el traslndo de la &plica.
Igud cihcion se ditspondrs cuando 1arj partea
pidan que se falle el pleito.dn m a trkmite.

T~TULOVII
DE LA RECONVENCIOW

ART.304
Si el dehandado reconviene a1 actor, debera
hacerlo en el escrito de contestacion, sujet4ndose a
las disposiciones de 10s articulos 251, 252 i 258; i
se considerar4, para este efecto, como demandada la
parte contra quien se deduzca la reconrenciou.

ART.305
No podra deducirse reconvencion sino cuando el
tribunal tenga competencia para conocer de ella,
estimada como demanda, o cuando sea admisible la
pr$rroga de jurisdiccion. Podrh tambien deducirse
aun cuando por su ciiantia la reconvencion debiertl
ventilarse ante un juez inferior.
Para estimar la competencia, se comiderar4 el
monto de 10s valores reclamados.par. via de reconvencion separadamente de 10s que son materia de
la demanda.

DE LA PRUEBA E l JElERM
ART.

308

Concluidos 10s trimites que deben preceder a la
prueba, ya se proceda con la eontestacion espresa
del demandado o en su rebeldia, el tribunat examinarh por sf mismo 10s autos, i si estimare que hai o
puede haber controversia sobre algnn hecho sustancia1 i pertinente en el juicio, ordenat4 que csda
parte presente dentro de cjnco dias una mhuta
de 10s puntos sobre que piense rendir pruebadi;
testigos, numerados i especificados con claridacl i
precision. Lo mal se entiende sin perjuicio de lo
dispuesto en el inciso segundo del articulo 303.
Igual resolucion dicta& el tribunal cuando todas
las partes lo solicitaren.

ART. 310

No obstante lo dispuesto en el articulo anterior,
es admisible la ampliacion de la prueba ouando
dentro del t6rmino probatorio ocurre algun hecho
sustancialmente relmionado con el asunto que se
ventila.,
S e d tambiexi admisible la ampliacion SL hechos
verificados i no alegados Antes de recibirse a prueba
la causa, con tal que jure el que 10s aduce que solo
enthces han llegado a su conocimimto.

Al responder la otra parte el traslado de la solicitud de ampliacion, podrii tambien alegar hechos
nuevos que reunan las condiciones mencionadas en
el ai-ticulo anterior, o que tengan relacion con 10s
que en dicha solicitud se mencionan.
El incidente de ampliacion se tramitarii en conformidad a las reglas jenerales, en ramo separado, i
no suspender6 el t6rmino probatorio.
Lo dispuesto en este articulo se entiende sin perjuicio de lo que el articulo 89 establece.
ART.

312

Cuando hubiere de rendirse prueba en un incidente, la resolucion que lo ordene determinarii 10s
puntos sobre que debe recam, i su recepcion se harii
en mnformidad a lss reglas establecidas para la
prueba principal.
ABT.

3i3

Toda dilijaaia pbbria debsr p r w t i o m e previo
decreto del tribuntd que ca~pobeen la OEUBB, notifid o a lae partes.

h T . 314

En 30s tlihnales colejiadoa g o d r b prcwtiearse
las difijmcb probatmi& sate u m solo de $US
miembros Oomisionado a1 ei'ect'o por d tribmai.

Es apelable la resolucion en que esplicita o implicitamente se niegue el trsmite de reoepcion de la
causa a prueba, salvo el cas0 del inciso segundo del
articulo 303. Ea,asimismo, apelable la que admite
dicho t h i t e i fija 10s puntos sobre que debe rend i r k la prueba.
b n inapelables la resolucion que dispone la prhtioa de a l p a dilijencia probatoria, la que da lugar
a la amplihion de la prueba sobre hechos nuevos
alegadw durante el termino probatorio i la que se
dicte en conformidad a1 articulo 308.
T~TULOIX
DEL T&RMlNO PROBATORIO

Am. 316

Todo termino probatorio es cornun para las partes.
ART, 317

rara rendir prueba dentro del departsunento en

cio tend*

las partes el t6rmino
&%-

ti&dnopi
, : ' t

Cuando h a p de rendirse prueba en otro departamento o fuera de la Repiiblica, se aumentarh el t6rmino ordinario P que se refiere el articulo anterior
con un ntimero de diaa igual a1que concede el articulo
266 para aumentar el de emplazamiento.
ART. 319

E1 aumento estraordinario para rendii- prueba
dentro de la Reptiblica se conceder4 siempre que se
solicite, salvo que hubiere justo motivo para creer
que se pide maliciosamente con el solo propbito de
demorar el curso del juicio.
ART. 320

No se decrehd el aumento estraordinario para
rendir prueba fuera de la Repiibliaa sino cuando
concurran 13s circunstancias siguienties:
1.8 Que del tenor de la demanda, de la contestacion o de otra pieza del espediente aparezca que 10s
hechos a que se refieren Ias dilijencias probatorias
solicitadas han acaecido en el pais en que deben
practicarse dichhas dilijen&ias,o que alli existen 10s
medios probatorios que se pretende obtener;
2.8 Que se determine la clase i condicion de 10s
instrumentos de que el solicitante piensa valerse
i el lugar en que se enouentran; i
3
.
' Que, tratsndose de prueba de testigos, se
esprese SUnombre i residencia o se justifique algun
antecedente qne haga presumible la conveniencia de
obtener sus declaraciones.

AET. 321

El amen0 estraordinario p r a ' r6aclir.*.p&a
debed sofieitam h u h de vencido el t6rmho ordi-

nruio, determinand0 el lugm en que &ha
&be mudim.
ART.

pmba

322

Todo aumento del tkmino ordinario continumi
corriendo despues de gSte sin intempcion, i solo
d u d para cada localidd el nfimero de dim fijado
en la tabla reapectiva.

A
8e puede, durante el t6rmino ordinario, rendir
prueba en cualquier parte de la Repfiblica i fnera
de ella.

ART.324
Vencido el thrmind ordinario, solo podrsl rendirse prueba en aquellos lugares para 10s cuales se
hubiere otorgado aumento estraordinario del t6rmino.
ART. 325

*

El aumento estraordinario para rendir prueba '
dentro de le Hepfiblica se ohrgarii con previa eitacion; el que deba producir efeeto fuera del pais se
decretarii cvn audiencia de la papte contraria.
Lo8 incidentes a que diere iugar la conctesion de
trumento estraordinerio se tramitarsln en pieza +parada i no suspendertin el t6rmino probatorio.
Con todo, no se contarh en et anmento e ~ t r a ~ r dinario 10s dim trascurridos paibntras dure el h i dente sobre concesion del mismo.
ART. 326

La parte que hubiere obtraaido amnab eetrawdinario del tpmino para rem&! prueba de&o 0 faem

de b Repxibliea, i no la ripdiem, 8 solo ripdiare u ~ l a

impcrtineda, sertl aldigada a pagar a la otra 'parte
10s gastos que Bsta hubiere hecho para prmenciar
laa dilijencias pedidas, sea personalmente, sea por
medio de mandataries.
Esta condenmaion se impondrh er, la aentencia
e i t i v a i podrh el tribunal exonerar de ella a la
parte que acredite no haberla rendido por motivos
justificados.
A3T.

327

Siempre que se solicitare aumento estraordinario
para rendir prueba fuera de la Repiiblica, ex'ijirh
el t.ribuna1, para dax c u m a la solicitud, que se
consigne una cantidad que no baje de ciento ni suba
de mil pesos.
Sin perjuicio de lo que dispone el articulo anterior, se mandarh aplicar a1 Fisco la cantidad consignada si resultare establecida en el proeeso alguna
de las circunstancias siguientes:
1.a Que no se ha hecho dilijencia alguna para
rendir la prueba pedida;
2.8 Que 10s tedigos sefialados, en el cam del ar. ticulo 320,no tenian conocimiento de 10s hechos, ni
se han hallado en sitmeion de conocerlos; i
3.8 Que 10s testigos o documentos no han existido
nunca en el pais en que se ha pedido que se practiquen las dilijencias probatorias.

ART.328

El termin0 de piveba no-se suspended en

cas0

a,lguno, salvo que todas las partes lo pidan.

Hi durante 61 ocurrieren entorpecimienbs que'
imposibiliten la recepcion de la pmeh, sea a b d u tamente, sea respecto de ala;rzn lug= determiqdo,

Las dilijencias de prueba de testigos solo podrSrn
practicarse dentro del termmo probatorio.
Sin embargo, las dilijencias iniciadas en tiempo
hibil i no concluidas en 61 por impedimenta cuya
remocion no haya dependido de la parte interesadq
podrain practicarse dentro de UD. breve tBrmino que
el tribunal sehlarh, por una sola vez, para este
objeto. Este derecho no pod14 reclarnarse sin0 dentro del t6rmino probatorio o de 10s tres dias siguientes a su vencimiento.
TITULO x
DE LOS’MEDIOS DE PRUEBA EN PARTICULAR

Parrafo Primero
DISPOSICION JENERAL

ART.330
Los medios de pruebn de que puede hacerse W O
en juicio son:
Instrumentos;
8 . Testigos;
j. Confesion de par%
y- Juramanto aderido;
2-Inspecion personal del tribunal;
6- Infonves de peritos; i
j Yresunciones.

-

DE Lo8 INBl'BUMEMTOB
hT.

331

Serirn considerados como instrumentos p6blicos
en juicio, siempre que en su otorgamiento se hubieren cumplido las disposiciones legales que dan este
carbter :
1.0 Los documentos orijinales;
2.0 Las copiss dadas con 10s requisitos que las
leyes prescriban Pam que hagan fe respecto de toda
persona, 0, a lo mhos, respecto de aquella contra
quien se hacen valer;
3.0 Las copias que, obtenidas sin estos requisitos,
nofneren objetadaa como inexactas por la parte
contraria dentro de 10s tms dim siguientes a aquel
en que se le di6 .conocimiento de ellas;
4.0 Las copias que, objetadas en el cas0 del
mimen>anterior, fueren cotejadas i habdeu confornes con sus orijinales o con otraa copias que hagan
'e respects de la parte contraria; i
5.0 Los testimonios que el tribunal mandare agregar durante el juicio. autorizados por su secnetario
u otm funcionario competente i sacados de 10s orijinales o de copias que reunan las condioionep indicadas en el nfimero anterior.

ART. 332

*
Am. 333
El cotejo de hatrumentoa se hart%por el MOnmio que hubiere autorimdo la copia prmmtatb en
el juicio, por el secretario del tribnd o por d r o
ministro de fe que dicho tribunal designe.

,

~ X instrumenh
I
p6blicos otorgadoe fuera de
Chile deberhn preseutarse debidamente leg-os,
i se entenderh que lo estsln cuando en eUos conste
el carhcter pfiblico i la verdad de las fimm de lae
personas que 10s han autorizado, atestiguadw h b a s
circunstancias pop 10s funcionarios que, s e g ~ nlas
leyes o la prbtica de cada pais, deban acditarlas.
La autenticidacl de lag firmas i el caractep de
estos funcionarios se comprobarh en Chile PO
alguno de 10s medios siguientes:
l.o_cEl_atestad.ode un ajente diplomatico o consular chleao, acreditaclo en el pais de donde el instrumento procede. i c u p firma se compruebe con el
respectivo certificado del Ministerio de Relaciones
Esteriores;
2.0 El atestado de un ajente diplohtico o cornular de una nacion amiga acreditado en el mismo pais,
a falta de funcionario chileno, certdlchdase en &e
cas0 la firma por conduct0 del Ministerio de Relaciones Esteriores del pais a que pertenema eldenb
o del Ministro diplomhtico de dicho pais en Chile, i
ademrrs por el Miniski0 de Relaciones Esteriores
de la Rep6blica en h b o s wq i

-

nocidos:

l4

1.0 Cuando asi lo ha ded&ado en el juido la pefi
sona n cuyo no3plbre apareoe otorgado el instrumemto
o la parte contra quien se hace valer;
2.0 Cumdo ig;nal declaracion se ha heeho en un
instrumento pllblioo o en ohw juicio diverso;
3.0 Cuando, puestos en conocimiento de la parte
contraria, no se alega su fdsedad o falta de iubgridad denim de loa seis dim siguientes a su presentscion, debiendo eltrbunal, para este efecto, apercibir
a aquella parte con el mnocimiento thito del instrumento si nada espusiese dentro de d i d o plazo; i
4.0 Chiando se declare la autenticidad del instrumento por resolucion judicial.
h T . 336

AET.

337

Los gastos que la exhibicion hiciere nemsarios
sed, de menta del que la mlicite, sin perjuicio de
lo que se resuelva sabre pago de wtas.
Si se pehusare la exhibicion sin jwta.cama, pod14
apraiar-se al desobediente en la forma eatablecida
por el ar.ticulo 264; i si h e r e le pzu-4~misma, incurrid ademas en el aprcibimiento mhblmido pop
$1articulo 267.
Cumdo la exhibidon hubiere de hacerse por un
teroero, @I=&
&te exijir que en 8U propia ca~au
oficiua se saque testimonio de 10s instrument= por
un ministro de %e.
\

ART.339
Podrri pedirse el cotejo de Iet!tpas siempm que se
niegue pot- la parte a quien perjudique o se ponga
en duda la autenticidad de un documento privdo
o la de cualquier documento ptiblieo que careaoa de
matriz.
En este cotejo ppocederih 10s pepitos con sujecion a lo dispuesto por 10s a r t h l o s 419 hasta 425
inclusive.

.

..

..

El tribunal had pot. si mismo la cornprobacion
daspues de oir a 10s peritos revisores, i no tend&
que sujetame d dicthmen de &bs.
ART. 343

El mtejo de letras no constituye por si solo prueba
sudciente; p r o podrh servir de base para unapresuneion judicial.

En el incidente sobre autenticidad de un instrumento o sobre suplmtaciones hechas en 61, se admiti* como medios probatoiios, tanto el cotejo de
que tratan loa cinco articulos precedentes, como
10s que lse leyes autoriaen para le prueba del
fraub.

En la apreeirciiQnde ‘10s divemos medios de
p e b e opuatoa alm&ito de un inatrumento, el
trihmd BB sujelad a h reglas jenerales establecidee BD, el p-b
apdalidad a las

i 00~1

l3m&pMba&

-

AWE.

w

’ E
a h&& papa tedkfaear en jnicio to&
quien la lei no declare inh6M.

BWT. 346

, sin

i?l=

mento i estimayse m o base para una
cuando teagan Cliscernimiento sufiaente;
2 . O Los que se hrtllen en interdiceion por causa
de demencia;
3.O Los que al tiemp de declarar, o a1 de veri&
came los hechos sobre que declamn, se hden p~ivados de la m n , por ebPiedsd UI otm, wmm;
4.O Los que oail.eciei.en del aentido neeesario para
gercibir 10s hechos declardos, al tiempo de veri
a r m Bstos;
5 . O LOSJ sordo-mudosque no puedan dame a entender por y r i t o ;
6.0 Los que en el mimo juieio hubi&en sido
cohechados, o hubieren cohechaao o intentado d e ohsr a otpos, aun cuandis no se les haya proaeaado
cpiminalmente;
7.0 ~ 0 vttgos
s
sin ooapdm u &Go conocido;
8.0 h s que en concept0 del tribund 8-n hdigno8 de fe por ha& &do w r i b d ~ por’
s a*;
i
. 9.0 Lm que hagan pr&si@xt de WBxw em

juicio.
L T .

%7
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cuartio g d o de
iaegurido de&&
dad de la pwte que 10s pma8nt.a como twtigm;

2.0 Los ascendientee, demendientes i hemanos
ilejitimos, cumdo h a p r e m e n t o dd p w n ' h a 0 que prodefmtos civilea respect^ de la
prrrte que solicita su Bdmwion;
3.0 Los pupilos por BUS guardadoral i viceveratl;
4.0 Los criadm dom8stiwm.a dependientee de la
parte que 10s presente.
He entender6 por dependiente, para 10s efectos de
este articulo, el que ptwte habitualmmte servicios
i-etribuidos al que lo hubiere presentado por h t i g o ,
aunque no viva en ma m a ;
5.0 Los trabajadores i labradores dependientas
de la persona que exije su testimonio;
6.O Los que a juicio del tribunal c a m a n de la
imparcididad necesaiia para declarar por tener en
el pleito interes direct0 o indirecto; i
5.0 Los que tengan intima amistad con la persona
que 10s presenta o enemistad mspecto de la persona
contra quien declaren.
La amistad o enemistad debersln ser manifestadas por hechos graves que el tribunal cdificarh
sewn las circnnshncias.
Lae inhabilidades que menciona este articulo no
podriiu hacerse valer cuando la parte a cuyo favor
se hallan establecidas presentare como b t i g o s a las
mismas personas a 'quienm podrian apliearse diehas
bChaS.
ART.

348

- '

Iwhaym M e a d 0 confideucialmente con masion de su &a&, profeeion u oficio;
2 . O Las personas mpresadas eu 10s nherw primera, m p d o i tercer0 del a 6 d o 347;i
3 . O Los que son interrogadm acei*ea de hehm
que afecten el honor del hatigo o de las personas
mencionadas en el nlimero-gntePior, o queimphn
un delito de que pndiera ser criminalmente m p n sable el declarantm o cualquiera de las personas re%ridas.

.

..
ART.

350

No e s t h obligados a cmcurrir a la audiencig
espresada en el articulo 348 :
1.0 El Presidente de I
s Repliblica, 1os ministros
de estado, 10s senadores i diputados,10s intendentas
i 10s gobernadores de departamento, dentro del
territorio de su jurisdiccion; 10s miembros de la
Corte Suprema o de alguna C o d de Apelacionea,
10s fiscales de estos Tribunales, 10s jueces letrados,
10s jenerales, el Amobispo i 10s obisgos, 10s VicsPios
jeneldes, 10s provisores, 10s vicarios i provitxwios
capitulares, i 10s firtwos, dentro de la parroqnia de
SU cargo;
2.0 L ~ Spersonas que g o m en el pais de inmunidades diplom6ticas;

C6IUt3ia

8

Las personaa comprendidas-en el n b e m primem del d c u b precedente prestarStn su declaracion por medio de informes i espresarhn que lo
hac3en en virtud del juramenta que la lei exije a 10s
testigos. Per0 10s dembros i fiscales de las cortes i
10s jueces letrados que ejerzan sus funciones en el
asiento de Bstaa no declararh sin previo permiso
de la Corte Buprema, tratiindose de algun miembro
o &ssoal de esta tribunal, o de la respectiva Corte de
Apelaciones en 10s demas casos. Este permiso se
conceder& siempre que no pareciere a1 tribunal que
solo se trata de establecer, respecto del juez o fiscal
presentado como testigo, una causa de recusacion.
Las comprendidas en el nGmero sepndo dedarar h tambien por medio de informe i con el juramento espresado, si se prestan voluntariamente a
declarar. Per0 no se pod& escusar lo5 chilenos que
ejerzan en el pais funciones diplom4ticas por encargo de un gobierno eatranjero.
Las comprendidas en 10s tres tiltimos ntimeras
ser&nexaminadas en su morada i en la forma establecida en 10s articulos354 a 357.
Am. 352

h t e s de examinar a d a testigo, se le harA
prestar juramenta al tenor de la f6rmula sipiente:
qJuraia por Dios deck verded w r c a de 10 qm se
os va a preguntar?B-El
interrogado rapcyadersl:
&f j u r o a , conforme a lo dispuwto en el articulo 65.
h T . 353

ART.354

Lo8 t e s ~ g o sserh htexrogados por el mismo tribunal, i mando Brste faepe colejiado, por uno de BUS
ministrm, a preseneia. de las partes i BUS abogadm,
si concurrieren al acto. Las preguntaa sersarh
sobre 10s datos necesarios para estableeer si existen
causas que inhabiliteu a1 testigo para deelarar i
sobre 10s puntos de prueba que se hubieren fijaclo.
Pod& tambien el tribunal exijir que lo’s testigos
rectifiquen, esclarezcan o precisen las aseverac’
aioues
hechas.
ART.355
Cada parte tendrh derecho para dirijir, por conduetp del juez, las intefrogaciones que estinie con-

ducentes a fin de establecer las causales de inhabilidad legal que puedan oponerse a 10s testigos i a fin
de que,&os rectifiqueu, esclarezcan o precisen 10s
hmhoe sobre 10s cuales se invoca su testimonio.
Jih two de desacuerdo entre las partes sobre la
mducencia de las preguntas, resolve14 el tribunal
i ew fall0 sere apelable solo en lo devolutivo.

ART.356

Los testigos deben responder de una manera dara
i psecisa a lads preguntaa qm se les hiaieren, espiw
sand0 la causa por que diman 10s he&as slseveprr~ Q S ,No se lea permitir6 llevar wrib au dedw&m.

La declarsaion mnstitup un solo Qcto, que
no puede interrumpirse sino por causa graves i
urjentes.

Am. 358

El tribunal, atendido el n h e r o de testigos i el
de 10s p u u h de pmeba, sehlarh una o mas audienciaa para el exhen de 10s que se encuentren en ed
departamento.
procurarSr tarnbien, en cumto sea posible, que
todos 10s testigos de cada parte sem examindoe e)21
la misma audiencia.

Las declaracionea se mnsignarhn por escrito, conservhndose en cuanto sea posible laa espresiones de
que se h a p valid0 el testigo, reducidas a1 menor
n h e r o de palabras. Despues de leidas por el receptor en alta voz i r a t i 6 d a s por el testigo, .sedn
fiimadas por el juez, el declarante, si supiere, i las
partas, si tambien supieren-i se hallaren presentes, autorizhdolas un receptor, que sei+
tambien COMB actuario en l a incidencias que ocurran
durante la audiencia de prueba.
ART.

360

Si hubieren de deckar h t i g o s que residan fuera
del departamento en que se m e el juicio, se practicad BU e x k e n pcw el tribunal qua aomeeponda, IL
qnien mremiQ oagh de 10s pmtoei de prueba
fijdaa

E d e f d t m e m S c a ~ d e n l a $ k m w q me&&lea n 10s d a d m mteriaw, pdiendo las partes

'

..+.
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.

.
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h.
-361

SerSn admitidos a declarar solamente hseta sei8
testigos, por cada parte, sobre cada uno de 10s hechm
que deban acreditarse.
Den-- de 10s cinco dias que concede el articulo
308, dab& taznbien acompafiar cada parte ma nijmina de loa testigos de que piensa valema, eon espresion del nombre i apellido, domicilio i pmfesion a
oEcio. Bolo se examinarh testigos que figuren en
dieha n6mina.
' Podd, con todo, el tribunal admitir otros testigos
en casos mui calificados, i jurando la parte que no
tuvo conocimiento de ellos a1 tiempo de fomar la
n6mina de que trate el inciso anterior.
ART. 362

'

Solamente podrh opanerse tachas st 10s testigos
Antes de que presten su deelaiacion. En el cas0 del
ynciso final del articu10 mterioi; podrh tambien
oponerse dentro de 10s tres dias subsiguientes a1
examen de 10s testigos.
Solo se admitiran las tachas que se funden en
alguna de las inhnbilidades rnencionadas en 10s
artfculos 346 i 34i, i con tal que se espreeen con la
claridad i especificacion necesarias para que puedan
ser fhcilmeute comprendidas.
Awr. 363

Opuesta 1tacha i b n h de declarar el test&%

PQ

au
tigo biibil de b e que

Am. 8364

Laa tadus o p n a por 'W ' p t i w ~ ~ & s t m ~ a
exhimen de 10s tesigostmhados; per0 'pdnin b s tribunales repeler de o&io a 10s que notoriarnente apareciem oomprandidos en alguna de laa que seiiala
el artfculo 346.
La apelacion que se interpusiere en este cas0 se
ConcederSa solo en el efecto devolutivo.

-

Cuando el tribunal lo estime necesario para resolver el juicio, recibirti las tachas a prueba, la cual
se rendirai dentro del termin0 concedido para la
cuestion principal. Per0 si estuviere Bste vencido o lo
que de 61 reat+re no h e r e suflciente, se ampliartipara
el solo efecto de rendir la prueba de tachas hasta
completar dim dias, pndiendo ademas solicitarm el
aumento estraordinario que rancede el articulo 318
en 10s a s o s a que 61 ae refiere.

ART.366

. .

Son aplicableg a la prueba de tmhas las disposicionea que leglamentan la prueba de la cuestion
principal; per0 10s puntos sobre que debe mcmr se
d&rmina&n por el tribunal sin previa presentacion
de minutas por las partes.
Am. 367

No $e admitid prueba de testigos para ibkbilitar a .la que hubken deobrado sobre les teohas

deducidae.

i
B

ART. 369

giempre que lo pidiere alguna de las partea,
mandml.6 el tribunal que se cite a las person- designadas como testigos en la forma establecida por el
articulo 59, indictindose en la cihion el juicio en
que debe prestarse la declaracion i el dia i hora de
la comparecencia.
El testigo que legalmente citado no eompareciere
podrti ser compelido por medio de la fuemia a presentarse ante el tribunal que hubiere espedido la
citscion, a m h o s que compruebe que ha estado en
imposibilidad de concurrir.
Si compareciendo se uegare sin jiwb causa a
declafar, pod& ser mantenido en arrest0 hash que
preste su declaracion.
Todo lo cual s6 entieude sin perjuicio de la resyonsabilidad penal que pudiere afectrtr a1 tMtigo
rebelde.
ART.370

rr

,.

h~ineidesh a q~ dim -1
nuevos featigosen el wso del i h o h d del artiioalo
361,la admision i prueba de tmhs, la uitacion L loa
testigos o cudqdera otra peficion de las partea, se
tramitadin en ewdem eeparado i no suspendersln
el termino probatorio de la causa.
ART. 372
Si algun testigo no entendiere o no hablare castellano seria examinado por medio de int6rpiete.

A

ART. 373

-L
o
' as,esto
es, de testigos que
rel&m hechos que no han percibido por sus propios
sentidos i que solo conocen por el dicho de otras
personas, hicamente podrain estimarse como base
de una presuncion judicial.
Sin embargo, es d i d o el t e s t i u
cuando el testigo m e f i e r e a lo que oy6 decir a
algons delaa partes, en cumto de este modo se
esplica o esclarece el hecho de que se trata.

.

.

raciones con otras piaehe del pmceso;
4.8 Cuando 10s testigos de una i otra parte reunan
iguales condiciones de ciencia, de imparcialidad i de
veracidad, t e n d r h por cierto lo que declare el mayor
nfimero;
5.8 Cuando 10s testigos de una i otra parte Sean
iguales en circunstapcias i en ntimero, de tal modo
que la sana razon no pueda inclinarse a dar mas
credit0 a 10s unos que a loa otros, tendrirn igualmente por no probado el hecho; i
6.8 Cuando fueren contradietorim laa declaraciones de 10s testigos de una mism'a Wrh, las que
favorezcan a la parte contrarb se considerarh presentadas por bsta, aprecihdom el merib probatorio
detodas ellas en conformidad a las ~ g ~ ~ P ~
dentes.
Parrafo Cuarto

DE LA CONFESION EN JUICIO

#her8 de 10s casos eapresamente previstw por la
lei, todo litigante est& obligado a declarar bajo juramento, conteatada que sea la demands, aobm hechos
pertenecientes al mismo juicio, cuando lo @a el
mntedor o lo decrete el tribunal en aonfomidad

ART.

376

LOBhechos m r c a de 10s cudes se exija la codeen €oorpna acaertiva o en forma
interrogativa, pen, siempre en bines clams i pre
cisus, de rnaeera que puedan 8er entendidos sin
dificultad.
sion pod& esp-rse

ART.

377

BBi6ntras la confesion no ss& prestada, se mutendrhn en raerva las interrogaciones sobre que
debe remi:

Bar. 378
Si el tribunal no cometiere a1 seclletario o a otro
minietro de fe la dilijemia, mmu3sd citar para dia
i hora determinados sl litigante que ha de pwtar
le deelamcion.
8iempe que &
ade ltms partes io pida, 'deb
el tribunal recibir por ai mismo la declaracion del
litigante.
Si el litigmnte se encontrare fuera xiel territorio
del t r i b u d que muoce de la O ~ U R $
~8
,16
tmda
su d-on
por el &rib& coaqmtente, qui=
promdent en oonformidad a 10s dns inaicloe ran&
riorcee.
h T . 379

La declaracion deberh pestarse inmediatamente,
de pdabra i en ttkminos claras i preoisoa Si el can-t.e
here sordo-mudo, pod& escribir su eo&sion delanta del tribunal o ministro de fe encargado .
de iwibirla.
Hi setratare de hechos personales, deberhprestake ahnsmdoolos o neghdolos. Podr4. sin embargo, el tribunal admitir la escusa de olvido de 10s
hechos, en caaos califidos, cumdo ella se fundare
en circunstancias verosimiles i notoriamente‘aceptables.
En todo m o podr4 el confesante afiadir las circunstancias necesarias para la recta i cabal intelijencia de lo declarado.
ART.

382

Puede todo litigante preaenciar la declarwion
del contendor i hacer a1 tribunal las observtwiones
que estime donducentes para aclarar, esplioar o ampliar las preguntas que han dddirijirsele.
h e d e tambien, h t e s que termine la dilijencia i
despues de prestada la declaracion, pedir que se
repita si hubiere en las respuestaa dadas aJgun puuto
OSCUM o dudoso que aclarar.
ART.

383

Si el litiganta citado ante el tribunal para prestar
declaracion no compareciere, se le volver4 a citar
bajo 10s apercibimientos qne espresan 10s artfculos
siguientss.
ART.334

Bi eI litigants no compwecifye d segwdo llamamiento, o si, compmeciendo, m n q a r e a dealarar o

-

categbrihrneente & r e 10s
tribunkkis imponer al Bigante
que M We Be cinenenta pearos
ni e e d a he dento, o mestos hasta por
8,
sin perjuieio de exijirle la declaraparts lo solicittl, podrti trrmbien suspenderne el pronunciamiento de la sentencia h a t 8 que la confesion
se preste.
Cuando el interrogado solicitare m plazo razo.
nable para consultar sus documentos Antes de responder, podrh otorghrsele, siempm que hubiere fundamento plausiblepara pedirlo i el tribunal lo estime
indispensable, o consienta en ello el cbntendor. La
resolucion del tribunal que conceda plmo sed i n a
pelable.
ART. 385

Lo dicho en el articulo 859es aplicabb a la decla.
racion de 10s litigantes.
ART.

386

Podrh exijirse confesion a1 procurador de la parte
sobre hechos personales de 61 mismo en el juieio, aun
cutlndo no tenga poder para absolver posiciones.
ART.387

El procurador es obligado a b e r comparecer a
su maadante para absolver pasieiones en el tkmino
razonable que el tribunal diasligne i bajo el apmibimiento ipdicado en el 4 d o 384.
La omparesencia 58 P
la mum si la parte se enan
do; sap aloaso oantrari
depa&tnnentd en que

.

,

%
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mlo ham * p

La o o n f ~ mexka-j
suaeiOn judbhd, i

.

$11 cumta, d h e m
lm o&llro~ en qus m 4 a

M)

puramenta verbal, scglo en
admisible la pmebtb de teF4tigQs.
La oonfesion extrt+jndidtbl que se hubiee prestadoapremucia de la parte que la invoca, o ante
juez incompetente pero que ejerea jurisdiccion, se
estjnaars siernpre como muncion grave pare acre&tar 10s hechos confes &.-3X%&ha regla MI
aplicarh a la confesion prestada en ot.ru> juicio
diverso; per0 Si Bate se hubim seguido enfire las
misinas partis que actualmente litigan, potin%ilksele d merit0 de prueba completa, habiendo mCrtivos poderosos para estimarlo asi.

.e,

*T.
369
GaqF*9
Los tribumles + r e c k h la fuewa probatoria de
la ccmfesion jdhkl en confoimidad a lo que estab h el a
m 1713 dnl CSdigo Civil i d e w s disposiciones leghs.
ST lo@ hwhos cdesados no fwmn pemonales
del confesant.8o de lor per%omr a. q\rien representa,
pmdaeirh tarnbien p
lo mnf&on.
ART.

390

'

feoado.

ART.

3%

. Puede defeiirse el juramento en todas las c a u w
que pueden resolverse sin mas prueba que la confesion judicial.
ART.

395

Solo puode deferir el juramenta el intepesado en
el juicio que tenga la libre administracion de s a
bienes, o su procurador espwialmente autorizado a1
efecto. El procurdor, sin embargo, solo podrh deferir el juramento a falta de toda otra prueba, salvo
autorizacionespresa que amplie sus facultades; i bastar& para la validez de la delacion que el mismo
procurador afirrne no tener pruebas, sin perjuicio de
su responsabilidad para con el mandante.

ART. 396
Solo puede deferirse el juramentd d interesado en
el juicio que tenga la libre administracion de sus
bienes, o a su procurador especialmente autorizado
para deferirlo o para aceptar su delacion.
ART.

397

Si la parte a quien se defiere el juramento est&
obligada a prestarlo, solo podd escusarae de el10
refirihdolo a1 contendor, siernp1.e que tenga el que
lo refiere facultad para deferir.
He m$wt? el jwrMpcent0 cuando se exije su preestacion a la pa* que lo defirib.
b T . 398

Le parte a 4ahn ae refiere el jurmnto no puede
e~~~numae
de pmehrlo; i, csi se negme a jumr, se

3

Puede deferirse el juramenta en cualquier d a d o
del juicio.
1

ART. 401

La mlueion en que &e apruebe la delation del
juramenta o en que el tribtkal de5era el &atono eepreaarti 10s hechos sobw 10s cualesbde
reeaer.
ART.402

El jurramento d e b preatarse ante el tribunal de
la causa, 0, por cornision mya, d e d de la midend a del litigante que lo presta.
A.RT. 403

Piiede el contendor presenciar el juramenta i hamr
las observacionea que estime cwmduoentesl para &a-

mi-10s hechos.

h T . 484

Prestado el juramenta d e ~ d e el
, b i dad
sentenoh con a q l o a 61, sin MW tirhk.
dmao

P
DE LA INSPBCCION PER8ONAL DEL TMBUNAL

Am. 405

,

Fuera de 10s 0880s eapreawnente eefiddos por la
lei, la inapemien personal del tribud sob se decretiad cumdo 6ste la estime ,necawia; i se dwignarh
dia i hora para practimla, con k debida anticipacion, a fin de que puedan concurrir Ias partes con
mm abogados.
La inspmcion podrh verificarse a m h e m del
ferritorio afmlado a Is jurisdiccion del tribunal.

h ~406
.
M e n las pertee pedir que en el acto del remnochiento se oigm informes de peritos, i lo &eret a d el tribunal si, a su juicio, esta medida fuem
neoesaria para el 6x30 de la inspeccion i se hubiere
solicitado con la mticipacion conveniente. La dmigd o n de 10s peritos se had en conformidad B las
ri?glas del psblTafo siguiente.
b T . 407

Se llevarS a efeoto la inspeccion con la concurrends de lae pattee i peribs que mietieren, o solo por
el tribunal en awncia de aquellas.
Si eltribunal here colejiado, podrh comisionap
para que prdque la inspewion a uno o mas de sua

ll&dmm.

ART.

409

De la dilijenciade inspeccion se levantar&acta, en
la cud ae espmarh laa eipcunstrtncias o hechos
materialea que el tribmal observe, sin que paedan
dichm ooservaciones mputarse como ma opinion
anticipada mbm 10s pnntos que se debaten.
Podrh tambien las partes p d r , durmte la dilijencia, que se consignen en el acta laa circonstpcias o hechos materi

La inspeccion personal constituye prueba plena
en cuanto a las circunstancias o hechos matmiales
que el tribunal establezca en el acta como resultado
de su propis observacion.

DEL INFO-

DE P E R l m

Am. 411

e el intorme de gsrifos:
1.0 Sobre p u n b de heaho psra eapcr qweeiaaion
se n d b oonocimientoa eepecialeede dgwm oienoiaoarte,i
2.0 Sobre punhs de dereoEio mfemt8a 8 dguua
iejislacion estranjera.
Los gaetos que en estos ?os se ofiiinen p h
ailijenaia mbma o por la mmpsreemtoia, da b &a
pmbe d luger donde, debe practiennee, serdn de oprgo
el que le hubiere soliatdo; B ~ V Oque el bMnal
erstime neoesarirr L me&& pma el eadrmcimiento
de la cueation, i eia perjaicio de lo que en ddnttiva
88 msuelva sobm pago de oostas.

.

I

&. 4m
-dm
d a o m ~ t de
o
t&
b u d dtm6 a lrs p d x s a nna andim&, gnetendrblugar con solo les que miatmi en la d w
wart%primersmate por tUSltPYPdo de laR partw, o en
su daiedo por d tribunal, el n6mero de p e r i b que
deban nombrarse, la calidad, .aptihbo U e que
deban teneri el punto o puntoe materia del informe.
Bi I& partes no 88 puieren de acuerdo sobre la
designacion de las personas, hart%
e1 nombramiento
el tribnnd, no pudiendo recar en tal eaao en ningum de las dos primeras personas quebubieren sido
propueetas por' cada parte.
1;g apelacion que se b d u k en 10s MEWSdel ineiso
primer0 de eate artjculo no impedirs que se proceda
a ledesignacion de 10s peritos en conformidad al ino h -do.
Solo despues de hwba esta designacion, BB lhvarB adelante el recum.
ART. 411

& presume que no e~~ de acuerdo las pvtes
6uando no aonervyen bodas a la arrdimcia de qiie
trs-t. el artfeulo aatepior;i en tsi (wuo bkti hrgay a
lo diapuesto en el aepmdo indso del mismo artfcnlo.

.

.

laws€l n*-aa%v&o x

ma~bredo.Venkdo este @am tain que ae formule
oposicion, se entendera aceptado el nonabremiento.
Am. 419

El perito que acepta el cargo deber&declarmlc ad,
jurando demmpefiarlo con fidelidad.
De esta ddaracion, que h a b d de haoerse verbalmente o por writ0 en el acto de la notifioacion o
dentro de 10s tres dias inmedialxq se dejarh h t i m o nio en 10s autos.
El perito encargad0 de practicar un reconocimiento
deberhcitar previamente a las partes para que concurran si quisieren.

.

.

Cuando fueren varios loa peritos prooededn unidos a practiw el reoonocimiento, sdvo que el tribunal 10s autorice para obrar de otra manera.

ART. 421

Las partee p o d h hmer en el =to del reconocimiento las observaciones que eatimen oportum.
Podrhn tambien pedir que ae hagan constar 10s
hechos i c i r c u n s b i M que juzguen pertinentea;pero
no tomarsln parte en laa deliberaciouesde loa pentoa,
ni estarsn em eliae presentee.
~e bod^ lo-ob~.ado
ae levantad aota, en la Cut11 a0
coneignah 10s aauerdos celebrados por loa p e r i h .
A ~ T'422
.

I

ART?.425

Loll peritos p d h n emitir am informes amjunta
o sep-aradamente.
'

Am!. 426

Los incidentes a que diem lugar el nombramiento
de loa peritos i el desempefio de su9 funciones se
tramitarh en ram0 separado.

D E LAS PIEBURCIQNES

k preeunoiones, como medioe pi.ob&orios, se
rejirh por lac3 disposieiones d d artfeulo 1712 del
C6digo Civil.
Una sola preaumion puede constituir plena prueba
euando, a juicio del tribunal, tenga caracthres de
gravedad i precision sdcientes para f o m a r su fin-vencimiento.
ART. 429
8in perjuicio de las demas eircunstancias que, en
concept0 del tribunal o par disposicion de la lei,
debm estimarse como base de una presuncion, se
reputarh verdaderos 10s hechos eertificados en el
promopor un ministro de fe a virtud de 6rden de
tribunal competente, salvo prueba en cmtrario.
Igual presnncion existirh a favor de 10s hechos
declarados verdaderos en otro juicio entre 1as mismas partes.
F'hrrah Noveno
DE LA APRECIACION COMPARATIVA DE LO8
MEDIOS DE WUEBA

ART. 430
&ita
&&o Ire pdmncionea de &wed&, el
deferid0 ppevalew sobre Bodas la^ desab pmbxt.

Awl!. 431

ART. 436

Presentados todos 10s alegatos, o dhndoae pm
evmudo en rebeldia este trhmite, el tribunal c i 6 d
a las partes para oir sentencia.
ART.

437

Citadas las partes para oir sentencia, no se admit i r h escritos ni pruebas de ningun j6nero.
Lo cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto
por 10s d c u l o s 87, 166 i 280.
T~TULO-XII
DE LOS T R ~ I OE
T LA
~ APELACION

Iel t z i b d supmior der&~mno
k m
, devolverS el proceao al inhim para el
eampIimiento de1 fglo.
Bn el OBBO contmrio, mandark el tleibunal que se
egdmguen los autos a1 apehnta por d termin0 de
dim dim para que esprese agravios, si se tratam de
sentencia defmitiva, o dispondrg que se tra;gan en
relacion, si versare el recurso sobre otra clase de

d

resohiones.
La espresion de agravios debera mntener l a peticionea eoncretas que formulo el apelante r e s p t o
de la sentencia apeIda.

De la espresion de agravios del apelante se d a d
twlado a1 apelado, entreghndole 10s autos, i tendrti
dim dias para responder.
Presentada la respuesta del apeIado, el tribunal
ordenare t m r 10s autos en relacion.
Si fueren varios 10s apelantes, cada espresion de
agravios se tramitad con audienoia de todasliu
partes que Sguran en la c a u i~en al &den en que
se hubieren interpuesto 10s respectivos reeumos.

Am!.

.a

.

ps T I
I +

'

La adhesion podra $fsctuekse en p r i m fnstrmcia, htea de elevwae 10s autas a1 superior, en solicitad eacrita.

No mr6,sin embargo, admiaible desde elmomento
en que el apelante hubiese presentado escrito para
desistirm de la apelacion.
En Ias solicitudes de adhesion i desistimiento se
anotarh por el secretario del tribunal la hora en que
se entreguen.

En segunda instancia, la adhesion pod& solo efectuarse cuando se bate de sentencia definitiva, en el,
escrito de respuesta a la espresion de agravios, i, en
10s demas casos, dentro de 10s tres dias siguientes a
1s notificaciondel decreto que manda traer 10s autos
en relacion, presentando solicitud escrita con este
objeto, i sin que por ello se suspenda el decreto de
atstos.

ART.444

Del escrito en que el apelado se adhiera a la apehion de sentenciw definitiva B e dm6 taslado al
contendor por el tieFB3lho de d s diw, p r o sin qae
#e saque el espeficmb be Is seemtarfa.
Prcsentads Ia respiiestsdel apelante, se mandmh
traer 10s autos en dacion.

ZS not3lacion de ha remlueiom que di-m
p r el tribunal de &ada 88 prwtimd en la h a
que establece el arl;Eculo 53, eon eseepcion de Ea priIlqera, que debe ser personal.
Podrti, sin embargo, el tdmnd ordenar que se
haga por otro de 10s medios establecidos en la lei,
cuando lo estime conveniente.

La vista de la causa 89 verified hablando primer0 el abogado defensor del a p e h t e i en segnida
el del apelado. A Bmbos ser& permitido reet&m
ei~oresde hecho, pepo sin replicar en lo coneerniente a puntos de derecho.
Se aplicah esta diposicion a m en el cas0 de
haberapelaclo las dos partes.
Si fueren varios 10s apbpelantes, hddariin 10s abogados en el 6rden en que se hubieren interpuesto las
apelacionea.
ART.

448

Si la apelacion comprendiere dos o mas puntos
independientes entre si i susceptibles de resolucion
aislada, podrh el tribunal alterar la regla del artioulo
precedenta haciendo que 10s abogados aleguen separada i sucesivamente sobre cada punto.

ART. 449
En la vista de la causa solo podpds d e r un a b gad0 por cada parte, i 1po podrh haemlo la parte i
w &bogado.

Se prohiF- >resentar 811 la vista de la causa defensa8 eecritas.

88 prohibe igudmente leer en dicho acto tales
defensas.

Am. 451
Vista la causa, queda cerrado el debate i el juicio
en estado de dictarse msolu~on.
Si, vista la causa, se decretafe para mejor resolver, alguna de las dilijenciaa mencionadas en el
d c d o 166, no por esto dejartin de intervenir en
la decision del asunto 10s mismos miembros del tribunal que asistieron 8 la vista en que se orden6 la
dilijencia.
ART.

452

Loa tribundes podrh mandar, a peticion de
parte, infosmar en demho.
Am. 453

temnino para infomar en derecho aer4 el que
seikde el tribunal i 80 pdre eaceder de aesenta diw,
d v o aaerdo de las3 partea.
ABT.

454

UZIejemphr hpmm de e d a infome en derecho,
o de rm promn lata &mas dd &gdo i de la

LIBRO TERCER0
DE LOS JUICIOS ESPECIALES

TITULO I
DEL JUlClO EJECUTIVO

EN

LAS OBLIGACIOHES DE OAR

Parrafo Primer0

DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO

El juicio ejecutivo tiene lugar en las obligaciones
de dar cuando para reclamar su cumplimiento se
hace valer alguno de 10s siguientes titulos:
1 . O Sentencia &me, bien sea definitiva o interlocutoria;
2 . O Escritura p6blica, con tal que sea primers
copia, u otra posterior dada con decreto judicial i
citacion de la persona a quien deba perjudicar o de
su musante;
3.0 Aota de avenimiento pasada ante tribunal
competente i autoriaada por un ministro de fe o por
do8 testigos de actuaoion;
4.0 Inatrumento privado, reconooido judicialmmbo mnmdado tener psraeconoddo. S ~ B
@d~aWh
na

m e n 6 mpnpppmin ade

*m&-&+nto

dd

d

6.0 a U 8 b q U k l % thlOS d lBdi@dOF, 0 neminartivos, Jejitimamente e&i&s,
que reppsarqtm Mi&ones wneidaa, i lw ouponss tambien mneidos
de didos t&ulos, Siempre que 108 oupones confronten con 10s titulos, i &os, en todo caso, con 10s
libros talonarioa.
hulternao conforme la confrontacion, no prersl
obst4culo a que ee dqaahe k ejscucion la, pgotesta
de falsedad del titulo que en el acto hiciere el dirwtor o la persona que tenga la representmion del
deudor, quien podrai alegar en forma la falsedad
como una de las esoepciones del juicio; i
7.0 Cualquiera otro titulo a que las leyes den
fuma ejeeutiva.

ART.456
Si, en CBSO de no tener el acreedor titulo ejecutivo, quisiere preparar la ejecucion pop el reoonocimiento de firma o por la confesion de la deuda, pod&
pedir que se cite a1 deudor a la presencia judicial, a
fin de que practique la que corresponda de estas
dilijencias.
I, si el citado no compreciere o solo diere i w puwtas evMivas, se d a d por reconocida la firma o
por confesada la deuda.

.
aecOnocida

ART.

457

1s firma, quedd preparada la ejecucion, auuque se niggue la deuda

Am. 458

%

. 459

*:

I

La ejecucion paede r m p :
1
.
' Sobre 18 apeOie o am cierta qm

i

que eXieta en poder del &Budor;
2.O kbh0 01 valor de h especie deli& i gne no
-e&b en poder del deudor, haci6nd-e su awduadon por uspfxit0que nombrarh el t r i b d , i
3 . O Sobre cantidad liquida de diner0 o de un jhero

detmminado c u p avaluacion pueda k r s e en la
fama que establece el nirmero anterior.
Seentendera cantidadliquida, no solo la que actuaImente tenga esta calidad, sin0 tambien la que pneda
iiquidarse mediante simples operaciones aritm6ticaxi
con solo 10s datos que el mismo titdo ejecutivo
auministre.
El acreedor espresari en la demanda ejecutiva la
@specieo la cantidad liquida por la cud pide el mandamiento de ejecucion.

Si del titulo apareciere una obligacion en p r h .
liquids e iliquida en otra, podrS procedeme ejecutivamente por la primera, reservbdose al acreedor Su
&r&o para reclamar el rest0 en via ordhariaART.461

La avaluacion que, en conformidad aJ articulo
459, se haga para determinar el monto de la ejmu.cion, se entended sin perjuido del dereabo de las
partes para pedir que se aumanbe o disminuga.
ART.

4432

ART.

sa

El tribunal d e w m i la e$mucion si el titulo pmsentado tuviere -de
dmefios, contadosdesde
que la obligacion se hubiere hecho exijibb, salvo
que se cornprobare la subsistencia de la Mion eje
d i v a poralguno delos medios que sirven @ma
deducir eeta accion en conformidad aJ articulo 4-66.
hT.

464

El mndamienko de ejecucion contend&
1.0 La Men de requerir de pago al deudor. E h
reqWrrimmb d e b hacersele pereonalmentqpgro
ai PO hem habido, se proceder&en eonformidad a1
artiad0 47, empdndose eu la copia a que d i d o
&if&
ae diem, B mas del mandadento, la desigmekm del &a, b r a i -1
que fije el ministro de
fe psra pmtiar el reqnerimiento. No concurriendo
a ede dbim el d d o r , BB had inrndiatameffite i
siapaae tF&d%t30Rlbqo.
'd

dias iu~guienbrs
a la n&ficacion, o Bn sn
jestion si dguna hiaiere Antes de vBnoido e& plmo;
2.O La de e d q p . ~ lbienes
e
en eantidsdsdeienb .
para cub& la deuda con SRS intereses i ias a m ,
si no pagare en el acto;i
3.0 La designacion de un depositarioprovisional,
que deberh recaer en persona de reconocida honor&
bilidad i solvencia.
Si la ejecucion recayere sobre euerpo cierto, o si
el acreedor en la demanda hubiere seaalado, para
que se haga el embargo, bienes que la lei permita
embargar, el mandamiento contendrii tambien la
designacion de 0110s.
Siempre que en coneepto.del tribunal hubiere fundado temor de que el mandamiento sea desobedecido,
podrs solicitar, a peticion de parte, el auxilio de la
fuerza piiblica para proceder a su ejecucion.
ART.465

Si la ejecucion recayere sobre una empresa o establecimiento mercantil o industrial, o sobre cosa o
conjunto de cosas que Sean complement0 indispensable para su esplotacion, podrii el juez, atendidrs
las circunstancias i la cuantia del crBdito, ordenar
que el embargo se haga efectivo, o en 10s bienes
designados por el acreedor, o en otros bienes del deudor, o en la totalidad de la industria misma, o en laa
ntilidades que Bsta produjere, 9 en parte de cualquiera de ellas.
Embargada la indiistria o las utilidades, el depo- .
-sitario que se nombre tend,rt%k s facultades i deberes de interventor judicial; i para ejercer las que
correspondan al cargo de depositario, proceder&en
todo cas0 con autorizaeion del jum de la causa.
\

ART. 466

No son embargables :
1.0 Los sueldos, las gratificaciones i las pensiones

146 .

LIEBD nr.-TfmLO

I

de graoia, jubilaoion, retiro i montepfo que pagan
el Estsdo i las Municipalidades.
Sin embargo, trathdose de deudas que provengan de pensiones alimenticias decretadas judioialmente, podrsi embargarse la ternera parte del sueldo,
gratificacion, pension de gracia, jubilmion, retiro o
montapio, siempre que no esmdan de novmientos
pesos, i la mitacl del esceso;
2.0 Los jornales i salarios de 10s jornaleros i
criados;
3.0 Las pensiones alimenticias forzosaa;
4.O Las rentas peri6dicas que el deudor cobre de
a fundacion o que deba a la liberalidad de un

se depositen en las Cajas
o anexas a la Caja de Cr6
ses, hasta la cantidad de

ro sobre la vida i las sumas
lo convenido en ellas,
guraclor. Pero, en este ~ l t i m ocam, serii
el valor de las prim= pagadas por el

rea en r m n de 10s materiales u otros articulos
suministrados para 15 construmion de diohas obras;
8.0 El leeho del deudor, el de su mqer, 10s de
10s hijos que viven con 61 i a SUB espensas, i la ropa
newsaria para el abrigo de todas estas personas;
9 . O Loe libros relativos a la profesion del deudQr
haeta el valor.de seiscientos pesos i a eleeeion del
mismo deudor;

h T . 468

Puede el acreedor concurrir al embargo i designar,
si el mandamiento no 10 hiciere, 10s bienes del deudor que hayan de embargarse, con tal que no escedan de 10s mmesarios para responder a la demanda,
hi6ndose esta apreciwion por el ministro de fe
encargado de la ddijencia, sin perjuiaio de lo uc)
resuelva el tribunal a solicitud de parte inhres a,

3

\

‘4
\

Am. 469

No designando el acreedor bienes para el embargo,
verificarb Bste en 10s que el deudor presehte, si,
en concept0 del ministro de fe encargado de la dilijencia, fueren suficientes o si, no si6ndol0, tampoco
hubiere otroa oonocidos.
88

ART. 470

Si no designarm bienes el acreedor ni el deudor,
el ministro de fe goedarh en el embargo el 6Hen
siguiente:
2.0 Dinero;
2.- OtFOs biems rnueIdq
3.0 Bienes raim;i
4.0 8darioi3 i pensionas.

pri el depodmrio no supiere eseribn o 16alganul
de 1m pmtw se negare .a firmar, se espreeRpsn esbse
qircunstancias.
hT.

472

Los bienes embargados se pondrim ,a dbpmicion
del depositario provisional i Bste, a su vea, 10s entregar& a1 depositario definitivo que nombraplinlas
partes en audiencia verbal o el tribunal en eaao de
desacuerdo.
Si 10s bienes embargados se encontraren en diver808 departamentos o consistieren en esgeciea de
dimtinha naturalem, podrsb nombrame mas de un
depositario.
Cualquiera, de las partes que ofrezca probar que
el depositario no tiene responsrbilidad bastantegp4.
oida.
J*?&
S
i
el
embargo
mayere
sobre
dinera,
dhaJm,
4"-wpwies preciom o efectos p&blicos, el dep6sito
'
pod& hacepse en un banco.
ART.

473

Si el deudor no concurre a la dilijencir de embargo
o si se niega a hacer la entrega al depoSitario, proceder&a efectuarla el ministro de fe.

m.474

ART.

475

L

Cuando la,cosa embargada se hallare en poder de
un tercer0 que se opusiere a la entrega alegando el
derecho de gozarla a otro t$tuloque el de duetlo, no
se h a d alteracion en este goce hasta el momento de
la enajenacion, ejerciendo mi6ntras tanto el depositario sobre la cos8 10s mismos derecbos que ejercia
el deudor.
Lo cual se entiende sin perjuicio del derecho que
corresponda a1 tenedor de la cosa embargada para
seguir gozhdola aun despues de au emjenacion.

ART.476
Verificado el embargo, el ministro ejecutor entregar& inmediatamente la dilijencia en la secretaria,
i el secretario pondrii ter~timoiiiodel dia eq que la
recibe.
En el cmo del articulo 474, ests entsega se verificar6 inmediatamente despues de psacticadala inscripcion de que dicho articulo trata.

ART. 477
Puede el acreedor pedir ampliation del embargo
en cualquiesestado del juicio, siempre que haya just0
motivo pare tesnsr que 10s bienes embargadom no

ART. 478
Puede el deudor em malqaier eatdo del juieio
haoer ceaar el embargo, consignando m a cantidad
sufieiente para el pago de la deuda i 1% costas.
ART. 479

He formar8 ram0 separado con las clilijencias relativas a1 embargo, a su ompliacion i a1 procedimiento
de apremio, que time por dbjeto realizar 10sbienes
embargados i hacer pogo al aereedor.
Se pondrib testimonio en el ram0 principal, de la
fecha en quesepractiquen el embargo i la ampliacion.
E&e cuaderno se tramitarh independientemente
del cuaderno ejecutivo. sin que la marcha del uno se
retarde pop 10s recursos que en
ART. p80

Si el deudor es reqaerido de
asiento del tribunal, tendrh d t h i n c r de matzo dias
btiles para oponerse a la ejecucion.
a t e t h i n 0 se ampliarib con cuatro dim, si el
requerimiento se hace dentro del departamento
que se ha promsvido el juieia, per0 faera del agent0
del tribunal.
ABT-.

$81

a

El demand* g o d , hea&~~gp,
ea e5te cam,
para comparemi- ai juicio, de un @a50 igud d que
mrresponderia como aurnmto del de emplazamiento
en conformidad a la tabla de que trah el articulo 256.
Am. 482
Si se veriiloa el requerimiento fuera del territorio
de la Repfiblica, el termino para deducir oposieion
ser6 el que cormponda segun la tabla a que se
refiere el articulo 256, oomo aumento edmmdinario
del plazo para 0Ontes.Dar una &mu&.
-n 5 9 ) 1:

''7 'ART. 483
:q ww
El t4rminf1
deduoir la opokdon mmiemar a
(201~81'desde el dia del requerimkmto de pago.
Si el requerimienhse verifimre dentro de la &phblica, el ministro de fe had saber d deudor, en le1
mkmo acto, el termino que la lei concede para deducir la opotsieion, i d e j d testimonio de este aviso en
la dilijencia. La omision del ministro de fe le hart5
raponsable de 10s ptqjuiaica que pudieran multar,
per0 no invalidad el requehiento.
,

1

Todas lads wcepcioares deb&
oponam en un
mismo rscrito, espreshdose con claridad i precbion
10s k h o s i 10s Egledios de prueba de que el deudor
intenta valerse para acreditarlas.
No u h & para que se dduzca la escepcion de
incornpetencia, el hecho de haber intervenido el
demaadado en la8 jestiones del demandante para prepara la accion ejecutiva. Deduciida esta escepcion,
podr&el tribunal pronunciarse sobre ella desde luego,
o reservarla para la sentencia definitiva.
'ART.

487

Del escrito de oposicion se comunicar8. trasladolal
ejecutante, dhndosele copia de 61, para que dentro
de cuatro dias esponga lo que juzgue oportuno.
Vencido este plazo, h a p o no hecho observaciones el demandante, se pronunciarh el tribunal sobre
la admisibilidad o inadmisibilidad de las escepciones
alegadas.
8i las estimare inadmisibles, o si no considerare
necesario que se rinda prueba para resolver, dictarh
desde luego sentencia definitiva. En cas0 conti*ario,
recibirh a prueba la causa.

El ejecutantspodrh, a010 dentrodelplwo de cuatro
dias que Oonwde el inciso primer0 del artiaulo antenor, desistirse de la demanda ejeeutiva, Con remrva
de m b d o para entrablar acoion ordinaria sobre
loe mismos puntoe que ham rido materia de aquella.
Por el dwhtimimto p e r d d el derecho para deducip B\SYIYL&
ejamtiva, i qu&i&n O@I fa
sin
VRIm

le€dbEMIdiCt8.d9llaRss-

p o d a d el ejemrtante de 10sperjbicios qlla ae hubie-

,

ABT. 489
Cuando hubiere de recibirae a prueba h c a m , el
t6rmino para mdirla aerh de diez dias.
Podrh ampliarse eata t6rmino hash dim diaa maa,
apeticion del acreedor. La prcirroga deberti solicitarse hntea de vencido el t6rmino legal, i correrh
sin interrupcion deapues de Bete.
Por scuerdo de h b a a partes, podrh conderse
10s t6rminos eatraordinarioa que ellas designen.

ART. 490

La prueba se rendirh del mismo modo que en el
juicio ordinario, i el fall0 que d6 lugar a ella espres a d 10s puntos sobre que deba recaar. Vencido el
termino probatorio, quedarh 10s autos en la secretaih por espacio de seis dim a disposicion de las
partes, Antes de pronunciar sentencia. Durante este
plmo podhn hacerse por escrito las observaciones
que el extimen de la prueba sujiera, i una vm vencido, hhyanae o no presentado escritos, i sin nuevo
trAmite, se llevarh 10s autos al tribunal para dictar
sentencia definitiva.
ART.491
La sentencia definitiva d e b 4 pronunciarse dentro del t6rmino de diez dias contados desde que el
pleito quede concluso.

ART.492

Si en la sentenda bfinitiva se mmdam ~eguir
adelante en la ejeouoion, ,qe inrponchh La d m al
ejecutdo.

4

ae txmdenarh en lass d
Si se admitieren solo en parte una o m w escep
e k e s , se d i s t r i M n ha matas p r o p o m i d m m t e ;

pen, podrtin imponerse todas ellas a1 ejecutado
cuando en conoepto del tribunal hubieremotivo
fundado.
ART. 493

8i el ejecutado no deadere oposidon legal, rn
pmnmcinrh tambien, a peticion de parte, sentencia

de pago o de remate.
Am. 494

Si, deduciendq el ejecutado opoSi&n @gd, eapusiere en el mimo acto que no time medios h-fjustificarla en el. &mino de prueba, i pidiere que se le
reserve su derecho para el juicio ordinaria i que
no se haga pago ai acreedor sin que caucione previamente laa resultas de este juicio, d.tribuna1 di&d
sentencia de pago o remate i accederh a la reserva i
Ca11cion pedidas.
ART. 495

Si, en el cas0 del d c u l o precedente, no entablare
el deudor su demanda ordinaria en el termino de
quince diss, mntsdos desde que se le notifique la
senteneia definitiva, se proceder&a ejecutar dicha
sentends ilin previa caucion, o quedarh Bsta ipso
facto wmxhda, si se hubiere otorgado.

La sentencia remida en el juicio ejemtivo produce cosa juzgada en el juicio ordinario, tanto r w
p c t o del ejecutante como del ejecutado.
Con todo, si Antes de dictame sentencia en el jnicio
sjecutivo, el ador o el reo pidieren qne se les merven para el ordinario IUS aecioneao eacepciones,
podrsl el tribunal declararlo ad, existiendo motives
calificados. Hiempre SB conceder&la m r v a respeeto
de las acciones i escepeiones que no se refieran s la
existencia de le obligacion misma que ha sido objeh
de la ejecucion.
En 10s cams del inciso precedenb, Is dernanda
ordinaria deberh interponerse d e n h de1 @a50 que
el articnlo 495, bajo pena de no ser admitida
despues.
PBrrafO segando

PIE: ADMDW’I?UOI~DIB LOB SEN^
E m G A D O S I DEL P R - m
IND APR.EB41Q

&i f#ml mwm, padra e4 df9pmbrio tcapllndsr10s al lugar que wqtm 'LI1IpE ~ & e & e , d
p
a que
el eja0ntSd.o caucioue la consemadon de diohos bienee dmdese Bnaaantren. ,
Lo cud se entiends ain perjuioio de 10 diapwsto
en el iuciso primer0 del artfculo 471 i eiinrto dnl
articulo 472.
Am. 501

Toda cuestion relativa a la administraoion de 10s
bienes embargados o a la vent&de 10s que se eapresan en el articulo 504, que se suscita entre el ejecutaute o el ejecutado i el depositario, se sustaneiar4
en audiencias verbales que tendr4n lugar con solo
el que asista.
'
ART.

502

Notificada que sea la sentencia db I

pro-

W ~ L Lse
~ ,

ceder4 a la venta de 10s bienes embargados, en conformidad a 10s artfculos siguientes.

ART.503
Los bienes muebles embargados se venderain en
martillo, siempre que sea posible, sin necesidad de
tasacion.
ART.

504

Vended el depositario en k forma mas conveniente, sin previa taaacion, pen, con autorizacion
judioid, loo bienes rrmebles sujetos a oormpcion,
b p6ximo detepioro, o c u p coneervacim sea diffoil o mui dbpendiosa.

ABT. 505
I

,

LOBcpfeotos de C O ~ E & rqdimbbs ee el aWa, se
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vender&nsin previa tasacion, por un oorredor nombrado en la forma que establece el artido 416,
ART.

506

Los clemas bienes no oomprendidos en 10stres
articulos anteriores, se tasarhn i venderhn en remete
pfiblico ante el tribunal que conoce de la ejecucion,
o ante el tribunal dentro de cuya jurisdiccion estuvieren situados 10s bienes, cuando ad se resueha a
solicitud de parte i por motivos funddos.
h T .

507

La tasacion se pr;tcticarh por peritos nombrados
en la forma que dispone el articulo 416, hacihdose
el nombramientn en la audiencia del aegundo die
hhbil despues de notificada la sentencia, sin necesidad de nueva notificacion.
Puesta en conocimiento de las partes la tasmion,
tendr4n el t6rmino de tees dias para irnpugnarla.
De la impugnacion de cada parte se dami traslado
ART. 008

Trascurridos 10s plazos que espresa el articulo
anterior, i aun cuando no hubieren evacuado las
partes el traslado de las impugnacioues, resolverir
sobre ellas el tribunal, sea aprobando la tasacion,
set1 mandaudo que se reotifique por el mismo o por
otro perito, sea fijando el tribunal por si mismo el
justiprecio de 10s bienes. Estas resoluciones son
inapel ables.
Si el tribunal mandare rectifiear la tasdon, espresarh 10s puntos sobre que deba reoaer la mtiiiwion;
i praotioada Bsta, se tend6 por aprobada, sin aaep
time auevos molarnos.
Q6nrOO

11

ABT. 510
El remate, con el seBdamiento del dia i hora en
que debe tener lugar, se anunciarri por medio de
avisos repetidos, a lo menos, cuatro veces en uno o
mas peri6dicos del departamento, si 10s hubiere, i
ademas, en todo caso, por carteles que se fijar4n en
el ofic.io del secretario durante ocho dias, si 10s
bienes embargados fueren muebles, i durante veinte,
si fueren raioes.
Si 10s bienes estuvieren en otro departamento, el
remate se anunciarri tambien en 61,por el mismo
tiempo i en la misma forma.
Los avisos serhn redactados por el 'aecretario i
w n t m d r h lo0 d a h s necesarios para identificar 10s
bienes que van a rematarse.
b T .

511

Antes de verificarse el remate, puede el deudor
libertar BUS bienes pagando la deuda i las costas.

ART. 515

El acta de remath db la olase be bienea 81 que se
refiere el iucho segundo del mtfcvlo 1881 del c(I.digo
Civil, se mtendersl en el rejistro del secmtario que
interviniere en la subasta, i sersl ibmada poi. el jum,
el rematante i el secretario.
Esta acta vddrsl como escritura pfiblica, para el
efecto del citado artfcdo del M i g o Civil; pepo se
estendersi sin perjuicio de otorgarae dent;ro de tercero dia la escritura definitiva con inseruim de 10s
ltntecedentes necesarios i con 10s demas requisitos
legales.
Los secretarios que no fueren tambien notarios
llevarhn un rejistro de remates, en el cual asentarh
las actm de que este artfculo trata.
ART. 517

En el acta de remate podrsl el rematante indiem
la persona para quien adquiere; per0 miBntras Bsta
no se presentare aceptando lo obrado, subsistirh la
msponsabilidad del que ha hecho las posturas.
Hubsistid tembien la garantia constituida para
tomar parte en la subasta. en conforrnidad al articulo 515.
ART. 518
Para 10s sfectos de la insoripion, no admitirsi el
consemador sin0 la escritura defmitiva de oompraventa. D i c h esmitura s e d susorita por el rematanh i polr el juse, como repxmenhte l@ del
v&or,
i $tib emtended autorholo el primer0 para
queriz i &mar p ~ ~5
r mlo la bscripaion enel
C-hr,
a m 8i.n xxmnid~m eqmw de eBta
faL?dtI&d.

4
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ART.

519

En todo caao, se dejar6 en el promso un e s t r h
del acta de remate.

Si no se pr0sentamn postores en e1 $a emdado,
pod14 el 8cpBBcEop SoliCitar cudquiera de eat= dos
msaw, a su eleccion:
1.0 Que se le adjudiquen por Zos dos tereios de
la t m i o n 10s bienes embaigadqs; i
2." Que 8e reduzca pmdencialmente por el tribunal el avalfio aprobado. La reduccion no podra
eacder de una tercera parte de este avdho.
ART. 521

Si puestos a remate 10s bienes embargados por
10s dos tercios del nuevo avaliio, hecho en conformidad d niimero segundo del articulo anterior, tampoco se presentaren postores, podria el acreedor
pedir cualquiera de estas tres cosas, a su eleccion:
1.0 Que se le adjudiquen 10s bienes por 10s dichos
40s tercios;
2.0 Que se pongan por tercera vez a remate, por
el precio que el tribunal designe; i
3.0 Que se le entpeguen en prenda, Pretoria.

Cuando haya de pmmderm a nuem remate en
10s casos dehrminados por 10s tres d a u b s p e c e dentes, se observad lo dispuesto en el actlculo 510,
reduci6ndose a Is' mitad 10s pltmos fijados para 10s
avisos i oartales. No se harti, sin embargo, reduccion
alguna en estos plasios, si hubieren trascurrido mas
de tres mesits desde el dia designado para el anterior remate haata aquel en que se solicite la nueva
subasta.
ART. 524

La entrega de 10s bienes en prenda Pretoria se
harh bajo inventario solemne.

El acreedor a quien se entreguen bienes muebles o
inmuebles en prenda Pretoria, debed llevar cuenta
exacta, i en cuanto fuere dable documentada, de 10s
productos de dichos bienes. Las utilidades liquidas
que de ellos obtenga se aplicartin al pago del crbdito,
a medida que se perciban.
Para calcular laa utilidades se tomartin en cuenta,
a mas de loa otros gastos de lejitimo abono, el intores corriente de 10s capitales propios que el acreedor invierta i la cantidad que el tribunal fije como
remuneracion de loa servicios que preste oomo administrador. No tendd, sin embargo, demho a eat8
remuneracion el mreedor que no rindiere cuenta
fid de au dmirJListracion, o que ae hiciere reapomble Be dolo o a l p a grave.

BB'P. 526

Eieleo eetipnaeoion en mntrario, par4 el deudm,
en d q u i e r tfrumpo, pedir 10s henas M o a en
'

El acreedor que tuviere bienes en prenda pretoria, debere rendir cuenta de su administracion, cada

aiio si fueren bienes inmuebles i cada seis meses si
se trah de mueblm, bajo la pena, si no lo hiciere,
de perder la eemuneracion que le habria correspondido, en conformidad a1 inciso find del a & d o 525,
por 10s servicios prestados durante el aiio.
Am. 528

Salvo lo dispuesto en 10s cuatro articulos p m dentes, la prenda Pretoria que& sujeta B las reglas
del Titulo XXXVLII, Libro IV del C6digo Civil.
Cuando se cowtituyere en bienes muebles, tendrh
ademas sobre ellos, el que los recibiere, los derechos
i privilejios de un acreedor prendario.
ART. 529

Si 10s bienes embergados consistieren en el derecho de goaar una coaa o percibir sus friitos, PO&&
pedir el acreedor que se d6 en arrendarniento o que
ae entregue en prenda ppetOria este dereeho.
El arrendamiento50 hsrrsen mmte p&bEao,@adas
previamente por ef h i b u d , olan audienoia ve~bal
de I&$paptea, las coudidow qm ha- 46 tentmM
aOM0 d m h u m p a b pQB1LIpopB.
& iwmwiad al ptwiw el remate o m eeti~*

lgs

.LEmo LLI.-TfZuM
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de 6 t e dias, en la farma i en 10s lugares espresa6208 por el articulo 510.
ART. 530
Los fondos que resultaren de la realizacion de 10s
bienes embargados se consignarb directamente por
10s compradores, o por 10s arrendatarios en el cas0
del ai$hlo anterior, a la 6rden del tribunal que
conozca de la ejecucion, en poder de la persona o
inatitucion de crddito que elmismo tribunal designe.

ART.531
Ejecutoriada la sentencia definitiva i realizados
10s bienes embargados, se har4 la liquidacion ;del
credit0 i se determinarh, en conformidad a1 articulo
492, las costas que deben ser de cargo a1 deudor.
incluyhdose las causadas despues de la sentencia.

ART.532
qacticada laliquidacion a que se refiere el articulo
preeedente se ordenarh hacer pago a1acreedor con el
dinero embargado o con el que resulte de la realizacion de 10s bieues de otra clase comprendidos en la
ejecucion.

ART. 533
Si el embargo se hubiere trabado sobre la especie misma que se demanda, una vez ejecutoriada
la sentencia de pago, Be ordenare su entrega a1
ejecutante.

ART. 534
Sin estar mmpletamente reintegrado el ejecutante,
no podrh aplicarse las sumas producidas por 10s
bienes embargad08a ningun otro objeto que no h a p
sido d w M o pre~ferente
poi*sentencia qjecutoriada.

Bar. 535
Luggo que espire por cualqniera causa el cargo
del depositario, Bste rendid cuenta de sn administracion en la forma que la lei establece para 10s tutores i curadores. Podra, sin embargo, el tribunal, a
solicitud de parte, ordenarle que rinda cuentas pareiales h t e s de la terminacjon del dep6sito.
Presentada la cuenta, jeneral o parcial, por el
depositario, tendrhn las partes el t6mino de seis
dias para examinarla; i si se hicieren reparos, se tramitarh como un incidente.

4 ART. 536
El deposita~odeberft consignar a la 6rden del tribunal, en la forma espresada en el artfcdo ~ 0 , l o s
fondos liquidoa que obtenga compondientes d
depbsito, tan pronto como lleguen a su pde? i a b narh intereses corrientas por 1
signado oportunamente.
* <

Al pronunciasse sobre la aprobacion de la cuenta,
@jar0 el tribunal la remuneracion del depositario,
si hubiere lngar a ella, teuiendo en consideracioa la
responsabilidad i trabajo que el cargo le hubiere
impuesto.
La preferencia eatablecida poi el inciso seglndo
del articulo 534 se estiende a la remunemcion del
depositario.
BRT. 538

No tienen dereaho a r m m m G m :
1.0 El depmitario que, e-wdo

de W el sale

1.40o pension embaqpdos, larxbiaae &mido a hp~&ion del tribunal la parte embargable de &&too
salario o pension; i
2.0 El que se hiciere reaponsable de dolo o culpa
grave.

DE LAS TERCERfAS

Bn el juicio ejecutivo solo son admiaibles laa terceria cuando el reclamante pretende:
1.0 Domini0 de 10s bienes embargados;
2.0 Derecho para ser pagado preferentemenhq Q
3.0 Derecho para ooncurrir en el pago a falta de
otros bienes.
En el primer w o la terceria se llama de dodnio,
en el segundo de p r r e W n i en el tercer0 de p g o .
ART. 540

Se sustanciarh en la forma establecida para las
'tercerias de domini0 la oposiciou que se fundme
en el derecho del comunero sobre la cosa embargda.
En la misma forma se tramitarh la reclammion
del ejecutdo para que se escluya del embargo
alguno de loa bienes a que se refiere el articulo 466.
Am. 541

~e qjemhre en ate
deuh hepeditapias 0
que, sasediendo POK dwobo a
mpref=b%ia, ha repdiado la heren&a&, la pel
m~mq w
i BLI pmseguido par el awe
dgs, ae

a

3.. 1del haredero.que redamare del embargo de
ma bienes pr0gi0~efectuada p r aocion de acreedomw here$brioa o bestanoen&os que hubierenhecho
d e r el bmeficio de sepracion de que trata el
Titulo XI1 del b b r ~IIl del C6digo Civil, i no
trataren de pagarae del saldo a que se refiere el
articulo 1383 del mismo C6digo. A1 mismo procedimiento se sujetarh la oposicion cuaiido se dedujere
por loa acreedores peramales del heredero;
4.0 El del heredem beneficiario c u p bienes persondes aem embargados por deudas de la herencia,
cuando eatuviere ejerciendo judicialmente alguno
de lorn dermhos que conceden 10s artieulos 1261 a
1263 inclusive del C6digo Civil.
El ejecutado pod&, i n embargo, hacer valer sm
aerecho en estos CMOS por medio de la escepcion
que mrmponda contra la accion ejecutiva, si a ello
hubiere lugar.

Laa tercek€&iEe dominio i de pinelacion se seguirh
en mmo aeparado oon el ejeautante i el ejecutdo,
i por loa tr6rnitas del juido ordinario, pem S ~ R
esc~tosde r6plim i d6pEiiea. La termda de pago
tramitarh como inddente.

A.m. 544

La tercerfa de dominio suspender& el proadimiento de apremio, si estuviere apoyada en instrumento pfiblico.
Si no lo estuvieiw, seguirh el procedimiento de
apremio hasta que quede en estado de sefialarse dia
para el remate, i, salvo lo dispuesto en el articulo
504, en ningun caao podrhn enajenarm ni darse en
prenda Pretoria 10s bienes embargados, a m@os que,
satisfechas laa demas condiciones lagales, consienta
tambien el tarmr apositor.

En el cas0 del inciso primer0 del articulo 540,
podrsl el acreedor dirijir si1 accion sobre la parte o
cuota que en la comunidad corresponda al deudor
para que se enajene sin previa liquidacion, o exijir
que con intervention s u p se liquide la comunidad.
En este segundo caso, podrhn 10s demas comuneros
eponerse a la liquidacion, si existiere algun motivo
legal que k impida, o si, de procederse a ella, hubiere
de resultar grave perjuicio.
ART.546
Si la terceria fuere de prelacion, seguirh el procedimiento de apremio hasta que quede teminada la
realieacion de 10s bienes embargados.
Verificado el remate, el tribunal mandarh consig
nax su produeto hasta que recaiga sentencia drme
en la tercsrie.
h T . 547

Si se hubieren embrgado o se embargaren bienes no mmprendidos en la teroerfe, mreguirfi sin reshiasion alguIus laespeoto de d b a el promdimientn
le apremio.

ART.

549

Cuando la m i o n del segundo acreedor se dedujere ante diverso tribunal, podrh pedir se dipija ofi&
a1 que estuviere conociendo de la primera ejecucion
para que retenga de loa bienes redizados la cuota
que proporcionalmeritecorresponds a dicho acreedor.
Am. 550

El tercerista de pago god& solicitar la remocion
del depositario degando motivo fundado; i, decretada la iwmocion, se designari5otro de comun acuerdo
por Ambos ureedores, o por el tribunal, si no se
avinieren.
Podrti tambien el temerista intervenir en la re&
zacion de loa bienes, con las fawltades de coadpuvante. Con las m i s w faoultades podrs ubrar elprimer acreedor en la ejecucion que ante otro tribunal
deduzca el segundo.

.PArrafo Cuarto
DE L A CESION DE BIENES A UN SOLO ACREXDOR
ABT. 551

El deudor que, encantirkdose 4x11 el c880 del
tfuulo 1614 del c6digo a61, hi&ma&on de b b

llaaa de 10s juidm qae h ~ e p
md i m h ,i de badae
SUB biensa, aon eapmioa del lugar B I que
~ SQ aewentran, de su valor eetirnativo i de loa gprtvhenes r
que estuvieren afectos, indicando, almismo tiiempo,
aquellos que, con arreglo a la lei, puedan eliminarse
de la cesion.
Am. 552

Puesta la solicitud en conocimiento del acreedor,
tendrh Bste el plazo de seis dim para oponerse a la
cesion.
Si se hiciere oposicion, se tramitara como incidente.
ART.

553

Si se hubiere deducido aocion ejecutiva contra el
deudor, solo podrh Bste hacer cesion de bienes a su
acreedor dentro del plazo concedido para oponer
escepciones, sin suspender la ejecucion i formhndose
ram0 separado.
En este cas0 tend&, para acompafiar la esposicion
de causas i relacion de bienes a que se refiere el
artfculo 551,el plazo de seis dias contados desde
que se hubiere presentado haciendo la cesion; i se
procederh eomo lo dispone el articulo precedente.
ART. 554

Awptade la cesion por anuencia del acreedor o por
resolncion del tribunal, se proceder&a b realizadon
de loa biems eedidota, en conformidad a ler reglar
del p k & o 2.0 d d p e g n t e Tftnlo.
El aem&or &epempmas&1- fmodsnas do depo-

eitario i tendrh ademae la representwion 4
o
estrajudicial de 10scEerechos del deudor en;b d o s 10s
asuntos que d e h n a 10s bkneu cedidos; per0 no
podrh celehar tranmxiones Q oomprmiproa,voluntarios-sin la mumcis del deazdor.
Lo8 fondos que se o h g a n de la reabwion se
aplicarhu al pago del cr6dito a medicla que se perciban, sin previa &den judicial.
ART.

555

Si el deudor tuviere la libre adrninistracion de sus
bienes, podrh eutregar desde luego a1 acreedor, en
pago de su obligacion, 10s que se comprendan en la
cesion, apreciados de comun acuerdo.
Si entre 10s bienes oedidos hubiere alguno de la
clase que se menciona en el inciso segundo del
articulo 1801 del Cbdigo Civil, no valdrh el acuerdo
mibntras no se otorgue escritura pfiblica.

TITULOII
D ~ P R O C E D I M I E ~ TEJECUTIVO
O
CN LA$ OBLlblAClONES DE
HACER I DE NO HACER

ART. 556
Hai accion ejecutiva en las obligaciones de haeer,
cuando, siendo determinadas i actualmente exijibles,
se hace valer pma acreditarlas algun titulo que traiga
aparejada ejecucion en conformidad al articulo 455.

Las reglas !del p&rrafo 1.0 del Titulo anterior
t e n d r b cabida en el procedimiento de que trata el
presente Titulo,en cuento s ~ e nnplicabbi i no apareman modificadas par loa ertlonlos aiguienttes.

Si el hecbo debido oonsiete ea L a d p s i a n de
un instrumento o en la w d b c i m de una obligacion por parte del dwdor, pod& prawrder a su
nombre el jue5 que conom del litiiio, si, requerido
aqud, no lo hiciere dentro del plrr~oque le seiiale
el tribunal.
ART.

559

Cuando la obligacion consista en la ejecucion de
una obra material, el mandamiento ejecutivo contendr4:
1.0 La &den de requerir a1 deudor para que cumpla la obligacion; i
2.0 El seiialamiento de un plmo prudente para
que d6 principio a1 trabajo.

ART.560
A maa de la8 escepciones espresdas en el artfculo
485, que Sean aplicables al procedimiento de que

trata este ntulo, podr4 oponer el deudor la de imposibilidad absoluta para la ejecucion actual de la obra
debida.

ABT. 561

Si no se opusieren escepciones, se omitirs la sentencia de pago, i bastars el mandamiento ejecutivo
para que el acreedor haga us0 de su derecho en
conformidad a las disposiciones de 10s articulos
siguientes.
ABT. 562
El mreedor pod& solidtar que ee le &utoriaepara
llevar a cab0 pop rnedio de UQ tercero, i a espeneaa
del dtmdor, el haoho debido, si a juicio de aqu61

. 569, sin dar pciwipio a 1-

trabqj08.

I g d solicittzd podrS, hamme euando, eornenmb
la obrh, se abandonare por el deudor sin =ma jmtificada.

Siempre que hubiere de procedene en eonfarmidad al arthulo anterior, presentarh el demanhnb,
junto con su solicitud, un preaupuesto de lo gne
importe la ejecucion de las ohligaciones que mlama.
Puesto en notici del demandado et pmsnpmb,
tendd el plazo de tres dias para examimdo, i si
nada observare dentro de dicho phso, se eonsiderarh aceptado.
Si se dedujeren objeciones, se hare el ~ F W U P U ~ S ~ O
por medio de peritos, prmdihdose en la forma que
establecen 10s articulos 507 i 508 pars la estimation
de 10s bienes en el cmo de remate.
Am. 564

J
=
f
e*r.JnAc?

Determinado el valor del presupuesto del modo
que se establece en el artfoul0 anterior,
oblqdo
el deudor a consignarlo dentro de ternem &a a la
drden del tribunal, para que se entreguan al ejecutante los fondoa necesarios, a medida que el trabajo
lo requiem.

Agotados 10s fondos oonsignwlos, pod& d acres
dor solicitar aumento de &ob jwtiBwmdo que ha
habido error en el presupaab Q que han sob-IS

ABT. 566

Una vee concluida la obra, Wed el acredm rendir cuenta de la inversion de 10s fondos sumhisltrados por el deudor.
ART. 567

Si el deudor no consignare a la drden del tribunal 10s fondos decretados, se proceder4 a embargarle i enajenar bienes suficientes para hacer la consignacion, con arreglo a lo establecido en el Titulo
precedente, per0 sin admitir escepciones para oponerse a la ejecucion.
ART.568

Si el acreedor no pndiere o no quisiere hacerse
cargo de la ejecucion de la obra debida, en conformidad a las disposicionea que preceden, pod14 usar
de loa demas reciwsos que la lei concede para, el
cumplimiento de las obligaciones de hacer, con tal
que no haya el deudor consignado 10s fondos exijidoe para la ejecwion de la obra, ni se hayan rematad0 biengs para hacer la consignacion en el cmo
del artfculo 567.
AXT. 569

cwandio ae pidiere apramio &utra el deudor, podrii
el t r i b d imponerle arresto hasta por quince dias
o mdta proporcional, i repetir estas medidas para
obtmer el cpmplimiet&-i-de L.obligauan.
O t w d el aErpami0 si el dmdm paga las multas
jubia
GOWh

ART.570
(

L,, dispoeicsionom que pPeaeden se aplicaran tatnbien a la obligmiun de no hwer, cuusndoseconvierta
en la de bdruir la obra heck, con taf qne el titulo
en que ae apoye consign0 de an modo espre%o t o d a
las oircunstanciaa, reqneridas POP el inciso r e p t i @
del articulo 1555 del Udigo Civil, i no pueda ten=
aplicacion el inciso tercero del mismo articulo.
En el cas0 en que tenga aplicacion sste 6ltimo
inciso, se proceder8 en forma de incidente.
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ART. 571

El
luntario o ne*
sario.
Es
del cas0 espresado en el n h 0 ~ 0grimem del articulo 690.
Es necesario el prmnovido por 10s acmedopes o
declmado de QB&Q en 10s cams de 10s niimeuos
segundo i tercero del pmcitado articrrla 690.

de& en su concturso el tribmal que oorresSponda, en
rawion del fuero.
ART. 573

El concurso produee para el fallid0 i BUS aareedores un estado indivisible. Ccmprenderh todos 10s
bienes de agu61 i todas BUS obligaoiones, aun cuando
no Sean de p l a ~ ovencido, salvo aquellos bienes i
obligaciones que la lei espresamente esoept6e.
ART.

574

Declarado el concurso, se traerh ante el tribunal
que de 61 conom todas las causas ordinariaa i ejecutivas que se hallaren pendientes contra el fallido
en otros tribunales de cualquiera jurisdiccion i que
puedan afectar sus bienes. La misma resolucion
que admita o decrete el concurso dispondrh esta
agregacion.
Sin embargo, 10s juicios posesorios, 10s de desahucio, 10s de que actualmente eatuvieren conociendo
jueces Arbitros i 10s que, segun la lei, deban someterse a compromiso, seguirh sustancihdose o se
promover4n ante el tribunal que oonoce o debe
conocer de 0110s.
Am. 575

Los juiciol, ordinaries agregados d concurso
seguirhn tmnithdoae con arreglo al procedimiento
que componda aegun su natudleea, ha& qiie
quede ejecutoriada la sentencia dehitiva. Condenado el fallido, ae dar4 c3umplimiento a lo resuelto
en la forma ordinaria o en la que determine la senteeoics de gradoa. IFn ella had d t r i h d declara&on espl.estr sabre a t e punto.
en
d w d a en k fmnw que gstrslhleqe e& “Bdo.

ART.

577

FomAndoee concurso particuEar a una dnea gravada con hipoteoas, no se podrsbn iniciar ni seguir
contra ella ejecuciones parciales.
i

.AIM!. 578

Cuando al tiempo de la declaration del conmrao
hubiere pendiente algun juicio ejecntivo por aMgacion de hacer i existieren depositados ya loa fondos
a que se refiere elartSeulo 564, continumi Ea trarnitacion establecida para estw clase de juieios haata
la total inversion de dichos fondas o hrrsta la conclusion de la obra que con ellm debe pgmse.
En 10s demas casos, S O ~ Qpodd e1 acmedor continuar o iniciarerrrs j d ~ n mpara que ae uomidwe
m cr6ditio pop el: vdor de 10s peejuieiw deenadoe
o que se deelarwen.
Am. 579

=

pod& pd&ele ds la QOBB rakiidrt sin que previamenta se le pagae o Be le aaegere el
de sa
cl$dito.

Podrsl, sin embargo, 'el sfndico, autorimdo judicialmente, exijir la entrega de la cosa retenida,
depositando a la &den del tribunal un valor equivalente a ella en dinero, sobre el cud se hart5 efectiva la retancion.

AXT. 580

Loa embargos i medidas precautorias que existieivm deoretados en loa juicios que se agreguen d concurso, quedarh sin d o r desde la declaraoion de Bste,
solo c u a d o se refieran a bienes que, sin aguardar
el resultado de dichos juicios, deban realizarse en .el
concurso o ingresar a 61.
ART. 581
. -

!LO~
juicios ordinarios agregtdos a1 concurso i 10s
ejecutivos de que tmtan 10s articulos 576 i 578 se
sustanciartin con el sindico, sea provisional o definitivo.
Con el sfndico se tramitartin tambien las nuevas
CILUBW que se iniciaren contra Ita masa del concurso,
sea sobm mivindicacion, sea por Qtro motivo.
ART.582
Siempre qiie hubieren de notificarse les resoluciones que reoaigan en el concurso por medio de aviSOB en 108 peri6dicos, se fijarhn tambien aarteles con
el mismo objeto en la secretarfa del tribunal.

Am,. 583
I

El d e u b gas se pre~~enhre
a
t 080btario debtmi mrnpiiar can'en soG&hdf:
1 . O Una rehion &Sallada e individnal de
sus bienes, con espresion del hxgar en tpe se enamtran, de su valor e d w t i v o i de bs p v h e n e s a
que estuviepen afsotos;
2.0 Una relacion de loa bienes que, en d o m i dad a la lei, se eaeepttien de la eesion;
3.0 Una relacion de ios jldcios que tuvitm pendientes,ya figure en ellos oomo demandante o &mandado;
4." Un estado de lss deudas, con espmion de ios
nombres i domicilios de 10s acrembres i de la natural- de 10s titulo8 en que eonsten; i
5.0 Una memoria de las camas directas e inmediatas del mal estado de si18 negocios; debiendo en
ella dar cuenta de la inversion del prodado Be l a
deudas contraidas i de 10s demas bienes recibidt~
el 6kimo ~ o .
h entended que no hace una espmicion cirematanciada i verjdiea del estado de sua negoeiOe, d
deudor que, present8ndase en eononrso v-Go,
omitiere cualquiera de lat, enuncjaciones gne e&
artjculo esprega i no diere rmon satisfactorir, de la
omision.

Puede el deudor preaentause en eonourso d u n tario para hscer a sus acreedores aeaion de bienes o

pmpoeicianes de convenio.

I

ART.

585

Puede hacar cesion de bienes todo deudor que no
encuentre en alguno de 10s ~11808 espresados en el
articulo 690, salvo lo dispuesto en el artfculo 1477
del C6digo de Comercio.
Lo cual se entiende sin perjuicio de lo establecido
en el articulo 1617 del C6digo Civil.
88

ART. 586

La resolucior con que se d6 curso a la solicitud
de cesion OOntendrS.
1.0
nombrapliento de un sindico provisional
que, por si o por apoderado, tome la administracion
de 10s bienes cedidos;
2.0 La &den de mnvocar a 10s acreedores que
residm en el territori~de la Repfiblica, para que
concum con 10s documentos juetificativos de aus
cdditos a una junta que tendrsl lugar el dia i hora
que el mismo tribunal designe;
3 . O La 61den de que se haga saber a todoe 10s
ac?reeaores residentes en el territorio de la Repfiblica
=‘’que dentro del termin0 de emplazamiento, deben prerrentarse en el lugar del juicio, por si o por procura“dor,bajo apercibimiento de eontiouarse 10s procedimimtos del mncumo i haoerse el pago de loa cr6ditos, ain volver a citar a ningun ausente;
4.0 La61den de que se deepachen 10s correspondientee ex&ortos para hmer saber la &OR
de bienee a 10s d o r e s que se h&en faera de la Rep&
blierr, mand&ndolesque en el termino de emplaaa
mientie (deud t d d m se a p r d en eada exhorto)
amparmam en el lvgar del juicio, bajo el apercibi-

.

la cabecera de la provincia, en e1 w o eontrapio.

NO pueden ser sindims provisionales:
Los menores de veinticinm a w s ;
LOS fallidos que no estuvieren rehabilitados; i
3.O El deudor que hace la cesion, ni
WGentes
dentro del cuarto @ado de consanpinidad 0 segundo
de ahidad.
1.O

2.'

BRT. 588

Incumbe a1 sindico provisional.
1 . O Exijir la entrega de 10s bienes cedidos i de 10s
libros i papeles de negoeios del deudor;
2 . O &lidar de que se hagan las notScaciones i la
publicacion que se previenen en el a~iculo586;
3.0 Cobrar 10s creditos vencidos del activo del
concursado;
4.' Adoptar las providencias urjentes de administracion, reparacion i conservmion que mequieran 10s
bienes cedidos;
5.0 Enajenar en martillo o en ve2ta privada, previa autorizacion del tribunal, las espeaies que no
puedan conservarse guardhdose, i las que e s t h
sujetas a pronto deterioro o a una inminente i considerable depreciacion.
La enajenacion no podmi llevarse P afecto &no
deepues de trascurridae vaintieuatro horae desde la
noti3cauion del fallido, si estuvime p m d i %a m h ~ .~
que convenga esgresaslente en &a. Si dtmmte
plaeo hiciare observacima, r e e d v d d tib-

ART. 589
El sindim provisional deposihrh en un banco, o
en poder de la persona que designe el tribunal i P
la &den de Bste, las alhajas, especies preciosas, e€mtos pfiblicos i dinem que perciba, con deduceion de
la cantidad que el mismo tribunal considere nemsaria para 10s gastos de administracion.
ART. 590

hi el sindim provisional no tuviere fondos con
que atender a 10s g~t.08que el ejercicio de BU cargo
le demande, pedirsl al tribunal autorizacionrpara enajenar en la forma prevenida por el niimem quint0
del srticuo 588, bienes en cantidad suficiente; o para
tomr diner0 a intern, obligando 10s bienes cedidos,
en cas0 de no ser &os de fslcil rdimcion.
ART. 591

&ta p i h l m *tmtikm
1,QDelibmr a$eroa de

del. d o n
de bienea;
2 . O Nombrar dnclico deehnitivo; i
3.0 D e t e d n a r la remunepacion de 10s rAndickle
provisional i dehitivo.
Pueden tambien 10s acreedores celebrar en eata
junta 10s acuerdos que eathen convenimh, aea
respecto a la administracion i enajenacion de 10s
bienes cedidoa sea en lo mnwrniente a la snetsmciacion del juicio del concurso.
.ART.593
Cuando en un solo dia BO alcanzaren a terminarse
10s asuntos que deben tratarse en la primera junta,
continua& bta en 10s dim hgbiles inmediatos, haeta
que todos concluyan.

ART.594
Cinco dias Antes del seiialado para la junta, presentarfin10s aoresdores 10s docmentos justificativos
de sus crdditos en la secretaria del tribunal, i alIf
quedarha a la dispoaicion de 10s demas acreedores
para su exAmen. Se acompaiiark a 10s documentos
una minuta de las cantidades que se deban por capital, i n t e r n i costas, espreshdose ademas 10s a b nos hechos por el deudor.
El actuario dark recibo de 10s &ulos de cddito i
minutas que se presenten, aunque las pmhs no lo
pidan
Los acreedores que no teagan d o o u m h , ppesenta,rh Bolo la minuta e
h medios probatorios de sus tx6dibs.

*

.

I

Si cudquiera de 10s @ma o id M i d o pidiere
que alguno o bdos 10s concum- jnren la efedvidad de sua cr&Xtos, el tribunal lo ordenarh inmdiatamente.
ART. 596

8i se darguyere de falso alguno de 10s crbditos,
o 8e o b j e b Is capacidad o personerfs de alguno
de 10s parecientes, o se suscitare cuestion sobre la

cantidad por la cud debe coneiderarse su voto. el

. tribunal resolver&lo que corresponda en la misma

lterior iwurso, para el solo efecto
s derechos dd 10s acreedores en el
7

El acreedor o procurador que tenga mas de una
representacion, solo tendrh un voto personal; pero
10s ci4ditos que represente, se tomarh en cuenta
para formar la mayoda de cantidad.

k r . 598
Be prohibe fraccionar 10s cdditos despues de la
pmentacion del deudor en concurso. Si se contravinisre a eats disposicion, ui el contraventor, ni ningun0 de 10s que representen las porciones del cr6dito frmiondo tendrkn voto en las juntas de
acredore@.
Bi el fraocionamiento tuviere lugar dentro de 10s
h i d a dias antbrioree a la. pmsexitwion del deudor,
todos 10% que &an
valer las porciones del cddito
hrroc?ionacao sedoatarin
sola permnai
d*gn
E d 0 votb,
BO en la forma

Am!. 599

Pueden en esta junta los acreedores:
1.0Pedir a1 deudor esplieacionessobre las eausas
de su atraso;
2." Exijirle que justifique la inculpabilidad de su
insolvencia; i
3.0 Oponerse a la cesion de bienes en virtud de
alguna de las causss sehladas por el articulo 1617
del CSdigo Civil.

h.
600
Si alguno de 10s wreedores hubiere hecho uso del
derecho que les c o d e r e el a r t h l o precedente, el
tribunal, oido el deudor, resolverh en la misma
audiencia, si le parecieren satisfactmiss las espliaaciones dadas por &e.
En el cam contrario, mandara formar el tercer
ram0 del promso.
ART.

601

b s amreedores residmtes dentro &el tepritorio de
la Repfiblica que no hubieren sido citados ari hubie-.
ren oompwecido aloprimemjpnta, ilos gu8, habiendo sido citadoe, no hubkren kmido para omem& el
t M n o de emplae
adm6sion de la om
dos que ae tomaren o
ticulo 592,-siempre que

ART.

603

El nombramiento de sfndico se harh por mayoria
de votos.
Para que haya mayorfa se requiere:
1 . C Que se reunan las dos terceras partes de 10s
votos de 10s acreedores concurrentq a la junta; i
2.0 Que 10s cr6ditos de 10s que formen la mayoria
importen, por lo mhnos, las tres cuartas partes del
total de 10s crates de 10s concurrentes.
8i no se reuniere esta doble mayoria, har4 el nombramiento el tribunal i su resolucion solo s e d apelable en el efecto devolutivo.
Las dispomdones del presente articulo se aplicar h en todos 10s cas08 en que debs obtenerse la
myoda de 10s acreedores, salvo que la lei establezca
una regla diversa.

h ~604
.

No gueden ser sindicos definitivos 10s que no pueden serlo provisionh.
Podrti desempeiiar aquel cargo el fsllido mismo,
si la unanimidad de 10s acreedorea eoncurreutes lo
nombra.
ABT. 607

Los sfndicosdefinitivos son mandatarios jenerales
de 10s acreedores en lo concerniente sl concurso i
representan tambien 10s derechos del fdbdo en
cuanto puedan interesar a 1s mam.
En consmuencia, les coryeepondet
1.0 Representar
a 10s acreedorea en juicio i hera
de 61;
2.0 Administrar 10s bienes del eoncupso i r e a zarlos con armglo a la lei;
3." Dar cuenta del estado del concurso confopme
d articulo 618; i
4.0 Liquidar i pagar 10s crdditoa en oonformidad
a lo que el tribunal ordenme.

ART.608

El q o de eindico
oontadoer desde amp

= T

.

9

-

I

I

.%

,

amphrsb; pra &.stitdim qm cese en a
m fincioneB, estando Bun plendienta d concurso, podrh ser
iwlejido en la Inisma forma dispuesta para la primera eleccion.

ART. 609
La remu&mwion del sindico provisional o definitivo serh la que determine la unanimidad de 10s
acreedores concurrentes a la junta.
Si no hubiere unanimidad, se determinark por el
tribunal. la remuneracion, tomando en cuenta el trabajo del sindico i la cuanffia de 10s bienes concursados, una vez terminado el cargo i aprobade la cuenta
administratoria.

Los sindicos pueden ser removidos:
1.0 Por acuerdo unslnime de 10s acreedores;
2.0 A solicitud fundada i justificada de cualquiera
de 6stos; i
3.Q De oficio, siempre que el tribunal lo estime
necesario o conveniente para 10s intereses de la masa,
sea por fraude, colusion con el fallido o con alguno
de 10s acreedores, impericia o neglijencia en la administracion: que aparecieren de rnanifiesto o que pued q f undadamente presnnPirse.
La solicitud de rernocion se tramitarh como incidente, i el fallo en que se diere lugar e ella, sea de
oficio o a peticiou de parte, solo s e d apelable en el
efecto devolutivo.
Caando la remocion 88 decretare de oficio, harh
el tribunal por si solo el nombramiento del nuevo
sindioo.

ART. 611

I

Los a0sopeehea i el &&r p0drh.1t
e p*a
lor procedi.rsli9toe del mwrso, coll ltle M
a
de coadylawmteq h a m & lm casos en qm
lei paeden o deben htemwir Domo parbge *.
ART. 613
-

Desde el nombramiento del sindico definitivo, el
juicio de concurso voluntario seguirfi en doe ramw.
El primero, que s e d el que conbnga las a&
ciones anhriores, se denominarti de AM&roion
.del W ~ Y S O .
El segundo se destinarh a1 reconocimiento i gradumion de cr6ditos i se denominarsl de Prekmba.
ART.

614

8e formarti un tercer ram0 que se clenominarh L
Cdificccsionde la iwhemb:
1." Cutmdo, ejercithnclosepor 10sacreedom d p o
de 10s depechos a que se r&ere el articulo 599, no
se pronunciare sobre el incidente el tribunal en la
misma audiencia; i
2.0 Cuando, habihdose pronunciado el tribunal
en la miema audiencia, se dedujere apelacion sobre
el fallo.
PRIMER RAM0

A.RT. 415

I

incidcmta

La dispuenbo en este arthde BB ~ Q E C Wb ~b i e n
al o&80 en que, cesando por cualquiera eausa el sindim deflnitivo durante el mcurso, deba ser reemplasmdo por otpo.
ART. 616

En la administrauon de 10s bienes del concurso,.
el sindico se conformar&B las reglas Gguienhs:
1.8 No pod& por sf solo d & m r mnprornisos
sino en 10sCMOS a que se d e r e el a r t h l o 176 de
IS L& I
4 A M s ~ ~ h r aIe ~los W b u de.Fuera de ellos, n m i autorimion judicial,
ai el valor de la cosa sobre que versa el coinpromiso
no e s d e de dos mil pes04 escediendo de esta 8umtt,
se requerirb ademas la aceptacion de la mayoPia de
10s a C r e e d 0 ~ .

El nombrmiento del brbiiiro s e d en todocaso
aprobado por el tribunal, a m h o s que h a p obten i b o deba obtener la aprobacion de otm tribunal
de igual o mpe.ri.oTjemrquia;
2.’ Pod& tmsijir l t euehionw
~
que interesen d
conemso i cuyo valor no eseetla (le doa mil pesos,
con qwobwion judicial, previa audiencia del feido.
Si es&
i u wlor de le ouma indicada, se requerid

I

del concurso;

Podrk seetituhe por onma dd oonenrao
10s derechos i @bl&w.-kmesdel d d o r en lsas esrsog
en que la lei p m i t e esta swttitacion,si o b t ~ ~elj ~ e
acuerdo de Icr manimidad de lors acpeedores.
Falhndo txh acuevdo, loa ameedmes que dewen
1a.sustitucion poddn Peclamarla en su propio nombre, siempre que sua cr6ditos representen,a 10 mhos,
una cuarta parte del p i v o total dal concmso;
5.8 Observa6 lo que se establece respeoto del
sfndico provisional en 10s artfculos 588,589 i 590; i
6.' En lo demas, se est& a lo dispuesto por la
lei respecto de lm mandatarim, o a loa acuerdos unk. nimes de 10s mreedores, en Io que no wttnviere espcialmente deteminado por la lei o gor el tribunal.
ART.

617

Siempre que sea necesario obtenev el acuerdo de
10s a m d o r e s , se 10s citarh a cornparendo por medio
de avisos publicados en un periddica del departamento, si lo hubiere, o de la eabeeera de la provincia, en cwo contrsrio.
PodrO tambien ob&eneraeate acuerdo notifidndose pmonabente a loia m~eedoles
para que espongan su opinion dentro del plaao que al afeoto se

h T . 618

El primer dia 6til de c a h mes presentan%el sindim una reeon de las operaoiones efmtuadas i un
estado de 10s fondos realieados en el mes anterior,
para que se agreguen a 10s autos.
La infraccion de esta disposicion serh causal baatante para remover a1 sindico, salvo que alegue justa
escusa calificada por el tribunal.
El silencio de 10s acreedores sobre 10s datos que,
sewn este articulo, debe suministrar el sfndico, no
se estimarh como aprobacion, ni impedirh que se
objete la cuenta jeneral administratoria aun en lo
que aparezca conforme a dichos datos.

ART. 619
En este mismo ram0 se actuarh todo lo relativo a
la enajenacion da 10s bienes del concurso, a la cual
se proceder8, inmediatamente, si la unanimidad de
10s acreedores no-acordare lo contrario.
ART.

$

620

Son aplicables a la tasacion i entrjenacion de 10s
bienes del concurso las reglas dadas en el phrrafo
2 . O del Titulo I de.este Libro para la tasacion i realizacion de 10s bienes embargados, salvo laa modifiesciones siguientes:
l.a8e admitirh posturas inferiores a las dos tercer= partes de la Oasacion, siempre que convengan
en ello el sindico, autoriaado por todos loa acreedores, i el deudor;
R2.a Si no hubiere postura admisible se reducirh
prudenoialmente el avalrio en k fmma establecida
gor el n h e r o segudo del arh4do 520;
3.6 Si tampoco hubiere porstum por 10s dos terdos del nuevo aval60, i 10s acreedores no aoordaren

.

BET.621

En este primer rmo, se a c e 4 6;ambien la demands del deudor giae se ampimtiere de la aeeion i pre
tendiere hacer us0 del derecho que le emfiere el
articulo 1620 del C6digo Civil.

Hecho el pago de todos 10s cdditos o de le parte
de ellos que 10s bienes del concurso alcanmren a
cubrir, el sindico rendirh al tribund la cuenta jeneral de su administracion, la'Dual pemanecerS en el
oficio del secretario durante quince dias a disposicion del deudor i de todos 10s aoreedoiws.
La presentacion de la cuenta se anunciru4 a los
acreedores en la fmma astablecida por el inciso primer0 del articulo 617.
En el easo del apticulo 1620 del W g o Civil, solo
el deudor es parte para objetar la cuenta.

ART.623
Hi no a0 hieiere oposiaion deatP0 del plwo @ado
en el articulo anterior, se d d pop apwbada la
cuentrt, sin perjuioio de lo que dispone el d e n l o
1465 del CBdigo Civil.
El plazo se c o n t d deade la fecha de la p a b h oion, o dede la prim- que a h g a , owado el trib u d opdene haaer r n ~ d curn
t

Si se fomularen objeciones oontra la cuenta, se
sustanciarh tadas COMO un solo incidente, con intervencion del sfndioo i de 10s que hubieren formulado
las objeciones, no &dose cuwo a Bstas sino una
vez espirado el plazo que concede el articulo 622.
ART. 625
Aprobada la cuenta del sindico o rectificada en su
caso, i pagadas las deudas, se harh entrega a1 deu-

dor de 10s bienes que hubieren quedado sobrantes i
de sua libros i papeles.
ART. 626

Si no hubieren sido integramente pagadas las deudas, se conservarhn unidos a 10s autos 10s libros i
papeles del fallido.
e
ART. 627

En el ca80 a que se refiere el acticulo 621, no sera5
menester esperar la aprobacion de la cuenta jeneral
del eindico para hacer a1 deudor la entrega de sua
bienes.
ART. 628

Se sustanciarh tambien en el primur ramu 01 incidwte relativo a1 sohseimiento del concurso, sea
temporal o definitivo.
ART. 629

Tinme luger el s a i m i e n t o temporal, cuando
el d v o no alwua a cubrir 10s @&os
neoesarios
para la prosw&
del onorno.

En el e880 del artfculo 629, puede el sindico o
cudquier acreedor solicitsr el sobreseim1ento temporal, i el tribunal ordenad que esta solicitud se
publique durante diez dim en Em pepi6dico del departameuto, si lo hubiere, o de la cabecera de la provincia, en el cas0 contrario.
Si alguno de 10s acreedores se opusiere durante
este thnino, se tmmitartr, como un incidente la oposicion.

No se d a d lugar al sobreseirniento si se justificare
la existencia de bienes suflcientes o si
de 10s
aereedores o un tercer0 anticipare 10s fondos nee
sarios para la prwcucion del concum. h s anticipos hechos con tal objeto gozarh del gcivilejio concedido por la lei s las costas jludiciales i se pagaran
con 10s prirneros fondos realiaados.
Am. 632

El sobreseimiento temporal deja subsistente el
estado de concurso, p r o faeulta a 10s acreedorespara
que puedan perseguir individualmente 10s bienes
mncumados para el pago de sua or6ditos.

obta para que poeda Maoime aocion orlmznal ooptra el fallido.
Am. a
4

En 10s 088081 dd a r t i d o @
prmentada
%I, Err, solicit&, se m m d d pubiicar daramke dim dias BZL la
forma espmada por el a M d o 631.
Si d u r d este t6rmino no se dedujere oposicion,
se acceded a la solicitud.
Si se dedujere oposicion, se tramitarh oomo un
incidente entre el deudor i el opositor.
ART.635
Decretsdo el sobreseimiento definitivo, cesa el .
concurso. En consecuencia, se entregarh
al deudor BUS bimea i se observarh lo dispuesto en
10s artfculos 622 i 625.
eatado de

ART. 636

EL tribunal, de oficio o a instancia de 10s acreedores o del deudor, correjirh cualquier abuso que
note en la administration de 10s bienes concursados,
adoptan40 cuwtas medidas estime necesarias a1
efecto. .
Esta facutad se entiende con relacion a1 sindico
provisional i a1 definitivo.
SEGUNDQ R A M 0

Am. 838.
Constituida la sindieatdhitivq
h i b a d , de O&&O o am p&idic~tde papte,
10s w m & m imduma BQs hipotecmios, bayan e no
nombrado sindico partial=, a1 deudor i a 10s sin&
cos, a una segunda junta, con el objeto de proceder
a la verificrrcion de 10s cr6ditos.
Esta junta no podrh tener lugar hnunbs de veneiclo
el tdnnino mas amplio de emplazamiento para 10s
acreedores residentes dentro del tei.ritoriodelaReptiblica, a m h o s que dichos acreeaores se hayan personado en el juicio.

ART. 639

El decreto que convoque a la segunda junta serS
yublicado en la forma que determina el inciso primer0 del articulo 617, con anticipacion de quince
dim, a lo mhos.
Esta publicacion se estimarii como notificacion
suficiente i se celebrarh la junta con solo 10s que
concurran.
Lo cual se entiende sin perjuicio de 10 que hubieren unhnimemente acordado 10s acreedores.
ART. 640

-e

..-

El sindico podrh en esta junta hacer d e r sus propios crdditos, si 10s tuviem, pero no representar a
otro acreedor.

ART.641
Beunida la junta, se proceder6 a la verifiwion de
loa crhditos que se pmaeatamren POP 10s w t i v m
acreedwes, prineipianda pop 10s hipohwwi~isjguiendo respecto de 10sd w a1 A d e n que h y b
ren en el estado del deudor.

acreedores que no hubieren jurado la verdad
a4ditos lo harh al h t a r s e de ellos en esta
, si dguno de 10s otros acreedores o el deudor
lo pidiere.
Si no alcanzare a terminarse la verificacion en
una audiencia, M continuarh en 10s dias inmediatos
hhbiles.
ART. 642
El acta de esta junta espresarb 10s crt5ditos que se
hayan verificado, las impugnaciones hechas i las
preferencia reclamadas.
El acreedor que no reclame preferencia en la juuta
de verificacion pod& hacerlo htes de que se dicta
en primera instaucia la sentencia de g$ados. La
demanda de preferencia se notificar4 en este c m a
todos 10s acreedores, a costa del demandante, por
medio de avisos publicados en la forma que establem el inciso primer0 del articulo 617.
El no haberse reclamado formalmente preferencia no obsta para que el tribunal declare, en la sentencia de grados, las que consten de 10s titulos pre.
sentados.
ART. 643
Tienen derecho de impugnar 10s cr6ditos:
1.0 El deudor;
2.0 Los acreedores cuyob chditos e s t h ya reconocidos; i
3.0 Los que apareacan en el estado presentado
por el deudor.
Puede hmrse esta impugnacion, no solo en la
junts miema, sin0 dentrb de 10s ocho dias subsiguientes a1 edrnen de cada cr4dito.
Loa sindims no p o d r h impupar, p r o ~5 h m r
observacionee m p & de l s m o.c6ditos que 118 presentarm, i deberhn suministrer 10s datos que me lea
pidieren de oficio poi- td tribuud, par 1- acreedom
o por el fallido.

Sobre cada uno de 10s c f i t o s impugnados 80
formad pieza sepmada, hasta que esten m estado
de sentencia definitiva.
Las impugnaciones se sustanciarh en' via ordinaria, pero sin escritos de replica i dhplica, siendo
partes 10s impugnadores i el acreedor cuyo cddito
fuere impugnado.

ART. 646

.
b

h s acpBBdores que no concurrieren a esta junta,
pueden pedir la veriticacion de s w erbditos con citacion del deudor, del sindico i de 10s acmedorescuyos
derechos estuvieren ya reconocidos, hacihdase las
notificaciones prsonalmente, salvo que el tribunal
por motivos fundados dispusiere se hagan por a+sog en la forma que establece el inciso primer0 del
articulo 617.
A1 pedir esta verificacion presentdn 10s titdos
de sus cr6ditos i la minuta de que trata el artimlo
594. Jurargbn ademas la efectividad de dkhes c6ditos, si alguno de\ 10s otros acreedoms o el deudor lo
exijieren.
Puede pedirse la verificaoion en cudquiei esbodo
del concurso mi6ntrrlus h a p fondos por diatribuip:
pro 10s acreedoree qae eompmwiemn CheSp- de
vencido el terniino de emphmmiento pigcodas que se causea p r d F W O I I O O ~ ~ W * de mit
ddibs.

lih l
a awoa d d rvrtEculo @en&e,
el i&rnino
para impqpar s a 4 de mho dim mm~hubspam d a
atmedm i para el deudm deade la reapchiva notifi-ion pewond, o desde la publicrueion de 10s avisos,
cuando ad se hubiere dispu.eSt0.
BUT. 648
Solo 10s acreedom tienen derecho de impugnar
las preferencias reclamadas, i podrtin hacerlo aun
cumdo sua propios cr6ditos estuvieren impupados.
Las cuestiones que aeerca de ellas se sus$tan se
tramitartin en via ordinaria, per0 sin pa;u3pitos de
&plica i dfiplica.

;ART. 649
Loa a c d o r e s que sostengan impugnmiones en
beneficia de la mass t e n d r h dereoho, si obtuyieren
en el juicio, para que se les indemmice con 10s bienee del mncurso de todo gasto i se les abone el honorario comspondiente a BUS servieios. '
En cas0 de Mrdida, soportafin 410s solos 10s gastos i no tendrh derecho a remuneracion.

ART. 650
Podrhn tambien impugnarise 10s acuerdos que se
adophn, trtntoen laprimera junta de acreedopes
como en lea posteriores, por &fectos en las formas
wtablacibs para la oBnvoQ&cioni celebmmion de la
junta o error en el 06mputo de les mayoiLias requerid- por Is lei.
Bolo pod& haom &a impugnmion el deudor o
10s d c n w que, habimdo pmentado 0p-amente loe tftdos de m arBdito@o la mhuta en su
wnn. no hubierem. csncurrido B In iiints de que se

-
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trftb, 0 lo0 que, t?4mmd&, htpm
t-ms
tra h valid= del acta i $B hbimm skitiemi& de
votar. El t6r.mino para dedueirh sepgi de tres &as
contados dmde ~ ~ c & ~ &ada
o I jI~ m h ~
, A O
108S
enales no wti admitida.
Se sushnhrh por 10s trhmites eetsbhidos para
10s incidentes. Se fornark pieza sepmada i no 8e
suspended el curso de lo principal, salvo qae el
tribunal por motivos fundados resolviere lo eontrario.
La sentencia que iwaiga ser&apelable en h b o s
efectos.

Trascurrido el t6rmino de emplazmiento para 10s
acreedores que no hayan comparecido i puestas en
estado de sentencia las cuestiones seguidas sobre
veridcwion o preferencia tie crMitos, dictarA el tribunal la sentencia de grados, que contendr8:
1 . O La enunciacion de todos 10s er6ditos presentados, con espresion de su importe por capital, del
titulo que lo acreclita i del nombre del tenedor;
2,0 La relacion breve de todas las cueskiones sobre
impugnacion de cr6ditos o sobre preferencia que se
hayan promovido; i
3.0 La resolucion de dichas cuestiones i, en conmuencia, el 6rden en que deben cubrirse 10s crBditos, con designacion, en CBSO neoesario, tie 10s valores especialmente deskinadas a su pago.

Am. 652
A ningun acreedor puede p a g h l e el todo o parte
de su cr6dito ink@que eat6 ejeautoriada la senbeia

p r el inciao prbero dd iwkicub 617, i se le dar4
cmm, si no fuem objetpdo m el terrnino de cinco
&as.

8in embargo de lo dispuesto en el artfculo precedente, b s Cl.6ait.o~ privilejiados o hipotecarios
podrh 8er pagados por el sfndico rtun 4.nt.a de 14
sentencia de grados, previa autoiizacion del tribunal,
siempm que Fgaulte ssegurado el ptgo de 10sotros
erMitos que gocen derecho preferente, o se consigne
la cantidad necesaria para este objeto o t
x caucione
su pago.
En cuanto a 10s acreedores que p e n del ders
cho de retencion, se observarA lo dispuesto en el
artfculo 579.

ABT. 654
Si pagados 10s acreedores hipotecarios i privilejiados i 10s gastos de administracion o reservada la
cantidad necesaria para atender a estos objetos, quedamn en dep6sito fondos del concurso, el tribunal,
con acuerdo de la mayoria de 10s acreedores, ordenarS que se repartan dichos fondoa entre 10s acreedo- mmunesmmnocidos, a proriala de sua cr6ditos.
El estsdo de distribucion, que formar6 el sindico,,
designarti laa cuotas que correspondtan a 10s acreedores ausentes i a loa que, habjmndo comparecido al
concurso, no hutieron obtenido el reconocimiento
de SUB cdditos Sntes de haoerse el reparto. Est= cuotaa se mantendrh en dep6sito haata que, verificados
i mcxuxwj.do@
ew oxl%ditos, las reelmen 10s res@
tivoe aemedogw o diqaqnga de eUm el t-4
.con-

form a b eatsbhido en ed artioulo 666.

bo

in

.

I

por el

La demanda de 10s acreedom morosw no S-Uder&la realiawbzt de loe reprtos decrddos; pro
ari, pendiente el r m n o c i m i a b de estos UWPOS Cre
ditos, 88,ordenare otro repato, s e r h dichear%=
dores comprendidos a el por la suma correspondiente, con calidad de que sea mantenidsen d e f i i b
ha& la termination del jaieio.
Si Ea resolacion de 6sts h e r e favorable a 10s a
x
e
m
dores iwhbmantes, ten&u derecho para exijir que
10s dividendos de 5us creditos en las distribucionee
precedentes sean de preferencia cubiertos eon 10s
fondos no repartidas; per0 no poddn demandar a
10s acreedores pagados en 10s repartas anteriores Ia
devolucion de cantidad algunr, aun cuando 10s bienes del concurso no alcancen a cubrir integramente
BUS dividendos insolutos.
ART. ri56

La cantidad reservada para las acveedbres residentes fuera del territorio de la Repliblica permanecera%en dep6sito hasta el veneimiento del duplo del
t6rmino de emplazamiento s d d a d o para el pais de
la residencia de dichos acmedores, en la tabla que
espresa el articulo 256; i, si no se presentaren i sohcitaren dentro de este p l a a el recunocimiento de SUB
cr6ditosJ se aplicar4 d pago de 10s creditos monocidos.

La oontieada sohe admision de la cesioa de bientw se stastanebd, en el cas0 del ntimero primePo
Bel ardSedo 614, (30mun incidente, entre ed deudor
i el a e d o r o mreedor- qua b h&rm pmmovido.
8i la oposicion here soa$enida por la mayoria
legal de 10s acreedores, podrhn encornendm al sindim su r e p r e s u n .

ABT. 662

Las propsiciones de eonvenio paecten haf.anse
por el fallido o pcrr cudqukra deloe amdop8%,
tanto en el concurso volmtario cam0 en eI nemm
rio, i en cualquier estado de estos juicios. M r S n
tambien presntarse por el deudor Antes de iniciado
el concurso, acompafiadascon todos 10s antecedentes que determina el articulo 583.
h T . 663

h s proposiciones de convenio pueden versar:
1 . O Bobre remision de parte de la deuda;
2." Sobre ampliacion del plazo;
3." Sobre lo uno i lo otro a la vez; i
4 . O Sobre cualquier otro objeto Licit0 relativo al
pago de las deudas.
ART. 664

El convenio debe ser uno mismo para todos 10s
acreedores. salvo unhnime acuerao de &QS.
Sin embargo, la ampEacion del plaas se contar6
respecto de todos dede el dia en que, com€~imwa
lo
dispuesto por el artiouio 675, sea obligatosioe1 COBvenio.
Los acreedores privilejiados o hipatecarios i 10s
que gocen del dereaho de retemicm no aerb per&
dicados pop el acuerdo de la mayorla,si se huttiabsteniclo de votrtr. P0d~h.1,sin embarg~,W
k
w la
gar&ntftaa una parte de sips d&b5 i mtw e m @
aoreedmw oomunespar el rata, tMgh&* ~ aak
,a
palte4aoa wmrdaa que ae edebmrm.
EL aonveuio no aproveehat 8 Eo5 &adomsdel Mid6
rS$DIQO

t4

.
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cuando 10srespectivos aoiwdorea se hubieren abetenido de votar.
ART.

665

No pueden hacer proposiciones de convenio: .
1.0 Los deudores que estuvieren procesados por
+no
de 10s delitos a que se refiere el articulo 466
del C6digo Penal; i
2.0 Los que hubieren sido condenados por alguno
de estos mismos delito&,a no ser que hayan cumplido la pena.
ART.666

L a proposiciones de wnvenio, Antes que Sean
seeptadas, no embarman el ejercicio de las acciones
ejecutiv,m contra el deudor, sea que dichas acciones
se hayan deducido o no en juicio.
ART. 667
Tampoco se suspender&por las proposiciones de
convenio ninguno de 10s ramos de la cesion de bienes ni del concurso necesario, a m h o s que lo pida
o consienta en ello le mayoria legal de 10s acreedores.
Con todo, pendientes las proposiciones de wnvenio, no podrh el sindico proceder a la realizacion de
otrowbienes del concurso que 10s espresadoe en el
articulo 504, sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 680.

ART. 668

Presentadw las proposiciones de convenio, el tribund msadara mnvocac alos aareedores que se
hallsJ.en en el tesritorio de la Rep-hblica, a una junta
que no p o M temr lugar htes de venom 10s quince.
eates, o en el plaao fijab en el articulo 636,

Rmnidos 10s acrtwdora, se trerifiearsni jmarhn
previamente 10scr&litos de todoe 10s memnba
que no hubieren cumplido &tea (3un estm p q & i tos, procedi6ndose en la forma dispuesta por1os
~ ~ C u l o594,
S 595 i 642, en su caso. El tribunal
someter$ en sguida a deliberaeion hs propOsiCi0nes de convenioj i el sindico, si lo hubiere, b r &
verbalmente o por escrito una esposicion de 10s
antecedeqtes, del estado actual i de 10s resulkdw
probables del concurso.
Tendrh voto en esta junta todos 10s acrewjoms
concurrentes que hubieren verificado sus cfeaitos,
con escepcion del chyuje, aaendientes i descendientes lejitimos i naturales, i hermanos lejitimos
del deudor, cuyos crdditos no se tomark tampoco
en cuenh en la determinacion del pasivo. Podrh,
sin embargo, e s k personas tener vote en el comenio caando hubieren de negarle su aprobacion.
N o se suspended la deliberacion sobre el eonvenio, ni por ]as impugnaciones que en esta jnnta se
formulen contra uno o mas de 10s crMitos presentados, ni por las que, deducidas con anterioridad, se
encontrareu aim sin resolverse. Tampom se suspender$ la delibaracion por la alegacion de incapacidad legal del deudor para pmponer el convenlo.
LOBimpugnadom, en estos w w , Wtdm de
derecho en la forma que estmbkmm 10s a&kdo@ 672
i &guientes; i ei teibund d W P & 10 que @NWSpond&en la mima audienok i &ktU h l k rwmw~
efwto de d e * d m F l
aa d m
pam el
lo@scrmdsmg en el seta de k ~ ~ t a c t i ~ n .

Para la acephion de lrrs pmposiuionee se reqcliere
rnayorh de dos teroios de 10s mreedores wmurrentea a quienes afecte el mnvenio, i mayoria de cdditosqueequivdga, a lo mhos, a las trescuartas
partes del total pasivo del concurso, esoluidos 10s
que cornpondan a 10s acreedores privilejiados o
hipotecarios que no Bayan tomado parte en el convenio i a 10s que no tienen derecho de votar en 61. Se
considerar4n concurrentespara este objeto 10sausentea a que se iwfiere el inciso segundo del articulo 668.
Se requiem unanimidad de votos de 10s acreedores
Goncurrentes para acordar la remision de la mitad
o mas de 10s cidditos o para conceder un plazo que
esceda de cuatro moa.
Para Gomputar 16s votos de 10s acreedottes cuyos
:dditos hubieren sido impugnados, se observar4 lo
Lispuesto en el articulo 596.
En el acta que de lo obrado deebed levantarse
se mencionar4n detalladamente 10s acreedores que
hubieren votado a favor i en contra del convenio,
con espresion de 10s cr6ditos que representaren.

ART.671
Acordado el convenio, se pondr&en conocimiento
de 10s acreedores que no hubieren concurrido a le
junta, para 10s efectos de 10s articulos 672 i 675.

ART. 672
El oonvenio puede ser impugnado por cualquier
acreedor que no hays concurrido a la junta o que
haya disentido del voto de la mayoria, si alegare
&una de las omstis siguientes:
1.8 Incapacidad le@ del deudor para proponerlo;
2.' Defectos en las forrnsa eetablecidtls para la

I
DQ,Gamvnsom-

mE8

ConvOBBejm i cdede ps jmtuo emm
d
&pt& de Iae mayorh m q t d d a pop
~ )a W;
3.a Pdsedad o exajma&m del cddito o
dad para votar em &put0 de loa, que hayan mumrrido eon su voto a formar Ea mayarla, si, a d n i d ~
e&e aareedor, hubiera de k p a r e m r tal may4.8 lntsrijencia frauddents enhrano o maa acme
dorm i el deudor para votar a favor del mvmio, o
para ahtenerse de COLIWIT~I
5.8 Error u omision mranaw en Ias listas de
bienes o de acrdores.
P o d r h tambien oponerse al convenio 106 fiadopee
del fallido, cuando loa respedivos acreedores se
hubieren abstenido de volar,

ART.

673

b

E1 t6rmino para impugnar el convenio es de mho
iliaa, contados desde la celebmeion de la junta mi+
pecto de 10s acreedores que hubieren concurrido a
ella, i desde la notificaion que se les hiciere en
conformidad a lo dismesto en el articulo 671, reapecto de 10s demas.
AB

La oposicion a1 convenio se seguir& como incidente entre el deudor i el acreedor o acreedores que
la hayan formuldo o el fiador en el caao del i n c h
ixltimo del articulo 672.

BRT. 676

En la misma junta en que se acuerde el mnvenio
resolverbn 10s aoreedores H i ei deudor debe o no quedar sujeto a intervencion en el manejo de su8 negocios, haeta que cumpla con las obligaciones que en
dicho convenio se hubiere impuesto.
Sefialarh tambien lsls funciones del interventor i
la remuneracion que por ellas habrsl de gozar, !a
mal Serb determinada en conformidad a lo que establece respecto de 10s sindicos el articulo 609.
Para dispensar al deudor de la intervencion i para
acordar las funciones del interventor, se requiere
mayoria legal.
Si no se reuniere la mayoria necesaria para determinar laa funciones del interventor, se limitad Bste
a ejercer las que espresa el articulo 284 i en tal cas0
10s acreedores por mayoria legal 0, en desacuerdo
de ellos, el tribunal, designarhn una o dos personas
a quienes deba darse el aviso a que dicho articulo
se refiere.
ART. 677
Aprobado el convenio, se devolverhn a1 tribunal
de su.orijen. para que continfie conociendo de Yillos,
10s procesosordinarios o ejecutivos &os
al juicio de aoncumo i que no hubieren terminado con el
convenio, siempre que lo exi,ja, h t e s de cualquiera
otra jestion, alguna de las personas que fuwen parte
en diehoe, prooesos.
En m o &dmwio. continuarb conociendo de 0110s
el tribunal q m hubiere entendido en el concurso.

ABT.678
I

La rm ampmxwwia del

4 .

a la junta en que

salvo e~owtljhstificada.

ART. 679
Rechazadae las proposiciones de convenio por no
haber obtenido la mayoria necesaria para su apm
bacion, puede el deudor reiterarlas por una soh vm,
si se presentaren apoyadas por la mayoria absoluta
de 10s acreedores hirbiles para votar sobre ellas.
Deseohado el convenio por defecto en las formas
establecidas para la convocacion i celebracion de la
junta, por error en el c6mputo de las mayorias, por
incapacidad para votar en 61, de algunos de 10s a w e dores que hubieren concurrido a celebrarlo, o por
error u omision sustancial en las listas de bienes o
de acreedores, puede el deudor proponerlo de nuevo,
snbsanitndose la falta.
Desechado por cualquiera de las otras causas, no
podrit proponeme de nuevo ni en la misma ni en
cliversa forma.

ART. 680
Propuesto nuevamente el convenio en el cas0 del
inciso primer0 del articulo anterior, continuar6, sin
embargo, la marcha del concurso i la realizacion de
10s bienes del deudor, salvo que se acuerde lo contrario por mayoria legal de 10sacreedores. Si 18 renov&on del convenio se hiciere en 10s casos del incis0
segundo del articulo precedente, se est& 8 10 dbpuesto en el articulo 667.

ART. 681

EL convenio aprobado no impide ias aociones que
contra el fallido puedan haaer vdw 10s actreedom
que se hubieren opuesto esprmbmente a sa ampb

no hubitwen tamado gawk?en lasl rheli-

les habria correspondido percibir en el concurso. La
estimacion de esta cuota i la fijacion del plaao se
h a d prudencialmente por el tribunal, oyendo a1
deudor, a 10s acreedores interesados i al sindico, si
lo hubiere.
ART.

682

Aprobado el convenio, cesarfi el estado de concurm i 88 devoherhn a1 deudor sui bienes, libros i
documentos, sin perjuicio de las restricciones establecidas en el convenio mismo.
Los sindicos presentartin sus cuentas administrativas como en el cas0 del articulo 622.

ART. 683
Los acreedores que no hubieren comparecido a
verificar oportunrrmente SUB crbditos p o d r h exijir
que se cumpla el convenio a su favor en cualquier
tiempo, mi6ntras no hubieren presciito las acciones
que del convenio resulten. Las cuestiones que sobre
la efectividad o cuastia de 10s crbditos se promuevan se tramitartin solo con el deudor.
ART. 684

La aprobacion del convenio no impide las acciones criminale8 que puedan deducirse contra el deudor con rela~onad 8u falencia.
ABT. 685

No se admitir$n otras acciones de nulidad contra
el oonveeio CLpwbdo que las que se funden en la
dondenecion eupervjnientk del W d o por alguno de

El eonueuio podFgbreeolveraepor inobservanciade
sus estipulaciones, a solicitu& de cndquier hbmsado.
Am. 681

Las acciones para rec1a-r la nulidad i la resolucion del convenio prescriben en seis meses, contados,
en el cas0 de nulidad, desde Ea fechrs de la sentencia
condenatoria, i en el de resolucion, desde que gueda
intentarse dicha accion.
ART. 688
Declarada la nulidad o la msolucion, se aonsideran5 por e ~ t esolo heeho eoncursado el deudor, i el
tribunal dicfwh de oficiolasmedidas necesarias p a
la seguridad de 10s bienes i para la ndificacion de
10s acreedores, en conformidad a las regha establecidas para el concum necesario.

h.
689

’

Los &os i contmtos del
brados e3 el tiempo que meclie entre la aprobmion i
la anulacion o resolncion del eonvenio, pOarSn rescindim en c o n f o d d d d d c d o 24468 del Cddigo
Civil. El afio que dicho asticdo @a para la p ~ & p
cion se contar& desde la feeha de la senteneiia que
d e d m la nulidad o la PB80PIYOion.
Tooa a losl sindicos, coma mamhew de la acme-

do-,

dei-

dedmir las &da@
BWIWPOR*&B)
B
la resoision, &n#&o
dd -0

pruol

DEL CONCURSO NEXESARIO
ART. 690

'l'ieue lugar el concurso necesario:
1.0 Cuando, habiendo hecho el deudor cesion de
bienes. se deolara por sentencia ejecutoriada que 10s
acreedores no estsrn obligados a admitirla;
2.0 Cuando, existiendo tres o rnw tftulos ejecutivos i vencidos contra el deudor e iniciadas dos ejecucioncs, a lo mhos, no se consignare al dia siguiente
del requerimiento cantidad bastante para el pago, o
no se presentaren bienes suficientes para responder
a 61. Cualquiera de 10s acreedores con titulo ejecutivo i vencido podrh, en tal caso, solicitar la formacion del concurso. Podrhn solicitarla tambien 10s
demas acreedores, siempre que justifiquen breve i
sumariamente las circunstancias necesarias para
impetrar el beneficio que concede el articulo 1496
del CSdigo Civil; i
3.0 Cuando, siendo notorio el desaparecimiento
o fuga del deudor, lo soliciten dos o mas acreedores,
aunque no Sean de plazo vencido.
En el primer0 de 10s casos Bspresados en este
articulo, podd el tribunal decretar de oficio el concurso necesario.
ART.

691

,

Todos 10s procedimiento6 del wneum valmttario
s e r h aplicablw al necmario, en cuanto Ea n a h l e a de este filtimo lo p e d t a .
$e omitirh la formacian &E berm FBMO. Per0 el
tribunal, de oficio, comunied a1 respectivo juez en
lo crimiud la fuga del deudor, en el ciwo del nfimero
tercer0 del articulo 690, i todo hecho que resultare
del proceso i que pudiere ser perseguido criminalmente de odcio.

ART. 6%
Tiene el deudor el Mrmino de cinco diaa para
oponerse B la, formacion del concum.
La oposicion se seguid con el sindim i se tramitarh como incidente.
AWE.694

Cuando el concurso se decretam por el desaparedmiento o fuga del deudor, se le nombrsrh, con
intervencion del defensor de ausentes, nu curador
de bienes que lo represente.
ART.

695

Ejecutoriada la declrrmcion del CO~CUI'BO, preaentmh el concursado, dentro de cinco dim, 10s eatadoa
de bienes i deudas i la memoria de que trsta e1
articulo 583, si no se hubieren aoampaaado eon la
cesion de bienes.
Si no lo hiciere pow el tdmnal pomrlo 8n
arrest0 hast&por treinh +as; i d,trasonn4da &e
em eon la obligt~%~
que

BE

LOS EFECTOS BEL DERECHO LE6AL DE RElEHCIOl

Para que sea &mu el derecho de retencion que
en ciertos 0850s conceden laa leyes, es neeesario que
I U promdencia se declare judicialmerite a peticion
le1 que pueda hacerlo valer.
Pod& solicitarse la retencion como medida precautoris del derecho que garantiza, i, en tal cmo, se
proceder6 conforme a lo dispuesto en 10s articulos
289, 290 i 292.

ART.697

Los bienes retenidos por resolucion ejecutoriada
s e r h considerados, segun su naturalem, como hipotecados o constituidos en prenda para 10s efectos de
su realizacion i de la preferencia a favor de 10s cr6ditos que garantiean. El decreto judicial que declare
procedente la retention de inmuebles deberh inscribirse en el Rejistro de Hipotecas.
ART.698
De la misrna preferencia establecida en el articulo
anterior gozarh las aauciones legales que se presten
en suatitucion de la retencion.

TfrnLO

v

DE LOS WTERDICTQS

Parrafo Primer0
DEFINICIONES I REGLAS J'ENERALES
ART. 700

LOUinterdictos o juicios posesorios sumar1os
pueden intentarse:
1 . O Para conservar la posesion de bienes raices
o de derechos reales constituidos en ellos;
2 . O Para recuperar esta misma posesion;
3 . O Para obtener el restablecimiento en la posesion
o mera tenencia de 10s mismos bienes, cuando rlichas
posesion o mera tenencia hubieren sido violentamente amebatadas;
4.0 Para impedir una obre nueva;
5.0 Para impedir qne una obra ruinosa o peligrosa
muse d a o ; i
6.0 Para hacer efectivas las demas acciones posesorias especiales que emmers el Tihilo XIV, Libro
II del C6digo Civil.
En el primer caso, el interdict0 se llama qwereh
de amparo; en el segundo, qaerelkt de rat-n;
en
el tercero, qwrelh de restabledmiento; en el cuarto,
denunc&,de obra rawma; en el quinto, denan& de obra
minosa; i en el iiltimo, inter&& eqe&Z.

ART. 701

Los interdiotos se reputan de m a p cturUntia, oualquiera que s e el
~ valor de las bienes a que se mileran, i solo es competeate para oonocw de &m et

juez letrado del departmnenb ap qm &vieren
aituados diohos bienes. Si log biesles par su situhcion.'
pertenecieren a varios depllrtamentos, s e d compe.
tente el juez de cualquiera de Bstos.
1

ART. 702
Las apelaciones en loa juicios posesorios ae conceder411 solo en el efecto devolutivo, salvq que la lei
espresamente las mande otorgar en 4mbos efectos o
que el fall0 apelado no d6 lugar a1 interdicto; i en
t odo cas0 su tramitacion se ajustarti a las reglas establecidas para 10s incidentes.
Parrafo Segundo
DE LA QUERELLA DE AMPARO

Am. 703

El que intente querella de amparo espreearh en su
demanda, a mas de las circunstancias enumeradas
en el articulo 251,las siguientes:
1.a Que personalmente o agregando la de sus anteoesores, ha estado en posesion tranquila i no interrumpida durante un afio completo del derecho en
que pretende ser amparado; i
2.a Que se le ha tratado de turbar o molsstar su
posesion o que en el hecho se le ha turbedo o mol-tad0 por medio de aetos que espreear4 circunstanciadamente.
Si pidiere ssguridades contra el daiio que fundadamonte hme, especificar6 ]as medidas o garantias
que solicite oontra el perturbador.
Deb& tambien espresarse en la querella 108
medkm probatQl.ios de qne intents valeme el querehb,i, si fmwm h k m i o n e e de Wtigos, el nombre, profeeion &io i r e 1 6 b & de &os.

ART.705

La motifictmion de la quorella se p r a c t i c d en conformidad a lo que dispone el !Fitdo VI del Libro I;
pero en el WEO del articulo 47 se h a d la l~otificscion
en lo forma indicada en el inoiso s-do
de dicho
articulo, aunque el querelldo no se enmentre en el
lugar del juicio.
En estos casos, si e l querellado no se hubiere hecho
prte en primera instancia Antes del pronunciamiento
de la senten& definitiva, se pondr6 Bsta en conoeimiento del dQfensorde ausentes, quien podr6 dedu
cir i seguir 10s recums a que hubiere lugar.
ART. 706
Cuando el querellado quisiere rendir prueba testimonial, deberiG indicar el nombre, profesion u oficio
i residencia de 10s testigos, en una lista que entregar4 en la mmtaria i W g m h al proceso, por IO
m6nos 4ntea de las dooe del dia que p i w d a al design d o para la audienoia.
No se examim4n h t i g o s que no esbuvieren mencionados en dichas listas, salvo aeuerdo WPreSO de
las partes.

'

Am. 708

He intermgar6 a 10s testigos aaerca de 10s hechos
memiondos en la demands, i de 10s que indiquen
las partes en la audiencia, si el tribunal 10s estima
pertinentes.
ART.

709

Las tachas deberbn oponerse a 10s testigos bntes
de su exbmen; i si no pudiere rendirse en la misma
audiencia la prueba para justificarlas i el tribunal
lo estimare necesario para resolver el juicio, seiisalar& una nueva audiencia con tal objeto, la c u d
deberb verificarae dentro de 10s tres dias subsiguientes a la terminacion del exiimen de 10s testigos de
la querella.
ART.

710

Cuando no alcanzare a rendirse toda la prueba en
una sola audiencia, continuarb el tribunal recibi6ndola en 10s dias hbbiles inmediatos hasta concluir.
ART.

711

Las reglas establecidas para el exgmen de 10s tesSUB tachas en el plrrafo 3.0, Titulo X
del Libm If de este Cbdigo, son aplicables a la querella de amparo, en cuanto no aparezcan modificadas por 10s articulos precedentes. No se podrh en
ningun cas0 hiwer el exiimen de 10s testigos por
otro tribunal que el que conozca de la querella.
tigos i para

*

bT.

712

De todo lo obrado en la audiencia se levantar&

ART.713

La sentencia definitiva se gronunciarA tan pronto
como estuviere concluida la prueba, 0, a 10 mas,
dentro de 10s tres dias subsiguientes.
ART.

714

si 88 diere lugar a la querella, se condentmi en
costas a1 demandado.
En el cas0 contrario, al actor
ART.715
Cualquiera que sea la sente
a salvo a 10s que resulten condenados el ejercieio

de la accion ordinaria que corresponda con arreglo
a derecho, pudiendo comprenderse en dicha accion
el resarcimiento de las costas i perjuicios que hubiesen pagado o que se les hubieren causado con la
querella.
No s e d admisible ninguna otra demanda que
tienda a enervar lo resuelto en el interdicto.

Parrafo Tercero
DE LA QUERELLADE RESTITUCIaplr

yy";.

BRr.5716

El que intentare la que& de restitu&m eapremas de las dmnnatamk
enumeradas en el artfculo 251, las siguimtes:
1.8 Que personalmellte o agregmdo la de sm
antmesores, ha estado en posesion tranquila i no
sa& en su demanda, a

CbDIQO

X5

dunrslde tsk PdLO mmpktcr, dd
ert qua pmtmh ~ e s pumptmado; i

daraehr,

2.8 Que ha sido despojado de la posesion por
medio de &os que i n d i d oon la poaible claridad
i especifioacion.

ART.

h7

Son aplicables a la querella de restitucion las disposiciones del pkrrafo 2.0 del presente Titulo.

Parrafo Cuarto
DE LA QUERELLA DE REBTABLECIMLENTO

ART. 718
El que intentare la querella de restablecimiento
egpondrt5 elara i determinadamente en su demands,
a IIULB de las circunstancias indicadas en el articulo
251, la violencia con que ha sido despojado de la
posesion o tenencia en que pretende ser restablecido.
ART. 719

.

Es aplicable a la querella de restablecimiento lo
dispuesto en el inciso h a l del articulo 703 i en 10s
d c u l o s 704 a 714 inclusive para la quemlla de
empano.
ART. 720
LesentenchpronuBcisd4mestejuicio deja a salvo

a 1ps partes, no solo el ejercicio de la accion ordina-

al d a d o 715, sin0 tambien el
de b d a w pgsmrias que h
i aospsepovdaa

r h e n t 3 O d h' d d

Pmsembda la demalada pms la surJpensione; una
obra nueva denunciable, el @ea demetarij pro&iondmente dicha suspension i mandarh que se tame
raeon del estade i circunstancias de la obra i que se
aperciba a1 que le estuviere ejecutmdo con la deme
licion b destruceion, a su costa, de lo que en adelante
se hiciere. En la mime resolution mandsrs el tribunal citar ai denunciante i al denundado para que
eoncurran a la andieneia del quint0 dia Mbii despues de la notifieaction del demandado, debiendo en
ella pregeptapse 10s docnmentos i damas medios
probatorios en que l a partes funden sus preten.

sionea.
Am. 722

No e8 necesaria la notificaciondel denunciado para
llevar a efedo la suspension decmtada. Bastark para
esta suspension la notifieacion del que estuviere
dirijiendo o ejecutando la obra.

Suspendida la obra, i rni6ntrw est6 pm&ente el
interdieto, solo. pod14 hamme en ehla lo que sea
nbsohtamente indispensable para que no ab deshya
lo edificado.
Ea necesarie la aubdcim del tuibumd p a ejecutar las obrlts a que BB
El,&ibunalBB pponuneippd
ton bar&tmia que e l txm
plmo, 0, en cam de

oyendo el dictsmen de

el cud no podrsl ser recnaado.

Am. 724
Si las partes quisieren rendir prueba testimonial,
se sujetadn a lo prevenido a este respecto en el
phrrafo 2.0 de este Tftulo.

Si alguna de las partes lo pidiere, i en concepto
del tribunal fueren necesarios conocimientoa perieiales, se oirh el dictamen de nn perito, que 88 espedirh dentro de un breve plazo que aqu61 sefialarh.
ART. 725
El tribuual pronuneiarh sentencia definitiva dentro de tercer0 dia despues de la audiencia, o de la
presentacion del dicthmen del perito, en su cam
En la sentencia se ratificarh la suspension provisional decretda o se mandarh alzarla, dejando a
salvo: en todo caso, a1 vencido el ejercicio de las
scciones ordinarias que le competan, para que se
declare el derecho de continuar la obra o de hacerla
demoler.
Bodrh, sin embargo, el tribunal, a peticion de
parte, ordenar en la misma sentencia la demolicion,
cuando estimare que el mantenimiento aun temporal de la obra ocasiona grave perjuicio a1 denun&ante i diere Bste suficiente caucion para responder
por 10s resultdos del juicio ordinario.
La sentencia que ordene la demolicion sed apelable en Ambos efectos.
En todo c&80 la sentencia llevad condenwion de
WSb.

ABT. 726

-

-

949

l.BAcmditim que de zdl S R S ~ I I Sde
~ ~1s obpa se
le sigaen graves perjuieiw
2: Dar caution s&ciente para hpmder de la
demolicion de la obm i de la i n d e d m i n de 10s
pejuicios que de conbuatrls puedsn mpirae a1
contendor, am cam qare a ello h e r e eondado pop
sentencia b e ; i
3.0 M u c i r ,
minmo t i i m p de pe&ir dicha
iutoriaacion, demands ordintiria para que Be deela~e
I U demho de contkuar h obra.
La primera de las condieiones eapresdsr, i la
calificacion de la caucion, s e r h materia de etn ineidente.

,

Parrafo Sesto
DE LA BENUNCIA DE OBRA RUWOSA

Si se pidiere la demolieion o enmienda de una
obm ruinosa o peligrosa, o el adaniamietlto o estracdon de hrboles mal arraigados o espuestos B WP
derribados por msos de ordinaria ocurrencia, el
tribunal practicarfi, a la mayor brevedad, trsociado
de nn perito nombrado por 61 mismo i con notiileacion de las partes i asistencia de la que concurr~,
una inspeceion personal de la construceion o &boles
denunciados. PodrA tambien cada parte, si lo estima
conveniente, asoeiarse para este acto de un perito;
i en el acta que de lo obrado se levante se ha&
constar las opiniones o informes pwiciales, las obaerva0i:ione;s conducentes que hicieren 10s interesados i
Io que acelea de ello notme el juGz que practiea la
lilijencia.
- Cuando el reconocimiento hubiere de practicme
A mas de cinco kil6mebos de distaneia de 10s h i tea urhanos de le pobIaoion en que funciona el tPibund, pod& b t e cometer h diIijen&a rJ jum werior que corresponds o a obro minisrtpo de fe,
I

199

pmder&n a ~ ~ ~ i a ddd
o e perit0 que el t n i 6 ~ U.
designe i en la forma que dispone el inciso antmior. '
ART. 728

Con el m4rit.o de la dilijencia ordenade por el
articrdo precedente failarh el tribunal dentro de tercero dia. aea denegmdo lo pedido por el querellante,
sea decretando la demolicion, enmienda, afianaamiento o estraccion a que hubiere lugar.
Cuando la dimencia de reconocimieuto no hubiere
sido prwticada por el tribunal, pod& 6.40, Antes de
dictar sentencia, disponer que se rectifique o amplie
en 10s puntos que estime necesarios.
ABT. 729

Es aplicable a la denuncia de obra ruinosa lo dispuesto en el wticul6 705.
ART. 730

En la misma sentencia que ordena'la demolicion,
enmienda, afiamamiento o estracciou, puede el tribund decretar desde luego las medidas urjentes de
precaution que considere necesarias, i ademas que
se ejecuten dichas medidas, sin que de el10 pueda
apelaise.

ibs. 731
Sin perjuiciia de lo dispuesto en el articulo precedente, la, apelmim de la sentencia definitiva en este
interdieto se ooncederh en iimbos efeatos.

ABT. 732

b n d b fiediere lugar d interdieto, no se entender$ twerrado el demho de @arOer0n via ordiua-

*

Si por pa* del quereilado se degare que el interdicta no es admigible por haber traseurrido tiemgo
bastante para constitair un dermho de semidumbre,
se dar8 a esta oposieion la tramitacion de un in&
dente i se recibirh a prueba, sin perjuicio de p d CBIW la inspection pop el tyibunrrl.
Para wcibir &a prueba, el tribunal sefialarh la
audiencia correspondiente a i quintrr &a Mbil despues de la 62tima notificacion, i a eHa debedn cancurrir las partes con sus testigos i denas medics
probatorios. Dicha audieneia tendr8 l n g s p eon so10
el interesado que asista.
La parte que quisiere rendir p m b a b ~ t h o n i a l
debrib eutregar en secretaria, para que se agpegue
a1 p r o m hntes de las d m ldel die que preceda d
de la audienoiia, una liste de 10s t d g o s de gaze
pienae vderse, con espresion de su nmbm, prafs
siou u oficio i reaidencia.
(9~6~0
l%sdisposi~onade
Son apfic&lm en
10s ~ t h - u l o707
~ a712 b d d a

.

Las acaiones que

88

conceden por 10s artfculos

939, 941 i 942 del Cadigo Civil, ae sujetarh d procedimiento eatabletido en 10sartfculoa 787, 728, 729
i 730 del presente c16digo.

Si se alegare la escepcion a que ae refiere el inciso
del articulo 941 del C6digo Civil, se procederi
como lo dispone el articulo precedente.

ART.736
Si ae pidiere la suspension de las obras de que
tratan 10s articulos 874, 875, 878 i 944 del C6digo
Civil, el tribunal procederh como en el cam de la
deuuncia de obra nueva.

,

El derecho que para hacer cegar UII yuzo concede
el artfculo 945 del C6digo Civil es materia de un
juicio ordinario.
ART. 738

Las sentencias que se dictaren en 10s interdictos
de que trata este pbmafo dejan a salvo su derecho
a las partes para deducir en via ordinaria las acciones que por le lei les correspondan.
Parrafo Octavo
DISPOSICIONEB COMUNES A LOS DOS
PRECEDENTEB

PBRRAFOS

Am. 739

Si k denuncia, en 10s ~ 8 8 0 8 a que se r&emn 10s
dos PMOS
pmcedentes, se dedujere por aocion

wLA-DBsn%mxsm

,

388

popular i se reclamare €a~ ~ p e n a que
r a eatablw
el artknlo 948 del C6digo Civil, ae pmunekd
sobre ella el tribunal en h mkma sentencia que d6
lugar a1 interdim, per0 la czlltntfa de e- meompensa la Gar6 prndencialmente dentro de h h i t e a
que sefiala dicho ai.ticulo, oyendo en audiencia verbal a 10s interesados, despues de la ejecucion de la
sentencia.

ART. 740

Lo dispuesto en 10s phrrafos 6.0 i 7." de este Titulo
se entiende sin perjuicio de las medidas administm
tivas o de policfa a que hays lugar segun las leyes.

ART. 741
La cjtacion de eviccion deberh hacerse h t e s de
recibirse la causa a prueba; 0, si no fume prow
den& la prueba, antes de citarse a las partes para
oir sentencia definitiva.
Para que se ordene la citacion de eviccion deber&nacornpailapse antecedentes que hagaa aceptable
la solicitud.
ART. 742

DecreBtLda la citacion, se suspenderan 10s txhmites
del juicio por el t6rmino de die5 dias si la persona a
quien debe citarse reside en el departamento en que se
sigue el pleito. Si se encuentra en otro departamento
o fiiera del territorio de la Rephblica, se ament& dicho termino en 1s forma establecida en el
artfculo 256.
Vencidos eatos ph50S s i n que al demandado h v

,

.

..

AaT.

243

Las personas citadas de eviccion tenddn para
comparecer a1 juicio el t6rmino de emplazamiento
que-corresponds en conformidad a 10s articulos 255
i siguientas, suspendihdose mi6ntpas tanto el procedimiento. Si a peticion de ellas se hiciejee igual
citacion a otras personas, gozadn tambien Bstas del
mismo derecho.

ART. 744
Si comparecieren a1 juicio las personas citadas,
se observarh lo dispuesto en el articulo 1844 del
C6digo Civil, continuando 10s tr&mites de aqu61
segun el estado que a la sazon tuvieren. En cam
contrario, vencido el tbrmino de emplazamiento,
mntinuar8 sin mas trslmite el pmcdimiento.
TfTULO VI1
DE LOS JUlClOS ESPECIALES DEL CONTRATO
DE ARRENDAMIENTO

Parrafo Primero
DEL DESAHUCIO, DEL LANZAMIENTO
I DE LA RETENCION

El desahucio de la cosa arrendada puede efectuarse judicial o estrajudicialmente.

m=fl-sm-msaa~m,m
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La prueba del desahucioeetra@&ieid se mjdad
a las reglas jenerdes del !Etalo XXI,LibPo IV del
C6digo Civil i ta 10s procedimienhs que mtablece el
preeente C6digo.
El desahucio judicial se efeetuah notiticando al
tarrendador o amendatario, en conformidad a1 ar6f-10
705, el decreta en que el juez man& poner en mnocimiento de uno u otro h noticia antieipada a que
se refiere el articulo 1951 del C6digo Civil.
h r . 746
Cuando el arrendador o el arrendatario desahuciado reclamare contra este desahucio, citarh el tribunal a las partes para la audiencia del quint0 dia
hibil despues de la ultima notificacion, a fin de que
concurran con sus rnedios de prueba i espongan Io
conveniente a su derecho.
ART. 747

Esta Peelamaion solo podrs entablarse dentro de
10s diez dias subsiguientes a. la noticia del desahucio.

Am. 748
La reclamacion se notificari al que ham el desahucio en la forma que dispone el articulo 705,
debiendo intervenir el defensor de ausentes en 10s
casos i para 10s efectos que alli SB espresan.

La,audiencia seiialada tend& lugar con solo la
parte que ooncurra.
Si hubiere de rendirse pmeb ~ ~ o n ise ~ l ,
ceded en adormidad eon lo clispuwto en 105 artSculos 706 a 712 inclwive.

&

En el acta que se levante, a mas de las prnebaa
acompafidas, se mencionarh con brevedad las alegaciones de las partes. Bin 0fi.o t r h i t e , pronundart5
el tribunal sentencia mmediatamente, 0 , a inas tardar, dentro de tercer0 dia.
ART. 751
Si la reclamacion apareciere interpuesta fuera del
plazo que concede el articulo 747 o si 10s fundamentos en que se apoya no fueren legales, o no resultaren comprobados, serti desechada por el tribunal,
manteni6ndo.se el desahucio i designtindose en la
misma sentencia el dia en que deba hacerse la restitucion de la cosa arrendada.
En cas0 eontrario, se declararh sin lugar el desahucio.

Si, ratiikado el desahucio, llegare el dia-aefialado
para la restitucion sin que el arrendatario h q a desalojado la finca arrendada, Bste sersl lanzado die ella a
su costa,previa drden del tribunal notificada en la
forma establecida por el artfculo 51.

ART. 753

Si el arrendatario desabuciado retardare la m t i tucion de 1s corn mueble arrendada, o si &e tratare
de uu d d u e i o de arrendamiento de eervicios, se
prooederS a la ejecucion de la sentencia en conformidad a lee reglm jenedea.

Quando el arrendatario dwahuckdo peelamare
indemnizaciones, haciendo valer el derecho de retencion que otorga el articulo 1937 del C6digo Civil,
deberh interponer su reclamo dentro del plazo de
diez dias que concede el articulo 747 del presente
C6dig0, i se tramitarh i fallad en la misma forma
que la oposicion al desahucio. El tribunal, sin perjuicio de lo que se estableciere sobre el desahucio,
resolver&si hai o no lugar a la retencion solicitnda.

Si el arrendatario pretendiera burlar el dereeho de
retencion que concede a1 arrendador el articulo 1942
del Cbdigo Civil, estrayendo 10s objetos a que dicho
artioulo se refiere, yodrh el arrendador solicitar el
auxilio de cualquier funcionaiio de policia para
impedir que se saquen ems objetos de la propiedad
arrendada.
El funcionario de policia prestarh este a u d i o solo
por el t6rmino de dos dias, salvo que trascurrido
este plazo le exhibiere el arrendador eopia autorieada de la &den de mtencion espedida por el tribunal competente.
ART. 756

Los gastos hechos por el arrendatario en la cosa
arrendada con posterioridad a1 desahucio no le autor i z a r h para pedir su retencion.
ART.

757

Si, ratifioado el deslbhueio i Uegado el IMlDnenho de
la, restitucion, existiere r e t e d o n demtada a fadel arrendattwio, i no hubiepe el arrendador aaucio-

ado el ptqp dB las hdsmniiwimw diebidas, no

drk &te gedir l a n d e sin que previamente
e dichaa indemniraciones o aaegure su pago a
cion del tribunal.

Si hubiere labores o plantios que el arrendatario
reclamare mmo de su propiedad, o mejoras fitiles
wyos material& pudiere separar i llevarse sin detrinento de la COSB arrendada, se estenderk dilijencia
espresiva de la elase, estenaion i erstado de las cosas
reclamadas.
Esta reelamacion no s e d un obsticulo para el lanramiento.

En 10s uasos a que se refiere el articulo precedente, ee proceder6 a1 a v a l ~ ode las labores, plantios o materiales reclamados, por peritos nombrados
en la forma que espresa el articulo 416.
ART.

760

Practicada esta dilijencia, podrk el arrendatallo
reclamar el abono de la cantidad en que haya sido
apreciado lo que ereyere corresponderle, o que se le
permita tseparar i llevaree loa materiales.
Esta reclamacion se tramitark como incidente.

ART. 761

El prooedimiento establecido en eate phrrafo se
observaixl tambien cwmdo 68 exija le restitucion de
la o o a ~82T81EdsdB por la emiracion del tiemw esti-

sentencia que deseche ‘la reclamaciou ordenar&a b .

mas el lanmmiento, si estuviere veucido el phzo
del contrato; salvo que existieren reteneiones h e r s
tadas a favor del arrendatario por no habeme otorgado las cauciones a que se refiere el articulo 757.

ART. 762
Cuando la terrainacion del arrendamiento resilltare de sentencia judicial, en 10s casos previstos por
la lei, p d r h adoptarse el procedimiento del articulo
anterior o el que orresponda para la ejecucion de
dicha sentencia, a eleccian de la parte a quien eUa
favorezca.

ART. 763

Las sentenciaa en que se ratifique el desahueio o
se ordene el lanwiento, Ias que den lugara la
retencion, i las que dispongm h restitmion de la
cos& arrendada, en los 0850s de 10s dos apticUlos

anteriores, solo Sersn apelables en el efecto deve.
lutivo, i la apelacion se tramitad como en 10s incidentes.
Parrafo Segundo
DE LA TERMINACION INMEDIATA
DEL ABBEND-NTO
ART. 764

del c6digo Civil, se&ialad el tribunal la audiencia
del quint0 dirr hAbil deFlpuae de la notihwion del
demandado, a iin de que concurran lara partee oan
sus medios de prueba i espongan lo oonvenienta a
su derecho. Tendrti lugar la audiencia con solo el
interesado que aeista.
Si hubiere de rendirse prueba testimonial, se proceded con arreglo a lo establecido en 10s dos iiltltimos incisos del articulo 734.
ART.

765

Es aplicable a la notificacion de la demanda en
este easo lo dispuesto por el artfculo 705.

ART.766
-Cuando el tribunal lo estime necesario, podd,
Antes de dictar sentencia, nombrar un perito que
informe sobre 10s hechos alegados o practicar una
inspewion personal.

ART. 767
Terminada la audiencia o practicadas las dilijencias a que se refiere el articulo anterior, el tribunal
pronunciarh su resolucion inmediatamente 0 , a mas
tardar, dentro de tercer0 dia.

ART. 768
Cuando la terminacion del arrendamiento se
pidiere por falta de pago de la renta, en conformidad a lo dispuesto por el articulo 1977 del C6digo
Civil, la segunda de las reconvenciones a que dicho
articulo se refiere se prau€icarh ocurriendo a1 tribunal reopeotivo, quien &tar& a l&i3 partes B una
eudieneiainmediate i proceded en lo decon
arreglo (L lo wt&Wdo en las d c u l o s precedantes.

eate Libro sobre el p m e n h
ABT.

e.
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B.

En 10s casos de 10s articulos 1989 i 2009 del
C6digo Civil, la termination del amn-nh
se
someter6 a lar~disposicimes del artic
ART

771

e4-b

&*

Cuando las sentencias clietadas en 10s casos de
que trata el presente pkrafo dierenlug* a la teminacion del arrendamiento,solo s e r h apdablea en el
efecto devolutivo, i el recurso &e tramitars como en
loa incidentes.
Parrafo Tercer0
DISPOSICION COMUN A LOS DOS PhRRAFOS

PRECEDENTES

Las sentencias que se pronuncien en conformidad
a 10s dos phrrafos preaedentes no privarh a las
partes del ejercicio de las acciones ordinarias a que
tengan derecho, sobre las mislnas auestiones wsueltsas wr aqu6Um.
c6n1.0

DE LOS JUlClOS SOBRE CONSENTlMlEhTO
PARA EL MATRIMONIO

. 773 a quien se niegue el oonsentiaiento para contraer matrimonio, a l o e . casos en
que debe espmsame la causa del disenso, quisiere
d a m a r de ate neg&tiva, ocurrih, sin neoesidad
de un curdor espeehl, d tribunal respectivo i Bste
d e s i b d dia i hora
una audiencia a la cual
asistirh personahente 10s
En cat30 de impediment6
ente o de
el impelarga duracion, p o w hace
dido por medio de procurador. Si el impediment0
faere accidental o pasajero, i se hiciere valer Antes
ddmomento de b audiencia,
Bsta suspenderee htiu4ta por sepnda -5, sefialhndosenuevo clia
para EU mlebracion.
Fuera del caao previsto en el final del inciso precedente, la audiencia tendrh lugar con solo el que
concurra; i, si la persona que debe prestar el consentizuienta no compmee, se entender6 que retim el
-60.

En esta audienda procurarh el tribund en todo
c&80

un svenimiento amigable.
A m . 775

8i no tw alagiLTe W U E ~legal para el disenaro, el trid Lo d d n r d hefiolre, i autorimrh d menor
para mntram matrimonio.

b

I
Bi, eap&&
el
Q causa legal, no rem
nociere el mator b earisteseia-de 10s hechosew quese
funda, aeiialar4 el tribunal otra audiencia papa que.
las paptee concuman con BUS medios de prueh i wleguen lo conveniente a su dereeho.
Esta amliencia tendr&lugar cou solo el que asists,
pudiendo en ells i en 10s t r h i t e s posteriores del juicio hacerse represent= las partes pop procnradores.
ART.

771

Tres dias a lo m b o s Antes de la audiencia, presentar6 eada parte una lista de sus testigos, eon
espresion del nombre, profesion u ofieio i reaidencia
de cada uno de ellos.
NO se examinartin testigqque no estuvieren mencionados en dichas listas, salvo acuerdo espreso de
las partes.

ART. 778
Cada parte solo puede presentar hash cuatro testigos sobre lo principal o sobm tachas en este juieia.
ART.779

El e x h e n de 10stestigos se har&eR k. & m a ordinaria, ise les interrogarh sobrelos he&ols'w&ignados en el acta de la, primera audiencia p&$andar
o para impugnar el disenso,.siempzeque tdeshec?kros
sea= pertinentes, a juicio del tribunal.
ABT. 780
Bipe dedujeren tachas, se prooeded a la faprnra
previstrt en el artfculo 709.

ART. 781
Cuando una audiencia np bastare, continuad el
tribunal ompiindose en el mismo asunto en 10s dias
Mbdes inmdatos hasta concluir.
El mta contendr-g,a mas de las pruebas presentadw, la munciaaion breve de las alegaciones de las
partes.
Terminada la audiencia o audiencias que hubieren sido necesarias, el tribunal pronunciarii sentencia sin mw trbmite.

.

ART. 782

Po&&el tribunal, si lo estima conveniente, desknap una cas& particular para que en ells se verifiquen las audiencias que tengan lugar en estosjuicios.
ART. 783

La apelacion en este juicio se tramitarti como en
10s incidentes.

DEL
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PArrafo Primcro
DEL JUICIO SEGUIDO ANTE hBITROS
. DEDERECHO

ART.784

Los slrbitros de derecho se someterhn, tanto en la
tramitacion como en el pronuncianiento de la sentencia definitivst, a laa reglas que la lei establece
para 10s jueces ordinaiios, segun la naturalera de la
accion deducida.
Sin embargo, en 10s casos en que la lei lo permita,
podrtin concederse a1 hrbitro de derecho las f a d tades de arbitrador en cuanto a1 procedimiento, i
limitarse a1 pronunciamiento de la sentencia definitiva la aplicacion estricta de la lei. La tramitacion
se ajjustars en tal cam a las reglas del phrrafo
siguiente.
Por motivos de manifiesta conveniencia podrh
10s tribunales autorizar la concesion a1 iirbitro de
derecho de las facultades de que trata el inciso anterior, aun cuando uno o maa de 10s interesados en el
juicio Sean incapaces.
ART. 785

En 10s juicios mbitrales se barb las notificaciones personalmentie o por cdduh, salvo quelas paptes
unhimemente acordsren otra forma de notifiemion.
ART. 786

Si lo6 6rbitros fueren dos o maa;todos dosd e b
r h concurrir a1 pronunairvniento de la mtaneia i

ATR. 787

En cmo de no reedtar mayorfa en el prouunciamiento de la sentencia definitiva o de otra clase de
resoluciones, siempre que ellas no fueren apelables,
quedw6 sin efecto el cornpromiso, si Bste fuere
voluntario. Si fuere forzoso, se proceder6 a nombrar
nuevos hbitros.
Cuando pueda deducirse el recurso, cada opinion
se wtimar6 cOmo resolucion distinta, i se elevarhn
10s antecedentes al tribunal de alzada, para que
resuelva como fuare de derecho sobre el punto que
hubiere motivrtdo el desacuerdo de 10s brbitros.
ART. 788
Toda la sustsnciacion de un juicio arbitral se
h a d ante un ministro de fe designado por el 6rbitro, sin peqjuicio de las implicancias o recusaciones
que pudieren las partes reclamar; i si estuviere inhabilitado o no hubiere ministro de fe en el lugar del
juicio, ante una persona que, en calidad de actuario,
designe el hrbitro.
Cuando el kbitro deba praoticar dilijencias fuera
del lugar en que se siga el cornpromiso, podr6 intervenir otro ministro de fe o un actuario designado
en la forma que espresa el inciso anterior i que
reaida en el lugar donde dichas dilijenciaa hen de
prscticarse.

BRT. 789

No podr&el hrbitro compeler a ningun testigo a
que ooneurra t~ dwbrar ante 61. Solo podh tomar
I

ART. 790
Para el ex6men de testigoa i para cualgoiera otra
dilijencia fuera del lugar del jizicio, se p r o d e d en
la forma d i s p u h por el inciso sogundo del artiedo
precedente, diriji61idosepop el hbitro la comunioacion que componda al tribuuat que deba entender
en dichas diIijencias. '

ART. 791

Para la ejeoucion de la sentencia definitiva se
podrh ocurrir al kbitro que la dict6, si no estuviere
vencido el plazo por que fu6 nombrado, o al tribunal ordinario correspondiente, a eleccion del que
pide su cumplimiento.
Traundose de otra clase de resoluciones, comesponde al kbitro ordenar su ejecncion.
Sin embargo, cumdo el curnplimbnto de Is Pesolucion arbitral exijiere procedirnientos de aprmia 0
el empleo de otras medidas C O ~ ~ ~ ~ B ~ oY Bcuanda
S ,
hubiere de dectslp a tervleros que no sean parte en
el aompromiso, deber$ O O U F L + P ~a la justieisr oraneria p e a la ejecucion de lo r e s u d t ~ .

El arbitrador no est6 obligado a guardar en sus
procedimientos i en su f d o otras reglas que las que
las partes hayan espresado en el acto constitutivo
del oompromiso.
Si las partes liada hubieren dicho a este respecto,
se observarhn las reglas establecidas en 10s articulos
que siguen.

El arbitrador oirh a 10s interesados; i.ecibir& i
agregarai al proceso 10s instrurnentos que le presenten; practicarh las dilijencias que estime necesarias
para el conocimiento de 10s hechos, i darB su fall0
en el sentido que la prudencia i la equidad €e
dictaren.
Pod& oir B 10s interesados por separado, si no le
fuere posible reunirlos.

Si el arbitrador creyere necesario recibir la caiisa
a prueba, decretarai eske t r h i t e .
Es aplicable a este cam lo dispuesto en 10s articu10s789 i 790.

El arbitrador practicarai solo o aon mistencia de
un nhistm de fe, segun lo estimam mnveniente,
10smhs de m&aeiacion que dearatareen el juicio,
i m n s b d por e d t o 10s heohos que pasaiwn ante

ART. 796

La sentuncia del arbitrador conten&&:
1.' La designacion de las partes litiganhs;
2.' La enunciacion breve de las p&ioneS d&ucidas por el demandante;
3." La misma enunciacion de Ia defensa & g d a
por el demandado;
4." LaS razones de prudeneia o de equidad que
sirven de fundamento a la sentencia; i
5." La decision del asunto controvelliido.
La sentencia ebspresarh, ademas, la fechs i el hgar
en que se pide; llevarh al pi6 la firma del arbitrador,
i sei4 autorizada por un ministm d
.testigos en su defecto.
A.RR.

797

Si fueren dos o mas 10s arbitradores, deberfin todos
ellos concurrir a1 pronunciamiento de la sentsncia i
a cualquier otro acto de sustanciacion, salvo qne las
partes acordaren otra cosa.

* Cuando no hubiere acuerdo entre 10s arbitradores;
se 1lamarSr al tercero, si lo hubiere; i la mayorin formars resolucion.
No pudiendo obtenerse mayoria en el pponunCiamiento de lamntencia definitiva o de otra clase de

resoluciones, quedarh sin efecto el cornpromiso si no
pufiere dducirse apeleeion. Habiendo lugs a a t e
rwurm, se &va.rh 10s antecedentas 8 10s apbitrado- de se@;unda instmda, para queWUdm eOan0
w&en caveniennte mbm la e t d b R que ?.nOtiWS el
demmwdo.

ART. 799

La ejecucia de la senteuch de 10s arbithdorea se
suj&ar&a Is dispueeto m el artimlo 791.
t

.

.

Parrafo Tercer0
DISPOSICION COMUN A LOS DOS PARRAFOB
PBECEDENTES

ABT. 800
Los sspedientes fallados por arbitros o arbitrado~ 8 se
8 archivarhn en el departamento donde se hubiere

conatitnido el cornpromiso, en el oficio del funcionario a quien corresponderiasu custodia si ae hubiera
seguido el juicio auta loa tribundes ordinarios.
8

TITULOx
DE LOS JtllClOS OBRE PARTICION DE BlENES

ART.801

Fuera de 10s casos en que la lei autoriza a 10s
commeros para haem por si solo8 la division de las
COSBB m n n m , p & ~ i proceder de ~ t manera,
a
aunque entre elloa hubiere pemnaa que no tengan

C
de 10s comuneros ocurrirA al t ~ b m a que
l
eomea-,
ponda, pidi6ndolie que eite a Oodos 1- i n t e r d o s
a fin de hacer la designacion, i se proeederii a ella
en la forma establecida para el nombpanoiento de
peritos.
Si hubiere partidor nombrado por 10s intemados,
3 pop el difunto en el cas0 del artieulo 1324 del
W g o Civil, i here newaria la aprobacion jndi:ial del nombramiento en conformidad a la lei, basta& el fallo que la conceda para que el pal.tidor
pueda ejercer sus funciones, previa su mptaeion i
el jnramento legal.

ART.803
El thrmilro que la lei, el testador o ltw partes concedm a1 partidor para el desempe5o de su cargo se

contar&desde que b t e sea acepta&, deduciendo el
tiempo durante el cud, par la interposidon de
recursos o pop otra causa, hubiem e s a o totalmente
interivmpidrs la jurisdieeion del prtidw.

%a

I
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m.-ml!ULo x

que a q d o s deben resolver. &3inembazgo, lm partea mayores de ed& i librea administradmes de SUB
bienes, podrth darles el carhcter de arbitradores.
Los actoa de 10s partidores serhn en todo cas0
autorieados por un notario o secretario de un juzgado de letrtls.
ART.

805

Las materias sometidas a1 conocimiento del partidbr se ventilarsln en audiencias verbales, consignhdose en las respectivas actas sus resultados; o por
medio de solicitudes escritas, cuando la naturaleza
’e importancia de 1as cuestiones debatidas asi lo exijan. Las reaoluciones que se dicten con tal objeto
s e r h inapelables.
ART. 806
Ckando se designaren dias determinados para las
audiencias ordinarias, se entendere que en ellas pueden celebrarse vsllidamente acuerdos sobre cualquiera de 10s asuntos comprendidos en el juicio,
aun cuando no est6n presentes todos 10s interesados,
a mhnos que se trate de revocar acuerdos ya celebrados, o que sea necesario el consentimiento unhime
en conformidad a la lei o a 10s acuerdos anteriores
de las partes.
Modificada la designacion de dia para las audiencias ordinaria~t,-no producid efecto mi6ntras no
se notifique a todos 10s que tengan derecho de concurrir.,

ART. 807
Entenderh el partidor en todas laa cuestiones rela
tivas a la fomacion e impugaacion de inventarios i
baciones, B h cuentas de 10sdbaceas, mmmeros
de loa biena oommes, i en todm
i

de la justioia ordhmk
Lo m d s e e a m d e sin e u i e i o &e la mteevencion de la justti&&ordinaria en la fomaeion de 10%
inventarios, i del derecho delos dbwae, commtmas,
dministradorea i tmadores para ocumir tambien a
ella en cuestimea relativas 8 SUB cuentas 2honora1508,siempre que no hubieeen aceptado el coxnpmmiso, o que Bste hubiere caducado o RO estuviere
oonstituido aun.
ART.808
Podrh el partidor fijar plazo a laspartes para
que formulen sus peticiones sobre las cu&iones que
deban servir de base a la particion.
Cdacuestion que se promueva sera tramitada
separdmente, con audiencia de todos los que en
ella tengan intereses, sin entorpeoer el curso de las
demas i sin que se paralice en unas la jurisdiccion
del partidor por 10s recursos que en otras se dedmcan. Podrhn, sin embargo, acurnularse dos o maa de
dichhas cuestionas cuando fuere procedenb la acnmulacion en conformidad a las reglas jenerales.
Las cuastiones parciales podrhn fallarse durante
el juicio divisorio o reservarse para la sentencia
find.

ART.809
Midntras no se h a p constituido el juicio divisorio
o cuando falte el hrbitro que debe entender en 61,
corresponderha la justicia ordinaria decretarla forma
en que han de administrarse pidd 10s bienes
cotnunes i nombrar a 10s administradopes, si no se
pusierem de acuerdo en ello loa inbmados.
Orgauhado el compromiao i midntras subista Ia
jurisdicdsn del partidor, P 81 correapanderh entaoder en eatas cuestiones, i oontinuar oonodendo. im.

’

Para amrdar o resolver lo conveniente sobre la
adrninistracion pro&*,
se citar0 a todos 10s
inhresados a cornparendo, el cual se celebrarh con
solo 10s que mncurran. No estando todos prmentes,
solo p o d r h acordarse, por mayoria absoluta de 10s
concurrentes, que represente a lo m h o s In ’mitad de
10s derechos de la comunidad, o por resolucion del
tribunal a f a h de mayoria. todas o algunas de las
medidas siguientes:
Nombramiento de uno o mas administradores,
sea de entre 10s mismos interesados o estraiios;
2.8 Fijacion de 10s salarios de 10s administradores
i de sus atiibuciones i deheres;
3.S Determixracion del jiro que deba darse a 10s
bienes mmunes durante la adrninistracion pwirdi& i del mhximum de gastos que puedan en ella
hacerse; i
4.8 Fijacion de las 6poeas en que deba darse
menta a 10s interesados, sin pejuicio de que ellos
puedan exijirlas estraordinariamente, si hubiere
motivo justificado, i vijilar la administracion sin
embarazar 10s procedimientos de 10s sdministrsdores.
ART.

811

Para poner t6rmino al goce gratuito de alguno o
algunos de loa wmuneros sobre la eosa comun, bastart%la rwlmwion de cudquiesa de 10s interesadoe; salvo que ate goce se fun& en dgun titulo

spa.
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' Para adjudicar o licitar 10s bienes comanes, se
apreciarh por peritos nombrados en 18 forma ordinaria.
Pod$ sin embargo, omitirse le tasaeion, si el valor
de 10sbienes se fijare por acuerdo unhime de las
partes, o de sus representantes, nun cuaudo hnbiere
entre aqubllss incapaces o personas juridicas. con
tal que existan en 10s autos antecedentes que jdstifiquen la npreciacion hecha pop las partes, o que se
trate de bienes muebles, o de fijar un minimum
para licitar bienes rakes con admision de postores
MtMOs.

h T . 814

Para proceder a la licitacion pGblica de 10s bienes
cc)munes bastar&su anurcio por medio de avisos
en un peri6dico del departamento, o de la cabecera
de la provincia, si en aqu6l no lo hubiere.
Cuando entre 10s interesados haya incapaces o
personas jurfdicas, la publicacion de avisos se har6
por cuatro veces a lo mhos, mediando entre la p i mera publicacion i el remate un espacio de tiempo
que no baje de veinte dias, i QAndoSe ademas por
todo este tiempo cmteles en la oficina del aatuario.
Si, por no efectuarse el remate, fuere neaesano hac=
nuevas publioaciones, ae proceder6 en oonformi83.d
a lo establecido en el &cda 523.

hlas
tanb leg& de 10s wmdedorea, i en tal &ter
amcribid 10s h h e n t o s que, con motim de dichm
enajenaciones, hubiere neeesidad de otorgar. Podrh
tambien autoriser al comprador o adjudicataxio o a
un tercrero pare que por si aolo suscriba la inscripcion de la transferenda en el conservador respectivo.
Todo acuerdo de lm paFtes o resolution del partidor que conten sdjudicacion de bienes raiw 88
r e d u c s a escrit ra pfiblica, i sin esta solemnidad
no pod14 efectnarm su ineciipcion en el Conservador.

Ti
”

ART.816

Salvo acuerdo VnSnime de l a partes, 10s comuneros que durante eP juicio divisorio reciban bienes en
adjudication, por un valor que esceda del ochenta
por ciento de lo q t e les corresponda percibir, pagarhn de contado dicho esceso. La fijaciop provisional
de Bste se h a d prudencialmente por el partidor.
\

ART.817

LOBvrrlores que reciban 10s comuneros durante la
partieion a cuenta de sus derechos devengarh el
intern que laa partes fijen, o el legal cuando tal fijacion no se huMere hecho, sin perjuicio de lo que en
MSOB especidee diapongan lm leyes.

.

AWE., a
9

Los remltadoa de la partieion se ooneigmr&nen
un Lazsdo o sentencis find, que mmelva o eatablema
todos loe puntos de hecho i de derecho que deben
servir de bage para la distribwion delos b i e w oomnnes, i en una Ordemta o liquidaciou,en que ae hagan
loa cSlrmlos num6ricos necesados para dicha distpibucion.

.

ART.

820

Se entended prwticada la notifimcion del h h
i Ordenah desde que se notifique alaspapartesel
hecho de su pronunciamiento, salvo el c&80 prevista
en el artfculo 822. Los interesados podr8n innponeme
de sus resoluciones en la oficina del actnario i deducir 10smursos a que hubiem
de quince dias.
En el Laud0 p d r &hwm~e
de su honorario, i
hab& derecho pap&
se interpondden la
plaao que la rpelaei
de alaada en 6nioa imbmb.
AWE.

am

DE LO5 JUIQOS SOBRE DiSTRlBUCiON DE A6UAS

ART. 823
Para proceder a la distribucion de aguas pertenecientes a varios dueiios i condueidas por un mismo
cauce, natural o artscial, citarh el juez letrdo respectivo a todos 10s interesados, a solicitud de cuaiquiera de ellos, a una reunion que debera celebrarse
con solo 10s que asistan.
La citacion se h a d con quince dias por lo m h o s
de antieipscion, por medio de carteles fiiados en la
pnerta del juzgado, i de tres avisos que ee publicar h en un periddico del departamento o de la cabecera de la provincia, si en aqu6l no lo hubiere.
ART. 824

Si el cauce, natural o artificial, separa1.e o atravesare diversos departamentos de una misma provincia, serh juez competente para conocer de 10s juicioa a que este Titulo se refiere, el de la cabecera
de la provincia, i si separare o atravesare dos provincias, Serb mmpetenh para conocer en dichos
juicios, el juez de la cabecera de la provincia de
mas a n t i i creacion.
Am. 825

*

*

Loa comunero~que no hubieren asistido a la mu.
nion i a quienes no se h a p adgnado la parte que les
corresponda en la distribueion, podrh premntame .
reclam&ndolB en cualquier tiempo, i a solicitud de
ellos se eitarg a todos 10s interesados, procedihdose
como se indica en 10s artfculos 823 i 825, per0 sin
que mi6ntras tanto se altere lo que existiere acordado
o resueIto.
Las costas que se orijinen de las nuevas jestiones
s e r h de menta esclusiva de 10s que las solieitaren.
Am. 827

En la,reunion aque se refiere e1articulo 823 pod&
adoptarse todas o algunas de las siguientes medidas:
l.aNombramiento de uno o mas repartidores que
distribuyan las aguas comunes, i deteminacion de
sus honorarios;
2." Fijacion de 10s gastos ordinarios comunes
para las obras estraordinarias que fuere necesario
hacer i de las cantidades con que deban contribuir
10s comuneros;
3.a Privacion del us0 del agua R 10s que retarden
el pago de sus cuotas, o fijacion de un interes penal
en cas0 de mora;
4.* Imposicion de multas o de privacion de agua
para 10s que dteren €a distribucion hecha por el
repartidor;
5.8 Obligacion de designar, para cad& uno de 10s
ramales que se deriven del wuce COMUII, un pep*
sentante nombrado por be que en 61 tecgan p k ,
i suspension del agua haata que &a designaaiozl se

L

sa

n

BIlwlQx%4@mm

-

.

hi oonourrencia de tvdoe 10s interedos o la aquiesamoia de 10s no ooaeui.rentge.
'

ART.828

Cuando se trate de aguas que comn por muces
naturales, poMn agregarse a las medidaB que menciona el artfculo precedente la fijacion de la 6poca
en que deba someterse a rate0 proporcional o a
turn0 la distribucion, i podrsl tambien concederse al
repartidor o repartidores que m nombren, las facultades que corresponderian a la junta de vijilancia o
al delegado de que trata el ntimero seis del citado
articulo.

.

h ~829
.
Cuando no hubiere acuerdo para la adopcion de
las medidas a que se retieren 10s articulos 827 i
828, se establecerhn como reglas para la administracion i goce de las aguaa comunes las que obtengan mayoria absoluta de votos, que representen a
lo m h o s la mitad de 10s derechos de la cornmidad.
Si no resultare esta mayoria, elijir8 el tribunal
entre las medidas que hubieren obtenido mayorias
maa altas.
Am. 830

-

Loa acuerdos i resoluciones que se adopten podrsln
ser modiilcados, a1 cabo de un afio de vijencia, en la
forma espresade en 10s articulos anteriores.
Laa agregaciones que se hagan despues de la primera iwunion, en el cas0 del articulo 826 i las modifiacioaee que se introduzcan en conformidad al
articulo signiente, cualquiera que sea la 6pcroa en
que 88 adoptarm, solo durarhn M a la eepiracion
del pl

,

ART.833

Las resolueiones que se espidan en conformidad
d presente Titulo solo s e r h apelablee en eI efeoto
davolutivo, i la apelacion se tramitad como en 10s
incident-.
ART. 834

Los acuexdos o resoluciones se notifiwb a las
partes por medio de cartales aados en la puerb del
jugado i por avisosl pubiioados en un peui6dieo del
departmento, o de la c?abeaem de la proviOola,
cuando allf no lo hubiei-e.
ART.

835

...,..

.
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w s en OOnEormidad a1 ppesente Tffdo, ee
apliceFsn con pfereneia a BBtos, desde que se
reclame su cumplimiento. No podrh, sin embargo.
en loa juioioa que se prmuevm durante el vigor
de diohos w u d o s o reaolucimes, demetarse medidas premutoricrs que irnpidaa o embarmen su ejecucion.
h

ART. 836

Tihdo se entenden5 sin perLo dispuesh en
juicio de lae fmultdes que corresponden a la autoridad administrative en materia de polofa i de con&on de m e d e s de agua.
A la misrna autoridad incumbirsl fkiiitar 10s
,auxilios necesarios para que 10s repartidores de
aguag puedan hacerse reerpetrsr en el desempeiio de
8118 funciones, bastando para ello que exhibtsn el
titulo de su nombramiento.
Loa dueiios de fundos en que se haga la distribucion de agua no podrhn impedir que el repartidor
entre a1 fundo cuando sea menester para el desempefio de sus funciones, bajo multa que podrsl el juez
seadar.
-

DEL PROCEDIMIENTO SUMARIO

h r . 837

!

. .

I

.i*

*I p r o m & n i d mmsrio, p o h itam~
tame rn mntipuaeion confoxme a Ess psglas daE j@- .
cio m&mmio, si aistiepwr motivas fundadcm pspa
0110.

POLla inversa, iniciado un juicio como mdimrio,
podrh continuar con arreglo al procedidento sum*
rio, si apareciere la necesidad de aplicarlo.
La solicitud en que se pida la siwtitueion de RU
procedimiento a otro se tramnitah como ineidente.
A m . 839

El procedimiento surnario sera verba& per0 las
partes podrbn, si quisieren, presentar minutas escritas en que se establezcan 10s hechos invocados i k s
peticiones que se formulen.
!
hl.840

Deducida la demanda, citarh el tribunal a la
audiencia del quint0 &a htibil despues de la tWma
notiflcacion, amplihdose este plmo,
el dmandado no estuviere en el Iugar del jnieio, w n todo o
parte del aumento que concede el artfeulo 256.
A esta audiencia ebncurrir8 el respadivo o s a l
del minisbrio pfibliCo o d e f e m r pfiblim, C
~
deban intervenir oonfome a la hi, o mum& el Mbund lo juzgue neeeadb. Con el m6rito de lo cpnm,
en ella se esponga se r e ~ ~ l Pe
~ cmtimda
d &
am
recibirk a prueba la m.
~

Q

-~
proai&wuhab a la pad&

En este segundo w o , podrlb el demandado forde cinco dias,
maroposieion dentro del t6&0
~ntados
desde su notificacion;i una v w fomulada,
se citmlb a nueva audiencia, procedihdose mmo se
djspone en el articulo anterior, per0 sin que se suspenda el cumplimiento provisional de lo decretado
con esta calidad, ni se altere la condicion juridica
de las partes.

h ~842
.

No deducihdose oposicion, el tribunal recibirsl la
causa a prueba, o pronunciarh sentencia definitiva,
segun lo estime de derecho.
ART.

843

La prueba, cuando hubiere lugar a ella, se Fendirh en el plazo i en la forma establecidos para 10s
incidentes.
'ART.844
Vencido el termino probatorio, fallarh el tribunal
sin nueva audiencia de las partes.
ART. 845.

Toda reeolucion en el procedimiento sumario
deberh dictame tan pronto como se encuentre en
estado el pmcmo, 0, a mas tardar, dentro de segundo
dia

ART. 846

Cuando hnbiere de oirse a 10s parientes, se citar8
jenerab o lor que m
a el artfculo 42
Civil, para que d s t a w o la primera,
a &a pterior, aotiiidudoee pwtaonal-

en td&noe

D11L PBBFEDr=ma

rnMAB!O

mi

mente a 10s que pudieren ser habid-. LO^ dwas
poddm concurrir a m cuando solo tllvieren conocimiento privado del acto.
Compareciendo10sparientes el tribunal l e p d i &
informe verbal sobre 10s hechos que considme conducentes.
Si el tribunal notare que no han concumridoa l e nos parientes 'cuyo dictAmen estime de influencia i
que reaidan en el lugar del juicio, podd suspnder la audiencia i ordenar que se lea cite deteminadamente.
@Ts- * m o e
ART. 847
e4xaTTxbb

0

Los incidentes deberhn promoverse 1 ramitarse
en la misma audiencia, conjuntarnente con la cuestion principal, sin pardizar el curso de Bsta. La
sentencia defhitiva se pronuncid sobre la, accion
deducida i sobre 10s incidentes, o solo sobre htos,
cuando wan previos o incompatibles con aqu6lIa.
ART.

848

La sentencia defmitiva i la replolucion que dB lugar
d procedimiento sumario en el easo del ineiso
W n d o del artfculo 838,serhn apelables en h b o s
efectes, salvo que, concedida la apelacion en esta
fo~m&
hubieran de eludirse sus resultados.
Las demas remluciones, inclusa la que acceda
provisionalmente a la demanda, solo serh apehbles
en el efecto devolutivo.
La tramitacion del recurso se ajustar6 en t0dO
a las regla establecidas para 10s incidentes.

En segunda instancia, podrh el tribunal de alsada,
a solicitud de parte, pronunoiarse por via de apelacion sobm todos lm suestiones que se hubiemn
debtido en primera para ser falladas en d&nith,
a m euando no hubiemn Sido rwuekkSm el Wb
apelado.

TfTTJLO XUI
lUlCI0 SOBRE CUERTAS

ART. 850
El que deba rendir una cuenta la presentad en
el plam que la lei designe o que se establezca por
convenio de las partes o por resolucion judicial.

h r . 851
Presentada la cuenta, se pondrh en conocimiento
de la otra parte, concedihdole el tribunal un plazo
prndente para su exhmen. Si, vencido el plaeo, no
se hubiere formulado observacion alguna, se darh
1s cuenta por aprobada.
En cas0 de haber observaciones, continuad el
juicio sobre 10s puhtos observados con arreglo a1
procedimiento que corresponda segun las reglaa
jenerales, mnsiderhndose la cuenta como demanda
i como contestacion las observaciones.

ABT. 852

Si el obligado a rendir cueuta no la presentare en
10s plaeos a que se refiere el articulo 850, podrh formularla b otra parte intemsada Puesta en noticia
del primero, se h n d d por aprobada si no la objetare dentm del pla50 que el tribunal le canoeda para
su ex6men.
Si se formulapen observaciones, continua& el
juhb wmo en el wwo del imiso segundo elel wrtfonlo

aaMQr.

.(

.

.
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DE LO5 JUICIOS BOBRE PA60 DE CIERTOS HOWORARIOI

c

En 10s juicios que tengad por objeto el pago de
honorarios por 10s servicios a que se refiere, el articulo 2118 del C6digo Civil i cuya cuantia esceda
de trescientos pesos, el tribunal, despues de contestada le demanda, citarh a las paotes a cornparendo
para alguno de 10s &ea dias siguientes.
En este comptbrendo, que se verificarh con solo la
parte que asista, se fijargn las cuestiones debatidas,
atendihdose para ello a lo que resulte de 10s escritos de demanda i contestacion i de la esposicion verbal de las partes.
Si no existiere desacuerdo en cuaiito a 10s hechos
que deben servir de fundamento a1 fallo, el tribunal
citar& para oir sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 166.
8i fuere necesario el esclwecimiento de d p
hecho, so recibir4 la causa a prueba esppesSndoae
en el decreto peslrreeti~~
10s puntos sobm que d a
debe remer.
ABT. 855
.

.

ART. 856
Vencido el termino probatorio, podrhn las partes
disponer del plaao de seis dias para aiegar por escrito
lo que estimaren conveniente a su derecho, pudiendo
examinar 10s autos en secretarfu, i espirado este
plazo, se entenderhn citadas para oir sentencia.

ABT. 857

La sentencia definitiva deberti pronunciame dentro de 10s diel; dias siguientes.
En ella se harh la estimacion del honorario reclamado, si hubiere lugar al pago.
ART.

858

Cuando el honorario procediere de sewicios profesionales prestados en juicio, el acreedor podrti, o
su arbitrio, persguir su estimacion i pago con ameglo a1 procedimiento ustablecido en el pmsente Titulo, o bien interponiendo su reclamation ante el tribunal que hubiere wnocido en la primera instancia del juicio.
EQ este hltimo eaeo la peticion s e d sustanciada i
resuelta en la forma presciita para 10s incidenb.

DE LOS JUICIOS DE MENOR CUANliA
ART.

859

Se aplicari el procedimiento de que trata este
Titulo a loa juicios c u p cuantfa uo esceda d e 2

jentos pesos.

Am!. 860

La demands se interpondd verbhenw i el tribnnal espediFab por escritonna6rdenen que e e p m
las peticionw del demandante i citea las partes
para que comparezcm a htlcer us0 de su dmeho
en el dia i hora que se dersigne.
ART.

861

Esta &den s6 noti6ci-d a1 demandado por medio
de un receptor, si lo hubiere, i no habihdolo o
estando inhabilitado, por medio de un vecino de la
con6ama del tribunal , que sea mayor de veinte &os
i sepa leer i escribir.
Si la notificacion no pudiere hrtcerse personalmente a1 demandado, se har& por medio de ddula
con copia integra de la &den, en la forma establecida en el inciso segundo del articulo 47.
ART.

862

El demandante a1 tiempo de su presentacion i el
demandado en su primera comparecencia, deberSn
designer, en la forma indicada en el inciso segundo
del articulo 52, el domicilio en donde ha de bus&seles para, las notificaciones posteriores, las cudes
se h a r h por medio de ddulas. A f d t a de e&
desigoacion, se entenderh notificados desde que se
estiendan en el proceso las reapectivas pesolueiones.
El actuario har8 saber al demandante c w m d ~
presente su demaada i al demandado al tiemp de '
notificmlo la dispoicion precedente, p o & d ~teehimonio de esta dilijencia.
La misma regla se observar8 con Pespeoto a loa
mandataries que conetituyan las p h om
a1 d d o siguiente.

No podrs ser mandatsrio sino persona que sepa
leer i escribir i tenga domicilio conocido. bi d mandatario no procediere mmctamenta en el juicio, o
fuere persona de notoria mala conducta, podrh el
juez declarsr W t d o d p o b r o negarse a acep
tarlo oomo psrte.
El auto que a d lo resuelva debek sar fundado, i
se pmdr4 en mnocimiento del mandmte, notifichndole en la forma espresada en el articulo 861.
h T : 864

Concuniendo lae partes a la primera audiencia,
espondrh por su 6rden lo que crem conduqnte; i
si el tribunal estimare innecesario reci8ir a prueba
la causa, dictm4 sentancia inmediatamente, o citarh
a las partes para oirla, i la pronunciari dentro de
10s tree dim siguienta.
En esta audienoia se pwsentarsln los documentos
i ae pedirh ]as capias de los que existan en a n n
d v o pfiblim.
A m . 865

Hi alguna de l
a partes ofreciere rendir prueba
testimonial, i el tribunal la estimare neaesaria, 88
d a i g r w h una audiencia pr6xima para recibirla;
debiendo desde lllsgo, o a mw tardar en el sipiante
dia Mbil, espresaree i anotar en el prooeeo el nombre, pr&n
u Q & ~ O i &mi& de lw -os
que
da'
parhofreeae grreecmOar. Bia ab mqdi4to no
serf, a M *
la prueb_s.
Ls
n j u M podd soliaiterae 'hhpor

.

sonal del jaeps

-*

$8

de F*
el iwmmd b gatimase w, #Bp en
P*
O. em mgtmda instmeiaRedd deferiPse el * m ~en C U d q e P @&&&
del juioio.
ART. 866

En esta segunda audiencia,
solo el que concurra, se examindn 10s medios probatorios que se hicieren d e r , i se intermgar&a 10s
testigos, cuyo nihero no podrti esceder de cinco
por cada parte sobre cada uno de 10s hechos cuestionados.
Las declaracionee se prestarh bajo de jurmento,
a presencia de 10s interesados que asistan, quienes
podr4n dipijir preguntas a 10s testigos contraries
por conduct0 del juez.
Antes de la declaracion . de cada testigo, pod& h
otra parte deducir contra 61 algunas de las tachas
espresadas en 10s articulos 346 i 347;i la prueba
para justificarlas se rendii.8, en la misma aiidiencia a
oontinuacion de la prueba principal.
Si una sola audiencia no fmere bastante, continuwh el e x h e n de 10s medios probatorios en 10s
dias habiles inmediatos haatsr condnir.
Lo mismo se har&euwdo lo reclamare la pa&e a
quieri se ha tachado uno o mas teskigos, oiam b b i lidad no pueda probar en la mknra, au&enGa.
Terminada la prueba, el tpibtzd dietart5 sentezlcia inmediatamentie, o B m~ b d m diwtro Be
aero dia.

.
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.& la
de citathn, fhmb&l~el
loa teasigoa que hubiemn deolaiwdo
i OLB ministro de fe, o en defeeto de Bste, una per.
son8 que, en d i d a d de actuario, nombre el tribunal.
Las resoluciones se estanderhn en el mismo eapedigpfe.
Se dejar6 tambien copia htegra de ellas i de todo
avenimiento o transaccion que ponga termino al
juicio, en el libro de sentencias que llevarh el tribunal, con la h a del juez de la causa i del aetuario.
Las sentencias definitivas debeih espresar con
elaridad el nombre, profesion u oficio i domicilio de
las partes, la cuestion debatida, las razones que les
sirvan de fundamentos i la resolucion que sobre
ella se dicte.
La apreciacion de la prueba se sujetarsl a las
regiss del articulo 374.

jmm, la9 p&=,

ART.868
Solo podrii pedirse postergacion de la audiencia seiialada para la prueba, alegando motivo fundado e independiente de la voluntad del que la pide.

ART. 869
Contra 10s testigos que debidamente citados se
negaren sin justa escusa a comparecer, o compareciendo se negaren a declarar, se procedersl en la
forma prescrita por el articulo 369.
8i el testigo tuviere escusa legal para conci?rrir a
la asla del tribunal, se trasladarii Bste a1 domicilio
de aqu61 para tomar allf la declaracion.
ART. 870

Ciiaud.0hubiemn de prmticarse dilijencias probatorias h e r a de la sala de despacho, godr6 el tribunal p r o d e r por af ado o con ndiihwion de las

p&m, segun lo eatiaae oonveniente.

&

bajo apercibimiento de que se proceder6 en su

ART.873

No admitirh otras esaepaiones dilab~asque
las de incomppeteucia del tribunal i fdta de personeria.
Las d d a s esoepciones s e r b alegadas juntamentie
con la contestmion de la demands i mudha en la
sentenoia dehitiva. Sien
diem -1 a a l p m
eecepoion dilation., se abstadd el txibqal de gronunciame sobre la ouestion principal.
ObDlQO

1%

Si la aocj,,deducida here ejecutiva i el ffiibira~ll
la e s h a m prmdgnte, en vwi de la 6rdea de cornpreC?encirr a que se refiere el articulo 8 M espedrsl
mandamiento de ernbargo contra d deudor, w e sand0 en 81 la cantidad que se demmda, el tftulo en
que se funda la cobranza i la 6rden de embargar
bienes suficientes para responder al pago. El mandamiento determinarA, si h e r e posible, 10s bienes o
la parte de ellos sobre que debe recaer el embargo.
La notificacion del mandamiento i el embargo se
harh por un ministro de fe, si lo hubiere, i en cas0
contrario por dos vecinos designados por el tribunal,
mayores de veinte Gos, que sepan leer i esciibir.
ART.,875
Si en el embargo se comprendieren bienes raices o
derechos reales eonstituidos en ellos, sus efectos respecto de terceros se rejirhn por lo dispuesto en et
articulo 474.
Podrir el tribunal, si lo estima oportuno, disponer
que 10s bienes embargedos queden depositados en
poder del deudor,
El depositario nombrado se entender8 con el carircter de definitivo i permanecerh en sus funciones a
m h o 5 que fuere removido.
ART.

876

Hi el deudor no fuere habido para notificarle personalmente el mandamiento, se le notiiicad por
medio de &dub, en la forma dispuesta por el inaiso
mgnndo del d o u l o 861;esprehdye en ella, por
el mwspdci de k dilijensia, el &a i bora que Bate
d@
psrs d embargo, d mal se pmeedersl dm
otro lzbih.

LaJs partes podrh Ekacsr abseffpaGioILes wbmh
taaaoiopl dentm de b
ear &a#* tmntados deed6 que se
ponga en su conmimiento, i s e r h r e s u e h sin &a
t r h i t e por el tribunal,iijando grudencidmente el
. valor de loa bienes embargados.
S i mani6estamente valieren m h o s de &en pesos
laa espies embargadas sat0 se anuraciclrtt la subata
por medio de artelm fljados en la pueata del kribunal.
Laa posturas empemnin por 108 dos tereios de la
taaacion aprobadaa.

Cumdohubieren de enajeaarae profledahrfiW,
m
1s eswiture provisional de ranate SB
el libro aopiador de sentenaim del tnbad, i
mi tnrimda nor el juez, un ministro de fe, si k atu-

biere, i dos twtigos de adiuadon, o solo pnr el
jues i 10s testigos, 8 f a b de mini&ro de fe.
La escritura dehitiva se omrgtwb en el rejietw
de un notario, i
sw&ta por el jum =tie quien
r38 hubiew heoho el rem&, o si retmidieire h e m de
la capital del departamento, por la persona a q u i a
61 comisione con tal objeto en la eaaritura provisional.
. h T . 880

i

En 10s casos no previstos por 10s ~rticuloeprecedentes, sedn aplimbleslae reglas del juico ejecutivo
de mayor ouantia, ai la cuestion deducida f uere tambien ejecutiva.

h ~881
.
Interpuesta i concedida la apelacion en 10sjaicios
de menor cuantia, se hart5 saber a laa partes que
deben comparecer sin nueva notificcacion ante 'el tribunal de segunda instancia, dentro de cinco dias
contados desde que se reciba por dicho tribunal el
espediente, o su copia si el recurso solo se concede
en el efecto devolutivo.

ABT. 882
IGecibidos 10s autos o la copia por el tribunal de
cornparendo para uno
de 10s die5 dim siguientes; i con lo que espusieren
verbalmspte resolved segun el merit0 del prooeso, i
a m mando ninguna hubiere compareoido, Bonfirmando, revocnndo o enmendando el fdlode primera
insbbia. \
m d& dn perjli4iQiQ&e lo diapvleato
Lo

ahda, i t & 61 a las partes a

'

p&98*za6clel~*ordjgo.
'

..

1 .

.

.

En 10s juidos de menor cuantia el plau, para que
se entienda abandonada la instancia sed de seis
meses.

m L 0 XVI
DE LOS 1UICIOS DE COMERelO

PaVrafo Primer0

DE LOS JUICIOS DE COMERCIO EN SENERAL

ART.885

Loa juicios de comercio c u p cuantia no eacedade
trescientos pesos se tramitarh verbalmente, conforme a las reglas establecidas para lqs juieios de
menor cuantia en el Titulo precedente.
LBB moluciones que se dicten s e h autoriaadas
por el respectivo aecretario, i de das se d e j d testimonio bajo la fima del mismo funcionario en un
libro wpeoial que al efecto m I l e v d en cads tri-

bund.
Las funoiones que en el pmdimimb de mewr
cuantia se encomiandan a un minihltro de fe goser desempefiadars por d po&em del tribmd.

I= h o w de eudienaia por rnedio de oar&
ledljdal en la plle9!ta dd tribunal.

&&ae

i

Am. 887

P poedimiento em h juieioa de comeroio auya
cwntIs eaaeda da trescieatOs pesos mrt5 el establecido para'loe juieios eiviles de mayor cuantia; per0
no habi4 en ellos eecritos de &plica i d~plicani alegatos de bien probado, sin0 cuando el tribunal lo
ordeue. La reaolucion que aobre este particular dicte
s e d inapelable.
Parrafo Segundo
DEL JUICIO SOBRE ARREGLO DE LA AVERiA COMUN

ART. 888

.

Para justificar i liquidar la averia comun se presentar& el capitan, i si 61 no lo hiciere, el naviero,
cargador, consignatario o cualquier otro interesado,
ante el tribunal designado por el C6digo de Comercio, pidiendo el nombramiento de peritos que juramentados reconoacan i presencien la apertura de las
esmtillas, i acto continuo informen por escrito amma
del estado de la nave i carga.
Si el capitan no presentare el acta o relacion de
que tratPln 10s articulos 1099 i 1101 del Cadigo de
Comercio, podrb cualquiera de 10s interesadoa pedir
que se le obligue a exhibirla, i el tribunal lo decretart5 inmediatamente.

Si el capitan o cualquiera de 10s intereaados pidiere
que Jas permma que hubieren firmado el mta o relacion esprwdes se ratijiquen en su contenido, tambien lo deoretarh asf de plan0 el tribunal.

ART.893
Si al dia siguiente de hecha saber a las p a r k k
presentmion del informe de 10s peritos no se dednjere demanda sobre ilejitimidad de la a v e i ~pedirs
,
el capitan que se declare su lejitimidad i se haga la
clasificacion ordenada por el articulo 1110 del C6digo
de Comercio.
El tribunal darb tradado de esta peticion por el
t6rmino de tres diaa a 10s interesados. Este termino
Serb comun para todos ellos, en el cas0 de habermas
de uno.
ART. 892
Contestada la demanda del capitan, o en ~DBIEUII
de 10s demandados, el tribunal fallarb sin otro t r l
mite, o recibirh a prueba la causa por un Mrmino
que no esceda de diez dim. En este segundo CMO
se dictarh sentencia, una vez espipado el termiao
probatorio, sin nueva notitbwion de las psrptes.
h T .

893

Si alguno de 10s interwdos PrerJentare demands
sobre ilejitimidad de la a v d a Butas que 88 fibla
dd&caionde l@tiz?akld BB dad trwM@de a@
lh por tees dits al wpitmilae prcmdd, emla
dams, odorme a b
eR el fmtkda pae-.
wdaate.

8i Bompareoieren otme inhresdoa, se les admiW
Bomo condyuvantes.

Declarada 1
; lqjitimidad de la averia, se proc&er&
en la forma ordinaria al nombramieato de 10s peritos que espresa el inciso aegundo del &Sculo 1110
del C6digo de Comercio.
ART. 895
Presentadas Ias operaciones de la liquidacion, se
pondrh en conocimiento de 10s interesados presentes, quienes tendrh el termin0 de tres dias para
examinarlas en el oficio del secretario.
Si no se dedujeren oportunamente reparos, el tribunal aprobar4 la cuenta.
Si se dedujeren, se tramitarh como an incidente.

ART. 896
Si la aven'a fuere declarada ilejitima, la determinaoion de 10s daiios i perjuicios que corresponde
pagar a1 capitan sera materia de un juicio ordinario
de eomercio.
Patrafo Tercer0

DE LO8 PKOCEDIMIENTOS DE LA QUIEBRA
ART. 897

%n aplicabies a la quiebra las r e g h esttiblecidas
en d Titulo ITI de eete Libro para el moureo de
B
,oeaabsnta no agmremm mmdlfbadas p
10s t l f i d s
tm.

AHT.899

El acreedor que, teniendo capacidad legal para
ello, solicite la dedaracion de quiebra de au deudor,
deberh cumplir con lo prevenido en loa arbidos
1351 i 1352 del CMigo de Comercio.
ART. 900
Para que el tribunal pueda hacer de oficio la declaration de quiebra, en el cas0 del articulo 1356 del
W i g 0 de Comercio, es menester que se hagan constar previamente, a10 m h o s con la cleclaracion jurada
de dos testigos, las circunstancias positivaa que dicho
articulo espresa, i que no Be ppesente quien administre 10s negocios i dt5 cumplimiento a las obligaciones
del deudor ausente u oculto.

.

'.

.

ART. 903

Del auto deckatmio de quiebra i del que determine la fechs de la ceaacion de p a p s podh pedirae
mpoaicion por lae personas i dentro de 10s plams
determhados en 10s articulos 1380,1381,1382,1383
i 1384 del C6digo de Comercio.
Interpumto el recurso, el tribunal lo recibirh a
prueba por un t4rmino que no esceda de djez diss,
con notification de lrre personas que deben ser oidas,
conforme s lo Bispuesto en el articulo 1386 del citado
mdigo.
Concluido el termino concedido, el secretario agregad de oficio las pruebas rendidas; el promso quedarir a disposicion de las partes en el oficio del
swretario por el termino de doe diae, contados desde
el de dieha qpgacion, i con lo que ellas espusieren
en dicho p h o 0 , si nada espusieren, con solo el
mhrito de la prueba, resolverh el tribunal lo que
fuem de derecho, en 10s terminos del articulo 1388
del precitado C6digo.
ART. 904

EE siempre qelable la sentencia que recaiga en
el aFtioulo de mpsioion, cualquiera que sea la cuantia de la quiebm
Ls apdminnse wmedeni en b b 0 rafsartcBs o solo
en el deMtiua, oon9orme s b diapu00h ea el
articulo 1389 del C6digo de Comercio.

h a apehiones incidentales a que hmbiere lug=
en el articulo de repoaioisn del auto dmlarafnrio de
quiebra ae otopgarh solo en el efebcto devolutivo.
ART. 906

*

Lo m i o n de dafios i pejuicios que compete al
deudor en el cam del incieo hmro del &cdo
1388 de€ C&digode Comercio se tramitmi como un
juicio ordinario de comemio, en o€ ~ w n ode dministrmion.

10s sindicos solicitarm .delj q a d o de eomercio
autorimion para cant.inuar provisionalmenhe el jim
de 10s establwimientos comemiales del faliido, se
d a d a Bste trasldo de la mlicitud; i, con lo que 61
espusiere, o en au mbeldia, el tribunal conceder6 o
denegarb la autorimeion.
ART.

908

Si, para obwner la umnimidad exijida por el
articulo 1429 del W g o de Comercio, se hiciere
valer el derecho que otorga el incis0 tercer0 de dicho
artfeulo, el tribunal acceded a esta petieion, con tal
que 10s acmedopes que la formulen se a11anen.a
pagar inmediatamente la mota que corresponda a
Ions disidentes.
ART.

909

.

f

Las apehiones a que hubiere lugw contra la
autosiracion concedida a 10s dndicos para aontinuar
el jiro del fallido se otorgarhI solo en el efecto
devolutivo.

sindicos, guienes d
cero dia despues de presentads la mamoriri, d&dose
18 omision de este deber como causa bastsnte de remocion.

El tribunal darh al fallido traslado de la memoria
de 10s sindieos, por el t4mimo de tres dias.
f i m m i o er~te trarrlado, se pasarh el proces;en
vista, por el t4rrzrrino de seis dias, a1 rmpectivwoficia1 del ministerio pfiblico.
ART.

912

Si fuew menester, el tribunal abrirh un termino
de pruebe en el procedimiento de cal33caeion.
El t6nmino ordinario para Fendir esta pmeba no
podr4 esceder de quince dias.
ABT.

913

Am!. 914’
roam pemm la n a W del mmenio apmuo,
no solo por Los motivoe a que se refiere el srtido
685 del presenta Cbdigo, sin0 tambien por 10s que
eapreea el articulo 1485 del de Comercio.

ABT. 915

Las demandas de nulidad o de rescision del convenio se sustanciartin por 10s t r h i t e s del juicio or&nario de comercio.
Escepthse la demanda de nulidad por quiebra
fraudulenta del fallido, la cual se resolverti wn la
simple exhibicion de la respectiva sentencia ejeeutoriada i citacion del fallido o de su representante.
ART. 916

Lo dispuesto en el articulo 689 del presente C6digo
aplicable a1 cas0 en que se solicite la nulidad o
rescision de 10s actos i contratos del fallido con a m glo a lo que establece el articulo 1490 del C6digode
Cornercio.

. es

ART. 917

La demaoda de rehabilitaciondel fallido s e d sustanciada por 10s t r h i h s del jlzicio ordinario de
comercio i conforme a las diaposiciones del Titulo
XI del Libro IV del C6digo de Comercio.

XVII
DE LOS JUlClOs

AST. 918

L o a juicios de minas, enbnhihdose portales aquellos en que se ventilen derechos rejidos especialmente por el C6digo do Mineria, se sustanciarh
conforme a 10s t r h i t e s establecidos para 10s de
comercio en el p4rrafo 1.0 del Titulo XVI de este
Libro.
*

ART.

919

Be somefersrn a1 poaedimiento raumario establecido en d Titulo XII:
1.0 Las cueationes relativas a la constitucion i
ejercicio de las servidumbres que reconociere la lei
en favor de las minasi establecimientos de beneficio,
i a las indemnizaciones consiguientes;
2.0 La~3que se suaciten oon motivo del ejercicio
del derecho que loa mineros colindantes tienen para
visitar las minas vecinae i para obtener la suspension provisional de 10s trabajos i fijacion de sellos
en las labores internadas;
3.0 Las que se refieran a1 ejercicio de la administracion de 1s mina por el acredor ejecutante a q u i a
se hubiere entregado en yrenda Pretoria.

-.I,

m mxm

DE LO8 JUlCtOS DE HACIENDA
ABT.

921

Loa juicios en que tenga interes el Fisco i -yo
mnocimiento corresponda a 10s tribunates ordimnos, se sustanciarhn siempre por escrito, con armglo a 10s trhmites establecidos para 10s juicios ordinarios de mayor cuantia, salvas las modificaciones
que en 10s siguientes artfcnlos se espresan.
Am. 922

Se ornitir4n en el juicio ordinario 10s eseritor de
r6plica i dizplica, siempre que la cuantia del negocio
no pase de quinientos pesos.
AF~T.
923

En 10s negocios en que el minishrio pliblico no
figure como parte principal, debe ser oido Bntes de
la prueba i 4ntes de le sentencia definitiva en una i
otra instancia. El tribunal le pasarsl al efecto en
vista el proceso.
ART. 924

Toda sentencia definitiva pronunciada por 10s
jueces de letras en juicios de hacienda i de que no

se apelare, se elevarsl en consulta a la Cork de
Apelaciones respectiva, previa not%ca&tSn de las
part0S.
Recibidos 10s autos, el tribunal mandad traerlw

Bjeeuforiada que sw la sentencia, el tribunal
reslait;ir$en oopia autohda a1Ministerio que aorres-

p r d a lw caenhndw de primra i segunb ins.tanoia.
Se d e j d testimonio en el piwaeso del heoho de
haberse mmi- d b h c0piaa i se apegar&a1miamo
el 06cio en que el Unisterio ~ m s recibo
e
de ellas.
Laejecucion de toda sentencia que condene a1
Fisc0 a cuaiquierrtpreshcion se llevarti a efecto
espidiendo el Pmidente de la Reptiblica el reapec
tivo deereto.

DE LOS JUlClOS DE WULIDAO DE MATRIMOM10
I DE DlVORClO

ART. 926

Las contiendas sobre nulidad de matrimonio i
sobre divorcio perpetuo se sustaneiarh conforme a
las m g h del juicio ordinaiio. Cuando la sentencia
que diere Illgar a la nulidad o al divokio perpetuo
no fuera apelada, cleberh eleviwse en oonsulta a1 tri.
bund superior, i si 61 estimare dudosa la legalidad
del fall0 consultado, retendrti el oonodmiento del
negocio i procederti como si en realidad se hubiera
inhrpuesto oportunamente apelaeion, oyendo al ministerio pi5bIioo. En cas0 oontrario, aprobad Is sentak.
ABT. 9m

Am. 929

En estos juicios pod& dieponerse que el proceso
se mantenga reservado, siempre que el tribunal lo

estime convenienta.
ART.930

Lo dispuesto en el presente Wtulo se aplicarii
tzbmbien a 10s casos en que fuere necesaaio ao&m
accidentalrnente el cuidado personal de los menoms
o demenna a otra persona que aquelta que 10s tiene
actualmente a su cargo.
T~TULO
DE LA ACCION DE DESPOSEIMIENTO CONTRA TERCEROS
POSEEQORESDE LA FINCA HIPOTECADA 0 ACENSUADA

ART.931

Pare heoer efectivo el pago de la hipoteca, ouando
lafinca gravada se posea por otro que el deudor
personal, se notifiearsbpreviamente al po8eedor, aefialhdole un plazo de diez dim para q
abreo

deuda o abuidone mte el juEgado la propiedad
hipoteoarla.
ART.

L

-.-,
'
,

932

Si el poaeedor no efectuare el pago o el abaudono
en el plazo espresado en el articulo anterior, podd
despose6rsele de la propiedad hipotecada para hacer
con ella pago al ecreedor.
' Esta mcion se sometera a las reglas del juicio
xdinario o a las del ejecutivo, segun fuere la calilad del titulo en que se funde, procedihdose contra
31 poseedor en 10s mismos t6rminos en que podria
iacerse contra el. deudor personal.
ARF. 933

Efectuado el abandon0 o el desposeimiento de la
fmca perseguida, se proceder4 conforme a lo dispuesto en 10s articulos 2397 i 2424 del (%dig0Civil,
sin necesidad de citar al deudor personal. Pero si
&te compareciere a la incidencia, sere oido en 10s
t h i t e a de taaaeion i de subasta.
ART. 934

Si el deudot personal no fuere oido en el trhmite
de tasacion, esta dilijenoia debersl hacerse, con intervencion del ministerio phblicu, por peritos que
nombrad el juez de la causa en la foima prescrita
por este C6digo. La tasacion, en este caso, no impide
que el deudor personal pueda objetar la determinacion del saldo de la obligacion principal por el cual
&ele demandare, si comprueba en el juicio correspondiente que se he procedido ea fraude de ius

derecboe.

Lo dispuesto en el a&€ewh 533 se aplicarS tambien al w o en que se peraiga la finca hipotecada
contra tepeeroar pomedoree.
Am. 936

La accion del censualista sobre la finm wen

se rije por las disposiciones del presente Titulo.

TITULOXXI
DEL RECURS0 DE CASACION

Parrafo Primer0
DISPOSICIONES JENERALES
hT.

937

El recurso de casacion se concede para invalidar
una sentencia en 10s casos espresamente seijalados
por la lei.
ART. 938

El rec,ur,nrsode easacion es de dos especies: decasacion en el f o d o i de casacion en la forma.
ES de casacion en el fond0 en el cas0 del d e u lo 940.
Ea de casacion .en la forma en 10s casos del at&
ticulo 941.
ART. 939

.

En jenerd, solo se concede el mourso de oasaeion
contra las senteneias deffnitivw.
He eoneede contra laa interlocutofim, ~ I U K I

~

El recurso de Macion en el fond0 tiene lugar contra sentencia pronunciada con infraocion de lei,
siempre que esta infraccion haya influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia.
Solo 8e conceder&este recurso contra las senten.
cias inapelables de 1- Cortes de Apelaciones o de un
tribunal arbitral de segunda instancia constituido
por kbitros de derecho en 10s casos en que estos
Arbitros hubieran conocido de negocios de 1
tencia de dichas Cortes.
El recurso de casacion en la forma ha de fundarse
precisamente en alguna de las causas siguientes:
1.a En haber sido la sentencia pronunciada por
un tribunal incompetente o integrado en contravencion a lo dispuesto por la lei;
2." En haber sido pronunciada por un juez, o con
la concurrencia de un juez, legalmente implicado,
o cuya recusacion estuviere pendiente o hubieis
sido declarada yor tribunal competente;
3." En haber sido acordada en 10s tribunales colejiados por menor nlimero de votos o pronunciada
por menor niunero de jueces que el requerido poi' la
lei o con la concurrencia de jueces que no asistieron
a la vista de la causa, i vice-versa;
4.8 En haber sido dada zlltrapetitn, esto es, otorgando mas de lo pedido por laer partes, o estendi6udola a puntosno sometidos a la decision del tribunal,
sin perjuicio de la facultad que Bate tenga para fallar
de oficio en 10s casos determinadoe por la lei; '
5.0 En haber sido pronunaiada con omision de
cdquiera de 108 requisites enmerados en el artioulo 193;
.

ART. 942

El recurso de casacion en la forma se concede, por
escepcion, contra las sentencias interlocotorim cuando en la segunda instancia se dictasen sin previo
emplazamiento de la parte agraviada, o sin seiialar
dia para la vista de la causa.
ART.

943

ElLque intente interponer el recurso deberh anunciarlo al tribunal que ha pronunciado la sentencia,
en el t6rmino de cinco &as.
Hecho este anuncio. tendrh el recurrente el plmo
de otros cinco dias para formalizar el recurao de
casacion en la forma i de otros diezpara formdisar
el iwurso de casacion en el fondo.
S i no se anunciare o no se formalizare el recurso
en 10splazos indicados, la sentencia quedar6 firme.
La cuarta parte de la sum8 que debe consignarse,
segun el articulo 971, se aplicad a bendcio fiscal
si le parte que hubiera ananciado el recurso no lo
formdimre en el temino legd.
A m . 944
El reourao debe interpomrae pop la pFb3
vitada ante el tribunal que hubim pran~nciadoh
I

apr
iaapaaiiapac i pW&*qa%l
mr de 61 o o n f t ~ o~ l
~a~le~i.e
,ART.

9&5

En el escrito en que se inkwponga el reourso se
harh mencion espresa i d&rminada del vicio o
defecto en que se funda, de la lei o hyes infcinjidaw
i de la que rnmce.de el recurso par la causal que se
invoca.
ART. 946

Para que pueda ser admitido el recurso de w a cion en la forma esindisyensable que el que lo entabla haya reclamado de la falta, ejerciendo oportunamente i en todos siis grados 10s recursos establecidos por la lei.
No es necesaria esta mlamacion cuando la lei no
admita recurso alguno contra la resolucion en que
se haya cometido la falta, ni cuando Bsta h a p tenido
lugar en el pronunciamiento mismo de la sentencia
que se trata de w a r , ni cuando dicha falta hubiere
llegado d conocimiento de la parte despues de pronunciada la sentencia.
La reclammion a que se refiere el inciso primero
de este artfculo debere hacerse por la parte o su abo.
gad0 b t e s de verse la causa, en el cas0 del n6mem
primero del articulo 941.

El recurso de casmion suspende le ejecucion de la
sentencia,BBBBpto en 10s casos siguienlm:
1.0 hand0 se interpnsiere por el demandado contra la sentenc3ie definitiva pronunciedta en el juicio
ejecntivo, en 10s juioios powassrios, a l a s de desahucio i em 10s de a4imeubs; i
2.a Chamdo Le pda faaomib por d M o diere
)anss&r+3Em*
del tribunal que hay8

NQobstante lo dispesto en e1 artfcuto anterior,
pueden 10s tribunales, couociendo por via de apela&8t 6 & o&&ftm, invdidar de oficioh a satemias
&& a p & ~de
e mmtnifiesto en dlas a w a de las
txusas que b lttgar a la eastleion ea la foma.
,

- ..”_
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AET. 950

mmiW el pmcemi orijijzal rrl bibmiah qt@ diOa8b
pnda, al dia sigaiente hPbil d q w de lai dti-

notification.
:
En el cas0 en que deba.procederm a la eje0ueiQn
de la sentencia, con arreglo a lo que establece el
articulo 947, se observarh lo clispuesto en el articulo 220.
)

#

I
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,
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ART.952
Si el wcurrente no franqueaw la remiaim Bel prbl
ceso, podrsl pedime a1 tribunal que 88 ,le ,requiera
para ello, bajo apercibimiento de declhrarse no fnt&
puesto el recurso.

ART. 953
Cuando el tribunal a quo estimare que no cnncurmn en el recurso las cireunstancias enumeradas eq
el artSmlo 950, IO deelararh inadmjsitde,
Esttl resolucion, que debe ser, fimdada, 8s siempre rrpelable.

ART. 954

3

I

,

I

Si,elevado el procaso en apelacion, enosntrare
m&ib el tribunal para conaidwar inadmiplihla.eil
recumo, mandart5 traer 10s autqs en nelecion Robre
eate .punto, i si lo estimare tambien irnproeedente,
lo dwlararsl rsi i devolvsrh el $mm$~.al.tribuml
inferior para el cuniplimhnto de le mn&mcia. i
I

4
'
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Ee aplieable a1 re8ourm de camion lo diapuesto en
el art58onlo 2=,

i trabmrido el t6mim de emplaza-

El reourso de casacion se sujetasS ademas a las
.diepwi&ones especial- de 10s pirfrafos 2.0,3.0 i 4.0
de eeke Titulo, segun sea la naturalem deb juieio en
que se haya pronunciado la sentencia recurrida.
ART.958
Cuando la Corte Suprema invalidare una sentencii por casacion en el fondo, dictarir acto continuo i
' sin nueva vista, per0 .separadamente, sobre la cuestion materia del juicio, la sentencia que crea conforme a la lei i a1 mento de 10s hech'os tales como
se han dado por establecidos en el fall0 recurriclo.
A m . 959

En 10s casos de casacion en la forma, la misma
sentencia que declare la casacion determind el
estado en que queda el proceso, el cual se remitirfb
para su conocimiento al tribunal correspondienb.
Este tribunal es aquel a quien tocaria conocez del
que
negocio en caao de iwcusecion del juez o
pronunciaron la sentencia Basad&.
ART. 960
S a p r e que ae deolare inahisible o & luga~el
mttm
w w i m ae a d CWWIp3. littigmb qaei b hubiere

.e.-!
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Pabrafa 8egundo
DI3POSICIONES ESPEGIALEIB DEL RECUR80 DE CASACION CONTRA ISEMTENCIA PRONUNCIADA EN
JUICIOS DE MENOR CUANTfA.
ART.

961

En 10s juicios de menor cuantfa solo hai lugar a1
recurso de casacion en la forma, en 10s casos de 10s
n b e r o s 1.0, 2.O, 4.0, 6.0, 7." i 9.0 del articulo 941.

BRT. 962

En estos juicios solo se considerartin dilijencias
o tr4mites esenciales, el emplazamiento del demandado en la forma prescrita por la lei para que contest~la demanda, el acta en que deben consignarse
las peticiones de las partes i el emplazamiento de
lae mismas para que ocurran ante el tribunal de
segunda instancia a seguir el recurso de apelacion,
cuando se hubiere interpuesto i procediem.
ART. 963

E1 recurso BH interpondrti verbalmente o por
escrito i solo se harh mencion espresa de la causa en
que se fnnde. Si se interpusiere verbalmente, ae
dejarh de ella testimonio en uua acta que firmarhn
el juez i 01 recurrente.
ART. 964

El t6rmino de empla~smientos&, en esbs jnicior, de dim dim i el tiribaml bc qw r&tir& el pro0880 al auomior sin t w 4 f b m la admidbilidad del
murso.

Lacawion m s & a d r A err Ia
fOSma
que la srpgi.acion en estos juioios.
%
k cauaal
i
alegadtt necmitwe prolsmee. BB a h i d
an fkrmino con tal objeto i se FendirSr la pmeb,
segun las reglas establecidar, para 10s incidmM
procedihdose con intervention solo de la parte o
partes que cornpaman. El auto de prueba se publicad por medio de capteles Sjados en la puerta del
tribunal durante cinco dim a lo m6nos.
Parrafo Tercer0
DISPOSICIONES ESPECIALES DE LO5 RECURSOS DE
CASACION CONTRA SENTENCIAS PRONUNCIADAS
EN PRIMERA 0 EN ~ N I C AINSTANCLA EN JUICIOS
DE MAYOR CUANTfA.
ART. 966

En jeneral, son trtimites o dilijeneias esenciales
en la piimem o en la iinica instaneia en 10s juicios
de mayor cuantia:
1 . O El emplazamiento de las partes en b forms
prescrita por la lei;
2 . O El recibimiento de la causa a prueh cumdo
procediere con arreglo a la lei;
3.0 La prslctica de dilijeneiw pmbatwiaa euya
omision podria producir indefension;
4.0 La agregacion de los imtmmentos P I W W ~ ~ ~ W
por las partes i la oitaoion de aquella contra quia
se pmmnten;
5.0 La cimion p w d g ~ &lij.neia
p
$6 p e b i i
6.0 La clitaoion p m oir mdenoiia &efM*v4 a d m
que la Isi no establema mte troinSita.
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Am. 967

icios de mayor cuantia seguidos ante
aon t r h i t e s esencialea 10sque las paren el acto constitutivo del cornpromiso,
i, si nada hubiwen ellas espresado acerca de esto,
solo 10s comprendidos en 10s nhmeros 1.0 i 4.0 del
articulo precedente.
ART. 968

*

Elevado el proceso o encontrando el tribunal admisible el recurso, en el cas0 del articulo 954, mandark
que se traigan sobre 61 10s autos en relacion.
ART. 969

Cuando la causa alegada necemtare de prueba, el
tribunal abrirh para rendirla un t6rmino prudencial
que no esceda de treinta dias.
Parrafo Cuarto
DISP081CIONES ESPECIALES DE LOS RECURSOS DE
CASACION CONTRA SENTENCIAS PRONUNCIADAS
EN SEGUNDA INSTANCIA EN JUICIOS DE MAYOR
CUANT~A.

en el articulo 170;i
7.0 Los indicados en 10s nheros 2.0, 3.0 i 5.0
del articulo 966, cuando en la segunda instancia proceda el trhmite de recibir la causa a pmeba.
ART.

971

Al anunciar que se va a interponer el recurno de
casacion contra sentencia de segunda instancia, es
menester que se acompaiie oertificacion de haberse
consignado en areas fiscales:
Si la casacion fuere en el fondo, cionto cincuenta
pesos, no escediendo de dim mil pesos la cuantia
del juicio, i trescientos pesos cuando esceda de dicha
suma.
Si la casacion here en la forma, cien pmw cuando
la cuantia del juicio no pase de dim mil pesos, i
doscientos pesos, si wmde de eIlos.
Si se interpusieren conjuntamente 10s recursos de
camion en el fondo i en la forma, w consign%&la
cmtidad exijida para el primero, mas la tercera
parte de la del segundo.
b T .

972

Ni 10s oficialee del minishrio plnblico ni la4 repre.
sentantes del Bxm, ni 10s. defagores pbblicos, ni
10s que gomn del beneficio de pobreza eatartin obligados & hawr sonsignacion alguna para interponer
recursos de caaacion.

En estos juicios, el tribunal u qaGo examinad si
urre en el recurso, a mas de las circunstancias
cadas en e4 articulo 950, la de haberse hecho la
consignacion a que se refieren 10s artSculos preceh T .

975

Elevado el promso o encontrando ei rrirmnal supeor admisible el recurso en el cas0 del articulo 954
iendo Bste de casacion en el fondo, se entregarsl
por die2 dias el proceso a la parte o partes que hubieren interpuesto dicho recurso, a fin de qne, por su
brden, lo funden por escrito.
De este escrito se comunicarh traalado tambien por
el Mrmino de dies dias a1 contendor o contendores.
Oidas las partes, o en su rebeldia, se pasarL el
proceso en estudio a uno de 10s ministros del tribunal, aegun el turn0 que 6ste acordare, a fin de que
en el tbrmino de quince dias dictamine por escrito.
Este ministro no concurrirh a la vista ni a1 actierdo
de la senten&. .
Evacnado este trhite, maadarb el tribunal que
se tmigm 10s autos e la vista para resolver.

-

.

.

I

Cuando el q e w m f m e % emaciom en la forma,
dispondrh el tribunal que $e traigan 10s autos en
relacion.

ART. 977

En el remrso de casacion en el fondo, no se podhn
edmitir ni decretar de oficio para mejor proveer
pruebas de ninguna clam que tiendan a establecer o
esclarecer 10s hecthos controvertidos en e1 juicio en
que hubiere recaido la sentencia recurrib.
Si la casacion fuere en le forma, tendrh lugar lo
dispuesto en el articnlo 969.
ART. 978

Si se interpusieren conjuntamente recursos de
cctsacion en el fondo i en la forma, se resolver&pceviamente el segundo; i si se diere lugar a 61, se tq;
PF'.
drh como no interpuesto el primero.
2_;A m . 979

La cantidad consignada s0 devolveyh a la parte
siempre que el tribunal caw la sentencia. Si devolviere el proceso sin pmnunciarse acerca de la cas&cion, sea por oonvenio de las partes o por desistimiento del recurrente, tend& lugar lo dispuesto en
el inciso cuarto del articulo 943. En 10s demaa cmos
se aplicarh a beneficio kisral.
En el cas0 del inciso final del articulo 971, SB
entenderti que se ban hu&bo &B consignacicmes,una
integra para el recurso dB emaeim en el foub, b
o m pBrcid para el de ssslaoioa en la forzna; i
devolvmb a la parte o se a p l i w b a bendieb fwwd
las c a d i d a b s consignadtw en oonformidd a Io d b

pueeto en el i ~ c phl . a c e b b

La C o d Suprema de Justicia podrti rever una
sentencia firme en 10s-os siguientes:
1.0 Si se hubiere fundado en documentos declarados falsos por sentencia ejecutoria, dictada con
posterioridad a la sentencis que se truta de rever;
2.0 Si pronunciada en virtud de prueba de testigos, hubieren sido Bstos condenados por falso testimonio, dado especialmente en las declarmiones que
siivieron de 6niw fundamento a la sentencia;
3.0 Si la sentencia firme se hubiere ganado injustamente en virtud de coheoho, violencia u otra
maquinacion f raudulenta, cuya existencia hubiere
sido declarada por sentencia de t6rmino; i
4.0 Si se hubiera pronunciado contra otra pasada
en autoridad de cosa juegada i que no se aleg6 en el
juicio en que la sentencia firme remy6.
El recurso de revision no procede respecto de las
aentencias pronunciadas por la Cork Suprema, conociendo en 10s reeursos de caaacion o de revision.

El kcnrrente acompafiarh, jpnto c m el Me*-que dednjere el remmo, un dommmto jaoarbivo
de haber consigndo en area%fiseaEerr nna spma
igual a la que se exije para entablar el m m de
casacion en el fondo, a menos de encontmrse eu
alguno de 10s casos indicados en el artfcnlo 973.
Esta buma se devolved al recmmte o se aplicad a Beneficio fiscal, en conformidad a lo dispaesto
en el articulo 979.
ART. 983

Presentado el recurno, el tribunal ordenarii que
se traigan a la vista todos 10s antecedentes del jnicio en que recay6 la senteneia impugnada i e i t d
R las personas a quienes afeote dieha sentancia
para que cornpiweman en el t6rmino de emplmamiento a hacer valep au derecho.
Los thmites posterioms 81 veucimiento de ea&
t,&mino st? seguirh conforme a lo eahbleciclo papa
la sustanciacion de 10s inoidentes, oy6ndme al ministerio p~blicoAntes de la vista de la causa.

Am. 984

-.
9Ids
la revhion
a la IeLlooe
h d o s em que m f;ctpd~,lo t-b&m,r&ad, i m l d
en todo 8 en padw hmnkaaig kpugmda.
Enlamismn m n k ~ c b q u e a c t p hel mowm de
reviaion declarmb el tribunal si dabe o no sBB;uirse
nuevo jnicio. 3Bn el piimer o a ~ o&terminar$ adema8 el estab em que quede el p r o ~ o d
, cud se
d t i r h para su colloeinaiaptS a1 tribunal de que
p d a .
S e r v i h de bacre al nuevo juioio les declaraeiones
que se hubiemn heoho en el recurso de revision, las
oudes no podrain ser ya diaeutidas.
PO

I

ART.

986

Cuando el r e c m o de revhion se ddare improcedente, se oondenarh en lae codas del juicio a1 que
lo hubiere promovido i m ordenarh que man devueltas al tribunal que corrwponda 10s autos mandados
tram- a la vista.

SUPRESION DE FUERO PERBONAL EN ALGUNOS JUlClOS

ART. 987

En 10s juiuos de minas, posesorios, sobre distribuoion de 8p;uas, partioiones, i en aquellos que REI
trimiten breve immwiamente, no ae t o m d en oonsidertwh el ffim que paen lss p&eB par%sjar la
00mpBteYDojB ael bibvnal qus &be mnomr de +os.

LIBRO CUARTO

D E LOB ACTOS JUDICIALE8
NO OONTBXV~OSOS

DISPOSICIOWES JENERALES

Am. 988
Son actos judiciales no contenciosos aquelloa que
segun la lei requieren la intervencion del juez i en
que no se promueve contiends alguna entire paptes.

Am. 990

Los tribundes en estos negoeioa apreciarh prudenoidmente el m6r& die las jnStigcaaiones i pruebas de cualquiera clase que se prodwcan.
Am!. 9 m

Asimiemo decretarh de oficiolas dilijencias informativaa que estimen cnnvenientes.

ART. 992

Pueden 10s tribunales, variando lm circunstanc i a , i a solieitud del inhmado, revocar o modificar
laa resoluciones negativaa que hubieren dictado, sin
sujecion a 10s terminos i formas establecidos para
10s asuntos contmmiosos.
Podrh tambien en igual cas0 revocar o modificar
las resoliiciones afirmativas, con tal que.est6 aun
pendiente su ejecucion.
ART.

993

Contralae resoluciones dicttadaa podrh entabla2
10s recursoa de apelacion i de crkcion, segun las

reglas jenedes. Los tr&mitmde la apelacion sersln
loa eetablecidos para loa incidentes.
ABT. 994
Lsi a la solicitud preerentnda se hiciere opoeiaian
por lejftimo contradictor, se harh cantenoioso el
negocio i se SujetarS a be t h i t e r , del juicio que
mrmpmb.
Si k opaaicia rn hioiere pos quia no tiem dereelm, dtribapns, dmeathhdola de plana,
diahr8
redueion sobm el netgodo principal. .

..

f

-$s
qa-m w*rn
-peeid en el
Cbdigo, proceder&el trihnd de p b , si la lei no
le o r d w m obrar oon conoeimiento de caw,
%la lei axije a h conocidento; i 10s antecedmt.aaQolspa6ados no lo sutninistran, mandart%
pemdir
previamente informacion sumaria acerca de loa,
hechos que lejitimen la peticion, i oirA deupues a1
ministerio pliblico o al respgctivo defensor pixblioo,
segun corresponda.

En bra w
sefidada =a

r

3so tmbmiwa$

fmmi-

ART. 996

En todos 10s casos en que hubiere ae otmnerse
el dicumen por escrito de 10s oficiales del ministen o p6blico o de 10s defensores p6blicos, se les
paaarh d efecto el proceso en la forma establecida
en el articulo
ART. 997

Las sentencias definitivas en 10snegocios no contenciosos espresarh el nombre, prdesion u aficio i
domicilio de los sokitantes, las peticionw dedueid w i 1s resohion del tribuna. Quando Bete debs
proaedes con canmimiento de owsa, ae gatrblemdn
ademas las mizones que motiven la resducim.
Estas sentencias, como las que se espiden en las
WUSM entre partes, m aopiwh en el libro respectivo que llovtmi el mmtario del tribunal.

proaesoa que ae brmen ta0bre &s
no amtemiosos quedariin em todo m o wohivodos, como

10s de nqpcioa ~ontencioeoa.
Si se diem oopia de hdo o parte del pmoeao, ae
d e j d en 81 testimonio de eate hecho con e s p d o n
del contenido de las copim que ae hubieren dado.

DE LA HABlLlTAClON PARA COMPARECER EM lUlCl0
h T . 1000

En 10s caaos en que la lei autorice a1 juez para
auplir la autorkhcion del marido a fin de que la
mujer casada pueda parecer en juicio, ocurrirh Bsta
ante el tribunal correspondiente manifesthdole, por
escrito, el juicio o juicios en que necasite actuar
como demandante o demandada, 10s motivos que
mnsejan au comparecancia i el hecho de que el
marido le niegue la autorizacion o el impedimenta
que io imposibilita para prestarla.
El tribunal conceder6 o negarh la habilitacion, con
conocimiento' de musa, si la estimare necesaria, i
oyendo en todo Baa0 al defensor de menorea. Citar6
ademaa al marido cuando eat6 preaente i no estuviere inhbilitado.
h T . 1001

Lo riispueeto en el articulo anterior m aplicarh al
en que el hijo de M a h g a que litigar como
actor mntra an pdre o Bate le negare o no pudiere
p m t d a wacmwdimiah o regzmmmMm para
pspsasrr ea j U o wntra u11 tesraepo, ya ae, CQBOO
dtumudmb o
&dch
CMO

*

.

h ~1002
.
Sl jnictio que ten@ por objeto la bhi&t&m, POP
nepme el padre o mar& a represattar o s satmizar a1 hijo o a la mujer para parwr en jmieio, ue
sustanciarh en conformidad a 10s trhites eatrlbleeidos para 10s incidentas.
Lo mismo sucederh cuando, h t e s de otorgarse la
que $e haya pedido por awncia o ignomdo parader0 del padre o marido, compareciere d p o de
&os oponihdose.
ABT. 1003

Si la presentacioo del padre o msrido toviere
lugar despues de concedida la habilitacion, su ope
sicion 58 tramitad tambien como un heidente, i
mihtras no recaiga sentencia firme, surtirti tadsu8 efectos la habilitacion.

L DE LA

LUITIWACIOW DE H W S INGAPAeES POR E t
MATIMMONID M E R I O R DE LW PADRES

BET.I004

0

eQ eimeR-

aa men*

juioio es o no mnveniente acept+r la lejitilrueeien, i
el tribunal, previo mnocimimto de causa en la forma que &blew el hcim s e n d o del articulo 995
conceder& o denegaxti la autorizaoion solicitada,
s e p here de jtwticia.
ART. 1005

Cuando en el cas0 del inciso segundo del articulo
211 del C6digo Civil hubiere de solicitme autorizacion judicial por faltar el consentimiento del marido,
se proceder6 como se dispone en el articulo.precedente, en cumto fuere aplicable.
Am. 1006

En todo cas0 mandarti el tribunal que se estienda
la eeeritura pblrlica de acepkacion o r q u d i d m , en
eonformidad d d m l o 212 CEel C6digo Civil.
En dicha writma se ihsertrrr$, a maa del ditcse~nimiento de la tutela o c d d a em m emo, 1s
resolution que autorim b lejitimacion o que niqp
lugar P ella.

rliTnL0 IV
ha!.
1007

DEL RECONOCIMIENTO DE HlJO NATURAL EN FAVOR DE
UN INCAPM

ABT. 1008

La autorizacion judioial del reconocimiento de
hijo natural, cuando sea necesaria segun la lei, se
solicitar4 por conduct0 del representante legal del
incapaz.
El tribunal procederti, para concederia o zegarla,
conforme a lo establecido en el inciso segundo del
articulo 1007 i, en caao de otorgarla, ordenarii que
se reduzcan a escritura piiblica el reconocimiento i
la aceptmion.

El menor que, teniendo las cualidades que la lei
exije, quisiere obtener habilitacion de edad en loa
0 8 ~ 0 sa que se refiere el inciso segundo del rrrticulo
295 del CBdigo Ci#, se presentarii ante el tribunal
competente justificando poseer aquellas cndidades,
i pe~lir4se cite a BUS pmientes, a su eurdor i al
defensor de menores.
El tribunal seiUlai4 dia para la audiencia i mandar6 &tar P ella a las pers~rnrr~
design&. mediando
a lo &os treinta dim antre la reaalucim i el dip
sefidado.

F

La

Lh

(Jrfiooiopii

osl

h d en l a k m i
ai
846.
15e a n a n M , &mas, la audieaois por tima vmea
en an peribdieo del lup-, si lo hubiere, o de la d m cwa de la provineia en cas0 contrario, ooloothdose
en todo t w o cartelw en la puerta del tribunal por
el t6rmino de quince dim.
ART.1010

Concurriendo 10s parientes personalmente o por
medio de apoderados constituidos en forma legal,
elejirfi el tribunal cinco de ellos para que informen
en la misma audiencia sobre la habilitacion. En esta
eleccion preferirfi a 10s ascendientes i a 10s colaterales mas cercanos.
8e procederti R la audiencia aun cuando concurran
solo dos parientes, el curador i el defensor de menoms.
Si no se reuniere este niimero, se repetirhh citacion oon un interval0 de tiempo que no baje de ocho
dim entre ella i el sefialado para la audiencia. Se.
repetirh tambien. por una vez, el aviso en un periddim.
Repetida asi la citacion, se procederit a la eudiencia, aunque so10 concurran e1 curador o el defensor
de menores.

Los parientes i el curador informarh srobre la
aptitud del menor para la administrmion de IUS
bienw, tomando en menta su moralidad i cmooimimb, i el ddemor de menorea, si se enaontrere
.pmite, B
a
d #&re la solieitud mialrps i eroh el
8e6rlto de ias EBtormee las obeervmiomw qudeairne

,

dentro del depktamento. . I h redtare que uno o
mars de dichos p&ezhs no b n ddo CiWw en b
forma prevenida por la lei, podrh el tri
eaigurn oiim &a para lu rmnion; n M
a0h
se ponga 6%%a Q n O t ! h h b da bs D o &h,
ma que
en el tbtmino de tercer0 dia espresen por escrito su

opinion sobre la solioieud. Bi n a b dijeren, se entender&que la aprueban, considerhndose esta opinion
mmo erspuesta en el cornparendo.

ART.1012
0e levantarti acta en la forma legal.
ART. -1018

Si no hubiere en la audiencia persona dguna que
informe en sentido contrario la solicitud, i si tampoco apareciere que el menor se encuentra en alguno
de 10s cams del artfculo 299 del C6digo Civil, para
10 cud w harh estensiva la infoumaion bmbien a
este punto, el tribunal conceders la habiliboion.
I

Am. 1014

TfTULO VI1
DEL NOMBRAMIENTO DE TUTORES

I CURADORES I DEL
DIQCERNIMIENTO DE ESTOS CAR608

Parrafo Primer0
DEL NOMBRAMIENTO DE TUTORES I CURADORES

Cuando haya de procederse a1 nombramiento de
tutor o curador lejltimo para un menor, en 10s casos
previstos por el Cddigo Civil, so acreditarh que hh
lugar a la guarda lejftima, que la persona designada
8%la que debo desempeharla en conformidad a la
lei, i que ella time las condiciones exijidas para ejero8r el cargo.
ART.

I

1017

Para conferir h tutela o curadurfa lejitima del
menor a su padre o madre lejitimos o a 10s demas
aacendientes de uno u otro 88x0, procederh el tribunal oyendo solo al defensor de menores.
En 10s demaa casos de tutela o curadurfa lejftima,
pars la eleccion del tutor o curador oirh el tribunal
al defensor de menorea i 8 loa parientes del pupilo.
AI defensor b menorm 88 le pedirh dictamen por
esarito, pero si hubiere de consultarse a 10s parientea del pupilo, bastarb que se les cite pars la misma
audiencia a que deben Betos concurrir, en la cud
sere tambien oido el defensor.
&
elidefkmor no o o n ! c z u ~a~la m a i m , se le
passFBn lo9 anteoedenh eur, v k h .
La m t i i o n i audienda de lolr prientea ten
drsn lpgsr en la formaque *lem
el artfado 846.

I

corresponde hacer esta designwion, i se observarsUr
en lo demas las disposiciones de 10s cuatro clltimos
incisos del articulo anterior.

Pueden en todo cas0 provocar el nombrsntiento
de tutor el defensor de menores i cualquiera persona del-pueblo, por intermedio de este funcionario.
Hi el nombramienh de curador dativo no fuere
pedi& por elmenor sino por otra de las personas
que sepn le lei tienen derecho a hacedo, se notificar6 a aqu6l para que designe a1 que h a p de servir
el cargo, cuando le corresponda hacer tal designacion, bajo apercibimiento de que Beta se h a d por
el tribunal si el menor no la hiciere en el plazo que
sl efecto se le fije.

En 10s casos del articulo 371 del C6digo Civil
puoden 10s tribunales nombrar de oficio tucor o
curador interino para el menor.
No es nwsaria para este nmbramiento la audiencia del defensor de menorea ni la de 10s parientes
del pupilo.

Declarada por sentencia fwme la inte~dicciondel
clisiprwior, del demente o del sordo-mudcr, se pmceder4 a1 nombramiento de curador, en ltr forma pwe
crita por el articulo 1017.
Pueden pedir este nombnamiento el dafeneor de

ART. 1022

Habrh lugw al nombramiento de cuiador de bienes del auaenfe, fuera de 10s m o a espresanente
previstos por la lei, en el que menciona el artfciilo
275 del preeente (Xdigo.

h ~1023
.
La primera de lm cimsfancias eepresadaa en el
srtfculo 473 del C6digo Civil para el nombramiento
de c d o r de bienes del ausenfe, .se justificarh a lo
m&m con declmaeion de dos testigoa conteatea o
detres ingdares, que den r m n satisfactoriade
SUB dichos. Pod& tmtbien exijir el tribunal, para
acreditar esta circunebcitr, que se compruebe por
medio de informaeion sumaria cu&l fu6 el 6ltimo
domidlio del ausmh, i que no ha dejado allf poder
8 ninguno de loa pmeuradorea del nhero, ni lo ha
otorggdo ante loa notarias de we domicilio duranta
loa dos atim que precedieron a la ausencia, o que
dicbos podems no e e h vijenh.
Lua dilijenoirrs
s $0 pradiCaran oon citacion del defensor de amen-,
i si wte fumionario
pidiere que %e pwtiquen tambien &una8 C ~ M I
para la j m o n de lsie oimnsttamh reqnerida
por la Lei, el tkibnnd d d a ello, si les entimtare
nemmins pare la csmgrobaaionde hs b&or.

.

Baa. 1025

La ocultacion a que se mfime e1 hciso final del
arBIBalo 474 del C6digo Civil, se bar&condar, eon
cihcion del defensor de rmsentes, B lo m h o s en
la forma que esprem el inciso 1 . O del articulo 1023.
ART.1026
Be samrtin de 10s bienes del ausente Iss espensas
de la litis, ad como 10s fondos nemrios para dar
cumplimiento a 10s fdlos que SB espidieren en su
contra i para cubrir 10s gastos que ocasione la CIUS
durla.

ART. 1027

Declada yacente la herencia en e.onformidad o
lo prevenido en el p4rrafo respectivo de este Libro,
se proaederh inmedishente al nombramiento de
curaddr de la misma, con audiwcia del ministeiio
pfiblioa, cumplidas en au cas0 Ips dihipas3ieiOnes de
10s d c u l o s 482 i 483 del C6digo Civ2.

El n o m b r d de c u d o r adjento m h r h C O ~ Q
el de curador Wvo.

Xl nombrRmiento.recaerii .en la persona designada por el donante o testador, con tal que sea id6nea, siempre que hubiere de nombrarse ciirador para
la addministracion particular de bienes donados o
asignados por testamento con la condicion de que
no 10s administre el padre, marido o guardador jeneral del donatario o asignatario.
ANT. 1030

Los curadores especiales sersln nombrados por el
tribunal, con audiencia del defensor respectivo, sin
perjuicio de la designacion que correspondaal menor
en conformidad a la lei.
Parrafo Segundo
DEL DILICERNIMIENTO
DE LA TUTELA o CURADUR~A
ART.

1031

El tutor o curador tesfamentario que pidiere el
dmmrnimieuto tie la tutela o curadurir, presentad
el nombramiento que se le hubiere hechoj h a d constar que se han vei*iihdo las condiciones legales
neccwarias para que el nombramiento tenga lugar.
Encontraado justifieda la peticion, el tribunal
aprobd el nombramiento i niandarsl discernir el
8arg0, previsladiencia del defernor de mnores.

la mal serh fimada por el juez que a v b e o haga
el nombramiento.
No ea nectesaria enta solemnidad
de 10s
curadores para pleito o ad Mm, ni de loe derass
tutores o curadores, cuando la fortuna del popilo
fuere escaw a juicio del tribunal. En tazesaaos servirh de titulo la resolucion en que se nombre el gumd d o r o re apruebe su designwiou.
Bdvo las escepeioneewtablecidas enel inciso precedente, solo se enteuder4 discernida Is tutela o
curadurfa desde que se otorgue la escritura prascrita
en el inciso primer0 de este articulo.

ART.1033
Para que el tribunal mande otorgar la escritura
de discernimiento o der copia dal titulo, en el cas0
del segnndo iuciso del articulo anterior, es necestario que preceda el otorgamiento por escritura p6blica
de la fianza a que el tutor o curador est6 obligado.
Esta fianza debe ser aprobtada por el tribunal, con
audiencia del defensor respectivo.

No e s t h dispeasados de la fianza 10s curadores
intennos que hayan de durar o hayan durado tres
meses o mas en el ejercicio de su cargo:

ART.1035

En el escrito en que se solidta el disoernimieato
de una tutela o cumdurfa se pod6 ofpeoe~la fiaryaa
neoesaria; i el tribunal BB pronunoid en wra miema
reaoluoion sobre lo uno i lo o w .
Podrtlu Cembien sew ana rniama la e
a
d
m de
i a m a i la de diacefnirnianb.
o6mce

91

Ea inventario solemme el que se hme, previo
decreto judicid, psr el fundonario oompefiente i
con 106 requisitos que en el artfculo siguiente'se
espresan.
Pueden decretar su formacion 10s jueces slrbitros
en 10s asuntos de que conocan.
ABT. 1037

El inventario solemne se estended con 10s requisibs que siguen:
1.0 Se harti ante un notario i dos testigos varones,
mayom de dieciocho af~os,que sepan leer i escribir

'

i Sean conocidos del notario. Con autorizacion del
tribunal pod& hacar laa veces de notario 0ti.o ministro de fe o un juez de menor cuantia;
2.0 El notario o el funcionario que lo reemplace, si no conociere a la persona que hace la manifestacion, la cud deb& sei', siempre que est6 p ~ e senter, el tenedor de 10s bienes, 88 cerciora@ ante
todo de su identided i la harti constar en la dilijencis;
3.0 Se eepresarti en letraa el lugar, dia, mes i afio
en que comienea i concluye cada parte del inventari0;
4.0 Antes de mr'C&do,el tenedor de. 10s bienes o
el qme baee b manifeetaoion de ellbs, dadarm6 bJo
de jarimento qae no tiem o t m que mrurifmiw i
que d s h 6gurar an el iuvmtmio; i
5.0
finaedo ptx dieb temim o manif-&-

w

midiido,.por

I

.

Sa e i W -o\ t o b e
segna la lei tmgm
EBta citmibn ae

sem eonduefios de lw
rimae, ai residen en el departamemto. A 10s 0conduefios i a 10s demas intmmdm, 88 Ies e i h h
por medio de avims pubIicados dn~antedim &as en.
un peii6diao del depaptamento, o de Ia*.eabeeera de
la provincia, cuando alli no lo hubiere.
En representacion de 10s que residan en pais
estmnjero se citare a1 defensqr de ausen-tes, a mhos
que por ellos se present0 procurador eon poder
bastante.
I

ART. 1039

Todo inventario comprendeh la description o
noticia de 10s bienes inventariados en la forma prevenida por 10s artfculos 382 i 384 del C6digo Civil.
ART. 1040
Si hubiere bienes que inventariar en otro departamento, se espedihn exhortos a 10sjueces respectivos, a fin de que 10s hagan inventariar i remitan
orijinales las dilijmcias obradas para unirlas a las
principdm.
ART.

loa

Conclnido el invtmbio, r3e prohaolhd en el
rejistro del notario que lo babiere farmado, o en
easo & habr intewpegpih o m miniat~ode h8 p t
d
protowlo que desigae el +riband. ,

.

f'

' Es eatensiva a todo inventado la disposicion del
artfculo 383 del Csdipo Civil.

Am. 1043
Cuando la lei ordene que al inventario @eagre@lue
la tasacion de 10s bienes, podrh el tribunal, d tiempo
de disponer que ere inventarien, ddgnar tambien
peritos para que hagan la tatmion, o reservar para
rnM tarde esta operscion.
Si se tratare de objetoer muebles podrti.designarse
al mismo notario o funcionario que haga SUB veces
para que praotique la tasacion.

T~TIJLO zx
DE LO5 PROOEDIMIEHTOS A WE DA L U W U -8Ut3ESIOW
POR CAUSA DE SUERTE

Parrafo Primer0

DE LOB PROCEDIMIENTOE? ESPECIALES DE LA
SUCESION TESTAmNTARJA

El tiestemento abierb, otorgado ante funcionario
mxupetente i 4ue no se hubiere protooolisado en
vida del testador, mrii presentado despues de su
falbhiento i en el menor fiiempo posible a1 tribunal, para que olldene RU protomlimeion. Sin este
raquieito a0 p d r i pmdarse a su ejecwion.
-

1

m.3046

.

'

La apmbra del teetsmeuta cwmado st b d en I s
forma eefrwblecida por el artifdo 10% dd Caiqo
Civil. Si el testamento 86 hnbiepa ohgado mte
notario que no sea del atimo domieilio del h u o r ,
podrii ser sbierto ante el juez del departanmito a
que pertenezca dicho notario, por delegaeion del
juez del domicilio qae se espresa. En BaEmso, el
orijinial m mmitirii con las cPilijen,nciasde apertnra 8
este juez, i se dejarh amhivada ademas m a capia
autorizada en el protmolo del notrulio que a&~riza
el testamento.
Puede pedir la apertura, publicacion j protocolizacion de un testamento cualquiera persona capaz
de papeeer por si misma en juicio.
A.RT. 1048

Los testamentos privilejiados se someterh en su
apertura, publicacion i protocolimoicrn s las reglss
establecidas por el CGdigo Civil rerspecto de ellos.
Pamafo Segundo

DE LA GUARDA DE LOS MUEBLES I PAPELES
DE W BWBWION

las IlaVeB, o l a had depoeitar en el oficio del amretSri0.

M
e el tribunal decretar dO oficio eEltafil dilijencias.
Mi hubiere de pmeederse a ellas en diversos departamentas, mda t r i b u d , a1 mandar prmticarlsls,
designad Isr perisona que, dentro de su terribrio,
h a p de encargarse de la custodia.
ART.1050
& proceder&a la guards i aposicion de selbs respecto de todos 10s muebles i papeles que se encuentren entre 10s bienes de la sucesion, no obetante
cualquiera oposicion.
El funcionario que practique la dilijencia podrsl
pesquisar el testamento entre 10s papeles de la
aumion.
Si se interpuaiere el recurso de alzada, se conceders 111010en el efecto devolutivo.
Se escepthn de 10 dispuesto en el inciso primer0
del presente articulo 10s muebles dom6sticos de us0
cuotidiano, respwto de 10s cuales bmtarh que se
forme lista.
.

Puede el tribunal, i3i43rnpre que lo estime conveniente, exhir tambien el diner0 i las alhajas de la
f o d d a d de la guarda i Bpwioion de raellor. En tal
am0
depositar &iu apeaies en un bmao
o en lai, amma del l#dad~,olaebar$ entregm a1
~~

Am. 1053
La ruptnra de 10s sellos desert5 hawrse em hao
cas0 judicialmente, con citacion de Iae personas que
pueden tomar parte en la faccion del inventdo,
citadas en la forma que dispone el articulo 1038;
salvo que p o p Ia urjoncia, del cas0 el tribunal ordene
pmscindir de este trhite, debiendo en &e cas0
proceder con citacion del ministerio pGblico.
Parrafo Tercer0 .
DE LA DACION DE LA POSESION EFECTlVA
‘DE LA HERENCIA

h.
1054
Se darh la posesion efectiw de la herencia al que
la pida exhihiendo UP testamenta aparentemente
vA1ido en que se le instituya heredeuo.

Y Am!. 1058

.

La posesion dedi- 138 entenderti dada a toda la
sumion, aun emnb uno solo de 10s herederos la
pida.
En el d e c a judicial 88 espresar6n nominativamente las personas guefomm la sncesion, segun el
m6rito de lo obrado.
Am. 1057

Para dar la posesion efectiva de la herencia, se
oirA al ministerio phblico si hubiere motivo para
creer que el Fisco tiene interes en ella.

4 ART. 1058
En la misma resolucion en que se d6 la posesion
efectiva de la herencia se mandarhn hacer las inscripciones prevenidas por el art5culo 688 del C6digo
Civil.
Para laainscripciones especiales que deben hacerse
en el lugar de 10s inmuebles, en conformidad a la
regla segunda de dicho artfculo, ser4 titulo suficiente una eopia autorizada de la resolucion que
concede la posesion efectiva de la herencia.
Cuando entre 10s bienes herediterios no hubiere
inmuebles, la insmipcion de la posesion efectiva
solo se harA en el Consewador del departamento en
donde se hubiere conoedido.
'

ART. 1059

LBresolucion que concede la posesion efectiva de
pnrbiioad por cinco dim a lo m h o s
en un ped6dioo del d e ~ r t m a t o ,si lo hubiere, o
en uno de la abacemde la provinciia, no hbi6ndolo
alli, i se munadems% por mwteles ajrtaos
dprante qniBoe diae a la61 -o
de 10s Censer
w311 hereneia, se

.

PATWb
DE EA DECLARACION DE
ClA YACEUTE I DE
LOS PROCEDIMI-3
8
U
B
S
W
m
m A E8TA
DECLARACION.

ART. 1060

La declaracion de herencia yaeente se hart%en
conformidad a lo establecido en el articulo 1240 del
C6digo Civil.
Toca a1 curador que se nombrare mid& de que
se hagan la insercion i iijaeion ordenadas en dicho
articulo.
A m . 1061

En el caso del articulo 482 del CBdigo Civil se
harir saber p o p oficio dirijido al efecto al dnsul respectivo la rasolucion que dsehra ymepte la herencia, a fin de que en el t6rmino de cinco dim proponga, si lo tiene a bien, la persona o personas a
quienes pueda nombrarse curadores.
Si el cdnsul propusiere curador, se proceder&conforme a lo dispumto en el articulo 483 del C6digo
citado.
En el cas0 contrario, el tribunal harir el nombramiento de oficio o a propuesta del ministerio pliblico.
P&rrdoQuinto

ART. 1062

*

*

i/

NT*B@o

Para provocar las dilijehcias o para pedir las a d &
raciones esgresadas en 10s plrrrafos pmedentes, esi

He levantarti a&a clrcunstsrariadede todaa laa dili*
jencias pmwritas en este Tftub.

T~TULOx
IWS~UACIONIK DONACIONES

ART. 1064

El que pidiere autorizacionjudicial para una dona.
cion que deba insinuarcle, espresar4
1.0 El nombre del donante i del donatario, i si
alguno de ellos se encuentra sujeto a tutela o curaduria o bajo potestad de padre o marido;
2.0 La cosa o cantidad que se trtata de donar;
3.0 La causa de la donacion, est0 es, si la donacion es remuneratoria o si EXI hawe a titulo de lejitima, de mejora, de dote o solo por liberalidad; i
4.0 El monto liquid0 del habm del donante i sus
cargas de familia.
h T . 1065

El tribunal, segun la apreciacion que hiciere de
10spartidares camprendid- en el articulo preoeden@ oonderh o denegarh la autorbacion, conforms a lo d k p w t o en el tlr#culo 1401 dd W i g 0
civil.

DE LA AUT

ma-msA%Bra.

sa

~

DE LA AUTOIIZ~CIONJUDICIAL PARA E W H A R , GRAY*
0 OAR EN ARAENOARIENTO POR LARGO TIEMPO B i F
NES DE INCAPAWSl 0 PARA OBLleR A k$TM coy)
FIADOREII.

Cuando deb obbnerse autori=im judicid psra
obligar oomo firadoF a an inaspas, o peBa en*=,
gmvar eon Inipobca, euso o cyrrqidnmbre, o psra dar
en armndamiernto s a bienes, se eqwesdn iaa ansas o mioms que exijan o kijihen eskm medidas,
aeompafiando 10s documentos nec888pios n &reciendo informmion sumaria para acreditarb.
En todo cas0 se oin5 el dicthen del respedivo
defensor dutes de rersolvepse en definitiva.
Si se condiere la autorimion, fijal.a el tribunal
un plazo para que se haga uso de ella.
En cam de no fijar p l m dguuo, se entender&
caducada la aubrizacion en el t6rrnino de seis
meses.

ART.

1069

We observarh tambien en la venh voluntaria en
pfiblica subzeta l a disposiciones da 10s wticulos
515,516, 517 i 518; p r o la eacritura d a t i v a de
compraventa sed susarita pgr el rematante i por
el fwopietario de 10s bienea, o su representante legal
si h e r e incapaz.
T~TULOXIII
D E LAS TASACIONES

ABT. 1070

Las taaaciones que ocurrieren en 10s negocios no
eontenciosos i las que se decretaren en loa contenciosos, ae ha& por el tribunal que corresponda,
oyendo a peritos nombrados en la forma establecida
por el articulo 416.
AFLT.1071
Practieada la tasacion, m depositar4 en la odcina
a disposicion de 10s interesados, 10s cuales s e r h

notifmados de eUa por el eecretario o'por otito ministm de fe, sin neiwidad de previo deoreto del tribapsl.
b T .

1072

trmlado PI la otm, por el

h ~1074
. '
Oida la mnteshcion, el tribunal ~esolvepSr sobre
la hpugnaciou, 888 aprobando la operacion, sea
rnendando mdiiiiaarla por el mismo u otro per it^,
sea
d mismo el justiprecio de 10s bienes.
S
mandare rectificarla operacion, gspresad 10s ptmtos aobre 10s cuales debe recaar la rectificacion.
Presentada la operacion por el perito, ha& el tribunal el justiprecio sin mas trhmite.
ART.

1075

En el c&so del nfimero 16 del articulo 466 de eete .

Cbdigo, pod14 el tribunal, aunque el interesadono
reelme, n e w su aprobacion a la tasacion i nombw

otro perit0 que la rectiflque.
Se observah tambien en este cam lo dispuesbo en
el &€culo precedente.

T~TULOXIV
DE LA DEGLARAGlOB DEL DERECHO AL

aoGE DE eEH8s

ART. 1076

El que pretendiere entpar en el gme de uz1 c ~ n s o
de traamision forsosa pedirh al tribunal compebte
que le declare su deiwho, previa la compMbaBon
de loa requisitos 1i de lrasl formdid& nwe-

'

ART.1077

Son requisites legales para la declaracion de este
derecho:
1.0 El fdeeimiento del filtimo censualista; i
2.0 El llamamiento establecido . e favor del cornpareciente por el acto constitutivo del cenm o de la
ntigva vinculacion que se haya convertido en 61, o

ART.1078
Reclamado oste derecho, el tribuna iiamarh por
medio de un edicto que se fijarh por trei
del secretrrrio i se insertad ,por
en ocho dim, en un peri6dico d
i lo hubiere, o de la cabecera de

Trascurridos 10s treinta diw de
edido, el tribunal abrirh un t6rmino de prueba para
que el compsreciente acreqte su deiwho.
Se rendirsb esta prueba con citacion del rninisterio
p6blico, o del defensor de obms pias, cuando a &te
cornsponds intervmir.

Comprobada la constitueion del censo i no presenthadose contradictor (lo que certificah sbntes del

*

hT.

-

Compareciendo uno (E mas' et^&CQR B b ! & jukh sob=.*
&.
cenno, sirviendo de demmuoda la m l i i d de dcia, i con laa especididdes siguienbes:
1.' SedR C%dlllitidQs en cudquier eatatdo del j&
cio;i, salvo lo dispuesto en el n b e r o 5.0del p r e s a b
articulo, cada contradictor lo tomar4 en el estdo en
que lo encnentre;
2.8 En la solicitud de oposicion fundarA sri derecho el que la presente;
3.0 Trascurrido el plazo a que se refiere el inciso
primer0 del articulo 1079 ae pljcibirzj la causa a
prueba sin previa discusion sobre el derecho de 10s
comparecientes;
4.8 Las pruebas legales rendidas por cualquiera
de 10s interesados, aun cuando lo hayan, sido Antes
de formulada alguna oposicion, afectarh a todos,
como si efectivsmente se hubieran producido con.
su citacion;
5.0 A 10s que se presentaren despues del t6rmino
de prueba, se les'eonceder& zzno nnevo, gae no esceder&de la mitad del primero. h m n t e este termin0
podran tambien 10s otros interesados rendir prueba
dirijida a destruir el depecho grua auya justitheion
se hubiere concedido agU&
6.8 La p e b a 88 m ~ d h en
% h.foplna &Xhbl&b
p a n 10sjuicioa . O T G ~ * de may^ s m * e
dose por el tribunal 1- p ~ n b ffj j d e PJ&be
gUkP

1=*

Todo lo dicho en este ntulo se aplica a laa apellanias laicales a que estuviere afecto algun censo.
ART. 1083

Queda vijente el procedimiento establecido por
las leyes 'de la materia sobre exvinculaciones.

DE LAS IWFORMACIONES PARA PERPETUA MEMORIA

ART.1084
Los tribunales admitirsln las inforniaciones de
testigos que ante ellos se promovieren, con tal que
no se refieran a hechos de que pueda resultar perjuicio a persona conocida i determinada.
ART. 1085

En el mismo escrito en que se pida que se admita
la informacion, se articularsln 10shechos sobre 10s
cuales hayan de declamr 10s testigos.
ART.

1086

Para admitir e&as informmiones 10s tribunales
olrsn previamente a1 ministerio p6blico.
ART. 1087

Admitida la information, s e h erraminados con
citmion del zniniet;erio phblioo 10s testigos que el
interesado presente.

h s . 1088
Conduida la infomacion, se pasarfi al nai&&&o
p~Iblicopara que examine lm cualida&es de loa kstigos i si se ha acseditado su identidad por algnno
de 10s medios espresados.

Los tribunales aprobarh las informaciones rendidaa con arreglo a lo dispuesto en este Titulo,
siempre que 10s hechos aparezcan justificados con
la prueba que espresa el nfimero segundo del articulo
374,i mardarh archivar 10s antecedentes, andose
copia a 10s interesados.
Estas informaciones tendrh el valor de m a presuncion legal.

DE

LA ESPROPIACION POR CAUSA DE UTlLlDAD
PUBLICA

Autoiizads la espropiacion en la forma que dispone el nfimero 5.0 del artimlo 10 de la Copstitu‘don, el juez letrado dentro de cuya jurisdiction se
enoontraren 10s bienes que han de espro@rse, a
solicitud escrita del que pida la espropiaaion, citar4
a Bste i a1 prcipietario de 10s bienes a uaoompai=do,
con el iln de nombrar peritos que hagan el jmpd o ombnailo por dicho arthulo.
C~DIOO

. .

.

7

b

El cornparendo tend& 1-r aim c u a d o solo cdncurra el que pi& la espropiaiion. Cad&parte ,nombrad un perh, i de comm acuerdo a1 qus deba
hacer las veces de tercero en discordia. No habiendo
acuerdo para este nombrcuniento, lo harh el juez,
a1 cud mimsponderiitambien designar perito a nombre del propietario de 10s bienes, si h t e no concurrie* d oomparendo.
ART. 1092

Reunidos 10s peritos i el tercero en el dia i hora
que designe el tribunal, bajo una multa de closcientos pesos en cas0 de inasistencia, h a r h un avaliio
circunstanciado de 10s bienes que se trata de espmpim i de 10s dafios i perjuicios que con la espropiacion se cBuswen a1 propietario. No se tomar&en
cuenta para este avaliio el mayor valor que pndieran obtener 10s bienes espropiados L consmuencia de
lae obras a que estuviere destinada la espropiacion.

ART. 1093

Hi la estimacion de 10s do6 peritos fuere idhtica,
o si lo here la de uno de 10s peritos i la del tercem,
se aceptari como valor d e 10s bienes el que estableciereri las dos avaluaciones conformes.
No existiendo esta conformidad, se tendr6 'corn0
valor de 10s bienes el tercio de la suma de las tres
operaciones; per0 si entre ellas hubiere notable difemeneb, pod& el tribunal modificar prudencialmente
ese valor.

ART. 1094
Ik&wado por el tribunal el valor de 10s bienes i
peljhiiab con meglo al ai.tfonlo anterior,se man-

1

miento d~ crbdito.
Veridcado el pigo o la uon&acion, ae xiqndarib
poner inmecliatamente al interkado en p o d o n de
10s bienes espropiados, si fueren muebles, i si fueren raiws,. se ordenar6 el otorgamiento dentro del
segundo dia de la respectiva escritura, la oual serir
fiimada por el juez a nombre del vmdedpr, si 6ate
se negare a hacerlo o estuviere a m a t e del departamento.
&T.

1095

Las notificaciones en esta jeation se hwAn an la
forma que establece el artfeulo 51.
AR’r. 1096

Las apelaciones que se interpderen se mneedb
,.
rSn solo en el efeoto devolutive.
‘I
.:
L A ,

.

.

Am. 1
w

.

h s jnicioEi p e d &
sobre la cosa espropiada
no impedirh el pma&miento que &e Titulo establwe..
En eate cam, el valor de la espropiaaion se consignarh a la 6rden del tribunal, para que mbre 61 se
hagan valer 10s derechos de 10slitigantes.
Bun cumdo el actual poseedor de 10s bienea
espropiados resultart, vencido en el juicio de piwpiedad, se considerarii lbme la enajenacion a favor del
espropiante, pudiendo el que h e r e declarado dueao
ejercer '10s derechos a que se refiere el inciso anterior i las demas adones que le correspondan.
ART. 1099
Tampoco s e d obstiiculo para la espropiacion la
ncia de hipotecas u otros gravhmenes que
cosa esprapiada; sin perjuicio de 10s
sobre el precio puedan h e r valer 10s
Las jestiones a que d6. lugar el ejereiderechos se tramitartin como incidentes
i6n el eumplimiento
am0 separado i no ent

ART.

1100

Las jestiones para reclamer la espiwpiacion deberhn iniciarse dentro de 10s seis meses subsiguientes
a la lei que la autorice, salvo que la misma lei fijajare
un plazo diverso.

'

Desde la vijencia, de este C6diio quedarsin dero- '
gadas todas las leyeg preexistentes sobre las materias que en 61 se tratan, aun en la parte que no le
fueren contrarias, salvo que ellas se refieran a 10s
tribunales especiales no rejidos por la lei de 15 de
octubre de 1875.
Sin embargo, 10s C6digos Civil, de Comercio i de
Mineria, la Lei de Organizucion i Atribuoiones de Zos
Tre'btcnahi las leyes que 10s hayan complementado
o modScado, solo seentendei6n derogados en lo que
Sean contrarios a laa disposiciones de este C6dip.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien saneionado; por tanto, promizlguese i 116vese a efecto en todaa sus part& como lei de la
Repfhlica.
JERMAN RIESCO.
RAFAEL
BALMACEDA.

Lei nfim. lSaz.-?or
cuanto el Congreso Naclonal ha dado su aprobacion a1 siguiente
PROYECTO DE LEI
AR!I!iCULO

1.0

Xpru6base el adjunto CODIGODE PJXOLXD~NT
C ~ V I que
L comenzarh a.rejir desde el 1.0 de marzo
de 1903.
Dos ejemplares de una edicion correcta i esmerada
que debel6 hacase inmediatamente, autorizados por
el Presidente de la Repfiblica i signados con el sell0
del Ministerio de Justicia, se depositarb en la Secretada de slmbas Ctimaras, dos en el archivo de dicho
Ministerio i otros dos en 1s Biblioteca Naeional.
El texto de esos ejemplares se tendrsl por el texto
CIVIL, i a61
authtico del CODIGODE PROCEDIMIENTO
debersln conformarse las demas ediciones i publicaciones que del espresado CSdigo se hicieren.

La Corte Suprema se compondr6de dim miembros
i
tendrsl
un solo h c d .
7

ART.3.O
Para conocer en 10s recursos de waeion en el
ion, la Corte Suprema funoionapB BR

acho de 10s demas negocioe judicial$
dicha Corte se dividirh en dos adas, ninguna de laa
cualea pod& funcioncrr c01l m6nm de cuatro jueca.

La dhtribueioxi de lor miembikm de k Code
Suprema entre laa doe &as ae verified mmlmente
por sortm, el cud se llevar4 a &e&
en audienciit
pfiblica el primer dia ht5bi.l del aiio.
Bar. 5.0
la%eausaas de hacienda, de que
oonoca actdmente la Corte Eluprema, corresponded
a la Corte de Apehiones de Santiago.
Sa repwenbion del Fism en juicio, mrresponderh (L las pmonaa que hoi la ejercen i el Director
del Tesoro pod16 astunir esta represmtaeion, por si
o por medio de ~lllmdatmio,euando lo estimare por
conveniente,oeaandoen tales ca
resentaaion
de cudquier otro funaionario.

Corresponder4a las Cortes de Apelaciones wnocer
en @des loa muntoa que, aegun la Lei de Organieacion i Atribuciones de las Municipalidades, son
actoalmente de la mmpebneia de la Code Suprema.

&w, 43.9
QM
d o anual de quince mil
pesos. El prtwibnte tend& una grdeacion, tambien m w l , de* p m ~ .
Los relatakes i el seemtario de ia misma Code
percibirh un sudd0 i d al aaignado a 10s jueces
de letrm de Bantiago.
El oficial primer0 de la Secretaria de la Corte de
Casacion tendrh un sueldo anual de tres mil quinientos pesos.
dRT. 9.'

Para 10s efectos de la jubilacion de 10s empleados
a que se refiere el articulo anterior, solo se tomar6
en cuenta el setenta i cinco por eiento de 10s sueldos
que respectFmente se les migna, sin perjuieio de
lo dismesto en la lei nfimero 1146 de 28 de diciem-

Los que hubieren desempefiado 10s cargos de Preblica Ministros de Estado, inten-

ni relatores, ya se& en

aaT.

1.Q

Las disposicimm contenidas en 10s artfculos 2.0
i siguientes de esta lei prinoipierhn a rejir en la
fecha espiwda en-el artfaulo 1.0
La Corte Suprema continuart%conociendo de las
c8usas de hacienda i de lae reolamaciozies municipa-

les que estuvieren pendientes ante dicho Tribunal
en la fecha indicada, no obstan@lo dispuesto en 10s
artfculos 5.0 i 6."
ART.

2."

La reduccion de las plazas de fiscales de la Corte
Suprema a una sola, se verificarit cuaado ocurra la
primera vacante.
Am?. 3.0

Los actuales miembros de la Corte Suprema tendrhn derecho ajubilar, den{? de seis mesea, con una.
pension equivalente a las cuarentavths partes que les
correspondan por el nfimero de aaos de servicios,;
sobre la base del sueldo intagro que eats lei .les
asigna, no pudiendo esceder dicha pension del
setenta i cinco por ciento del referido sueldo.

Conchdese a don Luis Barriga la suma de seis mil
pesos en remuneracion de 10s servicios que ha prestad0 como secretario de la Comision Xsta de hmbas
Charas, encargada del estudio del Proye+ de
C6digo de Procedimiento Civil.

RAFAEL
BALMACEBA.
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