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ENJUICIAMIENTO CIV
:PROBADA

EN 5 DE OCTUBRE DE 1855, QUE EMPEZÚ A REGIR DESDE i° DE ENERO DE 1856.

IL

PRIMERA PARTE.

JURISDICCION CONTENCIOSA.

TÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES.

Articulo primero. Toda demanda debe interponerse
ante juez competente.

Art. 2° Es juez competente para conocer de los pleitos
á que dé origen el ejercicio de las acciones de toda clase,
aquel á quien los litigantes se hubieren sometido expresa
ó tácitamente.

Art. 3° Solo se reputa expresa la sumision, cuando los
interesados renuncien clara y terminantemente al fuero
propio, designando con toda precision el juez á quien se
someten.

Esta sumision no puede hacerse sino á juez que ejerza
jurisdiccion ordinaria.

Art. 4° Se entienden sometidos tácitamente
El demandante, por el hecho de recurrir al juez inter-

poniendo su demanda
El demandado, por hater, despues de personado en

los altos, calgniera gestion que no sea la de proponer
en forma la declinatoria.

Esta sumision tampoco puede hacerse á juez que nc
ejerza jurisdiccion ordinaria, salvo el caso en que por
tener el demandado fuero especial, haya de acudir á él
necesariamente el actor.

Art. 5° Fuera de los casos de sumision expresa ó tá-
cita, de que tratan los artículos anteriores, es juez com-
petente para conocer de los pleitos en que se ejerciten
acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar en
que esté la cosa litigiosa, ó cualquiera de ellas, si fue-
ren varias.

De los en que se ejerciten acciones reales sobre bie-
nes muebles 6 semovientes, el del lugar en que se ha-
llen, 6 el del domicilio del demandado, á eleccion del
demandante.

De los en que se ejerciten acciones personales, el del
lugar en que deba cumplirse la obligation, y á falta de

este, á eleccion del demandante, el del domicilio del de-
mandado ó el del lugar del contrato, si hallándose en él,
aunque sea accidentalmente, puede ser emplazad o.. E!
que no tuviere domicilio fijo, podrá ser demandado er:
el lugar en que se encuentre, ó en el de su última resi
dencia.

De los en que se ejerciten acciones mistas, el del lu-
gar en que esté la cosa, 6 el del domicilio del deman-

dado, á election del demandante.
De los en que se ejerciten acciones respecto á la gee-

tion de los guardadores, el del lugar en que se hubier^
administrado lo principal, y en todo caso, el del domi-
cilio del guardador, si tuviere el mismo del menor.

Art. 6° Las reglas establecidas en los artículos anterico-
(43
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Lee se entenderan sin perjuicio de lo que dispone esta
ley para casos especiales.

Art. 70 Todas las actuaciones judiciales deben escri-
birse en el papel sellado que prevengan las leyes y re-
glamentos.

Art. 80 Las actuaciones judiciales han de practicarse
en dias y horas habiles, bajo pena de nulidad.

Art. 9° Son dias habiles todos los del ano, menos los
domingos, fiestas enteras religiosas, 6 civiles, y los en
que esta mandado, ó se mandare, que vaquen los tribu-
nales.

Art. 10. Se entienden horas habiles las que median
desde la salida hasta la puesta del soL

Art. 11. El juez puede habilitar los dias y horas inha-
hu es, cuando hubiere causa urgente que lo exija.

Art. 12. Solo pueden comparecer en juicio los que es-
[en en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

Por los que no se hallen en este caso, comparecerán
sus representantes legitimos 6 los quo deban suplir su
incapacidad con arreglo a dereeho.

Art. 43. La comparecencia en juicio sera siempre per
medio de procurador, con poder declarado bastante por
un letrado.

El poder se acompaflara precisamente con el primer
escrito, sin que se permita en ningun caso la protesta de
presentarlo.

Podran sin embargo comparecer los interesados direc-
tamente

7° En los actos de jurisdiccion voluntaria.
20 En los actos de conciliacion.
3 o En los juicios verbales.
4° En los juicios de menor cuantia.
Art. 14. El procurador, aceptado el poder, esta obli-

gado :
1° A seguir el juicio mientras no haya cesado en su

cargo por alguna de las causas que se expresan en el
articulo 17.

20 A pagar los gastos que se causen a su instancia.
3 o A practicar, bajo la responsabilidad que las leyes

imponen al mandatario, cuanto sea necesario para la de-
fensa de su poderdante. Se arreglara al efecto a las ins-
trucciones que le hubiere dado; y si no las tuviere, hará
lo que requieran la naturaleza é indole del litigio.

Art. 15. La acceptation del poder se presume en el
hecho de usar de el el procurador.

Art. 16. Mientras continue el procurador en su encar-
go, los emplazamientos, citaciones y notificaciones de
todas clases que se le hagan, inclusa la de las senten-
cias, tendran la misma fuerza que si se hicieren al po-
derdante, sin que le sea permitido pedir que se entien-
dan con este.

Art. 17. La representacion del procurador cesa
4° Per la revocation del poder, luego que se acredite

en los autos.
2° Por el desistimiento del procurador, hecho saber

judicialmente a su representado.
3° Per separarse el poderdante de la action u oposi-

cion que haya formulado.
40 Por haber trasmitido el mandante a otro sus dere-

chos sabre la cosa litigiosa, luego que la trasmision haya
side reconocida per ejecutoria, con audiencia de la otra

^
parte.

5 Por haber terminado la personalidad con que liti-
gaba su poderdante.

6° Per haber concluido el pleito para que se did el
poder, si fuese para el determinadamente.

70 Per muerte del poderdante o del procurador.
Art. 18. A toda demanda 6 contestation debe acom-

panarse :
1° El poder qne acredite la personalidad del procura-

dor, siempre que este intervenga.

2° El documento 6 documentos que acrediten el ca-
racter con que el litigante se presente en juicio, en el
case de tenor representacion legal de alguna persona ó
corporation, 6 cuando el derecho que reclame provenga
de haberselo otro trasmitido.

3o La certification del acto de conciliation, 6 de ha-
berse intentado sin efeeto, en los casos en que es rc-
quisito indispensable para entrar en el juicio.

Art. 19. Los litigantes seran dirigidos por letrados, ha-
bites para funcionar en el territorio del juzgado o tribu-
nal que conozca de los autos. Sin su firma, no podrá
proveerse sobre ninguna solicitud que se aduzca.

Exceptuanse solamente :
1° Los actos de jurisdiccion voluntaria.	 -
2° Los actos de conciliacion.
30 Los juicios verbales.
4° Los pleitos de menor cuantia.
Tanto en este altimo case como en el primero, sera

potestativo valerse 6 no de letrados.
5° Los escritos quo tengan par objeto acusar rebeldias,

pedir término, publication de probanzas y senalarpiento
para las vistas de los pleitos, los cuales seran firmados
solo per procuradores.

Art. 20. Las providencias se dictarán ante escribano,
y se firmaran por el juez con firma entera, si fueren de-
&iitivas 6 interlocutorias que causen estado, y con me-
dia firma en los demas casos.	 .

En los Tribunales supremo y superiores, todos los mi-
nistros firmaran con firma entera las providencias defi-
nitivas y las interlocutorias que causen estado : las de-
mas las rubricara el presidente de la Sala.

Art. 21. Las notificaciones se practicaran leyéndose
integramente la providencia, y dando en el acto copia
de ella, aunque no la pida, a la persona a quien se ha-
gan.

De lo uno y de lo otro debera hacerse expresion en
la diligencia.

Art. 22. Las notificaciones se firmarán per el escribano
y per la persona a quien se hicieren.

Si esta no supiere 6 no pudiere firmar, lo hard a su
ruego un testigo.	 -

Si no quisiere firmar, 6 presetitar testigo que lo haga
por ella, firmarán dos testigos requeridos al efecto per
el escribano.

Art. 23. Si a la primera diligencia que se practique en
su busca, no fuere habida la persona a quien se va a
notificar, se hard la notificacion por cédula sin necesi-
dad de mandato judicial. En la diligencia que se extienda
para hacerlo constar, se expresaran el nombre, calidad y
ocupacion de la persona a quien se entregue la cédula,
firmando aquella el recibo.

Si no supiere 6 no quisiere firmar, se observara lo
que para iguales casos queda ordenado en el articulo
precedente.	 .

Art. 24. Las notificaciones que se hicieren en otra for-
ma, son nulas, é incurrira el escribano que las autorice
en una multa de descientos reales, debiendo ademas
responder de cuantos perjuicios y gastos se hayan oca-
sionado por su culpa.

Sin embargo, si la persona notificada se hubiere ma-
nifestado en juicio sabedora de la providencia, la notifi-
cacion surtira desde entonces sus efectos, Como si estu-
viera legitimamente hecha. No por esto quedará rele' a-
do el escribano de la responsabilidad establecida en lip
primera parte de este articulo.

Art. 25. Los términos judiciales empezarán a correr
desde el dia siguiente al en que se hubieren hecho el
emplazamiento, citation ó notificacion y se contara. en
ellos el dia del vencimiento.

Art. 26. En ningun término se contaran los dial en
que no puedan tener lugar actuaciones judiciales.
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Art. 27. Serán prorogables los términos cuya próroga

no esté expresamente prohibida.
Para otorgarla, es necesario :
io Que se pida antes de vencer el término.
20 Que se alegue justa causa á juicio del juez, sin que

sobre la apreciacion que haga de ella, se dé recurso al-
guno.

Art. 28. La próroga ó prórogas que se concedan, en
ningun caso podrán exceder de los dias señalados por
regla general para el término que se prorogue.

Art. 29. Trascurridos los términos prorogables ó las
prórogas otorgadas en tiempo hábil, se recogerán los
autos al primer apremio á costa del apremiado, y se-
guirá adelante la sustanciacion de estos, segun su estado.

Art. 30. Serán itnprorogables los términos señalados
lo Para comparecer en juicio.
20 Para proponer excepciones dilatorias.
3° Para pedir reposition de las providencias interlocu-

torias de los juzgados de primera instancia.
4° Para pedir aclaracion de alguna sentencia, ó que

se supla la omision que en ella se hubiere cometido.
5° Para apelar.
6° Para presentarse ante los Tribunales superiores en

virtud de emplazamiento hecho á consecuencia de ha-
berse admitido una apelacion, y remitidose los autos.

7 0 Para suplicar de las providencias interlocutorias de
los Tribunales superiores.

8° Para interponer recurso de casacion.
9° Para apelar de la providencia denegatoria del re-

curso de casacion.
i0. Para presentarse en el Tribunal supremo á conse-

cuencia de haberse admitido recurso de Casacion ó ape-
lacion de providencia denegatoria de él, y remitidose
los autos.

ii. Cualesquiera otros respecto á los cuales haya pre-
vencion expresa y terminante de que pasados no se ad-
mítan en juicio la action, exception, recurso ó derecho
para que estuvieren concedidos.

Art. 31. Los términos improrogables no pueden sus-
penderse, ni abrirse despues de cumplidos, por via de
restitution ni por otro motivo alguno.

Art. 3a. \Trascurridos que sean los términos improro-
gables, y acusada una rebeldía, se declarará, sin mas
sustanciacion, perdido el derecho que hubiere dejado
de usar la parte á quien haya sido acusada.

Art. 33. Los jueces y ministros ponentes en los tribu-
nales colegiados recibirán por sí las declaraciones, y
presidirán todos los actos de prueba.

Los ministros ponentes, sin embargo, podrán cometer
á los jueces de primera instancia, y estos á los de paz,
las diligencias, cuando deban practicarse en pueblo que
no sea el de su respectiva residencia.

Ni los ministros ponentes, ni los jueces de primera
instancia, ni los de paz podrán cometer estas diligencias
á los escribanos.

Art. 34. Las diligencias que no puedan practicarse en
el partido en que se siga el litigio, deberán cometerse
precisamente al juez de aquel en que han de ejecutarse.

Este se arreglará á lo que queda prevenido en el arti-
cnlo anterior.

Art. 35. Los jueces de primera instancia verán por si
mismos los autos.

Á los Tribunales supremo y superiores se dará cuenta
de ellos por los relatores, formando al efecto los corres-
pondientes apuntamientos para las vistas de las apela-
cienes, y dando cuenta de palabra para las actuaciones.

Art. 36. Para cada pleito se nombrará en los mismos
tribunales un ministro ponente, llevando un riguroso
turno entre los que compongan cada Sala, con exclusion
del presidente.

Art. 37. Será cargo del ministro ponente
i° Informar á la Sala sobre la reforma ó adiciones del

apuntamienio solicitadas por los litigantes. Para este
efecto se le pasarán previamente los autos.

^° Examinar los interrogatorios y posiciones presen-
tados por los litigantes, y calificar su pertinencia. Si se
reclamare contra la calificacion que hicieren, decidirá
la Sala.

3 0 Presidir la práctica de las diligencias de prueba, y
recibir cualesquiera declaraciones que la Sala ordenare.

4 0 Autorizar las ratificaciones y hacer los díscerni-
mientos de todo cargo.

5 o Redactar las sentencias con arreglo á lo acordado.
6a Leerlas en sesion pública del tribunal.
Art. 38. Los pleitos se verán en el Tribunal supremo,

en los superiores y en los juzgados de primera instan-
cia, por el órden con que se hayan mandado traer á la
vista.

Si por cualquiera causa se suspendiere la vista seña-
lada, se trasladará al dia mas inmediato posible, respe-
tando siempre el turno estahlecído.

Art. 39. El mismo órden se guardará respecto á las
sentencias interlocutorias, sin que sea permitido ante-
poner unos negocios á otros.

Art. 40. A pesar de lo dispuesto en los artículos ante-
riores, se dará preferencia para la vista á los negocios
que deban tenerla con arreglo á las disposiciones de
esta ley.

Art. 41. El despacho ordinario de los negocios y las
vistas de los pleitos serán públicos, tanto en los juzga-
dos de primera instancia como en los Tribunales supe-
riores y supremo.

Exceptúanse los casos en que, á juicio del tribunal ó
juzgado, convengan sean secretos estos actos por res-
peto á las buenas costumbres.

Art. 42. Los tribunales y los jueces tienen el deber de
mantener el buen órden, y de exigir se les guarden el
respeto y consideration debidos, corrigiendo en el acto
las faltas que se cometieren, con multas que no podrán
pasar en los juzgados de paz de doscientos reales, en
los de primera instancia de cuatrocientos, de mil en las
Audiencias y mil quinientos en el Tribunal supremo.

Si aquellas faltas llegaren á constituir delito, se pro=
cederá criminalmente contra los que le cometieren.

Art. 43. Tambien podrán el Tribunal supremo, las
Audiencias y jueces imponer correcciones disciplinarias
á los abogados, relatores, escribanos, procuradores y
dependientes de los tribunales y juzgados, por las faltas
que cometan en el desempeño de sus funciones respec-
tivas.

Art. 44. Se entenderá correccion disciplinaria :
i El apercibimiento 6 prevention.
2° La repression.
3° La multa que no exceda de mil reales.
4° La suspension que no exceda de un mes.
Art. 45. Contra cualquiera providencia en que se im-

pusiere alguna de estas correcciones, se oirá en justicia
al interesado, silo solicitare dentro de los tres dias si-
guientes al en que se haya notificado.

Art. 46. La audiencia en justicia tendrá lugar en la
sala ó juzgado que hubieren impuesto la correccion.

Art. 47. La providencia que se dictare, será apelable
para ante la audiencia, si fuere de un juez; y suplica-
ble, la de una Sala de audiencia, para ante la que siga
en órden en la misma, ó la primera, si es la última.

Art. 48. Los jueces y tribunales podrán para mejor
proveer:

10 Decretar que se traiga á la vista cualquier docu-
mento que crean conveniente para esclarecer el derecho
de los litigantes.
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$o Exijir confesion judicial á cualquiera de los liti-

gantes, sobre hechos que estimen de influencia en la
cuestion y no resulten probados.

3 o Decretar la práctica de cualquier reconocimiento
ó avalúo que reputen necesarios.

áo Traer á la vista cualesquiera autos que tengan re-
lacion con el pleito.

Art. 49. Cualquier ministro de tribunal colegiado po-
drá, concluida la vista, pedir los autos para reconocer-
los privadamente.

Art. 50. Si fueren varios los que los pidieren, el pre-
sidente de la Sala señalará el término por que cada uno
de ellos haya de tenerlos, dentro del fijado para pronun-
ciar sentencia, de modo quo en ningun caso se prorogue
este.

Art. 51. En el mismo dia que termine . la vista, y con
presencia del tiempo que deba invertirse en el examen
privado de los autos, si se hubiere pedido, señalará el
presidente el dia en que haya de votarse la sentencia.

Art. 52. Las votaciones tendrán lugar antes ó despues
de las horas señaladas para las sesiones, y de modo que
estas puedan dedicarse íntegramente al despacho y vista
de los negocios.

Art. 53. Para que haya sentencia se necesitan tres vo-
tos conformes, cuando los ministros que hayan concur-
rido á la vista del pleito no pasen de cuatro, y si ex-
cedieren de este número, los de la mayoría absoluta de
ellos.

Art. 54. Si no se reunieren los tres votos conformes
en el primero de los casos expresados en el artículo an-
terior, ni los de la mayoría absoluta en el segundo,
sobre todos ó alguno de los puntos que deban compren-
derse en la sentencia, aun cuando sea accesorio, se re-
mitirá el pleito á mas ministros.

Art. 55. Dirimirán la discordia dos ministros, si hu-
biere sido impar el número de los discordantes; y tres,
en el caso de haber sido par.

Art. 56. Uno de los dirimentes será siempre el presi-
dente en el Tribunal supremo, y el regente en las Au-
diencias, concurriendo con ellos el ministro ó ministros
de la Sala donde radigyte el pleito, que no hayan asis-
tido á la vista; y á falta de estos, los mas antiguos del
tribunal, con exclusion de los presidentes de Sala.

Art. 57. Los ministros discordantes consignarán en la
providncia con claridad y precision los puntos en que
convinieren y los en que disintieren; y los ministros
dirimantes se limitarán á decidir aquellos en que no
haya habido conformidad.

Art. 58. Redactada la sentencia por el ponente, segun
lo prevenido en el n o 5 del artículo 37, y aprobada por
la Sala, se extenderá en un registro que habrá en cada
una de ellas, bajo la custodia de su presidente respec-
tivo, firmándola todos los ministros : de ella se pondrá
por el escribano de Cámara, y con visto bueno del pre-
sidente, certification en los autos.

Art. 59. Todos los ministros suscribirán la sentencia
vua se pronuncie, aunque no sea conforme con su voto.

Art. 60. El que hubiere votado de distinto modo que
la mayoría tendrá el derecho de salvar su voto. Este
deberá ser fundado, y se escribirá á continuation de la
misma sentencia.

Art. 61. Las sentencias deben ser, claras y precisas,
declarando, condenando 6 absolviendo de la demanda.

No podrán bajo ningun pretexto los jueces ni los tri-
bunales aplazar, dilatar, ni negar la resolution de las
cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito.

Art. 62. Cuando hayan sido varios loe puntos litigiosos,
se hará con la debida separacion el pronunciamiento
correspondiente á cada uno de ellos.

Art. 63. Cuando hubiere condena de frutos, intereses,

daños 6 perjuicios, se fijará su importe en cantidad lt-
quida, 6 se establecerán por to menos las bases con ar-
reglo á las cuales deba hacerse la liquidation.

Solo en el caso de no ser posible lo uno ni lo otro, se
hará la condena, reservando á las partes su derecho
para que en otro juicio se fije su importancia.

Art. 64. En el mismo dia en que se firmaren las sen-
tencias definitivas, ó si en él no fuere posible, en el¡
siguiente hábil, se leerán en sesion pública por el po-
nente, segun lo prevenido en el número 6 o del articu- .
to 37, y se notificarán á los procuradores de las partes.

Art. 65. De las providencias interlocutorias pronun-
ciadas por los jueces de primera instancia puede pe-
dirse reposition dentro de tres dias improrogables. Si
no se estimare, podrá apelarse en un término igual al
anterior.

Art. 66. De las providencias interlocutorias pronuncia-
das por loe Tribunales supremo y superiores podrá su-
plicarse dentro del término señalado en el artículo an-
terior.

La Sala que las hubiere dictado, previa audiencia de
la otra parte, si lo estimare necesario, determinará sobre
la súplica lo que crea justo y procedente.

Art. 67. Las sentencias definitivas y las interlocuto-
rias que decidan un articulo, serán apelables dentro de
cinco días.

Art. 68. Trascurrido dicho término sin interponerse
apelacion, quedarán de derecho consentidas y pasadas
en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad de decla-
racion alguna.

Art. 69. Las apelaciones podrán admitirse libremente
y en ambos efectos, 6 en uno solo.

Art. 70. Procederán libremente en todos los casos en
que no se halle prevenido que se admitan en un solo
efecto.

Admitida la apelacion libremente, se suspenderá la
ejecucion de la sentencia hasta que recaiga su confir-
macion.

Art. 71. Admitida en un solo efecto, no se suspende-
rá la ejecucion de la sentencia; y para ejecutarla, sien-
do definitiva, se retendrá en el juzgado testimonio de lo
necesario de los autos, remitiéndolos en seguida al
Tribunal superior.

Si la providencia fuere interlocutoria, se facilitará al
apelante testimonio de lo que señalare de loe mismos
autos, con las adiciones que el colitigante hiciere y el
Juez estimare necesarias, para que pueda recurrir á la
Audiencia correspondiente.

Art. 72. Del testimonio de que se habla en el último
párrafo del articulo anterior, deberá hacerse uso, mejo-
rando la apelacion en el Tribunal superior, dentro de
los veinte dias siguientes al en que se hubiere hecho
entrega de él al apelante.

Trascurrido este término sin haberse mejorado el re-
curso, queda de derecho consentida la providencia, sin
necesidad de ninguna declaration.

Art. 73. Si la providencia, cuya apelacion haya sido
admitida en un solo efecto, fuere interlocutoria, tam-
bien podrá pedir el apelante, al presentar el testimo-
nio que se le haya facilitado para la sustanciacion del
recurso, que se la declare admitida libremente y en
ambos efectos.

Si así lo estimare la Audiencia, despues de haber oido
al colitigante, si hubiere comparecido, mandará librar
órden al juez para que remita loe autos, previa citacion
de las otras partes, á fin de que comparezcan dentro
de veinte dias precisamente.

Art. 74. Cuando fuere admitida en un efecto apela-
cion de sentencia definitiva, que se crea procedente eu
ambos, podrá solicitaree de la Audiencia, luego que ee
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hayan remitido á ella los autos, que se declare admiti-
da en ambos efectos.

Si así se declarase, se librará órden al juez inferior
para que suspenda la ejecucion de la sentencia.

Art. 75. Cuando fuere denegada cualquiera apelacion,
podrá el que la haya interpuesto recurrir en queja á la
Audiencia respectiva.

Esta, previo informe que pedirá al Suez, y oyendo so-
bre él al apelante, determinará lo que crea justo.

Si estimare bien denegada la apelacion, mandará re-
mitir al juez testimonio de su providencia para que
conste en los autos.

Si estimare que ha debido otorgarse, lo declarará asi,
ordenando al juez remita los mismos autos, previas las
citaciones correspondientes.

Art. 76. Contra las sentencias definitivas de las Au-
diencias no se dará otro recurso que el de casación.

Art. 77. Ni los jueces ni los tribunales podrán variar
ni modificar la sentencia una vez pronunciada; pero si
aclarar algun concepto oscuro ó suplir cualquiera omi-
sion que hubiere sobre punto discutido en el litigio. Es-
to, solo podrán hacerlo á instancia de alguno de los li-
tigantes que to haya solicitado dentro del dia siguiente
al do la notification de la sentencia.

Art. 78. Cuando hubiere condena de costas, los es-
cribanos de las salas que las hayan impuesto, las tasa-
rán con sujecion á los aranceles. En los juzgados de
primera instancia, los escribanos por ante quienes se
hayan seguido los autos.

Los honorarios de los letrados, peritos y demas fun-
cionarios no sujetos á arancel, serán regulados por ellos
mismos en minuta firmada que presentarán, dictada
que sea la sentencia en que se haya impuesto la con-
dena : la cantidad en que consistan se incluirá por el
escribano en la tasacion.

Art. 79. De la tasacion se dará vista á las partes por
término de dos dias á cada una.

Art. 80. Si los honorarios de los letrados fueren im-
pugnados, el tribunal ó el juez que conozca de los autos
oirá al Colegio de Abogados, si lo hubiere en el pue-
blo de su residencia, y en otro caso, á dos letrados que
nombre para que den su dictámen.

Si los honorarios de los peritos 6 de cualesquiera
otros funcionarios no sujetos â arancel, fueren impug-
nados , se oirá asimismo á otros dos individuos de su
clase.

No habiéndolos en el pueblo de la residencia del tri-
bunal 6 juez que conozca de los autos, podrá recurrir
á los de los inmediados.

Art. 81. El tribunal, 6 el juez de primera instancia en
su caso, con presencia de lo que las partes hubieren
expuesto, y de los informes recibidos sobre honorarios,
aprobará la tasacion 6 mandará hater en ella las alte-
raciones que estime justas, sin ulterior recurso.

TITULO II.

DE LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA.

Art. 82. Las cuestiones de competencia pueden pro-
moverse por inhibitoria, 6 por declinatoria.

La inhibitoria se intentará ante el juez que se crea
competente, pidiéndole que dirija oficio al que estime
no serlo, para que se inhiba y remita los autos. .

La declinatoria se propondrá ante el juez que se con-
sidere incompetente, pidiéndole se separe del conoci-
miento del negocio, con igual remision de autos al te-
nido por competente.

Art. 83. El litigante que hubiere optado por uno de
estos modos, no podrá abandonarlo y recurrir al otro.

Tampoco se podrán emplear sucesivamente, debiendo
pasarse por el resultado de aquel á que se haya dado
la preferencia.

Art. 84. El que promueva la cuestion de competencia
de cualquiera de los modos que quedan establecidos,
asegurará en el escrito en que lo haga, que no ha em-
pleado el otro.

Si resultare lo contrario, se le condenará por este
solo hecho en las costas, aunque se decida á su favor
la cuestion de competencia, 6 aunque él la abandone
en lo sucesivo.

Art. 85. La inhibitoria se propondrá ante el juez com-
petente, en escrito que firmará un letrado.

Art. 86. Si el juez ante quien se entable la inhibito-
ria ejerciere jurisdiction de diferente clase que el que
se crea incompetente, oirá al ministerio fiscal dentro
de tercero dia.

Art. 87. Oido el ministerio fiscal, el juez mandará li-
brar oficio inhibitorio, ó declarará no haber lugar.

Art. 88. La providencia en que se denegare, será ape-
lable en ambos efectos.

Art. 89. Al oficio de inhibicion que se libre, acompa-
ñará testimonio del escrito en que se haya pedido, de
lo expuesto por el promotor fiscal en .su caso, del auto
que hubiere recaido, y demas que el juez estime nece-
sario para fundar su competencia.

Art. 90. Recibido el oficio de inhibicion, el juez oirá
á la parte que ante él litigue, y cuando el que la pro-
ponga ejerza jurisdiction de diferente clase, al fiscal
de su juzgado. En vista de todo, dictará sentencia en
que, ó se inhiba, ó se niegue á hacerlo.

Art. 91. Esta sentencia será apelable en ambos efec-
tos.

Art. 9^. Si accediere á la inhibicion, consentida ó
ejecutoriada la sentencia, remitirá los autos al juez
que se la haya propuesto, con emplazamiento de las
partes para que comparezcan ante él á usar de su de-
recho.

Art. 93. Si la denegare, comunicará su resolution al
juez de quien proceda la inhibitoria, con testimonio de
lo que hayan expuesto la parte que ante él litigue, y
el promotor en su caso, y lo demas que crea necesario
en apoyo de su competencia.

Art. 94. En el oficio que dirija en el caso de que ha-
bla el articulo anterior, exigirá que se le conteste para
continuar actuando, si se le dejare en libertad, ó remi-
tir los autos á quien corresponda para la decision de la
competencia.

Art. 95. Recibido este oficio por el juez, sin mas Au-
diencia, proveerá lo que estime justo. -

Art. 96. Esta providencia será apelable en ambos
efectos.

Art. 97. Si se inhibiere, consentida ó ejecutoriada la
sentencia, to comunicara al juez que haya propuesto
la inhibicion; al cual remitirá lo ante él actuado para
que lo una á los autos.

Si insistiere en la inhibitoria, lo comunicará al mis-
mo juez, para que remita sus autos al superior cor-
respondiente, y él remitirá tambien lo actuado en su
juzgado.

Art. 98. Todas las sentencias que dictaren los jueces
sobre competencias, serán fundadas.

Art. 99. Cuando los jueces, ante quienes se empeñe
la cuestion de competencia, tengan á una misma Au-
diencia por superior comun, remitirán á ella los autos.

Art. 100. Si los jueces desempeñan sus cargos en ter-
ritorios no sujetos á un mismo superior comun, ó ejer-
cen jurisdiction de diferente clase, la remesa de los
autos se hará al Tribunal supremo de Justicia.
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Art. 101. De las cuestiones de competencia, cuya
resolution corresponda al Tribunal supremo, cono-
cerán

La sala primera, de las que se empeñen entre jueces
o Trlbunales civiles ordinarios.

La sala segunda, de las que se empeñen entre la ju-
risdiccion ordinaria y las privilegiadas, y entre las di-
ferentes jurisdicciones privilegiadas.

Art. 102. La remesa de los autos se hará siempre con
citation de las partes, las cuales pueden personarse en
el Tribunal superior ó supremo.

Art. iO3. Recibidos los autos en la Audiencia, 6 Tri-
bunal supremo , se pasarán al relator para que forme
apuntamiento.

Art. 104. Et apuntamiento se entregará con los autos á
la parte 6 partes que se hubieren personado, princi-
piando por la que hubiere promovido la cuestion de
competencia, para que se instruyan sus respectivos le-
trados por término de tres dias improrogables.

Art. 405. Al devolver las partes los autos, expresarán
en escrito firmado por letrado su conformidad con el
apuntamiento, ó las adiciones ó reformas que estimen
procedentes.

Art. 106. Habiendo conformidad con el apuntamiento,
ó hechas en él las adiciones ó reformas que el Tribunal
acuerde de las pedidas por las partes, se serialará dia
para la vista.

Art. 107. Solo cuando la cuestion. de jurisdiction se
haya empeñado entre jueces que la éjerzan de diferente
clase, aunque reconozcan como superior comun á las
Audiencias, se oirá al Fiscal, á cuyo efecto se le entre-
garán los autos por tres dias improrogables.

Art. 108. De to que expusieré, se dará ántes de la vista
copia á las partes que se hayan presentado.

Art. 109. Las vistas de las competencias tendrán lugar
precisamente dentro de los ocho dias siguientes al en
que se hubieren devuelto los autos por las partes, ó
por el Fiscal, en los casos en que proceda su audiencia.

Art. 110. En la vista podrán informar, silo estiman
necesario, el Fiscal y los letrados defensores de las partes.

Art. Iii. Las sentencias que se dictaren serán siempre
fundadas.

Con la decision del Tribunal supremo no se da recurso
alguno.

Contra las de las Audiencias no se da otro que el de
casacion, en su caso y lugar.

Art. 112. Las decisiones del Tribunal supremo sobre
las cuestiones de competencia, cuya resolution le cor-
responda, se publicarán dentro de los tres divas siguientes
al en que se dictaren, en la Gaceta de Madrid, y á su
tiempo en la Coleccion Legislativa.

Art. 113. Tanto el Tribunal supremo de Justici^ Como
las Audiencias podrán en la sentencia condenar al pago
de las costas causadas en las actuaciones relativas á la
cuestion de competencia, al juez y al litigante que la
hayan sostenido con notoria temeridad, estableciendo la
proportion en que deban pagarlas.

Igual condenacion se impondrá al que esté en el caso
del art. 84.

Contra esta condena no se da recurso alguno.
Art. 114. Tanto el Tribúnal supremo como las Audien-

cias remitirán tos autos que hayan tenido á la vista para
resolver la cuestion de cotpetencia al juez ó jueces que
hayan declarado competentes, con certificacion de la sen-
tencia.

Art. 115. Cuando las partes se hubieren personado,
pagará cada una de ellas la mitad de las costas.

Art. ü6. Si alguna ó todas no se hubieren personado,
se tasarán las costas, y dará comision al juez declarado
eompetente, para que exija de las que no hubieren com-

parecido, to que â cada cual corresponda, remitiéndolo,
realizado que sea, para su distribucíon.

Art. 417. Tanto lo dispuesto en el articulo precedente
como en el anterior, se entiende con los que no litiguen
como pobres.

Art. 418. Cuando haya recaldo condena de costas, el
mismo Tribunal supremo ó la Audiencia que la haya im-
puesto, procederán á hacerla efectiva, librando para ello
los despachos ú órdenes que estimen oportunos.

Art. ii9. Las cuestiones de competencia entre jueces
seculares y eclesiásticos, no se arreglarán á lo dispuesto
en este título, sino á las formas establecidas para el re-
curso de fuerza en conocer.

TÍTULO III.

DE LAS RECUSACIONES.

SI:CCION PRIrIaA.

De la recusacion de los jueces.

Art. 120. El presidente, presidentes de Sala, y minì'-
tros del Tribunal supremo de Justicia, los regentes, prc-
sidentes de Sala y ministros de las Audiencias, y los jue-
ces de primera instancia no pueden ser recusados sino
con causa.

Art. 121. Son únicamente causas legales de recusa-
cion:

la La consanguinidad ó afinidad dentro del cuarto grado
civiLcon cualquiera de los litigantes.

2a Haber sido defensor de alguno de los litigantes, ó
emitido dictámen sobre el pleito como letrado.

3a Tener interes directo ó indirecto en el pleito, ó en
otro semejante.

4a Tener el juez ó alguno de sus consanguíneos ó afi-
nes dentro del cuarto grado civil, directa participation
en cualquier sociedad ó corporation que litiguen.

5 a Tener pleito pendiente con el litigante que recuse.
6 a Ser ó haber sido denunciador ó acusador del liti-

gante que recuse.
7 a Estar acusado ó haberlo sido por el mismo.
8 a Haber sido denunciado por el mismo como autor da

cualquiera falta ó delito.
9a Amistad intima.
i08 Enemistad manifiesta.
Art. 422. Cuando la causa de la recusacion fuere ante-

rior al principio del pleito, deberá hacerse aquella en el
primer escrito que se presentare por las partes.

Art. 123. Cuando fuere posterior, ó aunque anterior no
tuvieren de ella conocimiento los litigantes, luego que
llegue á su noticia.

Art. 124. En ningun caso podrá hacerse la recusacion
despues de citadas las partes para sentencia.

Art. 125. Las recusaciones deberán hacerse en escrito
autorizado con firma de letrado, y del litigante si estu-
viere presente.

En él se expresará determinada y clarauieúte la causa
de la recusacion.

Art. 126. El ministro ó juez recusado, si la causa ale-
gada fuere cierta, deberá separarse desde luego del co-
nocimiento de los autos.

Art. 127. Contra esta determination no se da recurso
de ninguna especie.

Art. 128. Si no se separare, se oirá á la otra por tér-
mino de tercero dia; y trascurrido, se recibirá el artículo
á prueba por el de ocho.

Pasados estos ocho dial, só unirán las pruebas á 1
autos; se traerán á la vista, y se dictará sentencia.

0
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Art. 129. La sentencia en que se acceda á la recusa-
clon, no es apelable.

Art. 130. La sentencia en que se deniegue la recusa-
cion, es apelable en amhos efectos.

Art. 131. Si recayere sobre recusacion de presidente,
regente ó ministro de un tribunal, causará ejecutoria.

Art. 132. Denegada la recusacion, y consentida ó eje-
cutoriada la providencia en que se denegare, continuarán
su curso los autos segun su estado.

Art. 133. Otorgada, si el recusado fuere presidente, re-
gente ó ministro de un tribunal, quedará separado del
conocimiento de los autos.

Si fuere juez de primera instancia, se separará tam-
bien de él, remitiéndolos, previas citation y emplaza-
miento de las partes, al que resida en el pueblo mas in-
mediato al domicilio de los litigantes; y silo tuvieren
diverso, al del demandado.

Art. 134. En los pueblos en que hubiere dos Jueces, se
remitirán los autos al que no hubiere sido recusado.

Si hay tres ó mas, al juez que siga por órden de anti-
güedad al recusado : si este fuere el mas moderno, al
mas antiguo.

Art. 135. Cuando se denegare la recusacion, se conde-
nará siempre en costas al que la hubiere intentado.

Art. 136. Se le impondrá ademas una multa, divisible
por mitad entre el fisco y el colitigante, que no podrá
bajar de doscientos reales, ni subir de mil, si el recusado
fuere juez de primera instancia : de cuatrocientos y dos
mil, si regente, presidente de sala ó ministro de Audien-
cia; y de seiscientos y tres mil, si presidente delTribu-
nal supremo de Justicia, de cualquiera de sus salas, ó
ministro del mismo.

Art. 137. Confirmado el auto en que se denegare la
recusacion, se condenará siempre en costas al apelante.

Art. 138. Revocado el mismo auto, el Tribunal supe-
rior mandará remitir, por conducto del regente, al mi-
nistro de Gracia y Justicia, testimonio de la sentencia
revocatoria, para que se una al expediente del juez que
hubiere dictado la apelada.

Art. 139. Támbien se remitirá testimonio de toda sen-
tencia que recayere, admitiendo la recusacion del pre-
sidente, presidentes de Sala ó ministros del Tribunal su-
premo de Justicia; del regente, presidentes de Sala ó
ministros de ías"Audiencias, en los casos en que no se
hayan separado, hecha la recusacion, del conocimiento
de los autos.

SECCION SEGUNDA.

De la recusacion de ¿oc subalternos de los juzgados
y tribunales.

Art. 140. Todos los subalternos del Tribunal supremo,
de las Audiencias y juzgados de primera instancia, pue-.
den ser recusados sin causa ó con ella.

Art. 144. Hecha la recusacion sin causa, se separará de
toda intervention en el negocio el recusado, reempla-
zándolo el que le preceda en antigüedad.

Si el recusado fuere el mas antiguo, le reemplazará el
que le siga en órden.

Art. 142. Esto se entiende sin perjuicio de sus dere-
chos, que deberá pagar Integramente el recusante, ade-
mas de la parte que le corresponda de los que devengue
el que lo haya reemplazado.

Art. 143. Nináun litigante podrá hater mas de dos re-
cusaciones sin causa.

Art. i44. Despues de citadas las partes para sentencia,
no puede ser recusado ningun subalterno con causa ni
sin cita.

Art. 145. Tampoco podrá serlo en ninguna forma, du-

rante la práctica de toda actuation, el que de ella estu-
viere encargado.

Art. 146. Son causas legales para la recusacion de los
subalternos de los j uzgados y tribunales las consignadas
eu el art. 121.

Art. 147. Hecha la recusacion con causa, si esta fuere
cierta, deberá separarse el recusado de toda interven-
cion en el pleito, y ser reemplazado de la manera prè-
venida en el art. 141.

Art. 148. Si no se separare, se oirá á la otra parte y al
mismo recusado por término de tercero dia á cada uno :
se recibirá el artículo á prueba por el de ocho; y pasa-
dos, se unirán las practicadas á los autos, y se traerán
estos á la vista para dictar sentencia.

Art. 449. En todas las actuaciones de que habla el ar-
tículo anterior, no intervendrán los recusados; se practi-
carán por los que deban respectivamente reemplazarlos,
en el caso de ser admitida la recusacion.

Art. 150. Las sentencias en que se admita la recusa-
cion, son apelables en un solo efecto.

Las en que se deniegue, libremente yen ambos efectos.
Art. 151. En los casos en que se admita la recusacion,

se condenará en las costas al recusado.
Art. 152. Eu los casos en que se desestime la misma

recusacion, será condenado en las costas el recusante.
Art. 153. Consentida 6 ejecutoriada la sentencia en que

se admita la recusacion, quedará separado de toda in-
tervencion en el pleito el recusado : no percibirá dere-
chos de ninguna especie desde que la recusacion se
haya hecho; y continuará reemplazándole el funcionario
que le haya sustituido durante la sustancíacion del arti-
culo.

Art. 154. Consentida 6 ejecutoriada la sentencia en quc
se desestime la recusacion, volverá á ejercer sus funcio-
nes el subalterno recusado, cesando el que interinamente
lo haya reemplazado.

Art. 155. En el caso del artículo anterior, el recusants
deberá abonar los derechos correspondientes á las actua-
ciones del articulo, al subalterno recusado y at que to
haya sustituido.

TITULO IV.

DE LA ACUAIULACION DE AUTOS.

Art. 156. La acumulacion de autos solo podrá deere
tarse á instancia de parte legítima.

Art. 157. Las causas por que debe decretarse son
4 a Cuando la sentencia que haya de dictarse en uno do

los pleitos, cuya acumulacion se pida, produzca excep-
cion de cosa juzgada en el otro.

2 a Cuando en juzgado competente haia pendiente pleito
sobre lo mismo que Sea objeto del que despues se haya
promovido.

3a Cuando haya un juicio de concurso, al que se halle
sujeto el caudal contra que se haya deducido, 6 deduzca
cualquier demanda.

4a Cuando haya un juicio de testamentaria, ó de abin-
testato, al que se halle sujeto el caudal contra el cual se
haya deducido ó se deduzca una accion de las declara-
das acumulables á estos juicios.

5a Cuando de seguirse separadamente los pleitos, se
divida la continencia de la causa.

Art. 158. Se entiende dividirse la continencia de las
causas para los efectos de la disposition que contiene el
párrafo último del articulo apterior

1 0 Cuando haya entre los dos pleitos identidad de per-
sonas, cosas y accion.
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^o Cuando haya identidad de personas y cosas, aun
cuando la action sea diversa.

80 Cuando haya identidad de personas y acciones, aun
cuando las cosas sean distintas.

40 Cuando las acciones provengan de una misma cau-
:a, aunque se den contra muchos, y haya por consi-
guiente diversidad de personas.

5 0 Cuando las acciones provengan de una misma causa,
aunque sean diversas las personas y las cosas.

fo Cuando haya identidad de acciones y de cosas, aun-
que las personas sean diversas.

Art. 159. La acumulacion puede pedirse en cualquier
estado del juicio.

Art. 460. Si un mismo juez conoce de los pleitos, cuya
acumulacion se pida por ante el mismo escribano, dis-
pondrá que este vaya á hater relacion de los autos.

Si se siguieren los pleitos por distintas escribanías,
dispondrá que los actuarios vayan á hater relacion de
ellos en un solo acto.

Art. 161. Para el acto de que habla el artículo ante-
rior, se citará á ambas partes, las cuales 6 sus defenso-
res podrán, si se presentaren, informar al juez sobre su
derecho.

Art. 162. Terminada la relation, y oidas las partes 6
sus defensores, si se hubieren presentado, el juez die-
tara sentencia precisamente dentro de los tres dias si-
guientes.

Esta sentencia es apelable en ambos efectos.
Art. 163. Si los pleitos se siguieren en juzgados dife-

rentes, se pretenderá la acumulacion ante cualquiera
de los jueces que conozcan de ellos.

El pleito mas moderno se acumulará al más antiguo,
salvo el caso del juicio universal, en el cual la acumu-
lacion se hará siempre á este.

Art. 164. Si el juez, á quien se pidiere la acumula-
cion, no la creyere procedente, la denegará.

Esta providencia es apelable en un efecto.
Art. 165. Si creyere procedente la acumulacion, man-

dará librar oficio al que conozca del otro pleito, para
que se lo remita, y pueda en su caso tener efecto la
acumulacion.

Art. 166. A este oficio acompañará testimonio de 103

antecedentes que el juez determine, y que sean bastan-
tes para dar á conocer la causa por que se pretenda la
acumulacion.

Art. 167. Recibidos el oficio y testimonio por el otro
juez, se dará vista de todo al que ante él haya promo-
vido el pleito, por el término improrogable de tercero
dia.

Art. 168. Pasado dicho término, el juez dictará sen-
tencia, otorgando 6 denegando la acumulacion.

La providencia en que la otorgare, es apelable en un
efecto.

Art. 169. Otorgada la acumulacion, se remitirán los
autos al juez que la haya pedido.

Art. 170. El juez que haya pedido la acumulacion, de-
berá desistir de su pretension, si encuentra fundados
los motivos por que le haya sido denegada, contestando
sin dilation al otro juez, para que pueda continuar pro-
cediendo.

Art. 171. La providencia de desistimiento es apelable
en un solo efecto.

Art. 172. Si el juez que pide la acumulacion, no creyere
bastantes los fundamentos de la negativa, remitirá los
autos al superior respectivo, avisándolo al otro juez para
que haga igual remesa de los suyos.

Art. 173. Se entiende por superior respectivo el que
lo sea para decidir las competencias.

Art. 174. En adelante se acomodará la sustanciacion
de este incidente á lo prevenido para las competencias.

Art. 175. Desde que se pida la acumulacion, quedará
en suspenso la sustanciacion de los pleitos á que se re-
fiera.

Art. 176. En los casos en que ninguno de los jueces
desista de su propósito, no se alzará la suspension hasta
que el superior respectivo haya resuelto.

Se entenderá tambien alzada la suspension cuando se
hubiere dictado alguna de las providencias que, con ar-
reglo á los artículos 164, 168 y 171, son apelables en un
solo efecto; sin perjuicio de lo que proceda, luego que
se hubiere dictado ejecutoria á consecuencia del recurso
interpuesto.

Art. 177. Los efectos de la acumulacion son, que los
autos acumulados se sigan en un solo juicio, y seau ter-
minados por una misma sentencia.

Art. 178. Cuando se acumulen los pleitos, se suspen-
derá el curso del que estuviere mas próximo á su ter-
minacion, hasta que el otro se halle en el mismo estado.

Esta regla no es aplicable á las acumulaciones que se
hagan á los juicios universales, á cuya tramitacion se
acomodarán desde luego los que se acumulen á ellos.

TÍTULO V.

DE LA DEFENSA POR POBRE.

Art. 179. La justicia se adminis^rará gratuitamente á
los pobres.

Art. 180. Para los efectos de esta ley, solo se reputan
pobres los que sean declarados tales por los tribunales
y juzgados.

Art. 181. Los que sean declarados pobres, disfrutarán
los beneficios siguientes

1° El de usar para su defensa papel del sello de po-
bres.

2° El de que se les nombrem abogado y procurador,
sin obligation á pagarles honorarios ni derechos.

3° La exencion del pago dc toda clase de derechos á
los subalternos de los tribunales y juzgados.

4° El de dar caution juratoria de pap r, si vinieren
á mejor fortuna, en vez de hater los depósitos necesa-
rios para la interposition de cualesquiera recursos.

Art. 182. Los tribunales solo declararán pobres :
1° Á los que vivan de un jornal ó salario eventual.
2° Á los que vivan solo de un salario permanente, ó

de un sueldo, cualquiera que sea su procedencia, que
no exceda del doble jornal de un bracero en cada lo-
calidad.

3° A los qúe vivan solo de rentas, cultivo de tierras
ó cria de ganados, cuyos productos estén graduados en
una suma menor que la equivalente al j ornal de dos bra-
ceros en cada localidad.

4° A los que vivan solo del ejercicio de cualquiera in-
dustria, ó de los productos de cualquier comercio, por
los cuales paguen de contribution una suma inferior á
la fijada en la siguiente escala

En las capitales de provincia de primera clase, de
doscientos reales.

En Las de segunda) de ciento sesenta.
En las de tercera y cuarta,-de ciento veinte.
En las cabezas de partido judicial, de ciento.
En los demas pueblos, de ochenta.
Art. 183. Cuando alguno reuniere dos ó mas modos

de vivir de los designados en el artículo anterior, se
computarán los rendimientos de todos ellos, y no podrá
otorgársele la defensa por pobre si reunidos excedieren
de los tipos señalados en el artículo precedente.

Art. 184. No se otorgará la defensa por pobre á los
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comprendidos en cualquiera de los casos expresados en
el artículo 182, cuando se infiera, á juicio del juez, del
número de criados que tengau á su servicio, del alqui-
ler de la casa que habiten, ó de otros cualesquiera sig-
nos exteriores, que tienen medios superiores al jornal
doble de un bracero en cada localidad.

Art. 485. Se entiende por localidad para los efectos de
los artículos precedentes, la cabeza del partido judicial
cn que habite el que pida la defensa por pobre.

Art. 186. Cuando litigaren unidos varios, que indivi-
dualmente tengan derecho á ser defendidos por pobres,
se les autorizará para litigar como tales, aun cuando los
productos reunidos de los modos de vivir de todos ellos
excedan á los tipos que quedan señalados.

Art. 187. La justificacion de pobre se ha de practicar
siempre en el juzgado competente para conocer del
pleito en que se trate de disfrutar del beneficio de la
defensa.

Esta justificacion se hará precisamente con citation
de la persona con quien se haya de litigar.

Art. 188. Cuando el que solicite ser defendido como
pobre, tenga por objeto entablar una demanda, se espe-
rará, para dar curso á esta, á que sobre el incidente de
pobreza haya recaido ejecutoria.

No obstante, los jueces accederán á que se practiquen
sin exaction de derechos, aquellas actuaciones de cuyo
aplazamiento puedan seguirse perjuicios irreparables al
actor, suspendiéndose inmediatamente despues el curso
del pleito.

Art. 459. Cuando el que solicite ser defendido por
pobre fuere el demandado, quedará al arbitrio del actor
la continuacion ó suspension del curso del pleito, mién-
tras se decida sobre la pobreza.

Cuando optare por la continuacion del pleito, se for-
mará sobre la pobreza pieza separada, defendiéndose
desde luego como pobre al que haya ofrecido la justifi-
cacion, sin perjuicio de lo que en definitiva pueda re-
solverse.

Art. 190. Las reglas que quedan establecidas tendrán
aplicacion, tanto si se solicitare el despacho por pobre
al principio del pleito, como si se pidiere durante su
curso.

Art. 191. EI litgante que no se haya defendido por
pobre en la primera instancia, si pretende gozar de este
beneficio en la segunda, deberá justificar que con poste-
rioridad ha venido á ser pobre con efecto.

No justificándolo cumplidamente, no se le otorgará la
defensa gratuita.

Art. 192. La regla fijada en el articulo anterior es
aplicable asimismo al que, no habiendo litigado como
pobre, en la segunda instancia, solicite se le defienda
como tal para interponer ó seguir el recurso de ca-
sacion.

Art. 193. Denegada por ejecutoria la defensa por po-
bre, deberá reintegrar el que la haya solicitado todas las
costas y el papel sellado que haya dejado de satisfacer.

Art. 194. De toda pretension para la defensa por po-
bre se dará traslado á la persona contra quien se pro-
ponga litigar el que la solicite, 6 si fuere este el de-
mandado, al actor.

Art. 195. La sustanciacion de la pretension de pobreza
se acomodará á los trámites establecidos para los inci-
dentes en los juicios ordinarios.

Art. 196. Siempre que se deniegue la defensa por po-
bre, se condenará en costas al que la haya solicitado.

Art. 197. La declaracion hecha en un pleito no puede
utilizarse en otro, si á ella se opusiere el colitigante.

Oponiéndose, debe repetirse con su citation la justifi-
cacion, y con su audiencia dictarse nueva sentencia so-
bre la pobreza.

Art. 198. La declaracion de pobreza hecha en favor
de &alquier litigante, no le librará de la obligation de
pagar las costas en que haya sido condenado, si se le
encontraren bienes en que hacerlas efectivas.

Art. 199. Venciendo el declarado pobre en el pleito
que hubiere promovido, deberá pagar las costas causa-
das en su defensa siempre que no excedan de la ter-
cera parte de lo que en él haya obtenido.

Si excedieren, se reducirán á lo que importe dicha
tercera parte.

Art. 200. Estará ademas el declarado pobre en la obli-
gacion de pagar las costas expresadas en el artículo an-
terior, si dentro de tres años despues de fenecido el
pleito viniere á mejor fortuna.

Se entiende que ha venido á mejor fortuna
1° Por haber adquirido salario permanente, sueldo,

rentas, ó estar dedicado al cultivo de tierras, ó cria de
ganados, cuyos productos sean ó estén graduados en una
cantidad superior al jornal de cuatro braceros en cada
localidad.

20 Por pagar de contribution de subsidio cuotas do-
bles á las designadas en el número 4° del art. 18e.

TÍTULO VI.'

DE LA CONCILIACION_

Art. 401. Antes de promover un juicio debe intentarse
la conciliacion ante el juez de paz competente.

Exceptúanse
4° Los juicios verbales.
2° Los juicios ejecutivos y sus incidencias.
3° Los interdictos.
4° Los juicios de sucesion testamentaria, abintestato,

vincular, y en capellanías colativas, ó sus bienes é inci-
dencias de estos juicios.

5o Los de concurso de acreedores y sus incidencias.
6° Los juicios en que estén interesados la Hacienda

pública, los pósitos, propios, comunes ó cualquiera otra
clase de bienes de establecimientos públicos, de pue-
blos, de provincias ó del Estado.

7° Los juicios en que estén interesados los menores
y los incapacitados.

So Los juicios contra ausentes que no tengan residen-
cia conocida, ó que residan fuera del territorio de la
Audiencia á que corresponda el juzgado en que deba
entablarse la demanda.

Art. 202. No será necesario el acto de conciliacion
para la interposition de las demandas de tanteo, de re-
tracto y de cualquiera otra que sea urgente y perento-
ria por su naturaleza. Mas si hubiere de seguirse pleito,
se exigirá el acto de la conciliacion, 6 la certificacion de
haberse intentado sin efecto.

Art. 203. El juez no admitirá demanda á que no acom-
pañe certificacion del acto de conciliacion ó de haberse
intentado sin efecto, en los casos en que por derecho
corresponda. Serán, no obstante, válidas y subsistentes
las actuaciones que se hayan practicado sin este requi-
sito, salva la responsabilidad en que el juez haya incur-
rido; pero se procederá á la celebration del acto en
cualquier estado del pleito en que se note su falta.

Art. 204. Fuera de los casos de sumision expresa ó
tácita de que hablan los artículos 3° y 4° de esta ley,
el juei. de paz competente será á prevention el del do-
micilio del demandado, 6 el de su residencia.

Art. Q05. El que intente el acto de la conciliacion, acu-
dirá al juez de paz, presentando dos papeletas firmadas
por él, ó por un testigo á su ruego si no pudiere firmai.
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En estas papeletas se expresará
EI nombre, profesion y domicilio del demandante y

demandado.
La pretension que se deduzca.
La fecha en que se presentan en el juzgado.
Art. 206. El juez de paz, en el dia en que se presente

el demandante, ó en el siguiente hábil, mandará citar
al demandado , señalando el dia y hora en que ha de
tener lugar la comparecencia, procurando que se veri-
fique á la brevedad posible.

Entre la citaciou y la comparecencia deberán mediar
al ménos veinte y cuatro horas.

Por justas causas podrá el juez de paz reducir este
término.

Art. 207. El secretario del juzgado, ó la persona que
este delegue, notificará la providencia de citation al de-
mandado, arreglándose á lo que se previene en los artí-
culos 21 y 22 de esta ley respecto á todas las notifica-
cioues; pero en lugar de la copia de la providencia le
eutregará una de las papeletas que haya pre sentado el
demandante, en la que ademas se expresarán el juez de
taz que manda citar, y el dia, hora y lugar de la com-
parecencia. En la papeleta original, que se archivará
despues, firmará el citado el recibo de la copia, ó un
testigo á su ruego, si no pudiere.

Art. 208. Los ausentes del pueblo en que se solicite
la conciliaciou, serán llamados por medio de oficio diri-
gido al juez de paz del lugar en que residan.

En el oficio se insertará íntegramente el contenido de
la papeleta presentada por el demandante.

El juez de paz del pueblo de la residencia del deman-
dado devolverá diligenciado el oficio, el cual se archi-
vará con las demas papeletas en los términos que pre-
viene el artículo anterior.

Art. 209. Los demandantes y demandados están obli-
gados á comparecer en el dia y hora señalados. Si al-
guno de ellos no lo hiciere, ni manifestare causa justa
para no concurrir, se dará el acto por terminado, con-
denándole en las costas, y en una multa de seis á se-
senta reales, que hará efectivos el jmlez de paz.

Art. 210. Tanto los demandantes como los demanda-
dos se presentarán acompañados cada cual de un hom-
bre bueno.

Art. 211. Pueden ser hombres buenos en los actes de
conciliation, todos tos españoles que estén en el pleno
ejercicio de sus derechos civiles.

Art. 212. El acto de conciliation se celebrará en la
forma siguiente :

Comenzará el demandante exponiendo su reclamation,
y manifestando los fundamentos en que la apoya.

Contestará el demandado lo que crea conveniente, y
podrá hater tambien manifestation de cualquier docu-
mento en que funde sus excepciones.

Despues de la contestation, podrán los interesados
replicar y contrareplicar, si quisieren.

Si no hubiere avenencia entre ellos, los hombres bue-
nos y el juez de paz procurarán avenirlos. Si no pudie-
ren conseguirlo, se dará el acto por terminado.

Art. 213. Se extenderá sucintamente el acta de conci-
liacion en un libro que llevará el secretario del juzgado
de paz. Esta acta será firmada por todos los concurren-
tes. Por los que no sepan, ó no puedan firmar, lo hará
un testigo á su ruego.

Art. 214. En el libro de que habla el artículo anterior
se hará constar por diligencia, que suscribirán el juez
de paz y los concurrentes, haberse dado por terminado
el acto de la conciliation á que no hayan concurrido
los interesados ó alguno de ellos, y la entidad de la
multa que se les haya impuesto por su falta de asistencia.

Art. 215. Se dará certification al interesado ó intere-

sados que la pidan del acta de conciliation, ó de no
haber tenido efecto y dádose por terminado en los ca-
sos de no comparecer los interesados ó alguno de ellos.

Art. 216. Los gastos que ocasione la conciliation serán
de cuenta del que la promueva : los de las certificacio
nes, del que las pidiere.

Art. 217. Contra lo convenido en el acto de concilia
cion solo se admitirá la demanda de nulidad. Procederá
esta únicamente por las causas que dan lugar á la nu-
lidad de los, contratos.

Deberá inteponerse ante el juez de primera instancia
del partido dentro de los ocho dial siguientes al de la
celebration del acto.

1.sta demanda seguirá la tramitacion del juicio ordi-
nario.

Art. 218. Lo convenido en el acto de aonciitacion se
llevará á efecto por el juez de paz, si no excediere de
la cantidad prefijada pára los juicios verbales.

Si excediere de esta cantidad, por el juez de primera
instancia, de la manera y en la forma prever das para
la ejecucion de las sentencias.

Art. 219. En los casos en que con arreglo al artículo
anterior, corresponda al juez de paz la ejecuciou de lo
convenido, este suspenderá las actuaciones, y las remi-
tirá al juez de primera instancia, siempre que por un
tercero se suscite alguna cuestion de derecho.

Art. 220. De las providencias que dicte el juez de paz
en la ejecuciou de lo convenido, habrá apelacion al juz-
gado de primera instancia sin ulterior recurso, y de las
que dicte este en los negocios de su competencia, á la
audiencia del territorio : en uno y otro caso dentro de
tercero dia.

TÍTULO VII.

DEL JUICIO ÓRDINARIO.

SECCION PRIMERA.

Disposiciones preliminares.

Art. 221. Todas las contiendas entre partes en ìecla-
macion de un derecho, que no tengas señalada en esta
ley tramitacion especial, serán ventiladas en juicio or-
dinario.

Art. 222. El juicio ordinario podrá prepararse
1° Pidiendo declaration jurada el que pretende de-

mandar, á aquel contra quien se propone dirigir la de-
manda, acerca de algun hecho relativo á su personali-
dad, sin cuyo conocimiento no pueda entrarse en el
juicio.

2° Pidiendo la exhibicion de la cosa mueble que en
su caso haya de ser objeto de action real que trate de
entablar.

3 0 Pidiendo el que se crea heredero, coheredero ó le-
gatario, la exhibicion de un testamento ó codicilo.

40 Pidiendo el comprador al vendedor ó el vendedor
al comprador, en el caso de eviction, la exhibicion d
títulos ú otros documentos, que se refieran á la cosa
vendida.

5° Pidiendo un socio ó comunero la presentation dt
los documentos y cuentas de la sociedad ó comunidad.
al consocio ó condueño que los tenga en su poder.

El juez accederá en estos casos á la pretension, si es-
tima justa la causa en que se funda. Las demas las recha-
zará de oficio.

Art. 223. Fuera de los casos expresados en el artículo
anterior, no podrá pedir el demandante posiciones, in-
formaciones de testigos ni ninguna otra diligencia de
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prueba; salvo cuando por edad avanzada de algun tes-
tigo, peligro inminente de su vida, proximidad de una
ausencia a punto con el cual scan dificiles ó tardiaa lay
comunicaciones, a otro motivo poderoso, pueda expo-
nerse el actor a perder su derecho por falta de justifi-
cacion, en cuyo caso podrá pedir, y el juez decretara,
que sea examinado el testigo ó testigos que estén en las
circunstaucias referidas, verificándose su examen del
modo que se previene en los articulos 306 y siguientes
de esta ley.

SECCION SEGUNDA.

De la denzanda y emplazarniento.

Art. 22t. El juicio ordinario principiara por demanda,
en la cual, expuesto sucintamente y numerados los he-
chos y los fundamentos de derecho, se fijara con pre-
cision lo que se pida, determinando ba clase de accion
que se ejereite, y la persona contra quien se proponga.

Art. 225. Ademas de to que queda prescrito en el ar-
ticulo anterior, debera acompaiiar el actor con la de-
manda :

10 Los documentos en que funde su derecho. Si no
los tuviere a su disposition, designara el archivo ó lu-
gar en que se encuentren los originales.

Interpuesta la demanda, no se admitiran al actor otros
documentos que los que fueren de fecha posterior, a
menos que jurare, si fueren anteriores, que no tenia
conocimiento de ellos.

2o Copia en lYapel comun de la demanda, suscrita por
el procurador.

Art. 226. Los jueces repeleran de oficio las demandas
no formuladas con claridad y que no se acomodaren a
las reglas establecidas.

Las provklencias que dictaren sobre esto, si no las re-
ponen, seran apelables en ambos efectos.

Art. 227. De la demanda presentada y admitida por el
juez, se conferira traslado a la persona contra quien se
proponga, y se la emplazara para que dentro de nueve
Bias improrogables comparezea a contestarla, entregan-
dole la copia en papel comun de ella.

Art. 228. El emplazamiento se hard por medio de cé-
dula, que sera entregada al demandado, si fuere habido;
y si no se le encontrare, a su muger, hijos, parientes que
vivan en su compaiiia, criados o vecinos.

Se extenders d •,ligencia de esto en los autos, que sera
liirmada por el Escribano y por la persona a quien se
haga la entrega.

Si esta no supiere, no pudiere o no quisiere firmar, se
hara lo que previene, respecto a las notificaciones, el ar-
ticulo 22 de esta ley.

Art. 229. Cuando la persona que se ha de emplazar no
resida en el pueblo en que se la demande, se hard el
emplazamiento por medio de órden comunicada al juez
de paz del en que se halle : si residiere en otro partido
judicial, se hara por medio de exhorto dirigido al juez
de él. El despacho, 6 la órden, seran entregados al de-
inandante.

En estos casos, el juez que conozca del negocio podrã
aumentar el término del emplazamiento en razon de un
dia por cada seis leguas que hubiere de distancia entre
el pueblo de su residencia y el de la del demandado.

Tanto el juez requerido, como el de paz en su caso,
presentados que les sean el exhorto 6 la órden, sin pedir
poder al que los presente, mandaran hater el emplaza-
miento en los términos prevenidos en el articulo anterior,
y entregaran diligenciado el exhorto, o la brden, al porta-
dor de ellos.

Art. 230. Si el demandado residiere en el extranjero,

el exhorto se dirigirá en la forma que se prevenga en
los tratados, ó en su defecto, en la que determinen las
disposiciones generales del Gobieruo.

En este caso, el juez ampliara el término del emplaza-
miento por el tiempo que, atendidas la distancia y la
mayor ó menor facilidad de las comunicaciones, consi-
dere necesario.

Art. 231. Si no lucre conocido el domicilio del deman-
dado, se le emplazara por medio de edictos, que se fija-
ran en los sitios publicos, é iusertaran en los Diarios o fi-
ciales del pueblo en que se siga el juicio, en los del en
que hubiere tenido su ultima residencia, y en la Gaceta
de Madrid : esto ultimo, cuando las circunstancias de
las personas y del negocio lo exigieren a juicio del juez.

Sin perjuicio de esto, se practicara la diligencia de
emplazamiento en cualquier lugar en que fuere habido
el demandado.

Art. 232. Trascurrido el término del emplazamiento
sin haber comparecido el demandado citado en su per-
sona o en la de su muger, hijos o parientes, y acusada
una rebeldia, se dara por contestada la demanda. He-
eha saber esta providencia en la forma misma que el em-
plazamiento, se seguiran los autos en rebeldia, hacién-
dose las notilicaciones que ocurran en los estrados del
juzgados.

Si la cédula del emplazamiento hubiere side entregada
a criados ó vecinos, o hecho el emplazamiento per edic-
tos, se le hard un segundo ]lamamiento por edictos tam-
bien en la forma prevenida en el articulo interior, sena-
landole para que comparezca la mitad del término antes
fijado.

Si trascurriese sin comparecer, se le declarará en re-
beldia, notificandose en los estrados tanto $a providen-
cia como las demas que recayeren.

Art. 233. Cuando log demandados fueren varies, el
término para comparecer a contestar empezara a correr
y contarse, respecto a todos, el dia siguiente al en que
el ultimo hubiere sido emplazado.

Art. 234. Personado en forma el demandado, se le man-
daran entregar los autos para que conteste dentro de
nueve dias.

Art. 235. En el caso de ser varios los demandados, se
les obligara a que litiguen unidos y bajo una misma di-
reccion, si fueren unas mismas las excepciones de que
hicieren uso.	 -

Si fueren distintas, podrán hacerlo separadamente.
En este ultimo caso, se otorgara a cada uno de ellos,

y sucesivamente, el término para contestar.

SECCION TERCERA.

De las excepciones dilatorias.

Art. 236. Si el demandado propusiere alguna excep-
cion dilatoria, no estará obligado a contestar la demanda
hasta que se ejecutorie este articulo, que sera siempre
previo.

Art. 237. Solo son admisibles como excepciones dila-
torias

4 a La incompetencia de jurisdiction.
2 a La falta de personalidad en el demandante ó en su

procurador.
3 a La litispendencia en otro juzgado o tribunal compe-

tente.
4 a Defecto legal en el modo de proponer la demanda.
Art. 238. Si el demandante fuese extranjero, sera tam-

bien exception dilatoria la del arraigo del juicio, en los
casos y en la forma que en la Nacion a que pertenezca
se exigiere a los españoles.

Art. 239. Las excepciones dilatorias solo pueden pro-
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ponerse dentro de seis dias contados desde el siguiente
al de la notification de la providencia en que se manda-
ren entregar los autos para contestar la demanda.

Trascurrido dicho termino, deberan alegarse contes-
tando, y no producirán el efecto de suspender el curso
de Ia demanda.

Art. 240. A un mismo tiempo, y en un mismo escrito,
el demandado alegara todas las excepciones dilatorias
no haciéndolo asi, solo podra usar de las que no alegare,
contestando a la demanda.

Art. 241. Del escrito en que se proponga la exception
dilatoria se dara traslado por tres dias al actor.

De lo que dijere este, se dara copia al demandado.
Art. 242. Se recibirá a prueba el articulo por ocho dins

improrogables, si los litigantes 6 alguno de ellos lo soli-
citaren, 6 el juez lo estimare necesario.

Art. 243. Concluido que sea el término, se pondran du-
rante dos dias de manifiesto en la escribania del actuario
las pruebas practicadas, para que las partes puedan en-
terarse.

Art. 244. Enteradas las partes de las pruebas ejecuta-
das, b si no las hubiere, dada la contestacion por el actor,
mandara el juez traer los autos a la vista.

Art. 245. Dentro del dia siguiente podran las partes pe-
dir se oiga a sus defensores, en cuyo caso se senalara al
efecto el dia inmediato.

Art. 246. Oidas las defensas, 6 pasado sin solicitarlo
el dia en que pueden pedir las partes sei alamiento
para la vista, mandara el juez traer los autos para su
examen.

Art. 247. La sentencia se dictara precisamente dentro
del tercero dia, a contar desde el siguiente al de la vista,
si la ha habido, 6 en otro caso, desde el siguiente al en
que se dicte la providencia mandando traer los autos.

Art. 248. El juez proveera previamente sobre la decli-
natoria y la litispendencia, si se propusieren estas excep-
ciones.

Si el juez se declara competente, resolvers al mismo
tiempo sobre las demas excepciones dilatorias.

Art. 249. La sentencia que recayere es apelable en
ambos efectos.

Art. 250. Si se apelare, se remitirán los autos al Tribu-
nal superior, citadas y emplazadas Las partes.

SECCION CUARTA.

De la contestacion.

Art. 251. Consentida 6 ejecutoriada la sentencia en que
se mandare contestar la demanda, se entregarán los au-
tos al demandado. La contestacion debera tener lugar
dentro de los seis dias siguientes al en que se notificare
el auto de entrega.

Art. 252. Trascurrido los seis dias sin presentarse la
contestacion, acusada una rebeldia, se recojeran de oficio
los autos y se declarara la demanda contestada, proce-
diéndose a lo demas que corresponda.

Art. 253. El demandado formulara la contestacion en
loo términos prevenidos para que el actor formule la de-
manda.

Lo determinado en los articulos 223 y 225 respecto al
actor sobre examen de testigos y presentation de docu-
mentos, se entiende tambien en cuanto al demandado.

Art. 254. En la contestation a la demanda deberá hater
use el demandado de las excepciones perentorias que tu-
viere, y do las dilatorias no propuestas en el término
sei alado en el articulo 239.

En la misma contestacion propondrá tambien la recon-
vencion en los casos en que proceda

Las exeepciones y la reconvencion se discutirán al pro-
pio tiempo y en la misma forma que el negocio principal,
y seran resueltas con este en la sentencia.

Despues de la contestacion a la demanda, no podra
hacerse use de la reconvencion, quedando a salvo al
demandado su derecho, que podra ejercitar en el juicio
correspondiente.

Art. 255. De la contestacion a la demanda se darn tras-
lado al actor par término de seis dias; y de la replica,
al demandado por igual término.

Art. 256. En los escritos de replica y duplica, tanto el
actor coma el demandado fijaran definitivamente los pan-
tos de hecho y de derecho objeto del debate, pudiendo
modificar o adicionar los que hayan consignado en la de-
manda y contestacion.

En los mismos eseritos pediran por medao de otrosles
que se falle desde luego el pleito, 6 que se reciba a prueba
si lo estimaren necesario.

SECCION QUINTA

De la prueba.

Art. 257. El juez recibira el pleito a prueha en el caso
de que todos los litigantes la hayan solicitado.

^i alguno se opusiere, sei alara dia para vista sobre el
recibimiento a prueba : en el oira a las partes ó sus de-
fensores si se presentaren, y determinara lo que estime
procedente.

Art. 258. La providencia en que se otorgare la prueba,
no sera apelable : la en que se denegare, lo sera en am-
bos efectos.

Art. 259. Si los litigantes hubieren convenido en que
se falle definitivamente el pleito sin necesidad de prue-
ha, mandara el juez traer con citation los autos b la vista
y dictara sentencia.

Art. 260. Si despues de recibido el pleito a prueba
ocurriere algun hecho que tuviere relaeion con la cues-
tion que se ventile, 6 hubiere llegado a noticia de Las
partes alguno de que juren no haber tenido antes cono-
cimiento, podran alegarlo, formulando un escrito, que
se llamara de ampliacion.

Art. 261. Del escrito de ampliacion se darn par tres
dias traslado a la c.tra parte, que podra taimbien alegar
nuevos hechos silo creyere conveniente.

La prueba que se ejecute sera extensiva a los hechos
expuestos en los cuatro primeros escritos y en los de
ampliacion.	 -

Art. 262. El término ordinario de prueba no podra ex-
ceder de sesenta dias cuando hubiere de hacerse en la
Peninsula, islas adyacentes 6 posesiones españolas de
Africa.

Dentro de los sesenta dias, los jueces fijarán el ter-
imino que segun las circunstancias del negocio sea su8-
ciente.

El juez podra otorgar próroga del término sefialado por
el tiempo que estime necesario, dentro de los mismos
sesenta dias, si se pidiere antes de cumplirse.

Art. 263. El término extraordinario de prueba se otor-
gara si hubiere de ejecutarse alguna fuera de la Penin-
sula, de las islas adyacentes 6 de las posesiones españolas
de Africa.

Art. 264. El término extraordinario sera
De cuatro meses, si hubiere de ejecutarse la prueba

en Europa 6 islas Canarias.
De seis, si en las Antillas españolas.
De ocho, si en los continentes de America, Africa ó

escalas de levante.
De un año, si en Filipinas 6 en cualquiera otra parte

del mundo de que no se haya hecho expresion
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Art. X65. Para que pueda otorgarse el térmiuo extraor-
dinario, se requiere

lo Que se solicite dentro de los tres dias siguientes al
en que se hubiere notificado el auto de pruebn.

20 Que lo que se quiera probar fuera de la Penín-
sula, islas adyacente ó de las posesiones españolas de
Africa, haya ocurrido en el pals donde se intente hater
la prueba.

3o Que se indique la residencia de los testigos que ha-
yan de ser examinados, cuando la prueba haya de ser
testifical.

40 Que se expresen, en el caso de ser la prueba docu-
mental, los archivos donde se hallen los documentos que
hayan de testimoniarse, y que sean estos conducentes al
pleito.

Art. f66. Tambien deberá otorgarse el término extra
ordinario, aunque los hechos hayan tenido lugar en la
Peninsula é islas adyacentes ó posesiones españolas de
Africa, cuando los testigos que sobre ellos deban decla-
rar, se hallaren en cualquiera de los puntos antes desig-
nados.

En este caso, habrán de expresarse sus nombres y re-
sidencia.

Art. 267. De la pretension que se dedujere para que
se conceda el término extraordinario , se dará traslado
por tres dias improrogables á la parte contraria; y dando
copia de lo que dijere á la que lo hubiere solicitado, se
fallará el artículo, oyendo á los defensores si se pidiere.

Art. 268. La providencia en que se otorgue el término
extraordinario es apelable en el efecto devolutivo; la en-
que se deniegue, en ambos efectos.

Art. 269. El término extraordinario correrá al mismo
tiempo que el ordinario.

Art. 270. El litigante á quien se hubiere concedido el
término extraordinario, y no ejecutare la prueba que
haya propuesto, será condenado á pagar á su contrario
una multa, que no podrá bajar de dos mil reales ni ex-
ceder de veinte mil, á juicio del juez que conozca de los
autos, salvo si apareciere que no ha sido por su culpa.

Esta multa se impondrá en la sentencia definitiva.
Art. 271. Ni el término ordinario ni el extraordinaaio

de prueba podrán suspenderse sino con justa causa, á
juicio del juez y bajo su responsabilidad.

Cuando se otorgue la suspension, se expresará en la
providencia la causa que hubiere para hacerlo.

Art. 272. Solo se considerará justa causa para la sus-
pension, la imposibilidad de ejecutar la prueba propuesta
por algun obstáculo, cuya remotion no haya estado al
alcance del que la pidiere.

Art. 273. Recibidos los autos á prueba, se entregarán
por seis dias á cada una de las partes sucesivamente
para que propongan la que les convenga, sin perjuicio
de que en el resto del término puedan solicitar cual-
quiera otra.

Art. 274. Los jueces repelerán de oficio las pruebas
impertinentes ó inútiles que propusieren las partes.

Art. 275. Las providencias en que se niegue alguna
diligencia de prueba, son apelables en ambos efectos.

Contra las que la admitan, no se da recurso alguno.
Art. 276. Las diligencias de prueba solo podrán prac-

ticarse dentro del término probatorio, sin que baste ju-
ramentar á los testigos dentro dG él para examinarlos
despues.

Trascurrido el término de prueba, solo son admisibles
las escrituras ó documentos justificativos de hechos ocur-
ridos con posterioridad, ó de los anteriores cuya exis-
tencia ignorara el que los traiga. Tambien podrán admi-
tirse los documentos que, aunque conocidos, no hubieren
podido adquirirse con anterioridad.

Art 277. Para la prueba de cada una de las partes de-
berá formarse pieza separada.

Art. 278. Toda diligencia de prueba ha de practícaree
previa citacion de la parte contraria, que se hará lo mas
tarde el dia antes del en que hubiere de tener lugar.

Exceptúanse de esta regla la confesion en juicio y el
reconocimiento de libros y papeles de los litigantes.

9ECCION SETA.

De los medios de prueba.

Art. 279. Los médios de prueba de que puede hacerse
use en los juicios son

4 o Documentos públicos y solemnes.
2° Documentos privados.
30 Correspondencia.
4 0 Confesion en juicio.
50 Juicio de peritos.
60 Reconocimiento judicial.
70 Testigos.
Art. 280. Bajo la denomination de documentos publi-

cos y solemnes se comprenden
1° Las escrituras públicas, otorgadas con arreglo á de-

recho.
Q° Los documentos expedidos por los funcionarios que

ejerzan un cargo por autoridad pública, en lo que se re-
liera al ejercicio de sus funciones.

30 Los documentos, libros de actas, estatutos, registros
y catastros que se hallen en los archivos públicos ó de-
pendientes (lei Estado, de las provincias ó pueblos, y las
copias sacadas y autorizadas por los secretarios y archi-
veros por mandato de la autoridad competente.

4° Las partidas de bautismo, de matrimonio y defun-
ciones dadas con arreglo a los libros por los Párrocos, ó
por los que tengan á su cargo el registro civil.

5° Las actuaciones judiciales de toda especie.
Art. 281. Para que los documentos públicos y solemnes

seau eficaces en juicio, deberán observarse las reglas si-
guientes

4 n Que los que hayan venido al pleito sin citacion, se
cotejen con sus origninales, previa dicha citacion, á no
ser que la persona á quien perjudiquen haya prestado á
ellos asentimiento expreso.

2a Que los que hubieren de traerse de nuevo, vengan
en virtud de mandamiento compulsorio, que se expida
al efecto, previa citacion de la parte á quien hayan de
perjudicar.

3 a Que si el testimonio que se pida fuere de parte de
un documento solamente, se adicione á él lo que el co-
litigante señalare, silo tree conveniente.

4 a Que los testimonios ó certificaciones sear dados por
el encargado del archivo, oficina ó registro en que se
hallen los documentos, por el Escribano en cuyo oficio
radiquen los autos, ó por el del pleito.

Estos testimonios 6 certificaciones se expedirán bajo
la responsabilidad de los funcionarios encargados de la
custodia de los originales, y la intervention de los inte-
resados se limitirá á señalar lo que haya de testimoniarse
ó certificarse.

Art. 281. Los documentos otorgados en otras naciones
tendrán ival fuerza que los que lo sean en España, si
reunen todas las circunstancias exigidas en aquellas, y
las que ademas requieran las leyes españolas para su
autenticidad.

Art. 283. Conviniendo los litigantes sobre su intelige1L-
cia, se estará y pasará por la que le dieren.

Art. 284. No habiendo conformidad, se remitirán por
el juez á la oficina de la interpretation de lenguas para
su traduccion, sin que esta pueda hacerse en ninguna
otra forma.

s
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Art. 285. Los documentos privados y la corresponden-
cia, se exhibirán y unirán á los autos.

Si hubieren de testimoniarse los documentos privados
ó correspondencia que obren en poder de un tercero, se
exhibirán al escribano de los autos, y este testimoniará
lo que señalen los interesados.

Art. 286. No se obligará á los que no litiguen á la ex-
hibicion de documentos privados de su propiedad exclu-
siva, salvo el derecho que asista al que los necesitare, del
cual podrá usar en el juicio correspondiente.

Si estuvieren dispuestos á exhibirlos voluntariamente,
tampoco se les obligará á que los presenten en la escri-
banía; y si lo exigieren, irá el escribano á sus casas ú
oficinas para testimoniarlos.

Art. 287. Podrá pedirse el cotejo de letras siempre que
se niegue ó se ponga en duda la autenticidad de un do-
cumento público ó privado. En este cotejo procederán
los peritos con sujecion á lo que se previene en los artí-
culos 303 y siguientes de esta ley.

Art. 288. La persona que pida el cotejo designará el
documento ó documentos indubitados con que deba ha-
cerse.

Art. 289. Se consideran indubitados para el cotejo :
4 o Los documentos que las partes reconozcan como

tales de comun acuerdo.
2° Las escrituras públicas y solemnes.
3° Los documentos privados cuya letra ó firma hayan

sido reconocidas en juicio por aquel á quien se atribuya
la dudosa.

4° El escrito impugnando en la parte en que reconozca
la letra como suya aquel á quien perjudique.

Art. 290. El juez hará por sí mismo la comprobacion,
despues de oir k los peritos revisores, y no tendrá que
sujetarse á su dictámen.

Art. 291. En el caso de que sosteniendo una de las
partes la falsedad de un documento que pueda ser de in-
fluencia notoria en el pleito, entablare la action criminal
en descubrimiento del delito y de su autor, se suspen-
derá el pleito en el estado en que se halle, hasta que re-
caiga ejecutoria en la causa criminal.

Art. 292. Todo litigante está obligado á declarar bajo
juramento en cualquier estado del juicio, contestada que
sea la demanda hasta la citacion para definitiva, cuando
así to exigiere el contrario.

Art. 293. El que ha de ser interrogado será citado con
lin dia de antelacion. Si no compareciere, se le volverá
á citar bajo apercibimiento de que si no se presentare á
declarar sin justa causa, será tenido por confeso.

Art. 294. Estas declaraciones podrán hacerse, á elec-
cion del que las pidiere, bajo juramento decisorio 6 in-
decisorio.

En el primer caso, harán prueba plena, no obstante
cualesquiera otras.

En el segundo, no perjudicarán mas que al que de-
clare.

Art. 295. Las contestaciones deberán ser afirmativas ó
negativas, pudiendo agregar el que las dé las explica-
ciones que estime convenientes, ó las que el juez le pida.

Si se negare á declarar, el juez le apercibirá en el acto
de tenerle por confeso, si persiste en su negati^a.

Si las respuestas fueren evasivas, el juez le apercibirá
igualmente de tenerle por confeso sobre los hechos res-
pecto á los cuales sus respuestas no fueren categóricas
y terminantes.

Art. 296. El que haya sido llamado á declarar deberá
firmar su declaration, despues de leerla por sí mismo;
S si no quisiere, ó no pudiere hacerlo, despues de leér-
sela íntegramente el escribano.

Art. 297. Si el llamado a declarar no compareciere á
la segunda citacion sin justa causa; si rehusare declarar

ó persistiere en no responder afirmativa ó negativamente,
á pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrá
ser tenido por confeso, si se pidiere inmediatamente y
sin esperar á la sentencia definitiva.

Art. 298. De toda confesion judicial se dará vista sin
dilation al que la hubiere solicitado, el cual podrá pedir
que se repita para aclarar algun punto dudoso y sobre
el cual no se haya respondido categóricamente, ó que se
declare confeso al colitigante, si se balla en alguno de
los casos de que habla el artículo precedente.

Art. 299. La providencia que se dictare declarando á
alguno confeso, ó denegando esta declaration, es ape-
lable.

Art. 300. Interpuesta la apelacion, se admitirá para
ante el superior correspondiente, continuándose no obs-
tante la sustanciacion de los autos hasta dictar sentencia
definitiva.

Art. 301. Si se apelare de la sentencia definitiva, se
remitirán los autos para decidir tanto este recurso , co-
mo el interpuesto contra la providencia en que se hu-
hiere declarado al litigante confeso, ó denegado esta de-
claracion.

Art. 302. Si no se apelare de dicha sentencia definitiva,
ni se insistiere despues de dictada y dentro de los cinco
dias en la interpuesta con arreglo al art. 299, se estimara
esta abandonada, y consentida la providencia de que se
interpuso.

Art. 303. El juicio de peritos se verificará con sujecion
á las reglas siguientes

4 a Nombrará uno cada parte, á no ser que se pusie-
ren todas de acuerdo respecto del nombramiento de uno
solo.

Si fueren mas de dos los litigantes, nombrarán uno los
que sostuvieren unas mismas pretensiones, y otro los que
las contradigan.

Si para este nombramiento no pudieren ponerse de
acuerdo, el juez insaculará los que propongan, y el que
designe la suerte practicará la diligencia.

2 a Los peritos deberán tener título de tales en la cien-
cia ó arte á que pertenezca el punto sobre que ha de
oirse su jüicio, si la profesion ó arte está reglamentada
por las leyes ó por el Gobierno.

En este caso, si no los hubiere en el pueblo del juicio,
podrá hacérseles venir de los inmediatos.

3a Si la profesion ó arte no estuvieren reglamentados
por las leyes ó por el Gobierno, ó estándolo no hubiere
peritos de ellos en los pueblos inmediatos, podrán ser
nombradas cualesquiera personas ententidas, aun cuando
no tengan título.

4a Los peritos nombrados practicarán unidos la dili-
gencia.

5a Las partes pueden concurrir al acto, y hater cuantas
observaciones quieran á los peritos; pero deberân reti-
rarse para que discutan y deliberen solos.	 --

G a Si el objeto del juicio pericial permitiere que los pe-
ritos den inmediatamente su dictámen, lo darán antes de
separarse á presencia del juez.

Si exigiere el reconocimiento .e iugares, la práctica
de operaciones, ú otro exámen que necesite detention y
estudio, otorgará el juez á los peritos el tiempo necesa-
rio para que formen y emitan su juicio, el cual se con-
signará en los autos.

7a Los peritos que estén conformes, extenderán sn dic-
támen en una sola declaration firmada por todos : los
que no lo estuvieren, lo pondrán por separado.

8a Cuando discordaren los peritos, el juez hará saber
á las partes que se pongan de acuerdo para el nombra-
miento de tercero en el término de segundo dia.

Si no lo hicieren, el juez sorteará el que haya de diri-
mir la discordia entre los seis ó mas que paguen mayo-
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res cuotas de subsidio de la clase á que los peritos cor-
respondan.

Si no los hubiere en el pueblo del juicio, podrá recur-
rirse á los de los inmediatos. Si tampoco en estos los
hubiere, el juez podrá nombrar por tercero á cualquiera
persona entendida en el asunto de que se trate, aun
cuando no tenga titulo.

El nombre del designado por la suerte ó del elegido
por el juez, se hará saber á las partes.

9 a Solo el perito tercero puede ser recusado.
Su recusacion únicamente será admisible con causa.
Cada parte no podrá recusar mas que dos.
40 a La recusacion deberá hacerse dentro de los dos

Bias siguientes al en que se hubiere hecho saber el ndm-
bre del sorteado ó elegido.

41a Son causas legítimas de recusacion
Consanguinidad dentro del cuarto grado civil.
Afinidad dentro del mismo grado. .
Haber prestado servicios como tal perito al litigante

contrario.
Tener interes directo ó indirecto en el pleito, ó en otro

semejante.
Tener participation en sociedad, establecimiento, ó

empresa contra la cual litigue el recusante.
Enemistad manifiesta.
Amistad Intima.
12a Admitida la recusacion, será reemplazado el perito

en la forma misma en que se hubiere hecho el nombra-
miento.

43a El tercero sorteado 6 nombrado repetirá la dili-
gencia despues de pasado el término de la recusacion
sin que haya tenido lugar, concurriendo los interesados
y los otros peritos en la forma ántes prevenida, y emitirá
su dictamen, el cual se unirá á las pruebas.

Art. 304. El reconocimiento judicial se hará siempre
con citation previa, determinada y expresa para él.

Art. 305. Las partes ó sus representantes y letrados
podrán concurrir á la diligencia de reconocimiento, y
mater al juez de palabra las observaciones que estimen
oportunas. Estas se insertarán en el acta que se extienda.

Art. 306. El exámen de testigos se hará con sujecion á
los interrogatorios por capítulos que presenten las partes.

Art. 307. Los jueces examinarán dichos interrogatorios,
y aprobados que sean, ó excluidas las preguntas que es-
timen no pertinentes, mandarán dar de ellos copia á la
otra parte.

Art. 308: Los litigantes podrán presentar interrogato-
rios de repreguntas antes del exámen de los testigos.

El juez aprobará las pertinentes, v desechará las de-
mas.	 •

Art. 309. Los interrogatorios de preguntas y repregun-
tas deberán formularse de una manera afirmativa.-

Art. 310. Sobre los hechos probados por confesion ju-
dicial no se permitirá á su autor prueba de testigos.

Art. 311. Los interrogatorios de repreguntas quedarán
reservados en poder del juez, y bajo su mas estrecha res-
ponsabilidad, basta el momento del exámen de los tes-
tigos.

Art. 312. Si el exámen de los testigos hubiere de tener
lugar en pinto distinto del en que se siguiere el pleito,
se acompañará el interrogatorio de repreguntas con el
despacho que se libre en pliego cerrado. El juez reque-
rido retendrá el pliego en la forma prevenida en el artí-
culo anterior.

Art. 313. Si las partes lo solicitaren, podrán presenciar
el juramento de los testigos, y exigir se les den en el acto
todas las noticias que sean necesarias para que puedan
conocerlos con seguridad.

Art. 314. Los testigos serán examinados separada y su-
cesivamente, sin que unos puedan presenciar las decla-
t aciones de los otros.

Prestarán la declaracion bajo juramento, en la forma
y bajo las penas que las leyes previenen.

Los menores de catorce años no prestarán juramento.
Acto continuo de ser preguntado cada testigo acerca

del interrogatorio, contestará las repreguntas, si se hu-
bieren propuesto y admitido.

Art. 315. Siempre se preguntará á los testigos:
1° Por su nombre, apellido, edad, estado, profesion y

domicilio, aunque no se comprenda este particular en
los interrogatorios.

2° Si son parientes consanguíneos 6 afines de alguno
de los litigantes, y en qué grado.

3° Si tienen interes directo ó indirecto en el pleito, 6
en otro semejante.

4° Si son amigos íntimos ó enemigos de alguno de los
litigantes.

Art. 316. Los nombres de los testigos que se presenta-
ren, su profesion y residencia, se comunicarán mútua-
mente á las partes inmediatamente despues de su de-
claracion.

Art. 317. Los jueces y tribunales apreciarán, segun
las reglas de la sana critica, la fuerza probatoria de las
declaraciones de los testigos.

SECCION SÉTIMA.

De las tachas.

Art. 318. Concluido el término de prueba, sin necesi-
dad de ninguna gestion de los interesados, ó sin sustan-
ciarla si se hiciere, el juez mandará unir las pruebas á
los autos, y entregar estos por su Orden á las partes para
alegar de bien probado.

Art. 319. Dentro de los cuatro días siguientes al en
que se notificare esta providencia, podrán las partes ta-
char los testigos por causas que estos no hayan expre-
sado en sus declaraciones, formando artículo sobre ello.
Trascurridos dichos cuatro dias, no podrá admitirse nin-
guna solicitud sobre tachas.

Art. 320. Son tachas legales
1° Ser el testigo pariente por consanguinidad ó afini-

dad dentro del ctiarto grado civil del litigante que le
haya presentado.

2° Ser, al prestar declaracion el testigo, dependiente 6
criado del que lo presentare. Entiéndese por criado ó
dependiente para los efectos de esta disposition, el que
vive en las casas del tenido por amo, y le presta en ella
servicios mecánicos mediante un salario fijo.

3° Tener interes directo 6 indirecto en el pleito, ó en
otro semejante.

4 0 Haber sido el testigo condenado por falso testimo-
nio.

5° Ser amigo intimo ó enemigo manifiesto de uno de
los litigantes.

Art. 321. Si alguno de los litigantes tachare á uno ó
mas testigos, se oirá sobre ello á la parte contraria; y
si el que proponga la tacha 6 tachas, ó ambos litigan-
tes, solicitaren por otrosíes de los escritos en que pro-
muevan este artículo, que se reciban los autos ti prdeba-
sobre él , el juez lo decretará.

Art. 322. El término de la prueba de tachas no pasará
de quince dias, pudiendo el juez fijarlo dentro de este
limite, segun las circunstancias.

Art. 323. Trascurrido el término concedido para pro-
bar las tachas, las pruebas hechas se unirán á los autos
sin necesidad de gestion de los interesados.

Art. 324. Cuando ninguna de .as partes pidiere la prue-
ba de tachas, sustanciado el artículo con los dos escri-
tos expresados, se mandarán entregar los autos al actor
para que sobre todo alegue de bien probado.
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Art. 3^5. Lo mismo se hará en el caso de que haya
habido prueba de tachas, despues de unir estas á los
autos.

SECCION OCTAVA.

De los alegatos, vistas y sentencias.

Art. 326. El término dentro del cual deberá alegarse
de bien probado, será de seis á veinte dias.

El juez, con presencia del volúmen de los autos, y
teniendo en cuenta la gravedad de las cuestiones que
se discutan, lo fijará en la providencia en que mande
hacer la entrega.

Si antes de finalizar el término concedido se pidiere
próroga, y el juez lo estimare justo, deberá concederla,
pero sin exceder de los veinte dias.

Art. 327. En los casos en que por el volúmen de los
autos, por la complication del pleito ó por la dificultad
de la cuestion no bastare el término señalado en el ar-
ticulo anterior, podrá el juez conceder otro nuevo tér-
mino, que no pasará de diez dial.

Art. 328. Devueltos los autos por el actor, se entrega-
rán al demandado para que alegue de bien probado,
por igual término que el que el demandante los haya
tenido.

Al devolver los autos con su alegato acompañará una
copia simple de él, suscrita por el procurador, la cual
se entregará al demandante.

Art. 329. Devueltos los autos por el demandado con
cu alegato, se mandarán traer á la vista con citacion
para oir sentencia definitiva.

Art. 330. Si cualquiera de las partes lo pidiere dentro
pie los dos dias siguientes al de la citacion, el juez se-
iïalará á la posible brevedad dia para la vista.

En este acto oirá de palabra á los defensores do los
litigantes si se presentaren.

Art. 331. No haciéndose la pretension de que habla
el articulo anterior dentro del término en el mismo de-
signado, el juez dictará sentencia sin necesidad de vista
pública, dentro de los doce dias siguientes al en que se
hubiere citado á las partes.

Si se hubiere celebrado vista pública, dictará la sen-
tencia dentro de los ocho dias siguientes al en que hu-
biere terminado aquella.

Ambos términos podrán ampliarse hasta quince dias,
si los autos exceden de mil folios.

Art. 332. Si trascurrieren dichos términos sin dictarse
sentencia, las Audiencias corregirán disciplinariamente
á los jueces que hayan incurrido en semejante falta.

Art. 333. Las sentencias definitivas de todo articulo,
y las de los pleitos, serán fundadas.

En su redaction se observarán las reglas siguientes :
^.^ Principiará el juez expresando el lugar y la fecha

en que dicta el fallo.
2a Consignará despues lo que resulte respecto á cada

uno de los hechos contenidos en los escritos de réplica
y dúplica, y en los de ampliation si los hubiere habido,
en párrafos separados, que principiarán con la palabra
Resulta? do.

3 n A continuation hará mérito en párrafos separados
tambien, que empezarán con la palabra Considerando,
de cada uno de los puntos de derecho fijados en los mis-
mos escritos, dando las razones y fundamentos legales
que estime procedentes, y citando las leyes ó doctrinas
que considere aplicables.

4' Pronunciará, por último, el fallo en los términos
prevenidos en el articulo 61 y siguientes de esta ley.

Art. 334. Las sentencias deberán notificarse á los pro-
curadores de las partes dentro de los dos dias siguientes
la en que fueren dictadas.

Art. 335. El juez admitirá la apelacion, si se interpu-
siere en tiempo y forma, sin sustanciacion alguna, y re-
mitirá los autos al Tribunal superior dentro de segundo
dia, citando y emplazando previamente á los procura-
dores de los litigantes para que comparezcan ante él.

Art. 336. El término para comparecer en el Tribunal
superior será el de veinte dias siguientes al en que se
haya notificado la providencia eu que se mande remitir
los autos y citar para la misma comparecencia.

TÍTULO VIII.

DE LOS INCIDENTES.

Art. 337. Los incidentes, para que puedan ser califi-
cados de tales, deben tener relation mas 6 menos inme-
diata con el asunto principal que sea objeto del pleito
en que se promuevan.

Art. 338. Siendo completamente ajenos á él, los jue-
ces los repelerán de oficio, sin perjuicio del derecho del
que los haya promovido para solicitar en otra forma lo
que haya sido objeto de aquellos.

Art. 339. Los incidentes que opongan obstáculo al se-
guimiento de la demanda principal, se sustanciarán en
la misma pieza de autos, quedando entre tanto en sus-
penso el curso de aquella.

Art. 340. Los que no opongan obstáculo á su segui-
miento, se sustanciarán en pieza separada, que habrá de
formarse con los insertos que ambas partes señalen, y

costa del que los haya promovido.
tos no suspenderán la sustanciacion de la demanda.

Art. Se entiende que impide el curso de la de-
manda todo incidente sin cuya previa resolution es abso-
lutamente imposible de hecho 6 de derecho continuar
sustanciándola.

Art. 34e. Promovido el incidente, y formada en su
caso la pieza separada, se dará traslado al colitigante
por término de seis dias : de lo que expusiere se faci-
litará copia al que lo hubiere promovido.

Art. 343. Caso de haber convenido las partes en que
se reciba á prueba, ó de haberlo pedido una sola y creerlo
el juez procedente, se recibirá el incidente á prueba por
un término, que no podrá bajar de ocho dias ni exceder
de veinte, segun las circunstancias del caso. -

Art. 344. Si ninguna de las partes hubiere pedido
prueba, mandará el juez traer á la vista los autos para
sentencia; y si despues de mandado esto se pidiere, será
denegada.

Art. 345. Hechas las pruebas y trascurrido el término
sabalado, se unirán á los autos y se mandarán traer á
la vista con citacion.

Art. 346. Si dentro de los dos dias siguientes al en que
la citacion se hubiere hecho, se pidiere señalamiento
de dia para la vista, se hará y oirá en él á los letrados
de las partes.

Art. 347. Cuando esto suceda, se pondrán las pruebas
de manifiesto á las partes en la escribanía para instruc-
cion por el término que medie desde el señalamiento
hasta el dia de la vista.

Art. 348. Verificada esta, ó si no se hubiere pedido
señalamiento pasados los dos dial siguientes al de la
citacion, el juez dictará sentencia dentro de tres en am-
bos casos.	 _

Art. 349. Estas sentencias son apelables siempre en
ambos efectos.

Art. 350. Interpuesta apelacion, se admitirá sin sus-
tanciacion ninguna, y se remitirán los autos, ó la pieza
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separada, al Tribunal superior con citacion y emplaza-
miento de las partes.

TÍTULO IX.

DE LOS ABINTESTATOS.

SECCION PRIMERA.

Del juicio abintestato.

Art. S51. Para que pueda prevenirse el juicio de ab-
intestato se necesita :

4 o Que no conste la existencia de disposicion testa-
mentaria.

20 Que no deje el finado descendientes, ascendientes,
ó colaterales dentro del cuarto grado.

Art. 35f. Existiendo parientes de los expresados en el
artículo anterior, que estén ausentes, se limitará el juez
li adoptar las medidas mas indispensables para el enter-
ramiento del difunto, y la seguridad de los bienes; y á
dar á los parientes oportuno aviso de la muerte de la
persona, á cuya sucesion se les crea llamados.

Compareciendo los parientes, cesará la intervention
judicial en el abintestato, á no ser que alguno ó algu-
nos de los interesados la solicitare.

Art. 353. El juez proveerá de tutor 6 curador, si no lo
tuvieren, á los parientes que fueren menores ó incapa-
citados, y hasta que estén discernidos estos cargos, adop-
tará las medidas establecidas en el artículo anterior.

Art. 354. Es juez competente para conocer del juicio
de abintestato el del domicilio que tuviera el difunto;
y si le tenia en el extranjero, el del lugar de su último
domicilio en España, 6 donde esté la mayor parte de
ous bienes.

Art. 355. La competencia del juez del domicilio se en-
tiende sin perjuicio de que el juez del lugar del falleci-
miento adopte las medidas necesarias para el enterra-
miento del difunto, y la seguridad de los bienes que alli
tuviere.

Cada juez en su respectiva jurisdiction deberá adop-
tar las medidas conducentes á la seguridad de los bie-
nes existentes en ella.

Asegurados los bienes, y dispuesto y ejecutado el en-
terramiento, dejarán todos los jueces expedita su juris-
diccion al que conozca 6 deba conocer del abintestato,
remitiéndole al efecto las diligencias que hayan prac-
ticado.

Art. 356. El juez que tuviere conocimiento de la muerte
de alguno sin testar y sin dejar descendientes, ascen-
dientes 6 colaterales dentro del cuarto grado, procederá
á ocupar sus bienes, libros y papeles.

Art. 357. En los pueblos donde no hubiere juez de
primera instancia, practicará las diligencias prescritas
en los artículos anteriores el juez de paz. Si no fuere
letrado, lo hará con acuerdo de asesor.

Art. 358. El juez de primera instancia y el de paz en
su caso, practicadas las diligencias establecidas en los
artículos precedentes, adoptarán las medidas que esti-
men mas conducentes para averiguar si la persona de
cuya sucesion se trata, ha muerto con disposicion testa-
mentaria ó sin ella, recibiendo, á falta de otros medios,
intormacion en que sean examinados los parientes, ami-
gos 6 vecinos del difunto :

io Sobre el hecho de haber muerto abintestaea.
Q° Sobre si tiene herederos de las clases que quedan

designadas.
Art. 359, Si resultare haber fallecido con efecto sin

testar y sin parientes de los comprendidos en el arti-
culo 351, procederá el juez

i o A nombrar un albacea dativo que se encargue de
disponer el entierro y de lo demas propio de este cargo
con arreglo á las leyes.

20 A inventariar y depositar los bienes en persona
que ofrezca garantía suficiente, la cual se encargará tam-
bien de su administracion. Esta será amovible á volun-
tad del juez que conozca del abintestato.

30 A examinar los libros, papeles y correspondencia
del difunto.

Art. 360. Al albacea que se nombrare, se darán por
el juez las oportunas instrucciones, segun la idea que se
tenga del eaudal del difunto y sus circunstancias, para
el desempeño de su encargo.

Art. 361. El depositario administrador de los bienes
prestará fianza proporcionada á lo que deba adminis-
trar, á satisfaccion y bajo la responsabilidad del juez
que haya prevenido el abintestato.

Art. 36e. Si se encontraren metálico ó alhajas, se de-
positarán en el establecimiento público señalado al efec-
to, debiendo el juez conservar en su poder el documento
de depósito. De este documento se pondrá testimonio
en los autos.

Art 363. Si hubiere frutos almacenados, se deberán so-
brellavar los almacenes; y si pendientes, ó se estuvieran
recogiendo, se constituirán guardas ó interventores, se-
gun mas convenga.

Art 364. El juez de primera instancia, 6 el de paz,
abrirán la correspondencia en presencia del administra-
dor nombrado y del escribano, y adoptarán en su conse-
cuencia las medidas que su resultado exija para la segu-
ridad de los bienes.

Art. 365. Practicadas estas diligencias por el juez de
paz, las remitirá al de primera instancia con la debida
seguridad, poniendo á su disposicion los bienes, libros
y papeles intervenidos, y la correspondencia remitida.

Art 366. El juez, recibidas las diligencias, rectificará
cualesquiera Maltas que en ellas puedan haberse omitido,
dictando al efecto las providencias que estime oportu-
nas.

Art. 367. Luego que el juicio hubiere llegado á este
estado, será parte en él el promotor fiscal en represen-
tacion de los que puedan tener derechos á la herencia.

Será de su obligation promover cuanto considere opor-
tuno para la seguridad y buena administracion de los
bienes.

Art 368. Practicadas en debida forma las diligencias
preventivas, el juez mandará fijar edictos en los sitios
públicos del pueblo del juieio, del en que hubiere falle-
cido el dueño de los bienes, y del de su naturaleza, anun-
ciando su muerte sin testar, y llamando á los que se
croan con derecho á heredarle, para que comparezcan
en el juzgado dentro del término que en los mismos edic-
tos se señalare.

Estos edictos se insertarán en los periódicos oficiales
de dichos tres pueblos, si los hubiere; y en la Gaceta del
gobierno cuando las circunstancias del caso lo exigie-
ren á juicio del juez.

Art. 369. El término de esta convocation será el de
treinta dias contados desde la fecha de la fijacion de los
edictos en el último de los pueblos en que se verificare.

Art. 370. Si el pueblo de la naturaleza del difunto es-
tuviere fuera de la Peninsula, podrá el juez ampliar es-
tos términos prudentemente habida consideration á la
distancia.

Lo mismo se podrá hacer, aunque el pueblo se hail.
dentro de la Península, si la dificultad de las comunica-
ciones ú otras circunstancias extraordinarias lo exigie-
ren.	 •

iO4
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Art. 371. Presentándose ó no herederos á consecuen-
cia de este llamamiento, se fijarán segundos edictos por
término de veinte dias contados en la forma antes esta-
blecida.

En estos edictos se expresarán los nombres de los pre-
sentados, si los hubiere, y sus parentescos.

Art. 372. Pasados estos dos términos exigirá el juez á
los que se hayan personado, que con citation reciproca,
si fueren mas de uno, y del promotor, justifiquen su pa-
rentesco dentro de un término que se les señale al efec-
to, que por punto general no deberá pasar de cuarenta
dias.

Cuando los que aspiren á la herencia hubieren nacido
fuera de la Península, podrá el juez prorogar dicho tér-
mino segun las circunstancias lo aconsejen.

Art. 373. Hecha la justification, si fuere uno solo el
presentado, se dará vista de ella al promotor; y si este
conviniere en que se le declare heredero, mandará el
juez traer los autos á la vista y hará la declaracion si la
estima procedente.

Art. 374. Si fueren mas de uno los presentados, los
-convocará el juez á junta, en la que discutirán su dere-
cho á la herencia. Si hubiere en ella conformidad, y con-
viniere el promotor, el juez los declarará herederos en
la forma y porciones en que hayan convenido, si lo cree
legal y procedente; y en adelante se acomodará en su
caso el juicio á las reglas establecidas para el de testa-
mentaría.

En cualquiera de los casos expresados en este artículo, si
el promotor se opusiere á la declaracion, se sustanciará
en juicio ordinario el pleito á que la oposicion dé lugar.

La sentencia en que el juez denegare ú otorgare la de-
claracion, es apelable en ambos efectos.

_ Art. 375. Si no hubiere conformidad entre los presen-
tados como herederos, queda á todos completamente á
salvo su derecho. Las solicitudes que deduzcan se sus-
tanciarán en juicio ordinario, debiendo litigar bajo una
misma direction y representados por un mismo procura-
dor los que hagan causa comun.

Los promotores seguirán teniendo parte en estos jui-
cios hasta que haya un heredero reconocido y declarado
por ejecutoria. Desde que lo hubiere, terminará su inter-
vencion en ellos, y todas las cuestiones pendientes ó que
puedan prornoverse se entenderán y sustanciarán con el
declarado heredero.

Art. 376. Terminados estos pleitos, y declarados quié-
nes son los herederos, se acomodará el juicio á los trá-
mites establecidos para el de testamentaría.

Art. 377. Si no se presentare nadie reclamando la he-
rencia, ó no fuere reconocido el derecho de los presen-
tados, se considerará como vacante, y á instancia del
promotor se le dará el destino prevenido por las leyes.

Art. 378. Sobre las solicitudes de los que se presenten
alegando derechos á la herencia, se formará una sola
pieza separada, quedando la primitiva para tratar en
ella de la administration del abintestato y sus inciden-
cias, sobre las cuales podrán formarse los ramos que se
estimen necesarios para evitar confusion.

Art. 379. Los incidentes que puedan ocurrir en este
juicio, se sustanciarán por los trámites prevenidos para
los del juicio ordinario, y en pieza separada cuando con-
venga para mayor claridad.

Art. 380. El juez dei abintestato será el único compe-
tente para conocer de las demandas que se deduzcan
contra los herederos del difunto ó sus bienes, despues
de prevenido el juicio.

Art. 381. Lo será tambien para conocer de todas las
demandas ejecutivas ú ordinarias por accion personal,
pendientes en primera instancia contra el difunto : los
autos en que se sigan se acumularán á los del juicio uni-
versal.

Art. 382. Los pleitos en que se haya ejercitado una
accion real, continuarán en el juzgado en que se hubie-
ren promovido, si fuere el del lugar en que esté sita la
cosa inmueble, ó del en que se hubiere hallado la mue-
hie sobre que se litigue.

Art. 383. Cuando los pleitos de que habla el articulo
anterior no se sigan en los juzgados que en el misno se
expresan, deberán remitirse al que conozca del abintes-
tato para su acumulacion.

Art. 384. El administrador de los bienes representará
al abintestato en todos los pleitos que se promuevan ó
que estén principiados al prevenirse este juicio, y él mis-
mo ejercitará tambien las aecioQes que pudieran corres-
ponder al difunto hasta que por ejecutoria haya herede-
ro declarado.

SECCION SEGUNDA.

De la administration del abintestato.

Art. 385. Terminado y rectificado el inventario, el juez
podrá exigir al administrador de los bienes mayor fian-
za que la que hubiere prestado en las primeras diligen-
cias, si así lo exigiere la verdadera entidad del caudal.

El juez reemplazará con administrador de que dé fian-
za cumplida, el que no la hubiere dado ó diere suficiente.

Art. 386. El admiuh trador nombrado, ó el que Io
reemplace, rendirá cuentas el dia último de cada mes.

Estas cuentas se unirán á los autos.
El juez oirá sobre ellas al promotor si no hubiere he-

redero declarado, y las aprobará en su caso sin perjui-
cio, disponiendo el depósito del saldo que resultare en el
establecimiento público en que se ha11eTi depositados los
demas fondos del abintestato.

Art. 387. Todas las actuaciones relativas á administra-
cion estarán de manifiesto en la escribanía á disposition
de los que se hayan presentado alegando derecho á la
herencia, y el j uez deberá atender las reclamaciones j as-
tas que sobre ellas hicieren.

Art. 388. Reconocidos por ejecutoria como herederos
uno ó mas de los parientes presentados alegando dere-
cho á la herencia, se entenderá con ellos todo lo relativo
al exámen y aprobacion de las cuentas, cesando comple-
tamente la intervention del promotor.

Art. 389. No se ejecutará arriendo alguno sino en públi
ca subasta y previa la fijacion de un tipo minimo, que
será el término medio de los arrendamientos de los bienes
en los cinco años últimos.

Art. 390. Las subastas para los arrendamientos se anun-
ciarán en los pueblos en que estuviere radicado el jui-
cio, y en el en que se hallaren los bienes, verificándose
la subasta en el ptimero.

Art. 391. En los editos que se fijarán en los sitios pú-
blicos de ambos pueblos, é insertarán en sus periódicos
oficiales si los hubiere, se anunciará el tipo señalado ex-
presándose el dia, hora y sitio del remate.

Art. 392. El término de la subasta será de un mes con-
tado desde la insertion de los anuncios en los periódi-
cos, ó si no los hubiere, desde su fijacion, que se hará
constar debidamente.

Art. 393. En las subastas no se admitirá postura infe-
rior al tipo señalado.

Art. 394. Si no se presentare postura admisible se lla-
mará á segunda subasta cou iguales solemnidades que en
la anterior, rebajando el tipo que haya servido para esta
de un diez á un quince por ciento, que fijará el juez,
teniendo en cuenta la entidad de las posturas que se
hubieren hecho.

Art. 395. Si aun así no se lograre proposition admisi-
ble, el juez determinará lo que segun las circunstancias
y oyendo á las partes, estime conveniente.
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Art. 396. Para toda subasta se formará un pliego de

condiciones, que se pondrá de manifiesto á los licitado-
res en la escribanía del juzgado que conozca del juicio,
y en la del pueblo en que estén los bienes objeto del re-
mate. En los edictos y anuncios se hará la oportuna pre-
vencion sobre esto.

Art. 397. Durante la sustanciacion del juicio de abin-
testado no se podrán enajenar los bienes inventariados.

Exceptúanse de esta regla:
1 0 Los que puedan deteriorarse.
20 Los que sean de difícil y costosa conservacion.
3° Los frutos para cuya enajenacion se presenten cir-

cunstancias que se estimen ventajosas.
4° Los que sean necesarios para cubrir las atenciones

del abintestato.
El juez podrá decretar la venta de cualesquiera de es-

tos bienes eu pública subasta, previo avalúo por peritos
oyendo á los interesados, y mandará depositar su pro-
dueto en el establecimiento público en que lo estén los
demas fondos del abintestato.

Art. 398. Las subastas de que habla el artículo anterior,
se verificarán con las mismas solemnidades y en los mis-
mos términos establecidos para las de los arrendamien-
tos, exceptuándose las de los frutos y bienes muebles
o semovientes para las cuales los términos serán de diez
dias.

Art. 399. Los efectos públicos no están comprendidos
en las reglas que establece el precedente artículo.

Su enajenacion se hará por medio de agente de bolsa
ó corredor que nombre el juzgado.

Art. 400. El juez abrirá la correspondencia que venga
dirigida al difunto, en presencia del escribano actuario
y del administrador del abintestato, en los períodos que
se señalen segun las circunstancias. El administrador re-
cibirá la que tenga relacion con el caudal, dejándose tes-
timonio de ella en los autos, y el juez conservará la
restante para darle en su dia el destino correspondiente.

Art. 401. El administrador no tiene derecho á otra re-
compensa que la que á continuation se expresa:

Sobre el producto líquido de la venta de frutos, bienes
muebles ó semovientes, el dos .por ciento.

Sobre el producto liquido de la venta de bienes rai-
ces, el uno por ciento.

Sobre la cobranza de valores de cualquiera ëspecie,
el medio por ciento.

Sobre el producto líquido de la venta de efectos públi-
cos, el medio por ciento.

Sobre el importe líquido de los demasingresos que há-
ya en la administration por conceptos diversos de los
expresados en los párrafos precedentes, el cinco por
ciento.

Art. 402. El administrador estará obligado á rendit una
cuenta general de su administration á los herederos re-
conocidos, ó al Estado en su caso. Hasta que se haya ren=
dido y recaido la aprobacion, no se cancelará la fianza
que tenga prestada.

Art. 403. Los libros y papeles del difunto se entregarán
á sus herederos reconocidos, si los hubiere. Si no se pre-
sentare nadie alegando derecho á la herencia, ó no fue-
ren reconocidos los que se hubiesen presentado, y se
declararen vacantes los bienes, se entregarán al Estado
los libros y papeles que tengan relacion con ellos, y los
demas se archivarán con los autos del abintestato en
un pliego cerrado y sellado, en cuya carpeta rubricarán
el juez, promotor y escribano.

TÌTULO X

DE LAS TESTAMENTARÍAS.

Art. 404. El juicio de testamentaría puede ser volunta-
rio ó necesario.

Art. 405. Es voluntario cuando lo promueve parte le
gítima.

Art. 406. Son parte legítima para promover el juicio
voluntario de testamentaría:

1 0 Los Herederos ó cualquiera de ellos.
20 El cónyuge que sobreviva.
3° Los legatarios de parte alícuota del caudal, ó cual-

quiera de ellos.
Art. 407. Es necesario el juicio de testamentaría :
1° Cuando los herederos están ausentes y no hay quien

for represente legítimamente.
2° Cuando los herederos son menores ó están incapa-

citados, bien se hallen ausentes ó presentes, si el testa-
dor no hubiere dispuesto lo contrario.

3 o Cuando uno ó varios acreedores lo solicitaren.
Art. 408. Para que á instancia de uno ó mas acreedo-

res pueda promoverse el juicio, se necesita que quien lo
pida presente titulo que justifique cumplidamente su cré-
dito.

Art. 409. El derecho de los acreedores á promover el
juicio de testamentaría caducará, si por los herederos se
les diere fianza bastante á responder de sus créditos, in-
dependientemente de los bienes del finado.

Art. 410. El juez del domicilio del difunto es el compe-
tente para conocer del juicio de testamentaría, bien sea
necesario 6 voluntario.

Art. 411. Lo dispuesto en el artículo anterior no impide
la sumision expresa ó tácita de los interesados á otro j uez
ordinario.

Art. 412. El juez del lugar en que ocurriere el falleci-.
miento deberá prevenir el juicio; y remitir al del domici-
lio los autos que haya formado para que este los conti-
núe con arreglo á derecho.

Art. 413. Se entiende por prevention del juicio de tes-
tamentaría la ocupacion de los bienes y papeles del
finado, y la adoption de las providencias urgentes y dè
las precauciones necesarias para evitar abusos y fraudes.

SECCION PRIMERA.

Del juicio voluntario de testamentaría.

Art. 414. El que promueva el juicio voluntario de tes-
tamentaria debe presentar la partida de defuneion'de là
persona de cuya sucesion se trate, y no siendo esto posi-
ble, otro documento ó prueba que la acredite, y el testa-
mento del difunto.

Art. 415. Siendo parte legítima quien lo pida, y cuNi-
plidos los requisitos expresados en el articulo anterior,
mandará el juez que se ratifique en la solicitud que hu-
biere formulado. Hecha esta ratification, el juez habrá
por prevenido el juicio, citando para él eu forma á to-
dos los interesados.

Art. 416. Si hubiere herederos menores ó incapacita-
dos, que tengan tutor ó curador, los mandará citar paw
el juicio.

Si no los tuvieren se les nombrará, ó hará que los
nombren-con arreglo á derecha.

Art. 417. Estando ausentes los herederos y sabiéndose
su residencia, los mandará citar en forma.

Si se ignorare, los llamará por edictos que se fijarán
en los sitios públicos, é insertarán en los Diarios del
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pueblo, si los hubiere, y en el Boletín de la provincia ;
y si el juez lo creyere necesario ó conveniente atendi-
das las circunstancias del caso en la Gaceta de Madrid.

Art. 418. Se citará tambien al promotor fiscal para
que represente á los herederos, cuyo paradero se igno-
rare, y á los que hayan sido mandados citar en su per-
sona por ser conocido su domicilio, mientras se pre-
senten.

Art. 419. Presentados los herederos ausentes y aque-
llos cuyo paradero se ignore, cesa la representation dei
promotor.

Art. 4T0. Si el autor o curador de algun heredero me-
nor ó incapacitado tienen interes en la herencia, le
proveerá el juez con arreglo á derecho de un curador
especial para el juicio, ó hará que lo nombre si tuviere
edad para ello.

Art. 4Q1. La intervencion del curador dado para el
juicio se limitará solo á aquello en que el tutor ó curador
para los bienes tengan incompatibilidad.

En todos los demas casos, estos serán los únicos repre-
sentantes del menor ó del incapacitado.

Art. 4. Si el que haya promovido el juicio solicitare
la intervencion del caudal, se decretará de la manera
menos vejatoria posible.

Art. 4^3. Practicadas las primeras diligencias necesa-
rias al intento, el juez convocará á junta á los herede-
ros para que se pongan de acuerdo sobre la administra-
cion del caudal, su custodia y conservation.

Art. 424. Si no se consiguiere, determinará el juez lo
que segun las circunstancias corresponda, con sujecion
á las reglas siguientes

la El metálico se depositará en el establecimiento pú-
blico destinado al efecto.

2+ Las alhajas, muebles, semovientos y frutos reco-
lectados, se pondrán en depósito, exigiéndose las segu-
ridades convenientes al depositario.

3+ Se nombrará administrador al viudo ó viuda, y en
su defecto al interesado que tuviere mayor parte en la
herencia, si reune á juicio del juez la capacidad nece-
saria para desempeñarla.

4* Si no concurre esta circunstancia en quien tuviere
la mayor parte en la herencia, ó fuere igual la partici-
pacion en ella de todos los interesados ó de algunos de
ellos, podrá el juez nombrar á cualquiera de estos, ó á
un extraño.

5 a Cualquiera que sea el administrador, deberá pres-
tar fianza bastante á responder de lo que perciba, si los
interesados de comun acuerdo no lo dispensaren de ha-
cerlo.

6+ No habiendo acuerdo acerca de esto, la fianza será
proporcionada al interes en el caudal de los que no
otorguen su relevacion.

Art. 425. En adelante se dividirá el juicio en tres pe-
riodos que se llamarán

i° De inventario
Qo De avalúo.
30 De division.
Art. 426. Las operaciones de inventario y avalúo po-

drán practicarse simultáneamente
i• Cuando los interesados lo acordaren.
9° Cuando alguno de ellos lo pidiere y el juez lo es-

timare conveniente, atendidas las circunstancias del
caudal.

PRIMER PERÍODO.

Inventario.

2° Cuando lo solicitare alguno de los que han sido de-
clarados parte legítima para promover el juicio.

Art. 428. En todos los demas casos se harán extraju-
dicialmente, señalando á los interesados término bas-
tante para que los formen y presenten, atendidas la
situation y calidad de los bienes.

Art. 429. Para hacer los inventarios judicialmente, se
dará comision al escribano, sin perjuicio de que el juez
pueda concurrir á su formacion en todo ó en parte, si
lo considera necesario. .

Art. 430. Deberán ser citados para la formacion del iu-
ventario :

1 0 Los herederos.
Q° El cónyuge sobreviviente si lo hubiere, 6 su repre-

sentacion legítima.
30 Los legatarios de parte alícuota del caudal.
Art. 431. Citados todos los que menciona el articulo

anterior, el escribano procederá con los que concurran
fi hacer la description de los bienes por el órden si-
guiente :

i o Métalico.
2 0 Alhajas.
3 o Efectos públicos.
4° Semovientes.
5° Frutos.
6° Muebles.
7° Raíces.
8° Derechos y acciones.
Todo se expresará en las diligencias que se extiendan

con la claridad y precision convenientes.
Art. 432. Se fbrmará ademas con igual claridad y pre-

cision, y concurrencia de los interesados, un inventario
especial de las escrituras, documentos y papeles de im-
portancia que se encuentren.

Art. 433. Concluido el inventario, el juez traerá los
autos á la vista, y lo aprobará, si estuvieren confor-
mes todos los interesados.

Ait. 434. Si no hubiere conformidad, mandará el juez
poner de manifiesto el inventario en la escribanía por
término de ocho dias, para que los interesados puedan
formular las reclamaciones que estimen convenientes.

Art. 435. Pasado dicho término sin haberse formali-
zado ninguna reclamation, el juez mandará traer los
autos á la vista, y aprobará el inventario eu la forma
fuites establecida.

Art. 436. Estas providencias aprobando el inventario
en los casos fintes referidos, se notificarán á todos los
citados para su formacion, y son apelables en un solo
efecto.

Art. 437. Las reclamaciones que se hicieren, se sus-
tanciarán en via ordinaria y piezas separadas, cuidándo-
se que los que sostengan la misma causa litiguen bajo
una sola direction y representados todos por un procu-
rador.

Art 438. Las reclamaciones contra la aprobacion del
inventario no suspenderán la sustanciacion del juicio,
que continuará hasta el fin del segundo período.

Art. 439. Si las reclamaciones tienen por objeto ex-
cluir alguna cosa del inventario, no se comprenderá
esta en el avalúo hasta que recaiga ejecutoria, decla-
rándola bien inventariada.

Art. 440. Aprobado el inventario, ó formadas las pie-
zas separadas para sustanciar las reclamaciones que so-
bre él se intentaren, comenzará el segundo periodo del
juicio.

SEGUNDO PERÍODO.

Avalúo.
Art. 427. Los Inventarios se harán judicialmente
4o Cuando estuviere intervenida la herencia. Art. 441. Todos los bienes inventariados, á exception
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de aquellos cuya exclusion se haya pretendido, serán
valuados.

Art. 442. No se valuarán los bienes, cuya inclusion en
el inventario esté solicitada, hasta que se declare por
ejecutoria que deben hacen parte del caudal

Art. 443. El avalúo deberá hacerse por peritos, que
nombren los interesados de comun acuerdo en junta
clue se convocará al efecto.

Art. 444. Si no se pudiere obtener acuerdo de los in-
teresados, tendrán derecho á nombrar peritos

1° El cónyuge que sobreviva.
2° Los herederos, entendiéndose que por parte de

todos ellos ha de ser nombrado un solo perito.
3° El legatario ó legatarios de parte alícuota del cau-

dal; todos los cuales deberán nombrar igualmente un
solo perito.

Art. 445. Cuando solo concurran el cónyuge del fina-
do, kb herederos y legatarios de parte alícuota, el pri-
mero nombrará un perito, y todos los demas reunidos,
otro.

Art. 446. Cuando solo concurran herederos, si no con-
vinieren en la designacion de los peritos, cada cual de
ellos podrá nombrar uno por su parte.

Lo mismo sucederá cuando concurran herederos y
legatarios de parte alícuota.

Art. 447. Para el avalúo de cualesquiera bienes en
que, por efecto de las disposiciones del testador, pue-
dan estar los intereses de alguno ó algunos de los here-
deros en contraposicion con los de los demas partíci-
pes de la herencia, aun cuando aquellos lo sean de cosa
determinada, tendrán derecho los que se encuentren en
dicho caso á nombrar un perito, y otro los demas inte-
resados reunidos.

Art. 448. Si los que deben nombrar peritos no se pu-
sieren de acuerdo, se observará lo que para este caso
previene el párrafo 3 a de la regla 4 a del artículo 303.

Art. 449. El nombramiento de peritos, y de tercero en
caso de discordia, se sujetará á las reglas 1 a Q' 3 a y 8'
del mismo artículo 303.

Art. 450. Los peritos, y el tercero en caso de discor-
dia, desempeñarán su encargo del modo que previenen
las reglas 4a 5 a 6 a 7' y 13 1 del citado art. 303.

Art. 451. Solo el perito tercero puede ser recusado.
Su recusacion únicamente será admisible con causa.
Cada parte no podrá recusar mas que dos.
Art. 452. Respecto á las causas por que pueden ser re-

cusados los peritos terceros, tiempo en que debe hacer-
se la recusacion, y modo de reemplazar á los recusa-
dos, se observará lo establecido en las reglas 10 1 118
y 12' del art. 303.

Art. 453. Hecho el avalúo y unido á los autos, se pon-
drán estos por ocho dias de manifiesto en la escribanía,
para que los interesados puedan reconocerlo.

Art. 454. Si trascurriere el término de los ocho dias
sin haberse hecho oposicion, el juez llamará los autos á
la vista y aprobará el avalúo mandando pasar el juicio
al tercer estado, si no se hubieren promovido pleitos so-
bre el inventario, ó los suscitados han llegado á su tér-
mino.

Art. 455. Si hubiere pleitos aun pendientes sobre in-
clusion ó exclusion de bienes, se esperará por punto
general, para pasar al tercer período, á que se terminen
por ejecutoria.

Exceptúanse
4 o El caso en que los interesados estuvieren confor-

mes en que se proceda á la liquidacion y division de la
parte del caudal, á que no se refieran los pleitos, sin
esperar su termination.

2° El en que, aun no habiendo conformidad, y pi-
diéndolo alguno dc los interesados; el juez estime que

puede verificarse quedandò completamente á cubierto
los derechos de los que se opusieren, lo cual procurará
bajo su responsabilidad.

La providencia que se dictare sobre esto es apelable
en ambos efectos.

Art. 456. Ejecutoriados que sean los pleitos sobre in-
clusion en los inventarios, ó exclusion de ellos, se pro-
cederá en la misma forma prevenida á avaluar los bie-
nes que se manden agregar de nuevo, ó que se declare
deben continuar inventariados.

Art. 457. A los avalúos hechos por peritos de nombra-
miento de los interesados de la manera que queda esta-
blecida, solo puede hacerse oposicion por dos causas

1' Por error en la cosa objeto del avalúo, ó en sus
condiciones y circunstancias esenciales.

2' Por cohecho á los peritos, ó inteligencias fraudu-
lentas entre ellos y alguno 6 algunos de los interesados
para aumentar ó disminuir el valor de cualesquiera
bienes.

Ninguna otra reclamacion será admisible contra los
avalúos.

Art. 458. Una vez formulada oposicion por la primera
de las dos causas expresadas en el artículo anterior, el
juez convocará á los interesados y peritos á una junta
para que discutan la cuestion promovida.

Art. 459. En el acta que se extienda de la junta, que
deberán firmar todos los concurrentes, se expresarán
con individualidad y precision los hechos y la opinion ó
creencia sobre ellos que hayan manifestado los intere-
sados.

Art. 460. Terminada la junta, llamará el juez los au-
tos á la vita, y si no hubiere conformidad en los hechos,
conferirá traslado de la oposicion á los interesados en
la reclamacion, y la sustanciará en via ordinaria, ha-
ciendo que litiguen unidos los que sostengan unas mie-
mas pretensiones.

Art. 461. Si resultare en la junta conformidad en los
hechos, traerá tambien el juez los autos á la vista y dic-
tará sentencia.

Art. 462. Esta sentencia es apelable en ambos efectos.
Interpuesta la apelacion, se remitirán los autos al Tri-

bunal superior coti citation y emplazamiento de los in-
teresados.

Art. 463. Las apelaciones se sustanciarán como las de
las sentencias interlocutorias.

En ellas no se admitirán probanzas de ningun género.
Art. 464. Si la oposicion hecha al avalúo se fundare

en la segunda de las causas designadas en el art. 457,
se sustanciará con sujecion á la forma del juicio ordi-
nario, oyéndose precisamente al Ministerio fiscal, aun
cuando ántes haya cesado su representation en la tes•
tamentaria.

Art. 465. Si apareciere motivo fundado para creer
que el cohecho 6 las inteligencias fraudulentas para el
avalúo han tenido lugar, se mandará proceder crimi-
nalmente contra los culpables.

Art. 466. Aprobados el inventario y avalúo de los bie-
nes, y terminados todos los pleitos á que uno y otro
hayan dado lugar, se procederá á la liquidacion y divi-
sion del caudal.

TERCER PERÍODO.

Division.

Art. 467. El período de division principiará por una
junta en que se procurará que las partes se pongan de
acuerdo para el nombramiento de contadores.

Art. 468. El nombramiento de contador puede recaer
ern cualquiera persona de la confianza de los que lo
elijan.
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Art. 469. Cuando todas las partes estén de acuerdo en
- el nombramiento de un solo contador, este hará la li-

quidacion y division. En los demas casos habrá dos con-
tadores, que procederán unidos á ejecutar estas opera-
clones.

Art. 470. Los dos contadores de que habla el artículo
anteriorserán nombrados por los interesados, si hubie-
rc avenencia en la eleccion de las personas.

Art. 471. Si no hubiere avenencia en esta eleccion, se
procederá del modo y forma pregenidos en los articu-
los que se refieren al nombramiento de los peritos, en
el caso en que no estén conformes los interesados.

Art. 474. Los contadores que se nombren para din-
mir las discordias que ocurran entre los elegidos por
los interesados, serán letrados de los que ejerzan la pro-
feston en el lugar del juicio, ó en su defecto en los mas
inmediatos.	 -

Art. 473. Para su nombramiento, recusacion, tiempo
en que deba hacerse, y modo de reemplazarlos, se ob-
servará cuanto se halla prevenido respecto á los mismos
puntos en el artículo 303.

Art. 474. Elegidos los contadores, previa su acepta-
cion, se les entregarán los autos, y por inventario los
papeles y documentos relativos al caudal para que pro-
cedan á desempeñar su encargo.

Art. 475. Si les ocurrieren algunas dudas, podrán re-
currir al juez, y este mandará que se convoque á los
interesados para una junta á fin de que convengan en
lo que crean mas procedente respecto á ellas.

Art. 476. Si convinieren, lo cual se hará constar en el
acta de la junta que firmarán los concurrentes, los con-
tadores considerarán lo convenido como supuesto de
la liquidacion y division.

Art. 477. Si no hubiere conformidad en la junta, los
contadores resolverán las dudas como estimen justo,
adoptando tambien como supuesto la resolution que
tomaren.

Art. 478. Antes de hacer los contadores las adjudica-
ciones, promoverán, en los términos expresados en el
art. 475, la celebration de otra junta, á la que concurri-
rán con los interesados.

Esta junta tendrá por objeto obtener el acuerdo de
estos respecto á la adjudicacion.

Art. 479. Si hay conformidad, los contadores ejecuta-
rán la adjudicacion en la forma que se haya convenidó.

Si no la hubiere, la harán como crean que procede
con arreglo â derecho.

Art. 480. Concluida la liquidacion y division, las pre-
sentarán los contadores al juzgado en papel comun y
autorizadas con sus firmas.

Art. 481. El juez mandará ponerlas de manifiesto en
la escribanía por término de ocho dias, haciéndolo sa-
ber á los interesados.

Art. 48e. Si pasare dicho término sin hacerse oposi-
cíon, llevará el juez los autos á la vista, y aprobará la
liquidacion y particion, mandando protocolizarlas con
reintegro del papel sellado correspondiente. Si se ape-
lare, se admitirá la apelacion solo en un efecto.

Art. 483. Si los interesados ó alguno de ellos pidie-
ren dentro de los ocho dias que se les entreguen con los
autos la liquidacion y particion para examinarlas, lo
decretará el juez por el término de quince para cada
uno.

Art. 484. Pasado el término señalado en el articulo an-
terior sin haberse hecho oposicion en forma, se proce-
derá á aprobar la liquidacion y division de la manera
prevenida en el artículo 48.

Art. 485. Esta providencia es apelable en un efecto.
ArL 486. Cuando en tiempo hábil se hiciere oposicion

á la liquidation y particion, el juez convocará J. junta

á los Interesados y conta( ores para que acuerden lo que
mas convenga, oidas las explicaciones que se den mu-
tuamente.

De esta junta se extenderá oportuna acta.
Art. 487. Si hubiere conformidad de todos los intere-

sados respecto á las cuestiones que se hubieren promo-
vido, se ejecutará lo acordado, y los contadores liarán
en la liquidacion y division las reformas convenidas.

Art. 488. Si no hubiere conformidad, se dará por con-
cluida la junta.

Art. 489. En el caso de que habla el artículo anterior,
se dará conocimiento á los contadores de las reclama-
ciones formuladas para que por escrito informen sobre
ellas lo que estimen conveniente.

Art. 490. Evacuado este informe, se sustanciarán di-
chas reclamaciones, considerándolas como una demanda,
con sujecion á los trámites prevenidos para el juicio or-
dinario.

Art. 491. Aprobadas definitivamente las particiones, se
procederá á ejecutarlas, entregando á cada cual de los
interesados lo que en ellas le haya sido adjudicado ylos
títulos de propiedad; poniéndose previamente en ellos
por el escribano notas expresivas de la al1judicacion.

Tambien se dará á todos los partícipes testimonio de
su haber y adjudication respectivos.

w.

REGLAS COMUNES A LOS TRES PERÍODOS ANTERIORES.

Art 49e. En cualquier estado del juicio voluntario de
testamentaria pueden los interesados separarse de su se-
guimiento y adoptar los acuerdos que estimen convenien-
tes.

Art. 493. Cuando lo solicitaren, deberá el juez àobreser
en el juicio y poner á disposition de los herederos los
bienes, sin mas restriction que la establecida respecto
al juicio necesario de testamentaria, para los ctsos de
haber herederos menores, ausentes ó incapacitados.

Art. 494. Los incidentes que puedan ocurrir en el jui-
cio de testamentaria se sustanciarán del modo preveni-
do para los que tengan lugar en el ordinario.

Art. 495. A los menores, ausentes ó incapacitados, les
quedan á salvo los derechos que les conceden las leyes,
ademas de los que se les reconocen en las disposicio-
nes que comprende este título.

Art. 496. Cuando los testadores hayan establecido otras
reglas distintas para el inventario, avalúo, liquidacion
y division de sus bienes, serán respetadas por los he-
rederos voluntarios que hayan instituido.

Art. 497. Las testamentarías podrán ser declaradas en
concurso en los casos en que proceda esta declaration
respecto á los particulares; y siéndolo, se sujetarán á
las reglas establecidas para el juicio universal de con-
curso de acreedores.

SECCION SEGUNDA.

Del juicio necesario de testamentaría.

Art. 498. Solo se prevendrá el juicio necesario de tes-
tamentaría en los casos determinados en el artículo 407.

Art. 499. Practicadas las diligencias precisas para la
seguridad de los bienes, libros y papeles, se acomoda-
rá el juicio á los trámites establecidos para el volunta-
rio con las modificaciones siguientes

1 a Que los inventarios se formen siempre judicialmente.
2a Que para los inventarios y avalúos se cite al acree-

dor ó acreedores que hayan promovido el juicio.
3 a Que los acreedores puedan ser parte en los pleitos

que se susciten sobre inclusion ó exclusion de bieue;.
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4+ Que los bienes se constituyan siempre en depósito,
sin que pueda hacerse acuerdo ninguno en contrario.

5+ Qae el administrador en todo caso deba dar fiant
za bastante á responder de lo que administre, sin que
pueda dispensarse de ella por los interesados.

sa Que no se proceda en ningun caso á hacer entrega
de todos ó parte de los bienes á ninguno de los intere-
sados en el caudal, sin estar reintegrados ó garantidos
á su satisfaccion los créditos de loo acreedores que ha-
yan promovido el juicio.

SECCION TERCERA.

De la administracion de las testamentarias.

Art. 500. Se formará una pieza separada de autos, que
se llamará de Adnaini.stracion, en la cual se actuará cuan-
to tenga relacion con ella.

Se formarán en su caso los ramos separados necesa-
nos.

Art. 501. Nombrado el administrador y prestada la
fianza, se le pondrá en posesion de su encargo, dándole
á reconocer á las personas con quienes deba entenderse
para su desempeño.

Art. 502. El dia último de cada mes el administrador
rendirá una cuenta, la cual estará de manifiesto en la
escribanía y á disposicion de todos los interesados en
el caudal.

El juez oirá todas las reclamaciones que sobre ella
formularen, dictando las providencias que en su virtud
estime necesarias. 	 -

Art. 503. Todo lo concerniente á la administracion,
enajenacion, subastas, reclamaclon de fondos, corres-
pondencia, recompensa del administrador y rendicion
de cuentas, ordenado en el juicio de abintestato, es apli-
cable á la administracion de testamentarías, sin otra di-
fereneia que la de que, ademas de las personas á cuya
presencia debe abrirse la correspondencia, seguii el ar-
ticulo 364, puedan concurrir los herederos.

Art. 504. Aprobadas las cuentas de la administration,
se facilitará al que hubiere administrado el documento
oportuno para hacerlo constar, y este entregará á los
herederos lo que les corresponda de 1¢ que obre en su
poder.

TITULO XI,

DE LOS CONCURSOS DE ACREEDORES.

SECCION PRIMERA.

Del concurso voluntario de 'acreedores.

Art. 505. Ei juez del domicilio del que se presente ou
concurso voluntario es el competente para conocer de
este juicio.

Art. 506. EL que se presente en concurso voluntario
debe acompañar á su solicitud

i o Relation firmada de todos sus bienes, hecha con
individualidad y exactitud. Solo se exceptuarán de ella
los biene que con arreglo al articulo 951, no pueden
ser objeto de ejecucion.

2° Un estado de las deudas, con expresion de si pro-
cedeucia y de los nombres y domicilios de los acreedo-
res.

3° Una memoria en que se consignen las causas que
hayan motivado su presentation en concurso.

Sin estos documentos no se admitirá ninguna solici-
tud de cor curso voluntario.

Art. 507. St el deudor solicita quita y espera, 6 cual-
quiera de las dos cosas, el juez mandará inmediatamente
convocar á junta de acreedores.

Al efecto señalará término bastante para que puedan
concurrir todos los que residan en la Peninsula, designan-
do el dia, hora y sitio en que deba verificarse la junta.

Art. 508. La citacion, que será individual para los
acreedores expresados en el estado de deudas, se hará
en la forma que está prevenida en los art. 228 y siguien-
tes para los emplazamientos del juicio ordinario.

Art. 509. Se publicará ademas la citacion en los pé-
riódicos del pueblo en cuyo juzgado radicare el j uicio, en el
Boletin de la provincia, y cuando la importancia y cir-
cunstancias del concurso lo exigieren á juicio del juez,
en la Gaceta de Madrid.

Art. 510. Tanto en las cédulas de citacion, como en
los edictos, se prevendrá que los acreedores se presen-
ten en la junta con el titulo de su crédito, bajo aperci-
bimiento de no ser admitidos de lo contrario.

Art. 511. La junta se celebrará en el dia señalado bajo
la presidencia del juez y con asistencia del escribano
actuario. Se dará principio á ella por la lectura de los
artículos de esta ley, que se refieran al objeto de su con-
vocacion, de la solicitud que la haya motivado, y de la
relacion, estado y memoria que la acompañen : despues
de haber hablado dos acreedores en contra y dos en pró,
si se hubiere pedido la palabra en estos sentidos, y el
deudor ó su representante, si conçurren, las veces que
consideren necesarias, podrá cerrarse el debate, acor-
dándolo así la mayoría de asistentes, y en seguida el
juez pondrá á votacion la espera ó la quita, formulanJo
la cuestion que haya de votarse en términos claros y pre-
cisos.

Las votaciones serán siempre nominales y se consig-
narán en el acta que se extienda.

El voto de la mayoría formará el acuerdo.
Para que haya mayoría se necesita precisamente
t o Que se reunan dos terceras partes de votos de los

acredores concurrentes á la junta.
20 Y que los créditos de los que concurran con sus

votos á formar la mayoría importen cuando menos las
tres quintas partes del total pasivo del concurso.

Los acreedores por trabajo personal y alimentos, gas-
tos de funeral, ordenacion de última voluntad, y preven-
cion de testamentaria ó abintestato, así como los hipo-
tecarios legales y por contrato, pueden abstenerse de
tomar parte en esta votacion.

Si se abstuvieren, no quedan obligados á estar y pasar
por lo acordado.

Si tomaren parte en la votacion, quedarán obligados
como los demas acreedores.

Art. 512. Si el acuerdo fuere denegatorio de la quita
ó espera, quedan concluido el juicio, y en libertad los
interesados para hacer uso de los derechos que puedan
corresponderles.

Art. 513. Si el acuerdo fuere favorable al deudor, po-
drá ser impugnado dentrA de ocho días siguientes al de
la junta, por cdalquier acreedor que no haya copcurrido,
ó que haya disentido y protestado contra el voto de la
mayoría.

Las únicas causas por que pueden ser impugnados los
acuerdos sobre quita ó espera, son

i e Defecto en las formas establecidas para la convoca-
cion, celebration y deliberation de la junta.

2a Falta de personalidad ó representation en alguno
de los que hayan concurrido con su voto á formar la
mayoría.

3a Inteligencias fraudulentes entre uno ó mas acree-
dores y el deudor para votar á favor de la quita ó la es-
nera.
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4. Exageracion fraudulenta de créditos para procurar

moyoría de cantidad.
Art. 514. Pasados los ocho dias sin haberse hecho opo-

sicion, traerá el juez los autos á la vista y dictará pro-
videncia, mandando llevar á efecto el convenio y con-
denando á los interesados á estar y pasar por él.

Dictará tambien para su ejecucion las providencias
tue correspondan, á instancia siempre de parte legí-
liiva.

Art. 515. La providencia en que se mande llevar á
efecto el convenio, no es apelable por ninguno de los
que hayan sido citados personalmente para la junta, y
no lo hayan impugnado en los términos prevenidos en
el articulo 513.

Queda á salvo su derecho para impugnarlo á los que
no hayan sido convocados personalmente.

Esto no obstante, si á instancia del deudor se les hu-
biere notificado el acuerdo, y no protestaren contra él
en el acto ó dentro de los cinco dias siguientes, será
obligatorio para ellos, del mismo modo que para los que
han sido convocados personalmente y no han reclamado
eu debida forma.

Art. 516. Al hacerse la notification de que habla el pár-
rafo último del artículo anterior, se enterará al acreedor
de lo que en él se dispone, haciéndolo constar en la
misma diligencia bajo pena de nulidad.

Art. 517. La oposicion se sustanciará en via ordinaria.
Serán parte en ella los que la hayan formulado y los

acreedores que quisieren sostener el acuerdo de la jun-
ta. Tambien podrá ser parte el deudor.

Los que sostengan el acuerdo de la junta litigarán
unidos bajo una misma direccion y representados por
un solo procurador. Lo mismo harán los opositores, si
fueren varios.

Esta disposition es extensiva al doudor si se presenta-
re en el pletto, en cuyo caso litigará con los que sosten-
gan sus mismas pretensiones.

Art. 518. La providencia que recayere es apelable en
ambos efectos.

Art. 519. Cuando se pida simplemente la formation de
concurso, se acomadará la sustanciacion á las reglas es-
tablecidas para el concurso necesario.

Art. 5QO. Los incidentes que en este juicio de concurso
y sus piezas separadas puedan ocurrir, se sustanciarán
de la manera prevenida respecto á los que tengan lugar
en el ordinario.

sECCION SEGUNDA.

Del concurso necesario.

Art. 5^1. La formacion del concurso necesario de
acreedores solo podrá decretarse á instancia de parte le-
gítima, y con tal que se acrediten los dos extremos si-
guientes :

to Que haya dos 6 mas ejecuciones pendientes contra
un mismo deudor.

4o Que no se hayan encontrado en todas 6 en alguna
de ellas bienes libres de otra responsabilidad conocida-

lmente bastantes á cubrir la cantidad que se reclame.
Art. 5. Cualquiera de los jueces que estén conocien-

do de las ejecuciones, es competente para declarar el
concurso.

Si alguno de ellos fuere el del domicilio del deudor,
y este ó el mayor número de sus acreedores lo reclama-
sen, deberán remitírsele los autos para la continuation
del juicio con preferencia á los demas jueces.

Art. 5^3. Declarado el concurso, se notificará al deu-
dor y se oficiará á los jueces que conozcan de los de-
mas pleitos ejecutivos, á fin de que los remitan para su
acumulacion al juicio universal.

Art. 5^4. En el juzgado en que se declare el concurso,
dictará el juez las providencias necesarias para el em-
bargo y depósito de todos los bienes del deudor, la ocu-
pacion de sus libros y papeles, y la retencion de su cor-
respondencia.

Art. 525. El depositario deberá ser persona de crédito
y responsabilidad, sea ó no acreedor del concursado.

Art. 526. Ademas de la custodia de los bienes, será
obligation del depositario :

t o Administrar los bienes del concurso.
^o Cobrar cualesquiera créditos que tuviere el deudor.
30 Proponer al juez la enajenacion de los efectos que

no puedan conservarse.
Art. 527. El deudor abrirá la correspondencia en pre-

sencia del juez y escribano, y recibirá en el acto la qua
no se refiera á sus bienes ó negocios, reteniéndose hasta
su dia la que trate de ellos.

Si por el resultado de la correspondencia fuere nece-
sario adoptar alguna medida urgente para la seguridad
de los bienes, lo hará el juez con conocimiento del deu-
dor.

Art. 528. La cobranza de los créditos se hará obtenien-
do previamente la vénia del juzgado, que se consignará,
bajo la firma del juez y del escribano, en los títulos de
los mismos créditos.

La venta se hará con las formalidades que se preven-
drán para las que hayan de ejecutar los síndicos.

Art. 59. Los fondos recaudados se depositarán en el
establecimiento público destinado al efecto.

Art. 530 El juez señalará dietas al depositario. Estas
no podrán pasar de cincuenta reales diarios teniendo pa-
ra ello en consideration la entidad y circunstancias de
los bienes confiados á su custodia.

Se le abonarán ademas:
1 0 Medio por ciento sobre la cobranza de créditos.
^o Uno por ciento sobre el producto líquido de la ven-

ta de frutos, 6 bienes muebles ó semovientes que se
enajenen.

3o Cinco por ciento sobre los productos líquidos de la
administration, que no procedan de las causas expresa-
das en los párrafos anteriores.

Art. 531. El deudor puede oponerse á la declaration
del concurso dentro de los tres dias siguientes al en que
le haya sido notificada.

Pasados los tres digs sin oponerse, se estimará consen-
tida la declaracion.

Art. 53f. Si el deudor formalizare oposicion, se sustan-
ciará esta con el acreedor á cuya instancia se haya hecho
la declaracion de concurso.

Unidos al deudor, bajo una misma direccion y repre-
sentados por el mismo procurador, litigarán los acree-
dores que se opusieren como él á la formacion del con-
curso.

En los propios términos litigarán unidos al acreedor ó
acreedores á cuya instancia se haya hecho la declaracion,
los demas que quieran sostenerla.

Art. 533. Miéntras se sustancia y decide la oposicion,
continuarán ejecutándose las medidas adoptadas para
el embargo y depósito de los bienes, ocupacion de libros
y papeles, retencion y exámen de la correspondencia.

Art. 534. La sustanciacion de la oposicion á la decla-
racion de concurso se acomodará á los trámites estable-
cidos para el juicio ordinario, con las siguientes modifi-
caciones :

1a Los traslados serán por tres días improrogables.
2a Solo habrá prueba por conformidad de los intere-

sados, ó en su defecto cuando el juez lo considere ne-
cesario.

3 a El término dc prueba será de diez dias improrogs.
bles.
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4+ Publicadas las pruebas, se dictará sentencia cin ale-

gatos ni vista pxblica.
5 a Si se interpusiere apelacion, se admitirá en ambos

efectos, y sustanciará del modo prevenido en los articu-
los 840 y siguientes de esta ley.

Art. 535. Fallados los autos por el Tribunal superior,
se devolverán al juzgado de primera instancia con cer-
tificacion de la sentencia sin ningun otro inserto, salvo
el de la tasacion de costas, si hubiere habido condena.

Art. 536. Si se revocare el auto de declaracion de con-
curso, se alzará la intervention y se hará entrega al deu-
dor por el depositario y escribano de los fondos, bienes,
libros, papeles y correspondencia retenida.

El mismo depositario, si hubiere desempeñado actos
de administration, rendirá cuentas al deudor.

Art. 537. Queda su derecho á salvo al mismo deudor
para reclamar del acreedor, â cuya instancia se haya de-
clarado el concurso, la indemnizacion de daños y per-
juicios ocasionados, si al solicitarlo se hubiere procedi-
do con dolo ó falsedad.

Art. 538. Consentida 6 ejecutoriada la declaracion de
concurso, el juez mandará hacer saber al concursado
que en el término de segundo dia presente relacion de
sus acreedores con la oportuna manifestation de las cau-
sas de su estado.

Mandará tambien fijar edictos en los sitios públicos é
insertarlos en los periódicos del pueblo, si los hubiere,
en el Boletín de la provincia, y si el juez lo creyere
conveniente, atendidas la importancia y circunstancias
del concurso, en la Gaceta de Madrid, anunciándolo y
llamando á los acreedores, á fin de que se presenten
dentro de veinte dias con los títulos justificativos de sus
créditos.

Art. 539. Trascurridos los veinte dias, convocará el
juez â junta general de acreedores para el nombramiento
de síndicos.

Art. 540. La convocation se hará por cédula á los
acreedores que se hayan presentado, y á los demas por
edictos, que se publicarán el la forma ántes establecida
en el artículo 509.

En las cédulas y edictos se seilalarán el dia, hora y si-
tio de la reunion, la cual no tendrá efecto hasta pasados
veinte dias desde la fecha de la convocatoria.

Art. 541. En el dia señalado se procederá â celebrar
la junta bajo la presidencia del juez y con asistencia dei
escribano.

Solo podrán concurrir á ella los acreedores que hayan
presentado los títulos de sus créditos, 6 que los presen-
ten en el acto.

Principiará la sesion leyéndose las disposiciones de es-
ta ley que tienen relacion con la nombramiento de sín-
dicos y su impugnacion : continuará dándose cuenta de
todos los antecedentes de la declaracion, de las diligen-
cias de ocupacion de bienes y papeles, y de cualesquie-
ra otros incidentes que hayan tenido lugar.

Hecho esto, se procederá al nombramiento de síndi-
cos, quedando elegidos los que lo hayan sido por la
mayoría en la forma prevenida en el art. 511.

Si en el primer escrutinio no reuniere ninguno las ma-
yorías de número y cantidades, se procederá á nueva
votacion entre los cuatro que se hayan acercado mas á
una y otra mayoría.

Cuando en este segundo escrutinio tampoco reuniere
ningun acreedor dichas dos mayorías, quedará elegido
el que haya sido designado por la mayoría relativa de
votos y el que hubiere tenido en su favor la mayoría
tambien re.ativa de santidad.

Caso de que en el primer escrutinio hubiere reunido
un acreedor las dos mayorías, se repetirá la votacion pa-
ra el nombramiento del otro síndico; y si nadie las ob-

tuviere, se entenderá nombrado el que, habiendo tenido
en su favor una de ellas, sea interesado personalmente
por mayor suma en el concurso.

Art. 542. La eleccion ha de recaer necesariamente en
acreedores que se hallen presentes, que lo sean por de-
recho propio y no en representation de otro, y que no
tengan conocida preferencia ó la pretendan.

Solo á falta de acreedores por derecho propio podrán
ser elegidos los representantes de otros.

Si no hubiere mas que acreedores conocidamente pre-
ferentes, ó que sostengan serlo, y representantes de otros
comunes, la eleccion deberá recaer en estos.

Art. 543. En cada concurso se nombrarán dos síndi-
cos.

Este número podrá aumentarse al de tres por acuerdo
de dos terceras partes de los acreedores concurrentes â
la junta.

Art. 544. Los síndicos tienen colectivamente derecho
á la siguiente retribution de sys servicios, que dividirán
entre sí por iguales partes si no hubieren convenido
cosa en contrario.

Sobre la realization de cualesquiera efectos públicos,
créditos, 6 derechos del concurso, medio por ciento.

Sobre el producto liquido de ventas de alhajas, fru-
tos, muebles ó semovientes, dos por ciento.

Sobre el producto líquido de venta de bienes raíces,
uno por ciento.

Sobre los productos líquidos de la administracion que
no procedan de las causas expresadas en los párrafos
anteriores, cinco por ciento.

Si con motivo del desempeño de su encargo tuvieren
que hacer algun viaje, se les abonarán los gastos que
les ocasionare, en virtud de providencia del juez y de
mandamiento que se librará al efecto.

Art. 545. La eleccion de los síndicos podrá ser im-
pugnada por los acreedores 6 por el deudor.

Si lo fuere, se formará pieza separada, en la cual se
sustanciará la oposicion en los términos expresados en
el artículo 534, con la sola variation de que la apela-
cion de la sentencia que recaiga se admitirá en un solo
efecto.

Art. 546. No se suspenderá la sustanciacion del juicio
de concurso por la oposicion al nombramiento de sin-
dico.

Art. 547. Nombrados los síndicos, se les pondrá en
posesion, y se les dará á reconocer donde fuere nece-
sario. Su nombramiento se publicará ademas por edic-
tos,. que se fijarán en los sitios de costumbre, é inser-
tarán en los periódicos oficiales en que se hubiere in-
sertado la convocatoria para su nombramiento.

En estos edictos se prevendrá que se haga eñtrega á
los síndicos de cuanto corresponda al concursado.

Art. 548. El juicio en adelante seguirá en tres piezas
separadas.

La primera, que será la que contenga las actuaciones
anteriores, se denominará de Administration del con-
curso : en ella se sustanciarán los incidentes que se re-
fieran á la misma administracion.

La segunda se destinará al reconocimiento y gradua-
cion de créditos.

La tercera á la calificacion del concurso.

Pieza primera.

Art. 549. Publicado el nombramiento de los síndicos,
se les hará entrega por inventario de los bienes, libros
y papeles del concurso.

El dinero que hubiere continuará dopositado en el es-
tablecimiento destinado al efecto, á disposition del juez

•
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qne conozca del juicio; entregándose á los síndicos el
resguardo ó resguardos del depósito, bajo recibo, que
se extenderá en esta pieza.

Art. 550. En el dia último de cada mes presentarán los
stndicos un estado ó cuenta de administration, la cual
se unirá á esta pieza, y el juez dispondrá bajo su res-
l)onsabilidad que las existencias en metálico que resul-
ten, se depositen en la forma ántes establecida.

Art. 551. La pieza 1' se hallará siempre eu la escri-
hanta á disposicion de los acreedores que quieran
reconocerla.

Art. 552. El juez podrá por sí, ó á instancia 3e los
acreedores ó del deudor, corregir cualquier ahuso, adop-
tando cuantas medidas considere necesarias al efecto,
inclusa la de suspender al sindico ó síndicos que pue-
dan haberlo cometido.

En este último caso convocará á junta de acreedores
para que determinen lo que crean mas conveniente.

Art. 553. El juez podrá tiejar en poder de los síndicos
1a suma que se juzgue necesaria para los gastos del con-
curso, mandando en caso necesario extraerla del de-
pósito.

4rt. 554. En esta misma pieza se actuará todo lo re-
lativo á la enajenacion de los bienes del concurso, á la
cual se procederá inmediatamente si la mayoría de los
acreedores, computada del modo expresado en el artí-
culo 511, no acordare lo contrario.

,Art. 555. Si los bienes fueren alhajas, frutos, semo-
vientes, muebles ó raíces, la venta se liará en público
remate.

Si fueren efectos públicos ó valores de otra cualquier
clase, por medio de agente ó corredor nombrados al
efecto por el juez.

Art. 556. A la subasta de los bienes comprendidos en
el párrafo primero del artículo anterior, precederá su
avalúo por peritos nombrados uno por los síndicos, otro
por el deudor, y eu caso de discordia un tercero por el
juez.

Para la election del tercero se arreglará el juez á lo
prevenido en el artículo 303 de esta ley.

Hecho el avalúo, se anunciará la subasta por edictos,
que se fijarán en los sitios públicos é insertarán en los
periódicos oficiales, si los hubiere en el pueblo en que
radique el juicio, y en que estuvieren situados los bie-
nes, señalándose el dia, sitio y bora del remate.

En los casos en que el valor de alguno ó algunos bie-
nes inmuebles lo requiera, se hará tambien el anuncio
en la Gaceta de Madrid.

Art. 557. Entre el anuncio de la subasta y el remate
deberán mediar al menos quince dias, si los bienes son
alhajas, frutos, semovientes ó muebles ; y treinta, si
raíces.

Art. 558. En casos urgentes y por circunstancias espe-
ciales se podrán abreviar estos términos de consenti-
miento de los síndicos y oyendo al deudor.

Art. 559. Sin el acuerdo de los síndicos y del deudor
no se podrá admitir en las subastas postura inferior á
las dos terceras partes del avalúo.

Estando conformes, será admitida; pero el juez con
vocará á junta de acreedores para que decida sobre su
aprobacion lo que estimen conveniente.

Esto no tendrá aplicacion cuando los síndicos estu-
vieren autorizados por la junta de acreedores para ad-
mitir proposiciones inferiores á las dos terceras partes
del avalúo, en cuyo caso su conformidad y la del deu-
dor bastarán para que sean aprobadas.

Art. 560. Hecho y aprobado el remate, se procederá
en los casos eu que corresponda á otorgar las oportu-
IIas escrituras en favor del rematante.

Los síndicos suscribirán estas escrituras.

Art. 561. El precio de las ventas se constituirá en de-
pósito de la manera ántes prevenida.

Art. 562. Si no hubiere postura admisible, se proce-
derá á la retasa de los bienes en la forma establecida
para el primer avalúo; y se repetirá la subasta eu igua-
les términos que la anterior.

Art. 563. Si en esta subasta no hubiere tampoco pos-
tura admisible, se convocará á junta de acreedores para
que acuerden la manera en que los bienes hayan de
adjudicarse.

Art. 564. La adjudication se liará por las dos terceras
partei del último avalúo, á no convenir en otra cosa los
acreedores y el deudor,

Art. 565. Hecho el pago de todos los créditos, 6 de la
parte de ellos que los bienes del concurso alcanzaren á
cubrir, los síndicos rendirán una cuenta general, que
estará de manifiesto en la escribanía durante quince dias
á disposicion del deudor y de todos los acreedores.

Art. 566. Trascurridos los quince dias sin hacerse opo-
sicion, el juez aprobará la cuenta y mandará dar á los
síndicos el oportuno finiquito.

Art. 567. Las reclamaciones que se hicieren contra la
cuenta se sustanciarán en via ordinaria con los síndicos.

En este juicio, los que sostengan una misma causa li-
tigarán unidos y bajo la misma direccioB,

Art. 568. Aprobada la cuenta de los síndicos, ó recti-
ficada en su caso, se liará entrega al deudor de los bie-
nes que hubieren quedado despues de pagar los crédi-
tos, y de sus libros y papeles.

Art. 569. Si no hubieren sido pagados por entero los
créditos, se conservarán eu la escribanía los libros y pa-
peles unidos á los autos, á los efectos sucesivos.

Art. 570. El resultado definitivo del concurso se noti-
ficará á los acreedores reconocidos por medio de cédula,
que se dejará en sus habitaciones respectivas, é inser-
tará-en los periódicos en que se haya publicado la de-
elaracion del concurso.

Art. 571. En el auto en que se ordene la publication
del resultado definitivo del concurso se declarará la reha-
bilitacion del concursado sin necesidad de instancia
suya,-ni de audiencia de ningun género, en el caso de
haber sido pagados por entero los créditos y de haberse
declarado la inculpabilidad del mismo concursado.

Art. 57^. La pieza de administration se subdividirá en
los ramos separados que sean necesarios para la clari-
dad y mejor direction del concurso.

Pieza segunda,

Art. 573. Puestos los síndicos en posesion de los bie-
nes, y hecha la entrega á los mismos de los libros y pa-
peles, se formará la pieza de reconocimiento y gradua-
clon de los créditos. A ella se unirá testiuoonio literal
del estado de las deudas presentado por el deudor.

Formada que sea esta pieza, se dispondrá la convo-
cacion de una junta general para el exámeu de los cré-
ditos.

Esta junta se convocará con sujecion á lo prevenido
en los artículos 508 y 509 de esta ley.

Entre la convocation y la celebration de la junta de-
berán mediar treinta dias.

Art. 574. Los síndicos formarán, previo el examen de
los títulos presentados, para dar cuenta á la junta, un
estado de todos los créditos, otro de los que en su opi-.
nion deban ser reconocidos, y otro de los que no deban
serlo.

Art. 575. Reunida la junta bajo la presidencia del juey,
y con asistencia del escribano, se leerán los artículos de
esta ley relativos al reconocimiento de créditos y á la
manera de impugnar los acuerdos hechos sobre élu y so
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dará cuenta de los estados á que se refiere el articulo
precedente, los cuales se pondrán á discusion partida
por partida.

Art. 576. Sobre cada una de las partidas deberá vo-
tarse, quedando reconocidos ó excluidos los créditos por
mayoría, que habrá de constituirse de la manera prefi.
jada en el articulo 511.

Si no llegaren á reunirse las mayorías de votos y can-
tidades, el juez, concluida la junta, llamará los autos á
la vista y determinará lo que crea mas arreglado á de-
;recho sobre el crédito á que se refiera la disidencia.

Art. 577. Podrá acordarse en la junta dejar pendiente
el reconocimiento de cualquier crédito, que no se pre-
sente bastantemente justificado.

En este caso el interesado completará su justificacion,
en el tiempo que trascurra hasta la junta en que se
gradúen los créditos.

Art. 578. Concluida la junta, se extenderá por el es-
cribano una acta de lo que en ella haya ocurrido.

Esta acta deberá firmarse por el juez, por el escri-
bano, por los acreedores concurrentes y por el deudor
Ô su representante, si asistiere.

Art. 579. Terminada la junta, los acreedores residen-
tes en el territorio español de la Península, en las po-
sesiones españolas de Africa ó en las islas Baleares, que
basta este momento no hayan comparecido en el juicio,
se considerarán como morosos.

Art. 580. Los efectos legales de la morosidad son
4 o Que el que haya incurrido en ella costee el reco

-nocimiento de su crédito, si lo solicita con posterioridad.
2o Que pierda ctflilquiera prelacion que pueda corres-

ponderle.
3° Que pierda la parte alícuota que pudiera haberle

correspondido en cualesquiera dividendos hechos antes
de su presentacion, no teniendo derecho á participar
mas que de los que se ejecuten en adelante. 	 •

Art. 581. Si entre la presentacion y el reconocimiento
se repartiere algun dividendo, serán comprendidos en
él, reteniendo en depósito las sumas que les correspon-
dan.

Estas sumas serán entregadas á los tenedores de los
créditos si son reconocidos : si no lo fueren, acrecerán
á la masa del concurso.

Art. 582. Los acreedores que residan en las islas Ca-
nárias, cualquiera que sea la forma en que hayan sido
convocados, no incurrirán en morosidad hasta despues
de celebrada la junta de graduacion : á los que en ade-
lante se presentaren, se aplicarán las disposiciones de
los dos artículos que anteceden.

Art. 583. Los acreedores residentes en las provincias
de Ultramar ó en cualesquiera otros países no incur-
rirán en pena alguna, aun despues de celebrada la junta
de graduacion. Si se presentaren en adelante, deberán
ser reconocidos sus créditos, si son legítimos, y gradua-
dos por providencia que se dicte, oyendo á los síndicos
y al concursado en ramo separado; conservarán la pre-
ferencia que pueda corresponder á sus créditos y serán
~eintegrados en el lugar que se les señale. Pero en nin=
gun caso se podrá obligar á los demas acreedores á que
devuelvan lo que tuvieren recibido.

Si fueren graduados sus créditos de comunes, se les
igualará con todos los de la misma clase, y hecho esto,
concurrirán á prorata con ellos á participar del haber
del concurso, que esté aun por dividir.

Art. 584. A los acreedores reconocidos se dará un do
cumento firmado por.-los síndicos, con el visto bueno
del juez. Este documento expresará la importancia, ori

-gen y reconocimiento del crédito.
A los acreedores cuyo crédito no haya sido recono-

cido, se comunicará por los síndicos la decision de la

junta por medio de carta particular que el escribano
pondrá por sí mismo en el correo.

Se extenderá en esta pieza la oportuna certiócacion
de haberse hecho, y copia de la carta circular.

Art. 585. Los acuerdos de estas juntas y las determi-
naciones que el juez dictare en los casos en que no se
reunan las dos mayorías, pueden ser impugnados den-
tro de quince días por los acreedores no concurrentes
á ella, ó por los que hayan disentido del voto de la
mayoría y protestado en el acto que les quede su dere-
cho á salvo para hacerlo.

Art. 586. Pasados loi quince días sin que haya impug-
nacion, quedan firmes los acuerdos, ó determinaciones
del juez en su caso, y no se dará curso á ninguna re-
clainacion contra ellos.

Art. 587. Sobre cada una de las impugnaciones que
se intenten se formará ramo separado, Que se sustan-
ciará con los síndicos`en via ordinaria.

Art. 588. Los síndicos están en la obligation de sos-
tener lo acordado por la mayoría, aun cuando su voto
haya sido contrario.

Art. 589. Si el crédito de algun síndico no fuere reco-
nocido, cesará de hecho en el ejercicio de sus funcio-
nes. Lo mismo sucederá si impugnare en cualquier sen-
tido alguno de los acuerdos de la junta.

En uno y otro caso se procederá á su reemplazo en
la forma establecida en los artículos 539 y siguientes.

Art. 590. El deudor puede ser parte en los ramos se-
parados que se formen. Si sostuviere lo acordado, liti-
gará eu union con los síndicos; si lo impugnare, en
union con el acreedor que lo haya hecho, y en ambos
casos bajo la misma direction.

Art. 591. Pasados los quince días señalados para la
impugnacion de los acuerdos de las juntas de reconoci-
miento, se convocará otra de los acreedores cuyos cré-
ditos hayan sido reconocidos, para su graduacion.

Esta citacion se liará por cédulas.
Se anunciarán ademas el dia, hora y sitio en que la

junta deba verificarse en los periódicos oficiales, ó de
avisos si los hubiere, y cuando el juez lo considere con-
veniente, en la Gaceta de Madrid.

Entre la citacion y la celebration de la junta deberán
mediar quince dias.

Art. 592. Los síndicos, dentro de los treinta dias men-
cionados, formarán cinco estados, que comprenderán :

El primero, los acreedores por trabajo personal y por
alimentos.

Si se tratare de un abintestato ó testamentaria con-
cursada, se colocarán en este lugar, y tendrán derecho
preferente á cualquiera otro, los acreedores por los gas-
tos de funeral, proporcionado á la fortuna y circunstan-
cias del fluado, y por los ocasionados con motivo de la
ordenacion de su última voluntad, y formation de in-
ventario y diligencias judiciales á que haya dado lugar
la testamentaría ó abintestato.

El segundo, los hipotecarios lega.es, segun el órden
estable ido por derecho.

El tercero, los que lo sean por contrato, segun su an-
tigüedad.

El cuarto, los escriturarios.
El quinto, los comunes.
Art. 593. Por separado formarán nota de los bienes

de cualquiera clase que el concursado tuviere en su po-
der correspondientes á terceras personas, cou expresion
de 1òs nombres de sus dueños.

Si los dueños se hubieren presentado reclamándolos,
se les entregarán, conviniendo en ello los síndicos y el
concursado. Si alguno no conviniere, se sustanciará la
reclamation en ramo separado y via ordinaria.

Art. 594. Reunida la junta en el dia señalado bajo la
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presidencia del juez y con asistencia del escribano, se
principiará la sesion por la lectura de todos los artícu-
los de esta ley relativos á la graduacion de créditos, y
á la impugnacion de los acuerdos de los acreedores res-
pecto á este punto.

Se pasará á deliberar sobre el reconocimiento de los
créditos que haya podido quedar pendiente, respecto á
cuya justification deberán los síndicos presentar dic-
támen por escrito.

Se dará despues cuenta de los estados de graduacion,
y se pondrán á discusion los créditos que comprendan.

Terminada esta discusion, se someterá á votation el
dictiuuen de los síndicos respecto á cada crédito, que-
dando aprobado lo que determinaren las mayorías de
votos y cantidades combinadas, en la forma establecida
en el artículo 511.

Art. 595. Si no se reunieren las dos mayorías, llamará
el juez loa autos á la vista y determinará lo que crea
conforme á derecho sobre el crédito que haya dado lu-
gar á la disidencia.

Art. 596. Los acuerdos de estas juntas, como igual-
mente las determinaciones que los jueces dictaren en
los casos en que no se reunieren las dos mayorías, pue-
den ser impugnados dentro de ocho dias desde su fecha
por los acreedores reconocidos no concurrentes á las
mismas juntas, ó que hubieren disentido del voto de la
mayoría y reservado su~derecho para impugnarlo.

Art. 597. Pasados los ocho dias, no se dará curso á nin-
guna impugnacion contra los acuerdos de la junta ó de-
cisiones del juez.

Art. 598. Sobre cada una de las impugnaciones se
formará ramo separado, si son diferentes los créditos
impugnados. Se sustanciarán en via ordinaria, y los sín-
dicos beberán sostener el acuerdo de la junta.

Art. 599. Si un mismo acreedor impugnare varios
acuerdos, ó varios acreedores un mismo acuerdo, se
sustanciarán todas estas oposiciones en un mismo ramo,
y siempre con los síndicos.

Art. 600. El acreedor cuyo 'crédito sea objeto de la
impugnacion, puede en union de los síndicos y bajo una
misma direccion, sostener lo acordado respecto á él.

Art. 601. En estos ramos separados no será el deudor
admitido como parte.

Art. 60e. Pasados los ocho dias serialados para la 1m-
pugnacion de los acuerdos de las juntas de graduacion,
sin haber sido impughados, se procederá al pago de los
créditos por el órden establecido, expidiendo los opor-
tunos mandamientos contra el depositario de los fondos
para que se verifique.

Al entregar estos mandamientos al acreedor se le re-
cogerá el documento de reconocimiento que se le faci-
litará por los síndicos, el cual, con los títulos que haya
presentado de su crédito, se unirá â esta pieza, exten-
diéndose nota expresiva de quedar cancelado á conse-
cuencia del pago mandado hacer.

Art. 603. Si hubiere impugnacion á alguna ó algunas
graduaciones, se retendrá el importe de los créditos á
que se refieran hasta que recaiga sobre ellas ejecuto-
riar y las sumas retenidas se aplicarán segun su resul-
tado.

Pieza tercera.

Art. 604. Hecho nombramiento de los síndicos, se les
entregará la pieza primera de los autos, donde se ha-
llen la relation, estado y memorias presentados por el
deudor;para que dentro de treinta dias, y previo el exá-
men de sus libros y papeles, manifiesten en exposicion
razonada y documentada el juicio que hayan formado
del concurso y de sus causas.

Art. 605. Con testimonio literal de la relation, estado y

memoria presentados por el deudor, y la exposicion ra-
zonada de los síndicos original, se formará la pieza ter-
cera; y acumulada á ella provisionalmente la primera,
se pasará todo al promotor fiscal del juzgado para que
si encontrare algun delito ó falta los persiga con arre-
glo á las leyes.

Art. 606. Si el dictámen del promotor fiscal fuere
conforme al de los síndicos y favorable al concursado,
el juez mandará traer los autos á la vista, y podrá si
así lo estima, declarar la inculpabilidad del concursa-
do, ó adoptar, si lo cree culpable, las determinaciones
que estime convenientes á la administration de jus-
ticia.

Art. 607. Si el dictámen del promotor fuere diverso
de el de los síndicos, y favorable al concursado, se dará
audiencia á este, y con vista de todo el juez procede-
rá en los términos expresados en el articulo anterior.

Art. 608. Si el dictámen del promotor fuere contrario
al concursado, sea conforme ó distinto de el de los sín-
dicos, se procederá con arreglo á dereeho y segun la
indole del delito ó falta que se encontrare.

Art. 609. Todos los acreedores tienen derecho á per-
sonarse en,esta pieza y perseguir al concursado : si al-
guno 6 algunos lo hicieren y sus gestiones tuvieren
igual objeto que las de los síndicos, deberán litigar uni-
dos y bajo una misma direccion.

Si fuere distinto el objeto de sus gestiones, litigarán
separadamente.

Art. 610. No se podrá imponer ninguna pena al con-
cursado sin oirlo en forma ; y desde el momento que
estime el juez haber lugar á proceder contra él por
cualquier clase de delito ó falta, se acomodará la sus-
tanciacion de esta pieza al órden de proceder estable-
cido para el juicio criminal.

SECCION TERCERA.

Del convenio.

Art. 611. En cualquier estado del juicio de concurso,
pueden hacer los acreedores y el concursado los con-
-venios que estimen oportunos.

Art. 612. El juez accederá á toda solicitud que se le
dirija por el deudor ó por cualquier acreedor para con-
vocacion á junta que tenga por objeto el convenio,
siempre que el que la dedujere pague los gastos á que
dé lugar.

Art. 613. La convocacion de junta para tratar de con-
venio lleva consigo la suspencion del juicio de concur-
so, hasta que se delibere y acuerde sobre las proposi-
ciones presentadas.

Art. 614. Cuando en la pieza tercera se haya pedido
por los síndicos, por el promotor ó por cualquier acree-
dor que se declare fraudulento el concurso, no podrá
hacer el deudor conveniò ninguno con sus acreedores,
hasta que haya recaido ejecutoria desestimando dicha
calificacion.

Art. 615. La convocacion de la junta se hará por cé-
dulas, que se dirigirán á los acreedores reconocidos, si
tal fuere el estado del concurso, y por edictos que se
fijarán en los sitios públicos é insertarán en los perió-
dicos oficiales y de avisos del pueblo, si los hubiere, en
el Boletin de la provincia, y si el juez lo creyere conve-
niente, en la Gaceta de Madrid.

En estas cédulas y anuncios se hará expresion del
objeto de la junta, y se señalarán el dia, hora y sitio
en que baya de celebrarse.

Art. 616. Entre la convocatoria y la elebracion de la
junta deberán mediar á lo menos quince dias : el juez
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podrá ampliar este término hasta treinta, si las cireuns-
tancias del concurso lo exigieren.

Art. 617. Si la proposicion del convenio se hiciere
ántes de celebrarse la junta de exámen y reconocimien-
to de créditos, se dará cuenta de ella en la misma junta,
sin necesidad de convocar ninguna otra.

Art. 618. Solo decidirán en esta junta, sobre la ád-
mision ó desestimacion de las proposiciones de conve-
nio, los acreedores cuyos créditos sean en ella recono-
cidos.

Art. 619. La mayoría que haya de decidir sobre el
convenio se constituirá en la forma prevenida en el ar-
tículo 511.

Art. 620. No podrá tomar parte la mujer del concur-
sado en la junta en que se trate de convenio.

Art. 621. Los dueños de cualesquiera bienes que ten-
ga en su poder el concursado, y los acreedorés que
con arreglo á lo que queda determinado deban ser
comprendidos en los estados primero, segundo y terce-
ro de que habla el art. 592, no quedan ligados á lo con-
venido entre el deudor y sus otros acreedores, si se
abstienen de tomar parte en la votacion.

Si no se abstienen, quedan sujetos como-todos los
demas.

Art. 632. Las juntas en que se trate de convenio se
celebrarán bajo la presidencia del juez y con asistencia
del escribano.

Principiarán por la lectura de todas las disposiciones
de esta ley relativas al convenio entre el deudor y sus
acreedores, y se dará despues cuenta de todos los ante-
cedentes del concurso y de su estado, con inclusion del
que tenga la pieza tercera.

Se pondrán en seguida á discusion, y votarán nomi-
nalmente las proposiciones que se hubieren presentado.

Hecha la votacion, se extenderá un acta, que firma-
rán todos los concurrentes.

Art. 623. Si las proposiciones fueren desestimadas,
continuará el juicio de concurso.

Art. 624. Si las proposiciones fueren aprobadas, se
publicarán por edictos, que se fijarán en los sitios pú-
blicos é ii^sertarán en los Diarios del pueblo, si los hu-
biere, ó en el Boletin de la provincia y en la Gaceta de
Madrid, si en ella se hubiere publicado la convoca-
toria.

Tambien se comunicará por circular de los síndicos,
de que quedará copia en los autos, á todos los acree-
dores reconocidos que no hayan concurrido á la junta.

Art. 625. Dentro de los veinte dias siguientes al de
la fecha de los edictos, podrá ser impugnada la deci-
Mon de la Junta por los acreedores reconocidos, ó que
tengan reclamation pendiente para su reconocimiento,
que no hayan concurrido ; ó por los que, concurriendo,
se hubieren separado del voto de la mayoría y protes-
tado que les quedara su derecho á salvo.

Art. 626. Pasado el término referido, no podrá ser
impugnada la decision por ningun acreedor residente en
el territorio de la Península, en las posesiones españo-
las de Africa ó en las Islas Baleares.

Los que residieren en las Islas Canárias, que no hayan
estado presentes en la junta, podrán impugnarla den-
tro de cuarenta días, contados desde la fecha en que
ha an sido publicadas las proposiciones de convenio.

A los que residieren en las posesiones españolas de
Ultramar ó en países extranjeros, que no hayan estado
presentes en la junta, queda completamente á salvo su
derecho é integro contra el deudor, no obstante el con-
venio.

Art. 627. Pasados les veinte ó cuarenta dias respec-
tivamente sin haberse formulado oposicion, se mandará
á instancia de parte legítima llevar á efecto lo conve-
nido.

Art. 628. Las únicas causas por que puede impugnar-
se el acuerdo de las juntas convocadas para tratar de
convenio, son las señaladas en el artículo 513, respec-
to á los acuerdos de quita ó espera.

Art. 629. La impugnacion del convenio se sustancia-
rá con el deudor y los síndicos en via ordinaria, con
las modificaciones expresadas en el artículo 534 y liti

-gando unidos y bajo una misma direccion los que sos-
tengan las mismas pretensiones.

Art. 630. Si la impugnacion fuere desestimada por
ejecutoria, se procederá á llevar á efecto el convenio.

Art. 631. Si fuere estimada y se declararen la nulidad
ó ineficacia del convenio, continuará su marcha el jui-
cio de concurso.

Los incidentes que ocurran en el juicio de concurso
necesario se sustanciarán en la misma forma que los
que tienen lugar en el juicio ordinario.

SECCION CUARTA.

Alimentos.

Art. 632. Si el concursado reclamare alimentos, el
juez, atendidas las circunstancias, señalará los que crea
necesarios, solo en el caso de que á su juicio asciendan
á mas los bienes que las deudas.

La providencia concediendo ó negando alimentos
solo tendrá el carácter de interina, y será inapelable.

Art. 633. Del señalamiento hecho interinamente por
el juez se dará cuenta en la primera junta de acreedo-
res que se celebre, la cual aprobará, modificará ó su-
primirá los alimentos atendiendo á las circunstancias y
necesidades del concursado. Pero no podrá dejar de
concederlos cuando no aparezca claramente que los
bienes no bastan á satisfacer las deudas.

Art. 634. Contra el acuerdo de la junta concediendo
ó negando alimentos se oirá en juicio ordinario al deu-
dor y á los acreedores que quieran impugnarlo, si de-
ducen su action dentro de los ocho días despues del
acuerdo.

No podrán hacer esta impugnacion los concurrentes
á la junta, á no ser que hayan votado contra el acuer-
do de las mayorías, y protestado que les quede su de-
recho á salvo.

El deudor y los que lo apoyen tendrán un solo pro-
curador y una misma direccion en el juicio.

Esto es aplicable á los que lo impugnen en un mismo
sentido.

Art. 635. Mientras está pendiente el juicio de alimen-
tos, no los tendrá el concursado si el juez y la junta de
acreedores hubieren estado conformes en negarlos; si
el juez ó la junta los hubieren concedido, los percThi-
rá, y si hubiere diferencia entre la cantidad fijada por
aquel y por esta, se estará por la que la junta hubiere
designado.

TÍTULO XII.

DEL JUICIO DE DESAHUCIO.

Art. 636. El conocimiento de las demandas de desahu-
cio corresponde exclusivamente á la jurisdiction ordi-
naria.

Esta competencia alcanza á ejecutar la sentencia que
recayere, sin necesidad de pedir ninguna clase de auxi-
lio.

Art. 637. Es juez competente en estos juicios el del
domicilio del demandado, ó el en que estuviere sita la
cosa, á election del demandante.
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Art. 638. Si la demanda de desahucio se funda en el
cumplimiento del término estipulado en el arrendamien-
to de una finca rústica ó urbana, el juez mandará con-
vocar al actor y al demandado para un juicio verbal.

Art. 639. Este juicio verbal se celebrará dentro de los
tres dias siguientes á la presentation de la demanda.

Art. 640. La citacion se hará en su persona al deman-
dado; si no pudiere ser habido despues de dos diligen-
cias con intervalo de seis horas, se le dejará en su casa
cédula citándole para el juicio; entregándola á su mu-
jer, hijos, dependientes ó criados, si los tuviere, y no
teniéndolos, al vecino mas inmediato.

Art. 641. En el caso de intentarse la demanda en el
lugar en que esté sita la cosa, y de no hallarse en él el
demandado, se entenderá la citacion para el juicio con
su representante, si lo tuviere : caso de no tenerlo cons-
tituido por medio de poder, con la persona que esté en-
cargada en su nombre del cuidado de la finca; y si tam-
poco la hubiere, se librará el oportuno exhorto ú órden
para citarlo al juez del pueblo de su domicilio ó residen-
cia.

En este último caso, el juez señalará el término sufi-
ciente, atendidas las distancias y dificultad de las comu-
nicaciones, para la comparecencia al juicio verbal. Este
término no podrá exceder de un dia por cada seis le-
guas.

Art. 642. Lo mismo se practicará cuando se proponga
la demanda en el lugar del domicilio, y no se encuen-
tre en él el demandado.

Art. 643. En los casos de que hablan los dos artículos
precedentes, se apercibirá al demandado, al hacerle la
citacion, de que no compareciendo por si, ó por legíti-
mo apoderado, se declarará el desahucio sin mas citarlo
ni oirlo.

Art. 644. Cuando el demandado no tenga domicilio
fijo y se ignore su paradero, se hará la citation en los
estrados del juzgado para que comparezca al juicio ver-
bal, bajo el apercibimiento explicado en el articulo an-
terior.

Art. 645. Si el demandado que estuviere en el lugar
del juicio no compareciere á la hora señalada, se le vol

-verá á citar en la misma forma para el dia inmediato,
apercibiéndole al practicar esta diligencia, si fuese habi-
do, y si no, en la cédula que se le dejare, con que de
no concurrir al juicio se le tendrá por conforme con el
desahucio, y procederá sill mas citarle ni oirle á desalo-
jarle de la finca.

Esta segunda citacion no se hará á los àusentes.
Art. 646. Si no compareciere el presente en el lugar

del juicio despues de la segunda citacion, ni el ausente
despues de la primera, el juez declarará inmediatamente
haber lugar al desahucio, apercibiendo de lanzamiento al
demandado si no desaloja la finca dentro de los términos
que á continuation se expresan.

Art. 647. Los términos de que habla el artículo ante-
rior, son

El de ocho días, si se trata de una casa de habitation
y que habiten con efecto el demandado ó su familia.

El de quince dias, si de un establecimiento mercantil
O de tráfico.

El de veinte dias, si de una hacienda, alquería, cortijo,
ú otra cualquiera finca rústica que tenga caserío y en
la cual haya constantemente guardas, capataces ú otros
sirvientes.

Art. 648. Si el desahucio se hace de una finca rústica
que no tuviere ninguna de las circunstancias expresa

-das en el último párrafo del artículo anterior, el lanza
-miento se decretará en el acto.

Art. 649. La providencia declarando el desahucio y el
lanzamiento en su caso, se hará saber al demandado en

los mismos términos en que se le hizo la citacion, si es-
tuvierr En el lugar del juicio.

En f is demas casos se notificará en estrados, parán-
dole d mismo perjuicio que si se hiciere en su persona.

Art. 650. Los términos de que habla el artículo 647
son improrogables, cualquiera que sea la causa que se
alegue para pedir su próroga.

Art. 651. Pasados los términos sin haberse desalojado
la finca, se procederá á lanzar al inquilino ó colono sin
consideration de ningun género y á su costa.

Art. 652. Si en la finca rústica hubiere labores ó plan-
tío que el colono reclamare como de su propiedad, se
extenderá diligencia expresiva de la clase, éxtension y
estado de las cosas reclamadas.

No servirá esta reclamation de obstáculo para el lan-
zamiento.

Art. 653. Al ejecutar el lanzamiento se retendrán y
constituirán en depósito los bienes mas realizables que
se encuentren, suficientes á cubrir las costas de todas
las diligencias expresadas.

Art. 654. Previa tasacion de los bienes depositados, por
peritos que nombre el juez, se procederá á su venta si
el demandado no pagare las costas en el acto.

Art. 655. La enajenacion se hará en la forma preveni-
da para el procedimiento de apremio del juicio ejecu-
tivo.

Art. 656. En los casos en que el demandado hubiera
reclamado labores, plantío ú otra cualquier cosa que haya
quedado en la finca, por no poderse separar de ella,
se procederá á su avalúo por peritos que nombren las
partes, y tercero de oficio caso de discordia.

Art. 657. Practicada que sea esta diligencia, podrá el
demandado reclamar el abono de la cantidad en que haya
sido apreciado lo que creyere corresponderle.

Art. 658. Si formulare reclamation, se convocará á jui-
cio verbal, en el que oidas las partes y recibidas las
pruebas, el juez dictará la providencia que estime de
justicia.

Art. 659. Esta providencia es apelable en ambos efec-
tos. Interpuesto el recurso, se remitirán los autos al Tri-
bunal superior con citacion y emplazamiento de las par-
tes en la forma ordinaria.

Art. 660. La segunda instancia se sustanciará en los
términos prevenidos para las apelaciones de las senten-
cias que recayeren en los interdictos.

Art. 661. Concurriendo al juicio verbal sobre el desahu=
cío el demandado, oídas las partes y recibidas sus prue-
bas, el juez dictará sentencia.

Art. 662. Esta sentencia es apelable en ambos efectos.
Si no se interpusiere la apelacion, pasado el término
queda la sentencia consentida de derecho sin necesidad
de ninguna declaration.

Art. 663. Una vez consentida la sentencia, se procede
-rá á su ejecucion en la forma ántes prevenida si se hu-

biere declarado haber lugar al desahucio.
Art. 664. Si se apelare, se remitirán los autos al Tri

-hunal superior con citacion y emplazamiento de las
partes.

Art. 665. La segunda instancia se sustanciará de la ma-
nera expresada en el art. 660.

Art. 666. La sentencia confirmatoria contendrá siem-
pre condena de costas.

Art. 667. Dictada que sea la sentencia de vista, se de-
volverán para su cumplimiento los autos al juzgado de
que procedan, con certification solo de ella y de la con-
dena de costas, si la hubiere habido.

Art. 668. Recibidos los autos por el juez de primera
instancia, se procederá á cumplir ia ejecutoria, si se hu-
biere declarado haber lugar al desahucio, acomodándose
á los trámites que quedan establecidos.
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Art. 669. Si la causa por que se pidiere el desahucio no
es el cumplimiento del- plazo estipulado en el contrato,
tambien se convocará á las partes á juicio verbal, de la
manera prevenida en los artículos 638 y siguientes.

Si compareciendo el demandado conviniere con el de-
mandante en los hechos, dictará el juez sentencia. Si no
compareciere el demandado, se le tendrá por conforme
en los hechos expuestos en la demanda, y el juez dicta-
rá en su rebeldía sentencia, declarando haber lugar al
desahucio.

Art. 670. Esta sentencia es apelable en ambos efectos.
Si no se apelare, queda de derecho consentida sin ne-

cesidad de declaration alguna, y se procederá á su eje
-cucion y cumplimiento.

Art. 671. Si se apelare, se remitirán los autos al Tri
-bunal superior para que se sustancie y decida la segunda

instancia, con sujecion á los trámites ántes determina
-dos; procediéndose, dictada que sea, la ejecutoria, á

cumplirla de la manera tambien establecida.
Art. 67e. Si el demandado no conviniere en el juicio

verbal en los hechos, dará el juez por terminado el acto,
y le conferirá traslado de la demuda, la cual se sustan-
ciará en adelante con arreglo á los trámites del juicio
ordinario.

[TULO XIII.

DE LOS RETaACTOS.

Au. 673. Es juez competente para conocer de las de-
mandas de retracto el del lugar en que esté situada la
cosa que se pretenda retraer, ó el del domicilio del compra-
dor á election del demandante.

Art. 674. Para que pueda darse curso á las demandas
de retracto, se requiere

4° Que se interpongan en juzgado competente dentro
de nueve dias contados desde el otorgamiento de la es-
critura de venta.

^o Que se consigne el precio si es conocido, ó si no lo
fuere, que se dé fianza de consignarlo luego que lo sea.

3° Que se acompañe alguna justification, aun cuando
no sea cumplida, del título en que se funde el retracto.

4° Que se contraiga, si el retracto es géntilicio, el com-
promiso de conservar la finca retraida á lo menos dos
años, á no ser que alguna desgracia hiciere venir á mé-
nos fortuna al retrayente y le obligare á la venta.

5° Que se comprometa el comunero á no vender fa
participation del dominio que retraiga, durante cuatro
años.

6° Que se contraiga, si el retracto lo intenta el dueño
directo ó el útil, el compromiso de no separar ambos
dominios durante seis años.

7° Que se acompañe copia de la demanda en papel co-
mun.

Art. 675. El que intentare el retracto, si no reside en
el pueblo donde se haya otorgado la escritura que dé
causa á él, tendrá para deducir la demanda, ademas de
los nueve dias, uno por cada diez leguas que distare de
dicho pueblo el de su residencia.

Art. 676. Si la venta se hubiere ocultado ern malicia,
el término de los nueve dias no empezará á correr hasta
el siguiente al en que se acreditare que el retrayente ha
tenido conocimiento de ella.

Art. 677. El juez habrá por presentada la demanda, y
mandará hacer el depósito de la cantidad consignada en
el establecimiento público destinado al efecto, ó admi-
tirá la fianza bajo su responsabilidad en los casos en que
proceda, reservándose proveer sobre el fondo, presen-
tada que sea la certificacion del acto de conciliacion.

Art. 678. Presentada por el retrayente certificacion del
Acto de conciliacion sin efecto, el juez dará traslado de
la demanda al comprador, emplazándole y entregándo-
sele la copia de ella en la forma prevenida en el juicio
ordinario.

Art. 679. El demandado, dentro de los términos mar-
cados para el juicio ordinario, y con sujecion á las penas
para él establecidas, contestará la demanda acompa-
ñando copia de la contestacion en papel simple.

Esta copia será eutregàda al demandante.
Art. 680. En la contestacion manifestará el deman-

dado si está conforme con los hechos en que la de-
manda se haya fundado, ó cuáles son los en que no lo
estuviere.

Art. 681. Habiendo absoluta conformidad en los he-
chos, el juez citará á los interesados ó sus representantes
á juicio verbal, y despues de oirlos pronunciará sin di-
lacion la sentencia.

Art. 68e. Si no hubiere conformidad eti .os hechos, se
recibirán los autos á prueba sobre aquellos en que no la
hubiere por el menor término posible, segun las circuns-
tancias, y se practicará la que las partes propongan, con
sujecion á las reglas establecidas para el juicio ordite
nario.

Art. 683. Concluido el término que se otorgare y sus
prórogas, se pondrán las pruebas de manifiesto á las
partes por tres dias.

Art. 684. Pasado este término convocará el juez á las
partes á juicio verbal ; las oirá ó á sus legítimos repre-
sentantes ó defensores, y al dia siguiente dictará sen

-tencia.
Art. 685. La sentencia es apelable en ambos efectos.
Art. 686. Interpuesta la apelacion, se remitirán los au-

tos á la audiencia en la forma prevenida para el juicio
ordinario.

Art. 687. En estas apelaciones no se expresarán agra-
vios por escrito, entregándose solo los autos para ins'
truccion.

En todo lo demas se acomodarán á las reglas estabi-e
cidas para la segundas instancias.

Art. 688. Consentida ó ejecutoriada la sentencia en
que se declare haber lugar al retracto, se tomará en la
Contaduría de hipotecas razon del compromiso que se
haya contraido en cualquiera de los casos comprendidos
en el artículo 674. Se librará al efecto el oportuno man-
damiento, exigiendo al Contador que conteste quedar
cumplido.

Art. 689. El comprador que haya sido vencido, puede
en cualquier tiemno librar al retrayente de este gra-
vámen.

Art. 690. Cuando conviniere el comprador en ello, 6
pasados los plazos prevenidos en el artículo 674, librará
el juez otro mandamiento para que se cancele la toma
de razors.

La enajenacion que se hiciere ántes del vencimiento
de los respectivos plazos, sin la conformidad del compra-
dor, será nula.

TÍTULO XIV.

DE LOS INTERDICTOS.

Art. 691. Los interdictos solo pueden intentarse.
4° Para adquirir la posesion.
2° Para retenerla.
3° Para recobrarla.
4° Para impedir una obra nueva.
5° Para impedir que una obra vieja cause da4ío.
Art. 69l. El conocimiento de los interdictos corres-
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ponde exclusivamente á la jurisdiccion ordinarie tial-
quiera que sea el fuero de los demandados.

Art. 693. Son jueces competentes
En el interdicto de adquirir, el del domicilio del finado,

ó el del lugar en que radique su testamentaria o abintes-
tato, ó el en que estén sitos los bienes, á election del
demandante.

En Ios demas interdictos, el del lugar en que esté la
cosa, objeto de ellos.

SECCION PRIMERA.

Del interdicto de adquirir.

Art. 694. Para que proceda el interdicto de adquirir
son requisitos indispensables:

10 La presentation de título suficiente para adquirir la
posesion con arreglo á derecho.

20 Que nadie posea á titulo de dueíio ó de usufruc-
tuario los bienes cuya posesion se pida.

El que los poseyére no puede ser privado de su pose-
sion sin ser oido y vencido en juicio.

Art. 695. Intentado el interdicto, el juez examinará el
titulo en que se funde, y dictará auto motivado otor-
gando la posesion sin perjuicio de tercero, ó denegán-
dola.

Art. 696. Del auto en que se deniegue la posesion
puede pedirse reposition dentro de tercero dia, y si el
juez no la otorgare queda expedito el recurso de apela-
cion.

Art. 697. La apelacion se admitirá en ambos efectos,
remitiéndose en seguida los autos á la audiencia con
citacion solo del que los haya promovido.

Art. 698. Pronunciado auto otorgando la posesion, se
procederá á darla en cualquiera do los bienes de que se
trate, en voz y nombre de los demas por alguacil, á
quien se conferirá comision al efecto y ante escribano.

Se harán tambien las intimaciones necesarias á los in-
quilinos y colonos de los demas bienes, ó á los que pue-
dan tener algunos bajo su custodia ó administration,
para que reconozcan al nuevo poseedor, librándose á este
objeto los exhortos ú órdenes necesarios.

Art. 699. Al que haya obtenido la posesion deberá
darse, si lo pidiere, testimonio del auto en que se le hu-
hiere mandado dar, y de las diligencias practicadas para
su cumplimiento.

Art. 700. Dada la posesion, el juez dispondrá que el
auto en que se haya mandado dar se publique por edic-
tos, que se fijarán en los sitios acustumbrados del pue-
blo en que residiere el juzgado, é insertarán en los pe-
riódicos de él, si los hubiere, y en el Boletin Oficial de
la provincia.

Art. 701. Pasados sesenta dias desde la fecha en que se
hubiere insertado el auto en el Boletin oficial de la pro-
vincia, sin que nadie se haya presentado á reclamar, se
amparará en .la posesion al que la hubiere obtenido, y
no se admitirá reclamation contra ella. Quedará solo
al que se crea perjudicado la action de propiedad, du-
rante cuyo juicio deberá conservarse en la posesion al
que la haya adquirido. .

Art. 70^. Si dentro de dicho término se presentare
alguno con otro título reclamando contra la posesion, se
comunicará la solicitud por tres dias al que la haya ob-
tenido. De lo que expusiere este se dará copia al recla-
mante; y mandará acto continuo el juez convocarlos á
juicio verbal, al cual podrán asistir sus respectivos de-
fensores para alegar sus derechos á poseer : en este jui-
cio podrán presentarse documentos y testigos.

Se extenderá la oportuna acta de él, que suscribirán

el juez, los interesados, los testigos que hubieren sido
examinados, y el escribano.

Los documentos que se presenten se unirán á los
autos.

Art. 703. Concluido el juicio verbal, y dentro del dia
siguiente, el juez dictará sentencia, la cual determinará
amparar en la posesion al que la haya obtenido, ó darla
al reclamante con todas sus consecuencias, dejando sin
efecto la dada anteriormente.

En este último caso, si resultare haber procedido do-
losamente el que promovió el interdicto, será conde-
nado en costas y á la indemnizacion de daños y perjui-
cios.

Art. 704. La sentencia de que habla el articulo ante-
rior es apelable en ambos efectos. Interpuesta la apela-
cion, se remitirán los autos á la audiencia con citacion
de las partes.

Art. 705. Si no se apelare, queda la sentencia consen-
tida y pasada en autoridad de cosa juzgada sin necesidad
de ninguna declaracion, y se procederá á ejecutarla in-
mediatamente.

Art. 706. Si se hubiere mandado' en ella dar la pose-
sion al reclamante, se le dará sin pérdida de momento
en los términos prevenidos en el art. 698.

Art. 707. Si hubiere condena de costas, se hará inme-
diatamente su tasacion.

Si hubiere condena de frutos ó de daños y perjuicios,
se fijará su importe en juicio verbal, en el cual con pre-
sencia de lo que las partes aleguen y de los documen-
tos que produzcan, determinará el juez lo que deba
abonarse. Contra esta declaracion no se dará ningun re-
curso, quedando á salvo á las partes su derecho para
hacer en juicio ordinario las reclamaciones que les con-
vengan.

Art 708. Conocido el importe de las costas, de los fru-
tos ó daños y perjuicios, se procederá á hacerlo efectivo
de la manera prevenida en el procedimiento de apremio
despues del juicio ejecutivo.

SECCION SEGUNDA.

Del interdicto de retener.

Art. 709. El interdicto de retener la posesion solo tiene
lugar cuando ha habido conatos manifestados por algun
acto exterior de turbar ó inquietar en ella al que la tu-
viere.

Art. 710. El que intente el interdicto de retener la po-
sesion, al formular su demanda, ofrecerá informacion
para acreditar

1 0 Que se halla en posesion.
2o Que se le ha tratado de inquietar en ella, expre-

sando el acto que lo haya hecho temer.
Art. 711. Amitida la demanda el juez mandará recibir

y recibirá la informacion ofrecida.
Art. 71e. Si dada la informacion no resultaren acredi•

tados los dos extremos referidos, declarará el juez no
haber lugar al interdicto.

Art. 713. Esta providencia es apelable en ambos efec-
tos. Interpuesto en tiempo el recurso, se remitirán los
autos al tribunal con citacion solo del que haya promovi-
do el interdicto.

Art. 714. Si de la informacion resultaren comprabados
los dos extremos expresados en el artículo 710, el juez
convocará á juicio verbal al que haya entablado el inter-
dicto y al que resulte haber intentado inquietarlo en la
posesion.

Art. 715. En el juicio verbal oirá el juez á los intere-
sados, y admitirá las pruebas que adujeren.

De este juicio se extenderá un acta en que con clari-
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dad y precision se consignarán lo alegado por la: partes,
las pruebas aducidas y las manifestaciones de los tes-
tigos.

Todos los presentes, inclusos los testigos, firmarán el
acta, y se unirán provisionalmente á los autos los docu-
mentos que se hayan producido.

Art. 716. Solo son admisibles en este juicio las pruebas
que tengan por objeto acreditar la posesion ó no pose-
sion del que haya promovido el interdicto, y la verdad ó
falsedad de los actos del demandado, que hayan podido
revelar su propósito de inquietarlo en ella.

Cualesquiera otras pruebas son inadmisibles, y si se
adujeren no deberán ser tomadas en consideracion, sin
perjuicio del derecho del que las haya traido, que podrá
ejercitar en el juicio correspondiente.

Art. 717. Concluido el juicio verbal, el juez dentro de
las veinte y cuatro horas siguientes dictará sentencia, la
cua. deberá limitarse á una de las dos declaraciones si-
guientes

1 a No haber lugar al interdicto.
9 Haber lugar al interdicto mantener en la pose-

sion al que lo haya solicitado, mandando hacer las con-
siguientes intimaciones al que resulte haberse propuesto
turbarla.

Art. 718. Si la sentencia fuere otorgando el interdicto,
se condenará en costas al demandado.

Si fuere denegándolo, al actor.
Art. 719. Cualquiera que sea la sentencia, se agregará

siempre la fórmula de sin perjuicio, y se reservará á los
que por ella fueren condenados, el ejercicio de la de-
manda de propiedad que pueda corresponderles con
arreglo á derecho.

Art. 790. Las sentencias declarando haber ó no haber
lugar al interdicto, son apelables en ambos efectos.

Interpuesta la apelacion, se remitirán los autos á la
audiencia con citacion de las partes.

Art. 721. Si no se apelare, la sentencia queda consen-
tida y pasada de derecho en autoridad de cosa juzgada
sin necesidad de ninguna declaration, procediéndose en
seguida á su ejecucion y cumplimiento.

Art. 799. Tasadas las costas, se procederá por apremio
á hacer efectivo su importe.
- Art. 723. A las partes que lo solicitaren se devolverán
los documentos que hayan presentado, quedando en au-
tos nota bastante expresiva de los otorgantes, de su ob-
jeto, de su fecha, y si fueren públicos, del registro en
sue se hallen archivados.

SECCION TERCERO.

Del interdicto de recobrar.

Art. 794. El que solicite que se le restituya la posesion
ae que haya sido despojado, debe ofrecer informacion
sobre los hechos siguientes

10 Hallarse él ó su causante en posesion ó tenencia de
la cosa de que haya sido despojado.

2° Haber sido despojado de esta posesion ó tenencia,
designando al autor (lei despojo.

Deberá ademas expresar en la demanda si se confor-
ma con que se dé audiencia al que se llame despojante,
o si quiere que sin ella el juez falle sobre el despojo.

En el último caso, al mismo tiempo que solicite la in-
formacion, propondrá fianza k satisfaccion del juez para
responder de cualesquiera perjuicios que puedan resultar
de la restitucion.

Art. 795. Presentada la demanda, el juez mandará re-
cibir y recibirá la information. Esta deberá ser por lo
ménos de tres testigos.

rt. 796. Dada que sea la informacion, y resultando

comprobados los dos extremos referidos, el juez, si so
hubiere ofrecido fianza á su satisfaccion y previo el otor-
gamiento de ella en forma, decretará la restitucion con
todas sus consecuencias.

La fianza podrá ser de cualquiera de las clases cono-
cidas, con tal que el juez la estime suficiente.

Art. 727. Decretada la restitucion se verificará inme-
diatamente, haciendo al que resulte despojante las pre-
venciones y apercibimientos correspondientes.

Art. 728. Si el juez denegare la restitucion, la sentencia
en que lo hiciere es apelable en ambos efectos.

Interpuesta la apelacion, se remitirán los autos al Tri-
bunal superior con citacion solo del actor.

Art. 729. De la providencia en que se otorgare la res-
titucion puede apelar el despojante.

Interpuesta la apelacion, se remitirán los autos al Tri-
bunal superior con citacion de ambas partes, despues
que sea ejecutada la providencia, ménos en la condena
de costas, devolucion de frutos é indemnizacion de per-
juicios.

Art. 730. Si la providencia denegatoria fuere revocada,
se ejecutará la restitucion y harán efectivas las condenas
que se impongan al despojante, quedándole reservado
su derecho en juicio ordinario.

Art. 731. Si la sentencia en que se otorgare la resti-
tucion fuere confirmada, se procderá, devueltos que sean
los autos, á hacer efectivas la condena de costas, la in-
demuizacion de perjuicios y la devoluciou de frutos,
quedando al despojante á salvo su derecho, que podrá
ejercitar en el juicio ordinario.

Art. 732. Las costas se tasarán previamente en la forma
ordinaria.

El importe de los perjuicios y de los frutos lo fijará el
juez de la manera prevenida en el art. 707.

Contra la providencia que sobre esto dictare, no habrá
lugar á recurso alguno, con la misma reserva establecida
en el citado art. 707.

Art. 733. Si la sentencia en que se hubiere otorgado
la restitucion fuere revocada, se cumplirá inmediata-
mente lo que se mande por el Tribunal superior, que-
dando á ambos interesados su derecho á salvo en juicio
ordinario.

A este efecto, si debieren exigirse del actor costas,
devolucion de frutos ó indemnizacion de perjuicios, se
procederá previamente á determinar su importe en la
forma que queda prevenida en el articulo anterior.

Art. 734 Si al intentar el interdicto no se ofreciere
fianza, dada informacion por el actor, convocará el juez
á ambas partes á juicio verbal.

A este acto podrán asistir los respectivos defensores., y
con presencia de sus alegaciones y de las pruebas que
adujeren, pronunciará sentencia dentro de las veinte y
cuatro horas siguientés.

Art. 735. Del juicio verbal se extenderá la oportuna
acta, que firmarán el juez, el escribano, los interesados
los testigos si se hubieren examinado.

Los documentos presentados se unirán á los autos.
Si la sentencia fuere denegatoria de la restitucion, e:

apelable en ambos efectos.
Interpuesta la apelacion, se remitirán los autos al Tri-

bunal superior con citacion de ambas partes.
Art. 736. Si se accediere en ella á la restitucion podrá

apelar el despojante; no obstante la interposition de
este recurso, se llevará á efecto la restitucion, aplazando
la ejecucion de los extremos de la sentencia relativos á
costas, devolucion de frutos é indemnizacion de perjui-
cios para despues de ejecutoriada.

Verificada la restitucion, se remitirán los autos al Tri-
bunal superior con citacion de ambas partes.

Art. 737. Confirmada ó revocada la sentencia, se prix
I05
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cederá en el primer caso á ejecutarla en los extremos
en que no estuviere cumplida, en la forma prevenida
por los artículos 707 y 708; y en el segundo, á llevar á
efecto lo que el Tribunal superior hubiere ordenado.

SECCION CUARTA.

Del interdicto de obra nueva.

Art. 738. Presentada que sea demanda para la suspen-
sion de cualquiera obra nueva, la decretará el juez pro-
visionalmente, dejando en el sitio en que estuviere ha-
ciéndose un dependiente del juzgado para que cuide de
que sea cumplida la suspension. Desde entónces y mién-
tras esté pendiente el interdicto, nada podrá hacerse en la
obra mas que lo que sea absolutamente indispensable para
que no se destruya lo edificado, y esto con autorizacion
del juez.

En el mismo auto de la suspension se convocará á
juicio verbal al denunciante y al denunciado, previnién-
doles que traigan los documentos en que respectiva-
mente funden sus pretensiones. A este juicio podrán
concurrir los defensores de los interesados.

Art. 739. El juez, si lo estimare necesario, podrá tras-
ladarse, (Lutes de dictar sentencia, al lugar de la obra
para decidir con mas acierto.

Tambien podrá nombrar para que le acompañe á la
inspeccion, perito cuyo dictámeu se extenderá en los
autos.

A esta diligencia podrán concurrir las partes, si lo so-
licitaren, sus defensores y los peritos que ellas mismas
designen.

Art. 740. Tanto del juicio como de la diligencia de ins-
peccion se extenderán las oportunas actas en que se con-
signen sus resultados.

Estas actas deberán ser firmadas por los que á ellas
hayan concurrido.

Art. 741. Entre el juicio y la diligencia de inspection
no podrán mediar mas que tres dial, á no exigir mayor
drlacion alguna cosa extraordinaria é insuperable.

Dentro de los tres dias siguientes al en que la iligen-
cia de inspeccion haya tenido lugar, ó de la celebration
del juicio si no hubiere habido inspecciona el juez dictará
sentencia.

Art. 74e. Si no se ratificare la suspension de la obra,
procederá la apelacion en ambos efectos.

Interpuesta la apelacion, se remitirán los autos al Tri-
bunal superior con citation de ambas partes.

Art. 743. Si se ratificare la suspension de la obra, se
procederá á ejecutarla ante escribano por ál;uacil que
se comisione al efecto, extendiéndose eu los autos la
oportuna diligencia del estado, altura y circunstancias
de la obra, y apercibiendo al que la estuviere ejecutando
con la demolicion á su costa de lo que de alit en ade-
lante se edificare.

Art. 744. La sentencia eu que se ratificare la suspen-
sion es apelable solo en un efecto.

Interpuesto el recurso, y ejecutada que sea la suspen-
sion, se ,remitirán los autos á la audiencia citadas las
partes.

Si no so apelare, queda de derecho consentida la sen-
tencia sin necesidad de declaration alguna.

Art. 745. Si se consintiere la sentencia, ó apelada se
confirme, tendrá derecho el dueño de la obra suspen-
dida á pedir autorizacion para continuarla.

El juez accederá á esta solicitud si de la suspension
de la obra se siguieren grandes perjuicios, con tal que
el que la hubiere formulado dé fianza suficiente á su
juicio para responder de la demolicion y de la indemni-

zacion de los perjuicios, que de continuarse puedan se-
guirse, si así se mandare por ejecutoria.

Art. 746. La providencia que recayere sobre el inci-
dente de que habla el articulo anterior, es apelable en
ambos efectos.

Interpuesta la apelacion, se remitirán los autos fi la
audiencia citadas las partes.

Art. 747. No se podrá conceder autorizacion para con
tinuar ninguna obra suspendida sin que al tiempo de
pedirse se deduzca la oportuna demanda para que se
declare el derecho á continuarla.

Otorgada la autorizacion, esta demanda seguirá los trá-
mites del juicio ordinario.

SECCION QUINTA.

Del interdicto de obra vieja.

Art. 748. El interdicto de obra vieja puede tener dos
objetos.

lo La adopelon de medidas urgentes para evitar los
riesgos, que el mal estado de cualquier construccion pue-
da ofrecer.

^o Obtener su demolición.
Art. 749. Solo podrán intentarlo
1 Los que tengan alguna propiedad contigua ó inme-

diata, que pueda resentirse ó padecer por ía ruina.
20 Los que tengan necesidad de pasar por las inme-

diaciones del edificio ó construccion que amenazare
ruina.

Art. 750. Se entiende por necesidad para los efectos
del anterior articulo la que no puede dejar de satisfacerse
sin quedar privado el denunciante del ejeréicio de un
derecho, 6 sin que se le siga conocido perjuicio en sus
intereses, ó grave molestia á juicio del juez.

Art. 751. Deducido el interdicto para la adoption de
medidas urgentes de precaution, cl juez previa inspee-
cion que hará por sí de la obra, acompañada de perito
que nombrará al efecto, decretará las medidas o ortu-
nas para procurar provisional é interinamente la deUida
seguridad.

A la ejecución de estas medidas serán compelidos el
dueño, su administrador ó apoderado, el inquilino por
cuenta de alquileres, y en defecto de todos estos se eje-
cutará á costa del actor, reservándole su derecho para
reclamar del dueño de la obra los gasto que se le oca-
sionen.

Art. 75^. El juez podrá denegar las medidas de pre-
caucion solicitadas, si de la inspeccion que haga cou el
perito no resulta la urgencia.

Art. 753. Las providencias que el juez dictare otor-
gando 6 denegando las medidas urgentes de precaución
no son apelables.

Art. 754} Si el interdicta tuviere por objeto la demoli-
cion de algun edificio, deducida que sea la demanda el
juez convocará á las partes á juicio verbal, al que po-
drán asistir sus respectivos defensores: oirá sus alegacio-
nes y sus testigos, y examinará los documentos que pre-
sente n.

De este juicio se extenderá la oportuna acta, que sus-
cribirán los que á él hayan concurrido.

Los documentos presentados se unirán á los autos.
Art. 755. Si por el resultado del juicio el juez lo cre-

yere necesario, podrá practicar por sí mimo una ins-
peccion de la obra, acompañado de perito que nombre
al efecto; los interesados concurrirán si quieren i e.,ia
diligencia acompañados de sus defensores y peritos de su
nombramiento.

De ella se extenderá la oportuna acta, que suscribirán
todos los que hayan concurrido.
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Art. 756. Dentro de los tres dias siguientes al en que
hubieren terminado el juicio verbal, ó la práctica de la
diligencia de inspeccion, si esta hubiere tenido lugar,
dictará el juez sentencia. 	 -

Art. 757. Cualquiera que sca la sentencia, es apelable
en ambos efectos.

Interpuesta la apelacion, se remitirán los autos á la
audiencia con citation de las partes.

Art. 758. En el caso de ordenarse la demolition y de
resultar del juicio y diligencia de inspeccion la urgencia
de ella, deberá el juez, ántes de remitir los autos á la
audiencia, decretar y hacer que se ejecuten las medidas
de precaution que estime necesarias, en la forma que
queda indicada al tratar del interdicto que tiene por ob-
jeto la adoption de ellas.

Art. 759. Devueltos los autos por la audiencia, se lle-
vará á efecto lo determinado en la ejecutoria.

SECCION SEXTA.

Dc la segunda instancia de los interdictos.

Art. 760. Recibidos los autos en la audiencia, y perso-
nada alguna de las partes, se pasarán al relator para que
forme el apuntamiento.

Art. 761. Si no se personare el apelado, se entenderá
la sustanciacion de la instancia con los estrados del tri-
1,unal.

Art. 762. Formado que sea el apuntamiento, se entre-
gará con los autos á las partes por seis dias improroga-
bles para instruction.

Al devolverlos cada una de ellas expresará bajo la fir-
ma de su letrado y procurador su conformidad con el
apuntamiento, 6 lo que en él crea debe agregarse 6 va-
riarse.

Art. 763. Habiendo conformidad con el apuntamiento,
6 hechas las agregaciones ó variaciones que el tribunal
estime procedentes de las que las partes exigieren, se
mandará traerlos á la vista con sefialamiento de dia pa-
ra ella.

Art. 764. En las segundas instancias de estos juicios
solo podrá hacerse la prueba que, propuesta en primera
instancia, no hubiere sido posible ejecutar en el juicio
verbal por la ausencia de algun testigo ú otra causa se-
mejante.

Si alguna de las partes lo solkitare, podrá practicarse
la que se halle en este caso, librándose órden al juez de
ìa primera instancia para que la reciba en juicio verbal
en la forma que queda establecida.

Art. 765. Devuelta la órden despues de cumplida, se
procederá á la vista, en la cual se leerá á la letra, ade-
mas del apuntamiento, el acta de este juicio verbal.

Art. 766. La vista de estas apelaciones tendrá prefe-
rencia respecto á las interpuestas en los juicios ordina-
rios, y se verificará por riguroso turno con las de las
sentencias definitivas de los juicios ejecutivos, á que es-
tá declarada igual preferencia

Art. 767. La sentencia debe dictarse dentro de tercero
dia contado desde el en que :a vista tenga lugar.

Art. 768. La sentencia confirmatoria debe contener la
condena de costas al apelante.

Art. 769. Los autos se devolverán inmediatamente al
juzgado de que procedan con certification de la ejecu-
toria, de la tasacion de costas, si hubiere habido conde-
na, y sin ningun otro inserto, para la ejecucion y cum-
plimiento de la sentencia.

TITULO XV.

DEL JUICIO ARBITRAL.

Art. 770 Tolla contestation entre partes ántes 6 des-
pues de deducida eu juicio, y cualquiera que sea el es-
tado de este, puede someterse á la decision de jueces ár-
bitros.

Art. 771. Las personas que no tienen aptitud legal para
obligarse no pueden contraer este compromiso.

Art. 772. No pueden comprometerse en árbitros las
cuestiones del estado civil de las personas, ni las en que
deba intervenir el ministerio fiscal con arreglo á las
leyes.

Art. 773. El compromiso ha de formalizarse necesa-
riamente en escritura pública y será nulo en cualquiera
otra forma que se contrajere.

Art. 774. La escritura ha de contener precisamente :
1 0 Los nombres y domicilio de los que la otorguen.
20 Los nombres y domicilios de los árbitros.
30 El negocio que se someta al fallo árbitral, con ex-

presion de sus circunstancias.
40 La designation de tercero para el caso de discor-

dia.
No podrá conferirse por las partes la facultad de nom-

brarle á ninguna otra persona.
50 El plazo en que los árbitros y el tercero eu su caso

han de pronunciar la sentencia.
6° La estipulacion de una multa, que deberá pagar la

parte que deje de cumplir con los actos indispensables
para la realization del compromiso.

7° La estipulacion de otra multa, que el que sa alzare
del fallo deberá pagar al que se conformare con él, para
poder ser oido.

8° La fecha en que se otorgare el compromiso.
Art. 775. La escritura en que falte cualquiera de las

circunstancias expresadas en el articulo anterior será
nul a.

Art. 776. El nombramiento de jueces árbitros no pue-
de recaer mas que en letrados, mayores de veinte y
cinco años, y que estén en el pleno ejercicio de los de-
rechos civiles.

Art. 777. No se invalidará el compromiso aunque en
cualquiera de los nombrados faltare alguna de las cir-
cunstancias prescritas en el artículo anterior : pero la
parte que haya nombrado al que no las muna, será obli-
gada á elegir eu el término de tercero dia á otro en quien
concurran.

Art. 778. Otorgada la escritura, se presentará á los ár-
bitros y al tercero para su aceptacion.

De la aceptacion ó de la negativa se extenderá á conti
nua^ion diligencia, que firmará con el escribano.

Art. 779. Si alguno de los árbitros no aceptare, se obli-
gará á la parte que lo hubiere nombrado á que dentro
de tercero dia elija otro, en el caso de que cada uno de
los interesados hubiere hecho el nombramiento de su
árbitro.

Art. 780. Si cada parte no hubiere nombrado un árbi-
tro, sino que de comun acuerdo hubieren hecho el nom-
bramiento, quedará sin efecto el compromiso si no con-
vinieren en el reemplazo del que no haya aceptado.

Art. 781. Lo mismo sucederá si el que hubiere rehusado
la aeeptacioa fuere el árbitro tercero.

Art. 782. Los árbitros pronunciarán su fallo sobre to-
dQs los puntos sometidos á su decision dentro del plazo
señalado en el compromiso.

Este plazo correrá desde que aceptare el último.
El en que debe dar su fallo el árbitro tercero correrá
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desde el dia en que se le hubiere dado conocimiento de
la discordia que este llamado á dirimir.

Art. 783. La aceptacion de los árbitros da derecho á
rada una de las partes para compelerlos á que cumplan
con su encargo, bajo la pena de responder de los daños
y perjuicios.

Art. 784. Los árbitros solo son recusables por causa
rle haya sobrevenido despues del compromiso, ó que
se ignorára al celebrarlo.

Art. 785. Los árbitros podrán ser recusados por las
mismas causas que los demas jueces.

La recusacion debe hacerse ante ellos mismos.
Si ño accedieren, la parte que la haya propuesto po-

drá repetir la recusacion ante et juez de primera instan-
cia del partido en que resida el árbitro recusado, ó cual-
quiera de ellos si fuere recusado mas de uno.

Mléntras se sustancia el recurso de recusacion ante el
juez de primera instancia, quedará en suspenso el juicio
árbitral, debiendo continuar despues que sobre la recu-
sacion haya recaido ejecutoria.

Art. 786. E1 compromiso cesa en sus efectos
1 0 Por la voluntad tuiúuime de los que lo contra-

jeren.
2° Por el trascurso del término señalado eti el com-

promiso sin haberse pronunciado sentencia; sin perjui-
cio de la responsabilidad de los árbitros, si por su cul-
pa ha trascurrido inútilmente dicho término.

Art. 787. La muerte de los árbitros ó de cualquiera de
ellos producirá los mismos efectos que la no acepta-
cion.

En este caso se suspenderá el juicio, si hubiere comen-
zado; pero nombrado que sea el que debe reemplazar
al que hubiere fallecido, continuará desde el estado que
tuviera al tiempo de la suspension.

Art. 788. Toda la sustanciacion del juicio arbitral se
hará ante escribano.

Art. 789. Aceptado el arbitraje, los árbitros señalarán
á los interesados un término, que no podrá exceder de
la cuarta parte del fijado en la escritura, para que for-
mulen sus pretensiones y presenten los documentos en
que las apoyen respectivamente.

Art. 790. Si alguno de los interesados no lo hiciere,
continuará el juicio en su rebeldía; sin perjuicio de exi-
girle la multa estipulada por haber dejado de cumplir
con los actos indispensables para la realization del com-
promiso.

A pesar de esto, en cualquier estado d p i juicio en que
se presente, se le oirá, sin retroced&r en ningun caso.

Art. 791. De las pretensiones y documentos que se pre-
sentaren, se dará mutuamente conocimiento á las partes
interesadas por un término que no podrá exceder de la
cuffia, parte del señalado para formularlas.

Art. 79. Cada interesado podrá impugnar las preten-
siones y documentos presentados por su contrario den-
tro del término señalado en el artículo anterior, y pre-
sentar los documentos que crea necesarios al efecto,
manifestando al mismo tiempo si el juicio ha de recibirse
á prueba o si no hay necesidad de ella.

Art. 793. Pasado el término, se recibirá el pleito á
prueba si lo hubieren solicitado ambas partes, ó aun
cuanio una sola lo haya pedido, si no hubiere confor-
midad sobre hechos de directa y conocida influencia en
la cuestion sometida á los árbitros.

Art. 794. Aunque ninguna de las partes hubiere pedi-
do prueba, los árbitros podrán recibir á élla los autos,
determinando los hechos á que deba contraerse.

En este caso la prueba no podrá ampliarse á ningun
otro punto.

Art. 795. El término de prueba no podrá exceder de
la Laarta parte del señalado en el compromiso

Art. 796. De las pruebas que se ejecuten se permitira
tomar copia á los interesados.

Art. 797. Son admisibles en el juicio arbitral los mis-
mos medios de prueba que en el juicio ordinario, y las
diligencias que se propongan se practicarán con igual
solemnidad y en la misma forma.

Art. 798. Las tachas de testigos se han de proponer y
probar dentro del término que queda señalado para 1
prueba.

Art. 799. Concluido el término de prueba, los árbitro
dictarán sentencia dentro del señalado en el compromiso
qué aun reste por correr.

Art. 800. Los árbitros, si lo creen necesario, podrán
oir á las partes ó á sus letrados ántes de pronunciar sen-
tencia.

Art. 801. Tambien podrán los árbitros :
1 0 Exigir á las partes declaration sobre hechos que no

resulten probados.
Q° Hacer venir á los autos cualesquiera documentos

que consideren necesarios para su decision.
3 0 Ordenar el juicio pericial ó practicar cualquier re-

conocimiento por sí mismos.
Art. 802. La sentencia arbitral deberá dictarse en los

mismos términos y con iguales solemnidades que las qua
se han prevenido para las de los juicios ordinarios.

Art. 803. La sentencia lia de ser conforme á derecho,
y á lo alegado y probado.

Art. 804. Si hubiere conformidad entre los árbitros, se
notificará su sentencia á las partes interesadas, dentro
de los tres dias siguientes al en que fuere pronunciada.

Art. 805. Si no hubiere conformidad, dentro de loi mis-
mos tres dias se notificarán á las partes los votos que
hubieren dado, y se pasar4n los autos al tercero, exten-
diéndose la oportuna diligencia en que se haga constar
debidamente.

Art. 806. El árbitro tercero podrá oir á las partes ó á
sus defensores ántes de pronunciar sentencia, y decretar
las demas diligencias de que habla el artículo 801.

Art. 807. El voto del tercero, en lo que conviniere con
el de cualquiera de los árbitros, constituye sentencia.

Art. 808. Los puntos en que no conviniere con ningu-
no de ellos, se someterán al fallo del juez de primera ins-
tancia competente para que los decida.

El fallo del juez será sentencia, sea ó no conforme con
el de cualquiera de los árbitros.

Art. 809. Contra la sentencia arbitral se da el recurso
de apelacion.

Art. 810. El recurso de apelacion tendrá lugar
1° Cuando alguno de los interesados se creyere agra-

viado por la sentencia.
20 Cuando en el juicio se hubiere cometido alguna

nulidad por falta de las solemnidades, ó por la inobser-
vancia de los trámites que quedan establecidos.

Art. 811. El recurso de apelacion debe interponerse
dentro de cinco dias.

Art. 812. Este término empezará á correr desde la no-
tificacion de la sentencia, bien sea dictada de comun
acuerdo por los árbitros, ó por decision del tercero ó
por el juez de primera instancia en sus casos respec
tivos.

Art. 813. No será admitido el recurso de apelacion sin
que el que lo interponga haya satisfecho la multa esti-
pulada al que preste su conformidad á la sentencia.

Art. 814. La apelacion se interpondrá y admitirá para
ante la áudiencia del territorio.

Art. 815. La sustanciacion de las apelaciones se aco-
modará á las reglas establecidas para las segundas instan-
cias en los juicios ordinarios.

Art. 816. Contra la sentencia de la audiencia, confirma-
toria ó revocatoria del fallo de los árbitros ó del juez de
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primera instancia en su caso, se da el re curso de Casacion,
cuando y en la forma en que procede en los juicios ordi-
narios.

Art. 817. Si el compromiso se celebrare para fallar un
pleito que se halle en segunda instancia, los árbitros con-
tinuarán esta con arreglo á derecho, y su fallo surtirá
los mismos efectos que el de la audiencia.

Art. 818. Contra este fallo solo habrá el recurso de Ca-
sacion en los casos en que procede en los juicios ordi-
narios.

En este caso, ademas de lo establecido para la admi-
sion de los recursos de Casacion, deberá preceder el pa-
go de la multa estipulada en el compromiso.

TITULO XVI.

DEL JUICIO DE AMIGABLES COMPONEDORES

Art. 819. Toda contestacion entre partes, cualquiera
que sea su estado, á exception de las que en conformi-
dad del art. 772 no puedan ser objeto de juicio de árbi-
tros, puede someterse á la resolution de amigables com-
ponedores, á fin de que la decidan sin sujecion á formas
legales y segun su saber y entender.

Art. 820. Para contraer este compromiso es indispen-
sable tener aptitud legal para obligarse.

Art. 821. El compromiso se ha de formalizar en escri-
tura pública, bajo pena de nulidad si de otro modo se
contrajere.

Art 822. La escritura que se celebre ha de contener
precisamente

lo Los nombres y vencidad de los interesados.
20 Los de los amigables componedores que nombren.
3° La debida expresion de negocio que se sujete á su

fallo.
4° La designation de tercero para en el caso de dis-

cordia, la cual no podrá confiarse á ninguna otra per-
sona.

5 o El plazo que tanto á los amigables componedores
como al tercero en su caso, se señale para pronunciar
su fallo.

6° La fecha en que se • otorgare.
Art. 823. Faltando cualquiera de estas circunstancias

en la escritura, será nula, de ningun valor ni efecto.
Art. 824. Estos compromisos producen todas las conse-

cuencias legales que las demas obligaciones.
Art. 825. El nombramiento de amigables componedo-

res no puede recaer mas que en varones, mayores de
edad, que se hallaren en el pleno goce y ejercieifl de los
derechos civiles, y sepan leer y escribir.

Art. 826. Si á cualquiera de los nombrados faltare al-
gunas de estas circunstancias, se observará lo ordenado
en el art. 777 respecto á los árbitros.

Art 827. Se observará tambien respecto á los amiga-
bles componedores lo que acerca de los jueces árbitros
establecen los arts. 778 y siguientes, en lo que se refie-
ren á la aceptacion del nombramiento y al reemplazo
del que no acepte.

Art. 828. El término para pronunciar el fallo empieza
á contarse para los amigables componedores desde el
dia siguiente al en que aceptare el último.

Art. 829. El en que deba hacerlo el tercero, desde el
siguiente al en que se le diere conoeimiento de la dis-
ordia que esté llamado á dirimir.
Art. 830. Una vez aceptado el cargo puede compelerse

á los nombrados á que dicten su fallo.
Art. 831. Los amigables componedores se limitarán á

recibir loa documentos que los interesados les presenta-

ren, á oirlos y á dictar su sentencia por ante escriban
precisamente.

Art. 832. Este entregará copia autorizada de ella á los
interesados, haciéndolo constar debidamente á continua-
cion de la misma sentencia.

Art. 833. Si discordaren los amigables componedores,
se reunirá con ellos el tercero, y la mayoría de votos for-
mará sentencia.

Si no hubiere mayoría, quedará sin efecto el compro-
miso.

Art. 834. Los amigables componedores no pueden ser
recusados sino por causa que haya sobrevenido despues
del compromiso, ó que se ignorara al contraerlo.

Se declaran causas legales para la recusacion ue los
amigables componedores solo las siguientes

1+ Tener interes en el asunto que sea objeto del juicio.
Enemistad manifiesta.

Art. 835. La recusacion ha de intentarse ante los mis-
mos amigables componedores. Si no accedieren, se ob-
servará lo que está prevenido en el art. 785 respecto á
los jueces árbitros.

Art. 836. La sentencia que dictaren los amigables com-
ponedores de comun acuerdo, ó por mayoría caso de ser
llamado el tercero, es ejecutoria, y se llevará á efecto
de la manera que se previene en el título de la ejecu-
cion de las sentencias.

TÍTULO XVII

DE LAS APELACIONES.

Art. 837. Recibidos que sean en la audiencia cuales-
quiera autos en que se hubiese admitido una apelacion
y luego que se hubiere presentado el apelante,.se pasa-
rán al relator para la formation del oportuno apunta-
miento.

Art. 838. Si el apelante no hubiere comparecido den-
tro del término del emplazamiento, á la primera rebel-
día que acuse el apelado se declarará desierto el re-
curso.

Si el apelado no compareciere, seguirán los autos su
curso, notificándose en los estrados del tribunal las
providencias que se dictaren.

Art. 839. Si ni el apelado ni el apelante comparecie-
ren, en cualquier tiempo en que este se presente, con-
tinuará la sustanciacion de la instancia.

Art. 840. Formado que sea el apuntamiento, se en-
tregará con los autos por su órden á las partes p. a
que se instruyan sus letrados, si la providencia apelada
fuere interlocutoria, aun cuando sea de las que causan
estado.

Art. 841. Esta entrega deberá hacerse por un térmi-
no, que no podrá bajar de seis dias ni pasar de quince,
y que señalará el tribunal teniendo en cuenta para elle
el volúmen de los autos.

Art. 842. El término que se señale es prorogable, s.
el tribunal creyere haber justa causa para ello, siempre
dentro dei límite fijado en el artículo anterior.

Art. 843. Tanto el apelante como el apelado, al de-
volver los autos, manifestarán en escrito con firma de
letrado su conformidad con el apuntamiento ó las refor-
mas ó adiciones que crean deban hacerse en él.

Art. 844. En este escrito deberá tambien al apelado
adherirse á la apelacion en los extremos en que la sen-
tencia pueda haberle sido perjudicial.

Ni ántes ni despues podrá usarse de este remedio.
Art. 845. En los casos en que el apelado se adhiriere

á la apelacion, deberá acompañar con su escrito una
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copla de él en papel comun, que se entregará al ape-
lante.

Art. 846. Devueltos que sean los autos por el apela-
do, se pasarán al ministro ponente, por igual término
que se haya otorgado á las partes.

Art. 847. Al devolverlos, deberá informar ála sala so-
bre las adiciones ó reformas del apuntamiento pedida
por las mismas partes.

Art. 848. habiendo conformidad con el apuntamiento,
o hechas en él las reformas ó adicioues que el tribunal
estime proecdontes de las que las partes hayan solici-
tado, se mandarán traer los autos á la vista.

Art. 849. Si la providencia apelada fuere definitiva,
se entregarán los autos al apelante para expresar agra-
vios de ella por un término que no podrá bajar de ocho
dias ni pasar de veinte y señalará el tribunal con pre-
sencia del volúmen de los autos.

Art. 850. El término que se señale es prorogable, si
el tribunal lo creyere justo, siempre dentro dei límite
referido por punto general.

Art. 851.. Cuando la entidad y complicacion del nego-
cio lo requieran, y la expresion de agravios no se haya
verificado dentro de los veinte dias por causas no im-
putables al apelante, podrá el tribunal, constando esto,
concederle otros diez dias mas para hacerlo.

Art. 852. Del escrito de agravios se dará traslado al
apelado por el mismo término concedido al apelante al
hacerle entrega de los autos.

Art. 853. Éste término es prorogable por las mismas
causas y de igual manera que quedan prevenidas en
los arts. 850 y 851.

Art. 854. Con la contestacion presentará el apelado
copia de ella en papel comun, la cual se entregará al
apelante.

Art. 855. En este escrito deberá el apelado adherirse•
á la apelacion en los extremos en que crea perjudicial
la sentencia.

Ni ántes ni despues podrá usar de este remedio.
Art. 856. En los casos en que el apelado se adhiriere

al recurso, no se acompañará la copia prevenida en el
art. 854, y del escrito de contestation se dará traslado
al apelado.

Art. 857. La contestacion de este deberá limitarse á
lo que haya sido objeto de la adhesion, y de ella acom-
pañará copia en papel comun, que se entregará al
apelado.

Art. 858. En los escritos de expresion de agravios y
de contestacion manifestarán las partes su conformidad
con el apuntamiento del relator, ó las reformas ó adi-
ciones que á su juicio deban hacerse en él.

Art. 859. Presentada la contestation, se pasarán los
autos al ministro ponente.

Art. 860. Devueltos que sean por este, y habiendo
conformidad en el apuntamiento, ó hechas en él las
reformas ó adiciones de las pedidas por las partes que
la sala hubiere creido procedentes, se mandarán traer
á la vista citadas las mismas partes.

Art. 861. Las vistas de los pleitos se verificarán por
rigoroso órden de antigüedad, bajo la responsabilidad
del presidente de la sala.

Art. 86e. Los señalamientos para ellas se verificarán
sin necesidad de solicitud de las partes.

Art. 863. Si por ocupaciones de la sala ó de los letra-
dos se trasfiriera á otro dia cualquier vista, no por ello
se alterará el órden establecido, mas que lo absoluta-
mente indispensable para que la vista suspendida pue-
da tener efecto lo mas fintes posible.

Art. 864. Las vistas se verificarán hablando en primer
lugar el letrado defensor del apelante; en seguida el
del apele do, y á ambos será permitido rectificar equivo.

encloues ó restablecer 1os hechos que hayan podido ser
presentados con inexactAud.

Art. 865. Concluida la vista, se procederá á dictar
sentencia dentro de los términos señalados en los pár-
rafos 2 6 y 3° del artículo 331, y en la forma establecida
en el 333.

Art. 866. Antes de haberse notificado la providencia
en que se manden traer los autos á la vista, pueden las
partes exigirse confesiones judiciales, con tal que seau
sobre hechos que no hayan sido objeto de otras que se
hayan exigido en la primera instancia.

Art. 867. Tambien podrán traer los documentos dc
que juren no haber tenido hasta entónces conocimiento.

Art. 868. Asimismo podrán pedir el recibimiento á
prueba, para utilizar cualquiera de los medios de ha-
cerla que quedan establecidos.

Art. 669. El recibimiento á prueba solo podrá otorgarse:
4 o Cuando por cualquier causa, no imputable al que

la solicite, no hubiere podido hacerse en la primera
instancia.

20 Cuando hubiere ocurrido algun hecho nuevo, con-
ducente al pleito, y posterior al último dia del téFmino
de prueba que haya corrido en la prkmera instancia.

3 0 Cuando se haya adquirido conocimiento de un he-
cho que se ignora ántes, y sobre el cual por consi-
guiente no hayan girado ni las alegaciones ni las
pruebas.

Art. 870. Para conceder el término de prueba, se
oirá siempre á la parte contraria, é informará á la sal;
el ministro ponente.

Art. 871. Contra la providencia en que se otorgare la
prueba no se da recurso alguno.

Art. 872. Contra la en que se denegare, solo procede
el de Casacion en su caso y lùgar.

Art. 873. Cuando las partes ó el mayor número de
ellas lo pidieren, ó cuando {t instancia de alguna de las
mismas la audiencia lo ordenare, podrá, en lugar del
informe oral, escribirse é imprimirse tina alegaciotl en
derecho.

Art. 874. En los casos en que haya conformidad de
las partes ó de la mayoría de ellas, se escribirá é im-
primirá la alegacion en derecho, sean cuales fueren la
clase é importancia del pleito, sin necesidad de trámi-
tes ni autorizacion de la audiencia.

No habiendo dicha conformidad, se oirá á las mismas
partes sobre la pretension que alguna de ellas Hubiere
deducido, y previa vista decidirá la audiencia lo que es-
time procedente.

Art. 875. Para que en los casos del último párrafo del
artículo anterior pueda otorgarse la alegacion en dere-
cho, se necesita

1° Que el pleito sea ordinario.
2° Que por su importancia y gravedad sea á inicio de

la audiencia, mas conveniente informar á los jueces
por escrito que oràlmente.

Art. 876. El término para escribir la alegacion en de-
recho será el que las partes ó la mayoría de ellas con-
vinieren, en los casos en que procedieren de conformi-
dad : en los demas, el que la audiencia señalare al
decidir la pretension que se hubiere formulado sobre
esto.

Art. 877. tl término que señalen las audiencias no
podra bajar de treinta días, ni exceder de sesenta.

Art. 878. El que, se hubiere señalado podrá ampliarse,
siempre dentro del límite marcado en el artículo ante-
rior de conformidad de las partes, y cuando el tribunal
por cualquier justa causa lo estimare procedente.

Art. 879. Contra las providencias que las audiencias
dictaren sobre las alegaciones eu derecho, y término
para hacerlas, no se da ninguri recurso.



- 1671 ---

Art. 880. La Audiencia, atendida la extension de las
alegaciones, señalará término para su impresion. Este
término podrá ampliarse cuando circunstancias indepen-
dientes de la voluntad de las partes lo exigieren, á jui-
cio de la misma audiencia.

Art. 881. En todos los casos en que se escriba ó im-
prima alegacion en derecho, se imprimirá tambien
unido á ella precisamente el apuntamiento del pleito.

Art. 88e. Hecha la impresion, se repartirán ejenipla-
res á los ministros que deban fallar el pleito, firmados
por el relator, letrado y procurador de las partes, y
unirán otros á los autos.

Art. 883. El término para pronunciar sentencia eu los
casos, en que haya alegacion en derecho, empezará á
contarse desde el dia siguiente al en que se entreguen
los impresos, lo cual hará constar el escribano de Cáma-
ra por diligencia que extienda en lo S autos.

Art. 884. Si hubiere discordia, despues de hecha cons-
tar en la forma prevenida, se hará entrega á los minis-
tros que deban dirimirla de los correspondientes ejem-
plares de la alegacion : desde la fecha en que se
verificare dicha entrega, principiará á correr el término
)ara pronunciar sentencia.

Art. 885. Dictada la sentencia, y pasados los dias seña-
lados para interponer recurso de casacion sin que se
haya interpuesto, se devolverán los autos á costa del
apelante, previas tasacion y regulation de las costas, si
hubiere recaido condena de ellas.

Art. 886. Los autos se devolverán con certificacion de
la sentencia, en la cual se comprendan la tasacion y re-
gulacion de las costas cuando hubiere habido esta
condena.

Ningun otro inserto contendrá la certificacion.
Art. 887. De toda certificacion con que se devuelvan

cualesquiera autos, se tomará razon en la cancillería
de la audiencia, en la cual quedarán de ella copias
literales.

Art. 888. Cuando alguna de las partes creyere conve-
niente que por separado se le facilite certificacion con
mas insertos de las actuaciones de segunda instancia,
podrá accederse á ello siempre á su costa y sin que la
devolution se detenga, si á la otra parte interesare que
se verifique.

Art. 889. Si ocurriere cualquier incidente durante la
segunda instancia, se sustanciará como queda prevenido
respecto á los que puedan ocurrir en la primera.

Art. 890. La providencia que en los incidentes re-
cayere, es suplicable ante la misma sala dentro de ter-
cero dia.

TITULO XVIII.

DE LA EJECUCION DE LAS SENTENCIAS.

SECCION PRIMERA.

De las dictadas pot' tribunales y jueces espaiioles.

Art. 891. Consentida la sentencia de primera instancia,
ó recibidos los autos en el juzgado inferior con la ejecu-
toria, si ha habido apelacion, y hecha saber aquella al
que la haya obtenido, se procederá á la ejecucion de la
sentencia.

Art. 892. Si la sentencia contuviere condena al pago
de cantidad líquida y determinada se urocederá, sieui-
pre á instancia de parte, al embargo de bienes en la forma
y per el órden prevenidos para el juicio ejecutivo.

Art. 893. Hechos los embargos, se pasará al avaláo y
venta de l's bienes en que consistan, y al pa;o en su

caso, con entera sujecion á las reglas establecidas para
el procedimiento de apremio despues del juicio ejecu-
tivo.

Art. 894. Las costas que se ocasionen en las diligencias
para el cumplimiento de las ejecutorias, serán de cargo
del condenado, por ellas.

Art. 895. Sì la sentencia contuviera condena de hacer
o de no hacer, ó de entregar alguna cosa, se procederá
á darle cumplimiento empleando los medios necesarios al
efecto.

Art. 896. Si el condenado á hacer alguna cosa Ito cum-
pliere con lo que se le ordene para la ejecucion de la
sentencia, dentro del plazo que el juez al efecto le seña-
le, se hará á su costa; y si por ser personalisimo el he-
cho no pudiere verificarse ehi esta forma, se entenderá
que opta por el resarcimiento de perjuicios.

Si se hubiere fijado la importancia de estos en la sen-
tencia para el caso.de inejecuciou, se procederá á lo que,
respecto al cumplimiento de la sentencia en que hay
condenacion de cantidad liquida, se previene en el
art. 892.

Si no se hubieren determinado, se observará lo que se
establece en los arlículos 910 y siguientes respecto á la
sentencia en que hubiere condena de cantidad iliquida
procedente de perjuicios.

Art. 897. Si el condenado á no hacer alguna cosa que-
brantare la sentencia, se entenderá que opta por el re-
sarcimiento de perjuicios, que se indemnizarán al ven-
cedor en los términos señalados en el artículo que
antecede.	 ,

Art. 898. Si la sentencia condenare al pago de canti-
dad ilíquida, procedente de frutos, se obligará al deudor
á que dentro de un término que señalará el juez, segun
las circunstancias del caso, presente su liquidation con
arreglo á las bases que eu la misma sentencia se hubie-
ren fijado.

Art. 899. De la-liquidation se dará vista al acreedor.
Art. 900. Habiendo conformidad, se procederá á hacer

efectiva la suma en que se haya convenido de la mane-
ra y en la forma ántes indicadas.

Art. 901. No habiendo conformidad, convocará el juez
á las partes á juicio verbal, previniéndoles que en él ha-
brán de presentar las pruebas sobre los hechos en que
no estuvieren de acuerdo.

Art. 902. Entre la convocation y celebration de este
juicio deberá mediar el tiempo que, segun las circuins-
tancias del caso, el juez estime necesario para que las
partes puedan procurarse sus pruebas.

Art. 903. Durante este término se practicarán con la
correspondiente citation las pruebas que las partes pro-
pongan y hayan de ejecutarse fuera del lug^rr de la re-
sidencia del juzgado.

Estas pruebas deberán estar concluidas ántes del dia
señalado para el juicio verbal, en el cual habrán de pre-
sentarse.

Art. 904. Señalado el dia del juicio, no podrá variarse
sino de consentimiento de los interesados.

Art. 905. Llegado el dia señalado y reuthidas las par-
tes, el juez oirá á estas ó sus defensores; les recibirá las
pruebas que aduzcan, extendiéndose la oportuna acta, que
firmarán todos los concurrentes al juicio y autorizará
el escribano.

Art. 906. Dentro de los tres dias siguientes, el juez
dictará sentencia, en que se fije y determine la cantidad
que deba abonarse con arreglo á la ejecutoria y á las
pruebas practicadas.

Art. 907. Esta providencia es apelable en ambós efec-
tos. Interpuesto el recurso, se remitirán los autos al Tri-
bunal superior emplazando en forma á las partes.

Art. 908. Si el apelado pidiere su ejecucion se decre-
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turá, dando fianza bastante á juicio del juez para respon-
der en todo tiempo de la diferencia que hubiere entre
lo de que el apelante se reconozca deudor, y lo que por
la sentencia se haya determinado.

En este caso se reservará testimonio de la sentencia
para su cumplimiento.

Art. 909. Si no se apelare, se procederá á hacer efecti-
va la suma consignada en la sentencia de la manera án-
tes establecida.

Art. 910. Si la sentencia condenare al pago de una can-
tidad ilíquida procedente de perjuicios, el que la haya
obtenido presentará relacion de ellos con la solicitud
que deduzca para el cumplimiento de la ejecutoria.

Art. 911. De la relacion se dará vista al que haya
sido condenado, observándose lo prevenido en los articu-
los 900 y siguientes.

Art. 912. Si una sentencia contuviere condena al pago
de cantidad líquida y de otra ilíquida, podrá procederse
á hacer efectiva la primera sin necesidad de esperar á
que se liquide la segunda.

Art. 913. No presentado el deudor la liquidacion den-
tro del término que se le señale al efecto, se le conce-
derá otro que no exceda de la mitad del primero, bajo
apercibimiento de que no presentándola ántes de que
trascurra, habrá de estar y pasar por la que presente el
que haya obtenido la ejecutoria eu todo lo que no pro-
bare ser inexacta.

Art. 914. Trascurrido dicho término sin haber el deudor
presentado su liquidation, se prevendrá á la otra parte
que la formule y presente.

Art. 915. De la liquidacion presentada por el acreedor
se dará vista al deudor por un término que no exceda
de seis dias, poniéndola al efecto de manifiesto en la
escribañía.

Art. 916. Si prestare á ella su conformidad, ó no se
opusiere dentro del término prefijado en el artículo an-
terior, la aprobará el juez y procederá á hacer efectiva en
la forma establecida la suma de que résulte deudor.

Art. 917. La providencia que en tal caso se dictare
aprobando la liquidacion, es inapelable.

Art. 918. Si el deudor se opusiere dentro de los dias
señalados en el art. 915, se procederá de la manera pre-
venida en los artículos 901 y siguientes para el caso en
que no haya conformidad en la liquidation procedente
de frutos.

En la sentencia que se dictare se aprobará la liquidacion
presentada por el acreedor, en todo lo que no hubiere
probado el deudor ser inexacto, y fuere conforme á las
bases fijadas en la sentencia para hacerla.

Art. 919. En todos los casos en que se apele de sentencias
sobre liquidation de cantidades, cuya importancia no se
haya lijado en las ejecutorias, se observarán los trámites
siguientes

4 0 Remitidos los autos á la audiencia se entregarán
para instruction por seis días improrogables á cada una
de las partes.

2° Devueltos que sean, se pasarán al relator por otros
seis dias para que adicione el apuntamiento.

3° Pasados dichos seis dias, sé señalará el en que haya
de verificarse la vista.

4° Concluida la vista, se pasarán los autos al ministro
ponente por seis dias.

5° Dentro de los tres dias siguientes se dictará senten-
cia, contra la cual no se da recurso algdno.

6° Los autosse devolverán inmediatamente al juzgado de
que procedan, con certification solo de la sentencia que
se haya dictado y de la tasacion de las costas, si hubie-
ra habido condena.

Art. 920. No personándose el apelante, trascurridos los
dias de el emplazamiento, se devolverán los autos al juz-
gado para craie se lleve á efecto la sentencia apelada.

Art. 921. La no presentacion del apelado, no será obo-
táculo para la sustanciacion de la segunda instancia.

SECCION SEGUNDA.

De las sentencias dictadas por tribunales y jueces
extranjeros.

Art. 922. Las sentencias pronunciadas en países extran-
jeros tendrán en España la fuerza que establezcan loa
tratados respectivos.

Art. 923. Si no hubiere tratados especiales con la nacion
en que se hayan pronunciado, tendrán la misma fuerza
que en ella se diere por las leyes á las ejecutorias dicta-
das en España.

Art. 924. Si la ejecutoria procede de una nacion en
que por jurisprudencia no se dé cumplimiento á las dic-
tadas en los tribunales españoles, no tendrá fuerza en
Epaña.

Art. 925. Si no estuviere en ninguno de los casos de
que hablan los tres artículos que anteceden, las ejecu-
torias tendrán fuerza en España, si reunen las circunstan-
cias siguientes :

la Que la ejecutoria haya sido dictada á consecuencia
del ejercicio de una accion personal.

2a Que no haya sido dictada en rebeldía.
3a Que la obligacion para cuyo cumplimiento se haya

procedido sea lícita en España.
4a Que la ejecutoria reuna los requisitos necesarios en

la nacion en que se haya dictado para ser considerada
como auténtica, y los que las leyes españolas requieren
para que haga fé en España.

Art. 926. La ejecucion de las sentencias pronunciadas
en naciones extranjeras se pedirá ante el Tribunal supre-
mo de Justicia.	 -

Este, previa la traduction de la ejecutoria hecha con
arreglo á derecho y despues de oir á la parte contra que
se dirija y al fiscal, declarará si debe ó no dársele cum-
plimiento.

Art. 927. Para la comparecencia de la parte á quien
deba oirse segun el artículo anterior, se librará real pro-
vision cometida á la Audiencia en cuyo territorio esté
domiciliada. El término de la comparecencia será el de
treinta dias. Pasado dicho término el tribunal prosegui-
rá en el conocimiento, aunque no haya comparecido el
citado.

Art. 998. De la providencia que pronuncie el Tribunal
supremo no habrá ulterior recurso.

Art. 929. Denegándose el cumplimiento, se devolverá
la ejecutoria al que la haya presentado.

Otorgándose, se comunicará esta providencia por real
provision á la Audiencia para que esta dé la órden cor-
respondiente al j uez de primera instancia del partido en
que esté domiciliado el condenado en la sentencia, ó del
en que deba ejecutarse, á fin de que tenga efecto lo en
ella mandado.

TITULO XIX,

DE LOS EMBARGOS PREVENTIVOS.

Art. 930. En los pueblos cabezas de partido, solo los
jueces de primera instancia pueden decretar el embar-
go preventivo.

En los demas pueblos podrán decretarlo los jueces de
paz, precisamente con dictámen de asesor, si no fueren
letrados ; pero hecho el embargo remitirán las diligen-
cias al juez de primera instancia.

Art. 931. Para decretar el embargo preventivo es no •
cesario.
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l o Que el que lo solicite presente un titulo ejecutivo.
20 Que aquel contra quien se pida no tenga domicilio

conocido, ó caso de tenerlo, haya desaparecido 6 exista
motivo racional para creer que ocultará sus bienes, sa-
biendo que se trata de proceder contra él.

Art. 932. Si se presentare un título que no fuere eje-
cutivo sin el reconocimiento de la firma, podrá decre-
tarse el embargo preventivo de cuenta y riesgo del que
lo pidiere.

En tal caso, si este no tiene responsabilidad conocida,
exigirá el juez para decretarlo fianza bastante á respon-
der de los perjuicios que puedan ocasionarse.

Art. 933. No se llevará á efecto el embargo si en el
acto de hacerlo, la persona contra quien se ha decreta-
do pagare, consignare 6 diere fianza á responder de las
sumas que se le reclamen.

Art. 934. En este caso, los ejecutores del embargo sus-
penderán toda diligencia hasta que el juez de primera
instancia 6 el de paz, con conocimiento de la fianza,
determinen lo conveniente ; si bien adoptarán entre
tanto, bajo su responsabilidad, las medidas oportunas
para evitar la ocultacion de bienes y cualquier otro
abuso que pudiera cometerse.

Art. 935. Los embargos preventivos, cuando no deban
limitarse á cosas determinadas, se harán guardando el
Orden establecido para el juicio ejecutivo en el artícu-
lo 949 de esta ley.

Art. 936. El embargo se limitará á los bienes nece-
sarios para cubrir el crédito que se reclame.

Art. 937. Los bienes embargados se depositarán ; y si
fueren raíces, se librará mandamiento por duplicado
para que se tome razon en la contaduría de hipotecas
en la forma prevenida para el juicio ejecutivo.

Art. 938. Si el embargo se hubiere hecho en bienes
existentes en poder de un tercero, se pondrá en el mis-
mo dia en conocimiento de la persona contra quien se
hubiere decretado, y si no fuere hallada, se le hará sa-
ber por medio de cédula.

Art. 939. Si el embargo no se ratificare en el corres-
pondiente juicio, quedará nulo de derecho á los veinte
dias de haberse verificado; y si para impedirlo se lni-
biere dado fianza se cancelará esta á instancia del que
la prestara 6 del demandado, sin audiencia ni instruccion
alguna.

Las costas causadas y las que ocasionare el alzamien-
to del embargo, así como el Otorgamiento y cancelacion
de la fianza, serán en este caso de cargo del actor.

Art. 940. Si el dueño de los bienes embargados lo
exigiere, deberá el que haya obtenido el embargo pre-
sentar su demanda en el término preciso de ocho dias
si no lo hiciere, se alzará el embargo condenándole en
las costas, daños y perjuicios.

TÍTULO XX.

DE LAS EJECUCIONES.

SECCION PRIMERA.

Del juicio ejecutivo.

Art. 941. Para que el juicio ejecutivo pueda tener lu-
gar, se necesita un título que tenga aparejada ejecucion.

Los títulos que tienen aparejada ejecucion son los si-
guientes

Io Escritura pública, con tal que sea primera copia,
o si es segunda, esté dada en virtud de mandamiento
judicial y con citacion de la persona á quien deba per-
judicar, ó de su causante.

! Cualquier documento privado que haya sido reco-
nocido bajo juramento ante autoridad judicial.

30 La confesion hecha ante juez competente.
Art. 94e. Para preparar la accion ejecutiva puede

pedirse confesion judicial al deudor. Tambien cuando
el título no tuviere por sí solo fuerza ejecutiva, y se ne-
cesitare con igual objeto el reconocimiento de la firma
por el mismo deudor, podrá pedirse y deberá ordenarse
que declare bajo juramento ïndecisorio.

Art. 943. Reconocida la firma quedará preparada la
ejecucion, aunque se niegue la deuda.

Si no se reconociere, como igualmente si se niega la
deuda en el caso de haberse exigido confesion judicial,
el acreedor podrá usar de su derecho en juicio ordi
nario.

Art. 944. La ejecucion no puede despacharse sino por
cantidad liquida.

Art. 945. La demanda ejecutiva se formulará en los
términos prevenidos para la ordinaria, y contendrá ade-
mas la protesta de abonar pagos legítimos.

Art. 946. El juez, examinado el título ejecutivo, des-
pachará ó denegará la ejecucion sin prestar audiencia
nunca al demandado.

Art. 947. Del auto en que se denegare la ejecucion,
puede pedirse reposicion dentro de tres dias, y ape-
larse dentro de los cinco siguientes si esta fuere de-
negada.

Esta apelacion procede libremente, y una vez admi-
tida, se remitirán los autos al Tribunal superior con
citacion solo del apelante.

Se sustanciará en los mismos términos que la de la
sentencia definitiva de este juicio, menos la entrega de
autos al deudor, mediante no ser parte aun en ellos.

Art. 948. Despachada la ejecucion se entregará el
mandamiento que se expida al actor; con él se reque-
rirá al deudor al pago por alguacil y escribano del juz-
gado : no verificándolo en el acto, se procederá á cim-
bargar bienes suficientes á cubrir la cantidad por que
se proceda y las costas, los cuales se depositarán con
arreglo á derecho.

Art. 949. El órden que se guardará para los embargos
es el siguiente

10 Dinero metálico, si se encontrare.
2o Alhajas de plata, oro ó pedrería, si las hubiere.
3° Frutos y rentas de toda especie.
4 0 Bienes semovientes.
50 Bienes muebles.
6° Bienes raíces.
7° Sueldos 6 pensiones.
Art. 950. Si hubiere bienes dados en prenda ó hipo-

tecados, se podrá proceder contra ellos ántes que con-
tra ningunos otros si el actor lo solicitare.

Art. 951. No se causarán nunca embargos en el lecho
cuotidiano del deudor, su muger é hijos; en las ropas
del preciso uso de los mismos, ni en los instrumentos
necesarios para el arte ú oficio, á que el primero pue-
da estar dedicado.

Ningunos otros bienes se considerarán exceptuados.
Art. 952. En los casos en que deba procederse contra

loa sueldos ó pensiones, solo se embargará la cuarta
parte de ellos, si no llegaren á ocho mil reales en ca-
da año : desde ocho mil á diez y ocho mil reales, la
tercera : y de diez y ocho mil en adelante, la mitad.

Art. 953. De todo embargo de bienes raíces se toma-
rá razon en la contaduría de hipotecas del partido, li-
brando al efecto el oportuno mandamiento por dupli-
cado : uno de ellos despues de diligenciado, se unirá
á los autos, y el otro quedará en la expresada conta-
duría.

Art. 954. Aunque pague el deudor dentro de las vein-
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te y cuatro horas posteriores al requerimiento, y aun
en el acto de este, serán de su cargo las costas causa-
das en el juicio.

Art. 955. Si el deudor no fuere habido despues de ha-
bene buscado dos veces eu su domicilio cou intervalo
de seis horas, se le hará el requerimiento por cédula,
que se dejará por su órden á su muger, hijos mayores
de catorce años, dependiente ó criados, si los tuviere
á falta de ellos, á los vecinos.

Si no se supiere su paradero, nl tuviere casa, se hará
el requerimiento por cédula al alcalde del pueblo de su
domicilio, y si no lo tuviere conocido de el de su úlll-
úià residencia ; publicándolo ademas por edictos, que
se insertarán en los periódicos del pueblo si los . hubie-
re, y si no, se fijarán en las puertas del juzgado.

Verificado de cualquiera de estos modos el requeri-
miento, se procederá seguidamente al embargo de bie-
nes en la forma establecida.

Art. 956. El acreedor puede concurrir á los embargos,
y designar los bienes del deudor en que hayan de
causarse, con sujecion al órden establecido.

Art. 957. Taniibien puede pedir su mejora en el curso
del juicio, y deberá decretarse, si se puede dudar si-
quiera de la suficiencia de los embargados á cubrir prin-
clpal y costas.

Art. 958. Si durante el juicio ejecutivo, y ántes de
1,ronunciarse sentencia, venciere algun nuevo plazo de
la obligation en cuya virtud se proceda, puede, si lo
pidiere el actor, ampliarse la ejecucion por su importe
sin necesidad de retroceder, y considerándose comunes
á la ampliation los trámites que la hayan precedido.

La sentencia deberá ser extensiva á ella tambien.
Art. 959. Hecho el embargo, se citará de remate al

deudor en persona, ó por medio de cédula si no fuere
habido, en la forma que queda prevenida para el re-
querimiento.

Art. 960. Dentro de los tres dias siguientes á la cita-
cion, sin contar el eu que se verifique, ni los en que no
pueden tener lugar actuaciones judiciales, pero sí el del
vencimiento, podrá oponerse el deudor á la ejecucion.

Art. 961. Si no lo hiciere, pasados los tres dias, y
acusada una rebeldía por el actor, mandará el juez
traer los autos á la vista, y con citation de este solo
pronunciará sentencia de remate.

Art. 962. Si se opusiere, se entregarán los autos á su
procurador por término de cuatro dias, para que den-
tro de ellos precisamente alegue sus excepciones, y
proponga la prueba que estime conveniente.

Pasados estos dias, sin necesidad de apremio se reco-
gerán los autos de poder del procurador, estrechándole
á que los entregue sin consideration de ningun género.

Art. 963. Las únicas excepciones admisibles en el jui-
cio ejecutivo son

Falsedad del título ejecutivo.
Prescription.
Fuerza ó miedo, de los que con arreglo á la ley ha-

cen nulo el consentimiento.
Falta de personalidad en el ejecutante.
Pago, ó compensation de crédito líquido, que resulte

de documento, que tenga fuerza ejecutiva.
Quita, espera, y pacto ó promesa de no pedir.
Novation.
Transaccioi o compromiso.
Ninguna otra exception podrá estorbar el pronuncia-

miento de la sentencia de rema(,.
Art. 964. De la oposicion hecha por el ejecutado se

dará traslado al actor por cuatro dias, para que conteste
y proponga prueba por su parte, pasados los cuales se
recogerán los autos en los términos indicados al hablar
del deudor.

Art. 965. De la contestation del actor se dará copia al
demandado.

Art. 966. Entregada dicha copia, se recibirán los autos
á prueba por diez dias, dictándose al efecto la oportuna
providencia que se notificará el mismo dia de su fecha.
Durante estos diez dias se harán las pruebas propuestas
por ambas partes; y podrán estas proponer y eje. utar
cualesquiera otras que estimen convenientes.

Tanto unas como otras deberán acomodarse á las dis-
posiciones establecidas para las pruebas en el juicio or-
dinario.

Art. 967. El término de prueba no puede suspenderse
ni prorogasse, sino de conformidad de ambos litigantes,
ó cuando por deber hacerse toda ó parte de la que se
propusiere á distancia del lugar del juicio, el juez lo cre-
yero necesario. Si así fuere, lo podrá prorogar ó suspen-
der en auto motivado y bajo sus responsabilidad, por los
Chas que tarde el correo desde el pueblo en que se siga
el juicio al mas distante en que hubiere de practicarse
alguna diligencia y nada mas.

Art. 968. Concluido el término y sus prórogas, á ins-
tancia de una de las partes se agregarán las pruebas á
los autos, y se entregarán estos por término de tres dias
á cada una de ellas para instruction : pasados, se reco-
gerán en la forma que queda prevenida, señalándose en
seguida dia para su vista.

Art. 969. Si las partes ó una de ellas lo pidieren, po-
drán asistir sus defensores á informar; si no lo pidieren,
podrá el juez sin informes ni vista pública pronunciar
sentencia, pasado un dia útil desde el en que se hubie-
re notificado el auto de señalamiento.

Art. 970. La sentencia deberá dictarse dentro de tres
días siguie'ntes el de la vista; y no podrá determinarse
en ella sino una de estas tres cosas :

1 0 Seguir la ejecucion adelante.
20 Declarar su nulidad.
30 No haber lugar á pronunciar sentencia de remate.
Art. 971. En el primer caso, se impondrán las costas

al ejecutado.
En el segundo, al ¡uez ó funcionario que haya dado

causa á la nulidad.
En el tercero, al actor ejecutante.
Art. 972. Cualquiera que sea la sentencia que pusiere

término á este juicio, queda lo mismo al actor que al
reo su derecho á salvo para promover el ordinario.

Art. 973. La sentencia de remate es apelable en am-
bos efectos; á no ser que el actor diere fianza bastante
á responder de lo que siguiendo el procedimiento de
apremio, y la alzada á la vez, pueda percibir y conde-
nársele á devolver revocándose la sentencia.

Esta fianza será calificada por el juez exclusivamente,
y podrá ser de cualquiera de las clases que reconoce el
derecho, con tal que fuere suficiente para el objeto con
quese exige.

Art. 974. Si se apelare, y no se presenta la fianza den-
tro de los seis dias siguientes al en que se interpusiere
este recurso, se remitirán los autos al Tribunal superior
con citaciòn de ambas partes.

Art. 975. Si se diere la fianza, se remitirán tambienlos
autos, pero quedando en el juzgado testimonio de lo ne-
cesario para la ejecucion de la sentencia

Art. 976. La fianza en ningun caso es extensiva al jui-
cio ordinario : confirmada la sentencia por el superior,
queda de derecho cancelada.

Art. 977. Si no se apelare, quedará de derecho con-
sentida la sentencia sin necesidad de hacer declaracioL
alguna, y se ejecutará sin exigir fianza.

Art. 978. La sentencia en tine se declarare la nulidad
de la ejecucion, ó no haber lugar á la de remate, es ape-
lable en ambos efectos.
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Para la aamision y sustanciacion de este recurso

se seguirán los mismos trámites que para la apelacioP
ae la sentencia de remate, méhos los que se refieren á
la fianza.

3ECCION SEGUNDA.

Del procedimiento de apremio.

Art. 979. Consentida la sentencia de remate, confir-
mada por el Tribunal superior, 6 dada la fianza en cl
caso de pedirse su ejecucion no obstante la apelacion,
se hará pago inmediatamente al acreedor de principal y
costas, previa tasacion de estas, si lo embargado fuere
dinero, sueldos, pensiones ó créditos realizables en el
acto : si fueren bienes de otra clase, se procederá á su
justiprecio por peritos que nombren las partes, y terce-
ro eu su caso para dirimir la discordia.

Art. 980. El tercero será sorteado entre los seis que
paguen mayores cuotas de subsidio.

Si no llegaren á seis los peritos que haya en alguna
localidad, se hava el sorteo entre los que hubiere.

Si no hubiere ninguno que pague subsidio, el juez
nombrara el que haya de practicar el aprecio.

Art. 981. El perito tercero es recusable sin causa.
Art. 982. Cada parte puede recusar dos solamente.
Art. 983. Justipreciados los bienes, se pondrán a pú-

blica subasta por ocho dias, si fueren alhajas, frutos, se-
movientes ó muebles, y por veinte si raíces, fijándose
edictos en los sitios públicos, é insertandose en los perió-
dicos oficiales, si los hubiere, en el pueblo en que se
siguiere el juicio. Igual insertion se hará en los periódi-
cos del pueblo eu que se hallaren situados los bienes
embargados. En los edictos se señalarán el dia, hora y
sitio del remate.

Art. 984. Antes de verificarse el remate, puede el deu-
dor librar sus bienes, pagando principal y costas; pero
despues de celebrado, queda la venta irrevocable.

Art. 985. En los remates no son admisibles posturas
que ne cubran las dos terceras partes del avalúo de los
bienes.

Art. 986. No habiendo postores, quedará á arbitrio del
actor pedir nueva subasta, previa retasa por los mis-
mos peritos, ó por otros nuevos, si alguna de las partes
lo exigiere, ó su adjudicacion.en las referidas dos terce-
ras partes.

Art. 987. Si por falta del postor dejare de tener efecto
el remate, se procederá á nueva subasta en la forma
que queda establecida.

El mismo postor será responsable de la disminycion
de precio del segundo remate, y de las costas que se hu-
bieren cáusado con este motivo.

Art. 988. Verificado el remate, lo aprobará el juez
en el mismo acto, y mandará si fueren alhajas, frutos,
bienes muebles ó semovientes, que se haga entrega
de ellos al comprador, previa la consignation de su
pracio.

Si fueren raíces, dispondrá la entrega de los títulos
de propiedad al comprador para su reconocimiento, por
el término que á su juicio requieran su extension y vo-
lâmeu.

Art. 989. Pasado este término, y suplidos cualesquiera
defectos que en los títulos se hubieren encontrado,
inandara el juez que se otorgue la oportuna escritura
á favor del comprador, previa la consignacion del
precio.

Si el deudor no se prestare al otorgamiento, lo hará el
mismo juez de oficio.

Art. 990. Otdrgada la escritura, y consignado el precio,
prndrá el juez en posesion al comprador.

Art. 991. Si las sumas consignadas tueren notoriamente
inferiores á las que hayan sido objeto de la ejecucion,
se liará entrega de ellas al actor en el mismo dia en que
la consignacion se baya verificado.

Si excedieren, se mandará practicar liquidacion, y eje-
cutada que sea, se hará entrega al mino actor de lo
que resulte tener derecho á percibir. El resto quedará á
disposition del deudor, si no se hallare retenido á ins-
tancia de otro acreedor.

Art. 992. Eu la liquidacion deberán comprenderse to-
das las costas posteriores á la sentencia de remate, que
siempre serán de cargo del deudor.

Art. 993. Sin estar reintegrado completamente el eje-
cutante, no podrán aplicarse sumas realizadas á ningun
otro objeto, que no haya sido declarado preferente por
ejecutoria.

Art. 994. Las costas causadas para la defensa del deu-
dor en el juicio ejecutivo, no tendrán en ningun caso
prelacion.

SECCION TERCERA.

De las tercerías.

Art. 995. Las tercerías que se deduzcan en los juicios
ejecutivos, han de fundarse en el dominio de los bien s
embargados, ó en mejor derecho que el ejecutante á ser
reintegrado.

Ni unas ni otras suspenden el juicio ejecutivo, y de-
ben sustanciarse en pieza separada, y en juicio ordinario.

Art. 996. Si la tercería deducida fuere de dominio,
consentida ó ejecutoriada que sea la sentencia de rema-
te, se suspenderán los procedimientos de apremio hasta
que se decida.

Art. 997. Si la tercería fuere de mejor derecho, segui-
rán los procedimientos de apremio hasta la realization
de los bienes embargados, suspendiéndose el pago hasta
que se decida quién tiene mejor derecho.

Art. 998. Las tercerías se sustanciarán con el ejecu-
tante y el ejecutado.

Art. 999. La deduction de cualquier tercería, serábas-
tante fundamento para que se amplíen y mejoren los
embargos, si el actor lo solicitare.

Art. 1000. Si se hubiere embargado 6 embargaren
bienes no comprendidos en la tercería de dominio, po-
drán continuar contra ellos los procedimientos ejecutivos
y de apremio, no obstante la tercería.

SECCION CUARTA.

De la segunda instancia en el juicio ejecutivo.

Art. 1001. Recibidos los autos en la audiencia, luego
que se hubiere presentado alguna de las partes pasarán
al relator para hacer el apuntamiento.

Art.1002. Formada que sea el apuntamiento, se entre-
gará con los autos por término de seis dias á cada una
de las partes para instruction.

Art. 1003. Al devolver los autos cada una de las par-
tes, deberá manifestar bajo la firma de su letrado su
conformidad con el apuntamiento; ó las adiciones, su-
presiones y reformas que en él deban hacerse.

Art. 1004. Habiendo conformidad en el apuntamiento,
ó hechas las rectificaciones que el tribunal estimare pro-
cedentes, se mandarán traer los autos á la vista con cita-
cion y señalamiento de dia para ella.

Art. 1005. La vista de estos pleitos tendrá lugar con
preferencia siempre á la de los ordinarios.

Art. 1006. En las segundas instancias de los juicios
ejecutivos, solo será admisible la prueba que, propuesta
eu la primera, no se hubiere practicado por falta de
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tiempo y pueda reauzarse en veinte dias, únicos por que
en dicha segunda instancia se podrán recibir á prueba.

Art. 1007. La sentencia se dictará dentro de los tres
dias siguientes al en que la vista hubiere terminado.

Art. 1008. La sentencia confirmatoria deberá contener
condena de costas, al apelante.

La revocatoria al apelado.
La en que se declare la nulidad de la ejecuciou, al

juez ó funcionario que haya dado motivo á ella.
Art. 1009. Los autos se devolverán inmediatamente al

juzgado de que procedan, con certificacíon solo de la
sentencia que hubiere recaido, en la cual se compren-
derá la tasacion de costas, para su ejecucion y cumpli-
miento.

TÍTULO XXI.

DE LOS RECURSOS DE CASACION.

Art. 1010. El recurso de casacion se da contra todas las
sentencias de los Tribunales superiores, que recaigan
sobre definitiva, si concurren las causas que se expresan
en los artículos 1012, 1013 y siguientes.

Art. 1011. Se entiende sentencia definitiva para los
efectos de la disposicion que antecede, la que aun cuando
haya recaido sobre un articulo, ponga término al juicio
y haga imposible su continuation.

Tambien se entiende sentencia definitiva para los mis-
mos efectos, la en que se declare haber ó no haber lugar
á oir á un litigante condenado en rebeldía.

Art. 1012. El recurso de casacion puede fundarse
En que la sentencia sea contra ley ó contra doctrina

admitida por la jurisprudencia de los tribunales.
Art. 1013. Puede igualmente fundarse en cualquiera

de las causas siguientes
1 Falta de emplazamiento en cualquiera de las ins-

tancias, de los que debieran haber sido citados para el
juicio.

2a Falta de personalidad en el litigante ó en el procu-
rador que lo haya representado.

3 a Falta de citacion para sentencia en cualquiera de
las instancias.

41 Falta de recibimiento á prueba en cualquiera de
las instancias, cuando proceda con arreglo á derecho.

5, Falta de citacion para alguna diligencia de prueba,
que haya podido producir indefension.

6a Denegacion de cualquier diligencia de prueba admi-
sible segun las leyes, y cuya falta haya podido producir
indefension.

7a Incompetencia de jurisdiction, en los casos en que
no haya sido el Tribunal supremo quien hubiere resuelto
este punto.

8= Haber concurrido á dictar sentencia uno ó mas jue-
ces, cuya recusacion intentada en tiempo y forma, se
hubiere denegado siendo procedente.

9 a Haberse dictado la sentencia poi menor número de
jueces del señalado por la ley.

Art. 9014. En los pleitos posesorios, en los ejecutivos
y en todos los demas despues de los cuales puede se-
guirse otro juicio sobre lo mismo que haya sido objeto de
ellos, no se da recurso de casacion, fundado en ser las
sentencias contrarias á ley ó doctrina legal. Pero sí pro-
ceden los que se funden en cualquiera de lai causas
expresadas en el art. 1013.

Ni una ni otra clase de recursos proceden en los jui-
cios verbales, ni en los de menor cuantía.

Art. 1015. Corresponde conocer de estos recursos al
Tribunal supremo de Justicia, y se distribuirán de esta
manera.

La sala primera conocerá de los 'que se funden en que
la sentencia sea contra ley, ó contra doctrina admitida
por la jurisprudencia de los tribunales.

La sala segunda, de los que se funden en alguna de
las causas expresadas en el art. 1013.

Art. 1016. Si el recurso se hubiere interpuesto por ser
el fallo contra ley ó doctrina legal, y á la vez por cual-
quiera de las causas consignadas en el articulo 1013,
conocerá primero de él la sala segunda, limitándose al
punto de su competencia.

Art. 1017. Si la sala segunda declarare haber lugar al
recurso, se devolverán los autos al tribunal de que pro-
cedan.

Art. 1018. Si declarare no haber lugar al recurso, se
pasarán los autos â. la sala primera, para que lo sustan-
cie y determine en la parte en que tenga por fundamento
la infraccion de ley ó doctrinal legal.

Art. 1019. Para qua los recursos fundados en las eau-
sas expresadas en el artículo 1013 puedan ser admitidos,
es indispensable que se haya reclamado la subsanacion
io la falta en la instancia en que se baya cometido, y en
^a siguiente, si ha sido en la primera.

Art. 1020. Si la causa que motive el recurso ha tenido
lugar en la última instancia y cuando no haya habido
posibilidad de reclamar contra ella, se admitirá el recurso
aunque no haya precedido la rcclamacion de que habla
el artículo anterior.

Art. 1021. Todos los recursos de casacion se interpon-
drán eu la sala de la Audiencia que haya dictado la sen-
tencia contra la cual se intenten.

Art. 1022. El término para interponer los recursos .de
casacion es el de diez dias.

Art. 1023. El procurador puede interponerlos sin nece-
sidad de otro poder que el que haya tenido para seguir
la última instancia.

Art. 1024. En los escritos en que se interpongan los
recursos, se citará la ley ó la doctrina infringida en la
sentencia, si se fundan en alguna de estas causas.

Si se fundan en alguna de las causas expresadas en e.
art. 1013, se expresará la omision ó falta que se hubiere;
cometido.

Art. 1025. Interpuesto el recurso, la sala sin trámite:
ni sustanciacion alguna, examinará si concurren las cir-
cunstancias siguientes.

En los recursos que se funden en infraccion de ley ó de
doctrina legal :

la Si la sentencia contra que se interpone, ha recaido
sobre definitiva.

2' Si se lia interpuesto en tiempo.
3+ Si se han citado la ley o disposicion legal quebran-

tadas.
En los recursos que se funden en una de las causas

expresadas en el art. 1013
l a Si la sentencia contra que se interpone, ha recaido

sobre definitiva.
2' Si se ha interpuesto en tiempo.
3 n Si se han designado la omision, ó falta en que se

funde; y si son ó llo de las expresadas en el art. 1013.
4a Si ha sido reclamada la omision, ó falta de la nia-

nera prevenida en el art. 1019, con la modification esta-
blecida en el 1020.

Y se dictará en seguida sentencia admitiendo 6 dene-
gando el recurso.

Toda otra cuestion es de la exclusiva competencia
del Tribunal supremo, y debe reservarse para su deci-
sion.

Art. 1026. La providencia que se dictare admitiendo ó
denegando estos recursos será fundada. Cuando se ad-
mita, se expresará que concurren para hacerlo, todas las
circunstancias necesarias al efecto que se referirán; y
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cuando se deniegue, se expresarán las circunstancias que
falten con individualidad y precision.

Art. 107. A la remesa de los autos al Tribunal supre-
nSo ha de preceder, si el recur8o es por infraccion de ley
o de doctrina admitida por la jurisprudencia, el depó-
sito de cuatro mil reales en metálico, si fueren conformes
de toda conformidad las sentencias de primera y segunda
instancia.

No siéndolo, se remitirán los autos sin exigir depósito
alguno.

Art. 1028. Si el recurso es por una de las causas expre-
sadas en el art. 1013, precederá á la remesa de los autos
el depósito de dos mil reales.

Art. 1049. En los casos en que la cantidad objeto del
litigio sea inferior á doce mil reales vellon, no podrá ex-
ceder el depósito que se exija de la sexta parte de ella,
si el recurso se funda en infraccion de ley ó de doctrina
admitida como jurisprudencia por los tribunales, ni de la
dozava parte, si se funda en cualquiera de las causas
expresadas en el art. 1013.

Art. 1030. El depósito se constituirá en el Banco Espa-
ñol de San Fernando : el documento de resguardo que
este ó sus comisionados en las provincias dieren, se unirá
á los autos.

Art. 1031. El depósito ha de verificarse y acreditarse
dentro de diez dias siguientes á la notification del auto
en que el recurso sea admitido.

Art. 1032. Si el que interpusiere el recurso litigare por
pobre, bastará que preste. caucion de pagar dichas su-
mas, si fuere condenado á su pérdida y viniere á mejor
fortuna.

Art. 1033. Acreditado el depósito, se remitirán los au-
tos por el primer correo, y á costa del que haya inter-
puesto el recurso, al presidente del Tribunal supremo de
Justicia con citacion y emplazamiento de las partes, para
que se personen en él á usar de su derecho dentro treinta
dias.

Art. 1034. La citacion y emplazamiento se harán á los
procuradores de las partes.

Art. 4035. Si no se hiciere el depósito, ó aun cuando
se haya hecho no se acreditare debida y oportunamente
en los autos, previa una rebeldía, se declarará desierto
el recurso.

Si no se acusare rebeldía, en cualquier tiempo en que
se hiciere ó acreditare haberse hecho el depósito, se hará
la remesa de los autos en los términos prevenidos.

Art. 1036. Los autos en que• el que haya interpuesto
el recurso se defienda por pobre, se remitirán de oficio,
prestada que sea la caucion.

Art. 1037. Con los autos se remitirá certification á la
letra de los votos reservados que pueda haber, los cua-
les perderán el carácter de secretos y correrán con el
pleito.

Art. 1038. Llegados los autos al Tribunal supremo, y
luego que se hubiere personado el que haya interpuesto
el recurso, se pasarán al relator para que forme apunta-
miento.

Art. 1039. Trascurridos los treinta dias del emplaza-
miento sin haberse personado el que haya interpuesto el
recurso y acusada una rebeldía, se declarará desierto,
condenándolo en costas y devolviéndose los autos á sus
expensas al tribunal de que procedan.

Art. 1040. En la providencia en que se declare de-
sierto el recurso, se mandará devolver el depósito, si se
hubiere constituido, despues de aplicada la parte que fuere
necesaria al reintegro de la condena de costas.

Art. 1041. Si no se acusare rebeldía, se continuará
sustanciando el recurso en cualquier tiempo en que se
presente el que lo interpuso.

Art. 104e. Trascurridos los mismos treinta dias del em-

plazamiento sin haberse personado la parte que haya
obtenido la ejecrntoria, se entenderá la sustanciacion del
recurso con los estrados del tribunal.

Si se personare durante ella, se le tendrá por parte de
allí adelante, sin que en ningun caso retroceda la sus-
tanciacion.

Art. 1043. En cualquier estado del recurso puede sepa-
rar e de él el que lo haya intentado. Para tenerlo por
separado, será necesario que presente poder especial el
procurador, ó que el mismo interesado suscriba el escrito
en que se separe, en el cual deberá ratificarse.

Art. 1044. Cuando la separacion del recurso se hiciere
antes de concluirse la sustanciacion, se mandará devol-
ver el depósito.

Si se verificare despues de haberse mandado traer los
autos á la vista, se devolverá solo la mitad de él, dán-
dose á la otra mitad la aplicacion ordinaria.

Art. 1045. Los apuntamientos se formarán por los re-
latores, siguiendo el órden con que hayan pasado lo
autos á las respectivas relatorías. -

Art. 1046. Formado que sea el apuntamiento, se entre-
g&rá con los autos por su órden á las partes, para que
se instruyan sus respectivos letrados por término de veint e
dias á cada una.

Art.1047. Este término podrá prorogarse por diez mai
á petition de cualquiera de las partes, si el tribunal en -
centrare justa causa para ello.

Art. 1048. Al devolver los autos las mismas partes
manifestarán bajo la firma de su letrado y procurador,
su conformidad con el apuntamiento, ó las omisiones i;
inexactitudes que á su juicio puedan haberse en él co-
metido.

Art. 1049. Tambien podrá al devolver los autos el que
haya interpuesto el recurso por ser la sentencia contra
ley ó doctrina legal, citar otras distintas de las que desig-
nase como infringidas al interponerlo.

Despues, ni por escrito ni de palabra podrá alegar la
infraccion de ningunas otras.

En los recursos que se funden en las causas que ex-
presa el art. 1013, no podrá hacerse variation de ninguna
clase.

Art. 1050. Conformes las partes con el apuntamiento,
ó hechas en él las rectificaciones que la sala Baya man-
dado de las pedidas por ellas, despues de oido el informe
del ponente con arreglo el art. 37, se traerán los autos á
la vista con citacion.

Art. 1051. La vista de estos recursos tendrá lugar por
el órden rigoroso de las fechas en que se hayan mandado
traer los autos.

Art. i05. Si por cualquier causa no pudiere verifi-
carse la vista en el dia designado, volverá á señalarse
otro á la mayor brevedad, evitándose en lo posible alte-
rar el órden que queda establecido.

Art. 1053. Ni en las vistas, ni ántes ni despues de ellas
puede admitirse en el Tribunal supremo ningun docu-
mento que las partes presentaren.

Art. 1054. Para la vista de los recursos deberán con-
currir siete ministros, de los cuales uno será ponente.

Art. 1055. Si faltaren uno ó mas ministros en cual-
quiera de las dos salas, se completará el número con los
de las otras, por rigoroso turno, que principiará por los
mas antiguos.

Art. 1056. Si faltare el presidente de cualquier sala, lo
reemplazará el del Tribunal ó los de las otras salas, por
turno en igual forma.

Art. 1057. Concluida la vista, se pronunciará sentencia
dentro de los veinte dias siguientes.

Art. 1058. Esta deberá ser fundada, estableciéndose con
la separacion debida los hechos y las cuestiones de de
recho que se resuelvan.
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Art. 1059. Si el Tribunal supremo estimare que la eje-
cutoria es contra ley ó doctrina admitida como jurispru-
dencia por los tribunales que se hayan citado oportu-
namente, ó que se han cometido una ó mas de las faltas
expresadas en el artículo 1043, declarará haber lugar al
recurso, casando y anulando la ejecutoria, y mandando
devolver el depósito constituido ántes de la remesa de
los autos, si este hubiere tenido lugar.

Art. j060. Si el recurso se hubiere fundado en infrac-
cion de ley ó de doctrina admitida por la jurispruden-
cia, dictará el tribunal á continuation, pero separada-
mente, sobre la cuestion objeto del pleito, la sentencia
que crea conforme á los méritos de los autos v á lo que
rigiere la ley ó doctrina quebrantadas en la ejecutoria.
Art. 1061. Si el recurso se hubiere fundado en alguna

de las causas expresadas en el artículo t013, el tribunal
mandará en el mismo fallo en que anule la ejecutoria,
devolver los autos al tribunal de que Procedan, para que
reponiéndolos al estado que tuvieran cuando se cometió
la falta que haya dado motivo á la casacion, los sustan-
cie y determine ó haga sustanciar ó determinar con ar-
reglo á derecho.

Art. 1062. Si el Tribunal supremo juzgare que la eje-
cutoria no es contra ley ni doctrina legal, que no se ha
cometido la falta en que se haya fundado el recurso, ó
que no es de las que pueden motivado con arreglo a
dereeho, declarará no haber lugar á él, condenando en
las costas y pérdida del•depósito al que lo hubiere inter-
puesto, en los casos en que se haya constituido.

Art. 1063. La mitad de la cantidad depositada á cuya
pérdida se condenare al que haya interpuesto el recur-
so, se entregará al que hubiere sostenido la ejecutoria
como indemnizacion de perjuicios, conservándose la
otra mitad en el banco, para los efectos que se expre-
san en el art. 1098.

Art. 1064. La primera sentencia que se pronuncie en
los recursos fundados en infraccion de ley ó de doctrina
admitida por la jurisprudencia, y la que decida los qu e
se funden en alguna de las causas expresadas en el ar-
ticulo 1013, se publicarán en la Gacela de Madrid, é in-
sertarán en la Coleccion legislativa.

Art. 1065. No hay ulterior recurso contra ninguna de
las sentencias definitivas que el Tribunal supremo dicte
sobre los de casacion.

Art. 1066. Las providencias interlocutorias son supli-
cables ante la misma sala que las hubiere dictado .den-
tro de tercero dia.

Art. 1067. Dictadas las sentencias, el tribunal en to-
dos los casos devolverá los autos á costa de los que los
hayan traido, con certificaciones de las mismas senten-
cias, en las cuales se comprenda la tasacion de costas,
si hubiere habido condena.

Art. 1068. Las sentencias contra las cuales se hubiere
interpuesto y aun admitido recurso de casacion, pue-
den llevarse á efecto, si el que las hubiere obtenido lo
pidiere, y fueren conformes con las de la primera ins-
tancia.

Art. 1069. Para que el Tribunal superior pueda acce-
der á la ejecucion de la sentencia contra la cual se hu-
biere interpuesto recurso de casacion, se necesita que
el que pida la ejecucion preste ántes fianza bastante, á
satisfaction del tribunal, para responder de cuanto re-
cibiere ó pudiere recibir, caso de ser anulada la ejecu-
toria.

Art. 1070. Sobre la calificacion de la fianza deberá
lìrestarse audiencia al que hubiere interpuesto el re-
curso.

Art. 1071. Pedida la ejecucion de la sentencia, se
mandará extender certificacion de ella y de lo demas
que el tribunal, oyendo á las dos partes, estime nece-
sario para six cumplimiento.

Esta certificacion quedará en el Tribunal superior
remitiéndose en seguida los autos al supremo.

Art. 4072. La providencia en que se denegare la ad-
mision de los recursos de casacion, es apelable para
ante el Tribunal supremo, dentro de los cinco dias si-
guientes al de la notificac.ion.

Art. 1073. La sala primera conocerá de las apelacio-
nes que se refieran á recursos fundados en infraction
de ley ó de doctrina admitida por la jurisprudencia; y
la sala segunda de las que se refieran á los que se fun-
den en alguna de las causas expresadas en el art. 1013.

Art. 4074. El conocimiento de las apelaciones de sen-
tencias denegatorias de recursos que se hayan fundado
al mismo tiempo en infraccion de ley 6 doctrina, y en
alguna de las causas expresadas en el citado articulo
1013, corresponde á la sala segunda.

Art. 1075. Interpuesta en tiempo y forma la apela-
cion, se remitirán los autos originales al Tribunal supre-
mo á costa del apelante, y con citation y emplazamiento
de los procuradores de las partes, para que estas pue-
dan presentarse dentro de treinta dias en dicho tri-
bunal.

Art. 1076. Si se hubiese pedido, 6 pidiese el cumpli-
miento de la sentencia, se pondrá, ántes de remitir los
autos, la certificacion expresada en el articulo 1071.

Art. 1077. Recibidos los autos en el Tribunal snpre-
mo, y luego que se presente el apelante, se pasarán al
relator para que forme apuntamiento.

Art. 1078. Si no se personare el apelante, trascurrido
que sea el término del emplazamiento y acusada una
rebeldía, se declarará desierta la apelacion, condenán-
dole en las costas y devolviendo á sus expensas los au-
tos al tribunal de que procedan, con certificacion de la
sentencia en que se haya declarado la desertion.

En esta certificacion se incluirá la tasacion de costas.
Art. 4079. Si no se acusare rebeldía, cualquiera que

sea el tiempo en que se persone el apelante, seguirá la
sustanciacion del recurso.

Art. 1080. Para hacer el apuntamiento prevenido para
las vistas de estas apelaciones, se seguirá el órden esta-
blecido respecto á los que deben formarse para la de los
recursos de casacion.

Art. 1081. Formado el apuntamiento, se entregará
con los autos por su órden y término de diez dial á las
partes para instruction de sus letrados.

Art. 108. De aquí adelante y hasta la vista, se obser-
varán las reglas establecidas respecto á los recursos de
casacion, en los artículos 1048, 1050, 1051, 1052 y 9053.

Art. 1083. La vista de estas apelaciones se verificará
en sala ordinaria compuesta á lo ménos de tres minis-
tros, de los cuales uno será ponente.

Art. 1084. Verificada la vista, se dictará sentencia
dentro de los tres dial siguientes.

Art. 1085. La sentencia será fundada en los términos
ántes prevenidos respecto á la de los recursos de ea-
sacion.

Si fuere confirmatoria, se condenará en costas al ape-
lante.

Art. 1086. Contra las sentencias que recaigan sobre
apelaciones, no se da recurso alguno.

Art. 1087. Estas sentencias se publicarán dentro de
los cinco dias siguientes á su fecha en la Gaceta de Ma-
drid, é insertarán en la Coleccion legislativa.

Art. 1088. Publicada la sentencia, si hubiere sido con-
firmatoria, se devolverán los autos en la forma estable-
cida en el artículo 1067 ; y si revocatoria, se procederá á
sustanciar el recurso en la forma que queda prevenida,
por la sala á quien corresponda.

Art. 1089. Los términos para constituir el depósito y
demas trámites establecidos para los casos en que los
Tribunales superiores admitan los recursos, empezarán
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ü correr y contarse, en los en que hubiere apelacion,
desde la p ublicacion en la Gaceta de Madrid de 1 sen-
tencia revocatoria.

Art. 1090. EI que habiendo obtenido una ejecutoria
contra la cual se hubiere interpuesto, y admitido por el
l'ribunal superior, recurso de casacion, creyere que no
ira debido admitirse, podrá promover esta cuestion pre-
via en el Tribunal supremo.

Art. 2091. Esto deberá hacerse ántes de pasar los au-
tos al relator. Despues, no tendrá lugar eu ningun caso
presumiéndose consentida la admision.

Art. 1092. La cuestion previa de que habla el artículo
anterior, se sustanciará y decidirá siguiendo los trámi-
tes y en los mismos términos establecidos respecto á las
apelaciones de las sentencias denegatorias de los recur-
sos de casacion.

A esta cuestion se limitará el apuntamiento.
Art. 1093. Si se confirmare la sentencia en que se hu-

biere admitido el recurso, se procederá á sustanciarlo
imo si no se hubiese promovido la cuestion previa,

ampliándose el apuntamiento á cuanto fuere uccesario
al efecto.

Art. 1094. Si se revocare y declarare no procedente
ni admisible el recurso, se devolverán los autos al Tri-
bunal superior á costa del que lo hubiere interpuesto,
con certificacion de la sentencia pronunciada.

Art. 4095. La sentencia en que se declarare bien admi-
lido el recurso, deberá contener la condena de costas
de la cuestion prévia al que la haya promovido.

Art. 1096. El ministerio fiscal puede en los pleitos en
que sea parte interponer recursos de casacion cuando
los considere procedentes, y apelar de las providencias
en que se denegare su admision.

Art. 1097. Deberá acomodarse para ello á las reglas
establecidas, con la sola exclusion del depósito.

Art. 1098. Cuando fuere desestimado el recurso de
nulidad interpuesto por dicho ministerio, ó confirmada
la sentencia de que hubiere apelado, las costas causa-
das ó. la otra parte deberán satisfacerse de los foidos
retenidos, y procedentes de la mitad de los depósitos
cuya pérdida haya sido declarada.

Lo mismo sucederá cuando el citado ministerio se se-
parare de un recurso, ó de apelacion intentada contra
providencia en que se hubiere denegado su admision.

Art. 1099. El pago de las costas, de que habla el artí-
culo que precede, se hará por rigoroso Orden de anti-
güedad, y con sujecion á lo que permitan los fondos
existentes.

Art. 1100. EI ministerio fiscal tambien puede en los
pleitos en que no haya sido parte, y cuyas ejecutorias
creyere contra ley ó doctrina admitida por la jurispru-
dencia, interponer recurso de casacion.

Art. 1101. Estos recursos pueden interponerse en
cualquier tiempo : una vez interpuestos, habrán de su-
jetarse á los trámites establecidos.

Se sustanciarán y decidirán los mismos recursos sin
citar ni emplazar á ninguno de los litigantes. Se les oirá
sin embargo, si se presentaren, entregándoles los autos
para instruccion, y citándolos para la vista.

Art. 440. Si los interesados no han hecho uso del
mismo recurso en tiempo hábil, no les afectarán las
resultas del interpuesto por el ministerio fiscal, ni la
ejecutoria se podrá anular ni alterar en lo mas mínimo.
El fallo que se pronuncie solo servirâ para formar ju-
risprudencia sobre la cuestion legal que haya sido dis-
cutida y resuelta en el pleito.

TÍTULO XXII.

DE LOS RECURSOS DE FUERZA

3ECCION PRIMERA.

Del recurso en conoce

Art. 1103. Los recursos de fuerza pueden interponer.
se contra la que hagan los jueces ó tribunales ecic-
siástieos en conocer, en el modo de proceder y en no
otorgar.

Art. 9104. El de la primera clase procede cuando cl
juez eclesiástico conoce de una causa profana, no su-
jeta á su jurisdiccion.

El de la segunda, cuando conociendo el eclesiástico
de causa de su competencia, no observa los trámites
establecidos por las leyes.

El de la tercera, cuando deniega una apelacion pro-
cedente.

Art. 1103. El Tribunal supremo de Justicia conocerá
de los recursos de fuerza que se interpongan contra la
nunciatura y los Tribunales superiores eclesiásticos de
la corte : las Audiencias del territorio respectivo, de
los que se interpongan contra los demas jueces ó Tri-
bunales eclesiásticos.

De las sentencias que sobre ellos pronunciaren el
Tribunal supremo 6 las Audiencias no hay ulterior re-
curso.

Art. 1106. Pueden promover Ios recursos de fuerza
en conocer :

1° Los que son llamados indebidamente á litigar por
la autoridad eclesiástica, ó compelidos por la misma á
hacer algo que no sea de su competencia ordenar.

20 El ministerio fiscal.
30 Los jueces y Tribunales seculares competentes.
Art. 1107. Cuando los recursos de fuerza en conocer

fueren promovidos por los que se hallen en algunos de
los casos que se expresan en el número primero del ar-
ticulo anterior, deberán ir preparados en forma al Tri-
bunal supremo ó á las Audiencias.

Art. 1108. Este recurso se preparará con una peticion
que el que lo promueva liará al juez eclesiástico para
que se separe del conocimiento de la causa, por no ser
de su competencia, y la remita al juez á quien corres-
ponda, protestando de lo contrario impetrar el real au-
xilio contra la fuerza.

Art. 1409. Si el eclesiástico denegare esta pretension,
se pedirá testimonio de la providencia, y con él se inter-
pondrá el recurso ante el tribunal correspondiente.

Art. 4140. Si el juez eclesiástico negare el testimonio
de la providencia, podrá recurrirse , en queja al Tribunal
supremo ó á la Audiencia en sus respectivos casos.

Estos tribunales ordenarán que inmediatamente se faci-
lite el testimonio, dirigiendo al efecto la correspondiente
real .provision al eclesiástico.

Si este no cumpliere con lo que se le ordene, se le
dirigirá segunda real provision, conminándole con la pena
establecida en el art. 305 del Código penal.

Art. 1111. Interpuesto el recurso, b presentado el testi-
monio de la denegacion del juez eclesiástico, el tribunal
mandará que aquel remita los autos, dirigiéndole al
efecto real provision.

En esta se prevendrá ademas al eclesiástico, que cite
previamente á las partes, para que dentro de veinte
dias improrogables comparezcan ante el tribunal que
conozca del recurso. El eclesiástico podrá tambien citar
al fiscal de su iuzgado 6 tribunal, si lo estima conve-
niente.

4
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Art. 1H2. Si el eclesiástico no remitiere los autos pre-
via la citation ordenada en el artículo que antecede, se
expedirá segunda real provision, en los términos preve-
nidos en el 1110.

Art. 1113. Si á pesar de la segunda real provision
pidiendo el testimonio 6 los autos, no cumpliere el ecle-
siástico con lo ordenado, se mandará al juez de primera
instancia del partido, que recoja los autos en todo caso,
y los remita al tribunal que conozca del recurso, pro-
cediéndose desde luego criminalmente á lo que haya
lugar. •

Art. 4444. Recibidos los autos en el tribunal, se pasa-
rán al relator para formar apuntamiento.

Art. 1115. Devueltos los autos por el relator, se entre-
garán por su órden á las partes que se hubieren perso-
nado para instruirse, por término de seis lias improro-
gables á cada una.

Se entregarán tambien por igual tiempo al juez ecle-
siástico ó á su fiscal, si se hubieren presentado á sostener
la providencia que ha dado lugar al recurso.

En este caso, se les permitirá presentarse á hablar en
estrados por sí mismos, ó por medio de letrados.

Art. 1116. Trascurridos los términos señalados en el
articulo anterior, se pasarán los autos al fiscal, aunque
no haya promovido el recurso, par instruirse por el mis-
mo término de seis dias.

Art. 4147. Tanto el fiscal del tribunal como el juez, ó
fiscal eclesiástico, y los que sean parte en el recurso, al
devolver los autos, manifestarán por escrito si están con-
formes con el apuntamiento, ó reclamarán las reformas ó
adiciones que consideren deban hacerse.

Art. 1118. Devueltos los autos por el fiscal, se pasarán
al ministro ponente por otros seis dias. Este informará
á la sala por escrito sobre las adiciones ó reformas del
apuntamiento solicitadas

Art. 1119. Habiendo conformidad con el apuntamiento
O hechas en él las reformas ó adiciones que el tribunal
estime procedentes, se señalará dia para la vista.

Art. 1120. El fiscal concurrirá necesariamente á la
vista.

Art. 1421. El tribunal dictará sentencia dentro de los
ocho dias siguientes.

Esta se limitará á una de las dos declaraciones que si-
guen :

i+ No haber lugar al recurso, condenando en costas al
que lo hubiere interpuesto, y mandando devolver los au-
tos al juez eclesiástico para su continuacion con arreglo
á derecho.

Q+ Declarar que el juez eclesiástico hace fuerza en co-
nocer, y ordenar que levante las censuras, si las hubiere
impuesto.

Esta procedencia se le comunicará por medio de ofi-
cio.

Art. 1422. De toda sentencia en que se declare que
el eclesiástico hace fuerza en conocer, se dará cuenta al
Gobierno, acompañando testimonio de la misma sen-
tencia.

Art. 1123. Dictada sentencia declarando no haber lugar
al recurso, se devolverán los autos al juez eclesiástico,
con certificacion de ella, para su continuacion con arre-
glo á derecho.

Hecha la devolution, se tasarán y regularán las costas,
y procederá por el Tribunal supremo, ó por la Audien-
cia, á hacerlas efectivas empleando para ello la via de
apremio.	 -

Art. 9124. Si se declarare que el eclesiástico hace fuer-
za, se remitirán los autos, con citation de las partes que
se hayan personado en el tribunal, al juez competente,
y se dará noticia de la providencia al eclesiástico por
medio de oficio.

Art. 1125. Los promotores fiscales, ó fiscales de juris-
dicciones especiales, promoverán el recurso de fuerza en
conocer, dirigiéndose á los fiscales de las Audiencias res-
pectivas, ó en su caso al del Tribunal supremo de Justi-
cia, comunicándoles los datos conducentes al efecto.

Con estos datos, ó con los que directamente adquieran
el fiscal del Tribunal supremo y los fiscales de las Au-
diencias, entablarán el recurso de fuerza en sus respçc-
tivos tribunales.

Art. 1126. Interpuesto el recurso, mandará el tribunal
que conozca de él que el juez eclesiástico le remita los
autos, dirigiéndole la oportuna real provision.

En adelante se sustanciará el recurso en la misma for-
ma que cuando ha sido interpuesto por particulares, sin
otra diferencia que la de que el ministerio fiscal nun2a
será condenado en costas.

Art. 1127. Los jueces y tribunales pueden promover el
recurso de fuerza en conocer, poniendo en conocimiento
del ministerio fiscal las invasiones de jurisdiction come-
tidas por los jueces eclesiásticos, para que pida lo que
proceda en derecho.

SECCION SEGUNDA.

Del recurso en el modo de proceder y en no otorgar.

Art. 1128. Los recursos en el modo de proceder y en no
otorgar se prepararán pidiendo reposicion al juez ecle-
siástico de la providencia en que se creyere haberse
cometido la fuerza, apelando subsidiariamente y protes-
tando, si no se admite la apelacion, impetrar el real an-
ailio contra la misma fuerza.

Art. 1129. En los casos en que el eclesiástico negare
la reposicion y la apelacion, se procederá en la forma
que queda prevenida en el recurso de fuerza en conocer,
hasta que vayan los autos al Tribunal supremo, ó á la
Audiencia.

Art. 4130. En adelante la sustanciacion de estos re-
cursos se acomodará igualmente á los trámites señalados
para el en conocer por los artículos 1114 y siguientes.

Exceptúase lo que en los mismos artículos se refiere
al fiscal, cuyo ministerio solo intervendrá en los recursos
de fuerza en el modo de proceder y en no otorgar, cuando
los tribunales estimeji conveniente oirle.

Art. 1131. Dentro de los ocho dias siguientes al en que
la vista hubiere terminado, dictará el tribunal sentencia,
la cual deberá limitarse á uno de las dos siguientes dé-
claraciones

1+ La de no haber lugar al recurso, condenando en
las costas al que lo interpuso y mandando devolver los
autos.

2+ La de que el juez eclesiástico, procediendo del modo
que procede, ó no otorgando la apelacion, hace fuerza,
y devolviéndole los autos con prevention de que los re-
ponga al estado que fenian antes de cometerla, y de que
alce las censuras si las hubiere impuesto.

Art. 1132. Dictada la sentencia, y tasadas y reguladas
las costas, cuando haya habido condena de ellas, se de-
volverán los autos al juez eclesiástico, con certificacion
solo de la misma sentencia y de la tasacion en su caw.

TÍTULO XXIII.

DE LOS JUICIOS DE MENOR CUANTÍA.

Art. 1133. Toda contestation entre partes, cuyo interes
no exceda de tres mil reales, se decidirá en juicio de
menor cuantía.
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Art. 4134. Lo dispuesto eu el artículo anterior se en-
tiende sin perjuicio de la accion ejecutiva, de la cual po-
drá usarse, cualquiera que sea la cantidad de que se trate,
en los casos en que proceda con arreglo á derecho.

Art. 1135. Cuando las partes no estén conformes acerca
del valor de la cosa litigiosa, el juez las oirá en juicio
verbal y adquiriendo las noticias que estime necesarias,
lo fijará, determinando en su consecuencia la clase de
juicio que haya de seguirse.

Contra el fallo que pronuncie no habrá apelacion.
Art. 1136. La demanda se deducirá por escrito, sin que

sea obligatorio valerse de letrado ni procurador.
Con la demanda presentará el demandante
1 0 Los documentos en que funde su pretension.
20 Copia de la demanda y de los documentos en papel

comun.
Art. 1137. Las copias de la demanda y documentos se

entregarán al demandado, considerándose esta entrega
como citation y emplazamiento.

Art. i138. Para la entrega de que habla el artículo an-
terior se observarán las formalidades que quedan preve-
nidas en los artículos 228, 229, 230 y 231 para la de las
cédulas de emplazamiento.

Art.1139. La no comparecencia del demandado, á quien
se haya citado en conformidad al artículo anterior no
detendrá el curso del pleito.

Pero, si compareciere despues, se entenderán con él
las diligencias sucesivas sin que pueda retrocederse en
el juicio.

Art. 1140. El demandado contestará dentro de seis
dias.

A su contestacion acompañará
lo Los documentos en que funde sus excepciones ó la

reconvencion en su caso.
^° Copia de la contestacion y de los documentos en

papel comun.
Art. 1141. Las copias de que trata el artículo anterior

serán entregadas al demandante.
Art. 114e. Cuando el demandado formulare reconven-

cion, el actor deberá contestar dentro de tercero dia.
Art. 1143. Tanto en el escrito de contestacion á la de-

manda, como en el que se responda á la reconvencion,
si la hubiere, el actor y el demandado deberán manifes-
tar si están ó no conformes con los hechos expuestos en
la demanda ó en la reconvencion.

Art. 1144. Si las partes estuvieren conformes en los
hechos, y por no haberse alegado otros en contra, que-
dare reducida la cuestion á un punto de derecho, el j uez
las citará dentro de tercero dia á juicio verbal, y oyén-
dolas, ó á cualquiera otra persona que las represente
legítimamente, dictará sentencia en el mismo dia.

De este juicio se extenderá la oportuna acta, que fir-
marlin el juez, escribano y los interesados.

Art. 1145. Si las partes no estuvieren conformes en los
hechos, ó si aunque lo estuvieren, se hubieren alegado
otros en contra por el .demandado, el juez recibirá el
pleito á prueba, previniéndoles que en el termino de
tercero dia proponga cada una toda la que esté en el caso
de hacer.	 -

Pasado dicho término no se podrá proponer prueba, ni
adicionar la propuesta.

Art. 1146. Exceptúanse de esta prohibition
lo Los documentos de fecha posterior á la demanda, á

la reconvencion y á sus respectivas contestaciones.
2° Los documentos de fecha anterior, de que protes-

tare el que los presente no tener ántes conocimiento.
3° Los documentos que tengan por objeto impugnarla

reconvention.
Art. 1147. Trascurridos los tres días sin que ninguna

de las partes haya propuesto prueba, mandará el juez
traer los autos á la vista, y dictará sentencia.

Art. 1148. Si ambas partes ó alguna de ellas hubiere
propuesto prueba señalará el juez el término dentro del
cual haya de practicarse.

Este término no podrá pasar de nueve dias.
Art. 1149. No obstante lo dispuesto en el artículo an-

terior, si alguna de las diligencias propuestas hubiere
de practicarse en lugar distinto de el en que se siga el
juicio, el juez teniendo en consideration la distancia y la
facilidad 6 dificultad de las comunicaciones, señalará un
término mayor para que se pueda verificar. En este caso
las demas diligencias han de tener lugar precisamente
dentro del término que se hubiere señalado.

Art. 1150. Las pruebas se practicarán en la forma es-
tablecida para el juicio ordinario.

Los contra-interrogatorios deberán presentarse ántes
del exámen de los testigos.

Los presentados con posterioridad serán rechazados
por el juez.

-Art. 1151. Unidas las pruebas á los autos, convocará
el juez á las partes á juicio verbal, y las oirá si se pre-
sentaren, ó á sus apoderados, extendiéndose la oportuna
acta.

Art. 1152. Al dia siguiente de celebrado el juicio ver-
bal el juez dictará sentencia.

Art. 1153. Las sentencias que recayeren en los juicios
de menor cuantía son apelables en ambos efectos.

Art. 1154. Tambien puede interponerse contra ellas
recurso de nulidad si se hubiere protestado oportuna-
mente hacerlo, en los casos. en que el juez haya decla-
rado el negocio de menor cuantía, teniéndola mayor.

El récurso de nulidad deberá interponerse á la vez que
el de apelacion.

Uno y otro se interpondrán y admitirán para ante la
Audiencia del territorio.

Art. 1155. Interpuestos los dos recursos ó cualquiera
de ellos, se remitirán los autos á la Audiencia, ponién-
dolo en conocimiento de las partes.

Art. 1156. Recibidos los autos en la Audiencia y perso-
nado el apelante, se pasarán al relator por término de
tercero dia, para que se intruya de ellos, y sin formar
apuntamiento pueda dar cuenta á la sala á que corres-
ponda en el dia que se sefiale para la vista.

Art. 1157. La sala señalará dia para la vista, y oyendo
de palabra á los interesados ó á sus apoderados, si se
presentaren en el acto, y únicamente sobre Ios hechos,
confirmará ó revocará la sentencia.

La sentencia confirmatoria deberá contener condena de
costas al apelante.

Art. (158. Si no se personare el apelante dentro de
ocho dias, contados desde el en que se hubieren recibido-
los autos en la Audiencia, los devolverá esta al juez de
primera instancia, para que la sentencia se lleve á efec
to, y condenará al apelante en las costas á que la re-
mesa de los mismos autos hubiere dado lugar.

Art. 1159. La no presentation en la Audiencia del ape-
lado, no será obstáculo para que continúe en u rebeldía.=
la sustanciacion de la instancia.

Art. 1160. Confirmada ó revocada la sentencia ape- 
-lada, se devolverán los autos al juez de primera instan-

cia con certification de ella y de la tasacion de costas .
si hubiere habido condena, para su ejecucion y cumpli-
miento.

Art. 1161. Recibidos los autos en el juzgado de primerai
instancia, se procederá en los términos prevenidos en el
titulo de la ejecucion de las sentencias.
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TÍTULO XXIV.

DE LOS JUICIOS VERBALES.

Art. 1162. Toda cuestion entre partes, cuyo interes
no exceda de seiscientos reales, se decidirá en juicio
verbal.

El conocimiento de este juicio en la primera instancia
corresponde á los jueces de paz : en la segunda á los
jueces de primera instancia de los partidos.

Art. 1t63. Si sobre el interes del pleito hubiere duda,
la decidirá el juez de paz, oyendo en una comparecencia
á las partes.

Contra su fallo sobre este punto no se da apelacion.
El juez de primera instancia del partido sin embargo,

al conocer de la. apelacion contra la sentencia definitiva,
1 odrá declarar la nulidad del juicio, si resultare ser su
interes mayor de seiscientos reales.

Art. 1164. Para que pueda hacerse la declaration de
nulidad de que habla el artículo anterior, se necesita

to Que se reclame la nulidad ante el juez de primera
instancia del partido.

20 Que la parte que haga la reclamation se haya opues-
to en la primera instancia á que se siguiera la sustancia-
cion de la demanda en juicio verbal.

Art. 1165. En los juzgados de paz se acomodarán estos
juicios á los trámites que se prescriben en los artículos
siguientes.

Art. 11.66. La demanda se interpondrá en una papeleta
firmada por el actor, ó por un testigo á su ruego, si no
pudiere firmar.

La papeleta contendrá
El nombre, profesion ú oficio del demante y deman-

dado.
La pretension que se deduce.
La fecha en que se presente al juzgado.
La firma del que ta presente, ó de un testigo á su rue-

go, si no pudiere firmar.
El demandante acompañará ademas una copia de la

papeleta suscrita del mismo modo que esta.
Art. 1167. Recibida la papeleta, dispondrá el juez de

paz á la mayor brevedad la convocacion de las partes á
una comparecencia, señalando dia y hora al efecto por
providencia que se extenderá á continuacion de la de-
manda.

La citacion para la comparecencia se extenderá á conti-
nuacion de la copia de la demanda, la cual se entregará
al demandado.

Art. 1168. Para hacer constar la entrega de la pape-
leta, se hará que el demandado firme, ó si no pudiere,
un testigo por él, diligencia de recibo, la cual se exten-
derá á continuacion de la providencia en que se hubiere
ordenado la convocacion para el juicio.

Art. 1169. Cuando el demandado residiere en otro lu-
gar que el del juez de paz que le emplaze, se dirigirá ofi-
cio•al del punto en que se hallare para que la cita tenga
efecto. A continuacion del oficio se extenderán la dili-
gencia de la entrega de la copia y la citacion.

Art. 4.170. Entre la convocacion y la celebration de la
comparecencia deberán mediar á lo mas seis dias.

En los casos en que el demandado no residiere en el
lugar en que esté establecido el juzgado de paz que le
citare, se aumentará el término con un dia mas por cada
cuatro leguas que diste el lugar del juicio de el de la re-
sidencia del demandado.

Art. 1171. El señalamiento hecho para la comparecen-
cia no puede alterarse sino por justa causa alegada y
probada ante el juez de paz.

Art. 1172. Llegado el dia de la comparecencia se cele-
brará esta ante el juez y secretario.

Eu ella las partes expondrán por su órden lo que á su
derecho conduzca, y despues se admitirán las pruebas
que presentaren.

Á estas comparecencias podrá concurrir, acompañan-
do á los interesados y para hablar en su nombre, la per-
sona que elijan.

Art. 1173. No compareciendo el demandado, continua-
rá el juicio en su rebeldía sin volver á citarlo.

Art. 1174. Concluida la comparecencia se extenderá la
oportuna acta que firmarán todos los concurrentes y los
testigos.

Art. 1175. Los documentos presentados se unirán á los
autos.

Art. 1176. Al dia siguiente celebrada la comparecen-
cia, dictará el juez sentencia definitiva, que se notifica-
rá en forma á las partes.

Art. H77. La sentencia es apelable en ambas efectos.
Art. 1178. Interpuesta la apelacion, se remitirán los

autos al juzgado correspondiente con citacion de las par-
tes.

Art. 1179. Recibidos los autos en el jugado de pri ae-
ra instancia, el juez oirá á las partes en una compare-
cencia, con sujecion á las reglas ántes establecidas.

En el mismo dia dictará sentencia.
Contra ella no se da ningun recurso.
Art. 1180. Los autos se devolverán con certification de

la sentencia al juez para su ejecucion.

TITULO XXV.

DE LOS JUICIOS EN REBELDÍA.

Art. 1181. Declarado un litigante en rebeldfa, no se
volverá á practicar ninguna diligencia en su busca. To-
das las providencias que recaigan de a11í adelante en el
pleito y cuantas citaciones deban hacérsele, se notifica-
rán y ejecutarán en los estrados del juzgado ó tribunal.

Art. 1182. Las notificaciones y citaciones de que habla
el articulo anterior, se harán leyendo las providencias
que deban notificarse, ó en que se hayan mandado ha-
cer las citaciones, en la audiencia pública del huez ó tri-
bunal que las haya dictado.

Para hacerlo constar- se extenderán en los autos las
correspondientes diligencias, que autorizará el escri-
bano y firmarán dos testigos.

Art. 1183. Las providencias que se notifiquen en estra-
dos y las citaciones que se hagan en los mismos, se pu-
blicarán por edictos que deberán fijarse en las puertas
del local donde celebren sus audiencias los jueces ó tri-
bunales, haciéndose constar esto tambien por diligen-
cia.

Art. 1184. Desde el momento en que un litigante haya
sido declarado en rebeldía, pueden decretarse, si la otra
parte lo pidiere, la retencion de sus bienes muebles de
toda clase y el embargo de los inmuebles, en cuanto sean
necesarios para estimar asegurado lo que sea objeto del
juicio.

Art. 1185. La retencion se hará en poder de la perso-
na que tuviere á su disposition 6 bajo su custodia los
bienes en que haya de consistir, si ofreciere garantías
suficientes al efecto.

Si no las ofrece, se le exigirá que las preste, y si no
las diere, se constituirán los bienes en depósito, enten-
diéndose de cuenta y riesgo del dueño de ellos.

Lo mismo se hará en el caso de hallarse en poder del
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litigante rebelde los bienes en que deba causarse la re-
tencion.

Art. 1186. El embargo se hará por medio de órden á
la contaduría de hipotecas correspondiente, para que se
tome razon de la hipoteca judicial que desde luego se
constituye sobre los inmuebles en que se cause, y de la
prohibition absoluta de venderlos, gravarlos ú obligarlos
á que queden sujetos.

Art. 1187. Cualquiera que sea el estado del pleito du-
rante la primera instancia en que el litigante rebelde com-
parezca, será admitido como parte, y se entenderá con
él la sustanciacion, sin que esta pueda en ningun caso
retrogradar.

Art. 1188. La reteucion y embargo de bienes, que se
hubieren practicado á consecuencia de la declaration en
rebeldía, continuarán hasta el fin del juicio.

Exceptúase el caso en que el litigante rebelde justifi-
care cumplidamente que una fuerza mayor, y que no ha-
bia estado á su alcance vencer, le impidiera comparecer
en el juicio. Hecha esta justification, se alzarán la reten-
cion y el embargo.

Art. 4189. La solicitud que sobre dicho alzamiento se
dedujere, se considerará como un incidente, que debe-
rá sustanciarse en ramo separado, y sin que se detenga
por él el seguimiento de la demanda principal.

Art. 1190. La sentencia definitiva que se pronunciare
en cualquier juicio seguido en rebeldía, ademas de no-
titìcarse en los estrados del tribunal o juzgado que la
haya dictado, y de hacerse notoria por medio de edictos
en la forma prevenida en el art. 1183, se publicará en
los Diarios oficiales del pueblo en que residiere el tribu-
nal ó juzgado y en el Boletin de la provincia.

Cuando las circùnstancias del caso lo exigieren á jui-
cio del juez se publicará tambien la sentencia definitiva
en-la Gaceta de Madrid.

Art. 1191. De la misma manera se publicará en el Bo-
lelin y en la Gaceta de Madrid en su caso, la sentencia
definitiva de la segunda instancia, ademas de notificarse
en estrados y de hacerse notoria por medio de edictos.

Art. 419e. Habiendo comparecido el litigante rebelde
despues del término de prueba en la primera instancia,
ó durante la segunda, se recibirán en esta precisamente
los autos á prueba, si lo pidiere y las cuestiones que se
discutan son de hecho, aun cuando no concurran todas
las circunstancias designadas en el artículo 869 de esta
Ley.

Art. 1193. Al litigante que haya sido citado ó empla-
zado en su persona, y por su no presentation en el jui-
cio haya sido declarado en rebeldía, no puede oirse, ni
admitirse ningun género de recurso contra la ejecutoria
que haya puesto término al pleito.

Art. 1194. Exceptúase el caso en que el mismo litigante
a^ìeditare cumplidamente que desde la citacion y em-
plazamiento, y durante todo el tiempo invertido en la
sustanciacion del pleito hasta la citacion para sentencia
en segunda instancia, si la hubiere habido, y si no, hasta
la misma citacion en la primera, ha estado impedido por
una fuerza mayors y que no haya dejado de existir, de
comparecer en el juicio.

Art. 1195. Para que pueda prestarse audiencia en el
caso del artículo anterior, se necesita indispensablemente
que se haya solicitado, y hecho la justification de la
fuerza mayor dentro de seis meses, contados desde la
fecha de la publicacion de la ejecutoria en el Boletin de
la provincia.

Art. 1196. Al litigante que haya sido citado por cé-
dula entregada á su mujer, hijos, parientes, criados o
vecinos, se le prestará audiencia contra la ejecutoria
dictada en su rebeldía, concurriendo las circunstancias
siguientes :

1 a Que la pida precisamente dentro de un año, contado

desde la fecha de la publicacion de la ejecutoria sn el
Boletin de la provincia.

2a Que acredite cumplidamente que una causa no im-
putable al mismo 1a impedido que la cédula de citacion
ó emplazamiento le haya sido entregada.

Art. 1197. Estas mismas reglas son aplicables al liti-
gante rebelde que haya sido citado ó emplazado en paí-
ses extranjeros, segun que estas diligencias se hayan he-
cho en su persona ó por medio de cédula entregada á
su mujer, hijos, parientes, criados ó vecinos.

Art. 1198. Al litigante que haya sido citado 6 empla-
zado en edictos, por no tener domicilio conocido, se le
prestará audiencia contra la ejecutoria, concurriendo las
siguientes circunstancias, y no en otro caso.

la Que lo solicite dentro de un año contado desde la
fecha de la publicacion de la ejecutoria.

2a Que acredite haber estado durante todo el tiempo
invertido en sustanciar el pleito, desde que se le hubie-
re citado ó emplazado, fuera del pueblo en se que haya
seguido.

3a Que acredite asimismo se hallaba ausente del pue-
blo de su última residencia, anterior á la citacion ó
emplazamiento, en la fecha de la publicacion en él de los
edictos para citarle y emplazarle.

Art. 1199. La Audiencia que haya dictado la ejecutoria, ó
á cuyo territorio corresponda el juzgado cuya sentencia
haya quedado consentida, es quien debe declarar si pro-
cede, ó no, que se oiga al litigante condenado en rebeldía.

Art. 1200. Contra las providencias que dictaren las Au-
diencias mandando oir al litigante rebelde, ó denegán-
dolo, no se da otro recurso que el de casacion.

Art. 1201. La sustanciacion de la audiencia que se pres-
te contra las ejecutorias dictadas en rebeldía, se acomo-
dará á las reglas siguientes

4a Se entregarán los autos por ocho dias al litigante
que se haya mandado oir.

2a De lo que expusiere se conferirá traslado por ocno
dias al que haya obtenido la ejecutoria.

3a Si por los dos litigantes ó cualquiera de ellos, se
hubiere pedido el recibimiento á prueba , y la cuestion
objeto del pleito versare sobre hechos, se accederá á él,
otorgando para hacerla la mitad del término legal que
corresponda, salvo el caso en que se pida y proceda el
extraordinario.

4a Unidas á los autos las pruebas que se hayan ejecu-
tad , se entregarán por ocho dias á cada una de las par-
tes, para que se instruyan de ellas.

5a En adelante se acomodará la sustanciacion á las re-
glas establecidas para el juicio segun su clase.

Art. 1202. En los casos en que la ejecutoria haya sido
dictada por el Tribunal supremo de Justicia, será este
quien deba declarar si procede la audiencia del litigante
condenado en rebeldía.

Art. 1203. Si el Tribunal supremo creyere procedente
oirlo, prevendrá á la Audiencia disponga se le oiga en la
forma que queda. ántes prevenida.

Art. 1204. Las sentencias dictadas en rebeldía podrán
ejecutarse, pasados los términos ántes señalados para
oir á los litigantes contra quienes hayan recaido, de la
manera prevenida en el título correspondiente de esta
ley.

Art. 1205. Si el que haya obtenido sentencia en rebel-
día, pidiere se ejecute ántes de cumplirse los términos
expresados en el artículo anterior, no podrá decretarse
sin que se preste fianza bastante á responder de lo que
reciba, si oido el litigante rebelde, se le mandare devol-
ver.

Art. 1206. La fianza de que se habla en el precedente
artículo, se cancelará luego que trascurran los términos
seiïalados para pedir audiencia contra las sentencias dic-
tadas en rebeldía.



- 1684 -

SEGUNDA PARTE.

JURISIDICCION VOLUNTARIA.

lantaria de que se hace especial mention en esta ley,
lo prevenido en las reglas 4 a, 2a, 3 a, 4a, 5 a, 6 a, 7a, 8a, 9a,
10 a, 11 a, 12 a,13 a y 44a de las contenidas en el artículo que
precede, debiendo ademas observarse respecto á cada
uno de ellos lo que en su titulo correspondiente se pre-
viene.

TÍTULO II.

TITULO I.

DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 4207. Se considerarán actos de jurisdiction vo-
luntaria todos aquellos en que sea necesaria ó se soli-
cite la intervention del juez, sin estar empeñada ni
promoverse cuestion alguna entre partes conocidas y
determinadas.

Art. 1208. Los actos de jurisdiction voluntaria, de que
no hace especial mention esta ley, se acomodarán á las
reglas siguientes

4 a Todas las actuaciones relativas á ellos se practica-
rán en los juzgados de primera instancia y ante escriba-
no, consignándose en el papel sellado correspondiente.

2 A Son hábiles para ellas todos los dias y horas sin
exception.

3a Si en algue caso procediese la audiencia de álguien,
se prestará ú otorgará poniendo de manifiesto el expe-
diente en la cseribanía para que se instruya el que haya
de evacuarla.

4a En los casos en que la audiencia proceda, podrá
oirse tambien en la forma prevenida en la regla anterior
al que haya promovido el expediente.

5a Se oirá precisamente al promotor fiscal : cuan-
do la solicitud promovida afecte los intereses públicos
20 cuando se refiera á persona ó cosa, cuya protec.3ion
ó defensa competan á las autoridades constituidas.

ôa Se admitirán cualesquiera documentos que se pre-
sentaren, é igualmente las justificaciones que se ofrecie-
ren, sin necesidad de citation, ni de ninguna otra so-
lemnidad.

7a Si á la solicitud promovida se hiciere oposicion por
alguno que tenga personalidad para formularla, se hará
contencioso el expediente, y sujetará á los trámites
establecidos para el juicio que corresponda.

8 a Si la oposicion se hiciere por quien no tenga per-
sonalidad para ello, podrá el juez, desestimándola, dic-
tar providencia sobre la solicitud que se hubiere instrui-
do al promover el expediente.

9a El juez podrá variar ó modificar las providencias
que dictare sin sujecion estricta á los términos y formas
establecidas respecto á las que deban su orígen á la ju-
risdiccion contenciosa.

9 O a De las providencias que se dictaren, se admiti-
rán para ante la Audiencia del territorio las apelaciones
que se interpongan.

11 a Las apelaciones se admitirán , siempre libremente
y en ambos efectos al que hubiere promovido el expe-
diente.

j2a Las que interpusieren los que hayan venido al
mismo expediente, ó llamados por el juez, ó para opo-
nerse á la solicitud que haya dado motivo á su forma-
cion, serán admitidas eu un solo efecto.

43a La sustanciacion de todas las apelaciones se aco-
Inodará á los trámites establecidos para las que se in-
lerpongan y admitan de sentencias interlocutorias.

14a Contra las sentencias que dictaren las Audiencias
ae da el recurso de casacion.

Art. 1209 Es extensivo á los actos de jurisdiction vo-

DE LOS ALIMENTOS PROVISIONALES.

Art. i210. Para decretar alimentos provisionales 1
quien tenga derecho á exigirlos se necesita:

10 Que se pidan por escrito.
20 Que se acredite cumplidamente el título en cuya

virtud se pidan.
30 Que se jnstifique aproximadamente el caudal del

que deba darlos.
Art. í2l1. Hecho lo que queda dispuesto en el artícu-

lo anterior, el juez hará la designation, cuando proce-
da, de la suma en que deban consistir los alimentos, y
dictará providencia mandándolos abonar por meses an-
ticipados en todos los casos.

Art. 1212. Contra la sentencia en que se denieguen
los alimentos procede la apelacion libremente y en am-
bos efectos.

Art. 1213. Interpuesta la apelacion, se remitirán los
autos á la Audiencia respectiva con citacion solo del que
los haya promovido.

Art. 1214. Contra la sentencia en que se otorguen los
alimentos, solo procede la apelacion en un efecto.

Art. 1215. Interpuesta, se extenderá certification de
la sentencia, la cual se reservará en el juzgado para su
ejecucion; remitiéndose en seguida los autos á la Au-
diencia con citacion de ambas partes.	 -

Art. 1216. Inmediatamente que se dicte sentencia
otorgando alimentos provisionales, se exigirá al que
deba abonarlos el pago de la primera mensualidad.

Art. 1217. Si no lo verificare, se procederá al embargo
y venta de bienes bastantes á cubrir su importe en la
forma y por los trámites prevenidos para el procedi-
miento de apremio despues del juicio ejecutivo.

Lo mismo se hará con las demas mensualidades que
vayan devengándose.

Art. 1218. En este expediente no se permitirá ninguna
discusion ni sobre el derecho á percibir los alimentos,
ni sobre su entidad.

Cualesquiera reclamaciones que sobre lo uno ó so-
bre lo otro se hicieren, se sustanciarán en juicio ordi-
nario, y entre tanto seguirá abonándose la suma señala-
da para alimentos. 	 -

TÍTULO III.

DEL NOMBRAMIENTO DE TUTORES, Y DEL DISCERNI-

MIENTO DE ESTOS CARGOS.

SECCION PRIMERA.

Del nombramiento de tutores y curadores.

Art. 1219. Acreditado el nombramiento de tutor he-
cho por el padre en última disposition, se le discernirá
el cargo por el juez, sin exigirle fianzas, si se le hubie-
re dispensado de ellas.	 -

Art. 1220. No habiendo relevacion de fianzas, se exigi-
rán proporcionadas al caudal que haya de administrarse.
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Art. 1221. Si la madre, á falta de padre, hubiere nom-
brado tutor á su hijo, se discernirá tambien el cargo al
iiombrado sin fianza si hubiere sido relevado de ella
por la misma madre.

Art. 1222. Lo prevenido en el artículo anterior se ob-
servará tambien respecto al nombrado tutor por cual-
quiera persona que haya instituido heredero al menor,
ó dejádole manda ó legado de importancia.

Art. 4223. En los casos de que hablan los dos artícu-
los precedentes, puede el juez exigir fianzas al tutor
nombrado, aun cuando haya sido relevado de ellas, si
á su juicio no ofrece las garantías suficientes para que
se estime asegurado el caudal que haya de entregársele.

Art. 4224. El importe de las fianzas se determinará
con audiencia del promotor.

La misma audiencia deberá prestarse para la apre-
ciacion y aprobacion de las que se dieren.

Art. 1225. En los casos en que el menor tuviere con
anterioridad nombrado curador para pleitos, se oirá á
este sobre la importancia y aprobacion de las fianzas en
lugar del promotor.

Art. 1226. No habiendo tutor nombrado por el padre,
la madre, ú otra persona que haya instituid o heredero
ai menor, ó dejádole manda de importancia, designará
el juez para este cargo al pariente á quien corresponda
con arreglo á la ley.

Art. 4217. Previas la aceptacion del designado y la
prestacion de las fianzas en la forma que queda preve-
nida, se le discernirá el cargo.

Art. 1228. No habiendo pariente á quien designar se
aará constar esto debidamente, y el juez elegirá la per-
sona que haya de desempeñar el cargo, discerniéndo-
selo, previo lo que queda establecido en el artículo an-
terior.

Art. 1229. En todos los casos en que el juez hubiere
de designar tutor, puede, si el pariente mas inmediato,
ó cualquier otro de los que le sigan en órden no reu-
niese las cualidades necesarias para el desempeño de
la tutela, conferirla á otra persona que merezca su con-
f anza.

Art. 1230. Si sobre el nombramiento se empeñare
cuestion, se sustanciará en via ordinaria, y eii el pleito
que se siga representará al menor el mismo tutor que
el juez le hubiere nombrado, que tendrá el carácter de _
su curador para dicho pleito determinadamente.

SECCION SEGUNDA.

Del nombramiento de curadores para los bienes.

Art. t231. Si el padre hubiere nombrado curador para
sus hijos, se le discernirá el cargo en la forma que por
él se haya prevenido.

Art. 1232. Si el padre no hubiere relevado de fianzas
á la persona nombrada, no podrá discernírsele el cargo
sin que las haya previamente prestado.

Art. 1233. Si la madre hubiere nombrado curador á
sus hijos, se le discernirá tambien el cargo, exigiéndole
fianzas, si no ha sido relevado de ellas, y sin exigírse-
las en el caso de haber esta relevacion.

Art. 4234. Lo dispuesto en el artículo anterior se ob-
servará tambien en el caso de que alguna persona que
hubiere instituido heredero al menor, ó dejádole man-
da de importancia, le haya nombrado curador.

Art. 1235. Puede, sin embargo, el juez exigir fianzas
al curador nombrado, en los casos de que hablan los
dos artículos precedentes, aun cuando haya relevacion
,de ellas, si á su juicio no ofrece las garantías suficientes
para que se estime asegurado el caudal del menor.

Art. 1236. Si el menor se opusiere al nombramiento

de curador hecho por la madre, 6 por la persona que
le haya instituido heredero, ó dejádole manda che impor-
tancia, y eljuez lo creyere fundado, podrá negar el dis-
cernimiento del cargo al nombrado.

Caso de empeñarse cuestion sobre cualquiera de los
particulares indicados en los artículos precedentes, se
sustanciará en juicio ordinario, representando en él al
menor : primero, el tutor si lo hubiere tenido; segun-
do, el que haya sido su curador para pleitos ; tercero.
y á falta de los dos anteriores, el promotor fiscal del
juzgado.

Art. 1237. No habiendo curador nombrado por el pa-
dre, madre ó persona que haya instituido heredero ai
menor, ó dejádole manda de importancia, corresponderá
al mismo menor su nombramiento.

Art. 1238. El nombramiento de curadores deberán ha-
cerlo los menores ante el juez por comparecencia que
suscribirán.

Art. 1239. Si la persona nombrada no reuniere las con-
dicienes necesarias para el desempeño del cargo, podrá
el juez negarle el discernimiento y exigir del menor que
nombre otro en su lugar.

Art. 1240. Hecho el nombramiento, el juez con audien-
cia del promotor, si no tuviere el menor con anteriori-
dad curador para pleitos, y con la de este en lugar de
aquel, habiéndole, determinará la fianza que el curador
nombrado haya de prestar.

Art. 1241. La misma,audiencia deberá tener lugar para
.apreciar y aprobar la fianza que se prestare.

Art. 1242. Aprobada la fianza, se discernirá el cargo ar
nombrado.

SECCION TERCERA.

Del nombramiento de curadores ejemplares.

Art. 1243. El nombramiento de curador ejemplar debe
hacerse por el juez del domicilio del que lo necesitare,
luego que tenga noticia de su incapacidad.

Art. 1244. A este nombramiento deberá preceder jus-
tificacion cumplida de la incapacidad.

Art. 1245. Este nombramiento deberá recaer por su
órden en las person's que á continuation se expresan,
si tuvieren la aptitud necesaria para desempeñarlo; pa-
dre, hijos, mujer, madre, abuelos y hermanos del inca-
pacitado.

Art. 1246. Si hubiere varios hijos 6 hermanos, serán
preferidos los varones á las hembras, y el mayor al
menor.

Concurriendo abuelos paternos y maternos serán tam-
bien preferidos los varones á las hembras; y en el caso
de ser del mismo sexo, los que lo sean por parte del
padre á los que lo fueren por la de la madre.

Art. 1247. No habiendo ninguna de las personas indi-
cadas en el artículo precedente, ó no siendo aptos para
la curatela, el juez podrá nombrar á la que estimare mas
á proposito para desempeñarla, prefiriendo, si reunieren
la necesaria capacidad, las que sean parientes ó amigos
íntimos del incapacitado ó de sus padres.

Art. 1248. Hecho y aceptado el nombramiento, se de-
terminará con audiencia del promotor del juzgado el'
importe de la fianza que haya de prestar el curador nom-
brado.

La misma audiencia deberá tener lugar para la apre-
ciacion y aprobacion definitiva de la fianza que se pres-
tare.

Art. 1249. Dada y aprobada la fianza, se discernirá el
cargo al nombrado.

Art. 1250. Discernido el cargo, se hará entrega al Cu-

rador del caudal del incapacitado por knventario que sa
unirá al expediente.

itir..	 J
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Art. 1251. Todo expediente que ee formare para el

nombramiento de curador ejemplar, heeha que sea la
entrega de los bienes, se protocolizará en la escribanía
pública del lugar del domicilio del incapacitado, ó en la
que el juez designe si hubiere mas de una.

Caso de no haber ninguna, la proa eolizacion se hará
en la escribanía de la cabeza de partie'  que el juez.de-
terminare.

Art. 1252. Se dará asimismo á reconocer al curador
nombrado como tal á quien corresponda segun las cir-
eunstancias del caudal.

SECCION CUARTA.

Del nombramiento de curador para pleitos.

Art. 4253. No se nombrará curador para pleitos á los
Menores de doce y catorce años, ni se permitirá los nom-
bren á los mayores de dichas dos edades respectivamen-
te, sino cuando sus tutores ó curadores no puedan cou
arreglo á derecho representarlos.

Art. 1254. En todos los demas casos no podrá repre-
sentar á los menores mas que su tutor ó curador, sin
que por ningun pretexto se admita la representation del
curador para pleitos.

Art. 1255. El nombramiento de curador para pleitos,
cuando el juez hubiere de hacerlo, debe recaer en pa-
riente inmediato, si lo hubiere, del menor; en su defec -
to, en persona de su intimidad, ó de la de sus padres;,
y no habiéndolos, ó no siendo aptas las que hubiere, en
vecino del lugar del domicilio del menor, que mereciere
la confianza del juez.

Art. 1256. Los menores mayores de catorce años siendo
varones, y de doce, si hembras, podrán nombrar curador
para pleitos á quien tengan por conveniente.

Art. 1257. Queda sin embargo al prudente arbitrio del
juez otorgar al nombrado el discernimiento del cargo, ó
negárselo, si creyere que no reune las circunstancias ne-
cesarias para desempeñarlo.

Art. 1258. El nombramiento deberán hacerlo los me-
nores por comparecencia que suscriban ante el juez.

Art. 1259. Hecho que sea el nombramiento, si el juez
no encuentra en él dificultad, discernirá el cargo al nom-
brado.

Art. 1260. Si sobre el discernimiento del cargo se em-
peñare cuestion, se sustanciará en juicio ordinario,
representando en él al menor el promotor fiscal del juz-
gado.

SECCION QUINTA.

Del discernimiento de los cargos de tutor y curador.

Art. 1261. Antes de hacer el juez el discernimiento de
todo cargo de tutor, curador para los bienes•ó ejemplar,
teniendo en consideration la entitad del caudal del me-
nor ó incapacitado y las circunstancias de su persona, y
oyendo siempre al promotor, determinará si se entiende
el desempeño del cargo fruto por pension.

Caso de no declararse que sa entienda en dicha forma,
señalará el mismo juez lo que el menor deba consumir
en sus alimentos y education, y el tanto por ciento que
haya de abonarse por la administracion.

Art. 1262. Declarado que el ejercicio del cargo se en-
tiende fruto por pension, y consentida ó ejecutoriada
esta declaration, el tutor á curador hacen suyos los fru-
tos del caudal, y contraen la obligacion de cubrir todas
las necesidades del menor, y las atenciones del mismo
caudal .

Art. 1263. Hecho el señalamiento de suma determinada

para alimentos, y de un tanto por ciento para la admi-
nistracion, se abonarán sus respectivos importes en sus
cuentas al tutor ó curador, debiendo agregarse á la masa
del caudal los productos íntegros del mismo.

Art. 1264. Al discernimiento de todo cargo de tutor ó
curador deberá siempre preceder la justification cum-
plida de haber sido relevado por el padre de fianzas, ó
por la madre ó personas que haya instituido heredero al
menor ó dejádole manda de importancia, y de la apro-
bacion del juez en estos dos últimos casos,_ ó el otorga-
miento de las correspondientes fianzas con arreglo á lo
que queda prevenido.

Art. 1265. Las fianzas en los casos en que deban darse,
serán siempre hipotecarias.

Art. 1266. La entidad de las fianzas deberá ser propor-
cionada al caudal del menor con exclusion de los bienes
inmuebles.

Art. 1267. Serán ademas extensivas, en los casos en
que nò se declare se entienda fruto por pension el des-
empeño del cargo, al sobrante que de las rentas ó pro-
ductos del caudal quedare, despues de rebajada de ellos
la suma señalada para alimentos y el tanto por ciento de
la administracion.

Art. 1268. Para el discernimiento del cargo de curador
para pleitos, basta acreditar el nombramiento hecho de
cualquiera de las maneras consignadas en esta ley.

Art. (269. Cothplido cuanto queda dispuesto en los ar-
tículos que preceden, se exigirá al nombrado que otor-
gue en el mismo expediente la oportuna obligacion á
desempeñar bien y fielmente los deberes de su cargo
bajo ta responsabilidad que las leyes imponen.

Art. 1270. Otorgada dicha obligacion, se extenderá en
seguida la diligencia de discernimiento, en la cual el
juez dará facultades al nombrado para representar al
menor con arreglo á las prescripciones legales, y para
cuidar de su persona y bienes.

SECCION SEXTA.

Disposiciones comunes d las secciones anteriores.

Art. 1271. En los juzgados de primera instancia habrá
un registro en que se pondrá testimonio de todos los
discernimientos que se hicieren de cargo de tutor ó cu-
rador para los bienes.

Art. 1272. El dia último de cada año examinarán los
jueces dichos registros, y dictarán en sri consecuencia,
de las medidas siguientes, las que correspondan segun
las circunstancias

4 a Si resultare haber fallecido algun tutor ó curador
harán sean reemplazados como corresponde con arreglo
á la ley.

2a Si procedente de cualquiera enajenacion hubiere
alguna suma depositada para darle destino determinado,
procurarán tenga esto cumplido ePecto.

3 a Exigirán tambien rindan cuentas los tutores ó cura-
dores que deban darlas.

4a Obligarán á los mismos tutores y curadores, en los
casos en que no se entienda el desempeño de sus cargos
fruto por pension, á que depositen en el e tablecimiento
público destinado al efecto los sobrantes de las rentas ó"
productos del caudal de los menores, despues de cubierta
la suma señalada para alimentos, y de pagado el tanto
por ciento de administration.

5a Procurarán la imposition de cualesquiera fondos
existentes á que no deba darse otra aplicacion especial.

6 a Tomando al efecto las noticias que estimen nece-
sanas del estado de la gestion de la tutela, ó curatela,
adoptarán las determinaciones que estimen convenientes
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para evitar los abusos, y remediar los que puedan ha- .
berse cometido.

Art. 4273. Lo prevenido en el articulo anterior no se
entiende con los tutores, ó curadores nombrados por el
padre, y á quienes este haya relevado de fianzas.

Art. 1274. Sobre las cuentas que los tutores y curado-
res rindieren durante aun la menor edad de sus pupilos,
se oirá siempre al curador para pleitos de los mismos si
lo tuvieren; y si no, á los promotores fiscales.

Art. 1275. No oponiendo los mismos menores, ni sus
curadores para pleitos, ó promotores en su caso, reparo
á las cuentas, se aprobarán con la cualidad de sin per-
juicio del derecho que las leyes conceden á los mismos
para reclamar cualquier agravio que en ellas pueda ha-
bérseles causado.

Art. 1276. Los tutores y curadores, ya sean para los
bienes, ya para pleitos, no pueden ser removidos por un
acto de jurisdiction voluntaria, aun cuando sea á soli-
citud de los menores.

Para decretar su separation, despues de discernido el
cargo, es indispensable oirlos y vencerlos en juicio.

TÍTULO IV.

DE LOS DEPÓSITOS DE PERSONAS.

Art. 1277. Podrá deeretarse el depósito.
4 o De mujer casada que se proponga intentar ó haya

intentado demanda de divorcio, ó querella de adulterio.
2o De mujer casada contra la cual haya intentado su

marido demanda de divorcio, ó acusacion de adulterio.
3° De mujer soltera que trate de contraer matrimonio

contra la voluntad de sus padres ó curadores.
4° De hijo ó hija de familias, pupilo ó pupila, que sean

maltratados por sus padres, tutor ó curador, ú obligados
por los mismos á actos reprobados por las leyes.

50 De huérfano ó incapacitado que queden en aban-
dono, por la muerte de la persona á cuyo cargo estu-
vieran.

Art. 1278. Solo los jueces civiles ordinarios pueden de-
cretar los depósitos en todos los casos de que habla el
articulo anterior.

Art. 1279. Es juez competente para decretar los mis-
mos depósitos, el de primera instancia del domicilio de
la persona que deba ser depositada.

Art. 4280. Sin embargo de la disposicion que precede,
si circunstancias especiales lo exigieren, podrá el juez
del lugar en que se encontrare cualquier persona que
deba ser depositada, decretar el depósito interina y pro-
visionalmente, remitiendo las diligenci* al del domici-
lio, y poniendo la persona á su disposicion.

Art. 1281. Para decretar el depósito en el caso del pár-
rafo primero del art. 1277, deberá preceder solicitud por
escrito de la mujer.

Art. 1282. Presentada la solicitud, se trasladará el juez
acompañado de escribano, á las casas del marido; y sin
que se halle este presente, hará comparecer á la mujer,
para que manifieste si se ratifica ó no en el escrito en
que haya pedido el depósito.

Art. 1283. Ratificándose, procurará se pongan marido y
mujer de acuerdo sobre la persona que haya de encar-
garse dei depósito.

Art. 1284. Si no convinieren, el juez elegirá la que tres
mas á proposito, bien de las designadas por ellos, si esti-
mare infundada la oposicion que se le hubiere hecho,
bien cualquiera otra de su confianza.

Art. 1285. Dispondrá tambien que en el acto se entre-
guen á la mujer la cama y ropa de su uso diario, for-
mándose de todo el oportuno inventario.

Art. 1286. Si hubiere cuestion sobre las ropas que de-
hieren entregarse, el juez, sin ulterior recurso, y teniendo
en cuenta las circunstancias de las personas,•determivará
las que deban considerarse como de uso diario y entie-
garse de consiguiente.

Art. 1287. Evacuado todo lo que queda prevenido en
los anteriores artículos, extraerá á la mujer de las casas
del marido, y constituirá el depósito cou la solemnidad
debida.

Art. 1288. A continuation dictará providencia, man-
dando intimar al marido que no moleste á su mujer ni
al depositario, bajo apercibimiento de procederse contra
él á lo que hubiere lugar; y á la mujer, que sí dentro
de un mes no acredita haber intentado la demanda de
divorcio ó la querella de adulterio, quedará sin efecto
el depósito, y será restituida á las casas de su morada.

Art. 1289. Esta providencia se notificará en forma legal
á la mujer y al marido.

Art. 1290. El término de un mes podrá aumentarse
con un dia por cada seis leguas que diste el pueblo en
que se constituya el depósito, de el en que residan el
juez eclesiástico ó el de primera instancia, que hayan de
conocer de la demanda de divorcio ó querella de adul-
terio.

Art. 1291. Si la mujer que pida el depósito residiere
en pueblo distinto de el en que esté situado el juzgado,
podrá el juez dar comision para constituir el depósito al
de paz correspondiente, sin perjuicio de poderlo hacer
por si mismo, en los casos en que lo crea necesario.

Art. 1292. Al depositario se le facilitará un testimonio
de la providencia en que se le haya nombrado y de la
diligencia de constitution del depósito para su res-
guardo.

Art. 1293. El término sellalado para la duration del
depósito, podrá prorogarse, si se acreditare que por causa
no imputable á la mujer, ha sido imposible intentar la
demanda de divorcio ó la querella de adulterio, û obte-
ner su admision.

Art. 1294. Las pretensiones que puedan formularse por
la mujer, por el marido ó por el depositario sobre va-
riacion de depósito, 6 cualesquiera otros incidentes á
que este pueda dar lugar, se sustanciarán con un escrito
por cada parte; y oidas en juicio verbal sus justificacio-
nes, se dictará sentencia, la cual será apelable en ambos
eféctos.

Exceptúanse las solicitudes que se refieran á alimentos
provisionales, las que se sustanciarán de la manera esta-
blecida en el título respectivo de esta ley.

Art. 1295. No acreditándose haberse intentado y admi-
tido la demanda de divorcio ó la querella de adulterio
dentro del término señalado, levantará el juez el depósi-
to, y restituirá á la mujer á las easas de su marido.

Art. 1296. Acreditándose la admision de la demanda de
divorcio ó querella de adulterio, se ratificará el depósito
provisionalmente constituido.

Art. 1297. Luego que se justifique estar admitida la
demanda de divorcio ó la querella de adulterio, se podrá
constituir el depósito en otra persona que la mujer de-
signe, si el juez no encuentra en ello dificultad fundada,
á pesar dc la oposicion del marido.

Art. 1298. Para decretar el depósito eu el caso del pár-
rafo segundo dei art. 1277, ûeberá previamente acredi-
ditarse haberse admitido la demanda del divorcio ó que-
rella de adulterio, promovidas por el marido.

Art. 1299. Constando la admision de la demanda 6 de
la querella, el juez se trasladará á las casas del marido;
procurará se ponga de acuerdo con la mujer sobre la
persona en quien hubiere de constituirse el depósito; y
si no convinieren, nombrará el juez la que el marido
haya designado, si no hubiere razon fundada que lo
impida.
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Habiéndola, elegirá la que estime mas á propósito.
Art. 1300. Son aplicables á los depósitos que se cons-

tituyan en los casos de que habla el párrafo segundo
del articulo 1277, las reglas establecidas en los artículos
f285, 1286, 1287, primera parte del 1288, 1289, 1291,129e
y 1294.

Art. t301. Para que pueda constituirse en depósito la
mujer soltera, en los casos de que habla el párrafo ter-
cero del artículo 1277, deberá preceder órden de la au-
toridad á quien competa conocer de los expedientes de
disenso.

Art. 1302. No obstante lo dispuesto en. el artículo ante-
nor, podrán los jueces, en casos de suma urgencia, cons-
tituir á la mujer soltera, que se halle en alguno de dichos
casos, en depósito provisionalmente, y hasta tanto que
se obtenga la órden de la autoridad referida.

Art. 4303. Al constituirse este depósito provisional, se
intimará á la que lo haya solicitado, que dentro de un
término que el juez señalará prudencialmente, atendidas
las circunstancias del caso, y podrá prorogar si las mis-
mas lo exigieren, obtenga y presente la órden para el
depósito; bajo apercibimiento de que no presentándola,
se la hará volver á las casas de sus padres ó curadores.

Art. t304. Trascurrido el término que se hubiere seva-
lado y sus prórogas, si se 'hubieren concedido, si no se
presentare la órden de la autoridad competente, cesará
el depósito, y se hará volver á la mujer á las casas de
sus padres ó curadores, extendiéndose esta diligencia en
el expediente formado para el depósito.

Art. 1305. Recibida por el juez la órden para el depó-
sito, se trasladará á las casas de los padres ó curado-
res, y hará que sin hallarse estos presentes, manifieste
si se ratifica, ó no, la que lo haya pedido en su soli-
citud.

Art. 1306. Si no se ratificare, suspenderá el juez la
diligencia, dando cuenta á la autoridad que haya libra-
do la órden para el depósito.

Art. 1307. Si se ratificare, procederá el juez á exigir
del padre, madre ó curador, que designen depositario.

Sobre esta designation oirá á la hija ó pupila.
Art. 1308. No oponiéndose á dicha designation la in-

teresada, ó si, aun cuando se oponga, reune la persona
designada las condiciones necesarias á juicio del juez,
y considera este la oposicion infundada, constituirá en
ella el depósito.

Art. 1309. Si la persona designada por los padres ó
curadores no fuere á propósito á juicio del juez, ó con-
sidera este fundada la oposicion á ella que haya hecho
la interesada, designará otra, y constituirá seguidamen-
te el depósito.

Art. 1310. Este depósito continuará hasta que se veri-
fique el matrimonio.

Art. 1311. Cesará el mismo depósito.
4° Si se denegare la licencia para el matrimonio por

la autoridad correspondiente.
2° Si la interesada desistiere de sus pretensiones.
En ambos casos, el juez la volverá á casa de sus pa-

dres ó curadores, extendiéndose la oportuna diligencia
en el expediente formado para el depósito.

j Art. 1312. Para decretar el depósito de un hijo ó hija
de familias, pupilo ó pupila en los casos de que habla el
párrafo cuarto del artículo 1277, se necesita

1° Solicitud del interesado, en que se ratifique.
20 Alguna justificacion, aun cuando no sea cumplida,

de los malos tratamientos ó abusos de autoridad de los
padres, tutores ó curadores.

Art. 1313. Podrán los jueces, no obstante lo dispuesto
en el artículo anterior, sin solicitud del interesado, de-
cretar el depósito; cuando les conste la imposibilidad
n que se encuentre de formularla.

Art. 1314. Hecha la justificacion, procederá el juez á
depositar al hijo ó hija de familias, pupilo ó pupila, en
poder de la persona que estime conveniente.

Art. 1315. Al depositarle, hará que tos padres tutores
ó curadores le faciliten la cama y ropas de su uso, de
todo lo cual se formará inventario, que se unirá al ex-
pediente.

Si sobre esto se moviere cuestion, el juez, sin ulterior
recurso, determinará las ropas que hayan de entregarse.

Art. 1316. El mismo juez, atendidas las circunstancias
de las personas, señalará la suma que para los alimèn-
tos deban abonar provisionalmente los padres, ó tuto-
res ó curadores al depositario.

Art. 1317. Verificado el depósito, se hará saber al cu-
rador para pleitos, si lo tuviere el depositado, á fin de
que practique en su defensa las gestiones que corres-
pondan.

Art. 1318. Si no tuviere curador para pleitos, se le
exigirá le nombre 6 le nombrará el juez, si no se halla-
re en la edad necesaria para hacerlo.

Art. 1319. Nombrado que sea el curador, se le entre-
gará el expediente, para que pida lo que estime proce-
dente, segun las circunstancias.

Art. 1320. Inmediatamente que tuviere noticia un
juez de que algun huérfano, menor, si es varon de ca-
torce años, y de doce si es hembra, ó incapacitado, se
hallan en el caso de que habla el párrafo quinto del ar-
tículo 1277, procederá á depositarlos, donde y como
estime conveniente ; adoptando respecto á sus bienes
las precauciones oportunas, para evitar abusos de todo
género.

Art. 1321. Inmediatamente procederá el mismo juez á
proveerlos de tutor ó curador ejemplar, poniéndolos á
su disposition.

Art. 1322. Tambien cuidará el juez de que se haga la
entrega al tutor ó curador nombrado de los bienes del
huérfano ó incapacitado, luego que les estén discerni-
dos sus cargos.

TÍTULO V.

DEL DESLINDE Y AMOJONAMIENTO.

Art. 1323. Es juez competente para conocer de las di-
ligencias que tengan por objeto el deslinde y amojona-
miento de cualesquiera terrenos, el del partido eu cuyo
término se hallen situados.

-Art. 1324. Deducida la pretension, se señalarán dia y
hora para el deslinde, citándose á fin de que concurran
á él, á todos los dueños de los terrenos colindantes.

Art. 1325. Slalguno ó algunos de ellos no fueren co-
nocidos, se les citará por edictos, que se fijarán en los
sitios públicos, en los cuales se expresarán el dia y la
hora señalados para la diligencia.

Art. 1326. Tanto una como otra citation se harán con
la anticipation necesaria, para que puedan concurrir
los interesados el dia que se señalare.

Art. 4327. La diligencia podrá autorizarla el juez con
su presencia, ó cometerse al juez de paz del pueblo eu
cuyo término se halle situado el terreno que se trate
de deslindar : la autorizará siempre un escribano.

Art. 9328. Llegado el dia que se hubiere señalado, se
procederá al deslinde y amojonamiento en su caso, con
asistencia de los dueños de los terrenos colindantes que
se presentaren.

Art. 1329. Tanto el que hubiere solitado el deslinde,
como los demas concurrentes á la diligencia, podrán
producir en ella los títulos de sus fincas y hacer las re-
clamaciones que estimen procedentes por sí, ó por me-
dio de apoderado, que nombren al efecto.
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Tambien podrán concurrir á la misma diligencia, si
uno ó mas de los interesados lo solicitaren, peritos de
su nombramiento, ó elegidos por el juez, que conozcan
el terreno y puedan dar las noticias necesarias para su
deslinde.

Art. 1330. Si hubiere habido conformidad en la dili-
gencia, se extenderá un acta expresiva de lo que se
Baya hecho, que suscribirán todos los concurrentes.

Art. 1331. El acta que se extienda se protocolizará
precisamente, mandando se den á los interesados las
copias que solicitaren.

Art. 133. La protocolizacion de que habla el articulo
anterior, se liará siempre en la escribanía del pueblo
en cuya término se hallare situado el terreno que haya
sido objeto de la diligencia de deslinde.

Si hubiere mas de una, en la que el juez designare.
No habiéndola, en la de la cabeza del partido judicial
que el mismo juez determine.

Art. 1333. Si ántes de practicarse la diligencia de des-
linde, se hiciere oposicion á ella por el dueño de algun
terreno colindante, se sobreseerá desde luego en el ex-
pediente, reservando á las partes su derecho para que
lo ejerciten en juicio ordinario.

Art. 1334. Lo mismo sucederá en el caso de hacerse
la oposicion en el acto de la diligencia, si sobre el pun-
to en que consista no ha podido lograrse avenencia en
el mismo acto.

TITULO VI.

DE LAS INFORMACIONES PARA DISPENSA DE LEY.

Art. 1335. Será juez competente para recibir las in-
formaciones que tengan por objeto una dispensa de ley,
el del domicilio del que la solicite.

Art. 1336. No podrán recibirse estas informaciones,
sino en virtud de real órden, comunicada al juez por
su superior correspondiente.

Art. 1337. Recibida en el juzgado la real órden, se
procederá á darle cumplimiento, haciendo saber al que
la haya obtenido, dé la informacion que se requiera so-
bre los hechos en la misma real órden prevenidos.

Art. 1338. Estas informaciones se recibirán siempre
ante escribano y con citacion del promotor fiscal.

Art. 1339. El escribano dará fe precisamente de co-
nocer á los testigos. Si no los conociere, exigirá que
dos respondan del conocimiento de cada uno de ellos,
y suscriban las declaraciones de los que se encuentren
en este caso.	 -

Art. 1340. Si hubieren de compulsarse documentos,
será indispensable para ello la concurrencia del pro-
motor.

En el caso de no compulsarse íntegros, deberá el
promotor asegurar bajo su firma en la diligencia que
se extienda, que en la parte que se omite, no hay nada
contrario á lo de que se ponga testimonio, ni que lo
modifique.

Art. 1341. Dada la information, se entregará al pro-
motor para que emita por escrito su juicio sobre ella.

Art. 134. En el escrito que formule, deberá el mismo
promotor consignar explícita y terminantemente si se
halla acreditado en la forma prevenida el conocimiento
de los testigos que hayan declarado.

Art. 1343. Evacuada la audiencia del promotor, el
juez consignará en seguida su dictámen sobre la"misma
informacion, y remitirá el expediente á su superior in-
mediato.

Art. 1344. La Audiencia oirá al fiscal; consignará tam-
bien su dictámen en el expediente, y lo remitirá al go-
bierno para su resolution.

Art. 1345. Si se hubiere mandando hacer la informacion
con citacion de álguien, se le oirá, si citado, solicitare
la entrega del expediente. Tambieff se admitirán los
testigos y documentos que presentare sobre los hechos
objeto de la informacion.

Art. 1346. Caso de ser menor la persona mandada ci-
tar, será indispensable su audiencia.

Art. 1347. Si pendiente una informacion mandada re-
cibir sin citation, se presentare alguna persona opo-
niéndose á la dispensa para que se recibe, se le oirá si
tuviere conocido y legitimo interes en resistirla.

Art. 1348. De lo que expusiere cualquiera de los que
deben ser oidos en estos expedientes, se dará conoci-
miento al que haya promovido la information y al pro-
motor fiscal para que expongan lo conveniente.

Art. 1349. Unidos al expediente los escritos que se
hayan presentado, los remitirá el juez en la forma 1m-
tes prevenida.

TÍTULO VII.

DE LAS HABILITACIONES PARA COMPARECER EN JUICIO.

Art. 1350. Es juez competente para conceder habilita-
ciones á fin de comparecer en juicio, el del domicilio
del que lo solicitare.

Art. 1351. Necesitan habilitacion para comparecer en
juicio

El hijo de familia mayor, ó menor de edad, y la mu-
jer casada que se encontraren en alguno de los casos
siguientes

1 0 Hallarse el padre ó marido ausentes sin que haya
fundada esperanza de su próxima vuelta.

20 Ignorarse el paradero del padre ó marido.
3 o Negarse el padre, ó marido, á representar en juicio

al hijo ó mujer.
Art. 1352. Para conceder la habilitacion, es necesario

concurra alguna de las circunstancias siguientes
1 a Ser demandado el que lo solicitare.
2a Seguírsele grave perjuicio de no promover la de-

manda para que se pida la habilitacion.
Fuera de estos casos no podra otorgarse.
Art. 1353. Para conceder habilitacion, se oirá siempre

al promotor fiscal del juzgado.
Art. 1354. Cuando la habilitation se 'conceda á un

menor de edad, se le proveerá de curador para pleitos
de la manera prevenida en esta ley.

Art. 1355. En el auto en que se conceda la habilita-
cion al hijo de familia ó mujer mayores de edad, se les
autorizará para que otorguen poder á procurador, y se
les mandará dar testimonio del mismo auto para que eje-
cuten dicho nombramiento.

Art. 1356. No necesitan de habilitation el hijo, ni la
mujer casada, para litigar con su padre ó marido.

Art. 1357. Cuando se pidiere la habilitacion, por ne-
garse el padre ó marido á representar en juicio al hijo
ó á la mujer para la defensa de sus derechos, se sus•
tanciará la demanda en via ordinaria.

Lo mismo sucederá, cuando ántes de haberse otorga-
do la que se haya pedido por ausencia, ó ignorarse el
paradero del padre ó marido, comparecieren estos opo-
niéndose.

Art. 1358. Si el padre ó el marido, en los casos de au-
sencia y de ignorarse su paradero, comparecieren des-
pues de concedida la habilitation, se hará contencioso
el expediente, y sustanciará en via ordinaria. Miéntras
se sustancia debidamente, seguirá surtiendo todos sus
efectos la habilitacion.
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TÍTULO VIII.

DE LAS INFORMACIONES PARA PERPETUA MEMORIA.

Art. 1359. Los jueces admitirán y harán se practiquen
(as informaciones que ante ellos se promovieren, con tal
que no se refieran á hechos de que pueda resultar per-
juicio á una persona conocida y determinada.

Art. 1360. Si admitida una informacion, y estándose
practicando, se formulare oposicion á ella, se sustanciará
en via ordinaria.

Art. 1361. Para admitir toda informacion de esta clase
se oirá al promotor fiscal del juzgado en que se promo-
viere.

Art. 1362. Admitida que sea la informacioit serán exa-
minados los testigos que se presentaren, dando fe el es-
cribano de su conocimiento.

Art. 1363. Si no los conociere el escribano, se exigirá
que, ó traigan un documento bastante á comprobar
la identidad de sus personas, ó dos testigos que asegu-
ren conocerlos.

Art. 1364. Dada la informacion se pasará al promotor.
Este se limitará á examinar las cualidades de los testi-
gos, y si se ha acreditado su conocimiento en la forma
que queda prevenida, y consta la identidad de sus per-
sonas.

Art. 1365. Devuelto el expediente por el promotor fis-
cal, y hallándose conforme en que se apruebe la infor-
macionj la aprobará el juez, si lo estimare procedente,
mandando que se protocolice en el registro de un escri-
bano público de la cabeza del partido judicial, y que se
den de ella los testimonios que pidiere el que lo haya
promovido.

Art. 1366. Si el promotor fiscal opusiere algunos repa-
ros, hasta que se hayan subsanado, caso de ser proce-
dentes, no podrá dictarse el auto de aprobacion.

TÍTULO IX.

DEL SUPLEMENTO DEL CONSENTIMIENTO DE LOS

PADRES 6 CURADORES PARA CONTRAER MATRIMONIO

Art. 1367. En los casos en que con arreglo á las leyes
la autoridad judicial deba dar su licencia á un menor
para contraer matrimonio, deberá acreditarse, previa y
cumplidamente por el que la solicitare, hallarse en al-
guno de los tres casos siguientes:

1° No tener padre, madre ni curador.
20 Hallarse los mismos en países con los cuales sea

preciso invertir mas de un aüo, para comunicarse y ob-
tener respuesta.

3 o Ignorarse el paradero del padre, madre 6 cura-
cor.

Fuera de estos tres casos, el juez no podrá otorgar la
licencia.

Art. 1368. Acreditado hallarse en cualquiera de dichos
casos el que pidiere la licencia, el juez, previos los in-
formes y datos que reunirá, y resultando de ellos no ha-
ber obstáculo que legalmente pueda impedir el matri-
nionio, otorgará su licencia, ó la denegará si estimare
haberlo.

Art. 1369. La providencia que dictare denegando la
licencia, es apelable libremente para ante la Audiencia
del territorio.

Art. 1370. Si ántes de darse la licencia se presentaren
el padre, madre ó curador del que la haya pedido, se
.ebreseerá inmediatamente en el expediente.

Art. 1371. Si despues de dada la licencia, pero ántes
de ejecutarse el matrimonio, se presentaren el padre,
madre 6 curador, el juez la anulará, y la recogerá para
que no produzca ningun efecto.

Art. 1372. Lo prevenido en los artículos anteriores
tendrá asimismo lugar, si ántes de darse la licencia, ó
despues de dada, con tal que sea ántes de la celebra-
cion del matrimonio, se supiere del paradero del padre,
madre ó curador.

Art. 4373. Cualesquiera cuestiones que se susciten en
estos expedientes, se sustanciarán en los términos pre-
venidos en esta ley, segun su ludole y naturaleza; ter-
minando, desde el momento en que se promuevan, la
jurisdiction voluntaria del juez.

TÍTULO X.

DE LAS SUBASTAS VOLUNTARIAS.

Art. 1374. Para anunciar cualquier subasta judicial de-
berá acreditarse por el que la solicite:

4 o Que le pertenece lo que sea objeto de ella.
2o Que se halla en la libre administration de sus bie-

nes.
Art. 1375. Acreditados los extremos indicados en el

articulo anterior, el juez accederá al anuncio de la su-
basta en la forma y bajo las condiciones que propusiere
el que la haya solicitado.

Art. 1376. Si no hubiere postor en el primer remate,
podrá anunciarse nueva subasta, con prevention de que
eu el segundo remate se admitirán los posturas que lie-
guen al límite, que deberá previamente fijar el que as-
pirare á la venta.

Art. 1377. En este segundo remate será obligatorio
admitir las posturas que se hayan hecho dentro del lí-
mite fijado.

Art. 1378. Si en este segundo remate no hubiere pos
tor, el interesado quedará en libertad para hacer lo que
crea mas conveniente; sin que pueda accederse á teri
cera subasta.

Art. 1379. Cualesquiera cuestiones que, ya entre el
que haya promovido la subasta y los postores, ya entre
el mismo y terceros interesados, y entre los postores se
susciten, se sustanciarán en la forma que corresponda,
con arreglo á las prescripciones de esta ley, y segun su
índole y naturaleza.	 '

TITULO XI.

DEL MODO DE ELEVAR Á ESCRITURA PÚBLICA EL TESTA-

MENTO HECHO DE PALABRA.

Art. 1380. A instancia de parte legítima podrá elevar-
se á escritura pública el testamento hecho de palabra.

Art. 1381. Se entiende ser parte leg tima para los
efectos del artículo anterior

4° El que tuviere interes en el testamento.
2° El que hubiere recibido en él cualquier encargo

del testador.
30-El que con arreglo á las leyes pueda representar

sin poder á cualquiera de los que se encuentren en los
casos que se expresan en-los párrafos anteriores.

Art. 1382. Hecha la solicitud, se sefialarán diay hora
para el exámen de los testigos y del escribano, si hu-
biere concurrido al otorgamiento.

Art. 1383. Los testigos y el escribano en su caso se-
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rán examinados separadamente, y de modo que no ten-
gan conocimiento de lo declarado por los que les hayan
precedido.

Art. 1384. El escribano ante quien se practicaren es-
tas actuaciones dará precisamente fe de conocer á los
testigos.

En los casos en que no los conozca, exigirá la presen-
tacion de dos testigos de conocimiento, los cuales sus-
cribirán las declaraciones de los que se encuentren en
este caso.

Art. 1885. Tambien deberá acreditarse, si no consta-
!e por notoriedad, la calidad del escribano del otorga-
miento en los casos en que hubiere concurrido.

Art. 1386. Cuidará el juez bajo su responsabilidad de
que se expresen en las declaraciones la edad de los
testigos, y el lugar en que tuvieren su vecindad al
otorgarse el testamento.

Art. 1387. Resultando de las declaraciones clara y
terminantemente

Io El propósito deliberado que tuviere el testador de
hacer su última disposicion.

2° La institution de heredero ó el destino que el
mismo diera á todos sus bienes ó parte de ellos.

3° Que los testigos y el escribano en su caso han oido
de boca del testador, y en un solo acto, su disposicion.

4° Que los testigos son los que exige la ley, y reunen
las cualidades que la misma establece.

El juez declarará testamento lo que de dichas decla-
raciones resulte con la cualidad de sin perjuicio de
tercero, y mandará protocolizar el expediente en el
registro de una escribanía pública, que designará al
efecto.

Art. 1388. Será preferida para la protocolizacion de
todo testamento hecho de palabra y que se eleve á
escritura públicì, la escribanía del lugar en que tuviere
su domicilio el testador.

Si hubiere varias, se hará en la que designe el juez.
Art. 1389. No habiendo escribano público en el lugar

del domicilio del testador, tendrá lugar la protocoliza-
cion en la escribanía de la cabeza de partido que el
huez determinare.

TÍTULO XII.

DE LA APERTURA DE TESTAMENTOS CERRADOS.

Art. 1390. Luego que se presentare ante cualquier
juez un testamento cerrado, hará que se extienda por
el escribano diligencia expresiva de su estado, firman-
dola la persona que haya hecho la presentation.

Art. 9391. En dicha diligencia se expresará cómo se
han encontrado su cubierta y sus sellos y las demas cir-
cunstancias que se noten y puedan dar á conocer el es-
tado del pliego que lo contenga y se haya presentado.

Art. 1399. Hecho lo que queda prevenido en el artícu-
lo anterior, dispondrá que se cite para el dia siguiente,
ó ántes si es posible, al escribano y testigos que firmen
en su cubierta, á fin de hacer ante ellos la solemne aper-
tura del pliego.

Art. 1393. Si alguno, ó algunos, de los testigos hubie-
ren fallecido, ó se hallaren ausentes, serán abonados,
examinándose dos testigos que conozcan las firmas de
ellos y aseguren la semejanza de las del pliego con las
legítimas.

Art. 1394. Si el escribano hubiere fallecido, ó se halla-
re ausente, será tambien abonado de la manera preve-
nida en el articulo anterior.

El juez y escribano ante quien s inst.ruv el epedien-

te cotejarán su signo con otros del mismo que sean
indubitados, cuando esto pueda verificarse.

Art. 1395. Tanto el escribano como los testigos, si es-
tán presentes, reconocerán sus firmas, expresando bajo
juramento si son de su puño y letra.

Tambien expresarán con igual solemnidad, si vieron
poner las firmas de los que hayan fallecido, ó estén au-
sentes, y las tienen por legítimas.

Poniéndoseles el pliego de manifiesto y permitiéndose
lo reconozcan previamente, expresarán igualmente silo
encuentran en el mismo estado en que se hallara cuan-
do firmaron su carpeta.

Art. 1396. Hecho todo lo que queda prevenido en los
artículos precedentes, se abrirá el pliego por el juez ante
los escribanos y testigos, y la persona que lo hubiere
presentado, leyéndose el testamento que contenga en pre-
sencia de .todos ellos.

Art. 1397. Verificada la lectura, se dictará providencia,
mandando protocolizar el testamento con todas las dili-
gencias originales de su apertura, dándose á la persona
que lo haya presentado testimonio de la expresada pro-
videncia para su' resguardo.

Art. 1398. Si hubiere memoria testamentaria se exten-
derá diligencia expresiva de la persona que la haya pre-
semtado, ó en poder de quien haya sido hallada, de su
estado, y de si hay en ella las señales que en el testa-
mento se hayan consignado para darla á conocer.

Art. 1399. Hallándose en la memoria las sefíales referi-
das en el artículo anterior, se mandará protocolizar jun-
tamente con el testamento.

Art. 1400. Laprotocolizacion de los testamentos cerrados
y memorias, se hará precisamente en el registro del es-
cribano que haya autorizado el otorgamiento de los pri-
meros, siempre que sea posible.

Caso de no serlo por cualquier causa, en la escribanía
que designe el juez de las del lugar del domicilio del
testador.

TITULO XIII.

DE LA VENTA DE BIENES DE MENORES $ INCAPACITA-

DOS, Y TRANSACCION SOBRE SUS DERECHOS.

Art. 1401. Será necesaria licencia judicial para la ven-
ta de bienes de menores é incapacitados que corresponda
á las clases siguientes

1 Bienes raíces.
2 a Derechos de toda clase.
3 a Alhajas de plata, oro y piedras preciosas.
4a Bienes inmuebles, y los muebles ó semovientes de

valor, que puedan conservarse sin menoscabo.
Art. 1402. Para decretar la venta de bienes de meno-

res é incapacitados, se necesita
1° Que la pida por escrito el tutor del menor, ó este

asistido de su curador.
2o Que se expresen el motivo de la enajenacion y el

objeto á que deba aplicarse la suma que se obtenga.
3° Que se justifiquen la necesidad 6 utilidad de la enaje-

nacion.
4° Que se oiga sobre ello al curador para pleitos del me-

nor, si lo tuviere nombrado con anterioridad, y en su
defecto al promotor fiscal del juzgado.

Art. 1403. Dada la justification y evacuada la audien-
cia de curador ó promotor en su caso, el juez traerá los
autos á la vista, y otorgará ó negará la autorizacion para
la venta.

Art. 1404. La providencia que sobre la autorizacion
:e dictare, es apelable en ambos efectos.

Art. 1405, La autorizae¡on se concederá en todo case
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bajo la condicion de haberse de ejecutar la venta en pú-
blica subasta y previo avalúo, si se tratare de bienes in-
muebles.

Art. 1406. El nombramiento de peritos para el avalúo
se hará siempre por el juez. En el remate no podrá ha-
cerse baja ninguna del valor que los peritos hayan dado
á lo que se trate de vender.

Art. 140.. Si no hubiere postor en la primera subasta,
podrá verificarse nuevo avalúo y abrirse segundo remate.
Lo mismo se hará si en esta segunda subasta ó cuales-
quiera otras que puedan hacerse, no se presentaren tam-
poco licitadores.

Art. 1408. Si se tratare de bienes que no sean inmue-
bles, deberá ejecutarse la venta de ellos con las solem-
uidades posibles y que sean de costumbre en la localidad
en que haya de verificarse.

Art. 1409. Hecha la venta, cuidará el juez bajo su res-
ponsabilidad de que se dé al precio que se haya obteni-
do la aplicacion indicada al solicitar la autorizacion para
ella.

Art. 1410. El precio se entregará, miéntras se le da la
aplicacion correspondiente, al tutor 6 curador, si estu-
vieren relevados de fianza, ó si las que tengan prestadas
son suficientes para responder de él.

En otro caso se depositarán en el establecimiento pú-
blico en que deban constituirse los depósitos judiciales.

Art. 1411. Para conceder autorizacion á fin de transi-
gir sobre derechos de menores, ó incapacitados, se ne-
cesitan los mismos requisitos establecidos en el artí-
$ 310 i402.

Art. 141. Para la justificación ae la necesidad o utili-
dad de la transaccion, deberá oirse á lo ménos la opinion
de tres letrados en ejercicio de su profesion, á los cua-
les se pasarán previamente todos los antecedentes ne-
cesarios para que puedan formar su juicio y emitir su
dictámen con el debido conocimiento.

Art. 1413. Estimando el juez bastantemente acreditadas
la necesidad ó utilidad de la transaccion, otorgará la au-
torizacion para hacerla, facilitando al tutor ó curador,
testimonio de su providencia para acreditarla debida-
mente.

Si no estimare suficiente la justification hecha, podrá
denegarla. La providencia que dictare es en todo caso
apelable libremente y en ambos efectos.

DISPOSICIONES FINALES.

Art. 1414. Todos los jueces y tribunales, cualquiera que
sea su fuero, que no tengan ley especial para sus pro-
cedimientos, los arreglarán, en los pleitos y negocios ci-
viles de que conozcan, á las disposiciones que anteceden.

Art. 1415. Quedan derogadas todas las leyes, reales
decretos, reglamentos, órdenes y fueros en que se hayan
dictado reglas para el enjuiciamiento civil.

Aprobado por S. M. — Madrid 5 de Octubre de 1855.

- MANUEL DE LA FUENTE ANDRES.
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