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Articulo 20. La acción procede en juicio, aún cuando
no se exprese su nombre. con tu) de que se determine ('011

claridad la clase de prestación que se ~xijl\ del demauututio
y el titulo o causa de la acción.

Articulo 30. Por las acciones reales se reclamará 11: la
herencia, los derechos reales o la declaración de libertad
de gravámenes reales. Se dan y se ejercitan cont ra el
que tiene en su poder la cosa y tIene oblill"aci6n real, <'011
excepción de la petición de herencia y la ncgatoria.

Articulo 40. La reivindicación compete a fluien no <,s
tA en posesión de la cosa, de la eual ti,'ne 111 propiedad, y
su efecto será declarllr Que el 'I<'lor ti,'ne ,\ominio 8,,1,,'..
ella y se la entrelCue el demandatlo con sus frutos y ""1'1'

sio.nes en los términos prescrilos IJor el Código Civil.

Articulo 50. El tenedor dc la eos:, puede declinar la
responsabilidad del juicio. designando al posl,..dor que lo
sea a titulo de duello.

Articulo 60. El poseedor que nie¡!tIC la posesión la
perderá en beneficio tlel demandante,

ArtIculo 70. Pueden ser dcmandados en reivindiea
ción, aunque n0 p0~ean la cosa, l" poseedor' que )}sra t.~vi·

tar los efectos de la acción reivindicatoria dejó de poseer
y el que estA obligado a restituir la eosa. o su estimaeión
si la sentencia fuere condenatoria. El demandado que lJa
ga la estimación de la cosa pue(lp ejercitar a su vez la n'i
vindicación.

Articulo 80. No pueden reivindicarse las cosa" 'lue
estA n fuera del comercio; los g-éneros no determinados al
entablarse la demanda; lan cosas unidas a otra por via de
accesión, según lo dispuesto por el Código Civil. ni las co
sas muebles perdidas, o robada, que un tercero haya a,l
'Iuirido de buena fe en almonedll, o de comerciante que en
mercado püblico se dedica a la venta de objeto. de la mi,,
ma espeCie, sin previo reemboh"Cl uel pn~cio que se PU~{ó.
Se presume que no hay buena fe. si de In Ilt'rdida o robo
se dió aviso público y oportunamente.

Articulo 90. Al adquirenle con justo titulo y de hUI'
na fe, le compete la acción para que el po~ee"or de mala
fe le rtlstituyn la cosa con sus frutos y accesiones en los
términos prescritos en el Código Civil. l!I"ual acción le
compete contra el que teniendo titulo de ill'ual calidad ha

poseido por menos li,'mpo. No procede esta acci;'n en los
casos en que ambaH PO:;{'sioncs fuest'n dlluosa~ o (,1 (lf"nUUl
dado tll\'i(~ru RU título n'Ki~trlltl(l Y (,1 H('tOI" no.

Arl.íeulo 10. Prucederá la acción ne,Katoria para obte
ner la dt'c!aración de libertad, o la de I"L"C.lucción de gravú
menes de hien inmueule y la demolición de ohras o st"i'lales
que illlporten J!ravónwneA, la tildaci6n o anotación etl el
Regislro de la Propiedad, y conjuntamente. en su cas.., la
indemni/.aciÓn de dai\os y perjuicio~. Cuando la senten~

cia sea l'ondenatoria. el actor puede exil{ir del reo que cau
cione el respet.. de la lihertad d,-l inmueble. Sólo se daro'
esta ueeión al poseedor a Utulo lit' du('flO, o que tpnp;n dl'
rt~cho !'l'al whre la hl'I'pdad.

AI,tículo 11. Compele la acción conft.·¡:.;oria u.1 tltula,r
del dert'(;ho real inmueble y al poseedor del predIo domi
nante' que esté interpsado en la existencia de la servidum
hre. Se dá esta acciólI contrn el ten,~lor o 1l0see<lor jurl
dico <¡Ul' cvntrarfa el g'l"avanwn, para que se ohtenga (>1
reconocimiento, la declaración de 10M derechos y oblij{ucio
nCd del J~l"avamen y el pago de frutos, daftos y perjuicios,
t'1l su ca:-;o, y RP ha~a C'C5ar la violaejún. Si fuere la ~('Il·

teneja condenatoria, el actor puede exhdr {lel r(lo que a·
tian(;\, el r~"peto del derecho.

AI·ticulo 12. Se intentará la acción hipotecaria para
constilui,·. ampliar y registrar una hipoteca; o bien para
obten!'l' el pago. o prelación del erédito que la hipoteca Il"a
rantiel', Procederá contra el poseedor a titulo de dueilo
dd fundo hipotecadu y en su cago, contra los otros acree·
doreR. Cualldo después de lijada y registrada la cédula
hipoll'earia y conlestada la dernanda. cambiare el duel'lo y
p0:-\t'cdol' jurídico d('1 predio, CllIl éste continuará el juicio.

Art ¡culo 13. La petición de herencia se deducirá por
,,1 heredero testamentario o ab-intestado, o por el que ha
ga su:-; v('ces en la disposición te~t.'\mel1taria:y se da con
tl'U <'1 a/t'llcca o con Ira p.1 poseptJnr c1f' Inll C08&8 heredita
rias rOIl el carúctcl' de heredero, o cesionario de éste y
conO'a ,,1 que no alelia titulo ninguno de poseBión de hien
Iwrf'dilal'io o dolosarrH'lltt' d~j(j d(~ poseerlo.

Articulo 14. La petición de herellcia se ejercitarú
para '1Ut' Hca declarado heredero el demandante, se le ha
)Ca entn'¡.(a de IOR hienes hereditario~ ('on sus accciones.
~en inti('mniz:ldo y 1.....indan cuentas,
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. ~culo 15. El comunero puede deducir las acciones

re~v.. a la cosa común, en calidad de dueno, salvo pac
to en llC!ntrario. o ley especial. No puede sin embarll'0.
tl'aD8fair ni comprometer en árbitros el negocio, sin consen·
timiento unAnime de los demás conduel'los.

, .A.rtfculo 16. Al perturbado en la posesión juridica o
~ de un bien inmueble compete el interdicto de re*-. la posesión contra el perturbador. el que mandó tal
PM'turbaCión o contra el que a sabiendas y directamente.
se ~l'Oveche de ella y contra el sucesor del despojante. El
!'bJeto «!e esta acción es poner término a la perturbación.
1114emnlAl' al pos~or. y que el demandado afiance no
volver a perturbar y sea conminado con multa, o arresto
para el caso de reincidencia.
u~' ... 1 I

;". La procedencia de esta acción requiere: que la pertur
bac;i6n consista en actos preparatorios tendientes directa
ID4ll1te a la usurpación violenta. O a impedir el ejercicio del
dereeho; que se reclame dentro de un arlo y el poseedm'
no baTa obtenido la posesión de su contrario por fuerza.
clande,tinamente O a ruegos.

. A.rtfculo 17. El Que es despojado de la ~sión juri
die&, o derivada de un bien inmueble. debe ser ante todo
restituido y le compete la acción de recobrar contra el des
"jador, contra el Que ha mandado el despojo•. contra el
q"", a sabiendas y directamente se aprovecha del despojo
y \lDntra el sucesor del despojante. Tiene por objeto re·
poner al despojado en la posesión. indemnizarlo de lo~ da
/loe y perjuicios. obtener del demandado Que afiance su
at.tención y a la vez conminarlo con multa y arresto para
el.caso de reincidencis.

Artículo 18. La acción de recuperar la posesión. se
deducir' dentro del aI'Io siguiente a los actos violentos. o
vlas de hecho causantes del despojo. No procede en favor
de aquel que. con relación al demandado poseia clandesti
namente, por la fuerza o a ruego; pero si contra el propie
tario despojante que transfirió el uso y aprovechamiento
de la cosa por medio del contrato.

Articulo 19. Al poseedor de predio. o derecho real so
bre .él, compete la acción para suspender la conclusión de
una obra perjudicial a sus posesiones. su demolición o mo
dificación, en su caso. y la restitución de las cosas al esta
do anterior a la obra nueva. Compete también al vecino

del lugar cuando la obra nueva se construye en biene" lit'
uso común.

Se da contra quien la mand6 construir, sea posfl'cdor,
o detentador de la heredad donde se construye.

Para los efectos de esta acción por obra nueva. se en
tiende por tal. no sólo la construcción de nueva planta. si
no también la que se realiza sobre edificio antiguo. afIa
cli~ndole. quiUindol~ o dándole una forma distinta.

ArU.culo 20. La acción de obra peligrosa se da al po.
seedol' ¡uridieo o de"ivado de una propiedad contigua o
cercana. que pu~dll resentirse o padecer por la ruina o de
rrumbe de la obra. calda de un árbol u otro objeto análo
go: y su finalidad es la de adoptar medidas urgentes para
evitar los riesgos que ofrezcan el mal estado de los objetos
referidos; obtener la demolición total o parcial de la obra.
o la destruccción del objeto peligroso. Compete la misma
acción a quienes tengan derecho privado o público de paso
por las inmediaciones de la obra. árllol II otro objeto peli
groso.

Articulo 21. Compete acción a un tercero para coad
yuvar en el juicio seguido contra su cndeudor solitario.
Igual fllcultad corresponde al tercero cuyo derecho depen
da de la subsistencia del derecho del demandado o del ac
tor. Bl deudor de obligación indivisible que sea demanda
do por la totalidad de la prestación. puede hacer concurrir
a juicio a sus cndeudores. siempre y cuando su cumpli
miento no sea de tal naturaleza 'Iue sólo pueda satisfacerse
por el demandado.

Articulo 22. Bl tercero obligado a la evicción, deberá
ser citado a juicio oplll·tunamcnte para que le pare perjui
cio la sentencia.

Articulo 2:1. El t"rcero 'Iue. aduciendo derecho pro
pio. intente excluir los derechos dd actor y demandado. o
lo" del primero solamente. lienen la facultad de concurrir
al pleito aún cuando ya e~l{' rlictaua ~entencia ejecutoria.

Articulo 24. Las acciones ,Id estado civil tienen por
objcto las cuestiones relativas al nacimiento, defunción.
matrimonio o nulidad de ~:-;te. filiación. reconocimiento,
emancipaci6n, tutela. adopción, divorcio y ausencia; o ata·
cal' el contenido dc las consullldas del Hegistro Civil para
que ~e anulen o rectifitluen. Las decisiones judiciales re·
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eeI•• el ejercicio de acciones del estado civil. perj'lldl.
can aon a los que no litigaron.

'1"I,*~nell del eatado civil fundad.. en la posesi6n
dé ealado, p"Jducirin el efecto de que 88 ampare o resti.
t':r'"a Q,uien la disfrute contra cualquier pertur\lador.

¡. A1'Úeulo 26. Lu acciones personales se deducirán pa.
rauigir el cumplimiento de una obligaci6n personal. ya
sea de dar. de hacer o no hacer determinado acto.

"Articulo 26. El enriquecimiento sin causa. de una
parte con detrimento de otra, presta mérito al perjurlicado
para ejercitar la acci6n de indemnizaci6n en la medirla en
que aquella se enriqueci6.

, ". Articulo 2:T. El perjudicado por falta de titulo legal
tiene acción para exigIr que el oblilfado le extienda el do
~'!len~ correspondiente.

, . Artleulo 28. En las acciones mancomunadas por Utu·
lo 'de herencia o legado, sean reales o personales, se ohser·
varán las reglas siguientes:

I. Si no se ha nombrado interventor ni alba·
cea, puede ejercitarla" cualquiera de 108
herederos o legatarios; "

n. Si se ha nombrado interventor o albacea,
sólo a éstos compete la facultad de dedu·
cirlas en juicio, y sólo poddn hacerlo los
herederos o legatarios. cuando requeridos
por ellos, el albacea o el intervsrrtor, se
rehusen a hacerlo.

Articulo 29. Ninguna acción puede ejercitarse sino
por aquel a quien compete, o por su representante leglti.
mo. No obstante eso, el acreedor puede ejercitar la_ ae·
clones que competen a su deudor cuando conste el crédito
de aqulll en titulo ejecutivo; y excitado éste para deducir·
las. descuide o rehu!!8 hacerlo. El tercero demandad" pue·
de :paPa/izar la acción pagando al demandante el monto de
su. er4dito.

". lAs' acciones derivadas de detechos inherente9 11 la
peri¡onA del deudor. nunca se ejercitan\n por el Acreedor.

Los acreedores que acepten la herencia que correspon·
da. .. BU deudor ejercitarán las acciones pertenecientes a
éate. en 101 términos en que el CódiM'o Civil lo permita.

Articulo 30. Las acciones que contra los
heredet'08 no obligan a l\etoa sino ~~ , . us cuo-
tas, salvo en todo caso la res ¡1M! . l "qUO.ifJ8 ulte
cuando sea solidaria su obliga'" el~_ae• lIeren.
cía, ¡JOr ocultación de bienes "J!'llr.d.ol~~e·_ la ad·
ministración de bienes indivisóC ;~ ,:0:'''',;::':"1\' . : ,

, Artículo 31. Cuando hay ~J~~';;Ptra una
mIsma persona. respecto de u ..r . provengan
de una misma caUlia, deben inte' n ..n~áola'deman-
da; por el ejercicio de una o más, al( .xanlfUidas las
otras.

No pueden acumularse en la misma demanda la.. ac
ciones contrarias o contradictorias; ni las posesorias con
las petitorias, ni cuando una dependa del resultado de la
otra. Tampoco son acumulables acciones que por su cuan·
tfa o naturaleza, corresponden a jurisdicciones diferen·
tes.

Queda abolida la práctica de deducir subsidiariAmente
acciones contrarias, o contradictorias.

Artículo 32. A nadie puede obligarse a intentar, o
proseguir una acción contra su voluntad, excepto en los
casos siguientes:

I. Cuando alguno públicamente se jacte de
que otro es su deudor, o de que tiene que
deducir derechos sobre alguna cosa que
otro posee. En este caso, el poseedor, n
aquel de quien se dice que es deudor pue
de ocurrir al juez de su propio domicilio.
\>idiéndole que seJ1ale un término al jac
tancioso para que deduzca la acci6n que
"firme tener. apercibido de que no ha
ciéndolo en el plazo designado se tendrá
por desistido de la acción que ha sido ob
jeto de la jactancia. Este juicio se subs·
tanciará sumariamente. No se reputa
jactancioso al que en algún acto judicial,
o administrativo se re3erva los derechos
que pueda tener contra alguna persona. o
sobre alguna cosa. La acción de jactan.
cia prescribe a los tres meses desde la
fecha en que tuviere lugar los dichos y
}H'chos (IUe Ja orig-inan.
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ArtIeulo 35. Son excepciones dilatorias las aiguien-

CAPITULO 11
D •••• lü:".p,,'o•••

1.
11.

1II.
IV.

VI.
VII.

VIII.

Articulo 38. La excepción de Ji tispendencia procede
cuando un juez conOCe ya del mismo negocio sobre el cual
ea demandado el reo. El '1 uc la oponga debe sellalar pre
cisamente el juzgado donde se tramita el primer JUIcio.
Del escrito en que se oponga se dará traslado por tres
dlas a la contraria, y el Juez dictará resolución dentro de
las 24 ho..... siguientes. pudiendo previamente mandar
inspeccionar el primer juicIO. Si se declara procedente,
se remitirán los autos al juzgado que primero conoció del
negocio cuando ambos jueces Re encuentren dentro de la
jurisdicción del mismo tribunal de apelación. Dará por
concluIdo el procedimiento si el primer juicio 8e tramit.. en
juzgado que no pertellezca a la misma jurisdicción de ape
lación.

Articulo 39. La excepción de conexidad tiene por ob
jeto la remisión de loa autos en que se opone al juzgado
que primeramente previno en el consentimiento de la cau
sa conexa. Hay conexidad de causas cuando hay identi
dad de personas y acciones, aunque las Cúsas sean distin
tas; y cuando las accio~es provengan de una misma causa.

Articulo 40. No procede la excepción de conexidad;

La incompetencia del Juez;
La litispendencia;
La conexidad de la causa;
La falta de personalidad o de capacidad
en el actor:

V. La falta de cumplimiento del plazo o de
la condición a que esté sujeta la acción
intentada;
La división;
La excusión;
Las demfls a que diercn ese carácter las
leyes.

Articulo 36, En los juicios ordinarios lIÓlo formarán
articulo de previo y especial pronunciamiento la incompe
tencia, la litispendencia, la conexidad y la falta de perso
nalidad. En los juicios sumarios sólo impiden el curso del
juicio la incompetencia y la falta de personalidad en el ac
tor.

Articulo 37. La incompetencia puede promoverge por
declinatoria o por inhibitoria que se substanciará confor
me el Capitulo III TItulo IIl.

Cuando por haberse interpueato tercerla
ante un juez menor. por cuantla mayor
de la que fija la ley para loa negocios de
su competenciá. se hayan remitido loa
autos a otro juzgado y el tereer opositor
no concurra a continuar la tercerla.
Cuando alguno tenga acción. o excepción
que dependa del ejercicio de acción dt'
otro, a Quien pueJa exigir que la deduz
ca. opon~-u o continúe desde )ueJl;o y si
excitado para ello se rehusare, lo podl'l\
hacer aquel.

Las acciones duran lo que la obligación
menos en los casos que la ley sellala dis-

1I.

IlI.

Arilculo 33.
que representan,
UD_ plazos.

\,'lArilculo 34. Intentada la acción y fijados los puntos
cuestionados, no podrá modificarse ni alterarse salvo en
loe caaoa en que la ley lo permita. El desistimiento de la
dependa 1610 importa la pérdida de la instancia '1 requiere
el colIMntimiento del demandado. El deaiatimlento de la
acción extingue ésta aún sin consentirlo el reo. !<;n todos
Iaa_ el desistimiento produce el efecto de que las co
_ vuelvan al estado que tenlan antes de la presentación
.de la demanda 't obliga al que lo hizo a pagar las costas y
¡". daAoe y perjuicios a la contraparte, salvo convenio en"'!"trarI
~FI... o.
., Se tendrá por abandonado un juicio y por perdido el

derecho de las partes si éstas no promueven durante tres
cieDtDa _nta dlas naturales en la primera instancia y
cientD achenta en la segunda, salvo los C&808 de fuerza
JIII,)'Or'o cuando se trate de la ejecución de una sentencia
ftnn..EI abandono en la segunda instancia lIÓlo <la lugar
a la péPdlda del recurso y a la devolución de loa autos.

to·: 'Por promoción deberá entenderse todo lo que tienda a
..~.Ia legal de un procedimiento.

t.caducidad aerá declarada de ofi~io por el Tribunal.
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l. 'DUndo 108 pleitoll estAn 'en diversas
inltancillll; ,

" 11. Cuando 108 jIlZgad08 que eondtean reepe~-
,bsb¡"",JI:" tivamente de 106 juiciotl pertenezcan a trt-

bunales de alzada diferelltea. .
, l 1" ",

fló;AJ'UllIIlo 4L, La parte que oponga la excepción de ea
'liüiéIad 8COmpaflará eon su escrito copia autarizada de la
demanda y eontestación que iniciaron el juicio conexo. y
con esta prueba y la contestación de la, parte contraria.
que producirá dentro del tercer dla, el juez fallará dentro
de tu veinticuatro horas siguientes.

.,A1t,I,culo 42. En las excepciones de, litiapendencia y
• ~, la Inspecclón de los autoll seri ~l;Iién prueba
baatlllltie para su procedencia. '"

, " , J, :

'~ente l. excepción de conexidad, !le msndarán
acumular 108 autoll del juicio al mu antillUO para que.
aunque Ile sigan por cuerda separada, se resuelvan en la
"!1e11\& ,entencia.

.' "Articulo 48. Las excepciones de falta ,de personali
,dad y capacidad se substanciarAn como incidentes.

TIT"I-" 11.

Be.'.1I Ge''''r.l#ta.,
C" TI".fl ••

De ,. C.,. , "....rll•••""....

'. Articulo 44. Todo el que. 'confor~ a la ley. esté en
el pleno ejercicio de 8US derechos civiles puede comparecer
'In juicio.

Articulo 45. Por los que no se hallen en el caao del
arUculo anterior comparecerán sus representantes leglti
mos O 101 que deban suplir su incapacidad conforme a de
recho. Los ausentes e ignorados serán represenUulOll co
mo se, previene en el TItulo XI. Libro PrImero del Código
Civil

, 'Ártlculo 46. Loe interesados y sus representantes le
, lIftlmoe podrán comparecer en juicio por si o por ml'dio de
proeurador con poder bastante. '

Articulo 47. El tribunal examinará la personalidad
de las partes bajo su responsabilidad; esto 110 obstante. el
litigante tiene el derecho de impullnarla cuando tenga ra·
zones para ello. Contra el auto en que el juez deeconozca
la personalidad del actor negándose a dar curso a la de
manda, se da la queja.

Artlculo 48. El que no estuviere presente en el lugar
del juicio. ni tuviere persona que legltimamente lo repre
sente, será citado en la forma prescrita en el capitulo IV
de eRte Titulo; pero si la diligencia de que se trata fuere
urgente o perjudicial la dilación. a juiCIO del tribunal. el
ausente será representado por el Ministerio Público.

•
Artlculo 49. En el caso del artlculo anterior. si se

presentare por el ausente una persona que pueda compa
recer en juicio. será admitida como gestor judicial.

ArtIculo 50. La gestión judicial es admisible para re
presentar al actor o al demandado.

El gestor debe sujetarse a las disposicionell de los ar
tlculos 1780 y 1793 del Código Civil y gozará de los dere·
chos y facultades de un pro~urador.

Articulo 61. El gestor judicial antes de ser admitido
debe dar fianza de que el interesado pasarA por lo que él
haga, ''1 ide pagar lo juzgado y sentenciado e indemnizar
los perjuicios y gastos que se causen. La fianza será ca·
Iificada por el tribunal bajo su responsabilidad.

ArtIculo 62. El fiador del gestor judicial renuncisrá
todos los beneficios legales, observándose en este caso lo
dispuesto en 10R artfculos 27:11 y 2736 del Códij('o Civil.

Articulo 53. Siempre que dos o más personas ejerci
ten una misma acción u opongan la misma excep'ción. de
berán litigar unidas bajo una misma representacIón. A es
te efecto deberán. dentro de tres días. nombrar un procu
rauor judicial que los represente a todos. con las faculta
des necesarias para la continuación del juicio. o elegir de
entre ellos mismo. un representante común. Si no nombra
ren procurador ni hicieren la elección de representante. O
no se pusieren de acuerdo en ella, el juez nombrará al re
presentante común escogiendo a alguno de los que hayan
sido propuestos; y si nadie lo hubiere sido. a cualquiera de
108 interesados. El procurador nombrado tendrá las facul·
tades que en su poder le hayan concedido. El represen-



Se entienden horns húbiles las qUt· median desde In
salida a la pueeta del sol. Bn los juicios sumarios sobr<'
alimentos, Impedimentos de matrimonio, servidumbres le
gales, interdictos pospsorios. diferencias domésticas y los
demás que determinen las leyes, no hay días ni horas in·
hAbiles. En los demás casos, el juez puede habilitar los
dlas y horas inháhiles para lIduar o pllra que se practiquen
diliKenciu, cuando hubiere eamm urgente que lo exija. ex
presando cual ~ea é~ta y la:; rlili¡.ten("ia:; que hayan de prae
ticarse.

Articulo 65. IK~S copias simples de los documentos
que se presenten, confrontadas y autorizadas por el secre·
tario, correrán en 108 autos, quedando 108 originales en el
tribunal, donde podrá verlos la parte contraria si lo pi
diere_

Articulo 61. Loe jueces y magistrados tienen el deber
de mantener el buen orden y de exigir que se les guarden
el respeto y consideración debidos, corrigiendo en el acto
laa faltaa que se cometieren con multes que no podrán pa·
ear, en 101 juzgados menores, de diez pesos; en loe de pri.
mera Instancia, de cincuenta; y de cien en el Supremo Tri·
bunal. Pueden también emplear el uso de la fuerza públi·
ea. Si las faltes llegaren a constituir delitos, se procederá
crlml~mentecontra los que loe cometieren, con arreglo
a lo dispuesto en el Código Penal, consignando al culpable
a la autoridad competente, con testimonio de lo condu·
cente.

Articulo 62. ¡:;e entenderá corrección dieciplinaria:

1. El apercibimiento o amoneetaciÓn;
11. La multa que no exceda de cien peso», que

Be duplicará en ca~o de reincidencia;
III. La &uspensión flue no exceda de un mes.

Articulo 63. Dentro de los tres días de haberse hecho
saber una corrección disciplinaria a la persona a quien se
le impuso, podrá ésta pedir al juez que la oiga en justicia;
y ee citart para la audiencia dentro Ilel tercero dla, en la
que se NlIIOlverá sin más recurso que el de queja.

/ )~~:lo 64. Las actuaciones judiciales se practicarán
,elI'di.. 'y horas hábiles. Son días hábiles todos loe del aJ'Io,
menos 'el domingo y aquellos que las leyps declaren festi·
vos.

b·- CódilJo d. ProcecAt.i."CoI Civil••
l t

, . n tendd 1.. mismas faeul~que.i litillara
- '. te por .u propio derecho, exoepto!al de tran·'eOO*lprometer en árbitros, a me~ de que expreaa·i ~ ..~fueren tllm~ién CQnoed~daa por,.~ ~sadoe.
~. o i'rliéUlo 54. Mientras contmúe elp~r o repre·
."'tanta común en su encargo, los empl.zam¡entos, notifi.
.•••• y citaciones de todas clases que se le hagan, ten·
ílilala misma fuerza que si se hicieren &.108 representa·
ib.Ñ que le sea permitido pedir que se entiendan con
~-

CAPITVLO 11•
.. ... aet••"".e. H re.ul."'o••• l."''''.'••.

Artlculo 65. Para la tramitación y resolución d~ los
aauntoe ante los tribunales ordinarios se estará a lo dis.
)lá8eto 'por este Código, sin que por convenio de los intere·
==¡guedan renunciaree los recureos ni el derecho de re·

• Do ni alterarse, modificarse o renundarse las nor·
• del procedimiento. ,

Artlc:ulo 56. Las actuaciones judiciales y los ocursos
~ escribirse en castellano. Los documentos redac.
~ oliO. idioma extranjero deberán acompallarse con la
~diente traducción al castellano. Las rechas y
canpda¡les se escribirán con letra.

Artlculo 67. En las actuaciones judiciales no se em·
~ abreviaturas ni se rasparán las frases equivoca·
-. IIObre las que sólo se pondrá una !lnea delgada que
permita 1l~ lectura, salvándose al fin con toda precisión el
error cometido.

'A:rt!culo 68. Las actuaciones judiciales deberán eer
aiítorlzadas bajo pena de nulidad por el funcIonario públi.
cO & Quien corresponda dar fe o certificar el acto.

l' , ,"

. Artlculo 69. Las audiencias en los nellocios serán púo
b1Ieaa, exceptuándose las que se refieren a divorcio, nuli.
dad de matrimonio y las demás en que a juicio del tribu·
naI convenga que sean secretas.

-, El acuerdo será reservado.
ArtIculo 60. Los jueces y magistrados a quienes co·

l'ftlIponda recibirán por si mismos las declaraciones r. pre.
.Whoj,n todos los actos de prueba, bajo su responsabilidad.

C6dig~~P-!-~edimiento.Civilee la



iJ·, Quedan 1011 jueces facultados para investiprde oIIcio
la existencia de las pie... de autos desapareeidoll, va.
liéndose para eUo de tQdosl08 medios que no sean contra
rios a la moral O al derecho.
~ ! I !

" Articulo 71. Para sacar copia o testimonio de euaI
quier documentn de los archivos o protoooloa se requiere
decreto judicial, que no se dictará sino con conoci
miento de causa y audiencia de parte, y si no la hay', con
1a:del Ministerio Público, procediéndose sumariamente en
CI880 de oJlOf'ici6n., "

,;, Articulo 72. Los tribunales no admitirán nunca re
cursos notoriamente frlvolos o improcedentas; los desecha·
rán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer sal>er a la
otra parte. ni formar articulo, y en su caso consignarán
el hecho al Agente del ministerio Público para que se apli
quen las sanciones del Código Penal.

Los incidentes ajenos al negocio principal deberAn ser
repelidos de oficio por los jueces.

Articulo 73, Los jueces, para hacer cumplir sus de
terminacioneq,. pueden emplear cualquiera de los siguien·
tes medios de apremio que juzguen eficaz:

1. La multa desde cinco hasta cien pesos.
que se duplicará en caso de reinciden
cia;

[1. El auxilio dé la fuerza pública;
1I 1. El cateo por orden escrita;
[V. El "rresto hasta por quince dlas.

Si el caso exige mayor sanción, se dará
parte a la autoridad competente.

Articulo 74. Las actuaciones serán nulas cuando les
falte ulR'Una de las formalidades esenciales, de manera
que quede sin defensa cualquiera de las parte.e, y cuando
la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invo
cada esa nulidad por la parte que dió lugar a eUa.

Articulo 7(;. La nulidad establecida en beneficio de
una dl' Ia.q partes no puede ser invocada por la otra.

Articulo 76. Las notificaciones hechas en formas dis
tinta a la prevenida en el Capitulo V del Titulo n, serán
nulas; pero 8i la persona notificada se hubiere manifesta
do, en juicio sabedora do la providencia. la notificaci6n

;.... CcSdi!o do Pr......laI..lo. Civile.
r;

,~.hkmt.sl'dGloueden p_ntar una eopia eimple de
,~,''!I~, , • fln,jI,llI4Qe se 1.- devuelva _ la anotllei6n
..., ., ~llJti8ntacI6nbaelladay . firmada por

, t 1_110 ,Que "1lWltba en el tri unal. " ,

~66. l:1Mcretarlo h&ri COnltP '¡:Ilfa y la ho
.... PreleAte un eecrltQ y dari ..fa, con .1, a

;tMIu, d8n~ de veinticuatro 00""", Njo la pena
_ • JMilI08 de mw~ ain perjuicio de 1M c\emi.e <¡ue me·

,1~!lCIlltormea h"Jeyes. , ,

~9It>1IArt1~lo 67. Los secretarios cuidarAri de'Que los ex
pedientes sean exactamente foliados. al aJlTtlgarse cada

"una de Iaa hojas; rubricarAn tQdas éstas en el centro de
loe OlICI'iUle y pondrAn el sello de la Secretarla o del Trlbu
aaI en el fondo del cuaderno, de manera Que [Queden eella·
.. Iaa doe cara&. . , '

."'K,\A,i-t¡culo 68. ~l promovente de diligenciu de J'uris
alc:ci6n voluntaria, asl como los litigantee, podrAn esig·
JlN' un notario que desempelle las funciones que este Có
4i2o,lIBigna al secretario. En las testamentarias e intes
.UIdllllo la designaci6n podrá hacerse por el albaeea., '
~l'~ ,1,

" La remuneracion del notario no se regularA en las cos-
,t.a, sino Cuando fuere designado de común acuerdo,
·n~·t;- , .
or,,' Artlculo 69. Sólo se entregarán los autos a las partes
PtI/:'ll fQl'lWU' o glosar cuentas y para que tnmen apuntes ante
d'e alegar, o cuando de común acuerdo lo pid,eren. Los
IlUt.oa Y copiaa en eu caso se entregarán por el secretario
,dlrebtamente a 1.... partes, por medio de conocimiento que
deberift firmar éstas. Las frases "dar vlata" o "correr
tnalado", sólo aignillcan que los autoa q~an en la Se
eretarIa para que Be impongan de ellos loe ¡nteresadoa, o
para Que se ent:reiUen las copias. Las disposiciones de este
articulo comprenden al Ministerio Público,

, Artlculo 70. lAe autos que se perdieren serán repues
,toe. CORta del que fuere responsable de la pérdida, quien
edemAs pa¡rarA los datlos y perjuicios, quedando sujeto a
Iaa disposiciones del Código Penal.

, :' ',' ., ,
, .' La reposici6n se substanciarA sumariamente; y sin neo

'-"lad de acuerdo judicial, el secretario hari oonstar ds»·
d. 'lu8ll'O la existencia anterior y falta posterior del expe
diente.

GUillO d. Procodi~i.nl08 Civ!!e~ 16



• Articulo 83. Los jueces y tribunales no podrán, bajo
ningún pretexto, aplazar. dilatar ni negar la resolución de
las cuestiones que hayan sido discutida. en el pleito.

Ar.tIculo 84. Tampoco podrán los jueces y tribunaleg
YUiar ni modilicar HU' sentencias de.pué. de Ilrmadas: pe
ro al aclarar al).{ún concepto o suplir cualquiera .omi::u6n
que contengan sobre punto discutido en el litigio.

,. ' Estas declaraciones podrán hacerse de oficio dentro
del dla hábil siguiente al de la publicación de la sentencia,
o a instancia de parte presentada dentro del'dia siguiente
al de la notillcacióll.

En este último caso, el juez o tribunal' resolverá lo
que estime procedente dentro del dia si!!,uienteal de la pre
sentación del escrito en que se solicita la aclaración.

Articulo 85. Cuando hubiere condena de frutos, inte
reses, datlos o perjuicios, se fijará su importe en cnntidan
llquiua o 8e eatHbleccrán. por lo rnen()~. lus base:i con arre
11'10 a las cuales deba hacerse la liquidaeión.

Sólo en el caso <.le no ser posible lo uno ni lo otro.•,.
hará la condena, a reserva de fijar su itnportancia y hacer
la efectiva en 111 ejecución de 111 sentencia.

Articulo 86, Las sentencia. deben tener el lugal·. fe
cha y juez o tribunal que las pronuncie. los nombres de
las partee'conte\ldielltes y el carácter con que litiguen y el
objeto del pleito.

Articulo 87. LlIs sentencia" deben dictarse dentro de
ocho dlas desde que expiró el plazo para alegar en los jui
cios que se tramitaren por escrito.

En los juicios tramitados oralmente, según su natura
leza. los puntos resolutivos pueden dictarse en las audien
cias mismas de pruebas y alegatos, debiéndose en este ca
BO engrosar dentro de los cinco di8ll siguientes. El Tribu
nal podd disfrutar de los ocho dias a que se refiere el pri·
mer párrafo para dictar sentencia.

Artlculo 88. En los juicios sumarios pueden dktarse
los puntos resolutivos en la audiencia de pruebas y alega
tos y en este caso el engrose se hará dentro del quinto dla.
Si no se dIctaren los puntos resolutivos en la audiencia se
sentenciad dentro de los cinco dlas siguientes 1I la misma
sin perjaicio de lo que dispone el articulo 424.

.. Códi¡¡o de Pr...,..lhnlentoo Civil..
~:.. - --- ,-,

·"lIt'~eentlonQell sus efectos como Ii eRuviese leglti-
" ti becha. .;. I

t!.;l~eulo 77. 'La nulidad de una actlU.CI6n debe de re·
~Ei en la actuación subsecuente. pu. de lo contrario

qU,eda rtl'ralidada de pleno derecho,.OOII excepci6nj;;,,<,~lldad por defecto en el emplazami,.n~.

~
.. , ~lo 78. Sólo formará articulo de previo y espe·

unciarniento la nulidad de actuJ(lionea por falta

i
ij"~'i~~iento,por falta de citación para la absoluci6n. de nes y para reconocimiento de documentos, y en

. CBlIOB en que la ley expresamente lo determine.
tes que se @usciten con motivo de otras nuli-

'aetuacsones o de notitlcaciones' !le fallarán en la
, a·definitlva.
¿-', 14'
.••. ArtIculo 79. Las resoluciones judicialea son:

1. Sentencias; cuando deciden el 8lIunto
principal controvertido;

1I. Autos, cuando entratlan un mandamiento
de pago, de entrega, de haoer o de no ha
cer. cuando deciden llObre personalidad.
competencia o cualquiera otra f'xcepci6n
dilatoria, procedencia de demanda, recon
vención, compensación, denegación de
pruebas y todas las que resuelvan un in-
eidente; y .

111. Decretos, todas las demia' 'ffl comprendi-
das en las anteriores. .'

,~ Artlc~lo SO. Todas las resoluciones judiciales serán
.ljí¡torizadas con la firma entera de los Magistrados, Jueces
~~~Q8que intervengan. . . ' ,
,M&o.;>ArtieuIQ 81.. Las sentenCÍ8ll deben _: claras, preci
~.ClOIIaruentell con las demandas y lu llofttestacionea y
_iJU d81Ú8 pretenciones deducidas ol*'tUnamente en
'eI ~condenaDdoo absolviendo al de-'"'ado. y dacio
lf6iildo todos los puntos litigiosos que hanP sido objeto
...·IfeIIate. Cuando estos hubieren sidb ftriae. se harán
tli pvmnlciamiento correspondiente a .... IJho de ellos.
....1••

';lIIb...utlculo 82. Quedan abolidas las: utll(UBB fórmulas..,Iu..ntenci8ll y basta con que el ju.. apoye sus puntos
'tl bUyos en preceptos legales o prinelplOtt jurldicoe. de
iei¡ lI'do ron el artlculo 14 constitucional•.

~~ig~_~.~~rocadimiento' Ci",¡It"& 17
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. 'Articulo 89. Loa decretoa 1. loa autoll deben dictarse
"ntro de tres di.. después del ultimo trimite. o de la pro
moción ~rreapondiente.

•.,;, ÁJ'tIelllo 90. ~ decretoll, loe autoll y las sentencias
..... "....Dunc~necesaríamentedentro del término
...-,.. cada _de ellos establece la ley,

ArtIculo 91. Toda sentencia tiene a 8U lavor la prc
''tIUIlCi4n de habene pronunciado seflÚn la. temna »r8IIcrita
I!.III' ji) derecho, con ~nocimlento de eauu. f por JUez legl.
jpIo,llO,lI Juri.dlQCi6n para darla.
:" ArtIculo 92. La sentencia /Irme produce acci6n y ex
~.n contra w. qUe litigaron y contra tereeroe lIaT/llld08
.~llIIente al juicio. , " . .

Artfeulo 93. El tercero puede excepcionarle contra la
lentllneia /Irme, pero no contra la que rec:a,yó en juicio de
~Q civil, a menOll que aleiUe colusi6n de loa litilranle8
1*'1, perjudicarlo.

ArtIculo 94. Las resoluciones judiciales dietadas con
el c~ter de provisionales pueden modifica~e en aenten-'*' ,ÍA\terlocutoria o en la definitiva. .

Las resoluciones judicial... firmes dictlld.. en negocios
de a1u..ntos, ejercicio y suspensión de la patria potestad.
Interdioolón, jurisdicción voluntaria y las demAa que pr.
"en..,n la. leyes. puOlden alterarlle y modificane cualldo
cambienlaa circunstancias 9ue afectan el e~icio de la
acción que se dedujo en el jUicio correspondiente.

CAP.TIJLO ....

, • ., l. pr.,• .,.t.,,'•• "., "0"_••"•.
-'''.' , ArtIc:ulo 96. A toda demanda o contellt.aeión deberá
_palllU'le necesariamente:

lo. El poder que acredite la personalidad de'
que oomparece en nombre de otro;

20. El documento o doeumentcll que acredi.
ten el car'cter con el que el litigante se
presente en juicio, en el caso de tener
representaci6n legal de a1suna persona o
corporaci6n, o cuando el derecho que re-

clame provenga de habérsele trasmitido
por otra persona;

30. Una copia en papel común del escrito y
de los documentos cuando haya de correr·
"e traslado al colitigante. Si excedieren
los documentos de veinticinco foj ..... que
darán en la secretaria para que se ins
truyan las partes.

, . Artlculo 96. Tambi~n deberá acompatlarse a toda de
manda o contestaci6n. el documento o documentos en que
la parte interesada funde su derecho.

Si no los tuviere a su disposición, designará el archivo
o lugar en que se encuentren los originales.

. Se entenderá que el actor tiene a su disposición los do
cumentos y deberá acompatlarlos precisamente a la deman
da. siempre que existan 108 originales en un protocolo o ar
chivo públÍl'o del Clue pueda pedir y obtener copias autori
zadas de ellos.

Articulo 97. La ",resentación de documentos de que
babia el articulo anterior cuando setUl públic:oa, podrá ha·
cerne por copia simple, si el interesado manifestare que
carece de otra fehaciente; pero no producirá aquella nin
gún efecto si durante el término de prueba o en la audien
cia respectiva no se pPe8entare una copia del documento
con los requi.itos necesarios para que haga fe en juicio.

Articulo 98. Despuéa de la demanda y la contesta
ci('n no se admitir'n ni al actor ni al demandado, respecti
vah.ente, otros uocumentos que los que se hallen en algu
no de los casos siguientes:

lo. Ser de fecha posterior a dichos escrit.os;

20. Los anteriores respecto de los cuales, pro·
testando decir verdad. asevere la parte
que los presente no haber tenido &nteg ro
nucimiento de su existencia;

&.. Los que no hava sido posible adquirir
con anterioridao por cauaas que no sean
imputables a la P&rte interesada. y siem
pre que haya hecho oportunamente la
designación expresada en el párrafo 20.
del articulo 96.
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- IJ) Articulo no. Las notificari"nes, requerimientos. en
t~ega de expedient~s o emplazamientos, se efectuarán a

;; I Jf:.J .,¿vll!C! JJWJD:irg~(ill'2-~ ~¡J7
[y , '7 1IJI'/llÍ.:A ~UI(J[ Ll JuS¡J~IA Olln ruiClóf >lO

de las veintieuatro horas siguientes a su recepción. y se
diligenciarán dentro de los cinco días sij\'uientes, a no ser
que lo que haya de praetiear~e exija, n~cc8ariamente. ma
yor tiempo,

Artículo 105. Las dili¡¡;encias que no puedan practi
carse en el Distrito en que se sigue el juicio, deberán en
comendarse precisamente al tribunal de aquel en que han
de ejecutarse.

También puede uu tribunal aanc]ue unu diligancia de
ba practicarse dentro de su propia jurisdicción. encomen
darla a otro de inferior categoría del mismo Distrito. si por
ra;ron de la distancia fuere más obvio que éste la practi
que.

Articulo 106. Los tribunales superiores pueden. en
su CaBo. encomendar la práctica de dilil(encías a los juece"
inferiores de su j urisdicci6n.

Articulo 107. En los de,;paeho" y exhortos no se re
quierc la legalización de las firmus del tribunal que los ex
pida. a menos que la exija el tribunal requerido. por orde
narla la ley de su jurisdicción, como requisito para obse
quiarlos.

Para que los exhortos de los tribunales de' las demás
Entidades de la Federaci6n, sean diligenciados por los del
Estado. no-será necesaria la legalización de las firmas de
los funcionarios que los expidan.

Articulo 108. Los exhortos que se remitan al extran
jero o se reciban de él. se sujetarán, en cuanto a sus for
malidades. a las disposiciones relativas del Código Federal
de Procedimientos Civiles.

Articulo 109, Pueden los tribunales acordar que los
exhortos y despachos que manden expedir "e entreguen,
para hacerlos llegar a su destino, a la parte interesada que
hubiere solicitado la práctica de la diligencia, quien tendrá
la obligación de devolverlos con lo que se practicare, si
por su conducto se hiciere la devolución.

~'~"'.~it ' Código ,de Pro.. 11-......0. CiYilea

~~~Rfe\lIO99. JNo 51! admitirá doculllento alRuno des-
de la citación para sentencia en los juicios escritos.

o-:4\lrante,la celebrac.ión de la audiencia de pruebas y ale·

l ·' .n 16.dulclolf·correapondfentes. El jun repelarA de
, :~'9Ue se presenten, mandando devolverlos n la par-

-liiíulterior reeuno. "
, t' ,~~~",;. . . , .
_i E.tG.Ie entenderá sin perjuicio de la facultad que tie
BllIIIoII tribunales de investigar la verdad sobre los puntos
W~Frtid08 de acuerdo con las reglas g6lerales de
~:;.~:.. ¡,'

ArtIculo 100. De todo documento q_ae presente des
pués del. término de prueba se dará traslado a la otra par
t.ePara q-oe dentro del tercer dramanifieste' Jo que a su
derecho convenga. ' ,

"!'.A\-lÍeillo 101. Cuando la impugnación del documento
n'lWtOte refiera a su admisión por no hallarse en ninguno
dilrlOti casOs expre3ados en el articulo 91l el juez reservará
pÍÍl'a 1.. definitiva la resoluci6n de lo que estime proce
a'!lnte.
.. ,'1,' MUeulo 102. Las copias de los escritos y. documentos
se'imtregarán a la parte o partes c~ntr.trlas al notificarles
Ia'=:'dencia que haya recaido en el escril.o respectivo. o
al ' lelI'la citación o emplazamiento que proceda.
_."t@.;., ,:~~ ~,' . •

""~Io 103. La omisión de las copiaa. no lerá moti
'llIo,...,de,jar de admitir los escritos y d~~ que se
Jl!I!!l!8,~,tenen tiempo oportuno. En este caso, el juez Se
"~'lIin ulterior recurso. un término que ha' excederá
de;j!eii'dláS para exhibir las copias, y si no' ile presenta
se¡¡ en' dicho plazo, las hará el secretario a C09ta de la par-
te que las omitió. ' "

'''¡;Sé exceptúan de esta disposici6n los escritos de de·
JllW)da..prin<;ipalo incidental y los en que se pidan liquida
ciqJ!,tis QUe no serán admitidos si no se acompatlan de las
co¡:tjas.(ll)~ndiente•.

~""PITf¡LO n·.
"O., 1... 'bc".rt'H' JI O ..",..." ......

: .ArtIeIllo 104. Los exhortos y despachos que reciban
las autoridades judiciales del Estado. se proveerán dentro

Código de Proc.edi'miento8 Civilr:s 21
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mla tardar el dia siguiente al en que se dicten las resolu
ci0i:::.:¡ue los prevengan, siempre que en élItas el juez o
tri no dispusieren otra COIla. A los infractores de esta
di8JlO8ición se les impondrll de plano una multa que no ex
ceda de veinticinco pesos.

Articulo 111. Las notificaciones poddn ser:

1. Per!lOnales;
Ir. Por lista de acuerdos;

I1I. Por edictos;
IV. Por corrco; y
V. Por telégrafo.

Las diversas formas de notificación se ajustarán a las
reglas que se establecen en los artlculos siguientes:

. Articulo 112. Todos los litigantes en su primer escri
to o en la primera diligencia judicial en que mtervengan,
deben designar casa ubicada en el lugar del juicio, para
que se les hagan las notificaciones y se practiquen las dili
gencias que sean necesarias; y en tal casa se hamn vllli
damente, mientras el interesado no designe otra en el mis
mo lugar del juicio. También hamn esa designación, al
notificAcseles la determinación relativa, para el nuevo lu
pi' a donde por cualquier motivo se mande pasar el nego
cio. en cuyo caso se had saber a los interesados el nom bre
del tribunal y del funcionario o funcionarios de la nueva
adscripción. Igualmente, deben designar la, casa en que
haya de hacerse la primera noti ficación a 1.. persona o per
lOnas contra quienes promuevan.

I Si no cumplen con las dos primeras prevenciones de I
párrafo anterior, las notificaciones, aún las que conforme
a lu reglas generales deban hacerse personalmente, se
harlln por lista de acuerdos, en los términos del articulo
116.

Si no cumplen con la última prevención, no se ham
notificación alguna a la persona contra quien se promue·
va, huta que se subsane la omisión.

Articulo 113. La primera notificación se hará perso-
'Alalmente al interesado o interisados, por el juez, secreta

rio, actuario, conserje o persona designada, y no encon
tdndOlle al que deba ser notificado o si está cerrada la ca
aa. después de cerciorarse el notificador de que ahl vive,
.., le dejam instructivo, en el que se barin OOl\Star el nom-

. /, /

bre y apellido del promovente, el juez o tribunal que man
da practicar la dilIgencia, la determinación que se manda
notificar, la fecha y la hora en que se deja yel nombre y
apellido de la persona a quien 8e entrega. En 108 caso"
de emplazamiento, se dejarán también las copias 8imple.,
correspondientes. La notificación se entendem con la
persona que se halle en la casa, y si se negare a intervenir
o está cerrada esta última, con el vecino mAs inmediato 1)

')Int gendarmc de punto.
(.I!) Artlculo 114. Cuando se trate de requerimientos, no
e,)contrándotie II la primera busca la persona a quien dcha
hacerse, Re le dejará aviso partL que espere nI siKUiente dlól

a hora determinada, y si no espera se practicad la diligen
cia con las personas que se mencionan en el articulo ante·
rior.

La segunda y ulteriores notificaciones se hamn perso
nalmente por el secretario o juez a los intcresados o procu
radores si concurren al tribunal respectivo con ese objeto,
ya sea el mismo dla en que se dicten las resoluciones que
hayan de practicar;e o al dia siguiente.

~)Articulo 115. Si las partes o procuradores no concu
rren al tribunal o juzgado como se previene en el articulo
anterior, la notificación se dará por hecha y surtid todos
sus efectos al dla siguiente de dictada la resolución, siem
pre que se haya publicado el acuerdo respectivo en la
puerta del tribunal o en su tabla de avi!108, y en la propia
fecha del acuerdo; si no se hubiere hecho la publicación,
los términos se contadn desde que ést.. se haga.

Articulo 116. Es obligación de los jueces, secretarios
y demlls empleados a quienes 1.. ley encomienda hacer no
tificaciones, publicar todos los dlas, antes de las trece ho
ras, en la puerta de sus oficinas o en la tabla de avisos, la
lista numerada de los negocios acordados o resueltos, dc
signándose en ella solamente los nombres y apellidos de
los interesados y la naturaleza del procedimiento judicial.
La lista se harll por triplicado, para que uno de los ejem
plares se guarde en el archivo de la oficina para resolver
cualquiera duda que se suscite, id autorizada con el sello
y la lirma del juez o magistrado en todo caso, y no conten
dd entrerrenglonados ni repetición de números. En esa
lista no se inscribimn las resoluciones judiciales que ten
gan por objeto el depósito de personas, el requerimiento
de pago, los embargos precautorios, el aseguramiento de
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~.u otras diligencias semejantes de carácter reserva
"a:~uiciodel juez.
",:"'~d¡Tl-1

";)¡l".Anlculo 117. ,Si se probare que no Ile hizO la notifica
UQI\"Plraonalmente, compareciendo la parte al tribunal
ONI ,_ objeto, será responsable el secretario o la persona
lIIue.debió hacer aquélla. de los dalias y pejuicios, y 8e le
illlpondli, además, una multa de diez a treinta pe.os, 8in
perjuicio de otras penas que merezca conforme al Código
Penal.

9/ Articulo 118. Se notificarán personalmente 10< em
plazatnientOs para contestar una demanda, para posicione<
o reconocimiento de firmas y documentos, libros o papeles
,. 'euando se haga saber el envio de los aul.oll a otro tribu
nal, asl como cuando en el juicio se haya dejado de actuar
por~ de dos meses por cualquier motivo '/ en los demás
caso. que 1" ley lo disponga.

~J Articulo 119, Cuando se ignore el lugar y habitación
~de resida la persona que d"pa ser emplazada o notiti
eada, 8e le hará la primera notiticación por medio de edic
tq!I', Pllblicados por dos veces en el •'Periódico Oficial" y

i
íi,lIJ~n otro periódico de mayor circuladOn, a juicio del
tle#.,,\liTl perjuicio de observarse las disposiciones del Có

, Civil en materia de ausencia. La notificación hecha

1:', -medio de los periódicos, surtirá sus erec,l.o8,a los diez
~ntados desde el siguiente al de la última publicación.

,el }iudido no comp.areciere, se le harán.las demás n.oti
Gl:adOnes en los térmInos del articulo 115 de este Código.
o'

. ",~Io 120. Cuando el demandado reeida en el ex
~ se ampliará el término del emJll~iento a todo

~
QjI. 91 juez considere necesario, atendicllillt las di8tal1cias
JlIt.YQr o menor facilidad de las comul\icaciones.... . . , - -

~b ~culo 121. ' Deben firmar las notillc:ac:ll)l1es 1&8 pero
8\liIu C;L\le las hacen '/ aquellas a quienes 'Be hagan, S16s
'.~ Cl!Jiaieren O no 8upier~n firmar, lQ ha,'r.á el, .secretar,io
-4 ~,ha2a 8US ,veces; haCiendo constar llllUl clrcunstan-,. ,

J r.!f'·'JArUculo 122. En los casos de notifi0aei6iJ'Por 1i8ta de
;... l., !le pondrá en los autos razónde\ tl6mero ,/1& fe
,ebaIclOll que 8e haya li8tado el acuerdo respectivo, .Ieo·
lIO''''lt~ndel momento en que surta totloá lR18 efecllo8 la

,1lilitUíoaai6n. " .,

Articulo 12::1. Cuando haya de notificarse a una pero
s~na reSidente en otro lugar. comprendido en la jurisdic
ción del Juez que la mande hacer, la notificación se hara
por medio de oficio a la autoridad .iudicial correspondien
te, pam que é'ta ha¡l;a la notificaci6n""':14i¡~,in"0' de
ley. ,,/.\ \\ ~".I••.,l', ,

/ \. ",,' ,
Artículo 124, Cuando val'ial;é.;¡¡'¡ p~rson~l de <1n',tri

b!1nal, no ,e proveerá dec"eto haciendo $aM.el camhio,
SInO que al mar¡l;en ,lel primer ~ll'ovell1" ,qua'iIle :dictare.
después de ocurrido el cambio, \,JJOndtá-I1,'éGfnpleto. los
nombres y apelhdos d, lo. nlleVO ':f>tn(~n~'kl8,)"

r. '. ,:l..... _ ,_,,'"
Articulo 12,';. Cuando <L' Ira\ '11.,; n,>t1{¡\1lr a peritos.

tercerog que Airvnn de testíg'tlH y r~r !'>"':q\le no' Hean
parte en el juicio, Be puede hu('(·t' per::H. ,.. ó por in:::;
tructivo en sobre cerrado y sollado, conteniendo la deter
tI1!!Iación del tribunal que mande practicar la diligencia,
Eát.os sob~es pueden entregarse por conducto de la pollcla,
de las partes mismas o (le los notifieadores. recog-léndmw
1a firma del notificado en el mismo sobre, que será devuel
to: para aaregarse a los auto~. Las mismas personas pue
den ser notificadas también por correo certificado. con acu
Be de recibo o por telégrafo, en ambos casos. a costa del
promoventeo.' Cuando se haga por telegrama se enviará
l!Ol' duplllllldO a la olicina que haya de transmitirlo, la cual

, ~o!veli",~D el correspondiente recib? o sellado, uno de
)il;,~Jempl~. que se agregará al expedIente.

Articulo 126. También podrán hacerse notificaciones
11 Ips abogad08 de las partes, cuando en autos hayan sido
facultados al efecto por sus clientes. La facultad de olr
l\otifieaciones autoriza al abo¡;ado para promover en con.
~8tación de las mismas lo que no perjudique a su cliente,
'/ para alegar o presentar al"p;atm.

" Artículo 127. El incidente de nulidad que se promue
va por defecto en la. notificaciones. se suhstanciará ante
el mismo juez o magistrado que conoz"a del negocio. Si la
parte contraria estuviere conforme, se declarará deede lue,
It0 la nulidad de lo actuado desde la notificación hecha ¡n
debidamente. Si no estuviere conforme, se convocarlÍ a
una audiencia que tendrá verificativo a más tardar dentro
de cinco dlas, en la que los interesados pueden presentar
188 pruebaa que tuvieren, En la misma audiencia se re
oolverá lo que procediere en justicia. En el caso de que
proceda la nulidad. se impondrú al responsable una multa
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c.1.rlTrrl,tI "11.

JI .. 'a. (~"Hla".

Articulo 188. Todos los términos serán improrro¡(ll'
bl•• salvo cuando expresamente autorice la ley lo con·
tfII'io. '!, ,q e,
.. ni j. ,'"":'1' No se concederá prórroga alguna sino con la audiencia
de la parte contraria y siempre que haya sido pedida antes.
de que expire el término Beilalado. En ningún caso po.
dri exceder la prorroga de los dlas se~alados como térmi·
no lega\.

Artlculo 139. Por ningún acto judicial se cobrarán
COI!taB, ni aún cuando se actuare con testigos de asistencia.
o Be practicaren diligencias fuera del lugar del juicio.

Articulo 140. Cada parte será inmediatamente res·
ponsables de las costas que originen las dilill'encias que
promueva; en caso de condenación en costAs. la parte con·
denada indemnizará a la otra de todas las que hubiere ano
ticipado, La condenación no comprenderá la remunera·

Cinco dias para interponer el recurso de
apelación de sentenea definitiva;
Tres dlas para apelar de autos;
Tres dias para la celebración de juntAs.
reconocimIentos de firmas. exhibición de
documentos, dictamen de peritos: a no
Rer que por circustancias especiales cre
~'ere justo el juez ampliar el término. lo
eual podrá hacer por tres dlas más;
Tres dias para todos los demás casos.IV.

1.

11.
1Il.

Articulo 136. Los términos que por disposición ex
presa de la ley o por la naturaleza del caso no son indivi
duales. t1e tienen por comunes para las partes.

Articulo 136. Para fijar la duración de los términos
los meses se regularán por el número de dlas que les co·
rrespondan. y los dlas "c entenderán de veinticuatro horas
naturales contada;; de las veinticuatro a las veinticuatro.

Articulo 1:17. Cuando este Códil{o no se~ale términos
para la práctica de al)(Ún acto judicial. o para el ejercicio
de algún derecho. se tendrán por se~alados los siguiente":

CA.rlTrJUI "1.

D" , ... Tér'..' ..... "'ud'",.,,.•.
Articulo 129. Los términos judiciales em¡",zarán u

correr desde el dla siguiente a aquel en que se hubiere he
cho el emplazamiento o notificación.

Articulo 130. Cuando fueren varias las parles y el
término común, se contArá desde el dla siguiente u aquel
en que todas hayan quedado notificadas.

•) Articulo 131. En ningún término se contarán los dlus
en que no puedan tener lugar actuaciones judicilli<'s.

Articulo 132. En los autos se harán constllr el dla en
que comienzlln a correr IOR términos y aquel en c¡ue deben
de concluir.

Articulo 133. Una vez concluidos los términos fijados
a las fl&.rl:es. sin necesidad de que se acuse rebeldla, segui·
r' el Juicio su curso y se tendrá por perdido el derecho
que. dentro de ellos, debió ejercitarse; salvo los easos en
que la ley disponga otra cosa.

Articulo 134. Siempre que la práctica de un acto ju·
dicial requiera citAción de personas que estén fuera del lu·
lllIr del juicio, para que concurran ante el tribunal. 8e de·
be fIjar un término en el que se aumente al fijado por la
ley un dla más por cada cuarentA kilómetros de distAncia o
fracción. que exceda de la mitAd. salvo Que la ley dispon·
ga otra cosa expresamente. Si el demandado residiere en
el extranjero. el juez ampliar' el término del emplaza·
miento a todo el que considere necesario. atendidas las dis·
tanclas y \a mayor o menor facilidad de las comunlcacio·
neR.

de diez a veinticinco peSOR y se le condenar' al pal{o de los
gastos y costAs.

ArtIculo 128. Cuando por culpa del actor. no se em·
place personalmente al demandado. se impondré al respon·
sable una multA de veinticinco a cien pesos. si el asunto
fuere de la competencia de los jueces de primera instAncia
o de los mal{istrados. y de cinco a veinte pesos. si fuere
de la de los jueces menores, sin perjuicio de las qUó' corres·
pondan por los delitos que resultaren cometidos.



ei6D cleI procurador. ni la del patrono. aino cuando fueren
abocadoa recibidos.

Loa abogados extranjeros no podrán cobrar costas, si
g,q,llII"Ildo estén autorizados legalmente para ejercer su
prqfesión y haya reciprocidad internacional con el pals de
IIQ origen en el ejercicio de la abogacla,

(~Artlculo 141. La condenación en costas se hará cuan·
do asilo prevenga la ley, o cuando, a juicio del juez. se
baya procedido Con temeridad o mala fe.

Siempre serl.n condenados:

1. El que ninguna prueba rinda para justi
ficar Sil acción o su excepción. si se fun
da en hechos disputados;

11. El que present"re instrumentos o docu
mentos falsos o testigos falsos o soborna·
dos:

111. El que fuere condenado por doe senten
cias ('onformes de toda confornü,lad de su
parte n'solutivas. sin tomar en cuenta la
declaración sobre costas. En este CU"o.
la condenación comprenderá las costas de
ambas instancias.

T'TlJU' ",.

D. la C","'It't"",.'a.

t;"P'T,T,.O ,.

'" Articulo 145. Si los honorarios de los peritos no e8.
tuvieren determinados por el arancel y fueren impugna
clce, se oirá a otros dos individuos de su profesión. No
habiéndolos en el lugar de la residencia del tribunal o juez
que conozca de los autos, podrá recurrirse a los de las po_
blaciones inmed iatas.

-!I<' ,ArtIculo 146. Siempre que se haga condenación en
costas por cau8a de temeridad o mala fe o en el caso de la
,fracción n del articulo 141. serán responaables de ellas so
~amente el interesado y su patrono. a quien, además
pódrá el juez imponerle una multa hasta de cien pesos. Si
el interesado no hubiere tenido patrono en los casos que es
to Código autoriza y comprobare haber seguido consejo de
I...ma no titulada. ésta será también responsable solida
riamente con el interesado del paRO de las costas y ade
~. e~,todo caso, se le impondrá la multa referida.

29.<;6dig.o de~~o~edimientosCivilefl
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Articulo 142. Las costas serán reguladn~ por la parte
a cuyo favor se hubieren declarado y se substanciará el in
cidente con un escrito de cada parte, resolviéndose nent"o
del tercer dla.

De esta decisión. si fuere apelable. se admitirn el re·
curso en el efecto devolutivo.

ArtIculo 143. Cuando entablada la demanda. el de
mandado al ser requerido, cumpla la obligación. las costas
8610 comprenderán los honorarios del abogado y los gastos
que el demandante justifique haber erogado hasta el acto
en .que el demandado se allane al cumplimiento.

En caso de desistimiento de alguna de las partes, los
gaatoa y costas se causarán teniendo en cuenta el estado
del ne¡¡ocio hasta la actuación que hubiere probado el de
sistimIento.

Articulo 144. En los negocios ante loa Jueces Meno
re- DO le causarán costas cualquiera que sea la naturaleza
del juicio.- ,

. Artleuio'147. Toda demanda debe formularse ante
juez competente.

".~;' Ningd'ntribunnl puede negal'se a conocer de un asun.
to sino por cansiderarse incompetenk En este caso debe
,.,xpresar en su resolución 10B fundamentos legales en que
apoya su incompetencia.

.. , Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto
l!Ib este Código para Jos casos de excusa.

.. Si el juez deja de conocer por recusación o excusa ro.
Mcerá el que sellale la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Articulo 148. F:. juez competente a9uel ds 101 sella
lados en el articulo 15:1 ante ~lIien los litigantes se hubie
ren sometido eXJlrtl~n o tácitamente,

Hay sumisión expresa. cuando los interesados renun.
elan terminantemente el fuero que la ley les concede y de.
Illl'nan con precisión el juez a quien se someten.

Artlr"l" 14!i. Se entienden sometidos tácitamente:



¡3D C~~igo. de Procedimientos Civiles Código de Procedimientos Civiles 31

1. El demandante. por el hecho de ocurrir al
juez entablando BU demanda, ya _ al ejer·
citar una acción, o contestando la recon
vención que se le opusiere;

n. fo.;l demandado, por oponer excepcione~,
por contcstar la demanda en cuanto al fon
do, o por reconvenir a su colíti~ante;

lB. ¡.;¡ que, habiendo promovido la incompe
tencia del juez, se desiste de ella;

IV, ~J tercer opo"itor" el que por cualquil'"
motivo viniere al juicio "n virtud de inci-
dente. '

. \
',1: ., Articulo 150. Ni por .i'umisión expresa ni ¡)or tácita,
,se.puede prorrogar jurIsdicción sino a juez qne la tenKa del
laiamo género que In que aeprorroR'a.

Articulo 151. Los litigantes ,610 pue(l<'n promover la
competencia cuando no se hayan Rometido a \lna jurisdi<.'
ción, expresa o tácitamente.

El juez que, por resolución expresa haya reconocido la

j'urisdicción de otro, no puede promoverle competencia. Si
a jurisdicción ajena ha sido reconocida. no por acto pro·

pia, gino cumplimentando un exhorto, el tribunal que Rsí
lo haya hecho no estará impedido para cntablar competen-

":lCiasosteniendo' su jurisdlocióft. '

, ; Artlculo 152. Es nulo lo actuado por el juez que ful'
-l'e''1!ecllirado incompetente, 'exceptuándose los ellll08 de in
'fhonpetencia por razón de'jurlsdicción territorial o por con·
"venio de las partes sobre la validez de lo actuado; 1IIl1 com"
también si se trata de incompetencia sobrevenida o dé ca

.,P declarados por la ley, La nulidad de que trata este ar
tlculo. eB de pleno derecho y por tanto no requiere decla
ración judicial.

Los tril¡unales declarados competentes harán de ofici"
que las C0888 se restituyan al estado que tenian antes dí'
~ticarse Isa tetuaeionea nula8; "alvo que la ley diapon·
,...lo contrario. '

CAPITfJLO 11.

:~.".'." ,..r. la "'l....'•• de l. co_,.•••~.Ia.
" An.lculo 168.' EB juez competente:

1. El del lugar que el deudor haya designa·
do para Ber requerido judicialmente de
IH.l.KO;

I I. El del lugar señalado en el contrato para
t'1 cumplimiento de la obligación. Tanto en
~stt.! caso como en el anterior. surte el fue·
ro no sólo para la ejecución o cumplimien
to del contrato, sino para la rescisión o nu
lida,!;

11 I. El de la ubicación de la cosa, si se ejercita
una acción real sobre bienes inmuebles, Lo
mismo se observará respecto a las cuestio
nes derivadas del contrato de arrenda·
miento de inmuebles. Cuando estuvieren
comprendido8 en dos o más Distritos. será
a pI"Pv€'nci6n:

IV. El del domicilio del demandado, si se tra·
la del ejercicio de una acción sobre bienes
muebles, o de aeciones personales o del es
tado civil.
Cuando sean varios los demandados y tu
vieren diversos domicilios sern competen
te el juez del domicilio que e800ja el actor;

V. A falla de domieilio fijo será competente
el juez del lugar donde se celebro el con
t I"ato, cuando la acción sea personal y 'el
de la ubicación de la cosa. cuando la ac
ción sea real;

VI. En los juicios hereditarios, el juez en cuya
1'0m¡Jrensión haya tenido su último domi·
,'ilio el aulor de la herencia; a falta de ese
domicilio, lo será el de la ubicación de los
bienes ralees que forman la herencia. y si
estuvieren en varios distritos. el juez de
cualquiera de ellos a prevención; y a falta
de domicilio y bienes ralees. el del lugar
del fallecimiento del autor de la herencia.
Lo mismo 8e ob8ervará en caaóe de ausen
CIa;

VIL Aquel en cuyo territorio radica un juicio
sucesorio para conocer:

a). De las acciones de petición de herencia;
b). De las acciones contra la sucesión antes de

la partición y adjudicación de los bienes;
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, el. De las acciones de nulidad, rescisión y
evicción de la partición hereditaria;

VIII. En los concursos de acreedores el juez del
, .. domicilio del deudor:
'IX. En loa actos de jurisdicción voluntaria el

del domicilio del que promuev.., pero si ",'
tratare de bienes rafees, Jo será el del lu
gar donde estén ubicados;

X. En los negocios relativos a la tutela de los
menores e incapacitados. el juez de la resi·
dencia de éstos, para la designación del tu
tor, y en los demás casO& el del domicilio
de éste:

,]A. En los negocios relativos a suplir el con·
sentimiento de quien ejerce la patria po
testad. o impedimentos para contraer ma·
trimonio, el del lugar donde se hayan prp-

.. sentado los pretendientes:
XII. Para decidir las diferencias con:vugales y

los juicios de nulidad de matrimonio. lo ps
el del domicilio conyugal;

XIII.· En los juicios de divorcio, el tribunal del
domicilio conyugal, y en caso de abandono
de hogar .el del domicilio del cónyuge aban-

, donado. j. '

;lW"'Artt&Io'I64. Para determinar la competencia por ra·

Ede la itEtI.a .del negoc.io, se tendrá en cuenta lo que.. . rI" r. Los réditos. dai'\os o perjuicios nó serán
.. Oli lderaclón'si son posteriores a la presenta-
.,d,.!,,,~li,a(1O cuando se reclamen en ella.

!ltJS,: ArUeuló afi. Cuando se trate de arrendamiento o se=.611de el eamplimiento de una obligación consistente en
". taaiOD~'perilldicaS. le computará el importe de las
.....i'oIiea'etHmi .no, a no ser que se tratare de prestaelo
'~ ••IIéidu¡!en'cuyo caao se estará a lo diapuNto en la
)1t_~ i.~ de esta articulo.

~.~," ArtSC!,IIo 166. En las contiendas sobre propiedad o po.
'Iítil&6n de 'UD Inmueble. la competencia se determinarA por

EeI lor que tenp. Si se trata de usufructo o derec:hOll rea·
lnlllueblea. por el valor de la cosa mi.unL Pero

~ .lWiWdlctoe conocerán siempre loa jueces de primera
• 6 oda,ce la ubicación de la..cosa.

:.1:' .

Articulo 157. De las cuestiones soure estado o capa
cidad de la8 personas, ~·wa cual fuere el interés pecuniario
que de ellas dimH.llnrt", eonoccrán los jueceH cie primera inS
tancia,

Artículo158. En la recon v('nción, es juez competente
til que lo sea para collocer de la demanda principal. aunque
el valor de al~uella ~eH inferior a la cuantía de su ('ompe
tel1cja. pero SJ dicJw recon vdldún fuere por más de cIen
~80H .v estuviere <:ullucienc.1o un juez menor, patiarA el co
nocimiento del ra~o al juez lit> priJnpra iUlitanclR correRpon·
tliente,

Articulo 159. Las cuestioneg de lereerla deben SUUB
tanciar:ie y decidirse por el juez que seu competentl~ para
conocer del asunto principal. Cuando el interés de la te,'
cerln que se interponga exceda tlel que la ley somete a la
competencia del juez ljue está conociendo del negocio prin
cipal. se remitirá lo actuado en éste y la tercerla al que de
signe el tercer opa.iulr y sea competente para conocer de
la cUe~tión por raZÓn de la lIJHll'l'ia dt'¡ illh'ré9 mayor y del
lm...itorio.

Articulo 160. Para los actos preparatorios del juicio.
Herá Cclmpetente el juez que lo fuere para el ne~ocio prin
cipal.

En las providencias precautorias regirá lo di.pue.to en
el párrafo anterior, Si los autos estuvieren en segunda ins
tancia, será competente para dictar la providencia precau
toria el juez que conoció ele ellos en primera instancia. En
ca"" de urgencia. pUl'de dictarla el del lugar donde se ha
llen la l'ersona o la cosa objeto de la providencia y efectua
do Be remitirán la. uctuacione. al competente.

Articulo 161. Cuando en el lugar hubiere varios jue
ces competentes, conocerá del ne~ocio el que elija el inte
resado,

ArUculo 162. Las reglas establecidas en los artlculo!
anteriorea. se entenderán sin perjuicio de lo que disponga
la ley en casos ..xcepcionales,

ct...,r'TI." ,".
n .. l. 8 •••' , ó .. ., n ' .... ti .. •••

Co " ..'"'' ,." .

ArtIculo 168. Las cuestiones de competencia podrán
promoverse por inhibitoria o por declinatoria.
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La inhibitoria se intentar' ante el trihunal a quien se

IlOnaidere competente. pidiéndole que dirija oficio al que
.. _tima no serlo. para que lIfl inhiba y remita loa auto•.

La declinatoria se propondrá ante el tribunal a quien
se con.idere ineompetente. pidiéndole que se abstenga d,,1
conoeimlento del negoeio y rpmita los autos al con.iderado
competente. Se substanciare conforme al artlculo 268.

I En ningún CQllO se promoverán ,le oficio las cueBtiones
de competencia; pero el juez que St~ estime incompetente
puede inhibil'lle oel conocimiento del negocio, siendo apela
ble en ambos efectos BU resoluci6n Y el tribunal de alzada
fijará definitivamente la eompetenci~l.

',', I Articulo 164. Si por los doeumento. que se hubieren
lll'tientado o por otras constancias de auto•.",apareciere
que el litigante que promueve la inhibitoria o la dec1inalll
na .. ha sometido a la jurisdicci6n del tribunal que cono,
ce del negoeio••e desechará de plano. continuando HU cur

180 el juicio.
También Be deBechará de plano cualqui,'l'U con",,,ten

cia promovida que no tenga por objeto decidir cuál haYII
de'.er el juez f) tribunal que deba conocer de un asunto.

Artlculo 166. Cuando do. o más jueces se nieguen a
'tlOhoeer de determinado 88unto. la parte a quien perjudi
'que oeurriráalsuperior a fin de que ordene a 10B que se
·h!llgUen,aeonocer. que le envlen lo. expediente. en que se
/lll\nteng'BrI 8U& reapectiv88 resolucioneB.
.~;~~'Unave~~bidoB loi¡ .útos por dicho tribunal. citarÍl
a ÚI8 partes y,a1 Ministerio P6.blico a una audiencia de
prueb88 y alegatos. que se efectuará dentro del tercer dla,

"ydentro de 1011 tres siguientes pronunciará su I'8II!lluci6n.
"' ,

, , . Articulo 166. El juez ante quien .e promueva 1.. in
hibitoria. mandará librar si lo estima procedente. oficio re

<querido al juez que qn n"time competente para que Be abs·
'tenga de eonoeer del negocio. El auto que niegue el re
querimiento ea apelable.

Luell'O que el juez requerido reciba el oficio inhibitorio,
aeordll\'á)a ,"medIata suapensi6n del procedimiento. y den·
tro del tercer dla decidirá .i acepta o no la inhibitoria. Si

~
artes estuvieren conformes al Ber notificadas del pro

, o q~ acepte la inhibición, se remitirán 10B autos al re·
qu riente. El) eu.,Jquier otro caso. remitirá 10B aut08a1 SII-

prerno Tribunal o al F>upcrior común, comunicándolo al
competidor para quP ha~u iJ{lIul COMa, y ambos emplazarún
u las partes ante el propio tribunal fmperior común.

Recibidu. 10B autus en el tribunal que deba decidir la
competcncia. se citará" las partes y al representante del
Mimskl'io Púhlico a llna audiencia de uleR'atos. que se ve
rifiearú dentro de lu. treo dias siguienteB a la citación y
dentro d(· lo:::; tr('s Riguienteg se pronunciará la reMlución.

ResuPlLa la competencia, se enviarán los autos al juez
declarando {'omf~tenl(', con testimonio de la sentencia. de
In cuul ~e r(\mitll-fi otro al juez contendiente.

Articulu Hl7. El litigantc que hubi..,." optado por uno
de los do~ medios de promover una competencia. no podrá
ahandonarlo y recurr"ir al otro; tampoco podrá. emplearlo
!-tuceRivament<',

Cuando no proceda la inhiLitoria o<'Oe pagar la~

cnstns t·l que la promovió y una mulla haHla de $ :lOO,OO
quP, s('¡.(un la importanl'ia del nl',Ko('io, le impondrá .,1 su
p,'rior ('n favor del eolitigantc.

A"tkulu lGR Todo tribunal ('sw oblig'ado a SUsp(·n·
rielO SU:" procedimipntos luego fIUC expida la inhihitoria. o
lUCI(O que en "U caso la reciba. Igualmente su.penderá
su, prl)cedimientos al promoVCl'lle la deelinatoría.

Articulo 169. La infracci6n del articulo anterior pro·
ducirú la nulidad de lo actuado <' la responsabilidad del
juez. I':n e~tc ('u~(), l'I tribunal será responSAble de los
dnño~ y pcrjuit'jo:-l nri.\;dnndot' u lag parte~.

T'T"'." U'

n,. 1,.. ''''1',.,,, ,..,,. R,.,. .
" Ex.."...... '

(·""'Tl'I.1I •.
D,. , ......,.,.",.... , ... 11 ""',.•••••

Articulo 170. Todo Magistrado. juez o secretario. se
tendrá por forzosamente impedido para conoeer en 10B ca·
80S Bi~uiontes:
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1. En negocio en que tenga interés directo o
",¡ j ¡ ¡,indirecto; .

,11. ,uSIl:loe n81rOOi08 que interesen de la mis
ma manera a su cónyuge o a Bua parien
tAlI consan¡¡uineoa en la IInes recta Bin \j

'mitación de grados, a loa colaterales den
tro del euarto grudo y a los afinea dentro
del segundo; ,

IU. Siempre que entre el funcionario de que
se trate, su cónyuKe o sus hijos y alguno
de los interesados, haya relación de inti
midad nacida de algún acto civil o reli
gioso, saneionado y respetado por la COR-

• '-' tumbre; ,
IV. l' 81 fuere pariente por consan¡¡ulnidild o

a1Inidll.<Í, del abogado o procurador de al
guna de las partes, en los mismos Ifrados
a que se refiere la fracción 1I de este ar
ticulo;

V;~, Cuando él, BU cónyuge o alguno de sua hi
'jos sea heredero, legatario, donante, do
natario, socio, acreedor, deudor, fiador,

,fiado, arrendador, arrendatario, princi
pal, dependiente o comensal habitual de

,¡alguna de I~partes o administrador ae-
. ' ,;.¡tua! de sUjlblenes; , .
V'l. Si ha hecho promesas o smenlUllll, O hll

- .manifeatado de OU'O modo su odio o afec-
Jito por alguno de los litigantes; ,

11r'U'''I<6i uiate Oha asistido a convites 'que es
pecialmente ~a él diere o coetaare al
¡¡uno de los litigantes. después de comen
lado el pleito, o si tiene mucha familia
ridad coJt'allrUno de ellos, o vive con él,

, .. ,~n '11 compatlla, en una misma ea,aa;
'YtIt.' Cuando después de comenzado el' pleito,

baya admitido él. su cónyuge o alguno de
SUB hijos, dádivas o servicios de alllUnll
de las partes;

JXo... ·,sl hI. aido abolrado o procurador. perito o
teetigo en el negocio de que se trate;

X.' Si ha conocido del negocio como juez, 'r
bltro o _r, resolviendo algl1n plinto

'que afecté a la substancia de la c:uelltl6n,
en la misma instancia o en otra;

XI. Cu..ndo él, su cónyuge o alguno de sus
p..rientes consanguineos en linea recta,
sin limitación de Krad08, de IOH colatera
les dentro del segundo, o de los afines en
el primero, siKa contra alguno de las par
tes, o no haya pasado un allo, de haber
8cguido un juicio civil o una causa crimi
nal. como acusador, querellante o denun
ciante, o se haya constituido parte civil
en caU8a crimillul ,g~guida contra cual
quiera de éllas;

XII. Cuando alguno de 108 litigante o ¡de RUS

abogados es o ha sido denunciantll, que
rellante o acusador del funcionario de
que oc trate. de su cónyu!!'e o de alguno
de su' expregadoR parientes, o se ha cons
tituido parte civil en causa criminal se
guida contra cualquiera de ellos;

XIII. Cuando el funcionario de que oe trate. su
cónyuge o al!!,uno de sus expresados pa
riente:-; sea contrario a cualquiera de laH
parL~8 en negocio administrativo que a
fecte a sus intereses;

XIV. Si él. su cónyuge o alguno de sus expre
sados parientes sigue algún proceso civil
o criminal en que sea juez. Agente del
Ministerio Público, árbitrio o arbitrador,
aljl'uno de los litigantes;

XV. Si es tutor o curador de al¡.¡uno de los in
tereslidoH, o no han pa~ado tres anos dt~
haberlo sido.

Articulo 171. Los magistrados, jueces y secretarios
tienen el deber de excu.arse del conocimiento de los nego
cios en que ocurra alguna de las caURas expresadas en el
artlculo anterior o cualquiera otra análoga. aún cuando las
partes no los recusen. •

Sin perjuicio de las providenciaR quc conforme a este
Códilfo deben dictar, tienen l. obligación de inhibirse in
mediatamente que se avoquen ...1 conocimiento de un nego
cio de que no deben conocer por impedimento, O dentro de
las veinticuatro horas siguientes de que ocurra el hecho
que origina el impedimento o de que tengan conocimiento
de él.
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A"Uculo 178.

f'..I",r'·UI "'0
.'\' ,."fH·'OH pft " .... ., 11... ,. '''flarla 8.-,.,,,,,,..'6,,.

ventor o representllnle común conforme a la ley. se ten
drán por una .óla para el efeclu de la recusaci6n. Ha
biendo representllnle común, 8610 él puede usar de ella.
No habiéndolo, la recusación se admitirá únicamente cuan
do la propongan la mayorla de los interesados en cantida
des. No habiendo mayorla se desechará la recusación.

No ~e admitírá rccusncí6n:

En los acto::; prejuJicialeg;
Al cumplimentar exhortos o despachos;
En laH demás dilil{encias cuya práctica.He
encomiende por otros jueces o tribunales;
En las dilil{encias de mera ejecución;
En los demás aclos que no radiquen juris
Jkción, ni importen conocimiento de cau
sa:
En todOR los otros casos en que a~f lo dis·
pong-8 la ley.

VI.

1.
11.

111.

IV.
V.

.' ArtIculo 172. Si alguna de las partes estimare que la
aeusa eati lel{lllmente fundada o que no es cierto el moti
'10 o impedimento en que 88 pretende apararla, lo mani
festar! asl dentro de tres dlas al funcionariO de que se tra·
te. quien remitirá dentro de veinticuatro horas el expe
diente a la autoridad que deba conocer de dicha excusa.
aeompallando un informe sobre el particular. Recibidos
101 auto. par el tribunal correspondiente, se tramitará el
asunto por el procedimiento incidental, en cl que por vía
de prueba pueden articularse pO::lieíoncH al funcionario q U('

propone la excusa. Resuelta ésta. si lo e!-i confirmándola.
se remitirán los autos al juez que deba seguir conociendo
del negocio. En c""o diverso se devolverán al tribunal de
au ongen y se impondrá en la misma resolución una multa
.al funcionario que presentó tal excusa, multa que tratán
doee de jueces legos, será de cinco a veinte pesos, y tra
tándose de letrados. será de veinticinco a cien.

ArtIculo 173. Tratándose de excusa. de los "eerdR
nos, el funcionario, jefe del tribu nal de que se trate, co
nocerá de ella en caso de oposición de alguna de las parte"
y también se resolverá en procedimiento incidental.

ArtIculo 174 En todo caso, la resolución que decida
una excusa es irrevocable, as~ ('omo la imposición dl' la
multa cuando proeerla.

f:tI..,r,',.U "
11" la 1I",·.."" ..I"n

"'I"'T'·UI'\".
",·1 llpn, 1'" f'" qM" "."". prupo.pra*,
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Artfculo 17G. Cuando los rnaKistrados. Jueces () S(~

cretarioB no Be inhibieren a pesar de existir alguno de lo~

Impedimentos expresados, procprl. la recusación, que siem
pre se fundará en causa legal.

ArtIculo 176. En los concursos sólo podrá hacer uso
de la recusación el repreRentante legitimo de los acreedo
res en los negoeil'H que afecten al interés general; en los
que afecten al interés particular de alguno de los acreedo
res, podrá el interesado hacer URO de la recusación; pero el
juez no quedará inhibido más que en el punto de que AP

trate. Resuelta la cuestión. Re reintegra al principal.

. Articulo 177. Cuando en un negocio intervengan va
riaR personas anteR de haberse nombrado albacea, inter-

Articulo 179. r:n 103 prIH.'t.'dimit.·nto3 de apremio y en
IOR juieioR gumarios qU{l empiezan por ejecución no 8e da
rá curso a ninguna recusaciún. sino practicado el R."\egurn·
mientu, hecho el embargo o desembargo en su caso, o ~x

pedida y fijada la cédula hipotecaria. Tampoco se admiti
rá la recusación empesada la audiencia de pruebas y ale
gatos.

Artículo 180. Las recusaciones pueden interponerse
durallte el juicio desde que "e fije la controversia hasta
anles de la citaeión para definitiva o, en su caso, de dar
prineipio a la audiencia en que puede resolverse. a menos
que, comenzada la audiencia o hecho la citación. hubiere
cambiado el personal del juzl{ado.
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Articulo 181. Entretanto se califica o decide. la re
eusaci6n sus~nde la jurisdicción del tribunal o del juez
pero sin perjuicio de que prosiga la mera ejecuci6n.

ArtIculo 182. Declarada procedente la recusación.
termina la jurisdicción del magistrado o juez. o la inter
venci6n del secretario en el negocio de que se trate.

Articulo 183. Una vez interpuesta la recu8aci6n, la
parte recusante no podr{¡ 1l1.llrla en ningún tiempo, ni va·
riar la causa a men08 que selL superveniente,

ArtIculo 184. Si se decl~rare improcedente o no pro
bada la causa de recusación que se hubiere alegado, no ~H·

volver{¡ a admitir otra recusación, aunque el rCCU8ante pro
teste que la causa es superveniente o que no habla tenido
conocimiento de ella, a menos cuando hubiere variación en
el personal. en cuyo caso podrá hacerse valer la recusación
respecto al nuevo magistrado, juez o seerl'tario.

CU·ITIII.O , ...

D~ la Sab",,.n,·,,,"'';n " ",· ..1"',,.. ,'e 'a
Rerulfu",ón.

Artlculo 185. L03 tribunales desecharán de plano to
da recusación:

J. Cuando no estuviere hecha en tiempo;
11. Cuando no se funoe en alguna de las call

sas enumeradas anteriormente.

Artlculo 186. Toda reru,aci6n se interpondr(¡ ante el
juez o tribunal que conozca del negocio, expres(¡nd08e con
claridad y precisión la causa en (Iue se funde.

Lo8 jueces de primera instancia decidirán las recusa
'cione8 de los jueces menores y el Supremo Tribunal de J us
tlcia, por medio de la sala respectiva, las oe los jueces ue
primera in8tancia y las de los magistrados.

Artlculo 187. En el incidente de recusación son admi
sible8 todos 108 medios de prueba e8tablecidos por e8te C6-

diJ{o y además la confesión del funcionario recusado y la
de la parte contraria.

Articulo lMM. 1,1"', fllngist nulo.... y juect'H que ('onozeun
ele unu recusación, ~1l\1 irrt'I'IJS:lhlcs para s{¡\o e~t(' efecto.

Artíeulo lH9. Si se declarare improcedente o no pro
barla la eausa ue la recusación, se impondrá al recusante
una multa de uno a veinlidnco l>I.'SÜ~. si se trata de un juez
mellur; de veintitinco a JosciellLu::i, ~i el reeusado.fuert~ un
juez de primera iílstallcia. y de doscientos a cuatrocientos,
~i fuere un magislrwJu. No ti~ dará curso a ninguna r0CU

sación. si no exhibe l'] ITCUSÚUlC al interponerla. el billete
dl' dt·pú;..¡ito por el mínilllo de la Illlilta, la qlle en su ca80,
~c uplí('ará 01 colitigante Hi lo hubiere. }IOI" vía de indemni·
ZUeiólI, .Y en cü~o l'lIntrario al Fi;"¡Cll.

Artículo 190. Si \'11 la s€'nt\~ncia ~e dpdara que proce
de In r{-'('usari6n. 8e remitirán los alltos al juzgado lJue co
rrespolldn, dándoRf7 aviso n) rt.'l'llsado. En el tribunal qne
dará el mugistrado re('l,~:tdo sf'jJarado del cUllocimienl'J del
negocio .v se compl~lar..\ la Rala ('11 la forma que determina
la ley.

Artículo l!H. La~ n'clIsa('iol\t's de los secretario::-¡, se
~ubslanciarán ant'J los funciotJ<ll'jos ('on qlliene~ nctú('n,
re~ol\'ÍPIl(lo de pl:H)f).

TIT"I.O L

_"'I"'N ,·,·,-J..di,·III"'''-

'·.U'IT"'." l.

~','''iflH "r"I",rutorio" ",,' ",,,¡.-,•. c'n Groera'.

A l'tlculo lU2. El juicio podrá pr('p:lrafse:

J. Pidiendo oeciamei6n bajo prote'ta el qUf'
prett"nda demandar, de aquel contra Quien
se propone diri~ir la ({('manda acerca <.le
algún hecho relatiV(, a su personalidad o a
la calidad de su posesión o tenencia:

11. Pidiendo la exhibición de la cosa muehle
q lIe haya de ser objeto de la aeción real
que se trate oc entablar:
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111. Pidiendo el legatario o cualquiera otro que
tenga el derecho de elegir una o mAs eo
sas entre varias. la exhibición de ellas;

IV. Pidiendo el que se crea heredero. cohere
dero o legatario, la exhibición de un testa-
mento; .

V. Pidiendo el comprador al vendedor o el
vendedor al comprador. en el caso de evi<"
ción, la exhibición de tltulos u otros docu
mentos que se refieran a la cosa vendidll:

VI. Pidiendo un socio o comunero la presentll
ción de los documentos y cuentas de la so
ciedad o comunidad, al consocio o condu"
110 que los tenga en su poder;

VII. Pidiendo el examen de testigos, cuando
éstos sean de edad avanzada o se hall"n
en peligro inminente de perder la vida. n
próximos a RUSf'ntarHe a un lugar con d
cual Hean tardía~ o difíciles 108 comunica
ciones, y no pueda deducirse aún la acción,
por depender su ejercicio dl' un plazo o de
ulla condición l]1I1' no se haya· cumplido
todavfa:

VIII. Pidiendo el eXurrH'n tlt' tpHtiJ.{os para pr/l
(Jar alp:ulll.l. t~xct'¡ I(·j(¡n, Sif'lllprl' que la Pfllt'

ha H('a im.lü~pensHhlt· y Jos tl'sti~os ~(' ha
111'11 en alKuno de lo~ eaHo~ selialado8 ('11 la
fra('ci6n anterior.

Artlculo 193. Al pedirse la diligencin preparatoria d,o
be expresarse el molivo por que se soli('ila y el liti¡ón qUl'
se trata de seguir o que se teme.

ArtIculo 194. El juez puede disponer lo ~ue cren con
venif'nte, ya para c(~rciorar8e de la per::wnahdad del qlW

901icita la diligencia preparatoria, ya de la urgencia de exa
minar a los testigos.

Contra la resolución que concede la diligencia prepa
ratoria no habrá ningún recurso. Contra la resolución que
la niell'Ue habrá el de npelación en amhoR efectos, si fuer"
apelable la sentencia del juicio que Re prepara o qUt~ ~t'

teme.

Artlculo 195. La acción que puede ejercitarse con for
me a las {racciones Il, JIl y IV del artlculo 192 procede

contra cualquiera per80na que tenga en su poder las cosas
'lue en ellas se mencionan.

ArtIculo 196. Cuando se pida la exhibición de un pro
tocolo ° de cualquier otro documento archivado. la diligen
cia S" practicará en el oficio del notario o en la oficina res
pectiva, sin que en ningún caso salgan de ellos los docu
mentos oriR'inales.

Articulo l!l7. Las dili¡;rencias preparatorias de que se
trola en la." fracciones Il a IV, VII y VIII del artlculo 192
~e praeticarún con citación ue la parte contraria, 8 quien Be
corre,'ú traslado de la Rolicitud por "1 lérmino de tres dlas.
y se aplicarán las re,¡Ias estaule'cidas para la práctica de la
prueba testimonial. .

•
Al'lleulo HJ8. Promovido el juicio, el tribunal, a soli

citud del 'Iue hubiere pedido la preparación, mandará agre
g-ar la:; dili¡.;encias practicada::; para Que surtan sus efectos.

Articulo 199. Si cl tenedor del documento o cosa mue·
ble fUf-'rl~ el mismo a quien se va a demandar, y sin causa
ul~una"e nl..'){are a exhibirlos, sp le apremiará por los me
dios h-'g'all':-i, y si aún asi resi:-\tiert' la exhibición o degtru~

yen', dl'll'riurare u o<:ullH.re aql1ello~, o con dolo o malicia
dejar~' de puset'rlu~, sati:-ifará todos lu~ daflOs y perjuicios
que ~(' havan ~eg'lIido, quedando, además., sujeto a la res
pOT\:-;ahiliIIHd criminal t~1I qut' huhil'rt' inl'urrido. Si ale~nrt~
alg'un;\ l':l\I:-la para no hacer la t'xhibición se le oirá en for
ma ill('idt'lltal.

CU·'T"'." 11.

;tI.. ,¡;,,~ l,r.. purIJI"rl,u " ..1 .lul..l" "¡..... ,h·o.

Arlirulo 200. Puede prepararse el juicio ejecutivo,
pidiendo al deudor conf"sión judicial oajo protesla de de
cir vprdad y el juez sei'ialará día y hora para la compare·
('eneia. En e~te ('aso, el deud.or hubrá de estar en el Ili
gar dt'l juicio cURndo ~e le ha~a la citación. y ésta deberá
~er J)(,J",..;onnl. ('xpresAndose en la notificnci6n el objeto U~

la dilig"·lll'ia. la cfilltidnd que :-ie reclama y la cau~a del de
oer.

Si ,-1 deudor no fuere hallado en Stl habitación, se en
treKarú la cédula, conteniendo lo" puntos a que se r~fiere
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ArtIculo 204. La mujer casada que viviendo al iado
del marido Intente demandarlo o acusarlo puede pedir su
dep6llito.

el ptrrato anterior, al pariente más cercano que 1M! encon
trare en la casa.
.,,'0' Si IlcU:omparece a la primera citación. se le cit.ar' por
~ ,:ver.. bajo apercibImiento de 8er declarado confeso.

·h"" Si después de dos. citado",'s no compareciere ni ale
gare jwrta eausa que se lo impida. He le tendrá por confe
80 en la certeza de la deuda.

Artlculo 201. El documento privado que contenga
deuda liquida y sea de plazo cumplido. dará mérito para
que el juez ordene el rt'querimiento de pago como prelimi
nar del embargo que ~e pructicarú en caso de no hacer~L'

aquel en el acto de la diligenei"; pero siempre será ne
cesario que previamente se intimé al deudor para que reco
nozca su firma ante el actuario "n el mismo acto. Cuando
intimado dos veces rehuse contestar si eg u no es suya la
firma se tendrá por reconocida. Si la reconoce y confiesa
la' deuda no habrá lugar a condenarlo a co."tas.

"" Artlculo 202. Puede hacerse el reconocimiento de do
ewnentoe firmados ante notario público, ya en el momen

.to del otorgamiento, (l con posterioridad. siempre que lo
baga la persona directamente obligada. su representantl'
le$itimo O su mandatario con poder bastante.

"::' El notario hará constar el reconocimient'" al pie dd
:t~entomismo, a~entandl) ~i 1u peniOna que reconoce (1:-;

lijipderal,lo del deudo,- y la cl,iusul" relativa., .
Artlculo 203. Si es in3trumento público o privado ,,-

conocido y contiene cantidad il!'luida. puede prepararee In
acción ejecutiva siempre que la iquidaCÍón pueda hacenw
en un término que no excederá de nueve dlas.

La liquidación se hace sumariamente con un escrito de
cada parte y la resolución del juez, .sin ulterior recur~o

más que el de resposabilidad.

C.lP.TV...J ....
••1 B.,,6a1t. fl(· P .. rlO••"" (·..m.,

A<'Io Pr ..Jllfl'd.'• .; 't,
.ti :;

. AnicWo 2Oó. ¡';I marido <jue ,j"¡endo oon su mujer
Intenta demandarh. o acusarla. dd,e pedir previamente su
depósito.

Articulo 206. Sólo 108 jueces de primera instancia
pueden decretar los depósitos de que hablan 108 artlcul08
anteriores. a no 8~r que, por circunstancias especiales no
pueda ocurrir el juez competente, pues entonces el juez
del lugar donde la cónyuge se encuentre, podrá decretar
el depóSIto provisionalmente. rcmiti"ndo la8 diligendas ni
competente y poni('ndo la person:J. ti su disposición..

ArLiculo 207. La solicitud dt· la lIluj"r puede ser es·
Cl'lla u verbal. Si la urgencia del ('aso lo amerita, el juez
debe proceder con toda rapidez.

Articulo ~u8. Presentada la solicitud se tralsadará el
juez a la casa dd marido y, sin que se halle éste presente.
hará comparecer a Id mujer ¡Jura que manifieste ~-i "'!1ti·
tica (/ nó el escrito en que hubiere pedido el depósito .1
pur e~crito se hubie!i~ ~olicitaJLl. H~chu la ratificuei6n. el
jUt-'Z ue~ügnará. Jt:~Je lue,{o, la persútla 4.u~ haya de ~n
carg-al'~H~ del dt!pó~it.o y di;:¡ptJIH1rá que ¡.~n el acto de entre
.'{uc a la mujer la cama y toda ~u ropa,

:ji hulliere cucstión sobre cuáles ropWl deben entregar
S". el juez sin ultedores recursos y teluendo en cuenta las
circu n'tancias de las person"s. determinará las que haya
de llevar la interesada.

Artlculo 209. Practicado tudo lo '1ue queda preveni
do PIl los &l'tlCUI08 'untt!rioreg, el juez per~onalmente eXa
I raeni lA. la mujl'r lk, la c&Ja til-] marido y la llevará a CU~o\R

d'" dt·po8itario.

Artículo 210. EII el mismo acto de 1.. diligencia illti
mürá el jUtiZ al marido que no uiUleste a su mujer ni al
dept.lsilario. bajo üjH..'l'cibilUienlo de pruc~t..ier8e contra él a
lo que hulliere lugar.

[ndependientem~ntt:,de lo anterior, el juez puede dic
tar las medidas que estime prudente a efecto de evitar la.
molestias contra la mujer y depositario.

Artlculo 211. La casa dullde se deposite a la mujer
casada será en todo caso desi¡¡nada por el juez y debe de
ser el depositario persona de lIotoria honorabilidad y bue
nas c08tumbre8.
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,., O Artlculo 212. Si los consorte" tuvieren hijos, menore"
de edad, se pondrán éstos al cuidado de la persona que d,·
común acuerdo hubieren designado. E:n defecto de ese
acuerdo, el juez resolverjl provisionalmente, debiendo, en
todo C880, quedar al cuidado de la madre los hijos meno
res de siete anos.
\.,:

~ Artlculo 213. Al dla siguiente de constituido el depó
aito, mandará el juez intimar al warido o a la mujer en ~u

caso, apercibiéndolos de que si dentro de diez dias no a
creditan haber intentado la demanda o la acu5\l:lción. ~e !t•.
vantarA el depósito y será restituída la mujt'r R la ca..m Ut'
8U marido.

E.ta providencia sc notificará cn forma legal a la mu
jer y al marido.

!.:f) Articulo 214. Al depositario sc dará copia certificada'
de la constitución dcl depósito para su re'Kuardo.

lÍ Artlculo 215. t;1 término sel¡alado para la duraei{,n
'del depósito po<!l'á prorro¡¡arse si Be acreditare que por
causa no ¡mputable a la mujer, cuando ésta lo solicitó, ha
sido imposible intentar la acción contra el marido.

j Articulo 21~ Cualquiera reclamaeión sobre la. medi
das a que se refier~ e~te capitulo. se r~solvt'rá ron un H610
escrito de cada pal-te, sin ulterior recurso

'. <. ) ArtIculo 217. No acreditj\ndose haberse intentado la
demanda o la acusación dentro del término 'eJialado, le
vantará el juez el depósito y restituirá a la mujer a la ca
.. del marido.

, 1) Articulo 218. Si el juez que decretó el depósito no
tuere el que deba conocer el neg-ocio principal, remitirjl la"
diligencias practicadas al que fucre competente, quien con

: firmarA el nombramiento de depositario O hará otro, "1
, guiendo el juicio su curso legal.

C"PITVf..O IV.

D .. l. pr..p.r...' •• del .Ia'e'o "r.'tr.I.

Artlculo 210. Cuando en escritura privada o pOblicu
··--.etieren loe interesadoe las diferencias que .urjan a la

decisión de un jlrbitro' y no estando nombrado 4\8tA!, debe
"'-

prepararse el juicio arloitral por el nombramiento del mis
mo por el juez.

Artlculo 220, Al efecto. prescntj\ndose el documcnto
con la cláu::Jula compromisoria por cualquiera de los intere
sado::;, l'itarii el juez a una junta dentro del tercer dla para
ljue se presenten a .. Icgir árbitro, apercibiéndolo; de que,
en caso de no hacerlo, lo hará en su rebeldla.

Si 11-\ cláu~ula cumpromil:;uria forma parte de documen~

lo privado, al emplazar a la otra parte a la junta a que se
rdü·'rt> ,,1 artículo anterior, d actuario la requerir-A previa
melllt' para que reconozca la firma del documento, y si til~

rehus;\n' n contestar a la ticgullda interrogación, se tendrá
POI' rL'ciJl1ocida.

Articulo 2'21. En la junt.~ procurará el juez que elijan
úrbitrd de común acuerdo JO:i int('resacios y. en easo de no
cons('g-\JJrio, el mismo juez harü la dt'~ig'naci6n. de prefe
reflcia 1m abogado titulado.

I.ÁJ miHmo tW hará cuando el árbitro nombrado en el
eOlnJlrollliso renunciare y no huviere sustituto desh.mauo.

Articulo ~22. (\m pi ncta de la junta a que se refiert'll
los artit'lllos anteriores, se iniciarán las labores del árbitro,
t'mplazanuo a Ju~ lJurte:i como Se determina en el titulo re
lativo.

(',U'ITf'I.O ",

11" , .... Prf'lirnh.ur.... d,' lu (·'......9 .. u ..I,....

Ar( !eulo ~l:t. Si t'1 acreedor rehusare recibir la pl"t'~

t3.eiún dd¡iua () dar el documentu jw;titicativo de pago. u si
fuen' pt'l"SOIl:l incierta o incapaz de recibir. podrá el deu
dor liurar,e de la obligación haciendo consignación dc la
cosa.

Articulo 224. Si el acreeuor fuere cierto y conocido se
le citurá para dla, hora y IU¡¡'llr determinado, a fin de que
reciba" vea depositar la cosa debida. Si la COIl8 fuere mue
bl .. de dificil conducción, la dili¡{encia se practicará en el
Jugar donde se encuentre, siempre que fuere dentro de la
jurisdicción territorial; si estUVIere fuera. se le citará y se
librará el exhorto o el despacho correspondiente al juez del
lugar para Que en 8U presencia el acreedor reciba o vea
depositar la cosa debida.
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Artlculo 226. Si el acreedor fuere de.conocido se le
citará p r 108 periódicos y por el plazo que designe el juez.

pLJ. ·.ArtSeulo 226.. Si el acreedor estuviere ausente o fuere
¡_paz, aert citado su representante legitimo.

•. '" Si el acreedor no comparece en el dta. hora y IUll'&r de·
alpad08, O no envla procurador con autorización bastan t.·
Que reciba la cosa. el juez extenderá certificación en que
oonaten la no comparecencia del acreedor. la descripCIón
de la coaa ofrecida y que quedó constituido el depósito en
la persona o establecimiento desi)(nado por el juez o por lit
ley. .

l. , Artlculo 2ZT. Si la cosa deLida fuese cosa cierta y de·
tenninada que debiera Ber congignada en el lugar en don·
4e 86 encuentra y el acreedor no la retirara ni la trans).X)r~
'tara. el deudor puede obtener del juez la autorización pom
-depositarla en otro lugar.

(~ Articulo 228. Cuando d acreedor no hay:.L estado pn··
lMDte ea la oferta y depó~ito. debt-.. de ser nolineado de e~H."\
diligeneiaB entregándole copia simple de ellag.

0·'" Articulo 229. La consignación del dillerú puede haccl'
• exhibiendo el certificado de depógito. en la institución
_torizada por la ley para el efecto.

, Artlculo 230. La con,i)(naciún y el ,1t-p',sito de qUl'
hablan 1... artlculos anteriores puede hacerse por conductu
de notario póbJico.

,. ..
Artlculo 231 Las mismas diligencias s(' seguirán si

el acreedor fuere conocido. Pt'ro dudosog Bus derecho•. Bs·
·te clep6&iW 8610 p'oorá hacerse bajo la intervención judicial
i,. >bajo la eondielón de que el interesado justifique su. d~·
'~08 por los medios legales.

Artlculo 232. Cuando el acreedor se rehusare en "1
acto de la diligencia a recibir la cosa, con la certificación
'. que 1M! refieren los articulos anteriores, podrá pedir el
'flMudor la deelaración de liberación en contm del acreedor
;mediante juicio IlUmario.

ArticUlo 2S3. El depositario que se constituya en es
>A:u dilipnclu será desill'Oado por el juez si con interven
lei6n de él ae praeticaren. Si fueren hechas con interven·
.á6n del notario, la designación Berá bajo la reaponaabili-
dad del deudor. '

(''''''TIiUJ \",

11" '"...rul'ld ......I......r ........torl....

Artkulo 234.
uen djdnJ'~e:

1.

!l.

111.

IV.

V.

Arliculo 235. En el primer caso del artículo anterior.
ba.la la petición del actor para que se notifique al deman·
dado que no se ausente delluj{ar del juicio "in dejar apo·
derado instruido y expensado.

Se enlenuerá como e:,pensado el procurador que est~

ell a~litud de efectuar por el poderdante el pago o cumpli·
mienlo de la obligación y el de ~u~ ucct'::wrios.

i\rtlculo 236. El apoderado que se presente instruido
y exp""sado quedará obligad" solidariamente con el deu
dor " la ejecución de la sentencia. En el caso de que, no
obstante S1,l afirmación. resultare que no está expensado,
incurrirá en la pena de 10R que se producen Con falsedad
en rleclaradones judiciales.

i\ rtlculo 237. En el caso de la (ral'~ión II del artfculo
2.'14 el embargo se pedirá expresando el valor de la deman
da o la eosa que se reclame, designando ésta con toda pre
cisión; y el juez lo decretará de plano, Rjando la cantIdad
por la cual haya de practicarse In diligencia y los bienes en
que deba ejecutarge.
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En loe _ de la t~ci61l III del precepto acabado de
eitar, el juez mandarA requerir de pago al dedor y, en su
CUO, a.Pftld;iClll'.l embargo ,·en 108 bienes que _te o el
acreedor deel¡rnen, de acuerdo con lo establecido en el Ca
'pfbllo de la eJecuci6n Y del embargo.
',tliS; I " i, l-t '

:,~"", Artfculo 288. Si el demandado consigna el valor u ob
~ reclamado. no se llevará adelante la providencia. o se
"~tarila que 88 hubiere dictado. Igualmente, cuando la
)~vidllDcia'no1I8 haya decretado por virtud de la presen
2¡1íIll6n de un tlWlo ejecutivo, si el deudor o ejecuta<lo da
'~baatllnte,ltambién,aelevantará la providencia.
"..:,::,,: ' " . ,. l.

("'"'' Art1eulo,l\SlI,' Los blene~ embargados por providencia
:~u~a se depositarán en algún establecimiento de
'~ltQ Q en persona abonada, propuesta por el actor baJO
,~u responsabilidad.

,'".' Al'tfculo 240.' Cuando el emhar~ Al' practique sohrl'
bfénes ralces, S" comunicarll al encargado del Registru
'l'abllcO de la Propiedad del lugar en que aquéllos estén u
..!>~cados. para impedir que dichos bienes se vendan, enaje
mm o graven. Lo mismo se harll en los cnsos de embargo
sobre bienes muebles, cuyo dominio sea susceptible de re
IJÍstro conforme al Códi!!,o Civil;

:,i" Si se tratare de una ne~ociación mercantil, industrial,
agr1cola o minera. ~p nombrará un interventor a propuesta
del actor y baJO su r"'llOnsabilidad.

Articulo 241. El que pida una providencia precauto
ria-deherll entablar la demanda cuando proceda, dentro dI'
lOa tres dlas ailfllientes a la ejecución de la providencia.

Articulo 242 Si el que ha Aolicitado la providencia no
·entablare la demanda dentro del término fijado anterior
mente; si la providenCia fuere revocada. o Hi entablad" 'a
demanda fuere absuelto el reo, pagarll por via de inl!<'m
,nlzaci6n a su contrario: una multa que no baje de diez pe-
•108 ni exceda de cinco mil, a juicio del juez, cuando se tra
te de la providencia de arraigo: o una i!!,ual al veinte pOI'
ciento del valor de los bienes secuestrados, en los dern:\s

,casos.

Articulo 243. De las providencias precautorias que
da responsable el que las pida, y no podrll decretarse sin
.que el solicitante dé fianza para responder de la indemni
zación que eatablece al articulo anterior,

N i las multas a que se refiere el articulo anterior, ni
el requisito de la fianza. podrlln exi!!,irse al que promueva
el embargo, de acuerdo con la fracción 11 [ del articulo 234,

Ni el Ministerio Público ni los agentes fiscales estarAn
obligados a otorgar fianza. ,

Articulo 244. La providencia de retener la posesión
da fin, por si misma, a la materia de la precautoria.

La providencia de obra peligrosa. sin perjuicio de po
der promoverse como acto prejudicial o después de inicia·
do el jnicio respectivo, puede también. por si misma, po-
ner fin al objeto de la precautoria. :.

Articulo 215. Puede promover la providencia precau
toria de retener la IlOsesión, el que estando en posesión
civil o precaria de IIn bien raiz, de un derecho real o del
estado de hijo o padre de una persona, es amenazado gra
ve e ilegalmente de despojo por parte de un tercero y
prueba que éste ha ejecutado ° hecho ejecutar actos pre
paratori"s que tiendan directamente a una perturbación
violenta e inminente de su derecho.

Arl iculo 24G. E:n 10H casos a que se refiere el articulo
]!) 10:-' illleresado9 a que el mismo se refiere, podrán pro
1ll0Vi.-'1' la providt~ncia precautoria relativa a obra nueva.

En estos caso;, la providencia tendrá por objeto impe
dir la conLinuación de la obra, entretanto que se resuelve
definilil'amente el juicio correspondiente.

Articulo 247. No se pued,' denunciar la obra que al
gouno hicipre rr'paranrio o limpiando lo~ cai\os y aCe<]UiaH
donde S(' T('('(ljan lag ag-uas de SUs edificios o heredadeg,
aunqUt' al~ún vecillo suyo se tenga por agraviado por el per·
.inicio qlle reciba por mal olor. O por causa de los materia
les qu,.. ,;p arrojen en su predio o "n la calle. En estos ca
HOS, :'\f' observarán los reglamentos gubernativos.

Arlíc1110 2-!B. En los casos de obra nueva o peligrosa,
el trihllnal nombrarú un perito para que dentro de un pla
zo 'Illt' no exceda de tres dias. examine la obra y rinda dic
tamen sobre el perjuicio que oca~ione o pueda ocasionar en
los inl"I'es,," del promoventp, del E:stado o del público. Si
el dictamen confirmare la amenaza denunciada. se tomarán
las n",didas prudente' o las que marque la ley, para evitar
pI rwli¡.{ro.
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ill .Ea. Yia&a del dictamen rendido por el perito, y eatando
jMr!flc.do el derecho del actor para gestionar, previo el
~ de la fianza a que se refiere el arttaulo si·
filente, el aeeretario se trasladará al lugar donde 8Il esté
"'~Iaobra nueva o peligrosa, y dando' fe de su
aiateDcla 7 ponnenorizando las circunstancias en que se
~. IlOtüicari la suspensión provisional.
.J~. '

;:;:~ ArUcuJo 249. Para que sea hecha la notillcaci6n a que
",refiere el tUtimo párrafo del articulo anterior, el intere·
~ deberé. dar fianza bastante a juicio del juez, para res·
JlQPder de los datlos y perjuicios que se sigan al due1\o de
Ia'obra; bien porque el Juicio no sea promovido dentro del
ténnlno 1elral, o porque en el que se' promueva Bea ahsuel·
,.WJ ~.'\dado...~,
~;' La obra deberá suspenderse luego qu<' se notifique <'i
IIllto al due1\o, al encargado de la obra o l\ los que la estén
!'fjeeutan4o.
-:., if.,

""1<' Articulo 2IiO. El due1\o de la obra tiene derecho a pe',
l1I;autorizaei6n para continuarla. mientras no 88 reauelve
el juicio sobre la suspensión definitiva o su demolicíón.
~preque oIPrgue fianza bastante. que será calificada
.,.. el tribunal con audienria del que obtuvo la providencia,
".. re8JlOndet de la demolición y de los dll1'IOS y perjuicios
que le sigan en sus respectivos casos. .

'.~ Articulo 261. El que haya obtenido la providencia de
1lÍÍIrp8naión provisional de una obra nueva, debe promover
.el juicio aobre suspensi6n definitiva .\' d..molíel6n de lo
•~, en su caso, dentro del término de trea dls..,
Jll\btao:l9il delllie que se haya notificado la suspensión de la
.2~ .",.. .
.~ CUando el que solicite la providencia. estimare que las
'1ií8dldas lU'lrentes adoptadas para el caso de obra peligro·
..... no fueren bastantes para prevenir definitivamente el
n-go, puede promover juicio para obtener la demolición
d. la obra o la destrucción del objeto o árbol que ofrece
lc8 ri88(108.

~¡f¡'H; , '

.,:: ArtIculo 262. El tribunal investigará. por medio de un
¡perito oficial, la existencia y magnitud del peli¡¡ro denun·
Ic::i&dO; y, en 8U caso, decretará inmediatamente l. medidns
JOportunas para procurar la debida seguridad. En _te ca·
..,. compeleré a la ejecuci6n de ellas, por su orden al due·
~ o a 8U administrador o apoderado, o al inquilino por

cuenta de rentas. Bn defecLu de éstos puede ejecutarlas el
solicitante d. la providencia, el Bstado o el Municipio, con
reserva de IIUB dt:rtwh.;j para l·t·c1~nHU" el importe d~ 10l'4
gastoa que 8. ocl\Jilionen.

Artlculu 253. Para dictar unu prO\' idpllcia precautorls
Re guardará reserva y no.e notificará a la persona contMl
'Iuien se pida. En 8U ejecución no se admitirá excepción
allCuna.

Articulo 2Crl. La persona contra quien se dicte 'UUI

providencia precautoria. puede reclamarla ant.ell de la seu·
tencia definitiva. " .,.,

ÍJ.rualmente puedu reclamar lu providencia un w~cero.

cuando alegue que 1.., vienes secuestrudos. o parte de dios,
Jc corre~ponden en propit'Jad. o IX'r lo nH:'nos que los po~
"ee le¡¡-almente.

Artleulo 2lió. Reclamada la providl'llcia, la oposición
si tramitará en la (orma que para los iucidente" eetable<'"
la ley. La """"Iuci(,u que se dicte será. a¡>elalJle en el efec·
to devolutivo.

Articulo 256. Las fianzas a que se refiere este Capl·
tulo se otorgarán ante el juez de los autos.

T.T,J.." "1.
n", "....." Or"'••r'",

'·""'TIl'.fI l •

" .. l. ",..".". 11 lO. (·o.,,,_'.,,'ó•.
Arliculo 257. Tod"" las coutiendas entre partes que

nu tell¡{an .enala.la en este Códil'o tramit>lCi611 especial.
~e ventilarAn en juicio ordinario.

Artleulo 258. Toda contienda jUtlioial principiará por
demanda en la cual se expresará:

L El lribunal ante el qu~ .e promueva:
11. El nombre del actor y h. casa Que .enale

(llU'B olr notificaciones;
lll. El nombre del demandado y &u domicilio;
IV, El objeto u objetos Que se reclamen con

su. accesorios;
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,rv..' .Loe heelwe en que el aetor tunde, su peti
I ción numerindoloB y narrándol08 sucinta
mente QllIl cl&ridad y preci.ión. de tal ma
nera que el demandado pueda ¡we;....' BU

'conteetación y defen..;
iVl.'" fal fun~rnentos de derecho; ~oioando
··,····:ci~ los' Jl!eeeptos legales o pn~~pi~ ju-

, rldlcos 'áphcables; .' '
VII. En su caso el valor de lo demandado.

":'MI~kY 2Ií9. PreSentada la demanda con los' 'docu
IiíiilitoB t eolllla prevenidos Be correrá traslado di! e1l. a la
penona o pelllOnaB contra quienes se proponll'l~'ernptazán
~,paa,Qlieilaoontest.8n dentro de aeia dlu.. ,,,I>;,, ,¡ I

,::':..~r~il1o'260. "Si eljdez encuentra que lad~a:i!daes
UUIIC\lla OIrtea'dlar. prevendrá al actor que la ael'l.ré. COrri
ja~ complete de acuerdo con los artfeu los anterioree, se
~dt)llI."l¡:pncretoaus defecws, y,una vez COlTlIllida le
~~1IflKl': ,.E:Hullz hará est... prevención por u~ /!pla vez

, ~11"lln~ntA¡,I·:;¡,i no le da curso, podrá el prom\l..,.,nt'lllcu-
dlr en queJa. . "',, ,

'l'I~·~<;U1Q,261. Los .efecto. de la ~rese'.'tación,pe Js de
...-anaa 8On: Interrumpir la preSCripCión SI no lo,eatA pOI'
otros medios, Il8l1alar el principio de la instancia y deter·
JDlpar el valor de las prestaciones exigidas, cuando no pu.·,
da referirse a otro tiempo. _, ~ I

ArtIculo 262.,; Lo¡¡l'l(~ del tllllPlaumienw 8On:

1. Pre~nir" e/iuicio en favor del juez que
k hace;

-H." Sujeter 'lll lImplRú!kl' ti 'segulf4\1 juicio
ante el juez que lo emplazó siendo compe·
tente al tiempo de. la citación. aunque

, después deje de serlo con relación al de·
mandado, porque éste cambie de dornki·
Iio. o por otro motivo legal; , ' ' , ..

1J,l. Obligar al demandado a eontell~ ,fIJlte el
juez que lo emplazó, salvo su derl":ho de
provocar la incompetencia;

IV., 'Producir todae las consecuencias de la in
terpelación judicial, ai por otros medios
no se huhiere constituido ya en mora ,,1
obligado,

V. Originar el interés legal en las obllpcio
nes pecunlsrlu Bin causa de réditos.

Articulo 263. Siempre que conforme a la Ley deba
denunciarse el juicio a un tereero para que le perjudique
la senu.,ncia que en él se dicte, el demandado, dentro de
los tres dlas siguientes a su emplazamiento, pedirá al Juez
que se haga la denuncia, sellalando el domicilio donde de
ba ser notiñcado el tereero. Con la petición presentará
copia del escrito de denuncia, aol como de la demanda y
lie los documentos de que Be le corrió traslado; ,

De la petición y de los documentos dichoa el Juer. man
dará notificar al tercero. emplazándolo~ que en el ~r·
mino de tres dlas sall{a al jUicio y aperCIbiéndolo que de no
hacerlo le perjudicará la sentencia que se dicte. ,

En estos casos el ~rmino. concedido al demandado,
p¡¡,ra contestar la demanda, se ampliará por todo ei ~rmi
no conc(,dido al tercero para el mismo efecw, debiendo en
su caso observarse las disposiciones relativas al nombra
miento <le un repreHt'ntante común.

Articulo 2&1. Transcurrido el ~rmino concedido &1
tercero para contestar la demanda, continuará el juicio por
sus. trámiteB legales.

Artil'ulo 265. El demandado formulará la contesta·
ción observando en lo conducente lo que se previene para
la dcmanda. . '

Las excepcioneg que se tengan, cualquiera que sea eu
naturaleza, se hurán valer simultáneamente en la contes·
tación .v nunca después. a no ser que fueren supervinien·
te•.

~~n la misma contestación propondrá la reeonvención
en los ('a~03 en que pro('ecia.

Articulo 266. Se presumirán confesados por el de
mandado wdos los hechos de la demanda a que no se refie·
ra BU conte8tación, bien sea aceptándolos, ne~~a:dol08o
expresando los que ignore por no ser propios. ' evasi·
vas en la contestación, harán que se tenga por 'admitid08
10B hecho. sobre los que no se suscitó controverllia.

Artleulo 267. Lao excepciones y la reconvención Be
di8cutidn al propio tiempo que la demanda y se decidirán
en la misma sentencia.

Articulo 268. Si entre las excepciones opuestas hu·
biere de previo y especial pronunciamiento, es eustaneia·
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Arllculo275. Pam conocer la vf'rdlld Rohre lo" punto.
controvertidos. puede el juzgador valerse de cualquiera
persona. sea parte o tercero, o de cualquiera cosa o docu.
mento. .\'a sea que pertenezca a las partes ° a un tercero,
sin más limitación que la de que las pruebas no estén pro
hibida. por la Ley, ni .ean contrarías a l. moral.

Artículo 276. Los tribunales podrán decretar en todo
tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio. la prl.cti
ea o ampliaci6n de cualllUJera diligencia probatoria. siem.
pre que sea conducente para el conocimiento de la verdad
~obre los puntos cuestionados. En la práctica de estas di
ligencias. el Juez obrará como e.time pertinente para ob
tener el mejor resultado tle ellas. Hin lesionar el derecno de
la. partes. oyéndolas y procurando en todo su igualdad.

Articulo 'a7. Lo. danos y Jlerjuicios que se ocasio
nen a tel·terOs por comparecer o exhibir cosas, serán in.
demnizados por lu parte que ofreció lu pruebu. o por ambas
si el JUI'Z procedió de oficio. sin perjuicio de hacer la re
gulación ,le costas en su oportunidad.

A,·tieulo 27B. El actor debe probnl' los hecho" cons
titutívus eJe 8U acción y el reo ltlR de sus {\xcppciones.

Articulo 2711. El que niegn .6lo e.tará oh ligado a pro
bur:

1. Cuando la negación envuelva la afirma
ci6n expresa de un hecho:

H. Cuando se desconozca In presunci6n legal
,¡ue ten¡,ra en .u fllvor el l'olitigante;

que las proponga. Se sustanciarán en incidente, por cuer
da separada y su resoluci6n se reservará para la detlnitiva.

Artlculo 274. Confesada la dcmanda en todas SU8 par
tes o manifeatando el actor su conformidad con la contes.
tación de ella, previa citación, se pronunciará sentencia.

Si la" l,uestione. controvertidas fueren puramente de
derecno y no de hecho, se pondrán 10B autos a disposición
de las partes para que aleguen, y oportunamente ss pro
nunciará la sentencIa.

K,..,." f ..... rr_'"" ".- 'a '-r",.._.
C,,.'T"'.U 11.

~,.,'::. e_áGil!O d. PrClCed~mi.n_Q.iüa.
~~
l~~!ea_penltO el principal.. Resuelto ........n
• ''<1 • tIIi _~1lO el C111'8O del juicio. '
~~"hn" "1 \. ' •.-.... terla de ju¡:iBdicción se pl'\ll'O,:,d.~ e

iGIM se IIbatenga del .eo~lmlen"id«llle
~, ~'* l'IIIIIitilá. desde luego, los autoa a.ll\l·Íoll/IItJ
~I!I~. 4MIlpluando a los intere8adQ8 llIlftI Q~ el

. térmiDo de,~ dias oomparezcan ante éste, el cual. el
,._ &Udi cía en !Iue se reciban 1... prueba; y aleptotl dt
, . 'del Mmisterio Público. resolverá la eueoit'ión )
~ o 1Q8 auto. al juez ')ue e"tl~~mpe

'~',," /..- llJJe hacerlo saber a los litigantes. \! ,!ln "1l8t.
. 1&~Y la contestación se tendrán como 1l"8't'n

o. Wi~""
~ -: . .. . .,.
'1$.,"~t68: Si fueren varios !Q8 demandadOll y pro
,.' ~lfereÍlte>l excepciones dilatorias. toda. ellas ",
~ . ~ny resolverán en un mismo incidente.'" ';

~ArUeuIO 270. Cuando en 1.. sentenci.. definitiva .'
~ ,r'Ditl6i>dente alguna excepción dilatoria que' n<l fue
'" . pNm pronunciamiento. se abstendrá el Juez de' f8
. ,llar la QMlIti6n principal. re.ervando el derecho alaetor.

~,·~~HlCilllQ,m..Transcurrido el término de 'empla1.l'
. tIYlifíJbber 81do conteBtada la demanda. '.le harl. !
~ilclanlci6n de rebeldla. se mandará recibir el nelfOClo

·.I"'J~bMrvarán 1"", prescripciones del Tiwlu,Undi

~
tWeL", .

.-" '·1 :'''T')ll~~ 1: I " . '1 , l'

:;"",: ~'hacer la declaraci6n de rebeldla, el Ju.. exam
,,,:...... eecrupu!oeamente si la. citaciones y notlllcaeionttn.; ien.,fueron nechas al demandado en fo~,~1.

¡jí..•' Se presumen confesado. los hecnos de la demanda qu
~dejó. conteatar.

,~c;u¡q·272. El demandado que oponga, nlc;<ínvcl
<&.. o eol'1~ón lo narA precisamente al lXl.~tea(ar.
': . ,yn'lnea despuéa; y se dará traslado \I,l~rll
" actor. p.n que contasta en el término de sel, tilu¡ 01

aervindote :cto de éste 'j del demandado. 1.. ml.ml
i¡;4llIlPu /IlM,. n establecidas en los artlculoa. ~."y 8

:_Nl~'>, (

ArtIculo 278. Las excepciones superveniente, .. hal
ili'ilNIer>bMtaI~de la sent4lncia y dentro de •. trM dh
..¡=.tauJe1lCe8 al 8ft que tenga oonocimlento de el_ la par'
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VIII.
IX.
X.

1.
11.

111.
IV.
V.

VI.
VII.

,111. Cuando se desconozca la r.apacidad;
.IV. Cuando la negativa fuere elemento ,conR-

titutivo de la acción. i
I ,')

. ,. Articulo 280. Ni la prueba en general, nllOll medios
de pnleba establecidos por la ley, Ron renunciables. '

, A~lculo28l. Sólo los hechos estAn BujetoB a prueba;
il'd_ho lo estará ónicamente cuando Be funde en leyes
ettranjeraso en UMS, costumbres o jurisprudencia.,
~ ."

Articulo 282. DeBpués de la contestación de la de·
manda o. en su caso, de contestado el escrito en que ee pro
ponga compenaación O 'reconvención, el juez recibirá el
pleito a {l!m'~eD el C&8Q de que los ¡itigan~" soliciten
O de que ~ll0 estime necesario,

""', Del ~to en que se ordene que el negocio Be reciba a
'~ba;' no habrá mlla recurso que el de responllabilidad;
~u.l Q1I que se nie¡¡'Ue ser{¡ apclaole en ambos efe¡;tQ¡¡ si
,JA;tuere laaentencia definitiva.

Articulo 288. El Triounal debe recibir 11IlI pruebas
'.que le preilenten IliS partes siempre que estén perml,tidas

~",.. re"",", lre """" ,""""",,,. .'
'. uto!I.en que se nie¡¡'Ue alguna providencia de PnIC-

.. f~'jlblell'en ambos efectos: aquellos en <lU:~se' con
, ' ;' M t~tle*', 'J'nás recursos que el de responsabilidlla

.' ,-' ...,. ,.} ¡ ., . ;

Artlcub 284'. Los heehos notorios no n-"aR' ser
tli'obadoB.'yel juez puede invocarlos aunque no hayan sioo
.aJegadea por las partes. . ,, .' ' '"

, Articulo 285. Cuanoo una de la.. partes J,'tit+hga a
"'ill8~IÓl'l'o reconocimiento ordenados por e'~nal.
1*1'8 conocer W8 condiciones ffsicas () mentalee~'~ ~ con
_te a las preguntas que el Tribunal le dirija; 'ÑW debe
,wner por ciertas las afirmaciones de la contra plIrte,' salvo
JlfUeba"n contrario, si previo el apercibimiento g~ se lo
,haga ,n ,\l'toa efectos. in.iste en 8U oposición. Lo mismo
hará si una de la.. partes no exhibe a la inspección del Tri
bunal, la cosa o documento que tiene en su poder, al la te
nencia está acreditada legalmente.

,
Articulo 286. Los terceros están obligados, en todo

~mpo, a prestar auxilio a los tribunales en la averigua·
ción de la verdad; salvo 01 caso de personas obligadas a

guardar secrelo profesional, si el auxilio que de ellas se
pretende implica la violación de ese secreto.

Cuando con causa justificada alguno se oPon~a exhi
bir documentos o co~a8 que tiene en su ~er, siendo para
ello requerido, el que pretenda la exhibición podrá usar de
su derecho mediante juicio diverso, que se su.tanciará en
la via sumaria.

Arlfculo 287. Las pruebas delJerán ser ofrecidas rela.
cionándolas con cada uno de los puntos controvertid08. de
clarando el nomore y domicilio de 108 teetillOl8 Y peritoe, Y
pidiendo la citación de la contra parte para abeolur ~i
ciones. No será necesario declarar el nombre y domicilio
de los testigos y peritos, cuando las partes por si mismas
ofrezcan. presentarlos.

Articulo 288. Las partes delJerfm ofrecer sus pruebas
denlro de un término fatal de seis dfas, que empe7.ará a
cont...."" desde el sil{uiente al en que 8e notifique la resolu
ción {'Il que se tiene por con testada la demanda.

Arliculo ~9. Al ola siguiente en que termine el pe.
rlodo <Id ofrecimiento de pruebas, el juez dictará resolu
ción en la que determinará las que se admitan sobre cada
hecho. pudiendo limitar el número de testigos prudencial
mente. No se admitirán dil~enciasde prueba contra dere
eho, contra la moral. o sobre hechOll que no han sido con.
trovertidos por las partes, sobre hechos imposibles o noto-
riamente inverosfmiles. .

Artículo 290. La ley reconoce como medios de prueba:

Confesión;
Doeumentos públicos:
Documentos privllflos:
Dictámenes periciales:
Reconocimiento o inspección judicial;
Declaraciones de testlgOll;
Fotol!'1'aflas, copias fotolltáticas. re¡ristrOll
dactiloscópicos. y. en general. todos aque-
llos elementos aportados por los deBcubrí
mien tos de la ciencia:
Fama pública;
Presunciones; y
Los demás medios que produ%Cun convic
ción en el juzgarJor.
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,.,.~ .

C,...'T,J'.(I 'L
D... T;'r_'.o "r.,balor'".

C,...'T,J,.O ..,.
.•• la ••~.,,~'é. "..r ..rt 4, l.". ..r ..rn.x i

,...,,,An&:ulo 292. El término probatorio ea ordinario o ex·
~: El ordinario, que "erá de veilllc dlas impro
JftIlIabI.. lMl.aprlrA por ministerio de ley al dla ~lente

da! en que lMl notifiquc él nuto de admisión de ¡u,prueba.
olreeidaa.
~nJ' .,) )11,l

Artlculo 293. Cuando la. pruelJas hulJiercn de practi
cana fuera del Estado, a petición de parte, se concederá
UD término extraordinario. siempre que.e llenen los ,i
¡rulentes requisitos:

f;;1 juez, al calificar la admisibilidad de
hUI pruebas re801verá sobre el término ex
tnwrdinario y determinará el monto de la
cantidad que el promovente deberíl depo
sitar para asegurar el pago de la multa
que se le impondrá en raso de no rendir
se la prueba. Sin este depósito no surtirá
ufectoH el t('rmino extraordinario conce·
didu.

Al'tlrulo 294. El litigante u quien se hubiere concedi·
do la dilación extraordinuriH. y no rinrliore la8 pruebas que
hubíer,' propuesto, Hin ¡UstitlCll!' que tuvo para ello impedi
mento bastante, a juiCIO del juez, aerá condenado, al con·
c1uir el periodo probatorio, a paj{ar a su contra parte una
multa. de cien a mil pe.o. y a la indemnizaci6n de daflos y
perJulrlOs.

Articulo 29&. ¡,;¡ término eXlraürdinario <le prueba
serA:

1. Oe cincuenta dlaa, si ¡,,, prueba. para la.
que ge Holicitó hubieran de pracbcarse
Jentro d<>¡ tcrritorio nacional y fuera del
Estado;

1l. De cien dias, si hubieren de practicarse
en la América <lel Norte. en la Central o
en la. Antillas:

111. De ciento veinte dia., .i hubieren de prar·
tit-Rrse en t'ualquit"ru. otrd parte.

Artículo ~J6. De.pué. de conclul<lo el términoordina·
rio, no lie recibiré. prut:'oa alguna que no futore a~uellf\ pt\~

.-a CU)'H r("Cepción Iilt' eoncedió el término extraor.dmario.

¡';I término extraordinariu correrá desde el dla siguien·
te al auto que califica la. pruebas y concluiríl luellO que se
rindan aquellas para las que se pidió. aunque no haya ex
pirado el plazo seflalado, Esto.m perjuicio de que el ordi.
nario se dé por conclllldo al finalizar el plazo legal que le
corresponde.

Articulo 297. Ni el término ordinario ni el extraordi
nario podríln suspenderse ni ampliar.e. ni aGn por consen
timiento eom(¡n de los inter.esadoa. Sólo cauaas muy ¡rra
ves, a juicio del juez y bajo su responsabilidad, podrán
producir la Buspensi6n.

Que se solicite durante el ofrecimiento de
pruebas;
Que se indiquen los nombres y la residen
cia de los testigos que han de ser exami
nados, cuando la prueba sea testifical;
Que se designc. en caso de ser prueba ins
trumental, los archivos pGblicoe O particu
larcs donde se hullen los documentoa que

. han de teotimoniarse o de preaentane ori-
ginal<>s.

·III.

. ' l.

11.

I;b.'~ ~291. El juez ljueda facultado al admitir la.
PJUebu ofrecidas para elegir la forma escrita o la forma
oral en la recepción y práctica de ellas, a menos que am
bu partes 1., hubieren propuesto con anterioridad.-,.1.:-' , " ,
-'>l" En I~ fonna escrita las pruebas se recibirAn durante
.. perlodo probatorio a medida 'Iue se vayan preaentando
oll! jues lo detennine; lo cual puede hucer desde el auto
délailmialÓD.· 'La recepción oral de las pruebas se harA en
_ audiencia a la que 8e citaríl a la8 partes en el auto de
admIsi6n de pruebas. seflalándose al efecto el dla y la hora
teniendo en consideración el tiem po para su preparación;
lIilülea podrá citarse para esa audiencia después de los cua
ftmta dla de aquel en que se tuvo por contestada la de-
JIÍ!lIIda.
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:... iAlftIlil1IellllL "La d11lJencias de prueba 1610 podr(m= JdentIO del témuno llrobatorio bajo pena de nu-
' bilidaci:del juez. Se except1i.aa aquellas

·~eUl:IM4W1.pedidlUlen•tiempo lepI no hubieren podi
,.~_bneoJlOl' CllIl8U independientes del Interesado.
;_dGrtlIlid,. tuerza mayor o dolo en el colitigante; en e8
l_~el,j_ ai lo cree conveniente. podrá mandarlas
,oepeIair; :dando eonocimiento de ellas a las pnrtee Y sefla
liando al efecto, por una sola vez. un término prudente.

'¡/)orArtfeale a .. La prueba documental que Be presente
,......'dJII¡ tilrmiho. serl'l admitida en cualquier Ml».dQ.' del
"jUlaio" hMtala citación para sentencia. protestanllo,Ja.1'8r 
,1lB<qUa~lIDaupo de ella '1( dl'lndoae conocimMMo~ la'''ma-•. /aClOlltn.ria, quien •dentro del tercer d!arll'nma·
alSamettte.lIeI'!\iolda, l'e8ervl'lndose ¡a-decisión de loa puntos
,que 88 suscitaren. hasta la detlnitiva. ",

.¡';'!;"Artlculo 300.· Las diligencias de pruoha practlead"CI

. en otros juzgados. en virtud del requerimiento del juez de
~ autos¡ dumnte la sUBpensión del término. serán vl'llidas
7o"8l1l'tirtn sus efectos mIentras el requerido no tenga avi
~,de8118penderlas.

c.1.p.r"I.o ~'.

u .. h...·r........ PI' Portlr,,,,.r.

SF.CC.O:\· ••

Dl' lo ('.... f,·Hi,i,..

'"Artleulo 801. Desde que ,c abra el perlad" da ofrerí
. mifmto do pcuebu:-'> IUL'lta In citaci6n. para ciefinitiva en pri
'mera Instancia, todo litigante e'tá obli¡¡:ado a declarar ba
lP protesta'de decir verdad. cuando asl lo cxigiere el con·
;";'rio. ' i ,."
¡r.-" , :

.. -' ArtIculo 802. El que haya <le absolver posleloneeJlern
citado personalmentp. n má, tnrrlar el dla anterior als'llna
j¡¡do para la diligenria. bajo apercibimiento de que si deja--m de comparyeer sin justa causa. seri tenido por ~nfeso.

<1'. Artlculo 808. La parte está ouligada a abeolver """'0
''lialmente 'IM -posiciones cuando asl lo exija el que Iu ar
ticula. o cuando el apoderado ignore los hechos. ;

Es permitido articular posiciones al pl'OCUl'lldor qUll
tenga poder e.pecial para absolverlaa. o gene.-aJ oon cll'lu
BUla para hacerlo.

El cesionario se considera como apoderadodef cedente
para los efectos del inciRO que precede.

Si el que debe de absolver posicionesestuvi~eausente,'
el juez librará el correspondiente exhorto. acompaflando
"errudo y sellado el pliego en 'Iue constan las preguntas;
pero del cual deberú sacar prevIamente una copla que. au
torizada conforme a la ley con su tlrma y la del secretario.
quedará en la .ecretar!a del tribunal. ' '. '

. , .
El juez exhortado recibirá la confesión. pero no podrá

declarar confeso a ninguno de los litigantes. si no fuere
expre,amcnte facultado por el exhortante. ' ',... ' ,

ArtIculo 304. Las posiciones deben articularse en tér
minos precisos; no han de ser insidiosas: no han de eonte
ner ,oada unn más que un 8010 hecho y éste ha de ser pro
pio del que declara. Un hecho complejo puede compren
derse en una posición cuando por la Intima relación que
exista entre ellos. no pueda afirmarse o negarse uno sin
afirmar o negar el otro. Se tienen por insidiosas la.s pre
¡¡:unta, que se dirijan a ofuscar la inteligencia del que ha
de re,ponder. con el objeto de outener una conIesión con·
traria a In verdad.

Artículo :l05. Las posiciones deberán concretal'Se a
hechos que sean objeto del debate. debiendo repelerse de
otlcio las que no reunan este requisito. El juez deberá ser
escrupuloso en el cumplimiento de este precepto.

Articulo :106. Si el citado a absolver posiciones com
par"..". ,,1 juez aurirá el plie¡¡:o si lo hubiere. e impuesto de
ella~, la~ culificará y Hprolmrá .sólo las que se ajusten n lo
dispul'."to por los arl!culos 304 y :lO!;. En seguida el absol
vente firmarA el pliego de posicioDl'';. antes de procederse
ni intl\rt'ogatorio.

Artículo 307, Si fueren varios los que hayan de abo
Holver po~iciones y al tenor de un mismo interrogatorio.
la, dili¡("ncías se practicarán separadamente y en un mis
mo acto, evitando que los que absuelvan primero se comu
niquen ron 108 que han de ab,olver después.

Artículo 308. En ningún caso se permitirá que la par·
te que ha de absolver posiciones esté asistida por su abo·
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Articulo 31ó. \,;1 que deba absolver posiciones Será
declarado confe:io: lo. ·-Cuando ~in jUl-lta causa no compa
r~zca: 2o.--Cuando Me njt;>gllt:~ a declarar; 3o.--Cuando ul
hacerlo insista en no rc.,¡ponder afirmativamente o negali
vamente.

En el primer caso, el juez abrirá el plit'KO y calificaní
la~ pOl'\icion~.1 untc:'t ue hacer la ucclllracl6n.

Articulo 316. No podrá "el' d"clarado confeso el lla
mado a absolver pmdciones, si no huhiere :iido upercihido
lel{almente.

La declaraciun He hllrA cuundo la parte contraria lo
pidiere. después ue contestada la demanda hasta la cita'
ción para sentencia.

Articulo 317. 1'1 auto en que se declare confeso al Ii- t
tigante o en el que se deniegue esta declaración, puede ser
invocado como agravio en la apelación quc proced" c,mtra .
la sentencia.

Articulo 318. Se tendrá por confeso el articulante
respecto a 10& hechos propios que afirmare en las posicio.
nes.

Articulo 319. Las autoridades. las corporaciones ofi .
ciales y los estableeimientos ,¡ue formen pRrte de la admi
nistración pública Hu absolverán posiciones en la forma
que establecen los artlculos anteriores; pero la parte con
traria podrá pedir que se les libre oficio. insertando las
preguntes que Quiera hacerles para que. por via de infor
me. sean contestadas dentro del término que desiltne el
tribunal y que no excederá de ocho dlas. ¡';n el ofIcio se
apercibirá a la parte absolvente de tenerla por confesa si
no contestare dentro del término gue se le hay ~ao-O"-''
si no lo hiciere categÓricamente afIrmando o e'. b' foli. /'
h . h ">" ?~' "."ec os.,.... """, 't, , _ ( -y

I ,~,) :i',\.c';">.~ , ',', .'
,i~(),,-', 1':-;':;\,,/: ;',\.

lr...... '11l..~: ..·· "" 1\tfIBCCIOl'í 11. ["";0" §".~~.,~.,

." ,. "rAeb.. , .."',.,,,,..' ~'f:W;i';'
\~ <))'l! J.,

Articulo 320. Son documentos públicos . ..y'....~o~ ...~ \ (

I. Los te"timonios de las e.critur . @.~ ./
otorgadas con arreglo a derecho y a~ e~·
crituras originales misma~;

Códi~o de P~ocedimien~.. Q ...Uea••,..
'~..~ ni otra pel"llOna, ni se le dará t1'alIlado ni
~delu ~cionea. ni término para que se acolUle)e;
pero si el aheoIvente fuere extranjero. podrá ler ...istido
~.1U1 ~~~te en cuyo caso el juez 10 nombrará.
." Artteulo 809. Las contestaciones deberán MI' cate~6·

:1:'..' en I18ntido at\~mativo o negativ~. pudiendo el que 1..,.
• '~luexphcacloneo que estime convenientes. o

que'4!'lJ~ le pida. .
:: En 'sí caso de que el declurante se negare a CQntestAr

:Q.$OIl_tare CQn evasivas. o dijere ignorar loo hechoe pro
PIoa. el jues lo apercibirá en el acto. de tenerlo por CQnfe
110·801>... loa hechos de loa cuales aua reapueata. no fueren
.tlIgórleaae, tenninantes.
"'~\-..... ~ rJ.... . , .. :p.... ArúC:u1o 310. La parte que promovió la pn.-ébJ. puede
t.Q;mular. oral o directamente. posiciones al absolvente.
~~f .c, .• i'~ . ,

.
~:it·.,.~ulo811. Absuel!.as las posiciones. el ablOlven te
, ~b\l a 8U vez de formularlas en el acton'al articu-
, i¡a.bubie.re ll8istido. El tribunal puooe. bremante.
•'.~~." las partes sobre los hechos y circ,!DStancias:J!/r~ l;l)Jlducentes a la averiguación de la veJ:dad.

~~'i.~eulo 812. De las declaraciones de Isa partee se le
:~'actas en las que se hará constar la CQnteetaci6n
~;:lliá'PIlea!ldo la pregunte, inicillndose con la prote8ta de nl'-
• vel'd.d y laa ¡¡eneralea. . .M.eta deberá ser tlrmada al pie de la lilama' hoja y
~ .' '~'Iu demá$·en que se eontengan 1.. 'declara-
'. .. . u por 1011 absolventes despuÑ ,de leerlasl..'.~=I quisieren hacerlo o de qua 1.._'. leidas
o'· ,l. --....e Si no supieren firmar se bado"lmstar,'.'l7J;' ........ ,~ ...

':t.~ 818. Cuando el aU80lvente ..1 eáMmree ue
'decJarMI6n manifieste no estar conforme 80lJ _ *'rmi
·aentadoa. el juez decidirá en el acto I~ ~,:proeeda

~~,rca de lu rectificaciones que deban hace~.. Ona vez
f'f~;4 las declartlcionea. no pueden vari~ ni en la
,( '. CÍllllren la redacción. La nulidad proveniente de
~ r'd'violenCÍll se sustanciará sumariamente 1 la' ~Mlu·
,...,.:c~~J'8ll:'Imparala definitiva. .
.~.. ArtIculo 814. En caso de enfermedad Ul&a1mente
'.' eomJ»'Obada del que deba declarar. el tribunal se traalada·

"H. kfdomicilio de aquel, donde se efectuará la dllilfencia a
)lreeeneia de la otrtl parte ai asistiere. :..
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11. Los documentos auténticos expedidOll por
funcionarios que desempeflen ~ pú
blico en lo que se refiera al ejel'ClClo de
BU8 funciones: 1: ' ""

111. Los documentos auténticos. libros de ac
tas estatutos, registros y catastros que
se hallen en los archivos públicos, o de
pendientes del Gohierno General, o de los
Estados, de los Ayuntamientos y delega
ciones municipales del Estado de Sinaloa;

IV. Las certificaciones de actas del !l'Itado ci
vil expedidas por los oficiales del Regis
tro Civil. respecto a constancias' 'existen
tes en los libros correspondiente8; ','

V. Las certificaciones de constancias 'exis
tentes en los archivos públicos expedida"
por funcionarios a quienes competa;

VI. Las certificaciones de constancl&S existen
tes en los archivos parroquiales y que se
refieran a actos pasados antes del esta
blecimiento del Registro Civil! siempre
que fueren cotejadas por notario' p6blico
o quien haga sus veces con arreglo a de
recho;

VII. Las ordenanzns, estatutos. reglamentos y
actas de sociedades o asociaciones, univer
sidades. siempre que estuvieren aproba
dos por el Gobierno Generala d," los E.
dos. y las copias certificadas que 'de ellos

, 8e expidieren; " ' "
VIII:' Las actuaciones judiciales de' t9da ~pe-
,~.~ ,1 eie: ,J". ',~I."

',lX; Las certificaciones que expidier!n'IQ bol
, 8as mercantiles o mmeras autorizadas por

la ley y las expedidas por corredores tltu·
lados con arreglo al Código de Comercio;

X. Los demAs a los que se les ree<lnozea ese
carácter por la ley.

, ArtlculO 9al. Los documentos públi""" ex~edidOll por
'autoridedea federales o funcionarios de las entIdades J>?1l
ticas de la R~pdblica harán fe en el Estado sin'n_,dad
:~,I~gaJi~6n.
.4' ,Articulo 3ll2. Para que hagan fe en el Estado los do·
oumentos pdblieos procedentel del extranjero. debertn lIe-

nar los requIsItos que fija el Código Federal de Procedi
mientos Civile::i.

Articulo 3¿1. De la traducción de los documentos que
se pre:-lenten en idioma extranjero. se mandarA dar vista a
la parte contraria para que dentro del tercer dla manifies
te si está conforme. Si lo estuviere o no dijere nada. se
pasará por la traducción; en caso contrario, el tribunal
nombrará traductor.

Articulo 324. Siempre que uno de los liti¡tantes pidie
re copia o testimonio de \,arte de un documento. pieza que
obre en 10B archivos públicos, el contrario tendrá derecho
de que a su costa se adicione con lo Que crea conducente
del mismo documento.

Articulo 325. Los documentos existentes en lugar dis
tinto del en que se si¡¡;a el juicio, se compulsaron a virtud
de exhorto) que dirija el juez de los autos, al del lugar en
que aquellos se encuentren.

Artlculo 326_ Los instrumentoB públicos que hayan
venido al pleito sin citaci6n contraria, se tendrán por le¡¡;l
timos y eficaces salvo que se impugnare expresamente su
autenticidad o exactitud por la parte a quien perjudiquen.
En este caso, se decretará el cotejo con los protocolos y ar
chivos. que se practicará por el secretario, constituyéndo
se, al efecto, en el archivo o local donde ae halle la matriz
a presencia de las partes. si concurrieren. a cuyo fin se se·
I\alará previamente el dla y la horn, salvo que el juez lo
decretare en presencia de 10B litigantes o se hiciere en el
acto de la audiencia de pruebas.

También podrá hacerlo el juez por sí mismo cuando lo
estime conveniente.

Artlculo 327. Son documentos privados los v~les, pa·
Ifllrés. libros de cuentas, cartas y demás escritos firmados
o formados por las partes o de su orden y que no estén au
torizados por escribano o funcionario competente.

Articulo 328. Los documentos privados y la corres
pondencia I'ro""dentes de uno de los interesados. presenta·
dos en juiCIO por vla de prueba y no objetados por la parte
contraria. se tendrán por admitidos y surtirán S08 efectos
como si hubieren sido reconocidos expresamente. Puede
e:tillirse el reconocimiento expreso si el que los presenta
as1 lo pidiere; con este objeto se manifestarAn los origina-
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",qoafe_:deba reconocerlos y se les dejará ver todo el
,documento, no sólo la firma. ' J,

';"'IP .A.r:tfculo829. Los documento; privados se prellenta
"Ql'igiaal~,ycuando formen parte de un libro, axpe·
Giente o l~o. se exhihirán para que se compul.e la par·
.. ql.W: utla1en los interellAdos.

: Articulo 330. Si el documento se encuentra en libros
o papeles de casa de comercio (1 de algún establecimiento
iBdustrial. eJque pida el documento O la constancia, debe·
1'i;1ljar con prec1S1ón cual sea, y la copIa testlmonía4a se
tioDIaz1l en el escritorio del establecimiento sin que loe di
reetonlll de él estén obligados a llevar al tribunal los libro"
de cuentas, ni a más que a presentar las partidaa·Q docu
Illllntos designados.

AnlCllllll38l. En el reconocimiento de documentos se
:~lU'é lo,diapuesto en los artlculos 303, 310 Y 316.

Articulo 332. Sólo pueden reconocer un d~mento
~o el. que lo firma, el que lo manda extender o elleg;
a.o representante de ellos con poder o cláusula.Il8PllCiaI.
Se excepbíaD Jos casos previstos en los articulos1"l y .1443
.!W;Códiao qiviL

" I . ~ . .. , ' ,

~333. Las partes sólo podrán objet,ar loa do-

E
'--" ~dflntro de los tres dlas si¡ruientes a la,~ura
, ~1I"l~ prueba, tratándose de los present.t49& has·
~to~. r.oe exhibidos con posterioridad~ ser

[¡)pj~~~ término. C?ntado desde III ))Q/:I~6n
:del auto que ordene su recepcIón. " ,

li.nlnlo 834. Podrá, pedirse el cotejo de JI....,y le
ttnla. IlÍempre que se niegue o que se ponga en 4IIlIa la au
ftlelltieidad de un documento pnvado o de un dOCUmento pú
~que'~dematrl~ Pa~a este cotejo ...~e·
• .eonc:aU)eel61l a lo que se prevIene en la S~ III de
L-- eapltulo;· i .•

.'.' l'" . . -.1 - _.-

Articulo 336. La persona que pida el cotejO deaig-na
lJllreldocúmento o documentos indubitados conque: deba
~ilrkler&e;'opediri al tribunal que cite al intel'elli.dopara
p ~n" presencia ponga la firma o letras que:'aenirán
.--. 'el cotejo. j' ,.

• .'; .-' ; '1

~culo~. Se colUliderarán indubitados para el co-
.~,

1. Lo. documentos que las partes reconoz
can como taleg, de común acuerdo;

11. Los documentos pl'Ívados cuya lotra o tlr
ma huyan sido rl'conocidu~ en juicio por
..quel a quien se atribuya 1.. dudosa;

111. ¡..os documentos cllya letra o firma ha si·
do jlldicialm<'n te declarada propia de aqucl
a quien se atribuya la dudosa:

IV. El ."crito impll¡.(nado en la parto en que
reconozca la letra como suya aquel a quien
perjudique;

V. L"" tlrmas puestas en actuaciones judicia
les en presencia dd secretario del tribu·
nal por la parte cuya firma o letra 3e tra·
t .. de comprobar.

Artic,ulQ 337. El juez podrá hacer por si mismo la
comprobación después de oír a los peritos revisores yapre
ciará el resultado de esta prueba conforme a las reglas de
la ssna crítica sin tener que sujetarse al dictamen de aqueo
1105. y aún puede ordenar que se repita el cotejo por otros
peritos.

Artlculo 338. Cuando alguna de las partes sostenga
la falsedad de un documento que pueda ser de influencia
notoria en pleito, se observarán las prescripciones relati.
vas del CódIgo de Procedimientos Penales. En este caso.
no alegarán las partes sino hasta que se decida sobre la
falsedad por la autoridad competente. Si el procedimiento
penal concluye sin decidir sobre la falsedad o autenticidad
del documento, el juez oirá sumariamente a las partes SQ
bre el valor probatorio del instrumento. reseryándose la
resolución Pllra la definitiva.

SBCC;.OIV ....

'r..... ' ..riela' •

Articulo 839. Los peritos deben tener titulo en la
ciencia o arte a que pertenezca el punto sobre que ha de
olrae su parecer, si la profesión o el arte estuvieren legal
mente reglamentados.

Si la profesión o el arte no estuvieren legalmente re
glamentados, o estándolo, no hubiere peritos en el lugar,
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tlQdriD ...CIOIIlbrad88 cualesquiera personas entendidas.
adn cuaudo no tengan tItulo.

:'~ °At-ti~lo 840. Cada parte dentro de los tres dlas si
iru\eilte!l de la notificación del auto que ordene el dictamen
pericial nombrará un perito. a no ser que se pusieren de
acuerdo en el nombramiento de uno I'OJo. El tercero en
di8C'Ordia serA nombrado por el juez.

"'!' ATtfeulo 341. El juez nombrará los peritos que corres
pondan .'oda parte en 108 siguien tes casos:

l. Si alguno de los litigantes dejare de ha
cer el nombramiento en el término Bella
lado en el articulo anterior;

n. Cuando el designado por las partes no
aceptare dentro de las cuarenta y ocho ho
l"llB que sigan a la notificación de su nom
bramiento;

111. Cuando habiendo aceptado no rindiere BU
dictamen dentro del término fijado o en
la diligencia respectiva;

IV. Cuando el que fué nombrado y aceptó el
cargo lo renunciare después;

Y. Si el designado por los litigantes no se en
contrare en el lugar del juicio o en el que
dcba practicarae la prueba. o no 116 hubie
re sellalado su domicilio.

• ill Artlllula 842. El juez sellalará Jugar. dla y hora para
'l¡oé'la diligencia se practique, si debe presidirl.-;" En 'cual.
'll\Iieraotro eII80 fijará a 108 peritos un término prudente
para que P!"elIenten dictamen. Las partes pueden en todo

•,caso formular a los peritos cuestiones que sean pertinen
telt.

, ArtIculo 343. En el caso de la primera parte del ar
,ticulo anterior concurrirá el tercero en discordia y se ob

, MrVartn las reglas si¡uientea;

l. El perito que dejare de concurrir sin cau
ll8 JUsta, calificada por el tribunal. ,incu
l'rirá en ,una multa de qiez a cin~eptll pe.
80S Y sert responll8ble de los ~11oe cau
eados por BU culpa. sin perjuicio ~e lo que
previene el artlculo 341. '

JI. : Los peritos practicarán unídOBo la diligen
, , I ,'cia, pudiendo concurrir 10B int.-.d08 al

acto y hacerles cuantas observaciones
quieran, pero deberán retirarse, para que
loa peritoa discutan y deliberen 80108;

Ill. Los peritos de las partes emitirán inme
diatamente su dictamen. siempre que lo
permita la naturaleza del asunto; de lo
contrario. se les seflalarA un término pru
dente para que lo rindan. Cuando discor
daren los peritos, dictaminarli el tercero.
solo o asociado de los otros.

Arllculo 344. El perito que nombre el juez pueae ser
recusado dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a
la en que Be notifique su nombramiento a los litigantes,
siempre que concurra alguna de las siguientes causas;

1. Consanguinidad dentro del cuarto grado;
11. In\erés directo o indirecto en el pleito;

Ill. Ser socio. inqailino. arrendador o amiKo
Intimo de alguna de las partes;
El juez calificará de plano la recusación y
las partes deben presentar las pruebas al
hacerla valer. Contra el auto en que se
admita o deseche la recusación no proce
de recurso alguno. Admitida, se nombra
rá nuevo perito en Jos miemos término~
que al recusado.

Artículo 346. En caso de ser desechada la recusación
se impondrá al recusante una multa que no excederá de
veinte pesos. en favor eJel colitigante.

Articulo 346. El honorario de cada perito será paga
do por la parte que lo nombró. o en cuyo defecto lo hubie
re nomurado el juez. y el del tercero. por ambas partes,
sin perjuicio de 10 que disponga la resolución definitiva so
bre condenación en costas.

SIiCClO.V IV.
D R ~ 1••""..I"ó. 1.11 .

Artlculo 347. El reconocimiento se practicarA siem·
pre previa citación de las partes. fijándose di&, hora y lu·
j{ar.
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!lIN,t-,pareee, a08 repreaentanteH O abogados pueden con
au¡rir .,la iMpeceión y hacer las observaciones que esti
-~:,'
r·'lC~Wi!iÁul'·' '. . . .
t.~¿-w~,P9dl'án concu. rnr a e.!lll8 los testlg08 de Iden-
. . "o,Jl!'F.!t28 Q,~ fueren Decesan05.

'~~'lU8.' Del reconocimiento Be levantarA acta.
q'll6-firnJa;rt1'l' los que a él concurran, asentándoae loe pun
...:que ~prill\ioearon, las observaciones, declaraciones de
1)eritoll y todo lo necesario para esclarecer la verdad. En

fi
lil .'~ q.~.. el J'ue;¡; dicte la sen.tencia en el ,U/OlDento

c1« la.1~ei6n, no se necesita¡¡ esas fO!'¡fI~li~es,
.. ' ,':,eilD 4~r ,haga re!e"'óncia a las o~!\CÍPnes

, ~J!I'PI~ o su <;1lDVICCI n..

~~_<;:~,f~ n~i() lOe Jevanl.a!'án planos l? se sa
~~ fotográfIcas del Jugar u óbJeto inspeccIonado,

SIi.CC,O.V J'.

Pr.e•• Te.a.....I ....

~W.lW9. Todos los que tengan conocimiento de
. . /N:Ie'Q1lll. lall. Pa:tes deben de probar, están obligados

. ,~41stlg08.

Artlculo 360. Los testigo. serán citado. a declarar
¡~~.,,que ofreu:a su te8timonio man~ no
:~._~miWJl&haeer que se presenten. -

Loe que eitados legalmente se nieguen a ellitIpa1'ecer
.' qf.\lllIIl,.)III!·Ut.illficc;ada y lQS que habiendo com~o se
~e~:._larar,serán apremiados por el trib\J~L;,: ,

~ Ari,fculo 361. A Jos ancianos de más de seaeilt&"atlo~
fli loe enfermoa podrá el juez, según la. circun.taneias,
reeibirlee Ja declaraci6n en su. casas en presencia de la
otra parte, si asistiere,

ArtIculo 352. Al Presidente de 111 República, a los GobemaOO-.,. Bresident.... Municipales. Secret.arlqoq.,&<;·
tado, Senadores, Diputados, Magistrados, Jueces, Genera
les en servicio activo, se les pedirá su declaraci6n por ofi
cio, y eD'esta forma la rendirán. En casos urgen_ ~rán
rendir su:d,eclaraeión personalmente para lo cual.•• )lIez se
trasladaré al lugar en que se encuentren.

ArUcuJo ar>3. Para el examen de lo. testiJ{oa no se
preHentarán interrogatorios eHcritos. Lu::; preR'untaa serán
formuladas verbal y directamente ¡JOI' la., partes. tendrán
relación directa ('011 los puntos controvertidos y no serán
contrul'ias al derccho o a la moral. Deberán estar concebi
das en t~rminOli claros y preciso8, procuranuo Que en una
.ola no se comprenda más dc un hecho. El juez debe cuí·
dar de que se curnplan estaH condiciunes impídiendo pre~

guntas que las contrarIen.

Articulo 354. La protesta y examen de los testigos se
hará en presenchl dc las partes que concurrieren. Interro
gará el promoventc dl' la prueba y a continuacIón los de·
más litigantes.

Articulo 355. No ob.tante lo dispuesto en los artícu
los anteriores, cuandu el tcstigo resida fuera del lugar del
juicio, deberá el promovente al ofrecer la prueba presen
tar sus interrogatorios con las copias respectivas para las
otrus parteN que dentro de tres dfas pueden presentar ~us

interrogatorios de repreguntas. Para el examen de 10::1 te~~

tigOd que no re~iden en el lUKar del juit.'io se Iibral'á exhor
to en que se incluirón en pliego cerrado las preh'llntas Y
l"epreg-unta~.

Artículo 356. Después de tomarle al testigll la protes·
ta de conducirse con verdad y de advertirle de las penas
en que incurren IOR tf'~tig'08 falsos, se hará constar el nom
bre, edad, estado. domicilio y ocupación; si es pariente por
('onsanguinidad o afinitiad yen qué grado, de alguno de los
IitiJ{llntes; si es dependiente o empleado del que lo presen·
te, o tiene con él sociedad o alguna otra relación de intere·
~es: si tiene interés directo t) illriirecto en el pleito, si es
amigo intimo o enpmigo de algullo de 1,,, liti¡rantes. A con·
tinuación se procederá al examen.

Al·tlculo 357. Los testigos serán examinados separa·
da y ~ucesjvamenlp ain que unos puedan presenciar las
declaraciones de los ~tros, A este cfecto, el juez fijará un
~tllo día para qUe St' presenten 1013 testigoR que deben de~
.. Iarar )' clesi¡rnará el lugRr en que deben permanecer has
ta la conclusión .Ie In diligencia, salvo lo dispuesto en los
artículo,", 351 a 3W. Si no fuere po~ihle terminar el exa·
men de los testigos en un solo día. la diligencia se BURpen
derá para continuarla al dla siJ{uiente.

Artkulo 358. Cuando el testigo dejc de con_tar a
alJ{lÍn ¡Junto o haya incurrido en contradicci6n, o Re haya
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ea:¡:>Nlllado 'con ambigüedad. pueden las IlBrtea llamar la
atención del juez para qUll éste, si lo estima conveniente,
eJ(lja al teatilfo 1... declaraciones oportunas.

~i;'~ .Miculo 359. El tribunal tendrá la más amplia lacul·
wa pAz:á hacer a los testigos y a las partes las preguntas
IlW.e estline conducentes a la investigación de la verdad
~»ecto a los puntos controvertidos.

." ArtIculo 360. Si el testigo no sabe el idioma, rendirá
~ declaración por medio de intérprete que será .nombrado
'r»t el Juéz. SI el testigo lo pidiere. además de .asentarse

. a\l,declal:ación en castellano. podrá escribirse en BU pJ:Opio
idIOma por él o por el intérprete. ,

i-,' ,~cul() 361. Las ~spuestas del testigo se }larán
~tar en 'autos en forma que al mismo tiempo se' com
~da, el sentido o término de la pregunta formulada. Sal·
11'0 en caso~ excepcionales, a juicio del juez, en que perml
titA .que se escriba textualmente la prcgunta y a continua
dlln la respuesta., .

Artlculo 862. Los testigos están obligados a dar la ra
zón de BU dicho y el juez deberá exigirla en todo caso.

ArtIculo 363. La declaración una vez firmada no puc
di! variarse ni en la substancia ni en la reducción.
-'1' t:' .
~. ~ Articulo 364. En el acto del examen de un testigo o
~tro de los tres dlas siguientes pueden 1"" partel¡ atacar
Al,dicho de aquél por cualquier circunstancia que en BU con
.cepto afecte su credivilidad cuando esa circunstancia no
ha.Ya sido ya expresada en 8UB declaraciones. La petición
~ tacbas se sustanciará incidentalmente por cuaderno se·
~do y su resolución se reservará para definitiva.

Articulo 365. No es admisible la prueba testimonial
para tachar a los tcstigos que huyan declararlo en el inci
dente de tachas.

"ii1U'C"I!~ "1.
I'oto.r.li..., " ..",•• ..•.. ,014,,;11,... 14 fI .Iro.

'';'pmf-.'olf TIt,.,,'roll_

Articulo 36fi, Para acreditar hechos o circunstancias
que tengan relación con el negocio que Be ventile, pueden
las partes prosentar folograflas o copias fotosláticas.

Quedan comprendid8JI dentro del término {otografll1ll,
Il1ll cinll1ll cinematográficas y cua/ellQuiera otras produccio.
nes folográflcl1ll.

Articulo 367. Como medio de prueba deben admiti"",
t..mlMIl loa registrO<! dactilosc6pico.., fonográfico8 y demAs
ciernenlo. !jue produzcan L'Onvicción en el ánimo del juez.

La parte que presente eBOB medios de prueba deberá
ministrar al tribunal 101 aparatos o elementoa necesari08
para que pueda apreciarse el valor de los registl"08 y re
producir'se los sonidos y figura•.

Articulo :168. Los escritos y notas taquigráficas pue
den presentarse por vla de prueba. siempre que He acom
pañe la traducción de ell08, haciéndose especificación exac·
ta del sistema taquigráfico empleado.

sIu·rlo.v ,.".
11. , ,.,;"" .

Arliculo 369, Para que la fama pública sea admitida
como prueba, debe tener las condiciones siguientes:

L Quc se refiera n época allterior al princi
pio del pleito;

JL Que lenga orilCen de personas determina
das. que sean o hayan sido conocidas, hon
rada:<, fidedignas y !jue no hayan tenido
ni tengan interés alguno en el negocio de
que se trate;

JlL Que Sl'a uniforme, constante y aceptada
por la lCeneralidad de la población donde
se supone acontecido el suceso de que se
trate;

IV. Que no tenga por fundamento las preocu
paciones relilCiosaa o populares. ni las exa
lC"raciones de lo. partIdos polltiCOll. sino
UIlU Iradición racional. o algunos hechos
que iIlunque in<iir<'<:tamente la comprue
ben.

Articulo 370. La fama pública debe probarse con tes
tigos que no sólo sean mayores de toda excepción. aino Que
por .u edad, por su intelijj'encia y por la independencia de



ra del territorio nacional. se citará a la audiencia en un
plazo no mayor de noven la dlas.

El juez al calitlcar la admisibilidad de las pruebas re·
solverá sobre la techa de la celebración de la audiencia y
determinará el monto de la cantidad que se deposite como
multa en caso de no rendirse la prueba. Sobre este par·
ticular rigen las mismas disposiciones de los articulos 293
y t9-l.

Articulo 37!l. Ante. de la celebración de la audiencia•
las pruebas deberán prepararse con toda oportunidad para
'lue en ella puedan recibirse y al efecto se procederá:

1. A citar a las partes a absolver posiciones
que formulen Illll mismas. bajo el aperci
bimiento de que si no se presentan a de
clarar serán tenidos por con fesos o de ser
conducidos por la policla si el juez lo es·
tima conveniente:

1I. A citw" a los testigos y peritos bajo el
apercibimiento de multa o de ser conduci.
dos por la poli cia. a no ser que la parte
que lo~ ofreció se comprometiera a BU
perjuieio a pre:!~llturlo8:

lll. A dar todas las facilidades necesarias R
lus peritus para el examen de objetos. do
cumentos, lu¡{ares o personas para que
I'in,lan su dictamen a la hora de la audien
eiu'

IV. A deleKlll' o cxhortar al juez que corres·
ponda pam quc practique la inspección
oeul:.u· y la~ C01l1\lU!:iU3 que tengnn que
efectuarse fuera ( el lugar del juil'io;

V. A exhortar al juez que corresponda para
que reciba la información de teatigoR
cuando esta prueba tenga que practicarse
fuera del lugar del juieio:

V1. A mandar trRe,· copi.,. documcntos. 11·
hros v demúA inslrumento3 oCrecido8 por
la. parte•. ordellando las compulsa. qu..
fueren necesarias.

Articulo 379. L. impugnación de Calsedad de un do·
cumento (luede hacerse desde la conte.tación de la deman·
da hast" seis dlas antes de la celebración de audiencia de
pruebas y alegatos, La parte que redar¡{uye de talso un

_ ~~_itlo de Proced_¡mien~~_9!i_!e.
:o.t-,j. '--~_.

1:;,:...

... '·ÚfY-.ia!,lIlerezean verdaderamente el nom* de
.. :10...:..:1'

SECC'UIV .'",.

• ,. '"N Pr~M""t·I"""II.

.><bwArdellla¡ 872. Presunción es la consecuencia que la
~etSuez·ded_lIde un hecho cunocido paraaveri~r
!-.)'enIad de otro desconocido: la primera se IInma lepl y
11\..IIei'Unda humana.

\'" . Articulo 873. Hay preBunción legal cuando la ley la
establece expresamente y cuando la consecuencia nace in·
mediata y directamente d.. la ley: hay presunción humana
cuando de un hecho debidamente probado 8e deduce otro
Q~ es consecuencia ordina.l'Ía de aquél.
_!Ii_~ , ": .,

Art1c\aIo 87.. El que tiene a su favor una presunción
legal. sólo está obligado a probar (,1 hecho en que se tunda
la p-reeunción.· .

• ...1. ArtIoulo 876. No oe admite prueba contra la preoun
el6Ille¡ral. cuando la ley lo prohibe expresamente y cuan·
a..l e{ectode la presunción es allular un aeto o negar una
.-.ei6n. 1&Iv00elea80 en que la ley haya rescl'vado el dere
cho de probar.

;y'~.·ArtIJ:UJo·$76. Contra la~ ~em:í. presunciones ICiRI,,>,
~ ..C9ntra.las humanas es admISIble la prueba.

r."'·'T"'.O ",.
o.r" 0 1 ,1 .. , r .. " ••••

Artlculo 871.' Las pruebas se recibirán en la audien
cia a que se retlere el articulo 38U, Si hubieren de practi
_ a1~ en otro lugar, ante juez diferente, .e citará
~'la.audlenda~ pruebas dentro de los cincuenta dlu.
JlItai.,laadlllgencfu de prueba hubieren de practicarae fue·

Có~itlo d:~_Proclldimien!~ Civilea 77
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documento debe indicar eapeclfic..mente 101 motivo.·y las
pruebaa; cuando le impugne la autenticidad del dOCl\lmen·
to'privado o pOblico sin matriz, deuen sef\alarae los docu
ñilmtoe Indubitables para el cotejo y promoverse la prueba
lJeHciaJ correspondiente. Sin estos rl'qui8itos se tiene PO"
iJ(j Tedargllidó o impugnado el in8trumento.
~t~ , , '

!,J .. De la fml?ugnarión 8e rorrerÍl traslado al colitigante y
en la audiencia del juicio se presentarán las pruebas y con
trapruebaa relativas a la impugnación.

,., r;, dispuesto en este articulo 8ólo da competencia al
juez pera <.'Onocer y decillir en lo principal la fuerza proba
toria del documento impugnado, sin 'Iue pueda hacertle de
elátación alguna general que afecte al instrumento Y sin
pejojulciodel procedimiento penal a que huuiere lugar.

J, "

,.,> Si en el momento de la celebración de la audiencia se
tramit..are proceliO penal sobre lti fall'l~huJ dd documentll
en cuestión, el tribunal, ~in HUMpender el prul.'edimiellto.\'
IlegÚn JI18 circunstancias, determinará al dictar sentencia
si se reservan IOH derechos del impugnador para el caBO en
que penalmente se demuestre la falsedad o bien puede su
bordinar la eficacia ejecutiva d,· la sentencia a la presta
ciÓn de una caución.

.. " Articulo 380. Constituido el triuunal en audiencia pú
b~ca el dla y horas sei'lalados al efecto serán llamados por
el juez o el secretario los litigantes, perito;, testigos y de
nils personas Q.uo por disposiciÓn de la ley deuan de inter
.....,.ir en el juicIO y se determinarÍl 'Iuiénes deben de pcrma

.. n,oéer en el salón, quiénes en lugar' separad" para ser in·
~ucidoR en RU oportunidad y quil'nes deben 8er inmedi,,
tarnente citados o traídos para qUl..~ c.onCllrrun a la diliK't'Il·
ela si no se hallaren presentes.

" La audiencia se celebrará concurran o no las partes y
estén o no presentes los testigos y peritos y los abogados,

,i Artlculo 381. El secretario o el relator que el juez de
lia'nare, referirá oralmunte la demanda, la contestación Y
dará lectura al extracto que contenga loa puntos contro
vertidos en la litis. A continuación 1..... pruebas se t'jecuta
rán en el orden fijado {'n el articulo 290.

,,-: ArUculo 382. La prueba de confeRión se recibid ""'ln
tlwudo las conteotaciones en que vaya implicita la prellUnta
sin necesidad de asent.u· ésta. El juez debe particulamum·

te atender a que no se formulen posicioneR extra/las a los
puntos cuestionados, Las parteB put'den hacertle recIproca.
mente preguntas y formularae poRicioneR y el juez tiene la
facultad de asentar t'1 reBultado de eRte careo o bien las
contestaciones conteniendo las preguntas.

Articulo :J83. En seguida se relatarán los documentos
presentados, poniéndose de manifiesto planos, croquis o es
quemas, Las partes con sencillez pueden explicar al juez
los documentos en que funden su derecho, mOlltzándolOll y
leyéndolos en lu parte conducente; el juez puede hacer to
das la8 preguntas necesarias sobre el contenido de Jos in8
trurncntoH. No se requiere hacer cont4tar en el acta las ex
posiciones de las partes sobre los documentos ni las pre·
¡(untas del tribunal.

DUI',mte la audiencia no se pueden reda"g(lir de falsos
tlj l1t~Hl'onocer documento~ que no lo fueruJl en su oportuni
dud. (:uundo se hubiere hecho la impugnación de falsedad
de un documento, de acuerdo con lo que dispone el articu
lo :179, se recibirán las pruebas y contrapruebas relativ"" a
la objeción, asentándose sólo el resultado de ellas.

Articulo 38-1. Los peritos dictaminarán por escrito u
oralmente en presencia del tercero en discordia. si lo hu
bie.'e. Las partes y el juez le pueden formular observacio
llpg y hacer preKunta~ pertinentes.

La prueba pericial se rendirá en la audiencia. reprodu·
ciendo 111:-1 peritos sus dictámene~ oralmente en presencia
del terl'l'rn. y é5lle dirá ~nl parecer.

Artículo as;), LOl-\ te~tigo~ itldicH.rlo~ en el auto de ad-
lIIi:üÚII d~ prueLa..-:i :-lcráll examinados en ia audiencia. en
presencia de las parte". El juez puede de oficio interrogar
ampliamente u los testigos sobre los hechos objeto de esta
prueba, psra el mejor esclarecimiento de la verdad. Las
partes también puede" interrogar a los testigos, Iimitán·
dose a los hechos o puntos controvertidos; y el juez estrie·
tamente debe impedir prel{Untas ocio8a~ e impertinentes.

No deben asentarse en el acta literalmente preguntas
ni respue"taB, y sólo en caso en que excepcionalmente el
juez estime prudente hacerlas constar, se asentarán las
contestaciones implicando la pregunta_ El secretario, bajo
la vigilancia del juez, hará un extracto de la declaración
de Jos testigos con relación a 108 puntos controvertidos, ex·
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ta Que concluya la dili¡.¡encia. haciendo constar el dia, lu·
gar y hora, la autoridad judicial ante quien se celebra, los
nombres de las partes y abogados, peritos, testigos, intér
pretes: el nombre de las partes que no concurrieron, las
decisiones judiciales sobre personalidad, competencia e in
cidentes, declaraciones de las partes en la forma expresa
da en el articulo 382, extracto de las conclusiones de los
peritos y de las declaraciones de los testigos conforme al
arttculo 385, el resultado de la inspección ocular si la hubo
y los documentos ofrecido8 como pruebas si no constaron
ya en el auto de admisión; las conclusiones de las partes
en el dehate oral, a no ser que por escrito las hubieren pre
sentado 1<,. Iitigant,·s, y los puntos resolutivos del fallo.

Los peritos y testi¡.¡os pueden retirarse de la audiencia
después de desempeflar su cometido, firmando al margen
del acta en la parte correspondiente a ellos.

Artículo 391. Los tribunales, bajo su más e.tricta res·
ponsaLilidad al celebrar la audiencia de pruebas y alega
tos, d.-hen observar las siguientcs rCldas:

uaeto que ~raril en el acta de que más adelante 8e ha-
J¡¡h¡". ·1

ni .~"Att.lculo 986. ConcluIda la recepción de las pruebas,«- trlbúnal dispondrá que las partes aleguen por sI o por
BUS abogados o apoderados. primero el actor y luego el reo;
~UtinisterioPúblico alegará también en los casos en que
'lntervenga.• c:~, ., '" l' . ' .

:l."';¡ Se ooncederá el uso de la palabra por dos veces a cada
'll_de Iaa' partell, las que procurarán la mayor brevedad y
1lOllcisión. evitando palabras injuriosas y alusiones a la vi
da 'Privada ,.. opiniones pollticas o religiosas, limitindoee R

U'atar' d4 Iaa acciones y de las excepciones que quedaron
Alalaa en la clausura del debate preliminar y de las cues
tIOnes incidentales que surgieran. No se podrá hacer UBO

de la palabra ~r máa de un cuarto de hora cada vez eu
~era instancia y de media hora en segunda.
..u:j~ ., '. " . '

h"l, .ArtIolIloo881. Queda prohibida la práctica de dictar
"alegatOll,a la hora de la diligencia. Los alegatos serán
HerbaJes y pueden la8 partes presentar sua conclusiones
por escrito.

" ,,' ArUculo 388. Los tribunales deben dirigir los debates
:previniendo a las partes se concreten exclusivamente a los
.PÜJ!to¡¡ controvertidos, evitando digresiones. Pueden inte-

,<;ft'Ilinpir a lOe litigantes para pedirles explicaciones e inte
:~Io& sobre los puntos que estimen convenientes, ya
.4OMe' Ias.conatanciaa de autos o ya sobre otros particulares
~"'0lI! alftl(OCio.
"C . Cuando se invoquen jurisprudencia, doctrinas o leyes
_~ no _n del Estado, pueden exigir que se presenten en
R!'~ mÍll1l!O.

~h'i" ArUculo 389. Al terminar de' alegar las partes, el tri
'1:lW\A1 segOn la naturaleza del caso puede dictar los punto"
"reSohitlYos de su sentencia, pudiendo retirarse por un tér
'ñri1)0 no nuo.yor de una hora a la sala de deliberaciones. con
-<;1 'objeto de estudiar la resolución; dentro del terc~r dla
-éngrosari. el fallo.

...) ,: De \0 oo.ntrarío dictará resolución dentro de los cinco
\f!lllJgue!tJIgan a la celebración de la audiencia, Intemlm·
~nl:iol.'eon tal. objeto. • ' .oc.,c.a. ° 1 .""., .• ,1 \ "

.AW~i.Artj;QJ1o~ De esta audiencia, el secre~~ola
:yIg\JalICJf<.d~JUIlZ. levantará acta desde que prmclpae has-

J.

IJ.

JIl.

IV.

Continuación dcl procedimiento de tal mo
do que no IJueda suspenderse ni interrum
pirse la audiencia h""ta que no haya ter
minado: en consecuencia, desecharán de
plano 1"" recusaciones y los incidentes que
pudieran interrumpirla;
I.ns jueces que resuelvan deben 8Cl~ los
mismos que asistieron a la recepción de
las pruebas y alegatos de las partes. Si
I",r causa insuperable dejare el juez de
continuar la audiencia y fuere distinto el
qUé lo sustituyere en el conocimiento del
neg,",io, puede mandar repetir las diligen
cias de pruebas si éstas no consisten BÓlo
en documentos;
Mantener la mayor igualdad entre las par
tes de modo que no se haga concesión a
una de ellas sin que se haga lo mismo con
la otra;
Evitar digresiones reprimiendo con enero
gia las promociones de las partes que tien
dan a suspender o retardar el procedi•
miento;
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V. Siempre será pública la audiencia. excep·
to en los casos a que se retlere el articulo
69.

Articulo '392. Si por causas graves hubiere ~ec"idad
d4 prolonlfar la audiencia durante hol'8ll inhllbiJea. no s,'
'-'fIulsre providencia de hebilitación.

fa .'Cuando haya necesidad de diferirla se continuará en
.primeras 001'88 hábiles siguientes. '

, Artlculo 898. En la recepción oral de 188 Pl'Uelw! se
apllc,ario 1.. Nll'las de la recepción 8n forma eMrita. que
1\(1 le opuelereI) a lo dispuesto en este capitulo.

CA.rITV'.O 1'11.
. ,".,V.'er ",; ,•• Pru,••".

'''Ji ' Articulo 394. La confesión judicial hace prueba plena
cuando concurren en ella las siguientes condiCIOnes:

I. Que sea hecha por persona capaz de obli
j,(Rrse;

JI. Que 'ea hecha con pleno conocimiento y
',sin coacción ni violencia;

111.' Que sea de hecho propio, o en su caso del
. representado o del cedente, y concernien

i-.oh ", te al negocio;
rv. Que se haga conforme a ls, formalidad,'.
. " de la ley.

,',' Artleulo 895. El declarado confeHo ,in que haya he
~ confesión. puede rendir prueba en contrario Biemprc
"t\1Je esta prueba no importe una excepción no opuesta en
'tiempo oportuno.

.·ti:, Artlculo 396. La confesión judicial expresa que afe,·
,te.a toda 111 demanda, engendra el efecto de obligar al juez
,11 otorgar al deudor en la sentencia un plazo de gracia has
ta po~ noventa dia, después de efectuado el secueatro y a
reducIr las costas.. :",.

'. Articulo 897. La reclamación de nulidad de la confe·
-1l6n por error o violencia, ae tramitará incidentalmente
por cuerda separada y se decidirá en la definitiva.

Articulo a~. La confesión hecha en la demanda. en
la cOJlLe~tnción o t;'1l cualquier otro acto del juicio. hará
pruebu lJlena Hin nect'gidud de ratificación ni ser ofrecida
como prl1Pha.

Articulo ~!i9. La confesión extrajudicial hará prueba
plena ,i el juez incompetente ante quien se hizo era como
petente en el momento de la confesión o las dos pllrtes lo
reputaban como tal o se hizo en la demanda o conleRta
ción.

Articulo 400. La confesión extrajudicial hecha en tes
tamento también hace prueba plena, salvo en los casos de
excepción senalados po,' el CódIgo Civil.

Articulo 401. La confesión no producirá el efecto pro
hatorio a que se refieren los artlculos anteriores, en los ca
sos en que la ley lo niegue y en aquellos en que venga
acompanada con otra... pruebas o presunciones que la hagan
inverosimil o descubran la intención de defraudar a terce
ros. Debe el juez razonar cuidadossmente elIta parte de
su fallo.

Articulo 40'2. La confe.i"n judicial o extrajudicial só
lo produce efeelo en l.) que /lOrjudica al que la hace, pero
no puede dividirse rontra e que la hizo, Halvo cuando se
refiera a hechos diferentes o cuando una parte de la confe
sión estú probada por otros medios o cuando en algún ex
t"emo sea conlraria a la naturaleza o a las leyes.

Artículo 40:J. Los instrul(¡cnt0s públicos no se perju
dicul'ún en cuanto a =-,u validez por las excepciones que se
tl.leJ{uen para d.:,~trLJír la ficción que en PlJ(¡~ Me funde.

Articulo 404. Las partidas registradas por los párro
cos. anteriores al establecimiento del Registro Civil, no ha·
rán pr\l('ba plena en lo relativo al estado civil de las perso·
nas. sino cotejuda. flor notario público.

Arliculo 405. Las actuaciones judiciaks hacen prue
ha pl .. na.

Articulo 406. Lo. documentos privados 6ólo harán
prueba plena, y contra su autor, cuando fueren reconoci·
dos le¡i;slmente. En el reconocimiento expreso de docu
mentos privados es aplicable lo dispue,to en las fracciones
1 y Il del artleulo 3V4.
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·11:) .•Artlculo 4fYl. El reconocimiento hecho por .1 albacea
.bace proeba plena, y tamLi~n lo hace el hecho por un he-

•.redero en lo Que a él concierna.

;." .Artlculo 408. Los documentos simples comprobados
:~iee~ tendrán el valor que merezcan sus testimonio"
,~id08CQnforme a lo dispuesto en la Sección de la prue·
JX\.~timC\lliaL

" . . _:
ArtI'euJo 409. El documento que un litigante presen

.ta, proeba plenamente en su contra, en todas sus partes,
lUl.IIQ.ue el C91itigante no lo reconozca.

.. 'Artlettlo 410.- El reconocimiento o inspección 'judicial
hari prueba plena, cuando se haya practicado en objetos
.W~ll po requie¡;-anconocimientos especiales o cientl~cos.

'Artleulo 411, El dictamen de peritos y 1" prueba tes
tiIIIonial'eertn ....oriza<!os Ae)(Ún el prudente arbitrio del
~llIS:
.""'.. ' "

'~l • ."ArUc.u1o .412. Las fotografías, copias fotoatAticlUl y
,.demás pruebas cientificas quedan a la prudente calificación
del jue1.. Las copias fotost:lticas sólo harán fe cuando es-

A'én/ certi6 1l"das

~r,tr~lo413. Las presunciones legales hacen prueba

_.. llAJtIeaJo 41,4. Para Que la presunción de rosa juzgads
~ efecto ell otro juicio, es necesario que entroe el CIISO
,.~ltoJ)()rla sentencia y aquel en que ésta sea illvocada,
::.-tilDi!I.t1Tllo 1demlc'\~en las cosas, bs causas, las pel'llOnas de
'l&·liti~rrs.1'~a'calidad COn que lo fueren.

'~.. n 188.. cuestiones relativas al estado civil de las ~rso-

~
-. . a,laii de:Validez.o nulidad de las' disposicionés testa-

• o :1& presunción de cosa Juzgada es cfl~az contra
• . ros aunque no hubiesen litigado. .

".Se entiende que hay identidad de personas siempre
,'41'*108 litigantes del segundo pleito sean causahabientes
'de' los que contendieron en el pleito anterior o estén unIdos:a ellos por solidaridad o indivisibilidad de las prestaciones
~ los que tienlln derecho a exigirlas u obligaci6n de ss
1;\llf~rla&.

f."(lulArt1culo 41i. Para que las presunciones no eatableci·
.das por la ley sean apreciables cornO medios de'prbeba. es

indi~penliubl('que ('litre d h~i'hu <..it'rnu:::Itrauo y aquel que
se trata de deducir, huya UII l'1l1ai'{' pn'ciso, más o mcnOH
nec('~ariu.

Los jueces apreciarán en justicia ('1 valor de las prcw
suociol1l':i humana:i.

Articulo 4liJ. La valorización de las pruebas se hará
de acuerdo con el presente capítulo, a menos que por el en
lace interior de IllS pruebas rendidas y de las presunciones
formadas, el trilJunal adquiera convicción distmta respecto
de Jos hechos materia del litigio. En este caso, deberá fun
dar el juez cuidadoRarnl'nte C:1ta parte de su sentencia.

"A"'TllLO "11'.

.,,. "'" ....... ,0. "" 'o, """"",11'''''''''0 E.rrlt".

Articulo 417. Concluida la 1'.,cepcIlín en la forma es
crita de las prucbas ofrecidas. se entrt'v,arán lOA autM ori
ginale" primero al actor y después al reo por seis dlas a
cada uno para que aleguen,

Pasado que Bea el término para alegar, serán citad8l!
la~ partes para sentencia, que se pronunciará dentro de
ocho dias.

'·,t"'TI".O 'X.
n, 'u SC'lItf'IIrla njI'I·Uld"'ff"a.

Arlículo 41H. Hay co:-il.\ J!lf ..~ada cuando 1[\ f'entencia
cawm ejecutoria. J.

Cau;-;an ejecutoria por minisLerio ue 1<")':

I. Las sentencias pronunciadas en juicio cu
yo interés no pase de quinientos pesos; .

11. Lus sent.cncias d,' sCll'unda instancia:
IIJ, Las que resuelvan una queja;
IV. Las que dirim('n o "esuelven una compe

tencia, y
V, Las demás que se declaran irrevocables

por prevención expresa de la ley. asi co
mo aquellas de las que se dispone que no
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haya más recuroo 'lile el de responlAblll
dad.

.. 'Artlculo 419. Causan ejecutoria por declaración ¡u-
dIe:t,J.i' t. " ;

,;
I. Las sentencias consentida. expresamen

te por las partell o por SU8 mandatarl08
oon poder o CI'u8111a especial; .,.

11. Las sentencias de que hecha notiftcaclón
en forma, no se interpone recuno en ·el
~rrnino s.tlalado por la ley; y "

111. Las sentencias de que se interpulO ~cur·
so. pero no se continuó en forma y ténni
no legale8 O se desistió de él la parte o su
mandatario con poder o cláusula especial;

.o\\:a\rtlculo lIIlilO..' En 108 easos en Que .. refiere la frao
eI6n 1 del artIculo anterior, el juez de oficio hará la decla
racl6n corr8llpondiente.
~"') 1-' , • '1¡.,.:?ln el caso de la fracción n. la dee]¡ll'ación se~ IUS
taJ:I~¡ando el articulo con un escrito de cada parte. [Ds
térnlinos serán tres dlas para eontestar y otros tres para
dictar la resolución. Si huhiere deserción o desistimiento
del recurso, la declaración la hará cl tribunal o el juez en
IU caso.

ArtIculo 421. El auto a Que se declara QUC una sen
tencia ha causado o no ejeclltoria. no admite más recurso
que el de responsabilidad:

TITIII_O ,.".

D.. ,.." ....'rol .... S",.u,·'"" 11 d.. '"
Vi.. d., .""r.'m'",

CA.PITVI.O l.

D. "u ,J",,,,..,, S"mur''' •.
..."',,. f' .....ru'"".

,. ArtIculo 422. Se tramitarán sumariamente:

I. Los juicios de alimentos. ya sean provisio
nales o los que Re deban con el carácter
de estabilidad por contrato, por testamen-

11.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VlIl.

IX.

X.
Xl.

to o por disposición de la ley; ya tengan
por oojeto el pago o sólo el aseguramien
to;
Los juicioe que vefBen sobre cualquiera
cuestión relativa a los contratoa de arren
damiento o alquiler, depósito y comodato,
aparcerla, transportes y hospedaje;
Los juicios que tengan por objeto la Cir
ma de una escritura, la elevación de mi
nuta a instrumento público o el otorka
miento de documento r. el caso del articu
lo 2114 del Códill'0 Civd;
Los cobros judiCIales de honorarios debi
dos a peritos y a los abogados, médicos,
notarios. ingenieros y demás personas qut'
ejerzan una profesión mediante titulo ex
pedido por autoridad competente;
La calificación de impe<!Imentoe de ma
trimonio y la responsabilidad por incum
plimiento de promesa matrimonial;
La constitución necesaria del patrimonio
de familia y la oposición de terceros con
interés legItimo para que se haga esa
constitución y, en general. cualquier con
troversia que sobre dicho patrimonio se
suscitare. No habiendo contienda, todo
lo relativo al patrimonio familiar se sus
tanciará en jurisdicción voluntaria;
LaR diferencias que surjan entre marido
y mujer Hoore administración de bienes
comunes, edurución de hijos. oposiciones
de maridos. padres y tutores y en general
todas IH~ Cll{>~liones familiares que recla
men la intervención judicial;
La rendición de cuentas por tutores, ad.
ministradores y por todas aquellas perso
nas a quienes la ley o el contrato imponen
esa oolil;!"ación;
El ejerCIcio de la acción hipotecaria y los
juicioR que Re funden en Utulos ejecuti
VOH;

Los interdictos;
La acción rescisoria de enajenaciones pac
tadas oajo condición resolutoria o ('on
cláusula de reserva del dominio:
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XII. La responsabilidad civil que 'provenga de
causa extracontractual, asl como la que se
origine por incumplimiento de los contra
tos enumerados en este articulo.

XIII. La divi8ión de cosa común y las diferen
cias que entre los copropietariOl au~e·

, ren en la administraci6n, disfrute y en
todo lo relativo a la cosa común;

XIV. La con8ignaci6n en pago;
XV. Las acciones relativas a servidumbres le

gales o que consten en tltul08 pdblicos; y
XVI. Las demás en que asl lo detenniDe la ley.

:"'- .(

....,'¡Artfcu.io:42& Todas las contiendas entre partes cuya
állmilaci6D DO esté previata en este titulo, se ventilarán
_juicio mriinarjo,

• ~424.' En los casos de las fracciones V, VII y
~'J1Í1'aé'f1~~n más solemnidades que oir a lu partes,
linmei'o,a¡ 'ciante o al actor, en 8eguida a loademan
~. récibw en ese orden 8US pruebas en el acto mismo y
~ aIUla resoluci6n concisa o dentro de los tres dlaa si
~nteaa juicio del juez. Si no estuviere el secretario,
~lltiel juez. con dos testigos de asistencia. Todo el
:.1~ sehu:' COll8tar en una sola acta cuando termine en
~I "t_ ",
~o,,,!*,' .

Artfe8Io 425. El juicio sumario se inicia, por lo gene
):8.1. coatt escrito de demanda en que se deben llenar los
~iaj_ a que se refieren 108 artículos 258 y 259.
'e":t.!1 'J;' . 1

ajl!'t.~ .rito de demanda se corre traslado al demanda
~~ un. téiJJ¡jrio no mayor de cinco dias para que pro
:~la·99I!~i6n.

Artlculo 426. En la demanda y la contestaci6n las
1-rtea ofrecerén las pruebag declarando los nombres de
'telltl¡ros '.1 per\toe Y 8eilalando los archivos para la compul
'. de aqoellos documentos que no tuvieren en su poder.

•. ,' Artlculo 4Z7. Desde el dla en que se mande emplazar
.aI,reo l181ljari dla y hora para la audiencia de pruebas y
alegatos. Nunca se celebrará la audiencia después de los
veinte días del emplazamiento.

"',." Artlculo -428. Princípiará la audiencia por la /ljaci6n
Jda los PUIltos cuestionados de acuerdo con los escritos de
las partes y, en su caso, verbalmente, a cuyo efecto el juez

haré que los Iitil{anU!s, respectivamente, confiesen, nie
guen o expliquen los hechos de la demanda y la contesta·
ci6n, a fin de que quede reducida la prueba al menor nú·
mero poaible de puntos. El síIencio y las respuestas eva
sivas 8e tendrén como confesión de los hechos a que se re·
tleren. En el acta s610 se harán constar los puntDB de
controversia y los que fueren confeandos.

Articulo 429. En la audieneia el juez, después de tljar
el debate, recibirá de las pruebas ofrecidas. las que él ad
mita y que estrictamente se relacioncn Con la controversia.
La reeepci6n y práctica de las pruebas se haré oralmente
sin necesidad de que los taqull{rafos tomen las declaracio
nes textuales de los testigos.

Los alegatos Berán verbales, pudiendo presentar las
conclusiones por escrito.

Articulo 430. Sí cn la conteslación de la demanda se
opusí,,.e falta de peroonalidad en el actor, la audiencia
principiará recibiendo las pruebas relativas a' esa excep
ci6n, resolviéndose el punto, Si se desecha la dilatoria se
entra al fondo del negocio para ocuparse de 1811 demás ex
cepciones; si se declara procedente se suspenderá la au
diencia, y en caso de que el superior revocare la determi
nación, se citará de nuevo a la audiencia de pruebas y ale
gatos.

Articulo 431. La sentencia breve y concisa en cortas
proposiciones puede dictarse en la audiencia misma o el
juez a su juicio puede disfrutar hasta de cinco dlas para
dictarla, salvo lo que dispone el artículo 424.

Articulo 432. En los interdictos, la senU!ncia debe
precisar sus cfe<'tos para el mejor éxito de la proteccí6n
posesoria.

Cuando en el interdicto de obra nueva la protecci6n efi
cnz se realice con sólo la suspensi6n de las obras, así lo de
terminarA: pero Al dil'has obras implican una uAurpación
de la posesi6n del demandante, Be ordenará la demolici6n
previa fian7,a que otor¡n¡e el actor. Esta misma regla debe
tenerse en el interdicto de obra pelig-roBa.

Articulo 433. Las reglas del juicío ordinario y en es
pecíal las del Capitulo VI del Titulo Sexto se .aplícarán al
juido sumario en lo que no se opongan a lo dispuesto en el
presente Capitulo.
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Del ".1..10 EJ...... ''',...

No pued•. eoneederse término extraordinario d. prue
ba_ los negocios a que se rellere el articulo 422. Tamp<?
ClOo proeeden ténninos de gracia en ellos, a no ser en loe Jui.
me. ejeeutiTOll e hipotecarios que tenp;an por objeto pago
de dinero. . :

'.1, No aon admisibles la reconvención o la compensación
a1no cuando las acciones en que se funden estuvieren tam
bi'11 aujetas a juicio sumario.

,1,,~.ILas reeoh¡clQnes sobre alimentos que fueren apellllias
lI«¡,:jecutarin Bin fianza. y las que recaigan en los caaOll' de
r~'fraccI6nVII del articulo 422 son inapelables. ,

. ,.rtl~lo 434. Para que el juicio ejecutivo tenp lugar
#~~Ita un titulo que lleve aparejada ejecución. '

'Traen aparejada ejecución:

• '1, La primera copia de una escritura públi-
ca expedida por el juez o notario ante
quien se otorgó;

n. Las copiaa ulteriores dadas por mandato
judicial con citación de la persona a quien
interesa;

1II. Los demás instrumentos públicos que con
forme al articulo :126 hacell prueba plena:

IV. Cualquier documento privado. después de
reconocido por quien lo hizo o 10 mandr.
extender; bastando con que se reconozca
la firma. aún cuando se niegue la'deuda;

V. La confesión de la deuda hecha ante juez
competente por el deudor o por su repre
aentante con facultades para ello;

VI. Los convenios celebrados en el curso de
un juicio ante el juez. ya aea de lea par
tes entre si o de terceros que se hubiere
oblil{ado como fiadores. depositarios o en
cualquier fonna;

V11. Las pólizas originales de contratos eele
brados con intervención de corredor pil·
bllro,

,.. CAP,rVLO 11.

VIII. ~;I juicio uniforme de ""nlado...",. si laq
partes ante el juez o por escritura pública
" por escrito privado reconocido judicial·
mente, se hubieren sujetado a él expresa
mente o lo hubieren aprobado,

Articulo 43fi. Las sentencias que causen ejecutoria y
los convenios judiciales, laudos o juIcio de contadores. mo
tivarán "jecución si el interesado no intentare la vla de
apremio.

Articulo 4a6. Cuando la confesión judicial se haga
durante la secuela del juicio ordinario. cesará éste si el RC
tor lo pid iere y se procederá en vla ejecutiva.

Si la confesión sólo afecta a una parte de lo demanda
do. se procederá en vla ejecutiva por la parte confesada.
Ni el actor lo pidiere aMf V por el re!ito Ref{uirá el juicio or-
dinario su curso. .

Art!eulo 437. I~~ ejecución sólo pue<le despacharse
pOI' cantidad Hquida.

Art!eulo 438. Si (·1 titulo ejecutivo contiene una obli
,,;aeión que sólo sea liquida o cierta y determinada en par
te. por c'sta Se decretará la eJecución. reservándose la par·
te no delérminada para el jUicio correspondiente.

Artículo 439. Las cantidades que por intereses o
perjuicios formen parle de la deuda reclamada y no estu
vieren liquidada; al despacharse la ejecución. lo serán en
su oportunidad y se decidirán en la sentencia definitiva.

Artículo 4·10. La.; obligaciones sujetas a condición
~lI:3pensivR o a pIUlO, no serán ejecutiva:; sino cuando
a4uélla tl é:ita ~~l' haran .... u"m~litlo.~.~a:lvo lo dispuesto en IO:i
articulos IHZ7 .v I~l <.le! Código C,v,l.

Articulo 441. Si el titulo ejecutivo contiene obligación
de hacer. 'e observarán las reglas siguientes:

r. Si el actor exige la prestación del hecho
por el ohli¡rsdo o por un tercero, conforme
al urlicuio 194(; del Código Civil. el juez,
alend ienJo a las circunstancias del hecho.
st..'r)alarú un término prudente para 4ue
se cumpla la ulJligación;

Ir. ~i ell e! contrato se estableció alguna pe
na, por el importe de ésta "e despacharA
la ejecución:
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..m", Pasado el término de que habla la fracción
.1 de ~ste articulo, sin que preste el hecho,
o si el actor exige desde luego el pall'O de
los dallos y perjuicios, fijará el Importe
<le ellos conforme al Capitulo 1 de la Sec
ción Primera del Titulo Cuarto, del Libro

· Cuarto del Código Civil, relativo a las
consecuencias del incumplimientó de las
obligaciones. .

l'~-' j .' " , "

;~.',Iütlculo~. Cuando el Utulo ejecutivo coo,t,euga la
l. . ,4lU'ión de entregar cosa.'! que, sin ser dinero. ae llllti-
meo por ndm~. peso o medida, se observarán Iw! ~Ias
alguientes: .

'.'
,J. . Si no se designa la cal idad de la ClOIIa y

existieren de varias cluses en poder del
deudor, se embarRarán las de mediana ca
lidad;

JI. Si hubiere sólo de calidades dif~ntes a
la estipulada. se embargarán si asIlo pi
diere el actor, sin perjuicio de que en la

.sentencia definitiva se hagan loe abonos
reclprocos correspondientes,

IlI.:; 8i no hubiere en poder del demandado In
cosa objeto del pleito, se despachará eje-

· cución por la cantidad de dinero que se
'senale el actor, debiendo prudentemente
moderarla el ejecut.or, de acuerdo con 10B

precios corrientes en plaza, sin '¡ierjulcio
de lo Que senale por danos y perjuicio.,

· modera bies también.

Articulo 443. Cuando la ejecución se ejercite &obre
.-a cierta y determinada o en '·.;pccie. si hecho el reque
rimiento de entrega al demandado no la hace. se Wndrá en
secuestro judicial. . .. '
úd> :'. .

....n I Si la~ la no existe, Be cmbargarán bienes que cu
hPáft BU valor fijado POI' el ejecutante y los dS"08 y perjui
eióe~m6 en· las demás ejecucione~, pudiendo ser modera
u'la cantldad prudentemente por el juzgador.

.~" .ArtIculo 4«. Si la cosa especificada se halla en poder
aun. terleero, la acción ejecutiva no podrá ejercitarse con·
tra éste sino en los casos siguientes:

I. Cuando la acción sea real:
11. Cuando ae ha.va declarado judicialmente

que la enajenación por la que adquirió el
tercero, eMtá en IOH CRSOS de 108 articulos
~(~15 y 2050 del Cudigo Civil y los demás
preceptos en que expresamente se estR
blezca esa responsabilidad,

Articulo «5. El demandado puede, como en las de.
más ejecuciones. oponerse a la prestación del hecho o a la
entre¡¡a de la cosa. al pago de la pena, al de los perjuicios
Y. en su caso, al monto de la ..."ntidad que por importe de
éstos se hubiere fijado por el acree-dor; pe'ro esto lo hará
al contcstar la demanda.

Artículo 446. Si el crédilo ,¡ue se cohra está garanti
zado con hipoteca, el acreedor podrá intentar el juicio hi·
potecario. el ejecutivo o el ordinario.

Articulo 447, Si el titulo ejecutivo contiene obiigacio
nes reciprocas la parte Que ¡.;olicite la ejecución, al presen
tar la demanda. hará la consignación de las prestaciones
debidas al demandado o comprobará fehacientemente ha
ber cumplido con su obligación,

Arliculo 448. El contrato de compraventa concertado
bajo la condición resolutoria de la falta del pago del precio
total o parcial, dá lugar a la accIón ejecutiva para recupe
rar la eosa vendida, si el acreedor consigna las prestacio
nes recihidas del demandado, con la reducción correspon
,liente al demérito de la cosa, ('alculada en el contrato o
prun,'ntemente por el jue7..

Articulo 449. Procede (amuién la acción ejecnliva
para recuperar, bajo las mismas condicione~ indicadas en
el articulo anterio,', el bien que se enajenó con reserva del
dominiu hasta la tot.al ~oluci61l del precio.

Articulo 450. Parn que p,'eccdan en vla ejecutiva la.
acciones :\ que se "efieren los trls articulos que proceden,
~e nece~ita QO,e Jos contratos se hayan rt'gistrado.

Articulo 451. La demanda se formulará en los térmi
nos prevenidos por el juicio ordinario,

Ante. de despachar la ejecución. examinará el juez la
persollalidad del actor y si la encuentra acrenitada. dicta
rll el auto de ejecución si el titulo pertenece a al¡¡;una De
las el""l'" enumerada.q en este Capitulo,
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Lo dispuesto en el párrafo anterior no priva al deman
dado del derecho de impugnar la personalidad del actor al
oPOnerse a laQ.Íecución si tiene razones para ello.

. ',.! Articulo' 41\2. 1':1 Juez despachará O denel(arA la e)e
éución siri audiencia del demandado. quedando prohibido
correr traslado de la demanda ni aún con la cláusula de
"sin perjuicio de lo ejecutivo". ~;I Juez que infrinja estll
Jll'Dhibiclón será suspenso de tres meses a un atlo y pagará
IoB, perjuicios Que cause haciéndose efectivas talea penas
en. el juicio correspondiente de responsabilidad.

Y..:' Articulo 453. El auto en Que Be denegare la ejecu
ci6n admite el recurso de Queja. El en que se conceda no
admitirá más recursos Que el de responsabilidad.

.: 'l
i1

Articulo 454. Decretado el auto de ejecución el cual
téndrá la fuerza de mandamiento en forma, se requerirá
de pago al deudor. y no pa¡{ando ...te en el acto, se proce
d.... a embargarle bienes suficientes para cubrir la canti
dad demandada de costas. El actor podrá asistir a la prAc
tiea de la diligencia.

-,:: Articulo 455. La ejecución s('lo se suspenderá cuando
el demandado presente certificado lel{almente expedido en
<lile conste que se encuentra declarado su estado de Quic
,bra: pero la Buspensión se entenderá resprcto de 108 blene.
""ClUeatradoe por el concurso. pudiendo continuar la dili
.pncia en loe otros bienes del deudor.
-1'10,', . .

También se suspenderá la ejecución cuando el deudor
'coi\si¡¡-ne la cantidad reclamada pal'" evitar 108 gastos y
mlllestias del embarl{o reservándose el derecho de oponer.e
'fla cantidad se de¡lOsitará conforme a la ley: si no fuerp
sutlciente para cubrir la deuda principal y laR costas. se
'practitari el embargo por lo que falte.

o Cualquiera defensa Que se alel{ue o recurso que .e in·
'teirponga, solo se hará constar en la diligencia. .

:1 ') J

Articulo 466. Si el deudor no fuere habido al buscár
sele por primera vez en su domicilio, se le dejará citat"rio
pM'a hora tlja del <lla sil{Uiente, y si no espera, se practica
rá 18 diligencia con cualquiera perKona que se encuentre en
la casa y en su defecto, o e.tando éstu cerrada, con uno d..
Jllli vecinos irlmedia t"•.

.", Artfculo 457. Si no se supiere el paradero del deudor ni
tuviere casa en el lo~aro se hará el requerimiento por unu

.ola vez en el periódico oficial .v otro de los de más circula
ción, a juicio del Juez. y surtirá sus efectos dentro de ocho
dlas, Balvo el derecho del actor para pedir all{Una providen
cia precautoria conforme al capitulo relativo de esto Códi¡{o.

Articulo 458. Verificado el requerimiento de cualquie
ra de los modos indicados, Be procederá al embargo en la
forma prevenida en este Código. a no ser que se hubiere
ya practicado con el carácter de provisional, pues entonce.
quedara éste como definitivo.

Articulo 459. Practicado el embargo o cuando el ac
tor. por no haberse encontrado biene. en que trabar eje·
cución, .e reserve el derecho de sefialarlos. se emplazará
al deudor para que consteste la demanda dentro de tres
dias y seguirá el juicio por los demás trámites setlalados
en el capitulo anterior.

Articulo 460. La sentencia deberá declarar siempre
si procedió o nó la vía ejecutiva y si ha lugar a remate de'
los bienes embargados. Si decide Que no procedió la via'
ejecutiva, reservará al actor sus derechos para que los e
jercite en la vla y forma que corresponda.

C1PITlIl.O "'o
",.'01_'",. H'''o',....r'..

Articulo 461. El juicio sumario que tenga por objeto
la con.titución ampliación o división y registro de una hi
poteca, a.1 como su cancelación o bien el pago o la prela
IRción del crédito que la hipoteca garantiza, se sujetará a
las disposiciones e.peciales de este Capitulo.

Cuando se trate del pago o prelación de un crédito hi
potecario, eB requisito indispensable Que conste en escritu
ra debidamente registrada y Que sea de plazo cumplido o
Que deba anticiparse conforme a lo prevenido en los ar
tlculos 1841 y 2790 del Código Civil.

Articulo 462. Cuando se entable pleito entre los que
contrataron la hipoteca, procederá el juicio hipotecario sin
necosidad del requisito del registro, siendo siempre condi
ción indispensable, para escribir la cédula Que esté regis
trado el bIen a nombre del demandado y Que no ha~a ins
cripción de embargo o )travamen en favor de tercero.

1"]1tJ1..lCillJ.ii ~,-
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·II/JlLAnfoulo 463. Presentada la demanda con el inltru
,lIIÍIIIto reepeetivo li el Juez encuentra que Be re(1nen 10B
,J;eq1IiBitoaaeftalados en los articulas anteriores. dia)lOndd la
eaPedf.ei6n. f1jac:i6n y registro de cédula hipoteearia y el
emplazamiento del deudor para que conteste la demanda
dentro de un t~rmino no mayor de cinco días. continuando
~.'t~.P.;"cedfmlento con sujeci6n a las demás reRlas generales
:~duicio sumario. ,

~" 1 Articulo 464. Si en el titulo con que se ejercita una ac
'.~D,bipotecariase advierte que hay otros acreedol'e\l hipo·
.tjié:¡lrioa anteriores el Juez mandará notificarles peraonal.
~te la Iniciación del juicio para que usen de sus dere
::diQIi co!lf\lr.me a la ley, Si se ignora su domiciliQ, ,la noli·
·:ti~nse,lea bari por medio de un edicto que se publica
d:Por tres veces, de tres en tres días. en el periódiCO ofi·
cial yen otro peri6dico diario de mayor circulación. a jui·
.eiQ,del Jaez, que se publique en el Estado.
:¡j t L . . ,
;:j., ~rticulo 465. Si comenzado el juicio se presentan al·
,C'UlO o al~DOS acreedores hipotecarios, se procederA como
eatá prevIsto para las tercerías de este Código.

,.' Articulo 466. La cédula hipotecaria contendrA una
.relación suscinta de la escritura y concluirá en estos térmi
;D08: "En virtud de las constancias que preceden. queda
sujeta la finca, •••.....•.............de la propiedad
.de. , , , . a juicio hipotecario. lo
que se hace saber a las autoridadee y al público, para que
1».18 pr8et.ique en la mencionada tinca ninRÚn embargo,

:toma de poll'Ilión, diligencia precautoria o cualquiera otra
queentorpezea el curso del presente juicio o viole los dere·
óehba en él adquiridos per el C. (aqul el nombre del ac
tor)",

:¡,¡', Articulo 467. La cédula hipotecaria se fijari en la
·paerta prineipal o en los tableros del juzgado y en un lu
'1lU',aparente de la finca; y se inscribirá en el Registro pú
Wicoeorrespolldiente. a cuyo efccto se expedirá por dupli
.cado copia certificada de la cédula. Una copia quedaré en
}~'.Registroy la otra, ya registrada, se agregará a 108 au-
t()II. .
td.: ". , .

,;f",,"'8i l».finea DO se halla en el lugoar del juicio. 18 librará
..-horto o d8llpacho al Juez de la u bicaci6n para qu.e se ha
.ea la fijación de la cédu la como se previene en el pirrafo
An.terior. "

Artículo 46B. Desdo el dla en quc se fije la cédula hi·
potecarin. contrae el deudor la oblil{llci('n ue depositario
judicial de la finca hipotecada, de sus frutos y de todos los
objetos que con arreglo a la esoritura y conforme al CMi·
/1;0 Civil deban de considerarse como inmovilizarlos y for
mando parte de la misma finca, de los cuales se formará
inventario para al{regarlo a los autos. siempre que lo pida
al acreedor.

ArUculo 469. 1-;1 ueudor que no quiera aceptar la res·
ponaabilidad de depositario. enlregnní desde luego la ten·
dencia material de la finca al actor o al depositario que és
te nombre.

Articulo 470. Expedida la cédula hipotecaria. nO 1)0'
drá verificarse en la finca hipotecada nin~uno de los acto"
en ella expresados. sino en virtud de S('ntencia ejecutoria~

da relativa a la misma finca. debidamente registrada y ano
terior en fecha a la demanda que ha motivado laexpedici6n
de la cédula o de la providencia <licUlda a petición de acree
dor de mejor derecho.

ArUculo 471. Para el avalúo de la finca se observará
lo provenido en el Capitulo V, Sección IV. del Titulo Sexto;
pero si el demandado no hace el nombramiento dentro del
tercer dia de notificada la demanda, p'uede el actor que se
pida certificado a la Oficina de Contnbuciones o al Catas·
tro del valor del bien hipotecado, valor que servirá de base
para el remate. Si en la oficina corre<ponrliente no hubie
re la constancia respectiva el ,Juez haró el nombrumiento
que corresponda hacer al demandado.

Articulo 472. El reo podrá ale¡¡ar todas las excepcio·
nes que tuviere, probándolas por los medios que establece
este Código; pero las de pago de capital o réditos, las de
compensaci6n. reconvencIón y novación. se justificarAn
precisamente por confesión judicial o con pruebadocumen
tal.

Articulo 473. La sentencia debe declarar siempre si

¡"acede o nó la via hipotecaria y si ha lu¡¡ar al remate de
os bienes sujetos a cédula. Si decide que no procede la

via. reservarA al actor sus derechos pal'll que los haga Vll
ler en la fomla correspondiente, mandará desde luego re·
tirar y cancelar la cédula hipotecaria y. ellliU caBO, que Re
devuelva la finca al demandado ordenando al depositario
que rinda cuentas con pago en un término Que no exceda
de treinta días.
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-'.'. ArtIeuIo 474. En el C8lIO previsto en el Iell'UDdo pá
lT1lfo del artlculo 2797 del CódIgo Civil. no habrá lugar a
;uiaio"ni a las almonedas ni a la renta judicial; pe". si ha
~ avillOo de/e precio que corresponda a la cosa en el mo·
11leIIto de exigine el pago. La venta se hará de la manera
que se hubiere convenido y, a falta de convenio, por medio
de aOlTeciores. .El deudor puede oponerse a la venta ale
pndo las excepciones que tuviere y esta oposici6n se subs
tanciará en forma de incidente.

CA,.,ruUJ "'.
Dell.It'!lo S.",arlo d. D .

!J~jArtlculo 475. La demanda de desocupaci6n debe fun
¡farse en la falta de pago de dos o mlia mensualidades y '"
l!Compaflará con el con troto escrito del arrendamiento cuan
do ello fuere nece"~rio. para la validez del acto conforme
al Código Civil. En caso de no ser necesario el contrato es
crito o de haberse cumplido voluntariamente por ambos
contratantes sin otorgamiento de documento. se justificará
por medio de información testimonial, prueba documental
o cualquier otra bastante como medio preparatorio del jui
cio.
~tI· l' ,

..•.. Articulo 476. Presentada Ja demanda con el doeumen
t;o O la justificación correspondiente. dictará auto el juez
'mandando requerir al arrendatario para que en' el acto de
la diligencia justifique con el recibo correspondiente estar
al corriente en el pago de Jas rentas, y no haciéndolo. se le
prevenJP.l que dentro de veinte dlas si la finca sirve para
habitacl6n, o dentro de cuarenta dlas si sirve para giro
mercantil o industrial o dentro de noventa si fuere l1ísti
ca, proceda a desocuparla, arercibido de lanzamiento a su
COBta si no lo efectúa. En e mismo acto se le emplazará
para que dentro de cinco dias ocurra a oponer 1.. excep
ciones que tuviere.. . .
Jo' Artkulo 477. Si en el acto de la diligencia justificare
e! arrendatario con el recibo correspondiente, haber hecho
el pago de las pensiones reclamadas o exhibiere su impor
U!. IMI suspenderá la diligencia asentándose enalla el he
eho y &&T!If'ndose el justificante de .pago para dar cuenta
_ juez. .. SI IMI hubiere exhibido el importe, se mandará en
,~lrJI1,!I actor.sin más ~miJe y se dará por tennloado el

procedimiento. Si se exhibiere el recibo de pago, se man
dará dar vista al actor por el término de tres dlas y si lo
objeta se citará para la audiencia de pruebas y alegatos a
que se refiere el articulo 480, y en caso de no objetarlo se
da por concluIda la instancia.

(I)Artlculo 478. Cuando durante el plazo fijado para el
desahucio, e"hibe el inquilino el recibo de las pensiones de
bidas o el importe de ellas, dará el juez por terminada la
providencia de lanzamiento sin condenación en costas.

Si el recibo presentado es de fecha posterior o la exhi
bición del importe de las pensiones se hace fuera del tér
mino señalado para el desahucio. también se dará por con
cluida la providencia de lanzamiento. pero se condenará al
inquilino al pago de las costas causadas.

Articulo 479. Los beneficios de los plazos que este ar
ticulo concede a los inquilinos. no son renunciables.

1)Artlculo 480. En caso de que Re oponl{an otras excep
ciones por el inquilino, se mandará dar vista con ellas al
actor citándose para audiencia de pruebas y alegatos den
tro de los ocho dlas siguientes. teniendo en cuenta que es·
ta audiencia debe de efectuarse antes del vencimiento del
término fijado para el lanzamiento.

El juez debe desechar de plano las excepciones diver
sas a las que el Código Civil en los articulas 2313 a 2316 y
2327, concede al inquilino para no pagar Ja renta, siendo
éstas inadmisibles SI no se ofrecen como pruebas.

~Articulo 481. La sentencia que decrete el desahucio
sera apelable en el efecto devolutivo y se ejecutará sin ne
cesidad de ser engrosada y sin el otorgamiento de fianza.
La que lo niegue será apelable en ambos efectos.

-YArtículo 482. Si las excepciones fueren declaradas
procedentes en la misma resolución, dará el tribunal por
terminada la providencia de lanzamiento. En caso contra
rio, en la sentencia se sellalará el plazo para la desocupa
ción. que será el que falte para cumplirse el seflalado por
el arUculo 476.

ArUculo 483. La diligencia de lanzamiento se enten
derá con el ejecutado o en su defecto con cualquier perso
na de la famIlia, doméstico portera o portero. agente de la
policla o vecinos. pudiéndose romper las cerraduras de la
puert~si necesario fuere. Los muebJes u objetos que la ca-



Articulo 488. La ejecución de la8 sentencias arbitra
lee. ee harl. por el Juez competente designado por las par
tes, y, en su defecto: por el Juez del lugar del juicio, si hu
biere varios, por el Ue número más bajo.

Articulo 489. La ejecución de las sentencias y conve
nios, en la vla ejecutiva, se efectuará conforme a las re
gias generales de los juicios ejecutivos.

Articulo 490. Cuando se pids la ejecución de Ilenten
cis, el Juez sellalará al deudor el término improrrogable
de cinco dfas para que lo cumpla, si en ella no se hubiere
fijado otro término para ese efecto.

Articulo 491. Si la sentencia condena al pago de can
tidad liquida, Se procederá siempre y sin necesidad de pre
vio requerimiento personal al embargo de bienes en los
términos prevenidos para los secuestros.

Articulo 492. Sólo hasta de.pués de asegurados los
bienes por medio de secuestro, podrán tener efecto los tér
minos de gracia concedidos por el Juez o por la ley. ,

Articulo 493. Pasado el término del articulo 4,%. sin
haberse cumplido la sentencia, se procederá al embargo.

Articulo 494. Si los bienes embargados fueren dine
ro, sueldos, pensiones o créditos realizables, en el acto, co
mo efectos de comercio o acciones de compallfas que se co
ticen en la Bolsa, se hará el pago al acreedor inmediata
mente después del embargo. Los efectos de comercio y
acciones, bonos o articulos de pronta realización, se vende
rán a costa del obligado.

Articulo 495. Si los bienes embargados no estuvie
ren valuados con anterioridad, se pasará al avalúo y venta
en almoneda pública en los términos que previene este Có
digo.

No ae requiere avalúo cuando el precio consta en ins
trumento público o se ha fiiadQ por el consentimiento de
los interesados o se determme por otros medios, según lns
estipulaciones del contrato, a menos que en el curso del
tiempo o por mejoras, variare el precio.

Articulo 496. Si en el contrato ae fijó el precio en que
una finca hipotecada debe ser adjudicada al acreedor, con
renuncia expreaa de subasta, la adjudicación se hará lue
1(0 que pasen los cinco dlas sellalados en el artfculo 490 el
plazo de gracia.

.0 C&<!i~o de_!,~~_dimi._'<:!hoile.
< ,
~,

__ • 1BtnR, ei no hubiere persona de la familia d<'l
iIIIlqul~e loe recoja u otra autorizada para ello, Be re
~inftfttario a la oficina de policla COI'NSpondicn.
't!I'o'aUlicM 4IU8 designe la autoridad adminiantift, de
~conatancia de esta diligencia en autos., "

ji';r~,48'. Al hacer el requerimiento q... dilpo
~ lID eh"tfeulo 476, le embarR"arán y deposltartn bienes

ltaIIt.. para. cubrir las pensionee reclamadae li 811 ee
hubi_ Gecretado, Lo miemo se observarl. al ejecutaree el
!fl~1-l!'Pi'1!lto· ,
-"', , Arifealo 486. Para la ejecución del desahucio Be tiene
como damicilic> legal del ejecutado, la finca o departamen
to de-eujra de.ocupación se trata.

T'TVf.O ,'",.

•••• BJ""MtlÓ" " .. 'A. Se..t"."....
C,lP'T(Jf.O ,.

""e .. • Jee.,,'6. de ••• Se.''''''''''... fII .......L

lIe••••" "'''talla. p ..r S."r.....
Tr' '011 Ju..,..·. d E ..t.fllo.

ArtIculo 486. La ejecución de sentencia que hubiere
<Ca"sad? ejecutoria o que deba lIevarae adelante por eata,'
.otorgada la fianza correspondiente, se hará por el juez que
'llonocl6 del negocio en la primera instancia.

< La ejecución de los autos firmes que resuelvan un in·
:cldente queda a cargo del juez que conozca del principal.

" La ejecución de las transacciones o convenios celebra
dos en juieios, se hará por el juez que conozca del negocio
,Wl la primera instanCIa, pero no procederá en la vla de
-apremio al DO consta en escritura pública o judicialmente
eJl autoL

1, , Arifculo 487. El tribunal que dicte sentencia ejecuto
'da, deutro de los tres dlas siguientes a la notificaci6n. de
~veñ 101 autos al inferior acompallf,ndole la ejecutoria y
.CI»Datenrie- de las notificaciones. Si Be tratare de transac
od6D o _T8IIÍ<> remitirá testimonio de los mismos al devol·
Yer Jo.:autoe.

Código de Procedimiento_ Civiles
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·....,.Artfculao.w7. Del precio del remate se pagad.l eje
4lIDa~MImparte de su erédito y se cubrirán 1011' pstos

: p rt oadMen l. ·ejecuci6n.

ArtIculo 498. Si la sentencia contuviere condena al
·PIIlIOJCl6~_tidad lf'luida y de otra i1fquida, podrllproceder
....~ efectiva a primera. sin esperar a que se liquide
1.legunda.
r:"'ÁJ't1Calo 499. Si la sentencia no contiene cantidad Ji
,qiaida, la parte a cuyo favor se r.ronunci6, al pro~r la
eiecucl6n presentará. IU liquidación, de la cual se 1.. dará
vu.ta por trae dlas a la demandada. 8i ésta nada expone
dentro del ~rmino fijado, se decretará la ejecución por la
¡~'ntidad'·queimporte la liquidación, mlle si manifestare
!llFnfotlnJdad: se dará vista de las razones que a1earue, a
1. promovente por tres dlas y de lo que se replique por
otros tres, al deudor. Dentro de igual término el Juez fa
llará Io.Que eetime justo sin que contra su resolución pro
ceda m4e recurso que el de responsabilidad.

ArtIculo 500. Cuando la sentencia hubiere condenado
al pago de dallos y perjuicios sin fijar su importe en can
tidad lIquida, hAyanoe establecido o no en aquella las bases
para la liquidación. el que obtuvo a su favor el fallo pre
sentará enn su solicitud, relación de los dallos Y perjuicios
y de su importe. De esta regulación se correrA traslado
al condenado, observándose lo prevenido en el artlculo an
terior:
'c; Lo mÍllmo Be practicari cuando la cantidad liquida pro
ceda de frutos, rentas o productos de cualquiera elss•.

ArtIculo 601. Si la sentencia condena a hacer alguna
cosa. el Juez seflalará al que fué condensdo, un plazo pru
dente para el cumplimiento. atendidas las circustancias
del hecho y de 1"" personas.

Si pasado el plszo el obligado no cumpliere. se obser
-varán las reglas siguientes:

l. Si el hecho fuere personal del obligado y
no puede presentarse por otro. se le como
pelará por los medios de apremio mis efi
caces sin perjuicio del derecho para exi
.drle la responsabilidad civil;

11. Si el hecho pudiere prestarse por otro. el
Juez nombrará pe1'8Ona que lo ejecute a
rosta del obligado. en el t<!rmino que lije:

111. Si el hetho consiste en el otol'll'llmiento de
algún instrumento o la celebración de un
acto jurldico, el Juez lo ejecutará por el
obligado. expresándose en el documento
que se otorgó en rebeldla.

Articulo 502. Si el ejecutante optare. en cualquiera
de los casos enumerados en el artículo anterior. por el re
sarcimiento de daJ10s y perjuicios. se procederá a embar
gar bienes del deudor por la cantidad que aquél sellalare y
que el Juez moderará prudentemente, sin perjuicio de que
el deudor reclame tIObre el monto. Esta reclamaci6n se
Muatanciará como el incidente de liquidllción de sentencia.

Articulo 503. Cuando la sentencia condene a rendir
cuentas, el Juez 8etlalará un término prudente al obligado
para que 1M rinda y le indicará a Quien debe rendirlas.

ArtIculo 604. El obligado. en el término que se le fije
y que no podrá prorro¡¡arse sino por una vez por causa gra
ve, a juirio del Tribunal, rendirá su cuenta presentando los
documentos que tenga en su peder y los que el acreedor
tenga en el suyo y que debe presentar poniéndolos a Is dis
posición del deudO!' ell la Secretaría.

Las cuentas deberán contener un pr~ámbuloen el 'lile
se exponR'lln sucintamente los hechos Que dieron lugar a la
¡{estión y la resolución judicial que ordene la rendición de
cuentas, la indicación de las sumas recibidas y gastadas y
el balanc'S de las entradas y salidas, aeompallando los do
cumentos justifkativos. como recibos, comprobantes de
¡{listos y demás.

Artlculu 50G. Si el deudor pre,enta sus cuentas en ..1
término señalado, quedarán ésta:l por seis dla." a la vista de
las partes en el Tribunal y dentro del mismo tiempo pre
sentará sus observaciones determinando 1"" partid88 que
110 se consientan.

La impugnación de al~nas partidas no impide que se
despache ejecución. a solicitud de parte. respecto de las
cantidades que confiese tener en su p<><ler el deudor, sin
perjuicio de que en el cuaderno respectivo se sustancie la
la oposición a las partidas objetadas. Las objeciones se
sustaneiarán como está prevenido pnrH. el incidente de li~

'luidacióll de sentencias.
Articulo 506. Cuando la sentencia condene a dividir

una cosa común sin dar las baseg, se convocará a los ¡nte-
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resad08 a una junta para que en presencia del Juez Ir" .It·
terminen y designen un partido: y si hubiere acuerdo q\

una u otra cosa el J u€'z desig'nará persona que haga la parti ...
ción, la que será perito en la materia si fuere menester Co
nocimientos especiales. Sel1alará a ésta el término pru
dente para que pre"ente el proyecto partitorio.

Present~do el rl.n de paI ticipaei6n, se ¡;ondrá en la
secretaria a la vista de los interesados por seia dias comu
nes para que formulen objecicnes dentro de ese mismo
tiempo; formuladas se correrá traslado al partidor y se sus
tanciará el incidente en la forma que se previene para la
liquidación de sentencia. El juez, al resolver mandará ha
cer las adjudicaciones y extcndcr las hijuelas, con una bre
ve relación de antecedentes.

Artículo 507. Si la sentenl'ia condena a no hacer, su
infracción se resolverá en el p"go de dal10s y perjuicios ,,1
actor. Quien tenurá el uen'I..'hu de f(.'n:darlo~ para quC' pnl'
ellos sc despache ej ccuciéu.

Artículo 508. Cuando en virtud de la sentencia o <le
la determinación del juez deba entrey;arse alguna cosa in
mueble. se procedf:'rá inmediatamente a poner en posesión
de la misma ni actor o n la persona en Cluien fincó el rema
te aprobado, practicando a este fin todas las diligcncias
conducentes que solicite el interesado.

Si la cosa fuere mueble y pudiere ser habida, se le
mandará entregar al actor o al interesaclo que indique la
resolución. Si el obliy;ado se resistiere, lo hará el ejecutor,
quien podrá emplear el uso de la fUérza pública y aún m"n
dar romper las cerraduras

En caso de no poderse entregar los bienes seI1ala.I",
en la sentencia, se despachará ejecución por la cantidad
que senale el actor, la que será moderada prudentemente
por el juez, sin perjuicio de que se oponga al monto el deu
dor. La oposición se sustanciará como se previene en el
articulo 490.

Artículo 509. Cuando la sentencia ordene entrega de
personas. el juez dictará las disposiciones conducentes pa
ra que no quede frustrado el cumplimiento del fallo.
t) Articulo 510. Contra las resoluciones dictadas para

la ejecución de una sentencia, no se admitirá más recurso
que el de responsabilidad. Si se tratare de interlocutor;a,
será procedente la queja ante el superíor.

Articulo 511. 1'udus los gU:.-Ilos y coslas de la ejecu
ciún serán a cut'g-o dt" que fllL'r,~ l'ondenado en la senten
cia.

Artículo 51 Z. La acción para pedir la ejecución de una
sentl'ncín, trulI:,a('ciún o convenio judidal, durará diez arios
contados desde él dlu. en que Re venció el término juuicial
para el cumplimiento voluntario de lo juzgado y senten
ciado.

Articulo 51:1. Contra la ejecución de la sentencia y
('onveniog judirbl¡':-1, no se admitirú má~ excepción que la
de pa,,:o si nicha t'jecuci{m se pide dentro de ciento odlen
Ul días; gj ha pasadu ese término pero no más de un ai\o.
~e admitirán ademú~ las de transacción, compensación .Y
(,oOlpl'omiso en úrhitros; si hubiere transcurrido más de un
;1I't<), st!rán admi~ihll'~ tambil'll, la de novación, la espera,
la quita, el pacto de no pedir y cualquiera ot.ro arreglo que
modifique la oblii{acíón, nRí <.'01110 la de falsedad oe1 inst.ru
mento, ~iemlJrc (IUl' la vjecuci('m lit) se pida por virtud dI.'
tdecutoria o convenio constante en autos. Todas estas ex
cepciones, sin comprender la de falsedad deberán ser pos
teriores a la sentencia. convenio o juicio, constar por ins
trumento público, por documento judicialmente reconocido
o por confesi6n judicial, y se sURtanciarán en forma de in
cidente. promoviéndose en la demanda respectiva el reco
nocimiento o la confesión.

Articulo 511. Los términos fijados en el arUculo an
terior se contarán desde la fecha de la sentencia o conve
nio, a no ser que en ellos se fije el plazo para el cumpli
miC'nto de la ohliJ.{aciún, en CU}'O caso el término se compu
tarfl desde el día en que venció el plazo o desde que puuo
l'xil{irse la úllima prestación vencida, si se tratare de pres
taciones periódicas.

Articulo 515. En 108 ncg-oc.:ios fiscales, si la sentencia
declara que la oficina de hacienda en contra de la cual se
endcre7.aron IOR procedimientos ha obrado con arreglo a la
ley, dicha oficilla cOlltinuar{t sw' procedimientoR de aprt·
mio en el orden administrativo,

Articulo [;16. Si se tratare de sentencias contra la
Hacienda Pública del Estado o Municipal, la autoridad ju
dicial la comunicará directamente al Jefe de la Adminb
traei6n, para que éste, dentro de la órbita de sus faculta
des, proceda a t'umplirlas, sin que en ningún raso pueda
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denado a sali:-facer la~ co~tas. daih):-; \'
pérjuici()~ a 'Iuien se lUM hubiere ocasiona
do. Contra e8ta rl·.:ioluci6n sólo 8e di, 1.--1
I"ccurso de queja.

Articulo 521. Los jucce.i requerido~ sólo ejccutanín
la~ ~~nlt.'llcia~ cuanuo reúnan la.:; siguientes condiciones:

1. Que vergen sobre cantidad liquida o cosa
determinada individualmente;

Ir. <,Jue si tratan de derechos reales sobre in·
muebles o de bienes inmuebles ubicados
en el Estado, s.ean confornw.:i a las leye~

del mismo;
11 1. Si tratándose de derechos personales o del

estado civil, la persona condenada se so...
mctió expresamente o por razón de domi·
cilio a la jurisdicción '111C la pronunció;

IV. (.lue la parte condenada ha)'a sido empla·
zada personalmente para ocurrir al juicio.

.\'·liculo !)~:l. El .Juez que reciba despucho u orden dI'
su Superior IJUra ejecutar una diligencia, será mero cjt~cu

lol' y. ('n con;:;ecucncia no dará curso a ninguna excepción
que opong-an los inlerl-'satioM, tománuose simplemente raz{m
th! SllS n.';,:;put'sh\s t,.'fl el Cxpt'l.Hcntc, antes de devolverlo.

Artículo &2;;. Lu sentencia y demás resoluciones judi
<'iales dictadas en paises extranjeros, tendrán en el Estado
la fuer1-a 'Iue establezcan los tratados respectivos. ~:n su
defecto se e:<turá a la reciprocidad internacional.

Artil'ulo 521. Sólo tendrán fuerza en el Estado las
(,j~~clltol"ias extranj('ra~ (IUe reúnan la:-; siR'uientc:\ condi·
('jone~:

librarae mandamiento de ejecución o providencia de em
bargo.

Artlculo 617. Todo lo que en este CapItulo se dispone
respecto de la sentencia, comprende las transacciones. con
venios judiciales y los laudos que ponen fin a los juicios
arbitrales.

CA. TVI.O JI.

De ,. el""""'ó" la.. ...... t ....r ..... • delffñH
re...I." "'"ta"a. por 1011 Tr.." ....I ....

"I! , Ellt."..". dI! I.u T ..rrit..rl•• " "el
Extr·"l..ro.

ArtIculo 618. El Juez que reciba exhorto eon las in
serciones necesarias. conforme a derecho, para la ejecu
ción de una sentencia u otra resolución judicial. cumplirú
con lo que disponga el Juez requirente siempre que lo que
haya de ejecutarse no sea contrario a las leyes del Estado.

Artlculo 619. Los Jueces requeridos no IJOdrán oír ni
conocer de excepciones cuando fueren opuestas por alguna
de las partes que litigan ante el Juez requirente. salvo el
caso de competencia legalmcnte interpuesta por alguno de
los interesados.

Artlculo 620. Si al ejecutar las resoluciones insertas
en las requisitorias. se opusiere alb>ún tercero, el Juez lo
oirá incidentalmente y calificará las cxcepciones opuesta"
conforme a las reKlus silf\Jientes;

1. Cuando un tllrcero que no hubiere sido
oic!o por el Jue7. requirente poseyere en
nombre propio la cosa en "ue deba ejecu
tarse la sentencia, no se llevará adelante
la ejecución, devolviéndose III exhorto con
inserción del auto en que se dictare esa
resolución y de las constancias en que se
haya fundado;

11. Si el tercer opo.ilor que se [rresente ant<
el Juez requerido. no probare que pose,"
con cualquier titulo traslativo de dominio
la cosa sobre que verse la ejecución del
auto inserto en la re'luisitoria, será con-

r.

J[.

J[1.

IV.

V.

VI.

Que aparezcan cum¡llillas las formalida
dl's prescritas para los exhorto, del e,·
IranJero;
~ue no contrarlen al~una ley de orden
público vigente en el Estado;
Que hayan sido dictadas a cons\!cuencia
d'" ejercicio de una acción personal;
~ue la obligación para cuyo cum¡llirnienlo
". haya procedido sea lícita en e Estado:
lJue haya sido emplazado personalmente
el demundado para ocurrir ul juicio;
(¡ue .ean ejecutorias, conforme a la, le·
Yf:'~ d~1 pnis en fJue huynn Mido dictadR8:
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l. [ÁlH hienes ('oll~,ig-nndo~. ('(HilO Karanlía de
la ouli~acióll que reclarna;

11. Dinero;
111. Créditos realizabl"s en el acto;
IV. Alhajas;

V. ]·'rutos y rentas de tuda especie;
VI. Bienes muebles no comprendidos en las

fracciones unteriores;
VII. Bienes raíces;

VIII. Sueldos o comisiones: y
IX. Créditos.

Articulo 5:1I. El actor o su representante plleden se
¡'lnlar IOH bicnc.'s que IHtn de ~wr o},jt'to del Hecut.'stro, sin
xujctarse ni ordcn precstable<'ido:

1. ~i pnra hacedo f'stuviL'rt'n autori7.adQ}J:llor
el olJliK!1do en virtuu de convenio e"!l¡Ji~o;".

11. SI los bIenes que seilnlc el demnuJatfíh,e.:~'

fueren hastante. o ~i 110, se sujeta .¡4;Il"~,
den establecluo en el artIculo anterIor: "

I1l. Si 108 bienes estuvieren en diversos, \¡¡ga
res; en este caso puede seilalar los que se
hallen en el lugar del juicio.

Articulo (;32. El embargo s"lo procede y suhsiste el1
('llanlo uaste a cuhrir la !-Iucrtc principal y las cost..'l~. -in
(.-Iuyéndose en aqu~lIas los nuevos vencimientos y rédito;;.
hasta la total solucil¡n. a menos que la !l y dispon:ra expre
:-;umenlc lo contrario.

Articulo 533. Cualquiera dilicullad que se suscite en
la diHg-enria de embarg-o no la impt·dir.1. ni la suspenllerú;
t'1 (',Íecutor la allanará prudentl'nIcnte a l'I~~crva de lo que
determine el juez.

Articulo 534. Cuando practicado el remate de los bie
nes com;ignados en garantfu, no alcanzare su producto pa
ra cubrir la reclamación: el acreedor pOllrá pedir el embar·
v;o de otros biene~.

Articulo 53". Podrá pedirse la ampliación del em
b¡¡rj(o:

VII. Que ll"n<ln los r"quisitos necesorios pa..a
ser consideradas como auténticas.

Articulo 525. Es competente para ejecutar una sen
tencia dictada en el extranjero, el Juez que lo seria para
seguir el juicio en que se dictó.

Articulo 526. Traducida la ejecutoria en la forma pre
vista por la ley, se presentará al Juzgado competente para
su ejecución, pero previamente, cOn audiencia del Minis
terio público, se examinará su autenticidad y si confornll'
a las leyes nacionales debe o no ser ejecutada.

Articulo 527. Ni el Juez inferior ni el Supremo T"i
bunal podrán examinar ni decidir sobre la justicia o injus
ticia del fallo, ni sobre los fundament03 d" hecho o de de·
recho en que se apoye; se limitarán a examinar su auten·
ticidad y si debe o nO ejecutarse conforme a las leyes dd
Estado.

Artlculo 528. Si se denegare el cumplimiento, se de
volverá la ejecutoria a la parte que la hubiere presentado:
si se accediere a cumplirla, se procederá a la ejecución
conforme a las disposiciones de este Código.

CA.PITUI.O 11'.

Oe lo. Em"arflo".

Articulo 529. Decretado el auto de ('jecución. el cual
tendrá fuerza de mandamiento en forma. el actuario re
querirá el pago al deudor y no verificándolo éste en el acto,
se procederá a embargar bienes suficientes a cubrir las
prestaciones demandadas si se tratare de juicio ejecutivo o
las fijadas en la sentencia. El actor podrá asistir a 1:1
práctica de la diligencia.

No es necesario el requerimiento de pago en la ejecu
ción del embargo precautorio, ni en la ejecución de senten
cias cuando no fuere hallado el condenado.

Articulo 530. El dereeho de designar los bienes que
han de embargarse corresponde al deudor; y sólo que éste
se rehuse a hacerlo o que e"té ausente, podrá ejercerlo (,1
actor o su representante, pero siempre sujetándose al "i
guiente orden:

1.

11.

En cuallluier ca"o en 'lile a juicio del jUl'1.
HO ha:-oten )O~ bif'ne~; ~ecucstrmlos para cu
hrir In deuda y la$ costa,,:
Si el bien secuestrado que se saCI"' a rema
te Liejare de cubrir el importe de lo recla-
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mauo a consecuencia de las retazas que
sufriere;

111. Cuando no se embarRuen bienes suficien
tes por no tenerlos el deudor y despui'~

aparezcan o los adquiera;
IV. En los caBOS de tercerla, conforme a lo

dispuesto en este Código.

Articulo 636. Desde que se practica el secuestro con
trae el deudor la obligación de depositario judicial de lo~
bienes embargados. Si no quiere aceptarla. lo expresará
asf desde luego, o por escrito, dentro del tercer dia, en cu
yo caso se tendrá como depositario a la persona que bajo
su responsabilidad nombre el actor, a la que se hará entre
ga de los bienes mediante formal inventario, después de
que haya caucionado su manejo.

Si el deudor nada expresare dentro del término, se ell
tenderá que acepta continuar como depositario y si la prác
tica del secuestro no se cntendiere con el ejecutado o Sil

representante, los tres dfas que este articulo sellala, co
menzarán a contarse desde que se le hubiere hecho salwr
la diligencia.

ArtIculo 537. Se exceptúan de lo dispuesto en el al'
ticulo anterior:

I. El embargo de dinero o de créditos fácil
mente realizables que se efectúen en vil'
ted de sentencia, porque entonces se hace
entrega inmediata al actor en pago; en
cualquier otro caso el depósito se hará en
el Banco de México o en casa comercial
de crédito reconocido en los lugares en
que no esté establecido aquél y el billet"
de depósito se "onservará en el juzgado;

11. El secuestro de bienes que hubieren sido
objeto de emba..~o judicial anterior, en
cuyo caso el dcpositurio primero en ti<,)Jl'
po. lo será respecto de todos los embarg()~
subsecuentes mientras subsista el prime
ro, a no ser que el embargo sea por vir
tud de cédula hipotecaria, derecho de
prenda u otro privilegio real, porque en
tonces éste prevalecerá si el crédito de
que procede es de fecha anterior al pri
mer secuestro;

111. El secuestro de alhaj:1ll y demás muebles
preciosos, que se hal'á depositándolos co
mo se previene en el caso de la fracción 1.

,) Artículo Gas. Quedan exceptuados de embargo:

I. Los bienes 'Iue constituyan el patrimonio
,le la familia. d<!sde su inscripción en '"
He¡¡istro Público de la Pro.píetl'aaeñ lilll
términos que establece el.COdigl) Civil:

1 /l. El lecho cotidiano, los v,stillos y los mu,,
bies del uso orrlinario <lel deudor, de su
mujer y de sus hijos, lÍo siendo de hijo a
juicio del juez. ! . '<"

1/1. Los instrumentos, apa~s y útiles nece
sarios para el arte u ofi 'q,.'<J\I!l el.1;Ieuoo"
esté dedi,cnd,!;. ....~ -:~,:.t~)~ \" ,"

IV. La maqUillarla, lIlstrume~.'
pro ios para el cultivo agr _
to 'fueren necesarios para el ser~ o de la
finca a que estén destinados;

V. Los libros, aparatos, instrumentos y útiles
de las personas que ejerzan o se dediquen
al estudio de profesiones liberales:

V1. Las armas y caballos que los militares en
servicio activo usen. indispensables para
"ste conforme' a las leyes relativas;

VII. Los efectos, maquinaria e instrumentos
(.ropios para el fomento y giro de las ne
¡{ociaciones mercantiles e industriales. en
cuanto fueren necesarios para su servicio
y movimiento. a juicio del juez;

VII 1. Las mieses antes de ser cosechadas, pern
no J", nerechos sobre las siembra..~:

IX. 1';1 d"recho de usufructo con las limitacio
nes que la ley establece:

X. Los derechos de uso y de habitación;
XI. Las servidumbr<'s, a no ser que se embar·

g-uc el fundo n cuyo favor ('~tén constitui
"as; excepto la de a¡{uas que es embnr¡¡a
ble independientemente;

X11. La rcnta vitalicia. en los términos est.~
blecidos en los arllculos 2666 y 2668 dd
Código Civil;

XIII. Los sueldos y salario de los trabajaciol'es
en los términos que lo establece la u-y
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Federal del Trabajo, siempre que no se
trate de deudas alimenticias o de respon
sabilidad proveniente de delito;

XIV. Las asignaciones de los pensionistas del
erario;

XV. Los ejidos de los pueblos y la parcela in
dividual que en su fraccionamiento co
rresponda a cada ejidatario; y

XVI. Los demás bienes en que asi lo prevenga
la ley.

En los casos de las fracciones IlI, IV, V y VII, el juez,
en caso de duda, oirá el informe de un perito designadu
por él.

Articulo 539. El deudor suj eto a patria potestad o a
tutela, el que estuviere fisicamcnle impedido para traba
jar, el que sin culpa carezca de biencs o de profesión u
OfiCIO, tendrá alimentos que el juez fijará atendida la im
portancia de la demanda y de los bienes y de las circuns
tancias del demandado.

Articulo 640. De todo embargo de bienes rafces se
tomará razón en el Registro Público de la Propiedad, li
brándose al efecto por duplicado, copia certificada de la
diligencia del embarRO. Uno d., los ejemplares, de.pué~

de registrado, se unirá a los autos y el otro quedará en la
expresada oficina.

Articulo 641. Cuando se aseguren crt\di tos, el secues
tro se reducirá a notificar al deudor o a quien deba pagar
los, que no verifique el pago, sino que retenga la cantida,]
o cantidades correspondientes a disposición del juzgadu.
apercibido de doble pago en caso de desobediencia; y al
acreedor contra quien se haya dictado el secuestro, que no
disponga de esos créditos, bajo las penas que sellsla el C(,·
digo Penal, Si lIeRare a asegurarse el titulo mismo d.-l
crédito, se nombrará un depositario que lo conserve en
guarda, quien tendrá obligación de hacer todo lo necesari"
para que no se altere ni menoscabe el derecho que el títu
lo representa, y de intentar todas las acciones y recursos
que la ley conceda para hacer efcctivo el crédito, quedan.
do sujeto, ademAs a las obliRaciones que impone el Código
Civil en sus disposiciones relativas al secuestro.

Articulo 642. Si los créditos a que Be refiere el articu
lo anterior fueren litigiosos, la providencia de secuestro s~

notificará al jeu. de los autor respectivos, dándole a cono
cer d depositari" nombrado, a fin de que éste pueda, sin
obstúculo alguno, desemperiar las oblil(lIciones que le im
pone la paree fjnal del articulo anterior.

ArtIculo 54:1. Itecayendo el secllestro sobre bienes
muchlt.·~ que no sean dinero. ;¡Jhajas. ni créditos. el depo
sitario que se nombre sólo tc',Jra el carácter de simple cus
todio de los objetos PU('stos a su cuidado, los que conserva
rá a disposición del juez respectivo. Si los muebles fueren
fructiferos rendirá cuentas Cilmo se previene en este capi
tulo.

Articulo 5·11. El depositario, en el caso del articulo
anterior, pondrá en conocimiento del juzgado ellugm. en
que quede constituido el depósito y recabará la autQ.¡;i~,...
ción para hacer, en mso necesario, los gastos del "llliMic'ét' ..
naj('. Si no pudiere el depositario .hacer los ~astos>~d'$;:
manda el depóSIto, pondrá esta c,rcungtancJa en cóñocl'
miento del juez par'a que éste, oyendo a las partes en.una
junta que se celebrará dentro de tres dfas, decrete el mo
do de hacer los ¡{astos, seA'ún en la junta se acordaren, o
en caso de no habcr acuerdo, imponiendo esa obligación al
'lue obtuvo la providencia del secuestro.

Al'Uculo ó4~. Si los muchleg uüpo::litafios fueren cosas
funA'ibles, el depositario tendrá, además, la obligación de
imponerse del precio que en pla.a tengan los efectos con
fiados a su guarda, a fin de que si encuentra ocasión fa
vorable para la venta, la pong-a desde lueA'o en conocimien
to del juez, con objeto de que éste determine 10 que fuere
conveniente.

Articulo 646. Si los muebles depositados fueren cosas
fáciles de deteriorarse o demeritarse, el depositario deberá
examinar frecuentemente su c"itado y poner en conoci
miento del jue. el deterioro o demérito que en ellos ohser
ve o !t'ma fundadarncnte que sollrcvcng-un. a fin de que
dicte d remedio oportuno para cvilar el mal, o acuerde su
venta en las mejores condiciones, en vista de los precios
de plaza y del demérito que hayan sufrido o estén expues
tos a sufrit' los objetos secuestrados.

Artículo 547. Si el secuestro recayere en finca urba
na y SUs rentas o sobre éstus l"o/arn('nt(·, e) cJepositario ten.
drá el carácter de administradur', con las facultades y obli
gaciones siguientes:
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I. Podrá contratar los arrendamientos, bajo
la base de que las rentas no sean menore"
de las que al tiempo de verificarse el se
cuestro rindiere la finca o departamento
de ésta que estuviere arrendando; para el
efecto, si ignorare cuál era en ese tiempo
la renta, lo pondrá en conocimiento del
juez, para que recabe la noticia de la Ofi
cina de Contribuciones Directas. Exigirú
para asegurar el arrendamiento las garan·
tias de estilo, bajo su responsabilidad, y
si no quiere aceptar ésta, recabará IR IIU
torización judicial;

11. Recaudará las pensiones que por arrenda
miento rinda la finca, en sus términos y
plazos, procediendo en su caso contra lo"
inquilinos morosos, con arreglo a la Ipy;

lII. Hará sin previa autorización los gastos
ordinarios de la finca, como pago de con
tribuciones y los de mera conservaciún
servicio y aseo, no siendo excesivo su
monto, cuyos gastos incluirá en la cuenta
mensual de que después se hablará;

IV. Presentará a la Oficina de Contribucio
nes, en tiempo oportuno, las manifestu
ciones que la ley dc la materia prevenga,
y de no hacerlo aRI, será responsablc de
los dailos y pcrjuicios que por su omi.iún
se oriKinen:

V. Para hacer los Il'astos de reparación o ,\"
construcción ocurrirá al juez solicitando
licencia, acompailando al efecto los presu
puestos respectivos:

VI. Pagará previa autorización judicial, lo"
réditos de los gravámenes reconocidos so·
bre la finca.

Articulo 648. Pedida la autorización a que se refiere
la fracción V del articulo anterior, el juez citará a una au
diencia que se verificará dentro de tres dlas para que las
partes, en vista de los documentos que se acompallen re·
suelvan de común acuerdo si se autoriza o no el gasto. No
lográndose el acuerdo, el juez dictará la resolución que co·
rresponda.

Articulo 549. Si el secuestro se efectúa en finca rÚ"·
tica o en negociación mercantil o industrial, la administra·

dón continuar{, efectuándose bajo la responsabiliLiad y di.
recci,;n del ejecutarlo y el depositario. que será mero vigi
lunto de la contabilidad e interventor de la caja. tenrlrá las
:;i~uielltes atrihuciones:

1. 1nspeccionará cl manejo de la negociación
o finca rústica en su caso, y Ia.~ operacio
l1~s que en ellas respectivamente se ha
I':an, a fin de que produzcan el mejor ren
dimiento;

11. Vigilará en las fincas rústicas la recolec
ei6n de los frutos y su venta ':l recogerá
t·1 producto de ésl;.l;

111. Vi¡;llará las eompras y ventas de las ne
g-ociaciones l11ercantile3. recoJ.{ienuo bajo
sU rCdpondabilidau el numerario:

1V. Vi¡{ilara la compra de mate";a prima. su
elallOración y la venta de 103 productos,
en las nCg'ociaciones inrlustriale.~. r('co~
!~it:'ndo el numerario y efectos ,le comer
ci,) para hacerlo3 efectivo9 a su venci
miento:

V. ~lil\i~trará 1m; fondos para lo" g'a~t(J.'" de
b Jlc~ociacilm" finca rú~tica y cuiflnrá
de que la inver"¡"n de cst"s fondos se ha
.~an convenientemente;

VI. IIl'po;;itarú el di n<'ro que resultare sobran.
te dl';;f)ue~ de cubicrtus los S{agto~ ncce:la
rill.'; y ordinariu,:;, como pr¿o¡ícne el ar
ticulu [,37:

VII. Tllm:lr;', provi:;ionalnH.'llll' );,:1 m('llillasllue
la I,tudencia acullsL'je pat';t evitar IO:-i ahu.
S{\~ y malo~ mant!juli de 103 administrado
r,'.-. dando inmediata cuenta al juez par:l
~u rutificación 'l en su caso para que de
termine lo conducente a rcmediar el mal.

Articulo ,>511. Si en cumplimiento de los deberes que
..1articulo 549 imr~ne al interventor, éste encontrare que
la ao\lllinistracÍ<jn no se hace convenientemente, o puede
perjudicar los derecho" del que pidió y obtuvo el secues.
tro. lo pondrá en conocimiento dcl juez para que oyendo:l
la_ parles y al interventor, determine lo conveniente.

Articul,) ¡o;¡; 1. Cuando los hienes embargados no que.
,len bajo la respr.nsabiliLiad del ejecutado. el depositario o
inten"entor nornhrad.o~, para entrar en el ejercicio de su
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encargo, debed acreditar que tiene bienes ralces bastan
tes, a juicio del juez, ubicados dentro del territorio juris
diccional de éste, para responder del secuestro. o en su de
fecto otorgar garantia por la cantidad que se designe.

Loe que tengan administración o intervenci6n, prescn
tari.n al Juzgado, cada mes, una cuenta de los esquilmos y
demés frutos de la finea y de los gastos erogados, no obs
tante cualquier recurso interpuesto en lo principal.

Articulo 552. El Juez, con audiencia de las partes,
aprobaré o reprobará la cuenta mensual y determinará los
fondos que deban quedar para los gastos necesarios, mano
dando depositar el sobrante liquido. Los incidentes rela
tivos al depósito y a las cuentas se seguirán por cuerda se
parada.

ArtIculo 663. Será removido de plano el depositario,
en 108 siguientes casos:

l. Cuando se menoscaben o extingan las ga
rantias a que se refiere el articulo 551;

11. Si dejare de rendir la cuenta mensual o la
presentada no fuere aprobada;

111. Cuando no haya manifestado su domicilio
o el cambio de éste; .

IV. Cuando tratándose de bienes muebles no
pusiere en conocimiento del Juez. dentro
de las cuarenta y ocho horas que sigan a
la entrega, el lugar en donde quede cons
tituido el depósito.

Si el removido fuere el deudor, el ejecutante nombra
d nuevo depositario. Si lo fuere el acreedor o la persona
por él nombrada, la nueva elección se hará por el Juez.

ArtIculo 554. Los depositarios o interventores perci.
birtn 108 bonorarios que seilale el Arancel.

El depositario y el actor, cuando éste lo bubiere nom
brado. BOII responsables solidariamente de los bienes.

ArtIculo 666. Si los bienes en que se pnctica el se
cuestro ya estuvieren embargados con anterioridad, el
reemllargo 8610 producirá efectos sobre el remanente que
resulte liquido después de hecho el pago al primer embar·
pnte, salvo el caso de preferencia de derechos.

Articulo 55(;. LII('go 'IUC sc acredite la existencia del
••rimer emhargo, el Juez reelllhargante suspenderá de ofi
cio todo procedimiento de remate de los bienes reembarga
dos y lo comunicará asi al Juez embargante para que re
tenga. a disposición del primero el "emancnte del producto
del remate si lIel{are a efectuar~e, y, en el caso de (IUC 110
lIeltare a practicarlo, lo haga saber al reembargante a fin
de que continúe el procedimiento.

Articulo 557. t:I que obluvo el reembargo puede obli
¡{ar al primer embargante a continuar el ejercicio de su
acci"n hasta la práctica del rcmale. Para este efecto, po
drá intervenir en el juicio del 'lue primero embargáy pe
dir que seilale a éste el Juez un plazo prudente pnr"<que
continúe el procedimiento. Transcurrido el término...seña
lado, si no lo continuare o lo dejare en suspenso siti";rusta
causa, podrá pedir al Juez que saque a remate los bienes
embargados y ponga a disposición del Juez que practicó el
reembargo, el remanente.

La fijación del término a que este articulo se refiere,
se hará con audiencia de la parle contraria y la resolución
,¡ue se diete sólo será recurrible en queja.

AI·tlculo 558. Lo dispuesto en este Capitulo es aplica
ble a todos los casos de secuestro judicial, salvo aquellos
en 'Iue disponga expresamente otra cosa. este Código.

I:AP....IJ••O .\'.

DI' ,,,. "e.nllt"M.

Articulo 559. Toda Venta que conforme a la ley deba
hacerse en subasta o almoneda, se sujetará a las disposi
ciones contenidas en este Titulo. salvo los casos en que la
ley disponga expresamente lo contrario.

Articulo 560. Todo remate de bienes raices será pú
blico y deberá celebrarse en el Juzgado en que actúe el
Juez que fuere competente para la ejecución.

Articulo 561. No podrá procederse al remate de bie
IleS ralees, sin 'Iue previamente se haya pedido al Registro
Público de la Propiedad certificado de libertad o de los gra
vámenes del predio y sin que se haya citado a los acreedo
res que aparezcan de dicbo certificado; éste comprenderá
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IOB últimos diez allos, pero si en !lutos obrllr.' ya otro certi
ficado, sólo se pedirá al Registro el relativo al periodo trans
currido desde la fecha de aquel, hasta 11\ en que se decrcl<".
la venta. En defecto de los datos que pueda ministr,"'
el Re~tro Público de la Propiedad, deberá el Juez reca
bar previamente constancia de la Oficina Catastral respec
tiva Pll18 cercillrarse; al menos por este medio, de que la
persona contra quien se pretende fincar el remate. es la
misma en cuyo favor estuviere empadronada la finca l\c
que se trata; si esto no fuere asf. el remate no se llevará a
efecto.

, Artlculo 662, Si del certificado aparecieren graváme
nea, se hará saber a los acreedores el estado de la ejecu
ción para que intervengan en la subasta de los biene8, si
les conviniere.

La citaci6n de los acreedores se h'1r/i JlersOnahnent._'
en su domicilio. que dcbert\ indicar el ejecutante si le fuc
re conocido; en caso contrario. se lIe\'arA a efecto en la.
mismas convocatorias del remate,

ArtIculo 563, Los acreedores citados, conforme al a,'
tlculo anterior tendrt\n derecho:

I. Para intervenir en el acto del remate.
pudiendo hacer al Juez las observacioncs
que estime oportunas para garantizar sus
derechos;

II. Para recurrir el auto de aprobación dd
rematE', en su caso; y

1II. Cuando el estado de los autos lo permita,
para nombrar a su costa un perito que con
los nombrados por el ejecutante y el eje
"ulado, practique el avalúo de la COsa.
Nunca d,sfrutarán de este derecho des
pués de practicado el avalúo por los I,e"j
tos de las partes o el tercero en discordia.
ni cuando la valorización se haga por otrns
medios.

Articulo 564. El avalúo se practicará observando las
re~las establecidas para la prueba pericial y si fueren más
de dos Jos peritos valuadores no habrá necesidad de nom
brar terceros en discordia.

Articulo 566. Justipreciados los bienes, si fueren mi
ces, se anunciará su venta, se"alando dla para la almo-

neda, 1.01' medio ,11' l,tlielos I.ue sc publicarán por tres ve·
ces. ti" sielo cn siete ,Ilas, ,'n el Periódico Oficial y otro de
mayor circulación 11 juicio del JUI·Z. A petición de cual.
quicra de las partes, y a su Costll, el Juez puede usar, ade
más de los dichos, algún otro medio de publicidad para
convo('ar po8tores.

Artículo 566. Antes de lincarsc el remate o decla
rarse la adjudicación. el deudor podrá librar sus bienes
pagando principIII y costas. Después de fincado quedará
irrevoe:tble la venta,

Artículo 567. Si los bienes raice:; estuvieren situado~

en diversos lugures. en todos ~stos se pnhlicarán los edic
tos en los sitios de costumbre y en las ¡.uertas de los Juz
goados respectivos.

En el ca'o a que se refiere e.<te articulo. se ampliará
el término de publieación de los edictos, concediéndose el
que PI .J ucz e:;tillle necesario en atención a la distancia y II
dificultad de las comunicaciones,

Artieulo 56<;. Será postura legal la que cubra dos ter
ceras partes del avalúo o del precio fijado a la finca hipo
tecada por los contratantes, con tal de que la parte de con·
tado sca suficiente para pagar el crédito o créditos que hu
bieren sido objeto del juicio y las costas.

Cuando por el importe del avalúo no sea suficiente la
parte de c"nlado para cubrir cl crédito o créditos y las cos
tas. será postura legoal dos tercel'as partes del avalúo da
das de contado.

Artículo 569, Para tomar parte en la subasta. los li
citadores dcberán prcsentar por eserito su postura y con
signar previamente. en el cSlablecimiento de crédito desti
nado al efeelo por la ley, a dislslsición del Juzj(ado. una
cantidad igual. pUl' lo menos, al diez por ciento efectivo de
la po3tura It!g'ul para el .oemate, sin cuyos rsquisitos no se
rán admitidos.

Se dt!volveriin la::; c()m;i~nacione::; o sus respectivos uue·
,ios aelo continuo al remate. excepto la del mejor postor,
que se conservad en depósito como ~arantía del cumpli
miento ti .. su obligación, yen su caso. como parte del pre
cio d,' la venta.

Artículo f,70. El ejecutante podrá tomar parte en la
:mbasla y rnt'jUl-ar las posturas que se hicieren, sin necesi-
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dad de eonsignar el depósito prevenido en el articulo ante·
rior. si el importe de su crédito. reconocido en la sentencia
cubre el diez por ciento a que el citado articulo 110 refiere.

Articulo 5TI. La postura deberá contener:

l. Las generales del postor;
II. El precio que se ofrezca por la finca y la

forma de cubrirlo;
III. El interés que deba causar la suma que

se queda reconociendo;
IV. La sumisión al J lIez que prnctica el remll

te para que haRa cumplir el contrato; y
V. La constancia de haberse hecho el depósi·

to a que se refiere el artículo 569.

Articulo 572, EllJOstor no puede rematar para un ter
Dero sino con poder y cláusula especial. quedando prohibido
hacer poeturas reservándose la facultad de declarar des·
pués el nombre de la persona para quien se hizo.

Articulo 573. Desde que se anuncia el remate y du
rante éste. se pondrán de manifiesto los planos que hubie
re y estarán a la vista los avalúos.

Articulo 574. El Juez ejecutor decidirá de plano to
da cuestión que se suscite durante la subast¡> Y de sus re
soluciones no se dará más recurso que el de responsabili
dad. a menos que la ley disponga otra cosa.

Articulo 575. El dia del remate, a la hora sei\alada el
Juez pasaré lista. personalmente. de los postores presenta·
dos y concederá media hora para admitir a los demAs que
se presenten. Concluida la media hora. el Juez declarar"
que va a procederse al remate y ya no admitirá nuevos
postores. En seguida revisará las propuestas presenta
das desechando. desde luego. las que nO tengan postura
legal y los demás requisitos que menciona al articulo 57!.

Articulo 576. Calificadas de buenas las posturas. el
Juez las leerá en alta voz por si mismo o mandará que les
lea el Secretario. para que los postores p~esenten puedan
·mejol'lll'las. Si hubiere varias posturas legales el Juez de-
cldlrA. cual es la preferente. ,

Hecha la declaración de la postura preferente. el Juez
preguntará si la mejora alguno de los licitadores. En ca
so de que dentl'tl de los cinco minutos que sigan a la pre·
gunta alguno la mejore. interrogará de .nuevo si algún otro

postor mejora la puja; y asi sucesivamente con respeto a
las pujas que se hagan. En cualquier momento en que
pasados cinco minut.os de hecha la pregunta correspondien
te. no se mejore la últ.ima IlOstura o puja, declarará el Tri
bunal fincado el remate en favor del postor que hubiere
hecho a1luella.

Articulo (;77. Ocntro de los tres dias siguientes al en
que se fincó el remate, el Juez de oficio revisará el proce
dimiento de ejecuciún y dictar,; auto aprobando o no el re
mate. Contra esa rpsolueíóll ~c da el recurso de apelacii)n
t~n urnhoR er(~cto~. siempre que d intcr6.~ que repl~esellte la
pOHtura ICKUI exceda dc quillicntmi PCHOg. ,

El Tribunal de alzada sin substanciación alguna deci
dirá de plane;> dentro de cinco días de recibidos los autos.

Articulo 578, Aprobado el rem"te mandará el J llez
,lentro de los tres dias siguientes se otorl{lle al comprador
la escritura de adjudicación correspondiente. conforme a
los términos de su postura. y que se le entreguen·. bice

nes rematados.

Articulo 579. No habiendo postor. quedará aLllf!IÍ!~
del ejecutante pedir. en el acto de la diligencia d~IOO'"
de los tres dlas que sijl'an a su celebración. que se J¡'l.j\dju
diquen los bienes por las dos terceras partes del preCio qué
sirvió de base para el remate o que se saquen de nuevo a
pública subast..\ con rebaja del diez por ciento de la tasa
ción.

La seA'unda Y ulteriores subastas se anunciaránman·
dando publicar un sólo edicto y se celebrarán en igual foro
ma que la anterior.

Articulo 580. Si en las subsecuentes subastas. tam
poco hubiere licitadores. el actor podrá pedir o la adjudi.
cación por el ¡,recio de la postura legal en la almoneda o
que se le entreguen en administración los bienes para apli
car su producto al pago de los intereses y extinción del ca·
pital y de las costas,

I JArticulo 581. Cualquier liquidación que tenga que ha
cerse de los gravámenes que afecten a los inmuebles ven·
didos. gastos de ejecución y demás. se regulará por ,,1
.Juez con un escrito de cada parte y resolución dentro del
ter~~ dla.
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El juez mandará que se haga entrega de
ellas bajo el correspondiente inventario y
que se le dé a conocer a las personas que
el mismo acreedor dpsij{ne:
El acreedor y el deudor podrán establecer.
por acuerdos particulare". las condiciones
y términos de la administración, forma ~.

"p"ca de rendir las cuentas. Si asl no lo
hil'ieren, se entenderá que las fincas han
de ser administradas según la costumbre
del IU¡l;ar. dehiendo el acreedor rendir
Clh!ntu~ cada m'it' m""HrM:

1.

11.

,'odtas Ilquidas. El remanente quedar.. a di3posición del
cleuclor. a no ser que se hallure retenido judicialmente pa
ra el III\J,(O de otrus dcudas.

I Artlculo 587. El acreedor que se a,ljudique la co<a
reconocerá a loo demás hipoteearios preferentes sus crédi
tos para pag-arlos al vencimiento de sus escrituras y entre·
"ará al deudor. al contado, lo que resulte libre del precio.
después de hecho el pago.

Articulo 5&1. Cuando se hubiere seguido la vía de
apremio en virtud de titulos al portador, con hipoteca ins:
crita sobre la finca vendida, si existieren otros titulas con
i¡{ual derecho se prorrateará ,'ntre todos el valor líquid••
de la venta, entregando al ejecutante lo que le correspon
da y se depositará la parte perteneciente a los demás títu
los, hasta su cancelación.

!'\I·ticulo 589, En los casos a que se refieren los ar
tíeul"s f>86 y f>88. se mandará can"dar las inscripciones de
InR hipolecas a que e..;tuvim"c af~cta la fincn vendida. «.'x(,i·
diéndose pRra ello mandamiento en que se exprese que t'l
importe de la venta no rué suficiente para cubrir el crédi
to dl') ejecutante. y, en su caso, haberse consignado el im
porte del crédito del acreedor preferente o el sobrante. si
lo hubiere, a dispooición de los interesados.

En el caso del articulo 587. si el precio de la venta fue
re insuficiente para paltar las hipotecas anteriores y las
postel'jorcs. sólo ~e cancelarán é~ta~ conforme a lo prevt.'~

"ido en la primera parte de este articulo.

Articulo 5941. Cuando conforme a lo prevenido en ,,1
artículo 58u el acrel'd..r huhiere optado por la administra
ción de las fincas embargadas. se observarán llls eiguicn·
tl~~ re~~las:

Articulo 682. Aprobado el remate, al mandar el Juez
que se otorgue la eseritura de adjudicaei6n, y la entreJ,(a
de lo. bienes, prevendrA al comprador que consill'ne, ya
ante el propio Juez o ya ante el notario 'Iue va a autorizllr
'Ia escritura respectiva, el precio del remate.

Si el comprador no consiltna el precio en el plazo que
.el Juez le serlale, o por su culpa dejare de tener efecto la
venta. Be procederá a nueva subasta como si la anterior no
se hubiere celebrado y perderá el postor el dep6sito a que
lIe refiere el articulo 569 en beneficio del ejecutado, pero
Be aplica'" al ejecutante. si éste lo solicita en abono de su
crédito.

ArtIculo 583. Una vez consignado el precio se hará
saber al deudor que dentro del tercer dia otorgue la escri·
tura de venta a favor del comprador apercibiéndolo qne
de no hacerlo, el Juez lo harlÍ en su rebeldia y hacién.I.. lo
constar asi.

Articulo 58,1. Otorgada la escl'Íturll se darAn al com
prador los tltulos de propiedad, "¡lfemiando en su caso al
deudor rara q'.1e lo!'1 cntrt'gue. y He pondrán los hiene,:; a
disposicl6n del mismo eompi-ador. dándose las 6rdeneo ne
cesarias, aún la de desocupación dI! fincas habitadas pUl'
el deudor o por terceros que no tuviere contrato para acre·
ditar el uso de los bienes con arreglo al C6digo CIvil. Tmn·
bién se le dará a conocer como duel)o a las personas que
para el efecto designe.

Artículo 585. Can el precio se pagará al acreedor bas
ta donde alcance y si hubiere costas pendientes de liqui
dar. se mantendrá en depósito la cantidad ,que se estime
bastante para cubrirlas. hasta que sean aprobadas las 'Iue
faltaren de paltarse; pero si el ejecutante no formula su
Iiquidaci6n dentro de 10d ocho dias siguientes al en que s('
hizo el depósito, a solicitud del ejecutado. podrá el juez or
denar la devolución.

Articulo 586. Si la ejecución se hubiere despacbado 11

instancia de un se¡.,rundo acreedor hipotecario o de otro. de
la misma especie, de ulterior grado, el importe de los eré·
ditos hipotecarios preferente~, de que la finca rematada
deba responder. se consignaríl ante el juzgado correspon
diente y el resto se entregará sin dilación al ejecutante. si
notoriamente fuere inferior a su crédito o lo cubriere.

Si excediere se le entregarán ca(.ital e intereses y las



Articulo 691. Si en el contrato se fijó el precio en que
una finca hipotecada haya de adjudicarse al acreedor, sin
haberse renunciado la subasta, el remate se haré tenién
dose como postura legal la que exceda del preeio sellalado
para la adjudicación, y cubra. con lo que se entregue de
contado. el valor de la sentencia. Si no hubiere postura
legal. se llevará a efecto desde luego la adjudicación en el
precio convenido.

Si en el contrato se ha fijado precio a la finca hipote
cada, sin convenio expreso sobre la adjudicación al acree
dor. no se haré nuevo avalúo y servirá de base para el re
mate el precio señalado, observándose en su caso lo dis
puesto en la parte final del artículo 522.

Articulo 692. ~~n el remate de bienes muebles se oh
lervarén las disposiciones siguientes:

l. Se anunciará Sil vcnt.'\ por medio de edic
tos que se publicarán fijándose diariamcn
te. y durante tres dias consecutivos. en la
puerta del juzIXado Y en los tableros y si
tios de costumbre, a menos que cualquie·
ra de las partes pida que a su costa se ha
ga también la publicación por algún otro
medio;
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lIt Si las fincas fueren rusticas, podrá el "I'U
dor intervenir las operaciones de la ree·,
lección;

IV. La rendición de cuentas y las diferencias
que con motivo de ellas surgieren. se sus
tanciarán como se previene para los inci·
dentes;

V, Cuando el ejecutante se haya pagado su
crédito, intereses y costas con los produc
tos de las fincas. volverán a poder del eje
cutado;

VI. El acreedor podrá cesar en la administra
ción de la finca cuando lo crca convenien
ta. y pedir que continúen los procedimien
tos de remate con sujeción a este Código.
sirviendo de postura legal la misma de la
última almoneda celebrada.

11.

III.

IV.

v.

VI.

VII.

12,j

Si lo pidieren las part!". podrá dispensar
se la publicación y mandar hacerse la
vcnta por medio de C'ornhdonista o de ca
sa de comercio que expenda objetos o
mercanclas similares. debiendo hacerse la
realización a los precios corrientes en pla
za. Si no se consigue dentro de diez días.
el juzl{ado autorizará una rebaja de dil'z
por ciento de 1m.; precio!i tijados y asi RU
cesivamente. cada dil'z días. hasta 10Krar
la venta. De ésta se deducirán preferen.
tl~mente los gastos de comi$i6n que serán
de cuenta del deudor:
Se cuidará que los bienes estén a la vista
y si fneren "nlelos, semillas u objetos se·
mejantes, que oC tenRa en el juzgado, li
disposición de los Iicitantes, una mu~tra.

F:n todo cas" estarán a la vista lo!l''liva'·
luos;
Si en la almoneda no hubiere postqrl;i1, se..;,
adjudicarán al aetor, por el importe\~~
postura leKal, los bienes que elija.,y,J¡as
ten a cubrir su crédito y las costas; y si
los bienes fueren de tal naturaleza. que
la adjudicación no pueda hacerse sino de
todos. también podrá pedirla el acreedor,
pero deberá exhibir y entregar de conta
do el resto del precio, cubierto sU crédito
y las costas;
Si el actor no pidiere la adjudieac¡'ín. se
continuarán sacando a remate los bienl's
con la retasa correspondiente. anuncián
dose la vl'nta, cada Vl'Z. por mellio de nn
"010 e<licto;
Efectuada la venta, se entregarán los bie
nes al adquiriente, lueKo que exhiha el
precio y se le extenderá la factura corres
pondiente, que firmará el ejecutado o el
juez en su rebeldia. Lo mismo se obser
vará en el caso de la fracción IV de este
artículo.
Rn todo lo demás se oh;~crvarán.en lo con·
ducente, lus disposiciones de este Capi
tulo.



Articulo 69:l, La tramitación de los incidentes que se
promuevo.n durante la sustanciación de un juicio O en eje·
cución de Aentencia, si no está expresamente determinada
por otr8ll disposiciones, se regirá por lo (\ue se establece en
este Capitulo, observándose, en "U caso, o que se previenl'
en el artlculo 72.

Artleulo 594. Los incidentes que pongan obstáculo al
curso del juicio se tramitar'n en la misma pieza de autos,
quedando entre tnnto en suspenso aquél.

Artlculo 595. Los que no pongan obslúculo a la pro·
secución del juicio se tramitarán en pieza separada, que se
formará con los escritos y documentos de las partes.

Articulo 596. Impide el curso del juicio todo inciden.
te sin cuya previa resolución es imposible de hecho o de
derecho continuar su tramitación.

ArtIculo 597. Promovido el incidente observando l'n
lo relativo las prevenciones de los artlculos 2ó8 y 269, una
vez formada en su caso la pieza correspondiente, se corre·
ré traslado a la contra parte para que conteste dentro ,le
tres dIas.

Articulo 598. Vencido el término de la contestación.
dentro de los tres dlas siguientes podrán las partes pedir
que se reciba a prueba el incidente y en este caso, en la
promoción deberán especificar los hechos que se proponen
demostrar y las pruebas que ofrecen rendir.

Artlculo 699. Promovida la prueba o transcurrido el
término para ofrecerla, el juez citnrá a las partes a una
audiencia que se celebrará dentro de cinco dlas y en ella
recibirá las ofrecidas, oirá los alegatos y pronunciará su
resolución.

Artlculo 600. La sentencia en los incidentes será apeo
lable en los Casos y efectos en que lo fuere la sentencia en
el juicio principal, salvo lo que en casos espedales dispoll.
ga la ley.

126 ~_ód_i.'_o de Procedimien.I~••~ivilee

T.TVLO .X.
U .. 1......., .....t ....

C P.TV..,J ••
U .. , , t ... .... G .....'.l.

\I,.j,,' .~,~ ':: \,'-'
Código de Procedimiento. Civiles . 1;'!7"\

,.. . ", .." . '\

. ...'N '¡;';l.. .. ' ;.. \
It,~z.. ,.:;..h. '\l:~l, .

" "",. '";''''' '" ~'. ¡. ."""~ :"-,,,.4j J
• _......"_ ,.. -, I

,'~~'~ .,
C.\P'TlII.O 11. ", ~'!:' ;.c'\'c;;/

.......:..-
U .. ""' ....Id..nl,.. Crln I .." q S.r}....

.... lu• .lulel Ch," .

Articulo \0(11. CUUlulo durante el juicio, antes de la
cilación lIara sentellcla en el procedimiento ordinario o de
que se proceda a dictarla en el sumario, se denuncien he
chos delictuosos relacionados con el negocio, el juez o tri·
bunal de los autos, los pondrá inmediatamente en conoci·
miento del Ministeriu Público para que proceda con arre·
~Io a su~~ atribuciones.

Articulo 602. Si la denuncia se refiere a la falsedad
de un documento presentado al juicio al comunicar los he·
chos al Mini.<terio Público. se le remitirá original y sellado
el documento arg-üido de falso, el cual rubricarán el juez y
el secreta";o, dejando en los autos, en lugar de aquél. ca·
pia autorizada.

A"liculo 603. Si el Ministerio Público al recibir la de·
nunein () durante la avel'ÍJ.tuadón, solicita que se suspenda
el procedimiento civil, el juez o tribunal asl lo acordar:i
una ve:'. ,¡ue los autos llegaren a estado de citación para
sentencia. Lo mismo harán el juez O tribunal si estiman
que los hechos denunciados, por su naturaleza necesaria.
mente d"ben influi¡' en el fallo ljue se dicte.

Artículo 604. Decretada la suspensión. surtirá efec.
tos mientras el Ministerio Público no comunique que no
ejercita acción penal o se pronuncia sentencia definitiva en
In avcrig-uaci6n ,criminal. .

Articulo 605. Concluida la averiRuación criminal con.
tinuará el curso de los autos civiles y si el procedimiento
penal termina sin decidir sobre la falsedad o autenticidad
del documento, el juez sellalará a las partes un término
prudente, que en ning-ún caso excederá de diez dras, para
ljue demuestren la eticacia probatoria del documento, re.
Hervándo~e la apreciación de estas pruebas para la senten
da UClilllliv8.
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Artfcu/o 600. En un juicio seguido por dos o mAs per
sonas podrin intervenir uno o mflS terceros, siempre que
tengan interés propio y distinto del que tenga actor o reo
en la materia del juicio.

Articulo 607. Lag tercerlas deberán promoverse ante
el juez que conozca del negocio principal, en los términog
prescritos para formular tina demanda y se sustanciarán
en pieza separada con los mismos trámites del juicio con
relaci6n al cual se hubieren interpuesto.

, Artlcalo 6C8. Las tercerías coadyuvantes pueden opo
nerse en cualquier juicio, sea cual fuere la acción que en
61 se ejercite y cualquiera que sea el est.~do en que éstc '"
encuentre, con tal de que aún no se hubiera pronunciado
lIentencia que cause ejecutoria.

ArtIculo 609. Los terceros coadyuvantes se conside
rarán asociados a la parte cuyo derecho coadyuvan y. en
consecuencia. podrán:

l. Salir al pleito en los términos del articulo
anterior;

11. Hacer las promociones que estimen perti
nentes dentro del juicio, cuando no se ,'n
cuen tren en los casos previstos para el
nombramiento de representante común:

111. Continuar su acción y defensa aún cuan
do el principal se desistiere;

IV. Interponer los recursos procedentes.

ArtIculo 610. El demandado debe denunciar el pleito
al obligado a la evicei6n, observando lo dispuesto en los
artIcu\oe 263 y 264.

Articulo 611. La acción que deduzca el tercer coad
yuvante deberá decidirse con la principal en una misma
sentencia.

ArtIculo 612. Las tercería" excluyentes son de domi
nio o de preferencia; en el primer caso deberán fundarse
en el dominio que sobre ios bienes en cuestión o sohre la

acción qU(' ejer(~ita ;,dll,\~Ue el h'rl'cro; y ('11 el seg'undo. en
t~1 m(\jlll" derecho qUl' l!:4u det!u"l'a para ~il~l' pagado.

N,) l':i licito interponer tl'l"ccl"ia cxt'illyente de dominio
a aquel que con:;intiú en la cOIIBtitudlín del gravamen o
.Iel derecho real en ¡(arantia de la obligación del deman
dado.

Articul" 61:1. l.as tercerias excluyentes pueden opo
nerse en todo n('J~oc¡o. cualquieru qUt~ S4.:il.:-iU estado, con
tal de que ~i ~on de duminio no se haya uado posesión de
los bielles al remalante o al actor en su caso, por via de
adjudicación, y que si son de preferencia, no se haya he
cho el pago al demandante.

Articulo 614. Las tercerias excluyentes no suspende
rán el curso del ne¡¡ocio en que se intel·pOnl{lln. Si fueran
<le dominio, el juicio principal seguirá sus lrámites~sta,
antes del remate y desde entonces se suspenderán su~'Pro
cedimientos hasta que se decida la terceria.

Articulo 615. Si la tercería fllere d" preferen~,SQ!k
:::;cl{uirún I()~ proceuimientos del juicio principal en·qlie ~¡l'"
interpon~an hasta la realización de los hienes, embargados,
suspenlliéndose el pa¡;o, para hacerlo al acreedor que ten
!(a mejor derecho definida que quede la tercerla. Entre
tanto se decide ésta, se depositará a di ,posición del Juez,
el precio de la venta.

Articulo 616. No ocurrirán en tcrcel'ia de preferencia:

I. El uCI'eedor que tenga hipoteca u otro de
recho real accesorio en finca distinta de
la ernuargadu. siempre que sea hastante
para solventar el crédito:

n. El acreedor '1ue sin tener derecho real no
haya embar¡;ado el bien objeto de la eje
cución;

Ill. El acreedor a quién el deudor sellale bie
nes bastantes a solventar el crédito;

IV. El acreedor a 'Iuién la I<'y lo prohiba en
otros casos.

Articulo 617. El tercero excluyente de crédito hipo
tecllrio. tiene der<'cho de pedil' que se fije cédula hipote
caria y (IUe el depósito se haga por su cuenta sin acumu
larse las aetuacione•.
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Articulo 618. Cuando el ~jc'Cutanle o el ejecutado ('s
tén conformes con la reclamación del tercer opositor. sólo
.eguirá la tercerla contra el inconfonne.

Si las dos partes en el juicio principal se allanan a la
demanda de tercerla. el Juez o Trihunal. sin mAs trámites.
mandaré cancelar los embargos si fuere excluyente de do
minio o dictará la resolución definitiva. si fuere de prefe
renciL

Cuando alguna de las parte!! o ambas dejaren de con
testar la demanda, se procederá "omo e"tf\ Ilrevisto para luc.
C880S de rebeldla.

Articulo 619. Cuando se presenten tres o mb acree
dores haciendo oJ?Osici6n. si estuvieren conformes, "" se
guirá un solo juiCIO graduando en una sola sentencia su"
créditos; pero si no lo estuvieren, se seJnlirA el juicio d~
concurso necesario de acreedores, para determinar su Ilre
ferencia.

Articulo 620. Si son varios los opositores que recla
man el dominio se procederá en cualquier caso que sea. a
decidir la controversia con las reglas del juicio sumario en
unión del ejecutante y del ejecutado.

Articulo 621. La interposición de una tereerla exclu
yente autoriza al demandante para pedir que se mejore la
ejecuci6n en otros bienes del deudor.

Articulo 622. Sí sólo alguno de los bienes ejecutado"
fuere objeto de la tercerla. los procedimientos del juicio
principal continuarán hasta vender y hacer pago al acreedor
con los bienes no comprendidos en la misma tercerla.

Articulo 623. En cualquier estado del juicio en que el
tercero acredite por manifestaci6n auténtica del Registru
Público de la Propiedad que los bienes que reclama están
inscritos a su nombre, el Juez o Tribunal sobreseerá todo
procedimiento 't mandará hacer entrega de los bienes al
reclamante. salvo Que IR acción se hubiere dirigido contra
el mismo tercero, como causahabiente del Que aparece due
tlo en el Registro.

Articulo 624. No podrán proponerse en tercerla otras
cuestiones distintas de las previstas en este CapItulo.

ArtIculo 625. Si la tercerla. cualquiera que sello se
interpone ante un Juez Menor y el interés de ella excede

del t¡llt' IR. ley rl·spe~li... amentoJ somd~ a la jurisdicción d\'
esto:.; jueces. aquel ante quicin se interponga remitirá 10
actuadu en el ne¡{ocio principal )1 terceria. al Juez que d~.
"i¡{ne ~I tercer opositor y sea competente para conocer d~l
negocio que represente mayor interés. El Juez desÍltnado
correrá traslado de la demanda entablada y decidirá la ter
cería. sujetándose en la sustanciación a lo prevenido en l0"
nrtfculos unleriores.

Articulo 626. 1.1' recns"ci,;n interpuesta y admitida
('1} IIlla l~rccl'ía, inhihl~ al .Jut:1. rC(,'u~ad(l ud conocimil!l1lo
.1<' ,"11a Y del jnid" prin,';p,,!.

Tlr.·u, '·,'U"WI.'t"'.
".' lu...'\' ,.t' ....,.....1., Tr.....lt ....I,;.. E ..p ....¡,ol.

f·.''''T'·I.O l.
11.. l.". ",",,.¡.,,, .... H ...."'dí...

I 1) Articulo 627. I'n toda e1a,,' de juicios. cuando' s",
constituya en rebeldía un litiKante. no se volverá a practi.
car diligencia alguna en su busca. Todas las resoluciones
que en lo sucesivo se ¡",onuncien en el pleito y cuantas ci.
tariones deban hal:crscl~. ~c It> Ilotificarán por el Periódico
Oficial y por cédulas 'Iue se fijarán en las puertas de los
juz¡(ados o tribunales y SI' ejecutarán cn 105 estrados d~

los mismos, s;llvo lo:; casos en 'IUC la le,\' di5pon;(a otra
cosa.

Articulo GZg. Se tcndrá por rebelde al litiKantc que
r1esj,ués de citado en forma no comparezca al juicio y ser.,
<lec arado as! a petición de la pal·te contraria. No será
ncc('saria la petición cuando el que hubiere !:.f.itlo arraigadu
'1l1!'l>rante el arraigoo sin dejar apoderado instruido y ex
Jlcll.':Ido.

Articulo 62~. Cuando se i¡(IlOI'C el lu¡(ar y habitaci,;n
en '1ue resida la persona que debe ser notificada, los autos
que oruenen que el neltocio se reciba a prueba o senalen dla
para la audit"ncin de pruehns y aleg'ato.~. n1'lí como lo~ puno
tO:-i rt;'~olutivo~ dc ~l~nteneia. s.e notifical'~\n Como '!=oc pre
vienc en la parte relativa del artlculn 1\!l.

-"



Articulo tia.t L';I l~omprtllHi:,o pllt'dl' ('elchral~~c anll':,
.Ie que haya juicio, durante ésLl' .v dc:,;pUt·~ de sentenciadu,
st'" ('lIal fuere el (·¡.¡,tatlo en que :-te l"neucntrc.

Articulo 6;)7. El compromiso deb,' celebrarse en escl·i·
tura pública cuando el interés del pleito exceda de cin".
mil pesos y si no lIeJ{are a esa cantidad puede celebrar,;"
en escrito privado ante dos tcstig-os o en acta ante el juez.

Artículo 6:1B. Todo el 'lue esté en el pleno ejercicio
de sus derechos civiles, puede comprometer en árbitros SU!;
neJ{ocios.

Los tuton's no IHleden comprometer los nc).{ocios de
los incapacitados ni nombrar árbitros sino con aprobación
judicial, salvo el caso de que dichos incapacitados A'ÜI!ren
I...rederos de '1uie~ cel~hró el compromiso o es~bllll!!4!eh!~t"
.<ula compronllsor.a. S. no hulllere des'lrnac,oll de· "ñtbl''*
l,·os.se hará sicml.r~ cOn la intl'I·~ención.i'.1~icial J'PIll":.'!$.':
1'l'f'vltme en lo~ meulO~ I)relHl.ratonos del JUICIO arbltra1. '

Artkulo 6::)9, Los albaceas necesitan del cón~nU.
11licnln unánime de los heredero:i }lara comprometer en ár
I.itros lus ne)(ocio~ de la herencia y 'lUra nombrar árbitros,
:->alvo el caso de tlue se tratnre oc cumplimentar el .com
promiso o cláusula compromisoria pactados por el actor.
(';11 este caso. si no hubiere árbitro nombrado se hará ne
('esarianlente con intervención judicial.

Artículo 64U. Lo.< sindicos de los concursos sólo pue
(len cornpronwl,-r' en árbitros con unánime consentimienlo
.Ie los acreedores.

Articulo 641. No se podrán comprometer en ár\,iu"Os.
J().~ :-;iKuientes negocio:;:

1. El derecho de recibil' alimentos:
11. Los divorcios, en cuanto a la sepamción

dc bienes y a las demás diferencias pura
mente pecuniarias;

111. Las acciones de nulidad de matrimonio:
IV, Los concernientes al estado civil de las

personas, (,.'On la excepción contenida en
el articulo :110 del CúdiJ{o Civil.

V. LOK demáM en (ILle lo prohiha eXflreslt.mcn·
te 1" ley.

Articulo t)4~. El compromisu dt'si~nará el ne~ocio ()
w~¡rocio8 que se sujeten a juicio arbitral y el Ilnmlu'e dC'
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¡¿J Articulo 630. La retención se hará en poder de la 1""'
;(na que tenga a su disposición o oojo 8U custodia Jos hi.·
0_ muebles en 'que huya de (..~{m~i~t.ir. concediendo el JU\'/'

on ténnino prndente para '1uc garantice >lU manejo comn
depositario.

Si extinguido ese término no ofrecier<.> garantlas sufi
cientes a juicio del Juez. se constituirán los muebles en
depósito de persona que tengan Lienes o afiance su ma
neJo a satisfaeci6n del Juez.

~) Articulo 631. Cuando el emlJlazamienlo se hubic ...•
1(echo por edictos la sentencia ~;e ejecutará hasta pasado<
tres meses de su notificación a menos 'lue el actor otorlruC'
fianza como se previene en el articulo 695.

Articulo 632. Cuando en cualquier e,tado del pleiln
comparezca el litigante rebelde, será admilido como part<o
y continuará entendiéndose con él la tramitación en el es
tado que guarde el juicio.

Articulo 633. Sólo en el caso de que el constituido en
rebeldia no hubiere sido emplazado peroonalmente al juicio,
si se presenta dentro del t"rmino probatorio en la primc"a
instancia y acredita haber e,tado impedido por fuerza ma
vor no interrumpida durante todo el tiempo transcurrido
desde el emplazamiento para comparecer en el juicio. po
drá oponer al prcsentar,e las excepciones pcrentoria.q que
tuviere y promover que se le reciban las pruebas perti
nentes,

Si compareciere después del término expresado o du
rante la segunda instancia. se le recibirán en esta las pru.'
bas si acreditare el impedimento.

Articulo 63<1, El impedimento deberá acreditarse ,'n
incidente que se tramitará por cuerda separada y contra
la resolución que en éste se pronuncie nO procederá más
recurso que el de responsabilidad.

".U"IT"'." 11.
",,' Jld.·,.. ,'r""ra'.

Articulo 635. Las parles tienen .,' der..cho de 8uj..lur
sus diferencias al juicio arbitral.

C ....diKU de Procedimientoa Ci\lil~!l l :l;l
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JoB árbitros. Si falta el primer elemento. el compromi,,,
eB nulo de pleno derecho sin necesidad de previa declara
ción judicial.

Cuando las partes no hayan designado los árbitros, se
entiende que se reservan parn hncerlo con intervenciún
judicial. como se previene en los medios preparatorios.

Artlculo 1143. 1'1 compromiso será válido aunque no
se fije término del juicio arbitral y en este caso la misiún
de los árbitros durará cien dlas, si se tratare de juicio oro
dinario y sesenta días si el nelCocio fuere sumarío. El pla·
zo se contará desde que se acepta el nombrnmiento.

ArtIculo 644. Durante el plazo del arbitraje. los árbi·
tros no podrán ser removidos .ino con el consentimiento
unánime de las partes.

Articulo 645. Las partes y los árbitros seguirán en el
procedimiento los plazos y las pr6rroR'as estnblecidos vam
los tribunales. si las partes no huhieren convenido otra cu
sa. Aún cuando existiere pacto en contrario, los árbitros
siempre e,tarán oblilCados a recibir pruebas y a 011' ale!!:a·
tos, si cualquiera de 1M partes lo pidier".

Las partes podriin renunciar a la apelaci6n.

Cuando el compromiso en árbitros se celebre respecto
de un negocio en p;rado de apelación, la sentencia arbitral
será definitiva sin ulterior recurso.

Artlculo 646. El compromiso produce la.. excepciones
de incompetencia y litispendencia, si durante él se pro·
mueve el negocio én un tribunal ordinario,

Articulo 647. Cuando hay árbitro único las partes son
libres de nombrarle un secretarío y si dentro del tercer dia
contado desde aquel "n que deba de actuar. no se han pues
to de acuerdo. el árbitro lo designará y a costa de los mis·
mos interesados desempellará sus funciones.

Cuando fueren varios los árbitros, entre ellos mismos
se elegirAn el que funja como secretario. sin que por estn
tenga derecho a mayores emolumentos.

Articulo 648. El compromiso termina:

1. Por muerte del árbitro electo en el COI1l
promiso o en cláusula compromisoria si no
tuviere sustituto. En caso de que no hu·

bil'ren las pal'ws uesig-nado (.J árbitro sino
por intervención uel tribunal. el compro·
mi"" se cxtirlj(uirá ). Re p.'Oveerá al nomo
bramiento del sustiluto en la misma foro
ma que para el prim(lro;

I I. Por excusa del "rbitra o árbitros. que só
lo puede ser por en fel'medad comprobada
(Ille k's impida ut"s~'mpcñarsu oficio:

111. Por recusacilm ('on ('uusn, declarada prl)
(·~dl·lIte. cuando l"I ürLitro hubiere sido
desig-nadu p(rr l~1 jUl.'z. 'JUC'S el nombradu
clt' común acul.'rdo no se le puede reCUS3l';

IV. Por haber recaido en el árbitro nombra
mi.mto de M:a;ri:4trado. Juez Propietario o
Interino pur mús de tres meses. Lo mis
mo Sl' entendel'lí de cualquier otro empleo
de la adlllini.,traci6n de justicia que im·
,.ida dI' hecho o de derecho la furmaci(ln
de arLitraje:

V. 1'01' la l'XpirllCiún del plazo estipulado f)

del le;,al a (Iue se rdÍ<'rl' d artículo f>4:I.

ArtinJlo H4D. Lo:; ürlJitrus ¡.;{,lo liCI'~íll rc«..'usahles PUl

Ja~ l1Ii!'unm; cawms que lo fuerf'n los demás jueces.

Artículo flÚO. Sil'lIll>re que hnya de reemplazarse un
árbitro ~e suspentlerán los términos mil'ntra.'.; se hace nue
vo nomhramiento.

Artit'lIlo (j[jl. El laudo será firmado por .::ada uno de
10:-; árbitro:; yen caso dC-' hah('f más de dos, si la minoría
rehusal'<' bacerlo. los otros lo har;lIl constar y la sentencia
lendrá ,,1 mismo efecto 'lue si huhiere oido firmada por too
dos. El voto particular no exime de la obligación a 'lile
('ste articulo se refiert'.

Artículo 65:'>. Io:n caso de que los árbitros estuvieren
autorizados para nomhrar un tercero en discordia y no Jo
goraren ponerse de acuerdo. acudirán al Juez de Primera
Instancia.

Artil'lIlo ¡¡5:J. Cuando el tercero en discordia fuen'
IllHnbnltfo faltando menos de quince dír..s para la expira
eíún del término dd arbitraje y las partes no lo prorroga·
ren, podni dh:.poner de diez días má8 quc se sumar';n a di
(·ho término !Jura pronunciar el laudo.
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ArUculo 654. Los 'rbitros decidirán sell:ún las rep;la~
del derecho, a menos que en el compromiso o en la cláusu
la se les encomiende la amigable composición o el fallo ell
conciencia.

ArtIculo 665. De las resoluciones v excusas de los á,·
bitl'Oll conoceri el juez ordinario conforme a 188 leye~ y
ain ulterior recurso.

ArtIculo 656. Los árbitros potlr:in conocer de lOo' inci·
dentes sin cuya resolución no fuere posible decidir el ne
gocio. principal. También podrán conocer de las excepcio
nes perentorias, pero no de la reconvención, sino en el ca
llO de que se oponp;a compensación hasta la cantidad 'tUl'
importe la demanda o cuando así se haya pactado expresa
mente.

Articulo 657. Los árbitros podrán condenar en cos
tas, dallos y perjuicios a las partes y aún imponer multas:
pero para emplear los meuios tic apremio ocurrirán al Juez
Ordinario.

ArtIculo 658. Notificado el lauuo, se pasarán los au
tos al Juez Ordinario para su ejecución, u no ser que las
partes pidieren aclaración de sentencia.

Para la ejecución de autos y decretos se acudirá tamo
bién al Juez de Primera Instancia.

Si hubiere (up;ar a al¡(Ún recurso que fuere admisible.
lo admitiní el juez 'fue "eeihió los :lutos .1' remitirá ésl<" al
Supremo Tribunal, ~ujcWndv~cen tod(l~ ~ll~ proc~dimic.·II·

tos a lo dispuesto para los juicios comunes,

Articulo 659. Es competente para todos los acto~ .....
lativos al juicio arbitral, en lo que se ..efiere a jurisdicción
que no tenga el á..bitro, y pa..a la ejecución de la senten·
cia y admisión de recursos el juez designado en el comprl>
miso; faltando la designación, el del lup;a.. del Tribunal de
Arbitraje. y, si hubiere varios jueces dl' lo civil, el de nú
mero más bajo,

ArtIculo 660. Los jueces ordinarios Clltarán obligados
a impartir el auxilio de su jul"Ísdicci6n a 1"" árbitros.

ArtIculo 661. La apelación sólo será admisible con
forme a las rej:l'las del derecho común.

ArtIculo f>62. El juez deberá compele.. a los úrbilro"
a cumplir eon sus obligaciones.

,.f:.""''''';'.'' ....
U .. •• ."o,'ili"III',ón ",- ""•.l"I,,,. de'

EH'a,'o 1."1'1'.

,/Artículo ()Ij;1. Log juil'ios sohre nulilicación, convHli.
daci6n. reposición o rcclificach'lI1 ue las aclns del Regi~Lro
Civil. se tramiUlrún con forllle a las '·"glas de Jos ordina.

·rio:J y a las cspcciall's siguiente:>.

.f Artículo 664. En eslos juicios ge,.,in oídos el Oficial
del Registro Cívil donde pastÍ el acto cura modificacl61l se
reclama y el Ministerio Público, lIsi como los defl\ál!'in~'i: .
t'esados que se presentt!n a oponerse. ".;c,.:-,. w'-~,..,·

lfArtículo 665. El l.·mpJazami(~nt() ~c hará a tod'~'~ l(i~~ .
jtlteregado~ cuyo UJ:nicilio fuere conocido y se puhl~carú
aut>rnú:i un extracto de la demanda por trt':-i veceH, de tr('~
('n tres dins, en el Periódico Olieial del ~;stado y en el dia.
rio de mayor circulación, a juieio dd jw..·z.. Ilamand:- a los
int~rc~:ados a oponer~L', quicncH lpndr{i.&1 d('recho de inter
venir eH el negocio, cllalquü.'I·a flUí' s(':\ I'¡ estado del mi:-;.
mo, mi~ntrns no exista scutcncia ejecutoria,

;Artículo 666. La sentencia ejecutol'Ía hará plena fe
contl'u todos uunqne no hayan litig-ado; pero Mi ah.{uno pro
hare que estuvo absulutamente irnpedillo para salir al jui.
l'io, Re le admitirá a prohar 4~ontra ella; lJla~ se t.endrft co
mo hucna la spntcnl'ia anterior ~. slIrtirú sus cfectog, has
ta 1111~ l'ecaiM'n otra q1h' fu ('lI11t..adj~a .v (';\II}iC ('jeculoria.

"'Artículo tiH7. Es juez cOlHpel'~nle para conocer de t.~.~>
to::; juidos. el de PrifJl<'ra Instant'ia de la ('omlJl'cnsión ('11
qlle pas6 el acta...

111 Artículo 668. Tan luego como CUllS'J ejeclltoda la sen
tencia que se pronuncie en estos juicios. el juez cumplirá
lo dispuesto en el ,u·ticulo 13s d~1 Cr,diJ,(o Civil.

f'.1I'• TI; '_0 •"-
''',',.r,.,,, " ..r !t';.:/" •• f',.nH'·fI';III¡,."/o.

Artículo 669. Cuanuo ambos ('on$orl~.~ convengan en
divorciarse en Jos términos d ....1 úhllno párrafo del artículo
~72 del Código Civil, deberán oeorri"¡ll tl'ibunal compewn-
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te presentando el convenio que se exige en el articulo 27::
del Código citado, '1'1 como una copia ecrtillcnda del ncla
de matrimonio y de la. de nacimiento de los hijos menores.

!I Articulo 670. Hech" la solicitud citará el tribunal a
los cónyuges y al represcntante ele! Ministerio Púhlico "
una junta, que se eCeotuará de31lUés de los ocho y nnl.,,,
de los quince dlas siguientes y si asistieren los interesado"
los exhortará para procurar su reconciliación. Si no 10ICra
avenirlos, aprobará provisionalmente, oyendo al represen
tante del Mmisterio Público. 103 puntos del convenio relali
V08 a la situación de los hijos monores o incapacitados .v
de la mujer y a los alimentos de aquéllos y de los que Un
cónyuge deba dar a otro mientras dura el procedimiento,
dictando las medidas necesarias de aseguramiento.

Articula 671. Si insi~tieren lo~ cónyuges en su propó
sito de divorciarse, cilará ,,1 tribunal" una .eKunda junta
que se efecluará después de l0" ocho y anles de los 'Iuín""
dlas de solicitada;), I'n ella volverá a exhol"lar a lll¡uéllos
con el propio fin '1 U" en la anlerior. Si lampoco se 101C1'a
re la reronciliaciém y en el convenio quedaren bien garan·
tizados los derechos de los hijos menores o incapacitad"",
el tribunal, oyendo el parecer del representante del Minis
terio Público sob,'e este punto, ,JiclHrÍl sentencia en '1Ut'
quedará disuelto el vínculo malrimonial y decidirá sobre el
convenio presentado.

Articulo 672, El cónyuge menor de edad necesita tle
un tutor especial parH poder solicilur el divorcio por mu
tuo consentimiento.

ArUcu lo 673. Los cónyuge. no pueden hueer.•e rep"'
sentar por procurudor en las juntas a (lUe se refieren 1,,"
artlculos 670 y 67J, sino que deben comparecer personal
mente, y en su caso, acompatlados del tulor especial.

ArtIculo 674. En cualquier caso en que los cónyu!!,es
dejaren pasar más de lres meses sin continuar el procedi
miento, el tribunal declarará sin efecto la solicitud y mano
d!lrá archivar el expediente,

Articulo 675. ~~n caso de que el Ministerio Público S('

oponga a la aprohación del cOIl\'enio, por considerar qlW
viola los derechos de los hijos o que no quedan bi.'n Karan
tizados, proponñrá las modificaciones que estime proceden
tes y el tribunal lo hará saber a los cónyuges para que den
tro de tres días manifiesten si aceptan las modificaciones.

Jo:n c&..o de que no 1119 acepten, el tribunal I'esol"e""
"n la sentencia lo que ¡"oceda COn arreglo a "ley, cuidan
fio de <¡ue en lodo ca~u queden cfebidBmentc lClf¡r8nti~tuto:ol
lo" derechos de los bijos.

Cuando el convenio no fuere de aJtrohar::(e. nn t"odd,
(h..'Cret.ur~e la disolución uel matrimonio.

Articulo 676, La sentencia 'Iue decrete el divorcio pnr
mutuo consentimienlo, es apelable en el eCeeto devolutivo_
La que lo niegue e, a¡Jelable en ambos efecto",

Articulo 677. Ejt'cutoriadn la sentencia de divorcio,
d tribunal mandará n'mitir copia de ella al Oficial del Re
¡{istro Civil de su jurisdicción, al del lu~r en que t'1 ma
trimonio se efectuó y al del nacimiento de los divorciado",
pura los efectos de los articulos 114, 116 Y 291 dt'1 Código
Civil.

7'7"1.41 ..,.".
,,~ 'u" "",..r""".

f'"'P'7':••O ••
n,. l. 8,.,·..,......,;•.

Artículo 6711. La~ sentenci..." no podrán revoca",e por
,-1 juez o tribunul que las dicte.

A,'Uculo 679. Las demás resoluciones que no Cueren
Qpelable~. pueden ser revoeada~ por {"I mi~mo juez o trihu~

nal Que las haya pronunciado.

Articulo 6ll0. La revocación pod,..¡ pedir~e ('n el "el..
tle nolificarse la resolución o denlro de h., veinticuatro ho
"a.." siJ(uientes.

1) Articulo 681. Interpuesto el recurso, el juez o tribu
nal lo resolverá de plano, a menos que estime necesario oir
a 1&.. partes. En este caso las citará a una audiencia ver
hal dentro de los tres dlas siguientes ul de la citación, en
la que se recibirán las pruebas, se oirán lo" ale~atoR Y"~
pronunciará re.oluci6n, respec!.o de la cool no hahrá mi..
recur"" que el de re.,.onsabilidad.

,} Artículo 682. En los juicios que se substancien oral
mintc y en los sumarios, la revocación:ie resolverá siem·
IIre de piano.'/ p '.'00- ~I •
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Articulo 683. El recurso de apelaci6n tiene por obje.
to que el tribunal de segunda instancia confirme, revoqUl'
o modifique la resolución dictada por el inCerior.

ArUculo 684. Pueden apelar: el IitiJ{ante si creyerr'
haber recibido algún a¡:oravio; los terceros que hayan sali
do al juicio; y los demás interesados a quienes perjudiqUl.
la. resolución judicial.

No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; I,ero
el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos. la in
demnización de daflos y perjuicios o el pago de costas, po_
drá apelar también.

Articulo 685. El procurador podrá apelar y continuar
el recurso. aunque el poder no tenga cláusula especial para
ello.

Articulo 686. La parte que venció puede adherirse a
la apelación interpuesta al notificársele su admisión. o den·
tro de las veinticuatro horas siguientes a esta notificaci6n.
En este caso la adhesión al recurso sigue la suerte de éste.

,.,)Articulo 687. La apelación debe interponerse ante el
iuéz que pronunció la sentencia. ya verbalmente en el acto
de notificársele ésta, ya por escrito dentro de cinco dlas
improrrogables. si la sentencia fuere definitiva. o dentro
de tres. si fuere auto o interlocutoria. Estos términos s,,
contarán a partir de la notificación que se haga de la sen·
tencia debidamente engrosada.

Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo
fuere la.sentencia definitiva. .

Articulo 688. El litigante. al interponer la apelación,
debe usar de moderación. absteniéndose de denostar al
juez; de Jo contrario quedará sujeto a la pena impuesta en
loe artlculoe 61 y62...

Articulo 689. Interpuesta la apelación, el jaez iá ad
mitirá sin substanciación alguna, si la encuentra proceden
te y expresará si la admite en los efectos devolutivo y sus
pensivo o s610 en el primero.

• €A.PITVI.O JI.
Articulo 690. La apelación admitida en amhos cfet··

tos, suspende desde luego la ejecución de la sentencia "
del auto hasta que ésws causen ejecutoria, y. entre tanto,
Húlo podrán dictarse las resoluciones <IU~ l'JC refieran ti ad·
ministración. custoñia y conservación de bienes emhar¡(a·
dos o intervenido" judicialmente, siempre '1ue la apelad6n
110 verse sobre al¡(uno de estos puntos.

~Articulo 691. La apelación admitida s6lo en el efecto
devolutivo no suspende la ejecución de la sentencia o del
auto ¡,polado.

Si el recurso se hubiere interpuesto contra una senlen·
cia, se dejará en el juzgado copia certificada de ella y de
las com;tanclas necesarias, remitiéndose el expediente ori
¡:inal al Tribunal oe Segunda Instancia.

Si se tratare de un auto o de interlocutoria. se remiti
rá al Tribunal copia de lo que el apelante señale como con
ducente. agregándose las constancias que la parte contra
ria juzgue necesarias, a no ser que el recurrente prefiera
esperar la remisión de los autos originales cuando éstUR ,.e..
hallen en estado.

Si el apclantl·. dentro del tercer dia de la admisifÍik~ill:
recurso, no señal~ al juzgado .las constancias que' ·iAlIiílIIj
remitirse al superior para substanciar la alzada, el jum\.de;
l'larará firme la "'solución apelada, sin ulterior recursif. .

~) J)Articulo 692. Salvo los casos expresamente exceptua
llos en este Código, las sentencias son apelables en ambos
erectos cuando el interés del negocio exceda de quinientos
peso•.

Articulo 69:t Loa autos sólo son apelables cuando tie
nen fuerza de definitivos y cuando la ley In dispone. si ade
más lo fuere la sentencia definitiva del juicio en que se dic
ten. La apelación, en estos casos. será admisible en el
efecto o efectos en que lo fuere la que proceda contra In
sentencia definitiva.

Se dice que el auto tiene fuerza definitiva, cuando cau·
'e un gravamen que no pueda repara,.,.e en la sentencia.

Articulo 694. Si la sentencia constare de varias pro·
"osiciones. puede consentirse respecIo de unas y apelarse
,le ellas respecto de otras. En este caso, la instancia ver
gará sólo sobr~ las proposicione8 apeladas.
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Articulo 695. Admitida la apelación en sólo el efecto
devolutivo, no se ejecutará la sentencia si no se otor¡{a
previamente fianza conforme a las reglus siguientes:

1. La calificación de la idoneidad de la fian
za será hecha por el juez quien se sujeta
rá. bajo su responsabilidad. a las disposi
ciones del Código Civil y oyendo previa
mente al colitigante;

11. La fianza otor¡{ada por el actor compren
derá la devoluciÍln de la cosa o cosas '1'1('
deba percibir, sus frutos e intereses y la
indemniza~i6n de danos y IlCrjuicios si el
Superior revoca el fallo;

nI. La otorgada por el demandado compren
derá el pago de lo juzgado y sentenciado
y su cumplimiento, en el caso de que la
sentencia condene a hacer o R no hace,·;

IV. La liquidación de los danos y perjuicio"
sc hará en la ejecución de la sentencia.

. J) A,·ticulo 696. En el auto en que el juez admita 1..
apelación, conforme a lo dispu~to en el articulo 689, man
dará emplazar a las partes para que se presenten ante el
Superior n continuar el recurso y les prevendrá que seila
len domicilio para recibir sus notificaciones cn el lugar 'te
la residencia º~Ltribu_nal.

ArtIculo 697. Si el Supremo Tribunal reside en ellll
pr del juicio, se fijará al apelante el término de cinco dla~
improrrogablas para que Be presente a continuar el recur
so. Si reBide en lugar distinto de aquel en que ae pronull
ció la sentencia, a los cinco dlas de que se habla en el pá
rrafo anterior, se agregarán los que fueren necesarios
atendida la distancia y las demás circunstancias de que s('
habla en el artIculo 134.

Articulo 698. Una vcz notificado el Rut'l que admita
la apelación en ambos efectos, el juez dentro de cuarenta
y ocho horas, remitirá los autos al Supremo Tribunal. Si
la apelación se admitió s610 en el efecto devolutivo, se oh
servará lo dispuesto en el articulo 691.

VArticulo 699. El apelante se presentará, dentro del
término que se le designe al Acuerdo del Supremo Tribunal
o a la Sala a la cual se turnen los autos, acatando lo tlue
p!Cvi<:ne el articulo 696.

J) Artkulo 7UO. Llegados los autos al Supremo Tribunal
o en su caso las constancias relativas para sustanciar la
apelación. los tut"nará desde lue¡{o a la Sala que correspon·
da su conocimiento, y ésta, si el apelante Be hubiere pre
sentado a continuar el recurso, sin necesidad de vista o in
formes, dentro de tres dlas resolverá sobre la admisión del
recurso.

Si declara inadmisible la apelación. en el mismo auto
onJenarú se ut'vuelvan los autos.nl Inferior )' declarará eje
cutoriada la resolucióJl apelada.

¡ ¡Artículo 7Ul. En el mismo aulo en que se admita ,,1
recurso, mandará el Tribunal pon..r a disposición del ape
lante los autos por seis días, en la Secretaría, para que ex
prese agravios. Del ..scrito dc expresión se correrá tras
lado a la contraria si se hubiere presentado, por otros seí"
,lIas, durante los cuales estarán los autos a disposición de
ésta para que se imponga de ellos.

Bastará la cnumeración sencilla quc haga la parte de
los errores o violaciones de derecho que en su concepto se
cometieron en la sentencia, pard tenEr como expresados
los agraviO!i.

J)Articulo 702. En el caso de que el apelante no se pre
sente a continuar el recurso dentro del término que le se·
i1aló el juez o de que no exprese agravios en el término de
ley, se le tendrá por desistido del recurso, haciendo la de
claración correspondiente al Superior, previa certificación
de la falta de presentación o de la expresión de agravios.

Artículo 7m: Si las partes promueven pruebas. deben
ofrec..rlas en sus escl'itos de expresión o contestación de
a¡rravios, especificando los hechos sobre que deban recaer,
que no podrán ser extranos a la cuestión debatida.

Artículo 704, Stilu podrá utorgarse la admisión de
pruehas en la segunda instancia:

1. Cuando por cualquiera causa no imputa
hle al que solicitare la prueba, no hubiere
podido practicarse en la primera instancia
toda o parte de la que se hubiere pro
pucsto;

JI. Cuandu hubiere ocurrido algún hecho que
importe excepción superveniente.



1'4 Códi~<!~~!ocedimiento._Civi_lrlll Código de Procedimiellto. Civilee 145

¡.¡ '" ArtIculo 705. Los litigantes podrán pedir. sin necesi
dad de que el pleito se hubiere recibido a prueba, desde
que se pongan 108 autos a su disposición en la Secretaria
del Tribunal. hasta antes de la celebración de la vista. o en
811 cuo de citación para sentencia. que la parte contraria
rinda _lesi6n judicial. y podrán hacerlo por una sola vez.
con tal de que sea sobre hechos que relacionados con 108
puntos controvertidos. no hubieren sido objeto de posicio
nes en la primera instancia. También podrán promover
que se reciba prueba documental de los instrumentos a que
se refiere el articulo 98.

~ArtIculo 706, Solicitado el término de rrueba. "puede
la contraparte oponerse a que se conceda. a contestar 108
agravios o bien el traslado que se le dé a conocer de la pe
tici6n del apelado y el tribunal resolverá de plano. dentro
del tercer dla. concediendo o nel{ando el término y califi
cando las pruebas que deban admitirse con arreglo a los
artlculos 704 y 705.

,) Articulo 707. Expresados y contestados 108 agravios
o"1ranscurrido el término de la contestación. sin que ésta
se hubiere presentado, se mandarán entregar 108 autos ori·
ginales. primero al actor y después al reo. por cinco dias
a cada uno. para que aleguen. En el mismo auto se citará
para sentencia, la que pronunciará el Tribunal dentro d,'
los ocho dlas siguientes al en que concluya el término eon·
cedido para alegar.
1) ArtIculo 708. En los juicios extraordinarios la apela,

ci6n se sustanciará con un solo escrito de cada parte y un
informe en estrados. La sentencia se dictará ilentro de
los cinco dlas siguientes a la audiencia.

1) Articulo 709. Para los efectos del articulo anterior.
una vez que el Tribunal decida tramitar la apelación con
forme al articulo 700. prevendrá a las partes que formulen
BU expresión y contestación de agravios y sellalará día.
dentro de los diez sigui'lntes, para la celebración del infor
me.. Si se promovieren pruebas. se reeibirán las que co
rresponda Con arreglo a las disposiciones de este Capitulo,
en la misma audiencia, la que podrá transferirse por una
8o1a vez, con'eSJ objeto, si el Tribunal asilo estima perti
nente y con un término que no exceda de ocho dlas.

•) Articulo 710. Los agravios también podrán expresar
"se y contestarse en la diligencia del informe. siempre que
'1 ""..... ~ A..... _ /4'.

no se promueva prueba: y si no llegan a expresarse. se
procederá como Se prcviene en el articulo 702.

,/Artículo 711. Las apelaciones de interlocutorias o au
tos se sustanciarán cunforme a los trcs artlculos anterio
res.

1/Articulo 712. Las sentencias que se dicten sobre mo
dificación de actas del estado civil y sobre nulidad de ma
trimonios. por las causas expresadas en los artlculos 241,
242. 248. 249. 250 Y 251 del Código Civil, serán revisada..
de oficio por la sala que corresponda del Supremo Tribunal.
con intervención del Ministerio Público. si las partes no
promueven apelación; y mientras el Tribunal examina la
legalidad del fallo. quedará en suspenso su ejecución.

l/Articulo 713. En t.oda sentencia dn seKundajnetan.cia'
se ,aeelararA expresamente si hay condenación,eh ~eolilll~ y ..
'llIIén deba pagar éstas. /~<::' ,1,1',;,'

,/~~~','i¡7~;f: ",~
C",..rVLO .... ',"'4 .. 1; ,\<;.~,~"",.",

De l. tIueJa. \ ~;~\",t!M~•.
1',?0 ') .-.-.: ·r- '1"c.""'f!':tI " , \ '.1' c>,:It,¡·; "

j Artículo 714. El recurso de queja proce'i\@rlh: "",l¡¡\,
I. Contra el juez que se niegu}.,;; I,.(imlti~

una demanda o desconozca de o~"""la
personalidad de un litigante, antes del '
emplazamiento :

n. Respect.o de las interlocutorias dictadas
en la ejecución de sentencias;

III. Contra la r('~olución que niegue admitir
una apelación;

IV. En los demás casos fijados por la ley.
~ Articulo 715. También se da el recurso de queja con

tra los secretarios o ejecutores por exceso o defecto en las
ejecuciones. asl como por omisiones o negligencias en el
desempello de sus funciones.

1) Articulo 716. El recurso de queja contra un juez, se
interpondrá por escrito ante el ~uperior inmediato. dentro
de los tres dlas siguientes a la notificación del acto recla
mado, expresando los motivos de agravio.

Al interponer el recurso, el quejoso deberá hacerlo sao
Ler al juez presentándole copia. por duplicado, del escrito
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t~·,'...rvu, n·.
",'a n,,,p,,••a.'''''all CIr".

Articulo 721l. La responaabilidad civil en que plledan
incurrir Jueces y Magistrados. cuando en el deeempeJ\o de
~us funciones infrinjan las leyes por negligencia o i¡{no.
rancia inexcusable.. lolamente podrA exigirse a instancia
de la parte perjudicada o de sus causahabientes. en juicio
ordinario y ante el inmediato Superior del que hubiere in
currido en ella.

de queja. Una de ellas se agregará al expediente y la otrll
se mandará entregar desde luego al colitigante.

El juez. dentro de los tres dias siguientes, remitirá al
Superior su informe con justificación y el colitigante. den·
tro de igual término. que se contará desde que reciba la
copia. podrá ocurrir al mismo Superior expresando 10 que a
8U derecho convenga.

Dentro del tercer dla de recibido el informe del juez.
el Superior resolverá lo que proceda.

Será el acuerdo del Supremo Tribunal el que decina
las quejas contra los Jueces de Primera Instancia y los de
la Capital.

1) Articulo 717. La queja contra los Secretarios o ejecu·
tores. será resuelta de plano por cl Juez que conozca del
asunto, oyendo el informe del acusado.

1) Artlculo 718. Si la queja no resulta apoyada en hecho
cierto. si no estuviere fundada en derecho o procediere re·
curso ordinario contra la resoluci6n reclamada. será dege
chada por el Superior. el que impondrá al quejoso y a su
abogado. solidariamente. multa 'Iue no exceda de cien pe.
80S.

d Artlculo 719. Si el Juez no rinde el informe a 'Iue se
refiere este Capitulo. será apremiado por cl Superior para
que lo haga, remitiéndole copia del escrito de queja: y si
después de transcurrido el tém,ino que prudentemenw .....
le senale. tampoco lo rinde. incurrirá en la ganci6n que ex·
pl'esa el articulo antel'iol'. la que.., le aplicará al resolver
se el recurso.

~t ...... .a~

Ln demanda s610 podrá promoverse cuando hubier.,
'Iuedado firme In resolución en que se estime causado el
llJ{ravio.

Articulo 721. Cuando la demanrla se dirija contra lo"
.llIcces Menor"s. c"'lOcerá de ella el Juez de Primera Ins
tancia de la jurisdicción.

El Supremo Tribunal conocerá en única instancia, de
la:-l ciemandas (h· r('~I)()nsabi1idad que ~e promuevan contra
los .Jueccs de Primera Instancia o los Meno"es d~ la Capi
lal.

El Trihunal pll'llI) conocerú. talllbi~n en I1nica inslllll
<'ia. de las deman,las <¡ue se enderecen contra los MaJ{is
trado8.

La~ ~entenciagque se dicten en esto~ casos no tendrán
recurso alguno.

Articulo 722. La demanda de responsabilidad dehe
',"tahlarse dentro del afto siguiente al dia en que se hubi...
n' dictado la resolución firme que puso término al pleito.
Transcurrido e~te plazo, quedará prescrita la acción.

Articulo 723. No podrá entablar el juicio de respon.
sahilida,! civil contra un funcionario judicial, el que no ha.
ya. utiliz.h'o a Rl\ tiempo los recurso~ le~alesordinarios <"on
l ra la r,';;oluci6n ('n 'Iue se estime causado el agravio.

Arllculo 72·1. Totia demanda de re.p()nsabilitiad civil
deberá acompai\arsc c~>n certificación o tC3timonio qUt'
t'ontell)ra:

I. La sentencia, auto () resolución en que ~l"
estime causado el agravio;

11. Lag actuaciones que en concepto de la
parle conduzcan a demostrar la fnrracci6n
de la ley. trámite o solemnidad mandados
obgervar por la misma bajo pena de nuli·
dad y que a su tiempo se entablaron 10.<
recursos o reclamaciones procedentes;

JI 1. La sentencia o auto que haya puesto tér
mino al pleito o causa.

Articulo 7:!5. La sentencia que absuelva de la deman.
da de re.pon.abilinad civil condenar6. en costas al deman.
Itanle, y las imPOIlltrn a 108 demumladoR cURndo en torill.
o ,'n parte, Re Mcceda a la demandu.
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ArtIculo 726. Bn ningún caso la sentencia pronuncia
da en el juicio de responsabilidad civil. alterará la sentell
cia firme que hubiere recaído en el pleito en que se oca
sionó el agravio.

TITf!1.0 XIII.

11" 'UIl Cu.rarlloll.

""ce.o:'! ••
"",,'aH f,; ..n..ra••·••

ArtIculo 727. El concur3o de un de;)dor no comercian
te puede ser voluntario o necesario:

Es voluntario cuando el deudor se de3prende de SllS

bienes para pagar a Sll3 acreedores. presentando por escri
to una solicitud acompañada de un estado de su activo y
pasivo, e<>n expresión del nombre y domicilio de sus delldo
res y acreedores y de las causas que motivan 8U presenta
ción en e<>ncurso. Sin estos requisitos no se admitirá la
IIOlicitud_ No se incluirán en el activo los bienes que n..
puedan ser embargados.

Es necesario, cuando dos o más acreudores de plazo
cumplido han demandado y ejecutado ante un mismo n ,Ii
versos jueces a su deudor común y no hay bienes bastan
tes para que cada uno secuestre lo suficiente para cllbl'il'
RU crédi to y costn~.

Articulo 728. Aclmitida la ,¡olicitud del deudor o ('In
pronto como los acreedores justifiquen que aquél está com
prendido dentro de lo dispuesto en el párrafo último del
articulo ante"iOl', el Juez declarará el cHtado de concurso .v
resolverá:

1. Notificar per<onalmente al deudor y a SI'"
acreedores que residan en el lugar del jui
cio, la formaci6n del concurso;

JI. Hacer saber a los acreedores que no r."j
dan en el lug-ar del juicio. la formac¡ún
del concllr<o por edictos que se publiearún
por tres veces, de tres en tres dfas. en .,1
Periódico Oficial del Estado r en otro dc'
los tic ma)'or circulación, a JUIcio del Juez:

lll. Nomhrar Sindico provisional;
IV. ileert'tal' el useg-uramiento de tocIos los

hienes del uCUllor su~ceplihlcs de embar·
,g'd, así cornü de sus libro::;, corrc,:;ponden
ciu y uOl:umcn tO:-i, ya se encuentren en su
uespacho, en sus almacene.:; o en :sU uomi
eilio. La dili¡¡-encia deberá practicarse en
el dia, manteniéndose selladas las puerta"
.Ie los lu¡¡-ares donde se encuentren IDs
Licnc.:l, entre ta.nto se terminan IO::J inven
tario" y se da posesión de ellos al sindico;

V. Mandar reg-istl'l\r la clecl1\rución del Con
curso, el nombramiento de sindico yorde
nar al correo que 11\ correspondencia del
concursado sea entregada al sindico;

VI. lIacer saber a los deudores la prohillítión'
de hacer pagos o entregal' efecto. ~;~~
cursado y la orden a éste de entrelÍft¡¡¡¡¡~

bienes al Sindico. bajo el apercibimm.tII
,le segunda pag-a a los primeros y dítllrO:
cederse penalmente contra el deudor:',,¡jue
ocultare cosas de su proplCdad;

VII. Se.1alar un término no menor de ocho dias
ni mayor de veinte para que los acreedo
res presenten en el Juzgado los tltulM
justificativos de sus créditos, con copia
para ser entreg-ados al sindico;

VIlI. Ser1alar dia y hora para la junta de recti
ficación y g-rad uad"n de créditos que de
berá l:elebrarHc diez día~ deRpu('~¡ de que
expire el plaí'.o fijado en la fracción ,.antc~

rior. El dia d" esta junta y el nombre y
domicilio dcl sindico se harán saber al no
t.ijj(·al"~e la furmaci6n del concurso:

IX. Pedir a los Jueces ante quienes se trami
ten pleitos contra el concursado, los ell
vien para su acumulaci(m al jUÍl~iu univer~
"al. Se exceptúan los juicios que proce
dan de crédi tos hipot~carios '1 ue estén
pendientes y los de esta misma naturale
'l.U que se promuevan de~Jlués. así como
los juicios que hubieren sido fallados en
primera instancia; éstos se acumularán
Uni\ v~z que se decidan definitivamente.
Se exceptúan también los que procedan
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de créditoll prendarlo. y lo. que no seall
acumulables por disposición expresa de la
Ley.

Articulo 729. El deudor puede oponerse al concurso
necelario dentro del tercer dla de IU declaración. La opo
liclón le IUltanciarA en incidente por cuerda separada. sin
ouspender lao medidas a que se refiere el articulo anterior.
La resoluci6n que !le pronuncie serA apelable en el efcct..
devolutivo.

Articulo 730. Los acreedores, aún los garantizados
con privilegio. hipoteca o prenda, POdrAn pedir por cuer
da separada que se revoque la dec1araci6n del concurso.
aún cuando el concursado hubiere manifeslado ya su esta
do o consentido el auto judicial respectivo.

Articulo 731. En caso de revocación del concurso. el
perdidoso serA siempre condenado en coslas.

Articulo 732. El concursado que haya hecho cesión
de bienes. no podrA pedir la revocación de la declaración
l·espectiva. a no ser que alegue algún error en la aprecia
ción de sus negocios.

En este caso y en el previsto en el artrculo 730. la ,..
vocación se tramitará como lo previene el articulo 729.

Articulo 733. Mientras los acreedores ausent"" se
presentan. serán representados por el Millilterio Públi,·o.

Articulo 734. El concursado. en el caso de concurso
forzoso. deberá presentar al juzgado. dentro de los cinco
dias de la notificación del auto que lo declare. un esta,lo
detallado de su activo y pasivo. con nombres y domicilios
,le acreedores y deudores privilegiados y valístas; si no 1"
presentare lo harA el sindico.

Ioi.U'C.ON 11.

" .. ,. 8,. ..,ill..,..,.6n " ..r .

".. Cr""" ••.
Artlculo 735. Todo acreedor podrá. hasta tres di"s

antes de la fecha designada para la reunión de la junul.
presentarse por escrito impugnando todos o algunos de lo.
créditos rcconocidos por el deudor o denunciando cualqnier

acto culpable o fraudulento y. al hacerlo. ofreceré. preci
.ándolos, las pruebas de su dicho.

Tono acreedor que no haya sido incluido en el estado
de cr",litos exhibido por el el deudor. podrA ocurrir al juz.
~adn (\"ntro dcl l~rmino que tija la fracción VII del ar·
ticulo 7~. exprcsando el monto. origen y naturaleza de su
crédito y I.resentnndo. en su caso. la prueba de sus afirma·
cione~.

1.0:\ acreedores podrán examinar los papeles y docu·
mentos del concursado en la Secretaria, antes de la recti
ficaciún de créditos.

Artículo 7:16. La junta de rectificación y graduación
será pre3idida por el Juez. procedi'¡ndose al examen de los
créditos. previa lectura. por el sindico, de un breve infor
me sohre el estado general del activo y pasivo y de los do·
('umentos que prueben la existencia de cada uno de ellos.
l~n este informe del slndiro <'starán contenidos los dictá
menes que riuda sobre cada uno de loo créditos prt'senta
dos y de los cuales con anticipación se le hubiere corrido
traslado.

En el informe deberá también c1asifi,'ar los créditos
de aClIcn]o ('on sus privilegios f'cgún el Código Civil.

Articulo 7;17. Si el sindico no presentare el informe
al principiar la junta. perderá el derecho de cobrar hono
rarios; serti removido de plano y se le impondrá ademá•.
"na multa de CinC\H_'nl':l lteSO~~

Articulo 7:18. El a"reedor cuyo crédito no resullar<'
del estado. libros o I",peles del rleudor. será admitido en
la junta siempre que dentro del término fijado en la frac
('¡ón VII del articulo 728 haya presentado al Juzgado los
justificantes del mismo.

El concursado podrá asistir por si o por apoderado a
toda junta que se celebre. debíen,lo \lnra ello citársele siem·
pre personalmente.

Articulo 739. Los acreedores podrán hacerse repre
sentar poI' opodel'ado o procurador. siendo bastante lamo
hién el poder ordinario de administración. Las mayorlas
se computarAn por capilal; pero quien represente a más de
un acreedor sólo podrá tener cinco votos como mAximo. Si
un solo acreedor representa mayorfa de capital. para que
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los acuerdos ten¡{un validez, .e requerirá además el voto
aprobatorio de otro de los acrcl'dores.

Articulo 740. Los créditos no objetados por el sln.li·
co. por el concursado o por acreedor que no represente la
mayorfa del articulo anterior, .e tendrán por buenos y ver.
daderos y se inscribirán en la lista de los cl'éditos recono
cidos.

Esta lista contendrá los nombres de los acreedores y
el importe de cada crédito. El crédito verificado puede
ser objetado por cualquier acreedor a su costa, siguiéndo·
se, por cuerda separada. el trámite establecido para los in
cidentes.

Articulo 741. Si uno o más de los créditos admitidos·
por la mayorfa fuesen objetados por el deudor, por el sin
dico O por alguno de los acreedores, Se tendrán por verifi
cados provisionalmente, sin perjuicio de que en incidente
y por cuerda ses)aratfn, l)u...>tJa tlt..·ci<.Jirse la cuestión sobre
legitimidad del er<'dito.

Si los objetantes fuesen acreedores, eUos deberán ,e
guir el incidente a su costa sin perjuicio de ser indemniza·
dos hasta la concurrencia de la suma en que su gestión hu
biere enriquecido el concurso.

Artfculo 742. El sindico debe sostener las resolucio·
nes de la mayoña y de las del Juez, cuando fueren impul{
nadas por algún acreedor, por un tercero o por el deudor.

Articulo 743. Si el sindico ha votado en contra de la
reaolución de la mayoría, el Juez nombrará uno de los in·
dividuos de ésta para que sostengan lo acordado; y si aquél
impugna la resolución de la mayoria, cesará en su cargo.

Articulo 744. Lo dispuesto en los dos artlculos ante
riorea ea aplicable al interventor respecto de los acuerdos
de la minorla.

Articulo 745. Los acreedores que no presenten los
documentos justificativos de sus créditos, no serán admiti
dos a la masa sin que proceda la rectificación de sus crécli
toa, que se hará judicialmente a su costa, por cuerda se
parada y en incidente. Sólo tomarán parte en los dividen
dos que estuviesen aún por hacerse en el momento de pre
sentar BU reclamación, sin que les sea admitido en ninll:ún
caso reclamar su parte en los dividendos anteriorea.

Si cuando se pl'c:-.cuten lo:; acrcl'dot"c:; morosos a rccla~

mar Slls créditw:, l'.:,LllVic:-1c .va f·,_'paI'Lida la Illm~a de bienes,
no scnü) oídog tialvo, su acci{m per~unal contra el deudor.
la cuul debe rescrvÚr::iell's.

Articulo 746. Si en la priml'm rellniún no fuere po"i·
hle rectificar tn¡}o..~ lu:; créditos pre.-;enlados, el Juez 3m;·

penderá la audi,'ncia para continuarla al día siguiente, ha·
ciénd.,io con"tnr en el acta "in necesidad de una nueva
convocatoria.

Artículo 7-17. En la misma junta, una vez terminada
la rectificación y g-raduucióu. los acreedores, por mayorfa
de créditos y de lJer~lI11as 8sb.tente:.; a la junta, designarfm
sindico definitivo. En su defecto, lo designará el JIl9~,

Podrán lnmbién. por unaaimidad y a solicitud (~t'l;ºJl~""
cursado, celehrar arre~lo" COIl é"te o pedir todos lógi·~¡J:¡1t"
clore3 c()muncs cuyo:-; er(',lito,..; hayan sil lo vl'rificados....;;t~l'*~~::,.':
jwliclU'i(,n en copropil'dml cit' los hicllI':-; dcl concürsttdl~:~~'t'
~lándolt.· cnrta d.' pag-o a é~t.e r debil~lIdo llaJ.{ur prevhUllCn ':'
te las costa~ y los cr~Jito~ privih.'g-j;ulos. '

Si el deudor común se opusiere, ~c ~ustanciará la opO·
"ición incidentalmente.

Articulo 748. Igualmente podrá la mayoría de aCree·
dores celebrar convenios con el deudor r"specto de todo"
lo~ bienes, garantizando a la minoría sus cl'éditos, en lo~
lkrminos en que aqu('} estuviere oltligauo.

Articulo 749. Deopués de la junta a que se refiere el
articulo 747 Y en au"encia d.. convenios, ..e"ueltas las apc
lacillnes y oposieione:-; que se huhieren sm;citado. el síndico
p\'ocurará la venta de lo" bienes del concursado y el Jue7.
mandará hacer la de los muehles conforme a lo prevenid"
.'n el articulo 5B2, sirviendo de base pal'a la venta el pre
cio que conste en inventario, con un quehranto de veint<'
por ciento. Si no hubiere valo1' en lo~.; inventarios. se
mandarán tasar por IIn co\'redo\' titulado si lo hubiere y,
t.'n $U licfecto, J)Or comerciant.e acreuitado.

Los inmuebles se .acarán a remate conforme a las n'·
I(las respectivas, nombrando el Juez el perito valuador.

Artículo 7f¡O. El ¡,rodudo de los hiene" se distribuirá
proporcionalmente entre los aer~edllre~. de acuerdo con su
privilegio y graduacíún.
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Si al efectuarse la distribución hubiere algún crédito
pendiente de verificarse, su dividendo se depositará en el
establecimiento designado al eíecto por la ley, hasta la re
solución definitiva del juicio,

Articulo 751, El acreedor hipotecario, el prendario y
el que tenga privile¡¡io especial respecto del que no haya
habido oposición. asi como el que hubiere obtenido senten
cia firme, no estará obligado a esperar el resultado final
del concurso I\'encrnl y ser{, pa:{ado con el producto de los
hienes afectados a la hilK'teca o privilel{io, sin perjuicio do
obligarlo a dar caución de acreedor de mejor derecho,

Si antes de estahlecido el derecho de preferencia de al
gún acreedor. se distribuye un dividendo, se considerará
como acreedor común reservándose el precio del bien afec
tado hasta la concurrencia del importe de su crédito. por
si esa preferencia quedase reconocida.

Articulo 752, Cuando se hubiese pal{lldo Integramen
te a los acreedores, celebrando convenio. o adjudicando
los bienes del concurso se dará éste por terminado. Si el
precio en que ge vendieren los bienes no bastare a cubrir
todos los crédito." ge rescrvarán los derechos de los acree
dores para cuando el deudor mejore de fortuna.

Articulo 75:1. l.os acreedores listados en el estado del
deudor o que presentaren sus documentos justificativos.
tienen derecho de nombrar interventor que vigile los actos
,Iel sindico. pudiendo hacer al ,Juez y a la junta de acree
tiores en su oportunidad, laR ohscrvacioncs que cstiuwn
pertinentes,

Articulo 754. Cuando al hacerse una cesión de bienes
sólo hubiere acreedores hipotecarios. se observarán las dis
posiciones contenidas en el Titulo Primero. Tercera Parte,
del Libro Cuarto del CódiR'o Civil. siendo forzozamente el
sindico o el acreedor hipotecario primero en tiempo, quien
litigará en representación de los demás acreedores, sin
perjuicio de que también se observe lo dispuesto en los ar
ticulos procedentes.

SBCC'O.'V '11.
De l. "'".......tr.rló. " ... Coarar.o.

Articulo 755. Luego que el sindico acepte el car¡(o.
se procederá a darle posesión de los bienes. libros y "ape-

les del deudor, por r¡¡{uroso inventario. Si éstos sc en
cuentran fuera tlel lu¡.rar dol juicio, la diliR'encia se llevará
" efecto con intervenrión de la autoridad judicial que S~
,'xhortará para ese lin y con citación del deudor.

El ,lincro se depositará en el establecimiento designa
tlo al efecto por la ley. ,¡uedando en poder del sindico lo
indispeusable para atender los gastos de administración.

Articulo 7fil;, El sindico eS el representante del con·
('U,'SO en lo l' udieial y "xlraj ud icial mente tendrá todas la.,;
facull:lll('s ( e un ap()dl!I'ut1o alU1 :llluellas que requieran po.
del' (1 c1awmla esp~cial; ¡)ero nu pud,.ii transÍJ{ir, compro·
meter en áruilro~. ucjar de interf)OnCr un recurdO cuando
pI"oceda. reconocer un crédito y ab30lver posiciones sobre
hechos propios del deudor, sino con la debida autorización
.Ie lo; acreedor"s o del J ue? cuando asi corresponda.

Ej ..cutará PC"soualmente las funciones de su encar¡(o,
a meno:; que tuviere que desempeñarlas fuera del asiento
del Juz¡(ado, caso eu el cual podra valerse de mandatarios.

ArtiC'1I1o 757. Lo~ pariente... del conctlr.5ado o dl.'l JOt.';/.
dt'ntrn del ('uarto ~rad() de ('Hn:i:\n~uil1¡dado sc){unlio c.h.'
afinidad, no pOd.I·~i.Tl ;,.;pr slndico:i; tampoco podrán serlo ~u~
:ltllig'o~ íntimn~, !-iOCIClS. cncmi;~os o tUIUcHos con fluielh'~

1l'Ilg'a comunidad lk inter(,lsc~.

El que se halle en alguno de estoi' casos deberá excu
s(lr:;(' y ser substituido inmediatamente.

Artíeulo 7l)H. El Hfndico deherá olol'Kal' fianza clcl1tro
dl' lu~; quince día~ '1IW siJ{un a I¡l aceptación del cargo.

Articulo 7&1I. Si el sIndico provisional comprendiel'l'
'1ue hay necesida,1 de realizar bienes por<¡ue pudieran per
.terRe. disminuir su })l"cdo, deteriorase o porque fuere muy
costosa BU conlolcrv¿lC'ión, podrá enajenarlos con autoriza·
ei,ín del Juez, quien la dará con audiencia del Ministerio
Público, en el plazo 'lue le señale según la urR'encia del
t'aso.

Lo mismo se hará cuando fuere estrictamente indis
'len3able para cubrir lCastos ur¡(entes de administrari';n y
conservación.

Artículo 760. El síndico deberá presentar al juzR'ado
dentro de los primeros diez días de cada mes. pasado eo el
'1ue fué puesto en posesión de los bienes. en cuaderno por
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separado. un esL'l.do de la administraci6n. previo depósito
en el establecimiento respectivo del dinero que huhiere
percibido. Esas cuentas es(¡mln n disposición de los int,,
resados h85ta al fin del mes. dentro de cuyo ténnino podrán
ser objetadn~. Las ubjccíOllcs sustllnl'iarún con la cuntl':';
roción del sindico y la resolución judicial dentro del tercer
dla. Contra ella procede la apelación en el efecto devolu
th·o.

Articulo 761. F:l srndico será removido de plano si dc
jare de rendir la cuen ta mensual o de caucionar su ma
nejo.

Será también removido por los trámites establecidos
para los incidentes. IJOr mal descmpel'o de su cargo o por
comprobarse alguno de los impedimentos a que se refiere
el articulo 767.

Articulo 762. El sindico percibirá como único honora
rio por SIlS trabajos, siendo de su cuenta las retribucion,'.
de sus abogados o procuradores. las cantidades siguientes:

l. Seis por ciento sobre el importe del acli,'o
del concurso. si no excediere de diez mil
pesos;

lI. Si excediere de diez mil pesos, el honora
rio a que se renere la fracción anterior. )'
además, el cinco por ciento de diez mil
hasta cincuenta mil pesos:

III. Cuatro por ciento de cincuenta mil peso<
hasta cien mil pesos y además el que ex
presan las dos fracciones anteriores;

IV. Tres por ciento de cien mil pesos a dos
cientos mil, y además el que expresan las
tres fracciones anteriores.

V, Dos por ciento de doscientos mil pesos en
adelante y además el que expresan las
cuatro fracciones anteriores.

Se tendrá como activo del concurso el producto de la
venta de todos los bienes que hubieren entrado al mismo"
el en que se estimen al aplicarlos en pago a los acreedo
res. Cuando sólo una parte se venda y la otra se apliquc
en pago. el activo será la suma de lo que se obtenga de la
venta, más el precio de aplicación.

Articulo 763. Cuando el cargo de sindico fuere dcs
empellado sucesivamente por distintas personas, 108 hono-

rarias se cubrirán Con arre~lo al articulo anlerior. aplic~in
do10:1 en proport'i(lIl a la importancia de JO:l trabajos r('.\Ii·
zados por cada uno de ellos.

Artículo 71)·" I':n el cmw de rovo('<ll'itm del eoneur::o
el sindico súJo p~rl'iuir.i hOTlor;.u-io,:; tl.l~ pr:)clll'udur en pro
pOl"ci{m a los tl·abajo .... I"calizwll)s.

S~;C(:I(,."Ii ,"-

,,.. , .,....,'".. 4'ulII.<n.
.t.~;'

Arlícul.. 7¡;:,. E¡ .leUllor 1'< parte pam liti¡:mr 'lCI!:.c!l<!íÍ
illcidentes rclativu;-; a la rcclili~a~¡\":l de lu;; crédito::J¡ J1Cf()
111) en las cuc3tionl.!3 rcf.J1"lml:Js a la lrraduación.

E.-j tambión parle en la~ cu~.;li'H\c..i rclativag a. enaj~

Il'\ciún de 103 bic:l~M. En todag la:, demág s!.~r.í rt.'presenla
du pUl' e1liílldicu, aÚll en los juicio;;; hiputcc~~rio..,.

Articulo 7¡¡:i. El dcudor (lc bUella fe tienc derecho a
alimento3 cHando ('1 valur de 10.-'; J..,¡cnc.... (.lxccda del impor·
te de los crédito~.

Si en el curRO del juicio se h:lCO coastar quc los bicne_
:,on inferiores a lo~ cf~ditos. cc,:;arán lo~: aJimento~.;. Pl'fO el
tleuuur no devolverá )0 que hubiere percibido.

T.TI;U' .\:IL

"f' la .... SU.·'I."';~Jl'I'!t.

SECCJU.'· l.

.,¡ triJ,,,!tl,·¡,,,. ,.,. t."J' "r" If'H.

Articulo 7'.7. Inmediatamente que el Juez tenga co
nocimiento de )R muerte del autor de una herenda. ~dn
perjuicio de lo dí.puesto en el articulo 2{J!j dcl Códi!!,o Cí
,·n, ymientras se tJl"csentan I()~ intcrc:.;ado:.;, procederá con
¡nlerv'!nción del Ministerio Púhlico a a:->~;.(urar 1m; bienes.

/. Si cl difunto no era cOllocido o cdl:lha de
transeunte en el lugar: .

11. Cuando haya menores illtcre3ado;;:



158 Código de Procedimiento. Civilc. Código de Proccdimienloa Civiles Hi!l

111. Cuando haya peliKro de que se oculten "
dilapiden los bienes.

Articulo 768. Como medidas urgenlcs. en los ea<o<
del articulo anterior el Juez deberá:

I. Reunir los papeles del difunto. los que
cerrados y sellados se depositarán en el
Secreto del J uz~ado.

11. Ordenar a la Administración de Correos
que le remita la correspondencia que ven
~a para el autor de la sueesi6n. con la
cual hará lo mismo que con los demás pa
peles:

nI. Mandar depositar el dinero y alhajas en
el establecimiento autorizado por la ley.

Artkulo 769. Si pasados diez días de la muerte dd
autor de la sucesión no se pre<enta el testamento; si en ..<
to no eRt..-\ nombrado (,1 nlbnct-a () !4i no ~c lIenuncia el intt.·~4

tado, el Juez nombrará un interventor que reúna los re'lui
sitos siguientes:

I. Ser mayor de edad;
11. De notoría buena conducta;

111. Estar domiciliado en el IUKUr del juicio:
IV. Otorgar fianza judicial pam responder de

su manejo.

La fianza deberá otorKUrse en un plazo de diez dias
contados desde la aceptación del cargo. bajo pena de re
moción.

Articulo 770. Una vez otorKRda la fianza, el interven
tor recibirá los bienes por inventario y tendrá el carácter
de simple depositario, sin poder desempe.lar otras funcio
nes administrativas que las de mera conservación y las
que se refieran al pago de las deudas mortuorias, con au·
torización judicial.

Si los bienes estuvieran situados en lugares diverso< ()
a larga distancia. para la formación del inventario bastará
con que se haga mención en él. de los tltulos de propie·
dad. si existen entre los papeles del difunto o la descrip·
ción de aquellos según las noticias que se tuvieren.

Articulo 771. Mientras el interventor no se haga caro
go de los bienes. tendrá la vigilancia de ellos el Ministerio
Público. .

Articulo 772. El interventor cesará en su cargo luegu
que se nombre o se dé a conocer el albacea y entregará a
é~tc 10:-\ hicnCli sin que rmeda rctencrlo~ bajo ninA'Ún pre
texto ni aún por razón de mejoras ° de gastos de manuten·
ción o de reparación.

Articulo 77:1. Al promoverse el juicio sucesorio, debe
I"'escntm'<e la partida de defunción del autor de la heren·
cia, y cuando c<lu nu sea posible. olro documento o prueba
bastante.

Artículo 774. Cuando con fundamento en la declara
dón de am~cncia o de presunción de muerte de un ausente,
~e haya ahierto ~ucc:ii\)n ni durante la secuela del juicio ~e

hace con"tar la fecha de la muerte. desde ella se entende·
rá abierta la sucesión y cesando en sus funciones el repre·
<entan!e. se procederá al nombramiento del interventor"
albacea con arrej\'lo a derecho.

ArtÍl'ulo 77;'. En IO:i juido.4. ~;uce~OI'iu~ en que haya
herederus o leg-atarios menores o incapacitado~, que no tu
vieren rl'presentante legitimo, se procederá desue luego a
desig-narlo con arreg-lo a derecho.

Articulo 776. Los tutores nombrados conforme al aro
ticulo anterior tendrán el carácter de interinos y especia·
les para el juicio fiUCC801·io.

Arlículo 777. Si el tutor o cualquier representante le·
J.(ítim<l ,1<, heredero. lel!'atario o interesado. tienen interés
en la h"rencia, lo reemplazará el Juez. con un tutor espe·
cial para el juicio o hará 'Iue lo nombren los que tenj\'an fa·
eultad para ello. En este caso y en los demás análogos.
aceptado el earj\'o por el nombrado, entrará al ejercicio d"
sus funciones, salvo el caso de que tuviere que otorgar ga·
,-antia. lo que hará conforme a la ley.

Artículo 778. La intervención del tutorespeciaJ se li·
mitará a aquello en que el tutor propietario o representan
te le¡(¡timo ten¡(a incompatibilidad y únicamente en el jui·
cio sucesorio para el que fué nombrado.

Arlíeulo 779. En las sucesiones de extranjeros se da
rá al,,, "lÍnsules o agentes consulares la intervención quc
les concede la ley.

Arlículo 780. Sun acumulables a los juicios suceso·
rios:
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l. Todos los pleilos incoados contra el fina,h)
antes de su fallecimiento, pendientes en
primera in:..;tancia:

II. Todas la. demandas ordinairss y ej<'cnti.
va~ que se dl~duzcan contra los herederos:
del difunto en su calidad de tales, des
pués de denuncbdo el intestado;

111. Los juicios que sigan los herederos dedu
ciendo la acción de petición de herenci'l.
ya impulI:nado el testamento o la capaci
dad de los herederos presentados o reco
nocidos, o ya exigiendo su reconocimien
to. siompre que esto último acontezca an
tes de hecha la adjudicación;

IV. Las acciones de los legatari~ reclamando
sus legados. siempre quc sean posteriores
a la formación de Jos invcntarios y ante
riores a la adjudicación. exccptuando los
lell:"do. de alimentos, de pensione., de
educación, y de uso y habitación.

Articulo 781. En lo.> juicio. suce:,orios el Ministerio
Público representará a los herelleros ausentes mientras no
se presenten o no acrediten su :representante legitimo, a
los menores o incapacitad03 que no teng-an representante.
legitimos y a la beneficencia pú1.>lica cuanrlo no haya h,re.
deros legltimns dentro de Jos ¡:r;dos que tija la ley y mien.
tras no se haga reconocimiento o declerución de herede
ros.

Articulo 782. El albacea, dentro <le los tres dias si.
lI'uientes al en que se le haga saber su nomul'amiento, do.
berá manifestar al juzgado si lo acepta o no, si no lo acepta
se procederá a hacer nueva designación; y si lo acepta y
entra en la administradón, le provendrá el Juez que den.
tro de tre. meses deherá goarantizar su manejo con "uj".
ción a lo dispuesto en los artículos 159:1 y 1594 del Códi~"
Civil, salvo que todos los interesados le dispensen de edil
obligación.

Si no garanti?... su manejo dentro del término sellula.
do, se le removerá de plano.

Articulo 783. T"da ¡wrsona '10C a la muerte do otra
tuviere en su poder 1.>iene" de ':sta, poI' eualquii'ra cireun:;.
tancia, deberá manifestarlo al Juezde la "uccsión o al re·
presentante del Ministerio rú1.>!ico tan lueg-o como tenl{a

noticias del fal1,·cimicnto. f1it'ndo responsahle de los dailos
y perjuicios que ~obn.·vt.:ngan por tal omisitJn.

I\rliculo 7~H. Lo~ her('\ler;,)~ o Ii.'~nlal'jos que no ~.('

prC:iCiltcn al juicio de suce~j~'Hl, tielH.·n tll'l"f'cho de I)cdir :..:u
herencia o leg-ado míC'ntras 110 pre:3cri~a. demandando {'Il

el juicio corrl\-'p'lndicilt~al :-dl,acea si el juieio no hubiPft'
l'oncluí¡to, o a lo~ que hubieren adquirido lu~ bienes suce·
sorios, si ya se haLiere veriticado la partición.

. Artículo 78:,.,. La;, n'~ioludone3 que el Juez dicta en
los jUil'ius heredilariu~. mientras nu c<{t~n satisfechos 10:-;
intcrt:'f.e'l fi~calc!i se I\otiticarún tamhién a los representan
ted de la Ib;i~n\la !'ü1.>liea I·'ederal y .leI K<tado, para que
promuevan Jo que compct~L al cj~rcicio de sus atribucio
nes.

Articulo 786. Si durante la tramitad"n de un intesta·
(lo npareCiel"e (1'1 te;:;1 ampnto, se sohrc:;ccrú :lquC'lla; pnru
Hbrjr el jujcio dc tc:-;tamentarj:¡. a nI) Sl..'rtllW las (Jjsposicju
nes te'<tamentarias ,e relieran sólo a una parte de los bie
nes hereditarios. En este caso sn aculllularán los juicios
Lajo la representación del ejecutor t,,'tamentado y,*t1t?~

q~idaciún y partic~~n serán sjemp~·e.c.omunes; los it}~.l~..•
rlos lo Hcrán tamulen cuando los JUICiOS se acumubd:!~n~,~
tes de su forma~ión. ..

S,.;cCIO!V Rl.

DI! ,,,,, Telltarllflnturíns.

Articulo 787. El que prnmucva el juicio de testamen·
ria, a más de acreditar el fallecimiento de la persona de
cuya "ucesión se trate, como lo disJlone el artlculo 77a, de·
1.>erá Jlresentar d tcstamento tld difunto. Cumplido 1"
anterior, el Juez tendrá por rallie:\llo el juicio y en el mis·
mo auto mandará convocar a lo!; interesadus a una junla
para darles a conocer el testamento y el al1.>uceu nomurad"
si lo hu1.>iere O para que procedan a elel{irlo con arre~lo a
lo presct'ito en los artículos 1567, 1568, 1569 Y 157:j del Có
digo Civil, si no apareciere nombrado.

Artículo 788. La junta se verificará dentro de los
ocho tlías siguientes a la citaci:IIl, si la lIlayorill de los here
deros reside en el IU;J'ar del juirin. Si la mayoría residie·
,'e fuera dellugur del juicio, el .Juez s"lialará l'1 plazo que
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crea prudente, atendidas las distancias. La citación so
hará por cédula o por correo con acuse de recibo.

Articulo 789. Si hubiere herederos cuyo domicilio se
ignore, se les citad por medio de edictos que se mandarán
fijar por diez dlas en el lugar del juicio, en los sitios de
costumbre, en el último domicilio del finado y en el de su
nacimiento. Además, se mandarán publicar por tres :ve
ces, de diez en diez dlas. en el Pefiódico Ofieial del Esta
do y en un diario de los de mayor circulación a juicio del
Juez.

Articulo 790. Si hubiere herederos menores o incapa
citados que tengan tutor, se citará a ésto para la junta.

Si los herederos menores no tuvieren tutor, se les nom
braré con arreglo a derecho.

Respecto al declarado ausente se entenderá la citación
con el que fuere su representante legitimo.

Articulo 791. Si el testamento no es impugnado ni se
objeta la capacidad de los interesados, el Juez en la misma
junta reconocerá como herederos a los que estén nombra·
dos, en las porciones que les correspondan.

Si se impugnare la validez del testamento o la capaci·
dad legal de 811o\'(1n heredero, se sustanciará el juicio ordi·
nario correspondiente con el albacea () heredero, respeeti·
vamente. sin que por ello se suspenda otl'll cosa 'Iue la ,,,l·
jndicación de los biencs en la pUl'tición.

Articulo 792. En la junta prevenida por el artÍl'nl"
7'07 podráo los herederos nombrar interventor conforme n
la facultad que les concede el articulo 1Ii13 del Códig-o Ci
vil y se nombrará precisamente en los casos previstos en
el articulo 1616 del mismo Código.

SECC'O.'· ,".

",. '''11 •• t.· ..t .

Articulo 79:1. Quien promueva un inteslado, ddlCrá
presentar con la denuncia los justificantes dc la mut·rt..
del autor de la herencia y los que acrediten su parent.,sco
con éste si lo tuviere; además, hajo protesln de decir ver
dad expresará 1"" nombres y domicilios de los parientes <'1\

Iin<'a "ecta y del cónyugc supérstite o a falta de e\los el de
los colaterales dentro del cuarto grado oe que tenga cono
dmi.mto y, ,le serie posible, presentará también certifica
rlo de lI.s partidas rlel registro civil, quc demuestren el pa
rentesco. Además, acompallará <'Opia del escrito de denun.
cia y de los demás documentos.

ArtÍ<"ulo 794. Hecha la denuncia eon los requisitos que
expresa el articulo anterior, el Juez, una vez practicadas
las diligencias de aseguramiento de los bienes, como se
dispone en este Capitulo, cuando asf proceda, tendré por
radicado el intestado y mandaré notificarlo por cédula o
1101' correo con acuse de recibo a las ~1'IlOnaa que se hubie
ren sellalado como Interesadas, haCiéndole saber el nom
bre del finado. las demás rarticularidadas que lo identifi
quen y la fecha y lugar de fallecimiento, para que en un
término improrrogable de treinta dlas se presenten a dedu·
cir y justificar sus derechos a la herencia y a hac<'r <'1
nombramiento del albacea.

~;n todo caso se mandarán fijar y publicar edictos co·
mo se dispone en el articulo 789. haciendo saber a Jos inte
resados la radicación del intestado y previniéndoles que
deberán presentarse a deducir y justificar sus derechos en
la forma y términos que ordena el párrafo anterior.

Articulo 795. El Juez podrá ampliar prudentemente
el plazu que señala el artfculo anterior. cuando por el ori
¡(en del difunto u otra circunstancia. se presuma que pu<'·
de hal,..r parielltes fuera de la República.

Articulo 7%. Fijados los edictos .1' hechas las publica
ciun"s a que se refi"re el articulo 794, lo cual certificará
en los aulos el Secretario, una vez transcurrido el término
concedido a los interesados para presentarse a deducir y
justi fiear sus derechos. que se computará desde el día si
Kuiente a la última publicación, el Juez dictará auto hacien
,lo la declaracióo de herederos en favor de quien lo estime
pertim>nte en vista de los justificantes presentados o la
dem'¡{ará con reserva de sus derechos a los que la hubie
ren pl'l'tendido, para que los halo\'an valer en Juicio ordina
rio.

I';sle auto ...rá apelable ..n el efecto devolutivo.

J\rtículu 7!17. Al hacerse la .Ieclaración de heredero.
de ul'lIt'l'do coll lo:; artículos l.recerlentes. el Juez en el mis·
mo Hllto f'ilarú a lo.. df'c1aradoK. n. una junta que deherá
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verific:ane dentro de los ocho dlas siguientea. para que en
ella d8lllgnen al albacea. Se omitiri. la junta cuando el he·
redero fuere I1nico o si los interesados. desde 8U preaenta·
ción emitieren ya su voto por escrito o en comparecencia.
El Juez aprobari. el nombramiento en favor del que obtu·
viere mayorla O hará la designación que corl"8llponda con
arreglo al Código Civil.

El alb8cea nombrado tendrá carácter de definitivo.

~lculo 798. Los herederos inconformes con el nomo
bramiento del Illbacea podrán nombrar interventor con
arreglo al Código Civil.

Articulo 799. Si ninguno de los pretendientes hubie·
re sido declarado heredero, continuari. como albacea judi.
cial el interventor que se hubiere nombrado antes o el que
en su defecto se nombre.

Articulo 800. Si el Ministerio Público o cualquier pre·
tendiente se opone a la declaración de herederos o alel(a
incapacidad de alguno de ellos, se sustanciari. en juicio oro
dinario el pleito a que la oposición dé lugar, con el albacea
o heredero. respectivamente, sin que por ello se suspenda
otra 0088 que la adjudicación de los bienes en la partición.

Articulo 801. Después de los plazos a que se refieren
los artículos 794 y 795, no serán admitidos los que se pre·
senten deduciendo derechos hereditarios; pero tendri.n a
88lvo su derecho para hacerlo valer en los términos de ley
contra los que fueren declarados herederos.

Articulo 802. Al albacea se le entregari.n los bienes
sucesorios, asl como los libros y papeles, sin rrjuicio de
lo dispuesto en el articulo 205 del Código Civi. debiendo
rendirle cuentas el interventor.

Articulo 803. Si nadie se presenta reclamando la he·
rencia o si no fuere reconocido el derecho de los pl'1lllenta
dos, se dec\arari. heredero a la Beneficencia Pdbbca.

SIBCC'ON ,v_
".1 '.,'••t.r'" " "ti'.'••.

Articulo 804. \)entro de los die7: dias sill'Uientes a la
IIC8ptaei6n de su cargo, el albacea deOOri. proceder aimul.

tineamente a la formación del inventario y del avalúo de
loo hi..nco de la sucesión. Para el erecio, dari. aviso al
J uZl(ado. a tln de que éste prCVcnl{3 a los interesados se
ponl(an de acuerdo en el nombramiento de un perito valua
dor quc as..sore en sus labores al alhacea y los aperciba de
'1ue si no hacen saber su acuerrlo al J uZl{ado dentro del
término de seis dias o el propucoto no acepta el cargo, el
J ue7: hará la designación. .

Si cuando menos la mayoria de los interesados mani
fiesta su conformidad con que el avalúo sea hecho bajo la
responsabilidad d..1 albacea. no Be hará designación de pe·
rilo y el albacea fijará a los bienes el valor que estime ius.
too pudiendo consultar con peritos de BU cuntlanza. quienes
en su caBO firmarán tam bién el avalúo.

Al hacerse el nombramiento de peritos en el caso pre·
visto en el párrafo primero. el J ue? hará también la desiK
nación de un tercero para el ca>ID de que hubiere oposición
entre el albacea y su asesor nombrado.

Articulo 805. Para los efecws del articulo ant't!f!iorr
se reputan interesados:

I. El cónyul(e que sobreviva:
11. Los demb herederos:

lll. Los leKatarios.

Articulo 806. Con excepción de los casos sellalados en
el artIculo que siKue. el inventado y avalúo se practicar{m
por memorias simples y extrajudicialmente.

Articulo 807. El inventario será oolelllne:

1. Si la mayoria d.. los h"rederos y leltata·
rios asi lo solicitan:

11. Cuando los establecimientos de Benificen
cia tuvieren interés en la sucesión como
herederoa o legatarios:

111. Cuando habiendo menores intere88dos. el
Ministerio Púhlico lo solicite;

IV. En los dem"" casos que expresamente \o
prt:v~nga e~~te C(I(HKO.

Artículo !'lUl!. El inventario solemne se formará con
intervención del Ministerio Público, por Notario designado
por la mayorla de los interesados y en su defecto o cuando _
no se pongan de acuerdo en su nombramiento dentro del.
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término que para el efecto sellale el Juez. por el Secreta·
rio del Juzgado, pudiendo intervenir personalmente el Juez
cuando lo estime necesario.

Articulo 809. Antes de iniciarse la formaciÓn de in·
ventarios, deberá citarse a los interesados en la sucesi6n,
por medio de cédula o correo con acuse de recibo.

Articulo 810. En el inventario y avaltío se listarán
los bienes sellalándolos con toda precisi6n y claridad, en
el orden siguiente:

1. Dinero efcctivo;
n. Alhajas;

IJI. Efectos de comercio o de industria:
IV. Semovientes;

V. Frutos;
VI. Muebles;

VII. Bienes ralees;
VIII. Créditos:

IX. Los documentos, escrituras y papeles de
importancia que se encuentren.

Articulo 811. Respecto de los créditos. tltulos y de·
mlls documentos se expresará la fecha, el nombre de la
persona obligada, el del Notario ante quien se otorgaron y
la clase de oblip;aci6n.

Articulo 812. En el mismo inventario deberán figu·
rar los bienes lilip;iosos, expresfmdose esa circunstancis,
la clase de juicio que se si¡{a. el .Juez que conozca de él, la
persona contra quien se litiga y la causa del pleito.

Articulo 813. Si el difunto tenIa en su poder bienes
ajenos prestados o en deposito, en prenda o por cualquier
otro titulo, también se harán constar en el inventario con
exprf'si6n de la causa.

Articulo S14. Si hubiere legados de cosa determinada,
ésta se listará con expresi6n ele su calidad especial.

Articulo 815. Cuando el albacea o los peritos juzguen
conveniente razonar sobre alKuno de los valores que hubie·
ren fijado. lo harán por medio de notas al pié del inventa·
rio, refiriéndose al número que en él tenp;sn los objetos de
cuyo valor se trate.

Artículo 816. Todos los objetos deberán estimarse se·
¡{ún su estndo y valor actuales.

Articulo 817. El albacea deberá concluir las operacio·
nes de inventario y avalúo dentro de sesenta dias contados
desde d nombramiento del pedto \'aluador O desde que se
hubier<' manifestado ronformidnd con que el a\'l\lúo sea
hecho bajo su responsabilidad conforme al artlculo S01. Si
I"s bienes se encuentran ubicados a !trandes distancias o
si por la naturaleza de los neKocios no se creyere ha.~tantt·
,,1 término concedido. el Juez podrá amplinrlo pruelente
mente hasta por otros sesenta días.

Artículo 81S. Si pasado. lo. términos que ~cllalan 1(",
articulo" HUI y 867, d albacea no promueve o no con"'u)",·
,,1 invl'lItario y aVlllúo. SC estará a lo di~pucsto Cll los al"
ticulos 1636 Y 16;17 de! Código Civil.

La remoción a IltlC se refiere e! último preccpto, se ha
1'," de plano.

Artículo H19. Prt'sentu..fos (.} invl.'ntario y avalúo, :-;('
\'orrerá traslado Je ellos por cinco días a cada uno de lo~
¡"ten'sudos que no lo huLieren su~cr¡to y transcurrido e~
le término. si munitiestan su conformidad o no se evacua
ron los traslado•. el ,lllez sill más trámite los aprobará o
reprohará. con la reserva, en e! primer caso, de que si apa
recieren nllevos hiene. se listarán en el IUg'llr respectivo.

Artículo 8~O. Si se de<1ujt're olK.sieión contra cl ill·
vl'ntario o avalúo, H' sustanciará la que se presente en for
lila ¡n('ilental. ckhien«lo ~t'r común la audiencia :-li fUer(ln
\'ariiJ~ las opo~i<'ioIH.·~. y a ella. concurririln lo~ interc~3do~
.\. el perito que hubiese prJ.ctieauo la valorización, para que
l..'un la~ prucba~ rendidas se discuta la cuestión promovida.

Para dar CUI'::$U a esta opn.... ici611. e~\ int1i~pemmblc ex·
pl'csar concretamente cual es el valor que se atribuye a
l'aoa uno de los bienes y cuales sean las !>ruebas que se in
vO('nn ('omo ha~l' d.t' la ohjecir.n del inventario o avalúo.

Articulo l!21. I'n la tramilaci(;n de este ¡n<'idente ca
da parte es respollsa!>le de la asistencia de los I)('ritos que
PI'opusiere, uc manf'J':l, que la audilmcía no ~e sl1spenderú
1"'1' la ausencín de todos o de alguno de los propuestos.

Si (!Pjaren de presenLal'se Ins peritos perderán el de
n'ehu rle ('ohrar h(lnorario~ por los trahajo~ practicadog.

ArUculll H~2. Si lo~ r~clamanle~ fuel'~n varios e idén-
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ticas 8U8 oposiciones, deberán nombrar representante cu
mún en la audiencia como lo previene el articulo 63.

Articulo 823. La interlocutoria que se dicte en el caso
del articulo 820 será apelable en el efecto devolutivo si pUl'
su cuantla procede tal recurso.

Articulo 824. A los aval,lOS sólo puede hacerse oposi
ción:

I. Por error en la cosa objeto del avalúu o
en sus condiciones y circunstancias esen
ciales:

n. Por cohecho a los peritos o inteligencias
fraudulentas entre eUos o alguno de los
interesados, para aumentar o disminuir el
valor de cualesquiera de los bienes.

Articulo 825. Si hubicre motivo fundado para ere,'r
'Iue el cohecho o la inteli¡¡encia fraudulenta para el avalúo
han tenido lugar, se procederá criminalmente contra los
culpables. a cuyo efecto se remitirá testimllnio de lo con
ducente al Agente del Ministerio Público.

ArtIculo 826. El inventario hecho por el albacea o ¡>ur
herederos, aprovecha n todos los interesados aunque no
hubieran sido citados, inclusu n lus sust.itutos y a los here
deros por intestado.

El inventario perjudica a los que lo hicieron y a los
que lo aprobaron.

Aprobados el inventario y el avalúo por el juez, no
podrán reformarse sino por error o dolo declarados por
sentencia definitiva pronunciada en juicio sumario.

ArtIeulo 827. Los gastos de inventario y avalúo se
rán a cargo de la herencia, salvo que el testador hubiere
di8puesto otra C08a.

SECC.flN v.
D .. la A.tI_'.'••r.d....

Articulo 828, El cónyuge supérstite tendr' la pose
sión y administración de los bienes de la 80ciedad conyu
gal, con Intervención del albacea, conforme al artfculo 205

del CúdiJ.{o Civil y gen1. puesto CII l'11u. en cualquler 1ll0nJell
to en que lo pida, aunqUe antes la haya tenidu 'el albacea
1I otra persona, Rin tille por eMto lHAl'da empeñarse cuestión
alj{una.

CUlilra el auto que utO!"l.{IW la JloSC~it·11l .r adminisll"a
('¡lÍo al cún.vuKe. un SI' aomitirá nillK(1O l"l'l'urSO; contra el
que la niegue hahr.i el dc apelación en <¡IHbos efectos.

Articulo 82'J. En el caso del artieulu anterior, la in
tervención del albacea se concretará a vij{ilar la adminis
tración del cónyu¡¡e ,. en cualquier mumento en que obser
ve que no se hace convenientemente. dará cuenta al tri
hunal, quien citará a ambos a una audiencia para dentro
de los tres dias siguientes y dentro de otros trl!S resolverá
lo que proceda.

Articulo 830. Si la falta de herederos de ljue trata el
articulo 1572 del Códij{o Civil. depende de que el test..ad9r"
declare no ser SUY0:-l lo~ biene~ o de otra causa que iri1~ii'da-~

la sucesión por intestadu, el albacea judicial durará' ~~Il
..ncargo hasta que se entreguen los hiene. a su legitilo":
dueilo.

Articulo 831. Si la falta de hercderos depende d'l',¡n
capacidad legal del nombrado de renuncia, el albacea júdi
cial durará en su en{'ar~o el til'lllpo ~cñaladl) en c.J articulo
1',74 del Código Civil.

Articulo 832. Si por CUalllui,'r motivu no hubiere al·
hacea después de un mes de illiciaLio l)) juicio ~ucesorio.

podrá el interventor. con autorización del tribunal, inten
tar las demandas que tengan por objet.o recobrar bienes o
hacer efectivos derechos pertenecientes a la sucesión y
contestar las que contra ésta se promuevan.

Artleulo 833. El interventor no podrá deducir en jui
cio las acciones que por razón de mejoras, manutención o
reparación tenga contra la testamentaria o el intestado,
sino cuando haya hecho estos gastos con autorización pre
vía.

Articulo l\34. El interventor tendrá'" dos por cient.o
.Iel importe de log lJíenes, si no exceden de veinte mil pe
~OR; si excede de esta suma. pero no de cien mil pesos. ten
dró además el uno por ciento subre el exceso, y si excedie
re de cien mil pesos. tendrá el medio por ciento, además
sobre la cantidad excedente.
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8i el interventor fuere abop;ado y ejerciere funciones
de IU profel16n en 101 caSOl del articula 832 tendli ade·
méa los honorarios que aetlale el Arancel.

Articulo 836. El Juez abrili tilda la corre8l'Ondencia
que venga dirigida al difunto. en presencia del Secretario
y del interventor, en los period(¡s que se aetlalen. seg¡1n
las circunstancias. El interventor recibirá la que tenga
relaci6n con el caudal, dejándose testimonio en los au tos,
y el Juez conservará la restante para darle en su oportuni
dad el destino que eOrreSI)(lIlda.

Articulo 836. Todas IlIs disposiciones relativas ni in
terventor regirán respecto al albacea judicial.

Articulo 837. Durante la sustanciación del juicio su
cesorio, no se podrán enajenar los hiencs inventariados si·
no en los casos del articulo 1602 del Códip;o Civil, y en los
sip;uientes:

1. Cuando los bienes puedan deteriorarse;
11. Cuando sean de dificil y costosa conser

vaci6n;
111. Cuando para la enajenación de los frutos

se presentcn condiciones ventajosas.

Articulo 83ll. Los libros de cuentas y papeles del di
funto se entregarán al albacea y hecha la partición a los
herederos reconocidos, observándose respecto de los títulos,
lo que se prescribe en la sección siguiente. Los demás pa
peles quedarán en poder del 'lue hubiere desempellado el
albaceazgo.

Articulo 839. Si nadie se Ilresenta alegando derechos
11 la herencia o por no haber sido rcconocidos los que s.'
presentaron, se declarali heredera a la Beneficencia PÚ
blica, se entrep;arán a ésta los bienes y los libros y papeles
'1ue tengan relación con la herencia. Los demás ae archi·
valin con los autos del intestado en cubierta cerrada y se
llada, que rubricarlÍn el Juez. el representante del Minis
terio Público y el Secretario,

Articulo 840. El dinero y alhajas se depositalin en el
establecimiento destinado por la ley para ese efecto: pero
el Juez dispondrá que se entreR'uen al interventor las su
mas que crea necesarias para los R'88tos más indiapensa
bies. si ya hubiere otorgado la garantia correspondiente.

Articulo 1:141. Aprobados el inventario y el avalúo d.,
los bienes y terminados los incidentes a que uno u otro hu
bieren dado lugar, se procedeli a la liquidación del caudal.

SBCCION ,-,.

D,- la "".",,,,•• "" C.e.'•••

Articulo 842. ~;I interventor, el c6nyuge en el caso
del articulo 112ll y el alhacea. ya sea provisional, judicial o
.Iefinilivo. están obliKados a rendir dentro de los cinco pri·
meros dios de cada al\o del ejercicio de su cargo. la cuenta
(le su adm¡ni~tración corre~pondientcal ai\o anterior. pu
,liendo cl Juez de oficio exigir el cumplimiento de este d.-·
ber.

Articulo 1l·13. Las cantidades '1ue resulten liquidas s('
depositarán, a disposici6n del Juzgado. en el establecimien
lo destinado por la ley.

Articulo 1:144. La garantía otorgada por el interven
tor o por el albacea no se cancelará sino hasta que haya si·
do aprobada la cuenta general de administración.

Artículo 84(;. Cuando el que administre no rinda sus
cuentas dentro del término legal, podrá ser removido a so
licitud de parte leg-itima: la rcmoción se tramitará en fol"
ma Ile incidente. También podrá ser removido a juicio del
.Juez y a sulicitud de cualquiera de los interesados cuando
alR"lllla de las cuentas no fuere aprobada en su totalidad.

ArUculo Rhi. Cunndo no alcancen los bienes para pa
KilI' las deudas y le¡(illlos, el albacea deberá no obstanteodor
cuenta de su administración a los acreedores y legatarios.

Articulo 847. Concluidas las operaciones de liquida
ción, dentro de los quince dias sip;uientes presentali el al
bacea su cuenta gcneral del albaceazgo; si no lo hace se le
apremiará por los medios legales; siendo aplicables las re
Idas de ejecución de sentencia.

Articulo 848. Presentadas las cuentas de administra·
ción se pondrán en la Secretaria del Juzgado a disposici6n
de las partes, por un término de diez días para que se im
"on¡(an de ellas y hagan las observaciones que estimen
oportunas.
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lo manifestará al Juez dentro ,le lo:; tres dlas de aprobada
1" cuenta, a fin de que se nombre contador que la haga.

Artículo 855. Lo~ intercsauo;-;, además de los casos ya
I,,·evisto., podrán \JCdir, en d incidente respectivo, la se·
Ilaración del albecea. en los siguientes casos:

J. 8i no presen tare el proyecto de partición
dentro del término indicado en el articulo
anterior o dentro de la prórroga que le
conceden los interesados por mayorla de
votos;

11. Cuando no haga la manifestación a qUI'
He refiere la purtc final del articulo untc~

rior, dentro de los tres días que sigan a
la aprobaciún de la cuenta; ...;".'

111. Si:no presentare el proyecto de dilfWiblJll'"
ción provisíonal de los productos;,~•
bienes hereditarios dentro de los1;1Í'rll~
legalcs;

IV. Cuando durante dos bimestres consecutl·
vos. sin justa causa. deje de cubrir-a los.
herederos o legatarios la porción de fru
tus que les COl'responda.

Articulo 8.'-'6. Tienen derechn 'le pedir la particiAn d.",:;
la herencia:

.' ArtIculo ~9. Si todos los interesados aprobaren las
_ntu o no las impuW\aren. el Juez las aprobaré. Si al
guno o a1gunotl de los interesados no estuvieren conformes.
88 tramitaré el incidente respectivo. pero será indispensa
ble para que se le dé curso, precisar la objeción y que lns
que _tengan la misma pretensión nombren representante
común.

El auto que apruebe o repruebe las cuentas, serA ape
lable en el efecto devolutivo.

Articulo 850. Concluidas y aprobadas las operacione"
de inventario y avalúo. el albacea procederá a la liquida·
ción de la berencia.

SECC'O.'- VII.

•• l • ..,••,,,..., ... " ••..rt...Ió. "., l.

"f!r~nf·'fI.

Articulo 851. gl albacea. dentro de los quince dlas si
guientes a la aprobación del inventario, presentaré al Juz
gado un proyecto de distribución provisional de los produc
tos de los bienes hereui tarios, señalando la parte de ellos
que cada bimestre deba entregarse a los herederos y leKa
tarios, en proporción a su haber. La distribución de lo.
productos Be haré en efectivo o en especie.

Articulo 852. Presentado el proyecto mandará el Jue?
ponerlo a la vista de los interesados. por cinco dlas. Si és
tos estin conformes o naua exponen uentro del término de
la vista, el Juez lo aprobará mandando abonar a cada uno
la porci6n que le corresponda. La inconformidad expresa
se sustanciaré en forma incidental.

Articulo 853. Cuando los productos de 109 bienes va·
riaren de bimestre a bimestre. el albacea presentará su
proyecto de distribución por cada uno de los perlod09 indi
cad_ En este caso deberé presentarse el proyecto den
tro de los primeros cinco días del bimestre.

ArtIculo 854. Aprobada In cuenta ¡¡eneral de admi
nistración dentro de 109 quince días si¡¡uíent". presentará
el albacea el proyecto de partición de bienes. observando
para ello lo que dispone el C6di¡to Civil y con sujeción a e:;
te Capitulo. y si no pudiere hacer por si mismo la partición

1.

11.

m.

IV.

gl heredero que ten¡ta la libre disposición
de sus bienes. en cualquier tiempo en que
lo solicite, siempre que hubieren sido a
I,robados los inventarios y rendida la cuen
ta de administración; puede sin embargo.
hacerse la partición antes de la rendición
de cuentas o de su aprobación. si as! lo
conviniere la mayorla de los interesados;
Los herederos bajo condición, luego que
se haya cumplido ésta.
El cesionario del heredero y el acreedor
de un heredero que hubiere trabado eje
cución en los derechos que tenga en la he
rencia. siempre que obtenida sentencia
de remate. no haya otros bienes con que
hacer el pugn.
Los coherederos del heredero condicional.
siempre que aseguren el derecho de éste
para el caso ue que se cumpla la condi-
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ci6n, hasta saberse que éata ha faltado o
que no podríl ya cumplirse y &610 por lo
que respecta Il la parte en que consista el
dcrecho pendiente y a las cauciones con
que se hayan asegurado. El albacea o el
contador partidor, en su caso. procederán
al aseguramiento del derecho pendiente;

V. Los herederos del heredero que muere
antes de la partici6n.

ArtIculo 867. Cuando el albacea no haga la partici6n
por si mismo, promoverA dentro del tercer dla de aproba
da la cuenta la elcccl6n de un contador o abogado COn tItu
lo oficial registrado, para que haga la divisi6n de los bie
nes. El juez convocará a los herederos, por medio de cé
dula o por correo con acuse de recibo, a una junta dentro
de Jos tres dlas siguientes, a fin de que se haga en su pre
sencia la elecci6n.

Si no hubiere mayorla el juez nombraríl partidor eli
¡Oéndolo entre los propuestos.

El c6nyuge aunque no tenga el carácter de here,lero
serA tenido como parte, si entre los bienes hereditarios los
hubiere de la sociedad conyugal.

Articulo 858. El juez pondrA a disposici6n del parli'
dor los autos y, bajo inventario, los papeles y documentos
relativos al caudal, para que proceda a la partici6n conce
diéndole el término que solicite, siempre que no exceda de
sesenta dlas, para que presente el proyecto partitorio, ba
jo el apercibimiento de perder los honorarios que devenl\"a·
re, ser separado de plano de su encargo y de multa de cin·
co a cien pesos.

Articulo 869. El partidor pedirA a los interesados las
instrucciones que juzgue necesarias a fin de hacer las ad
judicaciones de conformidad con ellos, en todo lo que es
tén de acuerdo o de conciliar en lo posible sus pretensio
nes.

PodrA ocurrir al juez para que por correo o por cédula
los cite a junta, a fin de que en ella los interesados fijen
de común acuerdo las bases de la parlidón, que se consi
derarA como un convenio. Si no hubiere conformidad el
partidor se sujetará a los principios legales.

En todo caso, al hacerse la división, se separarAn los
hienes lJue correspondan al cónyuge lJue sobreviva, confor-

IIwa In:-- cupítulU\.·iol1~~; matlimoniah's o a las disposiciPlle ..
'¡ue re~ulan la sociec1a,1 conyugal.

Artículo 8r,/). El proyecto de parliciún. se sujelar" ell
todo raBO a la dcsi;{mlci6n de purtea 'lile hubiere hed". ,,1
testadol'.

l\ falta de con\'\.:nio entre los int.ere::;mlos, se incluir{tll
('1\ cada 1K)f(:i(.n h¡('tH:'~ de la mbma c:;pedc si fuere pt\:ii.
l>!e.

Si huhiel'e bienes ~ra...ados se espeeificarán los ¡;rnv:I.
tlH.'n('s. inditandll (·1 modo de rt:'(1imir:n~o dl! di\"illir!os {'n·
t 1"1" 111:: h{'l'ed('rtl:4.

Artículo h(jJ. Conduído ei proyecto de IJartición el
.i uez lo mandará poner a la vista de los interesados en la
Secretaría por un término dQ diez días. Vencido éste tér
mino ~in hacerse 0p'-)::;ieión o cuando se presente el proyec
to suscrito de conformidad 1'01' todos 103 interesados. el
juez lo aprobará y (Helará scnl~nda de at1judi~:.l,·it;n mano
dando entrelCar a ca,la intere'lado los bienes que le huhi"o
'·,'n sido aplicados, run lus tílulos de propiedad. d'''J,oés
de IJOrH'rsc en élJoH. por el Sccl'darío. una nota en t{UC ~~

ilul(a constar la adjudicación.

A,·tículo Hti:!. Si se ,lc,luj'~rc OllO"ición conlra d ¡Or4l
.\'l·clo ~;C Mustnnciarú en forma illcidclllal. procurando. xi
fueren varios lo" opo<ilores, que la audiencia sea comÚn y
conc..'urrnn los int·.'rl'...¡ados y {tI partidm' para que Re disci.l
1an la~ cuestione.i tU'l)mí)vidas y se ret:ib:.lll prueba~.

Para dar cur:{o a la oposición, !'erá indh;pensable ex
p"esar concretamenle el motivo de la inconformidad y las
prucua~. que se invoquen como Lasc de la oposíci(m.

Si los que se opusieron dejercn tIc concurrir a la au·
diencia, se Icg tendrá por dC5istido~.

Artículo 86:1. Si la reclamación fuere relativa a la
e1ase de bienes atiij.(nados y no hubiere convenio, los biene:;
'1ue sc discutan se venderán obscl'vánd03e lo d¡,pue.,wen
los art iculos 8117 a 87;1.

Artículo 81l·1. Tudo heredero o iel(atario de canliua,1
tiene dcrechll a pedir que se le adjudiquen en pago hirme..;
.le la herencia y la :lplicaci6n se hará por ell)recio que ten
g'Rn ('1} el aval(lO.
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Articulo 866. En el caso del articulo anterior. la elec
ción ser{¡ del que deba pagar la herencia o el legado, a no
eer que el testador hubiere dispuesto otra cosa.

Articulo 866. Los bienes que fueren indiviBiblea o que
desmerezcan mucho con la división. podrán adjudicarse a
uno de los herederos con la condición de abonar a loa otros
el exceso. en dinero.

Articulo 867. Si no pudiere realizarse lo dispuesto en
el artlculo anterior y los herederos no convinieren en usu
fructuar los bienes en común u otra manera de pago. se
proceder{¡ a BU venta. prefiriéndose al heredero que haga
mejor postura.

Articulo 868. La venta se hará en pública subasta ad
mitiendo licitadores extrailos. siempre que haya menores o
que alguno de los herederos lo pida.

Articulo 869. La diferencia que hubiere en el precio
aumentarll o disminuirá la masa hereditaria. En estos ea
80S la partición deberá modificarse.

Articulo 870. Si se suscitare cuestión sobre si los bie
nes admiten cómoda división. el juez oyendo a un perito
que él nombre. decidirá Jo que proceda en justicia.

Articulo 871. Si verificadas tres almonedas no hubie
re postor para los bienes que no admitan cómoda división.
se sortearlln y al que designe la suerte se adjudicarlln por
la mitad de su valor.

Articulo 872. Lo que en el caso del articulo anterior
exceda de la cuota del heredero adjudicatario, ser' recono
cido por éste. salvo convenio en otro sentido. durante seis
atlos al nueve por ciento. con hipoteca de la COA adjudica
da a favor de la persona a quien corresponda según la par
tici6n.

Articulo 873. Si la cosa adjudicada no cubriere la cuo
ta del heredero adjudicatario y no pudiere completarse és
ta con otros bienes. la diferencia se reconocer{¡ sobre otro
inmueble en los términos establecidos en el articulo ante
rior.

Articulo 874. Si varios herederos pretenden una mis·
ma cosa de la herencia. se licitará entre él10s y lo que se
diere de mAs 'sobre su precio legitimo. entraré al fondo
com6n.

Articulo M75. Si hubiere alguna Cosa tille todos rehu
saren recibir. se observará lo dispuesto en '" articulo 86a y
los que en 61 se citan.

Artlculo 876. Cual'luie.· heredero pucdl'. aún después
de sort.eada la cosa, en los casos de los ,U'ticulos 871 y 875
evitar la adjudicación por In mitad dcl Jlreciu aumentado
éste; y si hubiere varios pretendiente, habrá logar a la Ii·
citación.

Articulo M77. La escritura de partición deberá conteo
ner:

1. ~l nombre y apellido de tudos los herede·
ros y lel(lItarios: .

Il. Los nombres. medidas y linderos d.e.los ....
predios adjudicados. con expresión diJ·:!á Cr
purte que cada heredero adjudicatarIo:"
tenga obligución de devolver si el precio
de la cosa excede ~d tlt· ~u porción, o fJ'h~'

recibir si faltu;
111. Lu garantia especial 'lne lIara la devolu

ción del exceso constituya el heredero,,,,
el caso de la fracción que precede;

IV. La enumeración de los muebles o cantida
des repartidas;

V. Noticia de la cntl'eg-a de los titulo. de lus
propiedades adjodicadas o rel.artidas;

VI. Expresión de las cantidades que algún he·
dero quede reconociendo a otro de la Illl
rantia que haya constituído;

VII. La firma de todos los interesados.

Articulo 878. Cuando en un mismo titulo estell com
Ilrendidas fincas adjudicadas a diversos coherederos o ulla
sola. pero dividida entre dos o más. el título hereditario
quedará en poder del que tenga mayor interés represellta
(lo en la finca o finclls, dándose a los otl'OS copias fehacien·
tes a costa del caudal hereditario.

Articulo 879. Si el título foere nriginal, deberá tamo
!lién aquel en cuyo poder que,hll·c. exhibirlo a los demás
interesados cuando fuere nCCeSal"¡o.

Articulo SIlO. Si todos los intereslldos tuvieren igual
"orci6n en las fincas . .,¡ titulo qoedará en !,oder del qUl'
desiJ(ne el juez. si no hubiere convclIio entre los partíci
pc~.
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Artículo 881. Pueden oponerse a que se lleve a efec .
to la partición:

1. Los acreedores heredetarios legalmen ti'
reconocidos mientras no se pague su cré
dito si ya estuviere vencido Y. si no lo es
tuviere, mientras no se les asegure debi
damente el pa¡:o;

11. Los legatarios de cantidad. de alimento".
de educación y de pensiones, mientras n<>
se les pall"Ue o se les garantice legalmen
te el de,·echo.

Articulo 882. La adjudicación de bienes hereditario"
se otorgará con las formalidades que por su cuantia la ley
exige para su venta. El notario ante el que se otorgue la
escritura será designado por el albacea.

Artículo 883. La sentencia Que apruebe o repruebe 1"
partición es apelable en ambos efectos cuundo el monto dd
caudal exceda de quinientos pesos.

S"CC'O:V l'....

11,· la Tr""HndH',ín IIprp,II'aria ,'pI
'-"'r'n.onl,, F"lfdll"r.

v.A,-Liculo 884. En todo lo relativo a la ,ucesi6n de los
bienes del patrimonio familiar. se observarán las disposi
cione" de este titulo. que no se opongan a las siguientes
r<,¡{la",

1. Con la c('rtifkal'Í"'n d" la ddunci6n dd
autor de la lU'r."lC'ill, He ut"ompanurtín I(I~:

comprobantes de la con"tituci6n del patri
monio familiar y su reg-istl'o. asl como ("
te"tamento o la denuncia del intestado;

11. El inl'entario y avalúo se harán por el
eónyug-e que sobreviva o el alhncea si es
tuviere designado Y. en su defecto. por el
heredero que sea de más edad; el avalúo
deberá ser firmado por un perito oficial o.
en su defecto. por cualquier comerciante
de honorabilidad reconocida;

'\ l 1'1 J .' l'11. " uez convocara a Junta a os IIlteresa-
dos. nombrando en ella tutores especiales
a IO::i mcnorc~ que tuvieren rcprescntantl'
Icg-ltimo o cuando el interés de éstos Cue
re opucsto al de aquéllos y procurará po
ncrlo3 de acuerdo sobre la forma de hacer
la partiei0n. Si no log-ra ponerlos de a
cuerdo, nombrarán un partidor entre los
conta<loi"cs oficiales que I)rcsten sprvicio:-,
nI EI"Hrio. para qUí!' en el término de cinco
días }tl'CtiCntc (·1 pro,yecto de partición que
darú a conoc\.'r a los interc~mdos en una
nueva junta a que serán convocados IXl!'

céd ula o correo. En esa misma audiencia
oirá y decidirá las opo:;iciones. mandando
hacer la adjudicaci0n;

IV. Todas las resoluciunes se harán constar
f'n actn~ y no:-;e r('tlui(.·l'(·n pcticion('~ (.'~

critas de parte int('r('~ada para la tramita
ción del juicio, con excepción de la denun
cia del intestado Que se hará con copia
pum dar avi,o al Fbco;

V. El acta o actas en que consten las adjudi
caciones pueden servir de titulo a los in
teresados;

VI. La transmisión de los bienes del patrimo·
nio hmiliar. está exenta de contribucio
nes, cualquiera que sea su naturaleza.

!'W(T'O .,- '.\:.

11,· ,.. T"a""',,,"';" I,or .'-,,'ar'''H.

Arlit"IJiu H..~;). lJ na Vt..'Z l'at!il'ada la sUl'csiún hecha la
declaratoria de h",·r('dcrm=., cuando todos é!'itO:i sean mayo~

res de edad o lo ~f'a la mayoría y estuvieren debidamenll'
""llre5('nlados los menor",;. ° cuando hubiere un sólo here
d ..ro, llllllqlle ('~lc }\('a Illl'nOr de edad, pudrá continuar lru
llIilúndo:-:e la HlH.'C'sil'J1l cxtrajudiciulrncntc, ante los Nota
"jo:.. Püldicos <1(') Estado, mientras no se suscite controyer
sia.

Artículo 886, 81 albacea y los herederos comparece
rú" "n1<' ,,1 Notario y exhibiendo copia certificada de la re-
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solución judicial que les hubiere reconocido su carActer, asi
como testimonio del testamento, cuando lo hubiere, le ma
nifestarán su conformidad de que él continúe extrajudi
cialmente el procedimiento. El Notario harA constar en
su protocolo la declaración y la dará a conocer publicándo
la por una vez en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación, a su juicio.

También avisará al Juzgado que previno, por medio
de oficio, para que se siente razón en los autos y a los re
presentantes del Fisco, si no estuvieren cubiertos los im.
puestos, para los efectos relativos.

Articulo 887. Practicadas las operaciones de inventa.
rio y avaltío por el albacea y satisfechos los impuestos co
rrespondientes, estando conformes todos los herederos,
aquéllos presentará al Notario para su protocolización.

Articulo 888. Formado por el albacea, con aprobación
de los herederos, el proyecto de partición de la herencia,
lo exhibirA al Notario para su protocolización.

Articulo 889. Cuando se suscite controversia, el No
tario suspenderA su intervención y a costa de los interesa
dos se remitirá testimonio de lo practicado por él al Juzga
do que previno, para que judicialmente continúe el proce
dimiento, sin que los interesados puedan volver a separar.
se de éste.

SBCC,O.V X.
11... T ...t .......,. p,¡""". C"rra"••

Articulo 890. Para la apertura del testamento cerra·
do, los testigos reconocerán separadamente sus firmas y
el pliego que lo contenga. El representante del Minilterio
Pt1blico asistirá a la diligencia.

Artlculo 891. Cumplido lo ¡>rescrito en MUM respecti·
Y08 eaaotll en 109 llrlfL"UI()~ eJel C.'u ¡¡(O Civil númerott 144U n
lM6, el Juez, en presencia del Notario. testigos. represen
tante del Ministerio Público y Secretario, abrirá el testa
mento, lo leerá para sf y después le dará lectura en voz al
ta, omitiendo lo que. deba permanecer en secreto.

En seguida firmarán al margen del testamento las pero
sonas que hayan intervenido en la diligencia, con el Jue?

y el S,'cretari.., y S" le pondrá el sello del Juz¡¡ado, asen
tándose acta de todo ello.

Artículo 892. Será preferida para la protocolización
de todo testamento cerrado, la Notaria riel lu¡¡ar en qUl'
haya sido ahie'·l... y si hubiere varias, se preferirá la 'lU"
desigllc el prolllUvcllte.

Artículo lill3. Si se presentaren dos o más testamen
tos cerrados de una misma persona, sean de la misma fe
cha o de diversa, el Juez procederá r~SI)ecto a cada uno de
ellos como se previene en este capitulo y los hará proloco
1i1.ar en un mhmlO otkio para los cfecto~ a tlue haya lUJ.{ar
en los casos previstos por los articulos 1392 y 1394 del Có
digo Civil.

~J::CC""'¡ XI.

11,. la "",,'uradó.. d,. S .. r " .. r ...a' ...
T,."' ....."..,.. fllógro'",

Articulo 89·1. El Tribunal competente para conocer
de una sucesión, que tenga noticia de que el autor de la
herencia depositó su testamento ológrafo como se dispone
en el articulo 1451 del Código Civil, dirigirá oficio al En
cargado del Registro Público en que se hubiere hecho el de
pósito. a fin de que le remita el pliego cerrado en que el
testador declar6 que se contiene su última voluntad.

Articulo 895. Recibido el pliego procederá el Tribunal
como se dispone en el artículo 1459 del Código Civil.

Articulo 896. Si para la debida identificación fuere
necesario reconocer la firma por no existir loa testigos de
identificación que hubi~sen inler-:enido o por no esti'!1arse
bastantes sus declaraclOn~s, el Trlbun.sl no~brará;.t_
to para que confronte la firma con las Indubitadas C¡\l~~
len dpl ll'~lIuJor Y. lt:nil'mlo 1'1' cuculu HU dictnm~:_
la declaración que corresponda. _.. ~

Articulo 897. En el caso del articulo 1460 del CódfgiY
Civil, se procederá como se dispone en los articulos .ante":
riores, una vez que el Encar¡¡ado del Registro correspon
diente remita copia certificada del asiento que previene el
articulo 1455 del mismo Código.
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ArtIculo 898. A instancia de parte le¡¡itima podrá ele
varse a escritura pública el testamento privarlo, sea qth.'
conste por escrito o sólo de palabra.

ArtIculo 899. l,;, parte leg-llima par" los efectos d'"
articulo anterior:

1. F.I que tuviere interés en el tedtamento;
11. ~I que hubiere recibido en i'1 algún encar

go del testador.

ArtIculo 900. Hecha la solicitud se .elialarán día ,1'
hora para el examen de los testigos que hayan concurrid ..
al otorgamiento.

Para la informaeion se citará al representante del Mi
nisterio Público, quien tendrá oblig-ación de asistir a las dp
claraciones de los testigos y reprelinntarlos para asegurar
se de su veracidad.

Los testigos declararán al tenor del interrog-atorio res
pectivo que se sujetará estrictamente a lo dispuesto en l'i
artIculo 1472 del Código Civil.

Recibidas las declaraciones el Trihunal proce,le"á cun
forme al artIculo 1\73 del Código Civil.

Artfculo 901. De la resolución que nieJ'I"Ue la declam
ción solicitada pueden apelar el promovcnte y cualquiera
de las personas interesadas en la disposición testamenta
ria; de la que acuerde la declaraci6n puede apelar d repre
•entante del Ministerio Público.

Articulo 902, La protocolización del testamento pri·
vado se hará en los términos del artículo 13 de este Código.

SECC'U.~ XIII.
D ..I r ...,,.,,,..,,,,. 1f."iI,,,'.

Artfculo 903. Luego que el Tribunal ,·e"iha. por cOn
ducto del Secretario de la Defensa Nacional. el parte a 'iUl'

Be retleren los llrtfculos 1479 y 1-180 del Códi,:o Civil, eita·

,'á a los lcijlil(o~ que estuvieren en el Jugar Y. respecto de
los ausente~. mandará exhorto al Tribunal del lugar don
de se hallen.

Artículo 904. De la declara,·i"n judicial se remitirá
mpia autorizada al Secretario de la llefensll Nacional.

(';n lo dE"nlf\~ ~t' oh~(~rvar!l lo di~pue;"lto en ~1 Capítulu
que 3tlll'rMt'.

)'1''''''.0 .~.'.

",. ,,, """""""",." •."I.,,'ar'•.
"-,,,..r.'u, •.

" p " r .

Artículo 905. La jurisdicción voluntaria comprende
todos los actos en que, por disposición de la ley o por soli
citud de los interesados. Ole requiere la intervención del
Juez sin que se haya promovido ni se promueva cuestión
alguna entre partes determinadas, exceptuándose los ac
tos de posesión en los que sólo intervendrá el Juez, cuan
do asi lo exija la ejecución de una sentencia o en los demás
casos en que la ley expresamente lo autorice o disponga.

Articulo 906. Las solicitudes relativas a jurisdicción
voluntaria se formularán por escrito ante los Jueces de
Primera Instancia. salvo los casos en Que especialmente la
ley disponga otra cosa.

Articulo 907. Cuando fuere necesaria la audiencia de
alJ'I"Una persona, se le citará conforme a derecho. advirtién
dole en la citación que quedan por tres dias las actuacio
nes en la Secretaria del Juzgado para que se imponga de
ellas y se señalará día y hora para la audiencia. a la que
coucurrirá el promovente. sin que sea obstáculo para In ce·
leh"aci6n de ella su falta de asistencia.

Artículo 901:( Se oirá precisamente al Ministerio PÚ
blico:

1 Cuando la ""Iieitud promovida afecte los
intereses Jlllhli<.·()~:
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n. Cuando se refiera a la persona o bienes de
menores o incapacitadm;;

111. Cuando tenga relación con los derechos o
bienes de un ausente;

IV. Cuando lo dispusiere la ley,

ArUculo 909. Se admitirán cualquiera documentos
que Se presenten e il{ualmente las justificaciones que s('
ofrecieren sin necesidad de citación ni de ninguna otra so
lemnidad.

CU"TVUI 11.

o .... O""'"rae..... d .. ",,'ad..,
.... l~...nb'·IIIdI ' .. d" T"'"r..,, " C"r."or ~

d"I " .......r••m t" .... ..;.. t .... (·.r".... " ..
,,.,, "".,,,.,.,, d,· ,,, T,d.·,,,.

S foXC'.'.'\i ,.

" .. l. " .....ara....... d. " ..tlld ...

La til'l'larl:H'i/1I1 de ('~;tadtl de minoridutl

11.
111.
IV.
V.

Por t>1 mismo nu'nor que hn. cumpliflo dit'·
l'i~éi~ a()os;
Por ~u cónyu~t':

Por HUS presuntos herederos legitimos;
Por el ejecutor testamentario;
Por el Minis«orio Público y los Consejos
de Tutelas.

Artículo 917, Si a la petición de declaración de mino·
ridad se acompal\a la certificación del Registro Civil. se
hará la declaración de plano. En caso contrario se citará
a una audiencia que se verificará dentro del tercer dla, a
la que eoncurrirá el menor si fuere posible y el Ministerio
Público: ..n e\la, con o sin la asistencia de éste y por las
eertifieaeiones dd Re¡¡istro Civil si hasta ('ste momento se
presentaron, por eiaspeclu del mellor y " falta de aquéllas
() de la presencia lit' éste, por medio 111..-' informaci6n rle tes·
ligos, se hará o dene¡¡al':í la declul'llción ""rrespondiente.

Artít.'ulo ~18. La dcclarlwiólI de ilH'apacidad por cau·
Ha dc demencia. idiolislIlO, ilullt'l"ilidad, t~mbriaKuez blt.t~"
tual (l toxicomanía, podrá pedirse:

1. Por el cónyuj(e;
11. Por los presuntos hereueros lej!'ftilllo$!:

111. Por t>1 ejecutur tt'stamcntario:"~
IV. Por el Ministerio I'liblíeo, que en t~~.¡(-

~tl sera oído:
V, Por el Cons~jo tie Tutcla~,

Artículo !l1!J. En lodos los casos del articulo anterior,
presentada la solicitud de interuÍt'ción el Tribunal provee
r» auto para que, dt'ntro de 10:-' treR dias ~iKuienteg, sea re-

Artkulo !JH).
puede pl'llirse:

1.

Articulo 910. Si a la solicitud promovida se opusie,,'
alguno que 'tenga personalidad para hacerlo, el negocio s('
hará contencioso y se sujetará a los trámites establecidos
para el juicio que corresponda.

ArUculo 911. El Jue~ podrá variar o modificar las
providencias que dictare sin sujeción estricta a los térmi
nos y formas establecidos respecto de la jurisdicción con
tenciosa.

No se comprenden en esta disposición los autos que
tengan fuerza de definitivos y contra los que no se hubiere
interpuesto recurso alguno, a no ser que se demuestre que
cambiaron las circunstancias que afectan al ejercicio de la
acción.

Articulo 912. Las providencias de jurisrlicción volun
taria serán apelables en ambos efectos y si el recurso lo
interpusiere el promovente de las c1ilij!'endas y sólo en ..1

efecto devolutivo cuando el quc recurre hubiere venido ,,1
expediente voluntariamente o llamado por el Juez o para
oponerse a la solicitud que haya nado motivo a Sil forma
ción.

Articulo 91:i. La sustanciaciún de las apelaciones en
jurisdiccción voluntaria se sujetará a los trámites estable
cidos para la de los incidentes.

Articulo 914. Los actos de jurisdicción \'oluntaria de
que no se hiciere mención especial en este Códi¡¡o. se SU]I.'

tarán a lo dispuesto en este Capítulo.

ArUculo 915. Los actos de que tratan los capítulos si
guientes se sujetarán a las rej!'las que en ellos se estable
cen y a las eontenida..q en el presente, en cuanto no se opon
gan a lo estahlecino en sus respectivos capíWlos,



conocido el incapacitado por tres médicos que nombrará:
la dili{eneia de reconocimiento se practicará en presencia
del Tribunal, del Ministerio Público y de la penona que
IOlIclt6 lalnterdlccl6n, levantAndose acta en que conste el
resultado.

. Articulo 920. Si del dictamen pericial roeultare como
probada la demencia o por lo menos duda fundada acerea
de la incapacidad de la penona cuya interdicción se Ilide,
el Tribunal dictará las Siguientes medida.:

1. Nombraré tutor y curador interinos, .uje
tlllldose a las disposiciones de este Capi
tulo, pero sin que pueda ser nombrada la
persona que haya promovido la interdic
ción;

n. Pondrá los bienes del presunto incapacitll
do bajo la administración del tutor interi
no, y los de la copropiedad, si los hubie
re, bajo la administración del otro cón
yuge;

rIl. Proveerá legalmente a la patria potestad
o tutela de las personas que tuviere bajo
su guarda el presunto incapacitado.

Del auto en que se dicten estas providencias no proce
deré apelación sino en el efecto devolutivo.

Articulo 921. Dictlldas las providencias que establece
el artlculo anterior y previo nuevo reconocimiento del pre
sunto incapacitado, que deberá practicarse como se di.po
ne en el articulo 919 dentro de un término que en ninl(ún
caso excederá de cuarenta dias. el Juez citaré a junta en
la cual, si estuvieren conformes el tutor y el Mini.terio
Ptíblico. dictará su resolución declarando o no el estado de
interdieci6n. según el sentido en que hayan emitido su dic
tamen la mayorla de los peritos. Si hubiere oposición, se
sustanciará el respectivo juicio ordinario entre el que pide
la interdicción y el opositor u opositores. En el juicio se
rá oldo el presunto incapacitado si lo pidiere y durante la
tramitación sub.istirán las medidas decretadllll conforme
al articulo 920.

Articulo 922. En todo procedimiento para declarar la
interdicción. se observarán 1M siguientes rell'las:

1. Mientras no se pronuncie .entRncia irre
vocable, la tutela interinll debe limitar.e

u los actos de mera protección a la perso
na y conservación de los bienes del inca
pacitaclo. ~i ocurriere urgente necesidad
.Ie otros actos, el tutor interino poo!'á
o[¡rar prudentemente previa autorización
judicial.

11. El estado de demencia puede probarse por
lesti){os o docurncntog; pero en todo caso
:-iC n-quiere cl'rtificnci6n de tres m~dicoH,
por lo mcn()~. «1\1(' nombrará el Jut'7.. l'1in
pel'juicio de 1" "rucha pericial que las par·
les promuevan. El tutor Imede nomurnl'
un médico pmos que tome parte en el re
conocimiento o I"cconocimiento:-i que ~ ...
practiquen y se oiga su dictamen;

111. «;1 que promueva dolo.amente la int.erdic·
ción incurrirá en las penas que la ley im
pone por falsedad y calumnia y sin per
juicio de la responsabilidad civil en que
incurra, deberá pagar una multa de cin·
cuenta a mil pesos, que se distribuirá por
mitad entre el supuesto incapacitado y el
tutor interino;

IV. Lueg-o que cause t:>jecutoria la sentencia
de interdicción, el Juez llamará al ejerci
cio de la tutela a las personas a quienes
corresponda conforme 11 la ley, o harlÍ ("
ll(llllhramit'nto dt· tutor en l(lH CaRO::il qUl"
pura dio c~tl, 1(~Kalnll'nt·... fu<.'ull:uio. Cuan·
do d cargo de tutor definitivo deLa recaer
('11 el tutor interino, Lastará cunfirmar d
nombramiento antC':rior; lo mi~mo se ob
servará para el nombramiento de curador
definitivo.

Artículo !'2:l. El procedimiento que tenga por objeto
hacer ceRar la inlerdicciÓn. ~e seguirá en todo caso como
,,1 que la declaró, ohservándose en lo conducente las dispo
HicioJlC'<'; de Jo~ arliculos anteriores.

Articulo 924. La declaración de estado de los sordo
mlldos se hará mediante el dictamen unánime de tres fa
cultativos que rel'on07.can al incapaz. en presencia del Juez
y del Ministerio P'd,lico.

Artículo H:lf). Las sentencias que ueclaloen la interdi('
,.'i/Jl\ .\" la:-; qU(' It.' ptln~an término, S~ publicarán en el Pc~
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ri6dico Ollclal y en el diario de mayor circulación en el Es
tado, a juicio del Juez. por tres veees de tres en tres dlas.

SECC.UN 11.
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Articulo 926. Ninguna tutela podrá conferirse sin '1Ul'

previamente 88 declare el estado de minoridad o de inca
pacidad de la persona que va a quedar sujeta a ella.

Artículo 927. Acreditado el nombramiento de tutor
hecho por el que ejerce patria potestad. en última disposi
ción, se discernirá el cargo por el Juez sin exigir fianza al
nombrado, si se le hubiere dispensado de ella. salvo lo dis·
puesto en el articulo 522 del Códip;o Civil.

Artículo '928. No habiendo relevación de garantia se
exigirá ésta proporcionada al caudal que haya de adminis·
trarse y con entera sujeción a lo prescrito en el Código Ci·
vil.

Articulo 929. Si el que no está en ejercicio de la pa·
tria potestad nombra tutor con arreglo al articulo 474 del
Código Civil. se discernirá el carg-o con rclevo de garantlu.
si asl lo hubiere dispuesto el testador en cuanto al caudal
que deje. Lo dispuesto en este articulo se entenderá sill
perjuicio de lo prescrito en el artieulo 522 del Código Civil.

Articulo 930. Siempre que corresponda al Juez el
nombramiento de tutor conforme a lo prevenido en el Ca
pitulo VI,Titulo Undécimo, Libro Primero del Código Cidl
deberá recibír información sumaria de estar el menor ell
alguno de los casos del artículo 496 del mismo Códi~, y
convocará por edictos publieados tres veces en el pen6dico
ollcial del Estado y en un diario de los de mayor circula
ción. a juieio del Juez. a los parientes del incapacitado a
quienes pueda corresponder la tutela legitima.

Artlculo 931. Cuando expire el término de 109 edicto"
sin que se rresente algún pariente del incapacitado, Se
procederá a nombramiento de tutor dativo. Se hará lo
mi8mo en casos de suma ur¡(encia. aun cuando no haya
concluido dicho término.

Articulo 932. 1<;1 menor po<lrá oponerse' nI nombra·
miento de tutor hecho por lu persona que no siendo ascen·
diente lo hubiere inMlituicJo heredero u l(.'U'ulario; ruando
tuviere diechteis anos o m{\K.

Artlculo 933. Siempre 'Iue el tutor nombrado no reú'
na los requisitos 'tUC la Ll'Y exi~c para ser tutor o curador,
el Juez dcnt..lKarú el diHccrnimtento del cnr~o y provee..:'¡
ul nombramiento en la fUl-ma y términos prevenidos por
el Códil(o Civil.

Articulo 934. Si sohre el nomhramicnto de un tutor
se empanare cucsti(m, Rf' Muslanrim'á ésta en la via Ruma
"ia y en el pleito tlue ~c HIga rCJ)rc~cntarú el menor un lu
tor interino. que el Juez nombrará para este solo efecto.

Articulo 935. Todo tutor, cualquiera que sea su clase.
dcuerá aceptar previamcnte y prestar laH ¡(arantías que
cxige el Cúdi¡(o Civil para que se le discierna el earp;o.

El tutor deberá mani festar si aceptu o no el carp:o den·
tro de los cinco dím~ que sigoun a la notificación de gU nom
bramiento. I<;n i¡(ual término deberá pruponer sus impedi·
mentos o excusas, disfrutando ele un dia mús pUl' caela cua·
renta kih'.metros que medien entre su domit'i1io y el hlR'ar
cle la ""iclencia del juez clJmp<'lenlc'.

Cuanelo el iml)eelimento o In causu Ic¡.¡;al de la ,'xcus"
ocurrieren desJlués de la arlmisi6n de la tutela. los térmi·
nos correrán desde el día on que d tulor conoció el impe
dimento o la causa legal de la excusa.

La aceplación o el trnn9curHO de lu:, término~ en RU
ca:iO importan rcnull('ia de la cxcu:;a.

. Artlcu.l09;16. 1';1 inJ.I'l)rt~ de.l" ~al'antía se det"rm!¡l,!l,/,
rl\con audiencIa del MlIllsterlo Puullco. ~"~

. ~rtículo 937. Tambien.;;e darú audi,t;lIcia al Mi~~
1'10 Publico para la aprecmclOn y apl'Ounclon de la ¡'¡;:lI'a,ll,tll¡\~
que se otorl{ue. :O", ''<','\1

Articulo 938. rara facilitar y ase!!'u ...... el otorgamkm'
to de la ¡(arantia, lus jueces nomurarán desde luego cura·
dor en 10:-; casos en que conforme al C6dig-o Civil les correR
ponua hacer el nombramiento. o cunfirmarún el C]ll(' haya
hecho el autor ctp la. herencia, o el menor en su caso.

Arlículo 9:m. El tulor interinu que t'n c:4l0S casos dc
ha llomlJrar~u.· conforme al u.rtÍl'ulo 5~l;¡ t1t.~1 CúdiKo Civil,



190 C6dillO de Procedimiento. Civil..-- -" --
Código de Procedimielllol Cavile. 1\) 1

presentará dentro del término que designe el juez con pre
sencia de loa datos que existan en los libros de la testa
mentaria o del intestado, un cómputo aproximado de la
euantla de los bienes, productos y rentas, cuya administra
ción y manejo deba garantizar con arreglo al referido Cú
dia'o.

Articulo 940. De este cómputo se dará traslado el Mi
nlaterio Pllblico y en vista de au respuesta se determinan',
el otorgamiento de la garantiR.

Articulo 941. Previa la accptución ud tutor design,,·
do y la preatación de la garantla en la forma que queda
prevenida. se le discernirá el encargo. proveyendo auto eH
<Iue ae le faculte pRra ejercerlo con sujeci6n n la ley. n.·
este auto se le darán los testimonios quc pidiere para acrl'
ditar su personalidad.

Articulo 942. No se exill'irá fianza a los tutores inle·
rinos cuando no tenll'3n administración de bienes.

Artículo 94.1. En todo caso en que se nombre al me
nor. tutor interino, se le designará con el mismo ca
rácter. si no lo tuviere definitivo, o si teniénuolo se halla
impedido.

Artlculo 944. Lo'1 oposición de intereses a que se J't'
tleren lus artlculos 441 y 458 del CódiJl'ü Civil, se calificará
siempre con audiencia del Ministerio Público y sólo que és
te pida de conformidad. se nombrará el tutor interino.

Articulo 945. Bn todo autu de di.cernimiento del car
ll'0 de tutor. deberá el juez expresar el tanto por ciento
'Iue, con arreglo a lo prevenido en el articulo 586 del C6di
¡co Civil, le corresponda al nombrado. O la pensión o lega
do que por el desempeilo de su encargo le hubiere asill'na
clo el autor de la herencia.

Artlculo 946. Los autos de nomb"amiento de tutor'y
de discernimiento del carj{o, a mú~ de comunicarse comu
dispone el artlculo!l9 del Código Civil. se l'ubliCllrán p....
tres veces, de tres en tres dlas, en el periódico Otlcial dcl
Estado.

Artlculo 947. Si al uiferirse la tutela se encontrare ,,1
incapaz fuera de su domicilio, el juez de Primera Install
cia. y en su falta el Juez Menor <1" la población en qu!' ".
halhu'e, hará inventariar y depositar los bienes muehl,'"

<Jue el incapaz tenga en su poder'y lo avisará inmcdiaul
mente al juez del domicilio, remitiénuole testimonio de es
tas diligencias.

Articulo 948. Esta misma obli¡{aciólI tenurá en el ca
so ue <Ju"llar vacante la tutela por cualquiera causa.

Artirulo949. Do las resolucion...s que se dicten COII
forme a I'I~ do:-o arl lculo:> :.:mtcriol'\·s 110:-;.C admitirá uJX·la·
ción mÍ1.:-- que en l') l'feclo devolutivo.

Arliculo !I;'O. ";1 Ministerio Púhlicu será uldo sieml'r.,
'Iue el jut'7. dcha lnlcqxJOer sU autoridau ton los negocios
relativus a tutela, sean <le la clase 'IUC fueren.

SF.n:.ON lIi.

".-, N r.....'''..'."" Cur..dor " "e'
n", r ..'",'.... , .. •, .. "11/ ......r"o.

Articulu 951. Una vez acreditado el nombramiento de
curador, hecho I~lr la persona facultada para ello por la
ley u otorl{ado por l'1 juez en 1<\8 casos en que deba hacer
lo, se hará saber la designación al nombrado y se procede
"á a discernide el cargo, ohservándose en lu conducente
la.,;; dit'posicitlnc~ de la sección anterior.

SF.,:,;.O,,· .\'.
".' ,,, ..·'gll.....·'.. 11 "u"III"" d .. ,,, T.,..,_

ArLí<'uI0952. En los Juz¡{a<lus de Primera Instancia.
bajo el cuidado y ¡'esponsabilid:uJ del juez, se llevará un
reg-i~tro de los di~cernimiento~ que se hicieren de los cal'
¡{OS de tutor y de curador. En este registro. que estará
.;jeml'r~ a disl'u~ici<Ín <Id Conseju de Tutelas y demás inte
rc!o;u.do~1 se insertarú copia aulurizatia por el Secretariu.
de los aut.os de diHcerllimiento y :"t' nnotarán los demás ~1l.>

tO" que afecten el desempeilo de la tutela.

Al'lkulo U!);f. Dl'lllro de 10:-; ol'110 primeros dfa.."l de ra
da ai\o, lo~ jucce~. l'lI audicnda pllhlira. con citación cJd
COIlSl'jo ,1 .. Tut"'as y del Ministl'rio púhlico. procederán a
('.'(antillar 11idlO I"Pg'istl"tl y l'n sU vi:,ta dietarán. de las nu-'·
didali NiJ.{uiclltCR. laR lJue corre:-:pondan:
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l. Si resultare hal",r falleciuo allf11n tu·
tor, hará que seu reemplazado con arre
Ido u la ley;

11. Si hubiere alguna cantiua<! ue dinero de
positada para darle destino determinado,
harán que desde luego ten~an cumplido
efecto laa prescripciones del Códilto Ci
vil;

UI. Exigirán también lJue rindan cuentaa IOR
tutores que debun darlas y que por cual
quier motivo no hubieren cumplido con la
prescripción expresa del articulo 691 del
Código Civil;

IV. Obligarán a los tutores a que depositen
en el establecimiento público destinado al
efecto. los sobrantes de las rentas o pro·
uuctos del cauuul de los menores, des·
pués de cubiertas las sumas sellaladas eon
arreglo a los artículos 540. 555 Y 666 uel
Código Civil. y de pagado el tanto por
ciento de auministración;

V. Si los jueces lo creyeren cOllviniente. de·
cretarán el depósito cuando se presenten
dificultades insuperables para el inmedia·
to cumplimiento de los articulos 558 y 559
del Código Civil;

VI. Pedirán al efecto, las noticias que esti·
men necesarias del estado "n que se halle
la gestión de la tutela y adoptarán las me'
didas que juzguen convenientes para evi
tar 105 abusos y remediar los que puedan
haberse cometido.

Artlculo 964. Los tutores al rendir sus cuentaa debe·
rán hacer una exposición sucinta que comprcnda la admi
nistración de 108 bienes en el periodo l\ que se refieran; y
Iistarén por riguroso debe y haber los ingresos y egresos
precisando el saldo y presentarán los documentos justifica
tivos. a excepeión de los de aquellas partiua" que no exce·
dan de cinco pesos.

Se tendrán ('amo justificativos;
1. La autorización ¡rara hacer el gasto con

tenido en cada partida. seu la ¡ceneral da
ua al principio ue la adminiRtración, sea
la e~pecial posterior;

U. El docLlm~ntoque III"ul'he qu~ rt.'ulmcnlt'
:lt' hií'.o c1'Ku~to,

Articulo 955. Cuando fueren muchos los libros y do
cumentos que deban cotejarse. baRtará que se presente la
cuenta ,'n estracto si estuvieren conformes el curador y el
Minist,'rio Público. quienes tendrán derecho de examinar
por si mismos loo lihros originales: ,,1 juez podrá cuando
alll'uno de éllo.q lo pida, nombrar un pcritu 'Iue gloce la
cuenta.

Articulo 956. El tutor cuyo cargo ha concluido PUl"
de, al hacer la entrega 'Iue previenen los articulos 605 y
6O'J del Código Civil. retener lu" documentos para formar
sU cuenta. previo consentimiento del curador o del pupilu.
si sali6 ya éste de la menor edad .Y autorización judicial. a
fln de presentarlos con ella.

Articulo 957. Presentada lu cuenta en los términos
'Iue quedan estahlecid..s. ma,"lurá el Juez correr traslado
ue ella al curador y al Ministerio Público. por un término
que no podrá exceder en ningún caso, de diez dias para ca
da uno de ellos.

Articulo 958. Si al presentar la cuenta el tutor. la sus
cribe también el curador. no se correrá a éste el traslado
que previene el articulo precedente; pero se exigirá la ra
tificación de las firmas y sólo se entenderá el traslado con
el Ministerio Público.

Articulo 959. Si ni el Ministel'io Público ni el curador
hacen ohservaciones. el Juez dictará dentro de diez días su
auto de aprobación. salvo que del examen que por sImis.
mo verifique resulte que deben hacerse algunas rectnií!,,-·.
ciones o aclaraciones, las que mandará se practiquen~
término prudente.

Articulo 960. Si el curador o el Ministerio PúblicÓ·'h":
cen observaciones r~lutivas sólo a la forma de la cuel)~4,

la mandará el Juez enmendar o reponer en un plazo qUe
no excederá de cinco dius.

Artículo 961. Si hacen observaciones relativas al fon
do de la cuenta o se objetan de falslIs o de no justificadas
algunas partidas. se ~u~tanciará la oposición en via suma
ria.

Articulo 962. El Ministerio Público y el curador po·
drán apelar de la resolución que apruebe las cuentas, si las
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hubieren impugnado; los mismos yel tutor podrán apelar
de la que las de~apruebe.

Articulo 963. Cuando del eXllmen de la cuenta resu l·
ten motivos graves para sospechar dolo o fraude del tutor.
se iniciará desde lue~o el juicio de separación que ee segui
rá en la vla sumaria; si de IlIS primeras dilil{cncias resulta
ren confirmadas las sospechas, se nombrará desde luel{o
un tutor interino, sin pm'juicio de proceuer a la inBtrncci6n
de la respectiva causn.

Articulo 964. En todos los casos en que el tutor neceo
site para algún acto de la licencia del Juez o de su aproba·
ción, se requerirá la previa audiencia del curador, con el
cual, en caso de oposición, se sustanciará juicio sumario.
En este juicio se decidirá solamente la diferencia entre el
tutor y el curador y no se admitirá ni de las sentencias de
finitivas ni de las interlocutorias, apelación ni otro recurs"
que el de responsabilidad. De la denegación de la licencia
que haya pedido el tutor con aprobación del curador. se ad·
mltlrán los recursos que correspondan seltÚn derecho. a

. ~~ de mayor interés.
Ó' 1 1 1( ..

,,'\ (,\ '_J'

~,. '-?'\.' .• /," ,'./.-

'lO:::: :\ ",.,,, ..•::~": 'r~. C,U·'T'J'.O .....

'~~~;;:-c.~~'''.':.'.'.~\h¡;'. o.'r'ó. 11" D'p.p" 11" ."".orp".o~' ".", ",,,*~,r.::!.A..""S. ; ,.<Ir/':': ;1'.11II .....,. 1"'.11... 11 AII"p.'". 11 .1.... ¡

~
"'d ., ....
~t,~ ":~ •. "~<'i;~ () ralll,,,,.,.Ió. ,,,,"r.' lila"
~ 1:>" ....': /\~ <~o . o (, . n,.r.,.laoll_
~__ /I;f E .¡.. \ .

"". Artículo 965. Será necesario obtener licencia judicial
para disponer de lo~ hienes que pertenezcan exclusivamen·
te a menores. incapacitados y ausentes. 'lue correspondan
a las clase. siguientes:

I. Bienes raíces;
11. Derechos reales sobre muebles;'

JI\. Alhajas y muebles preciosos;
IV. Accione. de compañías industriales y me"·

cantiles, cuyo valor exceda de cinco mil
pe~OK.

Articulo 966. Para decretar la venta de biene~ "0 ni"
eesita que al pedirse se exprese el motivo de la enajena·
ei!kl y el objeto a flUO deba aplicarMe la Runal (tUO .0 ohLV1\·

ga y '11'" se justifique la absoluta necesidad o la evidente
utilidad de la enajenación.

Si fuere el tutor quien soliciln la venta deberá propo
ner al hacer la promoción las base,; del remate, en cuanto
a la cantidad que dcha darse de contado. el plazo. interp
!'W:'\ .V Karalltías tlel n·matante.

La :solicitud del tutllr se su:stRllciará en forma de inri.
d"nle con el curador y e! Ministerio Público. La sentencia
que se dicte será apelahle en ambos efectos.

Los ppritos que se designen para hacer pi avalúo, se.
rán nombrarlos por el Juez.

Articulo 967. Respecto de las alhajas y muebles pre
ciosos se observará lo que acerca de ellos dispone el articu
lo 564 del C'Mil{o Civil.

Si SI' decreta la subasta se observarán en lo relativo
las disposil'Íones rlp ,"s te ('ódi~o.

10:1 remate de los inmuebles se hará conforme al titulo
octavo capitulo IV y en él no podrá admitirse postura que
baje de las dos terceras partes del avalúo pericial ni la que
no se aju:->te a Jos términos de la autorizaCión judicial.

Si en la primera almoneda no hubiere postor. el Juez
convocar:í a solicitnd del tutor o del curador, a una junta
,Ientro del tercer dia, para ver si son de modificarse o no
JaH bR.."Ie~ d.·J remate. setl.alándoBt' nuevamente 188 almone
das q UP fuprpn neceRarias.

Artil'lIlo H6ll. Para la vellla de acciones y tftulos de
venta. se c:mcederá la autorización sobre la base de 'Iue no
se haKa por menor valor del que se cotice en la plaza el dia
de la venta y por conducto de comerciante establecido y
acreditado.

Artil'lIlo 96!I. El precio de la venta se entregará al
tutor si las fianzas o gar:lIltías que tuviere prestadas son
suficientes para r<'sl~mder de él. o si estuviere relevado de
prestarlas conforme a "'s fracciones I y 111 del artfculo 521
de! C(,.lil!" Civil.

~;I JII!'Z ~enalllr:i 1111 tormino Ilrut!@ntt> al tuoor plll'll
quP j1H:itifiqIIP la invt-'I";o;i61l del precio de lo enajenado.

A"tll'I¡i.¡ H70. J·~I .JlI~Z (:uidlLrá, bnjo MU re8ponsabili.
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dlld, de que se dé al precio que se haya ohtenido, la aplica
ción indicada al solicitar la autorización.

Articulo 9'71. Si el tutor no estuviese relevado de dar
garantla y faltare ésta o no fuen' suficiente la que hubie
re dado. el precio se depositará conforme al articulo 5:17
de este Código.

Articulo 9'72. Para la venta de lo. hienes inmuehl,'s
del hijo o de los muehle. I"eciosos. requerirán los que ejer
zan la patria potestad autorización judicial ..n los mismos
ténninoa seflalados en el articulo !!66. ~~I incidente se sus
tanciará con el Ministerio Público y un tutor especial que
para el efecto nombrará el Juez desde las primeras diligen
cias. La autorización se dará para que se verifique la ven
ta fuera de subasta, pero nunca en menos de la cantidad
que hubiere de servir de has.. para el remate.

También requerirán los padres autorización judicial
para gravar los bienes inmuebles de sus hijos o consentir
la extinción de derechos reales. observándose en lo relativo
las disposiciones del párrafo anterinr. para ohtenerla.

Articulo 9'73. Para recihir din..ro pr..stndo en nomhr..
del menor o incapacitado, necesita el tutor la autorización
judicial. Que sólo podrá concederse con audiencia del cura
dor.

Articulo 9'74. Para transill.'ír soure derechos de meno
rea o incapacitados. deberán ouservarse en lo r ..lativo las
disposiciones d.. los articulas anteriores. teniendo pre.ent..
que la autorización deberá recaer sobre las bases de la
transacción propuesta. observándose en su caso In que se
dispone en los articulos 565 y 569 del Códill.'n Civil.

Articulo 975. Cuando en virtud de la transacción re
ciba el menor alguna cantidud. ~(' ohservar:i lo dispuesto
en e.t.. capitulo.

Articulo 976. Lo dispuestu en los artículos que proc,"
den se aplicará el gravamen)' ..najenación de Ins hiel"'';
<le ausentes. asl como el arrendamiento por más de cinco
aftos de hit1nes de los Hu~entes. m('nore~ o incapacitado9.

Artículo 977. La venta de los hienes indiviso" perte
necientes a mayore~ Y menoreR de edad. se harán con su
jeción a este Capitulo teni..nd" en cuenta In qllP. <e di<pnnl'
en el articulo 565 d,-I Código Civil.

"'''-'1''1'.11 ,...
"'4 ,,, .¡'~',.,u.'6".

.)
Al'lit'ulo H7H. El IIlIt' prptPllIi;\ adolllat' el alJ.(lUlH J)('I"

~OJlit dehpl':i at·.'t·ditar:

J. (lU.' es mayur de U't-'illta ~U)H:l y ti('up 'tW'

lo IlHmos diecisit,tf' alios más tic {'dad '1111'
la lu'rsona que trata dI' aduptar:

11. (!ue 1l(J Licue desl'(,Ilc1il'lltcS:
IIJ. ()Ih' lil'llt' medÍtI~ ll;lst.ant~·s para III"UV('('r

a la .suosislclll'ia \' t'ducacum del menor o
al cuidudo y sub;i<tencia del incapacita
00, t'onw de hijo propio, ~p~un IUH cir
eunstarH'ias de la pprgona que trate de a
doptar:

1V. (.jue la al!uIJei,'", es beuéncu para la per.,,
na que trata de aduptnrse:

V. (Jue el adoptante es persona de huenas
co~tumbres.

EII la pl'olllucic'm inicial (h'¡'erú fIlallifl.';-;tarsc; el nolll
hn~ y t.~d:ul dt'1 m("lOl" o illl'apacitadu, el 1l00llhrc y domiei
Iiu de quiell~s ejercen ~obre él la patria pott'stad o la tute
la. y. en ~u ca..'10, el Oc la !>erRona o institllción de bent.fi
cenl'ia que lo tenJo{H. aCOl{íl o.

ArtÍt'ulo H7H. [tpndidaN la:-; juslili{Oal'iOlIl'M tlue:->c (~~j~.

"'('11 ('n d élrtkulo anterior y ohtenido el t'ol1sl'ntimi('nt<fl1e
las per:iOlla:-; que dt.'h:lll darlo l'dnfol'lIIc a lo::; articulos,/¡:t~~~,;s
y ;¡!!~ del CÚ'!i;(o Civil, el lrihll:l:d resolve"'¡ dentro delfm'%>'
('tor día.

!) Articulo !!Hü. Cuando el adoplante y ,,1 adoptado Ili
(tun que la adopción sea rt,·vucacia, el .1uc" los citará a una
HudielH.'ia vl'rbal para dentro ti ... los Ires día:i tliguientcH.
en la qUl! resolvctOú l'UnftH'IIH.' a lo '1Ut.' dispune en el artieu~

In 408 rlpl I''-"Iill.''' Civil.

Si (,1 ado"l11rio fuere mellor de edad, no se decretará
la l't"VOI,::U'jl'JIl ~in l'et'aLsl' (·1 con~(~ntjllliento dt, quienes lo
prc:-Itaron para la udopd6n .\' !'\in oi,- al r('prt'~t.·ntante df'1
Ministerio Púhlico.

Para a('reeditar cualquier ht.'cho relativo a la conve
niencia dI' la revocat'.ió 11 t'n los casos d(;lj a1°tículo anterior.
pod".;Ín l'pndirCie toda dase de pl'llt.·has.
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Articulo 981. La impugnación de la adopción y su re·
voeación en los casos de los artleulas 395 y 406 fl'llCCión 11
del Código Civil, se tramitarén en la vla sumarla.

Artleulo 982. Cuando se apruebe la adopción o se de·
je sin efecto el Juez cumpliré lo que previenen los artleu
108 402 Y 411 del Códill.'o Civil.

CAP....VUl v.
D. ,••••t.r_el•••• A"·".r"•••••.

Articulo 983. Las informaeiones ad-perpetuam po
drén decretarse cuando 8610 tenga interes el promovente y
se trate:

I. De justificar alll,'Ún heeho o acreditar al
gún derecho:

11. Cuando se pretenda justificar la posesión
como medio para acreditar el dommio ple
no de un inmueble;

111. Cuando se trate de comprobar la posesión
de un derecho real.

La información se recibiré siempre con citación del
Ministerio P11blico; en los casos de las fracciones primera
l. segunda, con citación también de los colindantes y del
Encargado del Registro de la Propiedad de la eomprensión
donde estuviere ubicado el inmu~ble, y los eomprendidoll
en la fraeción tercera con audieneia del propietano y de lor,
demb participes del derecho real. cuando los haya.

!JArticulo 984. Cuando se pretenda acreditar alguno
de los hechos a que se refieren los artleulos 2904 y 290ó del
Código Civil, presentada la solicitud de la cual debe1'Íl con·
tener la desenpción precisa del inmueble de que se trate,
18 mandaré publicar un edicto que contenga el extracto de
ella en el periódieo Oficial del Estado y en un diario de los
de mayor circulación. a juicio del Juez. citando a loa que
se erean con derecho para que se presenten a oponerse.
también se publicará el edicto fijándolo durante dIez dlaa
en la puerta del JuzlI.'ado y en los demás sitios públieos de
costumbre.

El certificado a que 8e refiere el articulo 29lM del Códi
go Civil. deberé comprender I..s últimos diez atl08.

~Articulo 985. Tres dias después de publieados los e.
dictos a que se refiere el articulo anterior. de lo eual se pon.
dré constancia en los autos, 8i no se hubiere p'resentado el
opositor. el Juez setlalará día y hora para recibir la ¡nfor.
maeión testimonial.

~Artículo 986. Los testigos serán por lo menos tres, de
notorio arraigo en ..1 lugar de la ubicación de los bienes a
que la información se refiere; el Juez ampliará su examen
con las pre¡runtas que estime pertinentes para asegurarse
de la veracidad de su dicho y respecto de aquellos testigos
que no sean de ~l conocidos o del Secretario. exigirá la
presentación de dos que abonen a cada uno de aquellos.

El Ministerio Público y las personas con cuya citación
se reciba la información. podrán tachar a los testijl,'Os por
circunstancias que afecten a su credibilidad.

:) Artículo 987. Recihida la información el Juez decln.
rará si se han o no acreditado los h~'Chos <¡ue la motivaron.
Si los declara acreditados. en el caso del artículo 2904 del
Códig-o Civil, declarará además que el poseedor se ha con.
vertido en propietario en virtud de la prescripción y mano
dará protocolizar las dilig-encias en la Notaria que designe
el promovente, as! como expedir testimonio para su regis.
tro; en el casI) del artículo 2905 del mismo Código, que se
inscriba la resolución para los efectos del Capitulo V, del
TItulo Seg-undo. Tercera Parte del Libro Cuarto del Códi.
g-o Civil. y. en los demüs casos. que se entrell,'Uen origina.
les las actuaciones al promovente

La resolución que declar,' no acreditados los hechos
8erá apelahle en amhos efectos.

Artículo !JHR Si huhiere oposición y se fundare en tf.
tulo dehidamente re¡{islrado con IInterioridad. sin más trá.
mite el Ju<'z declarará sin lug-ar 111 información.

A,·tículo !IH9. No tendrá valor la informaci.;n cuando
se huhi."·,, r"eihid" hahí,,"do juieio Jl"'llliente o anunciado.
fi(m cuando ~(' lll'et(lnc!a quC'! st.' rntifillU(' nnh.' pi Juez.

".""''''':'.0 'o,.
" ..1 •• " .... 1/ D ....II."...

Artleulo !)!Jt). El apeo .v deslind!! tendrún lugar cuan.
do no 8e hayan fijado los limites que separan un fundo lIe, ,1
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otro u otros y cuando hay motivo fundado para creer quo
Jl!l80n exactos ya porque naturalmente se hayan confun
dido. ya porque Be hayan destruido las sedales que los mar
eaban. ya porque ésta.. se hl\yan colocado en lupr distinto
del primitivo.

Artlculo 991. Ti~nen derecho dc promover el apeo:

l. El propietario:
11. El poseedor con tílulo ba~tante para trans

ferir el dominio;
111. El usufructuario.

ArtIculo 992. La petición de apeo deberá contener:

l. El nombre y posición de la finca que debe
deslindarse:

11. La parte o partes en 'luc el acto deba do
ejecutarse;

111. Los nombres de los colindantes que pue
dan tener inte..~s en el apeo:

IV. El sitio en donde están y donde deban co
locarse las señales; Ysi éstas no existen.
el IUR"ar en donde e..tuvieron:

V. La designación de un perito para que in
tervenga en el rt.'Conocimiento.

Con la 90licitud se presentarán los planos y demás do·
cumentos que deban servir para la diligencia.

Articulo 993. Recibida la promoción la mandará el
Juez hacer IJ8ber a los colindantes para fjUe dentro de tres
dlas presenten los titulos o documentos de su posesión.
nombren perito si Quisieren hacerlo y señalará dla. hora y
lugar para que dé principio la diligencia de deslinde.

Si fuere necesario identificar nlguno o algunos de los
puntos de deslind". los interes,,,lns podrán preaontar dos
testigos de identillcación cadll uno a la hora do la dili¡':('n
eia.

Articulo 994. El dla y hora señalados. el Juez. acam
paliado del Secretario. peritos; testigos de identifteación e
interesacl08 que asistan al lu¡r,ar designado para dar princi
pio a la diligeneia, In prncticarÍl conforme a las nelas si·
¡ruientes:

leí

l. Verificará el apeo asentándose acta en
Que constarán todas las observaciones que
hicieren los interesados;

JI. La dili¡.;"ncia no"" suswm<lerá por virtud
de IllS observaciones, sino en el caso de
que alguna persona presente en el acto un
doeumtmto dübidunwntc rc"iatrutlo que
pruebe que el terreno que tie trata de des
lindar. es de su propicda,l;

111. El Juez...1 ir detllu,'eando los Ilmites del
punto deslindado. otor¡.(llrá posesión nI
promovenle de la propiedad que Quede
comprendida dentro de ellos. SI ninguno
de los colindllntes se opusiere, O mandará
(IUe se le mantenR"a en la que esté disfru
tando;

IV. Si hay oposición de alguno de los colindan
tes respecto a un punto determinado. por
eonsidel'ar que conforme a sus titulos que
de comprendido dentro de los limites de
su propiedad. ,,1 Tribunal oirá a los testi
¡{OS de identificación y a los peritos. e in
vitará a los interesados a que se pongan
de acuerdo.
Si esto se lograre se hará constar y se
otorgará la posesión según su sentido. Si
no se lograre el acuerdo, se abstendrá el
Juez de hacer declaración alguna en cuan
to a la posesión. respetando en ella a Quien
la disfrute y mandará reservar sus dere
chos a los interesados para que los hagan
valer en juicio ordinario;

V. El Juez mandará que se fijen las señales
con mojoneras convenientes en Jos puntoR
deslindados. las que quedf,nin como lími
tes leR"ale~.
Los puntos respedu de I"s cuales hubierc
op'oBlción. no '1"ednr(lll '¡"Blindados ni se
fljnrá en ellos señal alguna. mientrall.·.·..
haya sentencia ejeeutorill que resuely:' .
euestíón. dietada en el juicio corre'
diente. .

Articulo 996. Los gastos de apeo se harún a prorriltá
por el que lo promueva y los propietarios colindantes; pero
el Juez podrá a su arbitrio eximir de la obligación de con·
tribuir a los gastos. a lo" colindantes que sean notoriamen·
te pobres.
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CAPIT17J.1J , ....

•'.po.'do.*,,, Be'.t" ••" • Ot.l"O" " ..t." d.
".r'"d''''''ú. ,-,,'••tar'•.

~I)Artlculo 900. Sc tramitará t'n la forma dc incidt'ntl!
que habri. de seguirse con el Ministerio Público cn tollo
ceso:

l. La habilitación para comparecer en juicio
que solicite el menor de más de dieciocho
anos cuando compruebe que los psdres ()
ascendientes que ejerzan la patrls potes
tad están ausentes, se iltnore su paradero
o se nie!tUen a representarlo. 8610 se le
concederá autorización cuando fuere de
mandado o se le si¡¡uiere perjuicio ¡¡ravt'
fi~ no promover juicio. y comprobare hue
na conducta y aptitud para el manejo ,le
~us negocios;

Il. La solicitud de emancipaci6n o hahilita
ción de edad que hagan los mayores <le
dieciocho anos sujetos a patria potest:\ll o
tutela, si demostraren buena conducta ()
aptitud pa.... el mant'jo IIe sus interes,·s.
En este caso se oirá también a los padres
o tutores,

Ill. La lIutori"ación judicial que solicitl'n los
emancip:\lJos o habilitad"s de edad p"""
cnnjenar o gravar hienrs rafces o para
comparecer en juicio; en este (lItímo casn

;; se les nombrará un tutor especial:
'IV. El permiso que para contratar con su ma

rido o para obligarse solidariamente a ser
su fiadora, solicite la mujer casada:

V. La calificaci6n de la excusa de la patria
potcstad en los casos a que se refiere el
articulo 449 del Códill"o Civil.

~IArtlculo 997. Para decretarse el depósito: de menores
o incapacitados que se hallen sujetos a la patria potestad o
a tutela y que fueren maltratados por sus padres o tuto
res; reciban de éstos ejemplos perniciosos a juicio del
Juez, o sean obligados por ellos a cometer actos reproba
dos por las leyes; de huérfanos o incapa~itaqos gUl! quel\en .

en abandono por la muerte. susencia o inCllpacidad fisiea
de Is pprsona a cuyo cargo estuvieren.

La mujer menor de edsd que deseando contraer matri
monio necesita acudir a la autoridad eompetente para su
plir .-, ('onsentimiento d" sus padres. puede HOlieitar su de
I"l~ito.

En ambos Casos no son neceaarillll fonualidades de
ninguna dase, asent{lI1dose solamente en una o mis acta.s
las diligencias el'" ella.

....rv.A' Xt·••

" .. , ..r ..., " , • ... , •• •'1 l.
I:.....".t••" d .. l." I.~"."M r ..".

I·"...rv..o 'JN'CO.

Articulo 9!l¡(J Los jueces menores en los negocios de('
su competencia o sean aquellos cuyo interés no exceda de
cien pesos, procederán con sujeción a las disposiciones es
peciales de este Utulo Y. en lo no previsto, obscrvari.n las
reglas generales y disposiciones de este Código, para el jui
cio ordinario.

Artículo 999. Para estimar el interés del negocio se
atend"r:, .. lo que el actor demande. Los réditos, dai'los y
perjuil'io'i, no ¡{erilo tenidoR en consideración si son po9te~

riore:; a la presentación de la demanda aún cuando Se re
·c1amen en ella.

Cuando se trata de arrendamiento o se demande el
cumplimiento de una obligaci6n consistente en prestacio
nes periódicas. se computará el importe de las pensiones
en un ano. a no ser que se trate de prestaciones vencidas.
en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la primera parte
0<' este artlculo.

"Art\('ulo 1000. No obstante lo que se dispone en el ar
ticulo anterior, si el Juez en cualquier estado del juicio en
cuentra '1ue éste no es de su eompetencia, por exceder su
interés de cien pesos o en razón de corresponder su conoci.
miento a Juez d" distinta jurisdicci6n o de otro fuero. sus·
penderá de plano el procedimiento y remitirá lo actuado al
Juez c'lrrf>sponrlienle.
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ArtIculo 1001. En eaws juicios las partes no tienen
derecho de recusar al Juez, pero éste. bajo su responsabi
lidad, deberé Inhibirse de su conocimiento si concurre al
poa de las causas a que se refieren los artlcul08 170 y 171.

ArtIculo 1002. La demanda podré formularse por es
crito o verbalmente y bastará que se expresen los hechos
que la motivan, el interés de la reclamación y lo que se pi
da del demandado. para que se le dé curso. Si se funda en
doeumentoa deberén desde luego presentarse.

Articulo 1003. Cuando la demanda se formule verbal
mente, el interesado comparecerá ante el Juez y de la ex
posici6n que haga de lo que reclama del demandado y de
loe hechos en que se funde. se levantará acta que lirmarán
el mismo promovente y el Juez y Secretario del JUZ&'ado.

Cuando el compareciente no sepa firmar se haré cons
tar esta circunstancia y al margen del acta imprimiré sus
huellas digitales.

ArtIculo 1004. Presentada la demanda y los documen
tos en que se funde o una vez levantada y autorizada el
Kta cuando aquélla se formule verbalmente, el mismo dla
diapondrA el Juez que se corra traslado de ella a la parte
demandada, empla7.ándola para que la conteste y además
citaré a las partes fijándoles dla y hora para que se presen
ten personalmente a la audiencia de contestaci6n y de ave·
nimiento.

Esta audiencia deberá verificarse a más tardar seis
dfas después de presentada la demanda. salvo que el de
mandado resida fuera del lugar del juicio, en cuyo caso cl
Juez harA la citaci6n atendiendo a la distancia y a la ma
yor o menor facilidad de las comunicaciones. sin que el re
tardo exceda de otros seis días.

ArtIculo 1006. El emplazamiento y citaci6n deberén
notificarse el mismo día en que se dicten, pudiendo hacer
lo aún el mismo Juez, el comisario del Juzjtado o la perso
na encargada de ello o bien el gendarme de punto, en el
domicilio aellalado en la demanda o en el lugar que indique
verbalmente el interesado cuando acompalle al que deba
Iw.eer la notificación, si asl lo solicita el promovente.

Articulo 1006. Siempre se entregará a la parte de
mandMla copia simple de la demaoda y de los documentos
en que !le funde y se le dejará cédula aún cuando se le ha·

ya encontrado personalmente, En t'i reVerso de dicha cé
dula se insertará el texto de los articulos 1007, lOOIl, 1011,
1015 Y 1018, o cuando menOH Iu. ~flltesiH de IUR mismo8.

Cuando la demanda se hubier.' formulado verhalmen
te, el Juez ordenará la expedición ,le la copia del acta en
'lue St) hizo constnr vara IOR efl'ctoH ut'l párrafo anteriOl"

Artículo 1007. La r"convencióll no se admitirá en es
tos juicios sino cuando la acción en que se funde estuviere
también sujeta a la competencia ele los Jueces Menores.

Articulo 1008. 1';1 día y hora serialados para la cele
bración de la auuiellcia a que Se reJiere el articulo 1004,
principiará ésta ordenando al Juez, en presencia de las
partes, que se dé lectura a la demanda y a la contestación
si ésta se hubiere producido con anterioridad. Cuando la
contestaci6n no se hubiere producido o no se rellera a cada
uno de los hechos de 1.. de''''Hlela, d Juez concederá la pa
lahra al demandado para que la conteste, previniéndole
'Iue se refiera a todos los punlos de ella y apercibiéndolo
de que se 1.. tendrá por conforme eOIl los hechos a que de.
je de referirse.

~I J ucz podrü conceder el uso de la palabra hasta por
dos veces a cada una de las partes y si se formula recon
venciól., se le t'Oncederá precisamente al aclol' para qu.. la
conteste sujetándose a las disposiciones de este articulo.

Artículo 1009. Oídas la demanda y la contestación el
,1 uez prlleurará que las partes lleguen a Un avenimiento.
Si lo obtuviere, después de hacer constar los términos del
",ismo condenará a aquellas a estar y pasar por lo 'Iue hu·
bie"en convenido. con efectos de cosa Juzgada y dará P<lr
conduído el negocio.

Articulo 1010. Si no se logra el avenimiento p,,
drá luego ..1Juez a las partes que ofrezcan las pruebwi;.~
estimen pertinentes rendi,' pa.'a demostrar las accione¡;i~
excepciones que respectivamenle hubi"ren hecho ve.1tl;:
resolverít sobre la admisión ele las pruebas, en el mij!Wtl
acto; dará luego por concluida la audiencia y setlalará dia
y hora parn que lal'\ 1lurtes se preRenten H una nueva n~~
diencia, que deberá tener lugar dentro de los ocho dlas\l'.:
guientes: previniéndoles que en ellas se recibirán sus prue
bas, y lIJe uirán su~ alegatos al efecto de pronunciar la sen
tenC'in q 1IP. f"orrespuntla.
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Articulo Ion. En la audiencia a que Be refiere el aro
tlculo anterior, se observarAn las reglas siguientes:

l. Las partes deberAn concurrir a absolver
personalmente las posiciones que Be les
articulen. para lo cual se les citan. una
vez con el apercibimiento de tenerlas por
confesas si no concurren a absolverlas y
para hacer la declaración bastan. con
que asl lo solicite la contraparte:

11. PrincipiarA el Juez recibiendo las pruebas
ofrecidas ~r la parte actora y. termina·
das, reciblrA las de la demandada;

111. Las pruebas deberlín referirse a los he
chos citados en la demanda y su contesta
ción, que no hayan sido confesados por
la parte a quien perjudiquen:

IV. Las partes podrlín hacerse mutuamente
las prelfUntas que quieran, interrogar a
los testigos y peritos, los que deberlín pre
sentar en el acto de la audiencia. La
parte que objete un documento manifes
tarlí precisamente el mQtivo por qué lo ob
jeta y lo justificará si no acepta la obje·
ción la contraria. En general se procede·
rá a recibir y practicar las llruehas que se
ofrezcan a menos que con causa justifica·
da se suspenda la audiencia o el Juez asl
lo disponga, en cuyo caso se Bellalará nue·
va dla y hora para reanudarla y recibir o
practicar en ella exclusivamente las prue·
bas pendientes.

V. El Juez podrá hacer libremente las pr..·
guntas que juzgue convenientes a cuan·
tas personas estuvieren presentes en la
audIencia, carear a las partes entre si o
con los testigos y a éstos 1,," unos con los
otros, examinar documentos, objetos o
lugares y hacerlos reconocer por peritos:

VI. Iniciada la recepción de las pruebas ad·
mitidas no se admitirán otras a m,mos
que se refieran a hechos supervenientO!s ..
que tengan por fIn demostrar tachas;

VII. El Juez oirá 11UI aleKBcionO!" de las partes,
para 1.. cual c.."cederá hast.. diez minutos
a cada una y en seltuida podrá pronunciar

su fallo en presencia de ellas. de una ma·
nera clara y sencilla. En caso contrari..
pronunciará la sentencia dentro de los
tres dlas siguientes.

Artículo 1012. Todas las acciones y excepciones o de·
fensas se harán valer en el aeto mismo de la audiencia.
sin sustanciar artlculos ° incidentes de previo pronuncia·
miento. Si de lo que expongan O prueban las partes re·
sultare dt'mostrada la procedencia de alguna de las excep
ciones de incompetencia o de falta de personalidad en el
actor, el Juez resolverá lo procedente y dará por termina·
da la audiencia.

Articulo 1013. Antes de pronunciar el fallo el Juez
exhortará de nUevo a las partes a una composición amiga
ble y si InATa la avenencia, dará por terminado el juicio
observando en lo conducente lo que dispone el articulo
1009.

Artículo 1014.') Si a la hora sei\alada para la celebra
ción de la audiencia a que se refieren los artículos 1004 y
1008 no estuviere presente el actor y sí el demandado, se
impondrá a aquel una milita de unoadiezpesos, que se apli
cará al reo IJor vía de indemnización y sin que se justifique
haberse hecho el pago no se citará d" nuevo para el juicio.

Artículo 1015. En el caso del artículo anterior, si el
(jUe dejó de concurrir fuere el demandado, y no hubiere
contestado la demanda. si consta que fué debidamO!nte no
tificado ,,1 emplazamiento, de lo que se cerciorará el Juez con
especial cuidado, se presumirá contestada la demanda en
sentido afirmativo y continuará el juicio por sus demá"
trámites. Cuando el reo se presente en el curso del juicio
se continuará con su intervención s"gún el estado en que
se halle, bien sea que se hubi<"'e contestado la demanda o
bien que no se hubiere hecho.

Articulo IOHi. Si al anunciar:;e el despacho del nego
cio no estuvieren presentes ni el actor ni el demandado. sO!
tendrlí por no expedida la cita y podrá expedirse de nuevo
si el actor lo pidiere.

Lo mismo sueed"r{, cuando no concurrn el demandado
y aparezca que no se le citó debidamente o que el emplaza·
miento no fué hecho por lo menos con anticipad"n de vein
ticuatro horas 11 la celeb.-ación de la audiencia prevenida
IK1r el articulo 100,1.
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Articulo 1017. En el acta de cada audiencia constará
Un resumen de lo expuesto por las partes, lo relativo a las
pruebas que se hubieren recibido, las resoluciones pronun·
ciadas en ella y todo lo 'lue el Juez juzgue necesario.

Articulo 1018. Si alguna de las partes no concurre o
se retira antes de que concluya cualquiera audiencia, se le
tendrá por notificada de las resoluciones que a1U se dicten.
se entenderá que renuncia a los derechos que estando pre·
sente hubiere podido ejercitar y por confesa respecto de
las posiciones previamente formuladas que en ella debiera
de absolver y la diligencia se continuará con la sola inter.
vención de la parte que Se hallare presente. sin perjuicio
de las disposiciones relativas de este Código.

Articulo 1019. Cuando fuere necesario suspender la
audiencia por haberse ofl'ecido pruebas fuera del lugar del
juicio. eJ Juez. tomando en cuenta la distancia, sellalará
dla para la reanudación. y lo hará saber al Juez exhortado
para que con toda oportunidad disponga la recepción de la._
pruebas y devuelva el exhorto y al reanudarse la audien
cia se dará cuenta con las pruebas practicadas.

Articulo 1020 Ninguna suspensión se concederá por
término mayor de tres días para reanudar la audiencia,
excepto en el caso de que sea motivada por la necesidad
de recibir pruebas fuera del lugar del juicio.

Articulo 1021. Cuando se ejercite acción ejecutiva
fundada en titulo que motive ejecución. con arreglo al
articuló 434. despachada esta y practicado el requerimien
to y embargo de bienes o cuando el actor se raerve el de·
recho de sella/arIos. en el caso del articulo 459 se ordenará
el emplazamiento del demandado y continuará el juicio por
sus demás trámites. Esto mismo se observará cuando se
ejercite la acción hipotecaria una vez que se fije la cédula
respectiva. y cuando se trate de juicios de desocupación
fundados en la falta de paRO de las rentas. despu6s de ob
eervar IO:que previene el articulo 476 y sin perjuicio de aca·
tar también. en lo relativo, las disposiciones de los artlcu·
loe 477 Y siguientes del CapItulo.

Articulo 1022. Loa términos establecidos por diaposi.
eionca que alín cuando no comprendidas en cate capItulo
deban obeervarae y que no excedan de tres dlu. se ten·
drán por lijados en sus respectivos casos; los que excedan.
se reducirán a la mitad. para cuyo efecto 1011 que fuerell
de un nl1mero impar de dlas se aumentarún en un dla más,
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pero de manera que en ningún caso la mitad que s(! tome
pueda exceder de ocho dras.

Articulo 102;{. Los incidentes (IUe se promuevan en
estos juicios se resolverán juntamente coo Jo principal, a
menos que por su naturaleza sea forzoso decidirlos antes (1

fIue se promuevan después de la sentencia, pero en ninf{llll
caso se formará artieulo, sino que se decidirán de plallo.

Si se promueve revocación SI' faliaríl ele plano.

Artfculo I02·l. EH estos juicio:; no habrá cond~lUlt~i(jn
t'n costas, pero IOH J,{w;tos de ('jccuci6n serán Ripmprc a
cargo del demandado.

Arllculo 1025. Contra las sentencias dictadas en es·
tos juicios s610 procerlerá el recur"o de revisión para ..1
único efecto de que el superior I'esuelva si Se violal'on o 110

las reglas del procedimiento. Contra las demás re,;oluciú
nes se conceder6 el recurso de r('vocnci6n ~i se illtt'rpOTlf'
en el momento de conocerlas.

Articulo 1026. La revisión deberá interponerse den
tro de los tres dias siguientes a la notificaci6n de la sen
tencia o de la fecha en que deba surtir SllS efectos. In·
terpuesto el recurso. el Juez remitirá dede luego los auto"
al de Primera Instancia correspondiente. y éste. dentro de
Jo._ tres dias siguientes a! en que reciba cl expediente,
resolverá si fué interpuesto en tiempo o fuera de este el re·
curso.

En el primer caso, dentro del mismo termino revisar:;
de oficio los autos y si encuentra que no hubo violación
sustancia! del procedimiento que hubiere dejado sin defen
'~a el.recurrente, a~í lo declarará y d~volverá los autok~L
mferlOr para que ejecute el fallo. SI encontrare aJ~\'
violación dispondrá Se devuelva el expediente para~
inferior reponp' el procedimiento desde el punto en (¡'~!"í(t!'"
hubiere cometido.

En el segundo caso. cuando encuentre que no ha PlV'
cedido la revisión por haberse interpuesto el recursoélt
temporáneamente, también dentro de los tres dias asl lo
declarará y devolverá los autos para la ejecución.

Articulo 1027. Contra las resoluciones que ,e pro
nuncien por el Juez ele Primera Instancia, en los casos del
articulo anterior. no se dará recurRO nl¡{ullu.
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. Articulo 1028. Las sentencíaa se dictadp ~!ierdad
sabida, sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estima
mnda 1.1, pruebaa, aino apreciando los hechos ••adn los
jullCell Jo creyeren debido en conciencia.

, Artlculo 1020. Los jueces tienen obllgacl6i1. de pro
broveer a la eficaz e inmediata ejecucl6n de sus aentencias
y a ése efecto dictarán todas las medidas nl!eesarlas, en la
fonna y términos que a su juicio fueren procedentes, sin
contrariar las reglas que siguen:

l. Si al Pl'Onunciarse la sentencia estu.vieren
presentes ambas partes, IIIlI .1J1~rrOgará
el Juez acerca de la forma que c:8da una
proponga para la ejecución y procurará
que lleguen a un avenimiento a ese res·
pecto;, ,

n. El condenado podrá proponer. ftan~ do
persona abonada para garantizar el pago
y el Jue7., con audiencia do la parta que
obtuvo, calificarA la fianza seg(ln su arbi
trio y si la aceptare, podrA conceder tln
término hasta de quince dras para el cum·
pllmiento y aún mayor tiempo si el que
obtuvo estuviere conforme en ello. Si
vencido el plazo, el condenado no hubiere
cumplido, se procederá de plano control el
fiador, que no gozarA de beneficio alguno.

111. Llegado el caso, el ejecutor, asociado de
la parte que obtuvo y sirviendo de mano
damiento en forma de sentencia COl)dena·
toría, procederA al secuestl'O de bienes
conforme a las reglas generales conteni.
das en este Código.

Articulo 1030. El tercero que considere perjudicados
sus derechos al ejecutarse la sentencia en estos juicios,
ocurrirá al Juez presentando sus pruebas, y éste con au
diencia inmediata de las partes resolvcrá si subsiste o no
el secuestro o el acto de ejecución practicado, sin decidir
sobre la propiedad de la cosa ni sobre los hechos contro
vertidos.
(1)

Artf~u!Q 19 Este Códil'0 entrarA en vigor el dla pri·
mel~) de iciembre del corriente allo.

Artículo 29 La susLanciación dc los negocios de juris
dicción contenciosa que estén pendientes en primera o 6ni
ca Instnncia al entrnr en vigor cste Código, se sujetarán s
las disposiciones del nnterior, hasta pronunciarse senten·
cia. La tramitación de la apelación contra el fallo que se
dicte en esos negocios, se sujeta'" a esle Código; pero pa.
ra la procedencia del recurso l..girAn las disposiciones del
Código nnterior.

La sustanciación tle los negociol de jurisdic~ión volun
taria, se acomodará desde luego a las disposiciones de este
Código.

Artículo a9 Ln tramiLación '1 resolución ~,Ias apela·
ciones pendientes al entrar en vIJ{or este Código, se suje·
tarAn a las prescripciones de In ley anterior.

Articulo 49 En los casos definidos por los dos artlcu
los anteriores, procederá la caducidad de la instancia en
los términos fijsdos por este Código.

ArtÍl'uJo 59 Si para la inlerposición de un recurso o
para el ejercicio de algún otro derecho en la tramitación
de los nC!!Ocios pendientes al expedirse este Código, estu
viere corriendo un t6rmino y el "etlalado en él fúere menUl'
que el fijado en la ¡e~' anterior, se observará lo dispuesto
('n ~sta ti Itima.

Articulo 69 Los interventores, en los concursos que
estén pendientes al expedirse esta Ley, serán nombrados
conforme a ella en la primera junta de acreedores que se
efectúe, salvo que el nombramiento deba hacerse por el
Tribunal al procederse al de sindico provisional.

Articulo 79 Los slndicos que estén nombrados en los
concursos, garantizarÍln su manejo dentro del plazo de tres
Illeses. contados desde el dla siguiente al de la vigencia de
este Código. bajo pena de ser removidos de plano si no lo
hacen. y salvo que la mayorla de acreedores los dispensen
de tal obligación.

Articulo 89 Los interventores 'lue estén nombrados
t"n los juicios suces,orio::i y que numini~tren bienes, garan
tizarán su mando dcntro del plazo dc tres meses, contados
desde ,-) dla siguiente al de la vil(encia de este Cúdigo, si
no lo hubierclI he<"ho yu. so pena dc ser removidos .1 ...•
plano. .

Artículo 99 Para la regulación y liquidación de ¡us
costas en los negocios pendientes al entrar en vigor esta
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Lel.. le observarán las disposiciones de la misma si con su
aplieaci6n 110 le violan derechos adquiridos; en C880 contra
rIO regimu 188 disposiciones anteriores.

'. ArtIeuJo 10. Con respecto a 108 albaceas Asirá lo dis
puesto por el artlculo 49 Transitorio del Código Civil.

ArUeuIo 11. La Ley Orgánica del Poder Judicial !lue
da deí'OíPida en todo 10 que se oponga al presente C61hgo.

ArUculo 12. Cuando el Código Civil o alguna otra ley
establezca un procedimiento especial. se seguiré &te en
todo lo que no contradiga las disposiciones de la presente
Ley.

Articulo 13. El Supremo Tribunal de Justicia en Ple
no y por mayoria de votos. acordará las disposiciones re
glamentarias pertinentes a hacer efectivas las disposicio
nes de la presente Ley.

ArUculo 14. Salvo lo dispuesto en estos Artlculos
TnUiaitonos, queda derogado el Código anterior de Procc
dimientGB Civiles, sus reformas y las leyes de la materia
en todo lo que se opongan al presente Código.

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo, en Culia
cAn Rosales, Sinaloa, a los trece dias del mes de septiem
bre de mil novecientos cuarenta.

JUSTINO RUBI,
Diputado Presidente.

ROBERTO LlZARRAGA. J. MIGUEL CECEl'{A.
Diputado Secretario. Diputado Secretario.

Por tanto mando se imprima. publique. circule y se 1"
dé el debido cumplimiento.

Palacio del Poder Ejecutivo, en Culiacán, Sinaloa. a
loa nueve dlas del mes de octubre de! aM de mil oovecieo
1iOl cuarenta.

El S...,..,., COISII/ucl.ul ,.1 Ella'.,
CIII. ALFREDO DELSADO.

""'"El Secr.larl. Sueral _. Go~lerAO.

UD.·ALFREDO CRISTERU.
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