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PARÁGRAFO CUARTO. 

Asentamiento. 

Art. 387. Si dentro del término que por el presente código tiene 
el demandado para contestar la demanda ~o lo verificare, quedará al 
demandante espedita la via de asentamIento o de prueba en re
beldía. 

Art. 388. La vía de asentamiento consiste en la tenencia i posesion 
que da el juez al demandante de la co a que pide, o de algunos bie
nes del demandado, por la rebeldía de este en no comparecer o no 
responder a la demanda. 

Art. 389. Cuando la demanda es sobre accion real, se entregará 
al actor la cosa demandada en el referido caso de rebeldía del reo; i 
cuando es sobre accion per~onal, se le darán bienes muebles, o en su 
defecto raíces, del demandado, hasta en la cantidad a que ascienda 
la deuda. 

Si el demandado compareciere a contestar la demanda dentro de 
dos meses, siendo la accion real, i de uno si fuere personal, cesarán 
los efectos de la rebeldía, i se le devolverán los bienes, siglúóndose la 
causa en juicio ordinario. 

Art. 3~O. N o compareciendo el reo dentro ~el tél:mino espresado 
en el artIculo anterior, el demandante se consIderara verdadero po
seedor de los bienes, i no tendri que responder al demandado sobre 
su posesion, sino sobre su propiedad. 

Art. 391. La prueba en 1-ebeldía tendrá lugar en los términos que 
se espresa en el título 2° de este libro. 

PARÁGRAFO QUINTO. 

Suspens ion. 

Art.392. El demandante puede pedir que, durante eljuicío, S1.tS
penda el demandado toda medida, empresa, fabricacion, venta o acto 
cualquiera cuya ejecucion atacaría derechos del primero, i sobre la 
c';lal hab.rá de versar el ]it~jio, o que de .un. modo incidenÍ<'1.11e peIju·· 
dique mIentras se decide la cuestion pnncIpal. 

Al:t. 393. E ta solicitud deberá apoyar e a lo menos en el testi
~01ll0 de un testigo hábil o en casos estraordinarios en la atestacíon 
Jurada del mismo demandante, que recibirá eljuez; i mediante dicha 
p~'ueba, se otorgará la suspension provisoriamente por tres a ocho 
d,las, durante los cuales el demandante debe dar fianza, a satisfac
CdlOn del juez, de indemnizar todo perjuicio resultante al demandado 
oC e la suspension, si el fallo definitivo del juicio principal le fuere 
lavorable. 

~rt. 3.94. En el mismo auto en que se decrete la suspension Ol:de
n.a~ a el Juez que el actor formalice su demanda dentro de tres c1ia , 
Sl Jl~nto con ella no se hubiere pedido la suspension; i si no ~e for
mahzar. O no se diere la fianza exijida por el artículo antenor, la 
suspenslOn decretada no podrá continuar. 

,SI s~ cumpliere con uno i otro requisito, la suspension se estende
ra al tIempo que durare el juicio formalizaclo. 

Art. 395. El auto ordenando la suspension se notificará a la. per
sona por cuya cuenta se ejecuta o proyecta la empresa, medida o 
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acto denunciado, i si dicha persona no se hallare en el lugar, a sus 
ajentes, operarios i otras personas que intervengan en la operacion 
mandada supender. 

Dicho auto solo es apelable en el efecto devoll,ltivo, i se ejecutará 
aun por la fuerza, caso necesario. 

Art. 396. Siempre que el demandado o aquel a quien se intenta 
demandar comparezca oponiéndose a la suspension, i dando fianza 
bastante de indemnizar todo peljuició al demandante, se pondrá :fin 
a aquella mediante el otorgamiento de la fianza, con t,;'l,l que la em
presa, medida, operacion u otro acto suspendido no apareje daño o 
pmjuicio irreparable o de mui dificil reparacion. En este caso la 
suspension continuará bajo la fianza otorgada por el demandante, i 
ambas partes quedarán sujetas a las resultas del juicio. 

El mismo derecho para oponerse a la suspension, i mediante las 
mismas condiciones espresadas, tiene todo aquel a quien ella pmju
dique, aun cuando no sea el deinandado o aquel a quien se trate de 
demandar. 

Art. 397. Si el juez ante quien se pidió la suspension fuere de 
distrito, i por la naturaleza o la cuantía del asunto careciere de com
petencia para el juicio principal, al decretar la suspension ordenará 
que el actor formalice su demanda ante el juez departamental, den
ho de tercero dia si residiere en el lugar mismo, o dentro del término 
de Ja distancia i tres días mas si los dos jueces residieren en lugares 
distintos. 

Art. 398. Las disposiciones jenerales de este parágrafo no se opo
nen a las especiales que sobre denuncia de obra nueva se contienen 
en el capítulo 4° título 14° de este libro. 

CAPÍTULO SESTO. 

NOTIFICAOIONES 1 OITAOIONES. 

Art. 399. Todo auto o sentencia se notificará a las partes el dia 
de su fecha, en el local de la secretaría i a la hora destinada para ello. 
Pero si las partes no concurrieren ese dia, se les hará la notificacion 
en sus casas o en cualquiera otro lugar que fuere posible, a lo mas 
tarde dentro de hes dias de pronunciados el auto o la sentencia. 

Art. 400. Los secretarios harán las n0tificaciones por sí mismos, 
° por medio de un dependiente de la secretaría o del juzgado, como 
se dispone en el libro l . 

Art. 401. Las notificaciones se practican, por lo jeneral, haciendo 
saber el auto, órden o proveido del juez, a aquel a quien se refiere, i 
pon~é~dolo por dilijen?ia, en la que se espresará en letras la fech~, 
el dla 1 hasta la ?ora Sl fuere necesario, todo lo qne firmará el noti
ficado, o un testIgo po~' éJ, i tambien el secretario, o dependiente, con 
media firma, pel'o pomendo debajo de su nombre el del destino. 

Al't. 402. La~ notificaciones, en los casos especiales, se hacen en 
la forma prevemda respecto de ellas en este código. Las citaciones 
se hacen siempre por medio de notificaciones. 

Art. 403. Son efectos de la notificacioll del traslado de una de
manda: 1° Prevenirse en el juicio por el juez ante quien se ha pre
sentado la demanda; 2° Interrumpirse el tiempo para la prescl'i-
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cion de la accion o cosa demandada; i 3° Los demas que designe 
la leí. 

Art. 404. Los secreta,rios por medio. dI" un aviso, que permane
cerá.. siempre fi.i~do en la ]1u~rta de la pieza del despacho de la res
pectIva secretal'la, manifestarán las horas que seflalan para hacer 
las notificaciones; pero en esta designacion no comprenderán las ho
ras de la noche ni otras inaparentes. 

Art. 405; . Las parte i sus apodera~os tendrán obligacio~ d~ po~ 
ner en.~otIcla del juez de la causa, cual es su casa de habItaclOn, 1 

no temendola, cuál es la que designan en el lugar para que en ella 
se les hagan las notificacione . 
Est~ de~ignacion debe hacerse por el demandante desde que inicie 

l
el pl~lto, 1 por el demandado u opositor desde luego que se le haga 
a prImera notificacion. 

Art. 406. Cuando las partes no ocurran a la secretaría, i no se 
les encuentre en su casa de habitacion, o en la que han designado 
p~ra que se les hagan las notificaciones, se les dejará una boleta en 
dICha .casa, con copia de la pa.rte resolutiva del auto que se les ha 
de notIficar, i firmada por el secretario. 

Esta boleta se entregará a una persona conocida i relacionada con 
aqu~lla,para quien se deja: si no la hubiel:e ? no quisie~e recibirla, 
se fijara en algun lugar dentro de la casa, I SI esta estUVIere cerrada 
o no permitieren fijarla adentro se pondrá en la puerta. 

La notificacion del auto qu~ se copie en la boleta se entenderá 
hecha doce horas despues de que se haya dejado o fijado esta en la 
c~sa, para lo cual pondrá de esto const:lllcia el secretario en el espe
dIente. 

Art. 407. Se escentúan de la disP9sicion del artículo anterior la 
n0ti.fi~acion del tras1ado de la deman~a i la citacion para absolver 
pOsICIones, las cuales deben hacerse SIempre en persona al deman
dado o a su apoderado, salvos los casos esceptuados espresamente 
en este código. 

Art. 408. La notificacion de la sentencia definitiva tambien será 
personal; pero si trascml'ido un mes de 'de el pronunciamiento de la 
sentencia, no hubiere sido hallada la parte a quien se ha de notificar, 
~espues de buscada el secretario en su casa por trps veces en dis
tIntos dias i horas, de cada una de las cuales irá dejando constancia 
en l?s autos, se hará la notificacion de la seutencia a e 'a parte por 
m~dlO de una boleta, que se dejará o se fijará en su casa, i de un 
ed.lCto que se fijará en un lugar público de la secretaría -por el tér
~mo de tres dÜls, pasados los cuales s entenderá. hecha la notifica
ClOno 

Art. 409. Cuando no se conozca la habitacion del individuo que 
~e quiere notificar, las notificaciones se ha~án.por medio de u~ edic-
o, que permanecerá fijado en un lugar publIco de la secretarIa po; 

las hora~ útiles de un dia natur¡:t1, trascurridas las cuales, se tendnt 
por ~urtIda la notificacion; pero cuando la notificacion sea de sen
tencI.a definitiva, el edicto permanecC'rá fijado por tres dias. . 

Alt. ~10. Cuando el juicio se l:aya empezado f'n :un lugar, I haya, 
de contInuarse en otro por apelaclOn u otra causa, SI las partes o sus 
al?oderados no conculTierpl1 a ]a oficina de la secretaría .del nuevo 
trIbunal o juzO'udo s les harán las notificaciones por edIctos como 
se espresa n~] articulo anterior, hasta que designen en el nuevo 
lug~r su.casa de habitacion o la que elijen para que se les hagan las 
notificaCIones. 
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Art. 411. Si el demandado se hallare ausente, se le notificará el 
traslado de la demanda por requisitoria o d spacho de emplazamien
to a que deberán acompañarse la demanda, los documentos en que 
se' funda, i el auto en que se confiere el traslad.o; todo lo cua~ debe 
ir orijinal. Pero si hubiere rie go de que se pIerdan o estravlen, se 
podrán mandar en copia a peticion del demandante. 

Al-t. 412. En el caso del artículo anterior, el juez s ñalará un tér
mino al demandado, en proporcion a la distancia de ida i regreso, 
para que comparezca a estar a derecho en el juicio; i desde que este 
término se cumpla le empezará a correr al demandado 1 término 
legal para la conte tacion de la demanda, si habiendo sido devuelto 
el de pacho, con tare en él la re 'p ctiva dilijencia de notificacion. 

Art. 413. Si el demandado residiere en el estranjero, el exhorto 
se dirijirá en la forma que se espre a en el artículo 137: en e te caso 
el juez ampliará el término del emplazamiento, por el tiempo q,ue, 
atendida la. distancia i la mayor o menor facilidad de las comunIca
ciones, considere necesario. 

Art. 414. Cuando se dirija una accion ejecutiva u ordinaria con
tra los bienes o la per ona de alguno o de algunos que no hayan 
sido hallados; de pues de cerciorarse el juez de su competencia 
para conocer en el negocio, los citará por medio de un edicto, que 
permanecerá fijado en un lugar público del juzgado por el término 
de treinta dias. 

Si el demandado no fuere vecino del lugar donde se entabla la 
accion, i su domicilio fuere conocido, se mandará fijar allí otro edic
to por el mismo término, i luego que este trascurra, devolverá el 
juez resllf'ctivo f'] edicto c~n la no.ta de fijacion i de ~esfijacion. 

Tambu'\n de de que se fije el p'lmer edicto se publicara en uno de 
los periódico i los hubi re; 1 si a pe al' d . te llamamiento no 
comparecieren los demandados, se les nombrará un curador de suS
bienes de conformidad con lo dispuesto en el título 32°, libro 10 del 
código civil. 

Art. 415. Cuando haya mucho intere ado en un negocio, i sien
do cierto sean cita.dos p r onalI?ente~.o si n? lo fu~rf'n o s ignorare 
su paradero ean CItados por dIcto s fijados 1 pubhcados en los mi -
mas términos e pre ados n el artículo anterior; i no omparecie
ren todo '. seguirá el juicio con los que concurrieren i si ninguno 
comparecIere, s~ nombrará un defensor de los bienes con quien se 
siO'a el juicio. 

En todo los caso espresados,]a sentencia que se -pronunciare 
comprenderá a todos lo que hubieren ido citados, como si hubiesen 
estado presentes. 

Art. 416. En lo ca os d 1 artículo anterior, si alguno de los inte
resado se pre E'ntare duran~ el juicio, se 1: a~mitir~ como parte, 
en el estado que e te tenga, SID alterar sus térmmos, 1 por lo mismo 
le p ljudicará o aprovechará lo f'j cutado ha ta ntonces. 

Art. 417. Lo defensore' que s nombr n en ]os casos que van 
espresados, son re ponsables para con sus defendidos, en lo mismos 
términos .que los. apoderad?s. El defendido queda obligado a pa
O'ar, preVIa ta aCIon de pí'ntos, el valor de la defen a i tambif'n los 
ga to que el clemand,ante .sumini tre para la secuela del juicio. 

El d manduIl;te. esta obligado a dar al ~efen 01' lo n ce ario para 
dicho ga::;to, l 1 e escusar a contribml' para ello s suspenderá 
el cmso del juicio. ' 
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Art. 418. Estos defensores no serán n0Il!-b:r:ados de entre :personas 
que carezcan absolutamente de los conOCImIentos necesanos para 
desempeñar su cargo; ni tampoco se nombrarán personas que no . 
puedan comparecer en juicio por sí mismas. 

Art. 419. En los pleitos en que haya mas de tres litigantes, las 
notificaciones de todos los autos o sentencias del juez, con solo la 
escepcion del primero en que se da traslado de la demanda, se harán 
por edictos. Para cada notificacion, el edicto durará fijado en un 
lugar público de la secretaría por el término de tres dias, pasados 
los cuales se entenderán notificadas las partes. 

Art. 420. En las notificaciones no se admitirán a las partes ale
gatos ni razones, i solo podrá tener lugar en ellas el allanamiento o 
la contradiccion, en los casos de recusacion de un juez, apelacion, 
nombramiento de depositario o perito, u otra dilijencia de la natura-
leza de estas. I • 

. Alt. 421. En todo caso en que la parte escuse la notificacion ma
~ifiestamente, o no quiera o no sepa firmar, el secretario se acompa
nará con un testigo, que firmará la dilijencia, anotándose así en el 
e~pediente con espresion de la fecha, lo que se tendrá por notifica
Clan para los efectos ulteriores del juicio. 

Alt. 422. Siempre que una persona figure en un juicio represen
tando a varias, o con distintos caractéres, será considerada como u.na sola J¡>ersona para el efecto de las notificaciones, i demas dilijen
elas semejantes a estas en el juicio. 

Art. 423. Lo dispuesto en este capitulo se entiende sin perjuicio 
de lo que en algun procedimiento esp cia] , como en el de concurso 
de ::creedores, se disponga espresamente sobre el modo de hacer las 
notificaciones. . 

Art. 424. Las notificaciones que se hicieren en otra forma que las 
ispresadas en este código, son nulas; e incurrirá el secretario, que 
as )1aga o tolere, en una multa hasta de cincuenta pesos, i en la obli

gaclon de indemnizar los peljuicios que se hayan ocasionado por su 
cU}J2a. 

SU1 embargo, si la persona a quien debia hacerse la notificacion 
s~ hubiere manifestado en juicio espresamente ~abedora de la pro
~d~ncia, surtu'á esta manifestacion desde entonces los efectos de la 

Otificacion, como si esta estuviera lejítilnamente hecha; pero no por 
esto quedará el secretaTio relevado de la responsabilidad establecida. 

CAPÍTULO SÉTIMO. 

POSIOIONES. 

lU Art. 425. Si el demandado pidiere, antes de contestar a la de
naa~da,; q~e el dema:ndante absuelya I?osiciones, el juez as~ 10 orde-
1 ra, SIn mterrnmplr por esto el terllllno para la contestaclOn; 'pero 
e~s :andará absolver mmediatamente despues de pedidas. Citado 
Cn . cho caso el demandante, queda constituido en el deber de con
la 1'1'11' ~~ despacho del juez, a la hora que se le designe, a absolver 

s pOSICIones. 
an"t:t. 426. Es .prohibido ~l actor o demandante pedir posicio?es 

s d.e estar mterpuesta 1 contestada la demancla. ~e esceptuan 
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los casos siguientes : r Si las posiciones tuvieren por objeto el es
clarecimiento de la capacidad civil de la persona que deba ser de
mandada; 2° Si las posiciones versaren sobre las escepciones dila
torias propuestas por el demandado; i 3° Si tuvi~ren por objeto el 
reconocimiento de firma o documento en los términos del artículo 653. 

Art. 427. Despues de contestada la demanda, hasta la citacion 
para sentencia, tienen recíprocamente ambas partes el mismo dere
cho i el mismo deber que se establece en el artículo 425, así en pri
mera como en segunda instancia; siempre que no esceda de tres el 
número de veces que cada parte absuelva posiciones, i sin que para 
absolverlas se interrumpan los términos concedidos segun el estado 
del juicio. 

Art. 428. Las posiciones deben estar redactadas de una manera 
clara, refiriéndose cada artículo a un solo hecho en cuanto fuere po
sible; i contendrá¡¡. los }mntos pl'ecisos sobre los cuales se exije la 
respuesta de la parte que debe ser-intelTo~ada, presentándolos de 
manera que pueda responder simplemente SI es o no cierto lo que se 
le pregunta. 

Art. 429. La parte será interrogada en persona por el juez de la 
causa, o por aq"';lel a quien se c0!lli~ione la dilijenCla} si la parte no 
residiere en el mIsmo lugal', prevlO Juramento de deCIr verdad sobre 
lo que sepa i se le pregunte. Uno u otro, en u caso, fijará el dia i 
la hora en que la parte debe comparecer, i se le notificará. 

En caso de imyedimento lejítimo de la parte para comparecer, el 
juez se trasladara al lugar donde se halle retenida. 

Art. 430. El interrogato~'io podrá, pres~ntar~e abierto, o en pliego 
cerrado i sellado, con calIdad de no abnrlo smo en el momento en 
que haya comparecido la parte que debe responder a las posiciones 
que dicho interrogatorio contenga. 

Si se hubiere presentado abierto, de manera que la parte haya po
dido preparar su respuesta, no se le admitirá esta por escrito. 

Si las posiciones se hubieren presentado en pliego cerrado, se abri
rá este en el momento en que deban absolverse. 

Art. 431. En todo caso, cada artículo se irá leyendo separada
mente, estendiéndose inmediatamente por escrito la contestacion que 
diere la parte interrogada, o la dilijencia del caso si no hubiere ha
bido contestacion en debida forma. Puesta cada contestacion, se lee
rá despacio i con toda claridad al absolvente, i si este dijere ser esa 
su contestacion, despues no podrá vaTÍarse ni enmendarse. 

Art. 432. Si hecha a la parte una posicion, en pliego cerrado, es
pusiere que para contestaTla necesita recordar algunos hechos o 
examinar algunos apuntes o documentos, i pidiere un término para 
esto, el juez se lo concederá si prudencialmente creyere que sea ne
cesario, suspendiendo la dilijencia i cerrando de nuevo el pliego de 
las posiciones. 

Art. 433. La parte citada a absolver posiciones responderá es
poniendo si son o no ciertos los hechos sobre los cuales se le pre
gunta, siempre que sean conducentes, que deba conocerlos, i que no 
deba haberlos olvidado; i no se le admitirán mas aclaraciones u obser
vaciones, que las que sean absolutamente indispensables para escla-
recer dichós hechos. -

Art. 434. N o es adm.isible ninguna posicion, que verse sobre los 
hechos inconducentes o mdecorosos a que se refiere el artículo 525, 
ni se admitu'á al absolvente ninguna respuesta injuriosa o indecorosa, 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



. ' , 

LIB. 2°, TÍT. r, CAP. 7°. 63 

que atendida la naturaleza del asunto no sea indispensable para su 
esclarecimiento, a juicio del juez. 

Art. 435. Si la parte que debe responder eludiere de una manera 
evidente dar una respuesta categórica, el juez la amonestará por una 
vez para que la dé, so pena de ser declarada confesa si no lo hiciere; 
i si la parte continuare en su rebeldía, el juez en el acto decidirá de 
conformidad con el apercibimiento. 

Art. 436. Esta resolucion no es apelable; pero sus efectos forzosos 
se limitan a la insta,ncia en que ha sido dictada, i admiten modifica
cion por el superior en la apelacion o en cualquiera otro recurso con-
tra la sentencia definitiva. . 

Art. 437. Para absolver las posiciones no se permitirá a la parte 
que debe absolverlas que reciba consejo de ninguna persona; i solo 
estarán presentes en aquel acto el juez, el secretario i el absolvente, 
quienes firmarán la dilijencia. 

La parte que las pidi.ó puede imponerse de las respuestas, luego 
que haya terminado la dilijencia, i aun pedi!' que se le dé traslado de 
unas i otras por veinticuatro horas. 

Art. 438. Si las posiciones se hubieren pedido por el demandado 
a.utes de contestar la demauda, podrá hacer uso de la. deposicion al 
hempo de contestarla; i si de ella resultare que el demandante ha 
convenido en la verdad de los hechos litijiosos, de manera que con 
Su confesion haya prueba bastante para formar juicio i sea inútil 
toda otra prueba, se fallará definitivamente sobre la demanda sin ul
terior procedimiento. 

Art. 439. Si se hubieren pedido las posiciones dentI·o del término 

h
de pruebas, i habi.endo comparecido la parte que deba absolverlas 

ubiere dado su deposicion confesando los hechos, de manera que 
por dicha confesion quedaren suficientemente esclarecidos los que 
Son materia del juicio, i toda otra prueba fuere inoficiosa, se dará por 
Concluido el término de prueba, i se procederá en consecuencia. 

Art. 440. La parte que, respondiendo a las posiciones que se le 
fayan presentado, haya convenido en los hechos sobre los cuales se 
e haya interrogado, no será admitida a presentar ninguna prueba 

en contra de tales hechos . 
Art. 441 . Si en el curso del juicio se probare de una manera evi

dente que la parte, al absolver las posiciones, se perjuró a sabiendas 
a.n las respuestas que dió sobre hecho sustancial en el pleito, ademas 
f e las penas en que incurra por el perjurio, será sentenciada, si 
Uere el demandante, a que pierda el pleito, i si fuere el reo o de

lUandado, a qne entregue la cosa o ejecute el hecho por que se le de
lUanda. 

Art. 442. Las posiciones pueden absolverse por medio de apodeíado sn:ficiE~ntemente instruido; a DlenQS que se pida que la parte lS absuelva personalmente, como queda establecido en el capítulo 
b poderados. De lo que haga el apoderado en este caso es respon~~
dIe en todos sentidos el poderdante, sin peIjuicio de la responsablll
b~d personal del primero, si se hubiere peIjurado a sabiendas, o hu-

lere faltado a las instrucciones que se le dieron por su comi~e1!te . 
. Art. 443. El apoderado no tiene obligacion de absolver pOSICIOnes, 

SI no se le autol'Íza para ello, i la l')arte a quien represell:ta se halla 
en el lugar del juicio ' pero deberá declarar como testigo SI la contra-
parte lo exijiere. ' 

Art. 444. Si la parte representada por apoderado n.o estuviere en 
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el lugar del juicio, aquel deberá siempre absolver las posiciones con
ducentes que se le pidan; pero si al ejecutarlo manifestare, bajo el 
juramento prestado, que ignora determinados hechos, podrá conce
dérsele un término bastante para pedir instrucciones a su parte, ven
cido el cual, deberá responder directamente o ser declarado confeso. 

Art. 445. La parte que citada a absolver posiciones no compa
reciere a la hora i en el lugar designados, no estorbándoselo algun 
impedimento justo i legal, comprobado a juicio deljuez; la que com
pareciendo se denegare a absolver alguna o al$unas de las que se le 
hagan, si fueren conducentes; i la que antes de ser citada se ausen
tare u ocultare, o ejecutare otro hecho de esta naturaleza manifiesta
mente con el :fin de evadir la contestacion de. las posiciones, será de
clarada confesa. Pero en este caso se le admitÍJ:án las pruebas que 
oportunamente aduzca para probar contra la confesion. 

CAPÍTULO OCTAVO. 

ESCEPCIONES. 

Art. 446. Todo aquel que ha sido citado para comparecer en jui
cio, o a quien se ha dado traslado de la demanda, puede usar en su 
defensa de las escepciones legales que crea le favorecen. 

Art. 447. Las escepciones se dividen en dilato'rias, 'que se refieren 
al procedimiento, para suspenderlo o mejorarlo; i en perentorias, que 
se oponen a lo sustancial de la accion, para. destruirla o suspenderla. 

Art. 448. El .demandado, dentro del término que tiene para con
testar la demanda, puede proponer las escepciones dilatorias si
guientes: l' La de decUnatoria de /ur'isdiccion; 2" La de ile¡ji
timidad de la personería; 3' La de inepta demanda; 4" La de 
pleito pendiente; 5" La de tiempo pam deliberar; 6' La de pedir 
al actor tmnseunte fianza de costos; i 7" La que se dirija a comP'o
bar la identidad o el estado de las personas. 

Art. 449: La escepcion de declinato~'ia ~e ,/ur.isdiccion puede pro
ponerse SIempre que el juez no tenga JunsdlCclOn, o no sea. compe
tente para conocer de la demanda que se propone, segun lo dispuesto 
en el título 10° del libro 1, i en el capitulo 2° del presente título. 

Art. 450. La escepcion de il~iitimidad o insuficiencia de perso
nería tiene lugar en los casos siguientes: r Cuando el demandan
te no sea hábil para pesentarse en juicio, en los términos que se es
presa en el capitulo Demandante i Demandado; 2° Respecto del apo
d81'ado, guardador, albaoea, síndico o tesorero., i demas personas que 
hablan a nombre de otras l)ara que acredIten su representacion; 
3° Para que se presente la pl"Ueba que acredite la adquisicion de la 
cosa o el dere~li? qu pertenece a un tercero, cuando ~e demanda un 
derecho adqmndo por trasmision de otra persona; 1 4° Para que' 
se pruebe la identidad de la persona que es~blece la demanda. 

Art. 451. La personería no necesita acreditarse cuando se pide en 
causa propia: así, por ejemplo, si uno reclama enjuicio orilinari{) 
ciertos bienes hereditarios, diciendo que era hijo del que habia sido 
dueño de ellos, no podrá el demandado escusarse de contestar la de
manda, porque el actor no comprobare su calidad de hijo; pues esta. 
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escepcion i sus semejantes son prerentorias, i deben presentarse i 
probarse a su debido tiempo. 

Art. 452. La escepcion de inepta demanda tiene lugar: 10 Cuan
do la que se propone no está conforme a lo dispuesto en el capítulo 
20 de este título; 2° Cuando la demanda se dirije contra diversa 
persona de la obligada a responder sobre la cosa o el hecho que se 
demanda; i 30 Cuando a la demanda se le da una sustanciacion di
versa de la que le corresponde. 

Art. 453. La escepcion de pleito pendiente Se propone, en caso de 
que se siga juicio ante otro juez sobre la misma cosa i por la misma 
accion, para qUé el juez que previno continúe conociendo. 

Art. 454. La escepcion de tiempo pa1'a deliberar tiene luga.r, cuan
do el heredero, el albacea u otro 9-ue haya de ser responsable por 
administracion, no haya aceptado aun la herencia o administracion, 
por estar dentro del término legal para deliberar. 

Art. 455. Siempre que se proponga en tiempo alguna o algunas 
d.e la.s escepciones dilatorias que van espuestas, el juez, con audien
CIa de la parte contraria, i dentro de las cuarenta i ocho horas si
guientes, las decidirá, si versaren sobre lJuntos de derecho; mas si 
hubiere hechos que justificar, concederá para la prueba un término, 
que en ningun caso escederá de nueve dias, vencidos los cuales, sin 
mas actuaclOll, decidirá dentro de las cuarenta i ocho horas siguien
~es. Ambas partes tienen, en este caso, derecho de producir pruebas 
1 presentar sobre ellas sus alegatos por escrito. 

Art. 456. El juez, al dictar el auto en que declare si están o no 
probadas las escepciones, pronunciará tambien sobre costas, si ha 
habido temeridad en alguna de las dos partes. 1 al decidir que no 
están probadas las escepciones, diSl)ondrá que el demandado con
teste a la demanda dentro de veinticuatro horas. 
· Art. 457. Las escepciones perentorias son todas las que se diri
Jen. a lo principal de la accion, para suspenderla, modificarla o des
trUIrla, en los términos que se espresa en el código civil. 

~rt. 458. Las escepciones perentorias mas comunes son las tsi-
~ll1entes: la la de pago ya verificado de la deuda que se cobra; 2~ 
a de remision j 3' la de compensacion j 4' la de novacion j 5" la de 

dolo o miedo que intervino en el contrato; 6" la de falsedad j 7" la 
de nulidad j 8" la de tTansaccion j 9" la de cosa }uzgada j 10" la de 
pacto de no pedir j 1P la de eSfJusion u órden j 12" la de peticion 
an.tes de tiempo o de un 1nodo indebido j 13" la de condicion no CU1n

phda j 14" la de p1'escripcion j i 15" la de caso fortúito. 
· :A~'t, 459. La escepcion de compensacion será admisible, si 108 
JUICIOS relativos a cada accion fueren de iO'ual naturaleza. 

Art. 460.. La escepcion de caso fOTtüifo tiene lugar, cuando aquel 
gue poseia una cosa precariamente i a nombre de otro, de buena fe 
1 a tItulo de depositario, comodat.:'lrio u otro semejante, manifiesta 
que no puede restituirla, por haber perecido dicha cosa a virtud ~e 
~usas desconocidas o imprevistas, que no pudo el detentador eVl-

r, o cuyos efectos no pudo remediar. 
· ~t. 461. Las escepciones perentorias se han de proponer, en los 
J~~el0s ordinarios, en la contestR.Cion de la demanda, o duran!e la 
Plnner~ mitad del término ordinalio de prueba; fuera de ese hem
P? son llludmi ibles. Con todo, la escepcion de cosa j'uz,r¡ada puede 
P~oponerse tambien antes de la contestacion de la demanda como 
dilatoria. 

5 
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CAPíTULO NONO. 

ACTUACION I TÉRMINOS EN EL JUICIO. 

PARÁGRAFO PRIMERO. 

Achlacion. 

Art. 462. La actuacion en los negocios de mayor cuantla se hace 
siempre por escrito, en papel sellado. En los asuntos de menor 
ct:antía se podrá hacer verbalmente o por escrito, segun los casos i 
en los términos que se espresa en el titulo respectivo. 

Art. 463. El papel sellado para la actuacion se anticipará por el 
actor en la instancia. Si no lo proporcionare, a mas ta,rdar en el dja 
siguiente al en que se le pide, el secretario pondrá papel comun del 
tama.ño del sellado, con una nota a lo largo de la máljen, espresan
do por cuenta de quién se pone el pliego o pliegos así suplidos, i 
cuándo se le pidió el papel sellado. 

Art. 464. La parte por cuya cuenta se usare papel comun, debe 
satisfacer el doble del importe que corresponderia a igual número 
de :pliegos de papel sellado, para lo cual se dará la correspondiente 
noticia al recaudador de rentas del Estado, que lo sea en e departa
mento o distrito, por la secretaría. del juzgado o tribunal, previo 
conocimiento de este. 

Art. 465. Puede la contraparte de aquella que no ha. suministra
do oporttmamerlte el papel sellado que le corresponde dar, ponerlo 
a su costa, con dereeho tambien a ser reembolsada del doble impor
te, a cuyo fin el secretario le dará en papel comun una órden contra 
la parte remisa, para que integre el espresado importe. Esta órden 
presta mérito ejecutivo. 

Art. 466. La parte que en el curso de un mismo pleito hubiere 
dado causa a que se use por ella de papel comun mas de tres veces, 
sufrirá ademas una multa de diez pesos, que impondrá el juez o 
majistrado respectivo. 

Art. 467. Los tribunales pueden establecer períodos de una se
mana, quince días o un mes para dar noticia alos recaudadores de 
los casos ocurridos en el periodo sobre empleo de "papel comun, i de 
las personas responsables de su importe en los termino s que se ha 
espresado. 

Art- 468. Los recaudadores son personalmente responsables de 
las sumas que, deben perüibir por papel sell.a~o nI) con~ribuido, para 
lo cual se daran 1)01' los tribunales al admmlstrador Jeneral de ha
cienda los informes oportunos. 

Art. 469. Es oblio-acion de los secreta,rios pedir personalmente, 
por .medio de ~1l1a boleta, e11Japel necesario a ]a parte que debe su
mimstrarlo, ,e mformar a,l juez o al majistrad.o .de la falta" en caso de 
que no se de oportunamente, sin esperar sohCltud de parte. 

Art. 470. ~ tO,do espediente que se r~lllita a un tribunal o juzga;
do se acompanaran por 10 menos dos phegos de papel sellado, anti
cipados por la, parte que entabló el recurso de que aquel deba 
conocer. 
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Art. 471. Los jueces i los majistrados, en el desI?acho de los 
asuntos civiles, darán preferencia a los mas importantes 1 urjentes, sin 
que este órden de prioridad los autorice pa,ra retardar el despacho de 
ningun otro por un término mayor del que permitan las leyes. 

Art. 472. El principal deber de los jueces en la actuacion es la 
brevedad, sin omitir dilijencias sustanciales, ni privar a las partes 
de los medios de defensa. Cualquiera demora innecesaria será pre
cisamente castigada por el superior, con multas hasta de cincuenta 
pesos, por la sola vista del proceso, i sin perjuicio de la pena en que 
pudiere haberse incunido conforme al código penal. 

Art. 473. Con esclusion de los casos espresamente esceptuados 
en este código, los jueces adelantarán el juicio por sí mismos, i son 
responsables de cualquiera morosidad o paralizacion. 

Art. 474. Los secretarios anotarán en los espedientes la .causa de 
cualquier retardo, i si no lo hicieren así, incurrirán en una multa 
desde diez pesos hasta cincuenta, que les impondrá precisamente el 
mismo juez de la instancia o el superior. 

Art. 475. La autorizacion de las resoluciones judiciales se hará 
con la simple firma del secretario; pero poniendo debajo de su nom
bre el del destino: i la espresion de si lo ejerce en propiedad, interi
na o accidentalmente. 

Art. 476. El secretario tiene obligacion especial de mostrar a las 
partes, i a cualquiera otra persona interesada, los espedientes que 
cursan por su secretaría, o que estén detenidos en ella; esceptuán
dose 1:)010 de la publicidad aquellas dilijencias que por el honor de 
las familias o por otras consideraciones de mucho peso se siguen 
secretamente, pURS tales dilijencias son reservadas para los que no 
hacen de partes en el juicio. 

Art. 477. Tambien debe el secretario certificar, a peticion verbal 
de los interesados i por órden del juez, sobre cualesquiera hechos 
relacionados con los negocios en que interviene, i dar copia autori
zada de todo documento que obre en su oficina, cuando se solicite 'a 
costa del interesado, menos en aquellos negocios que no admiten 
Puhlicidad. ' 

Por estos certificados i estas copias perciben los secretarios los de
rechos que se espresan en el título 15°, libro I de este código . 

. Art. 478. Fuera de los casos determinados espresamente por la 
~el, ningnn espediente o documento orijinal saldrá de la secretaría, 
1 el secretario es responsable por cualquiera pérdida que sobreven~a. 

Art. 479. Los jueces seguid.n cada negocio por cuerda sepa7'aaa, 
d~ ,~ecir, que .no a~umula~'án negocios djstintos; pero ta!llpoc:o.divi
d lian la conünencta o umdad de la causa, segun las dIsposICIOnes 

el título 3° del presente libro. . 
Art. 480. En toda dilijencia para cuya práctica se señale por 1el 

o por el juez un término de horas ,se espresará la hora en que se 
practique i estienda . 
. A~'t. 481 . De toda articulacion que se promueva en el curso del 
JUICIO se formará cuaderno separado i se sustanciará dando trasla
d.o a la parte contraria con término d~ cuarenta i ocho horas; i v~n
~ldo e~t~ ~érmino, bien se haya contestado o no, sin mas actuaclOn 
se deCldua la articulacion propuesta. , 

Para evitar confusiones i para que los secretarios sepa~ cualld~ 
feb~n formar diverso cuaderno, lo prevendrán asi Jos m:;tJlstrados 1 
os Ju.eces al principiar la sustanciacion de toda artlCu,laclOn. 
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Art. 482. La introduccion i sustanciacion de una articulacion no 
suspende el curso de lo principal del juicio, ni interrumpe ninguno 
de sus términos: solo podrá afectarse con la resolucion, si por ella 
se invalidare el todo o alguna parte de lo actuado; i en este caso se 
agregará copia de la resolucion al cuaderno del juicio principal, para 
que tenga su cumplimiento. 

Art. 483. No hai otros artículos de previo i especial p1"omtnda
miento que los siguientes: 1° sobre escepciones dilatorias; 2° sobre la 
escepcion perentoria de pleito acabado, si se propone como dilatoria; 
30 sobre la nulidad de una actuacion, anterior al dia en que se recla
ma; 4° sobre el recibimiento de la causa a prueba, o proroO'acion del 
término probatorio; i 5° si se trata acerca de la naturaleza del juicio 
o la cuantía de la demanda. 

Todos estos artículos se sustancian i resuelven como las escepcio
nes dilatorias, escepto el 4°, que se resolverá como las articulaciones 
que se espresan en el artículo 481. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. 

Tér17&Ínos. 

Art. 484. Son términos legales, los designados en este libro para 
los negocios civiles. El juez señalar~ término en los casos en que 
la lei no lo haya hecho, procurando sIempre que sea el mas corto 

POTsibdle. ·d . d·li· . . di . 1 d b' l' 1 t' o a provl enCla o 1 JenCla JU ma e era cump ll'se en e er-
mino desiO'nado. Los términos empiezan a correr desde la notifica
cion a las ~artes, si a ambas les interesa lo dispuesto por el juez, sin 
p81~uicio de que cada una pueda hacer uso de los derechos que le 
correspondan, luego que se ]e notifique, con tal de que con esto no 
hubiere de recibir perjuicio la contrapart.e a causa de ignorar la pro
videncia, i salvas los disposiciones espeClales de este libro. 

Art. 485. Los términos legales corren por ministerio de la lei, sin 
necesidad de que la providencia esprese su duracion; i se suspenden 
o no corren: r en los dias feriados o de vacantes; 2° durante alguna 
~cidencia legal, cuando así se ha prescrito por la lei; 3° por impe
dImento lejítimo que hubiere sobrevenido al juez; 4° por impedi
mento lejítimo que haya sobrevenido a alguna de las partes, salvo 
en los términos probatorios. 

Estos impedimentos son : la enfermedad, calificada de grave, que 
embaraza a la parte cumplir la dilijencia ordenada; i la fuerza o 
violencia .. La o~upa~ion súbita, graye ~ urjente, qu~ no puede de
morarse sm pelIgro, mteuumpe el termmo por un dla . 

.Alt. 486. Los términos probatorios son comunes, i corren desde 
que se notifica a todas las partes el auto en que se abre la causa a 
prueba. Si d~ra?te el térmul? probatorio se impide el juez, o por 
algun acon~ecmllento estTaordmario se suspende, el despacho, el tér
mino tamblell se suspende: el secretario pondra en este caso cons
tancia, en ~os autos, del dia en que comenzó la suspension, i del dia 
en que ceso. 

Art. 487. Cuando vencido un término las partes no han hecho 
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uso de su derecho, los trámites del juicio continúan. Todo peljuicio, 
por omision, es imputable al que incurrió en ella. 

Art. 488. Siempre que en cada procedimiento no estén designa
dos espresamente por la lei los términos dentro de los cuales deben 
los majistrados i los jueces pronunciar los autos i las sentencias, 
este pronunciamiento deberá hacerse, a mas tardar, dentro de doce 
dias si la sentencia fuere definitiva; de seis si fuere interloeutoria 
con fuerza de definitiva; de tres para cualquiera otro auto interlocu
torio; i de veinticuatro horas para los autos de pura sustanciacion. 

Art. 489.. Todas i cada una de las partes pueden renunciar los 
términos, las formalidades i las garantlas de cualquiera clase, que la 
lei les dé respectivamente en el procedimiento. Para ello presenta
rán un escrito al juez de la causa, espresando claramente la for
malidad o garantía que renuncian, i lo entregarán personalmente. 
El secretario pondrá en él fe de entrega, espresando que se hizo por 
la parte o por las partes en persona, las que suscribirán esta dili
jencia. 

Art. 490. Las formalidades así renunciadas no se observarán : su 
omision no anula el juicio, i los términos que por convenio se seña
len las partes se harán efectivos judicialmente. 

Art. 491. Cuando los términos sean de horas, empezarán a correr 
desde la siguiente a la en que se haga la respectiva notificacion; i 
c:uando sean de dias, desde el siguipnte al en que tenga lugar la no
tlficacion. 

CAPÍTULO DÉCIMO. 

ENTREGA 1 REMISION DE AUTOS. 

P ARÁG RAFO PRIMERO. 

Entrega de los autos a las partes, i 1'eCUTSOS contm las que no los 
devuelven. 

Art. 492. Para contestar los traslados que se les confieran, i en 
los demas casos espresados en la lei, pueden las partes sacar los 
autos o la parte respecth'a de ellos, firmando con un fiador de res
ponsabilidad, a juicio del secretario, el correspondiente recibo que 
este les presente. 

Art. 493. El secretario cuidará de inspeccionar los autos en pre
sencia de la parte que los recibe, para que vea el estado en que .se 
hallan; i lo mismo practicará cuando se le devuelvan, para cerclO-
l'al'se de que no han recibido alteracion. . 
. Art. 494. La parte o su apoderado, que saque un espedlente, 
r~ne el deber de devolverlo el dia que concluya el término que la 
el o el J'uez designe ' i si lo demorare un dia mas por este hecho 

't\ d " 'dI'fr ' ¡Jer era en lo sucesivo el derecho a sacarlo, i solo po 'a anquear-
sele en la pieza del despacho de la secretaría. . . . , 

Los secretarios, sin necesidad de mandato judlpal, cumphran 
esta prevencion; i su falta de cumplimiento los h~ra re~ponsable~ a 
11na multa de tres pesos, que les impondrá el mIsmo Juez o maJls-
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trado que conoce de la causa, de oficio i por la sola vista de lo que 
sobre esto constare en el espediente. 

Art. 495. Cuando se entreguen a las partes autos de mas de dos
cientas fojas, tendrán para devolverlos, a mas del término designa~o, 
un dia por cada cincuenta fojas de aumento, con tal que el tél'mmo 
total no pase de doce días. 

Art. 496. Desde que se presente una demanda se compulsará, a 
costa del demandante, copia de ella, i se guardará por el secretario 
para los fines que espresan los artículos siguientes. 

Art. 497. La parte que por cualquier motivo sacare los autos, si 
pasado el término por el cual debe tenerlos no los hubiere devuelto, 
a solicitud de la contraria será requerida para que lo verifique den
tro de tercero día, con apercibimiento, si fuere el demandante, a per
der los derechos o las cosas demandadas: i si fuere el demandado, a 
ser condenado a llenar las obligaciones o a entregar las cosas que se 
le demandan; i si pasado dicho término no se hubieren devuelto los 
autos o la parte correspondiente de ellos, el juez o tribunal, con vis
ta de la copia compulsada de la demanda, prevía citacion de las par
tes, i sin mas actuacion sentenciará conforme a los términos del 
apercibimIento. . 

Art. 498. Para que la corte supenor pueda llenar en la, seO"unda 
instancia la prevencion del artículo anterior, pedirá al juez de pri
mera instancIa la copia de la demanda, i este la remitirá inmediata
mente con las seguridades necesarias. 

Art. 499. Contra la sentencia que se pronuncie en este caso, hai 
lugar a recurso de apelacion para ante la corte superior en sala de 
segunda instancia, si fuere pronunciada por el juez departamental. 

Este recurso se decidirá con la vista de lo actuado, procediendo 
como en las apelaciones de sentencias interlocutorias, i tendrá por 
objeto examinar si el juez que sentenció procedió como lo dispone el 
artículo 497, o si ha habido alguna circunstancia que suspendiese 
los términos, u otra causa que hiciese injusta la sentencia en todo o 
e!l parte, por lo cual puede ser anulada, revocada o reformada; pero 
SIempre en el sentido del artículo siguiente, i de los artículos a que 
este se refiere. 

Art. 500. Si por el apercibimiento de que trata el artículo 497, se 
devolvieren dentro de tercero dia los autos, se cumplirá en adelante 
lo dispuesto en el artículo 494; pel'o si pasaren los tres días sin ha
cerse la devolucion, aunque se verifique desl)ues, siempre será con
denada la parte que tuviere los autos, en los términos del apercibi
miento. 

Art. 501. Siendo varias las personas demandantes o demandadas, 
i una sola de dichas personas incurriere en la falta de que trata el 
artículo 497, si fuere de las que componen la denominada demanda
do, a ella solo se condenará en la forma espresada a llenar el todo 
de la obligacion o a entrf'gar la cosa demandada; i si fuere de las que 
componen la denominaaa dernandanie, se le condenará a indemni
zar los perjuicios que por su culpa se orijinen a los coactores, i a per
der los derechos que en proporciollle correspondan, de conformidad 
con la demanda. El juez lo espresará así en el apercibimiento. 

Art. 502. Si la demanda se hubiere 1?romovido sin acompañar do
c~mentos, i la parte demandada malllfestar~ despues de] apercibi
miento o antes, que no puede devolver el escnto en que se propuso, 
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por habérsele traspapelado o perdido, el juez ordenará que, a costa 
del que haga, tal manifestacion, se compulse testimonio de la covia 
~ue ha debido quedar en el archivo, i con ella se dará curso al .Jui
CIO, sin interrumpir los términos, ni retrotraer los trascurridos, a cu
yo efecto se pondrá una certificacion de lo ocurrido, observándose 
en adelante lo dispuesto en el artículo 494 . 
. Alt. 503. El apremio que se ha establecido en los artículos ante-

1'10res no impide que se haga uso de los recursos que se establecen a 
continuacion para la percepcion de los aLttos. 

Art. 504. Si vencido el término para devolver un espediente, lo 
retuviere en su poder aquel a quien se le entregó, inmediatamente 
se estraerá por el portero o sirviente del tribunal o del juzgado de 
donde estuviere, si lo pudiere obtener.sin hacer uso de la fuerza. 

Art. 505. En caso de resistencia o de eludirse la devolucion de 
los autos, se impondrá por el majistrado o por el juez, al que los sacó 
de la secretaría, una multa hasta de cincuenta pesos. 

Art. 506. Si este medio no bastare para percibir los autos, se juz
g~rá criminalmente al que los obtuvo del secretario, como si se hu
bIesen perdido; o se dirijirá la accion contra el que realmente posee 
los autos o no da razon de ellos, si aparece que el que los obtuvo no 
es culpable, i en todo caso este tiene su derecho a salvo para recIa
lUar peljuicios de aquel por cuya conducta ha sido apremiado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. 

Remision de autos. 

Art. 507. Cuando hayan de remitirse autos de un tribunal o juz
gado a otro, se hará siempre por el correo, en pliego cerrado i rotu
lado al juez a quien se dirije, i espresando en la cubierta su con
tenido. 

Art. 508. Si no hubiere correo para el lugar donde se remiten los 
autos, el juez hará uso de un espreso, costeado por la parte interesa
da, o se vaJdrá de otro medio mas económico, siempre que fueIe 
exequible; pero en ningun caso entregará los autos o procesos a una 
~e. l~s partes, cuando de su pérdida o alteracion puede recibir per
JUlclO la otra parte. 

Art. 509. Los administradores de correos del Estado tienen el de
b~r de entregar los autos o procesos, a mas tardar dentro de tercero 
dI a, a los jueces a quienes se dirijen, exijiendo de ellos un recibo, 
q,?-e se estenclerá en un libro formado al efecto, en el cual se anota
r1i:Ln el dia, mes i año de la entrega, i de la devolupion cuando tenga 
ligar. ' 

Art. 510. Para los efectos de las disposiciones de este capítnlo, 
se entenderán por auto, no solo los espedientes civiles íntegros, sino 
thalnbien los despachos, exhortos i cualesquiera piezas que hayan de 

acer parte del proceso. 
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