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TÍTULO SEG UND O. 

Pruebas en materia civil. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

DEFINICIONES I REGLAS JENERALES. 

Art. 511. Es p1'ueba, el medio con que se muestra en JUlCIO la 
verdad o la falsedad de los hechos controvertidos o que pueden llegar 
a serlo. 

Art. 512. La prueba es directa o indirecta, plena o deficiente. 
Prueba di1"ecta, es la que muestra por sí misma, aunque en diver

sos grados, la verdad de los hechos controvertidos, como la confe
sion de la parte en juicio, o el vale suscrito con el nombre de dicha 
parte, que tienden a probar la obligacion cuyo cumplimiento se 
exije. 

Prueba indirecta, es la que no muestTa por sí la verdad del hecho 
cuestionado, sino la de otro hecho que es el que constituye la prue
ba directa, como la confesion estrajudicial acreditada por testigos, o 
el cotejo de firmas para comprobar la de un vale. 

Prueba plena, completa o peifecta, es la que manifiesta, sin dejar 
duda alguna, la verdad del hecho controvertido, instruyendo sufi
cientemente al juez, para que en virtud de ella pueda dar sentencia 
condenatoria o absolutoria. 

Prueba deficiente, incompleta o impeifeda, es la que por sí sola no 
demuestra con claridad el hecho, dejando duda acerca de la verdad 
de él, i por consiglúente no instruye al juez en términos de poder 
dar sentencia. 

Las pruebas, tanto directas como indirecta,s, pueden ser plenas o 
deficientes. ' 

Art. 513. Las especies de pruebas previstas por la lei, i que ten
ru'án la fuerza que se espresará en los respectivos lugares, son las 
siguientes: 1" la confesion de parte hecha en juicIO o fuera de 
juicio; 2' la presuncion legal; 3~ los indicios i conjetmas; 4~ 
las declarac~on~s d~ te~tigos o ::peritos;!5~ los. instrumentos o. do
Clunentos publIcos 1 pI'lvados j 1 6' la lllspecClon ocular del Juez. 

Art. 514. Sirven tambien de prueba en los casos que determina 
especialmente la lei: el jUTamento supletorio, la fama pública, los 
monumentos antiguos, i las mismas leyes cuando se presfmten para 
hacer conocer lo que se observaba o lo que rejía en cierta época, o en 
otro lugar, sobre el asunto cuestionado. 

Art. 515. El demandante es el que debe dar la prueba sobre el 
hecho o la cosa que negare el demandado, el cual habrá de ser ab
suelto no probando aquello negado. Del mismo modo, el demanda-
do debe probar los hechos en que funda sus esce-pcionf's. . 

Art. 516. Es pues regla jeneral, que el que afirma una cosa es el 
que tiene el deber de probarla, i no el que la niega, a no ser que la 
negativa contenga afirmacion. Así es que, si uno niega la idoneidad 
de u~ juez, de un testigo, etc., o la cordura del testador, cuando 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



J...u:B. 2°, TíT. 2°, CAP. 1". 73 

trata de que se anule un testamento, tiene que probar su negativa, 
porque contiene afirmacion, i ademas en el último caso está la pre
suncion a favor de su contrario. 

Art. 517. Las pruebas deben ceñirse al asunto sobre que se liti
ga, sin que puedan admitirse las inconducentes, esto es, las que ni 
aprovechan a la una parte ni dañan a la otra en el pleito en que se 
producen . 
. Art. 518. Las pruebas han de darse ante el juez de la causa i con 

cItacion de la parte contraria; pero esto no se opone a la práctica 
de ellas en otro lugar i ante oteo juez, por comision del primero. 

Art. 519. Para que las partes puedan evacuar sus pruebas en el 
término que se espresa en cada juicio, el juez debe pronunciar un 
auto espresando que abre, llama o 1"ecibe la causa Ct pnteba, i desde 
qne ese auto sea notificado a todas las partes, empieza a correr el tér
lUino de la lei, o el designado por el juez, sin perjuicio de que cada 
parte pueda pedir sus pruebas desde que ella sea notificada. 

Art. 520. Los majistrados i los jueces deberán restrinjir los tér
minos de prueba, cuando no sean perentorios, i no podrán prorogar
l?s hasta el de la lei, sin que la parte qne solicita la próroga mani
fieste su necesidad con causa razonada. 'fodo auto en que se conceda 
o prorogue el término probatorio se notificará precisamente a todas 
las partes. 

Art. 521. En los juicios civiles no habrá reserva de pruebas; 
antes por el contrario, 01 secretario manifestará a cualquiera de las 
partes, siempre que lo solicite, las pruebas de la contraria, i tambien 
las que se hayan evacuado a peticion de la solicitante . 
. Art. 522. Todo el término probatorio es hábil paTa pedir i )?rac

tlcar las pruebas, i para tachar los testigos. La demora en la practica 
de las pruebas no Impide el curso de la causa, i si dependiere de 
Culpa del juez o del secretario, cada uno en su caso será responsa
ble por los perjuicios que se orijinen . 

. Art. 523. La disposicion contenida en el anterior artículo no im
PIde que las pruebas demoradas se practiquen apesar de estar tras
cunido el termino probatorio, i que se agreguen a los autos en 
Cualquier estado en que ellos estén, a menos que hayan pasado al 
estudio del juez para sentencia. 

Pero para que se agreguen las pruebas, es preciso que recai~a 
sobre esto auto espreso del juez, a peticion de parte, la que ha de 
cO~probar que ella no ha sido culpable en la demora: este auto se 
notlficará a la parte contraria. 

Art. 524. Tra,scurrido el término de prueba i hasta la citacion 
:para sentencia, solo son admisibles las escrituras o los documentos 
J~stificativos de hechos ocurridos con posterioridad, o de los ante
rIores cuya existencia ignoraba el que los presente; siendo ademas 
necesario para la admision de la prueba, que el interesado jure n.o 
proceder de malicia, i que se sustancie su peticion para que se adml-
an la escritura o los documentos, como toda articulacion, segun lo 

espresado en el artículo 481. 
,~'~. 525. Las partes pueden pedir, con citacion conn:aria, la 

PlactIca de toda dilijencia que. sea: ~onducente i no contrarIa al deior<;\ de donde puedan nacer mdlclOs o conjeturas, o una prueba 
ndIrecta que les favorezca. . . 

Art. 526. Siempre que se pida como prueba el recono.c~~rllel?-to 
de algnna cosa por peritos, el cotejo de firmas, u otras dillJenClaS 
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semejantes, la parte contra quien va a servir tiene derecho de pre
senciar aquellos actos; i si lo exije, deberá ser citada, espresándose 
el lugar, el:dia i la hora en que se han de practicar; pero si no ocur
re, no se suspenderá la dilijencia. 

Art. 527. Las pruebas de cada una de las partes se pondrán se
paradamente en los autos. 

Art. 528. Siempre que la lei no haya estimado con precision el 
valor de: una prueba, se estimará por el juez segun su conciencia. 

CAPÍTULO SEGUNDO. 

PRUEBA POR CONFESION DE PARTE. 

Art. 529. La corifesion es la manifestacion que una de las partes 
hace, de ser cierto lo que la otra espresa acerca de su accion o escep
cion deducidas en juicio. 

Art. 530. La confesion que hace la parte libre i deliberadamente 
en posiciones, en la contestacion de la demanda, en declaracion 
como testigo, o en cualquier otro documento o acto judicial, es plena 
prueba en el juicio en que se haya hecho i sobre el punto a que se 
refiera. 

Art. 531. La confesion hecha por apoderados judiciales tiene la 
misma fuerza que la de las partes, a menos que estando estas pre
sentes la contradigan, o prueben lo contrario, lo que pueden verifi
car hasta la citacion para sentencia. 

Art. 532. Para que la confesion tenga fuerza de prueba plena, es 
preciso que sea hecha por el que puede comparecer por sí solo en 
j uicio. Esceptúase con todo la confesion de la mujer casada, cuya 
confesion puede hacer prueba completa, aunque la mujer necesite 
licencia de su marido para litigar. 

Art. 533. Cuando se demande o pregunte sobre cosa o cuantía 
determinada, es preciso tambien que la confesion sobre esto sea de
terminada para que pueda obligar al que la hace; así pues, si se 
demandare a uno para el pago de mil pesos, i este confesare que era 
deudor, sin decir de cuanto, no es bastante esto para obligarlo al 
pago; pero el juez, de oficio o a peticion de la parte, puede obligar 
al que confesó a que esprese la suma de que es deudor, i será sen
tenciado a solo lo que esprese si no hubiere otra prueba; siendo esto 
lo que debe observarse en los casos semejantes. 

Art. 534. La confe ion hecha en un juicio solo servirá de prueba 
en otro distinto, cuando haya acumulacion de autos; cuando haya 
muerto la persona que })ndiera darla, i en los demas casos previstos 
espresamente por la lei . 
. A.rt. 535. Es c07lf~sion estmij'udícial, l~ .que se hace fuera. de jui

ClO, sea en conversaclOll, sea en carta mISIva, sea en cualqUIer otro 
documento que no tenia por objeto servir de prueba del hecho con
trovertido. 

Considérase tambien como estrajudicial, la confesion hecha en jui
cio ante juez que no fuere el que está conociendo del ~leito, ni co
misionado por este, o que no fuere competente para reCIbirla o man
darla prestar. 
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Art. 536. La confesion estrajudicial no produce, por regla jene
ral, sino prueba deficiente o grave presuncion. 

Sin embarO'o, la confesion que un deudor hiciera de la deuda en 
presencia de la parte contraria o de su apoderado, i de manera que 
se pudiera probar plenamente, con espresion de la cantidad o cosa 
debida, i de la razon o causa porque la debe, tiene fuerza de prueba 
plena, i produce contra el confesante la obligacion de pag~Lr la 
~euda, si no probare h~berla pagado o quedado de otra manera 
lIbre de ella. 

Art. 537. Si la parte no espresare en su confesion la razon o cau
s~ de la deuda, i la otra la pudiere probar, te;ldrá siempre la eonfe
S10n fuerza de prueba plena en el caso del artICulo anterior. 

Art. 538. La confesion hecha en testamento o a la hora de la 
muerte, se considerará tambien prueba completa, contra los herede
ros del que se reconoce deudor, o confiesa haber recibido lo que se 
le adeudaba, a menos que en tal confesion se advierta el ánimo de 
defraudar a los herederos, o de oponerse a la lei, en cuyo caso no 
valdrá la confesion a no ser que el favorecido pruebe la razon de la 
deuda o el pago qne hizo . 
. Art. 539. Si el testador declarare que alguno era su deudor de 

CIerta, suma, i los herederos probaren que era mayor cantidad la que 
este adeudaba, tienen derecho de cobrar el esceso, a no ser que se 
comprobare la remision o quita que de ese esceso habia hecho el 
testado!' durante su vida. 

Art. 540. La confesion hecha por los padres en escrito o asiento 
formal, de cuya autenticidad no se dude, sobre anticipaciones hechas 
a sus hijos por razon de colocacion o establecimiento, será tambien 
Una prueba ~lena. 

Art. 541. La confesion puede ser simple o esplicada . 
C01ifes?:on simple es la que hace la parte, afirmando lisa i llana

Illente la verdad del hecho. 
C01~fesion esplicada es la que se presta reconociendo igualmente 

la verdad del hecho, pero añadiendo circunstancias o modificaciones 
que restrinjen o de truyen la intencion de la parte contraria. 

Art. 542. Cuando la. circunstancia o la ~odificacion que se añade 
In la confesion esplicada puede sepa,rarse del hecho sobre que recae 
la pregunta, o mas bien, cuando es una verdadera escepcion, se llama 
f,a . confesion divid'lla o divisible, i tiene toda la fuerza de una con-
eslO~ absoluta o simple, a menos que el confesante pl'uebe la modi

ficaclOn o circunstancia añadida; mas cuando esta circunstancia o 
rnodificacion es inseparable del hecho preguntado, la confesion s~ 
llama indiv'id'lta o indivúible, i no se puede admitir en una .parte 1 

desechar en otra por el adversario, quien, si quiere aprovecbarse, tie
ne que probar ser falsa la circunstancia o modificacion. 

Art. 543. Contra la confesion becha por alguna de las partes no 
se admite prueba dada por la misma parte; a menos que se alegu~ 
que ~a confesion fué hecha por yerro, en cuyo caso, pTobando en 9.~e 
cOnsI~tió este, se destruye el mérito de lo confesado. Sin pelj.u~clO 
falublen de que, si la confesion no está hecha con todo~ los reqUIsItos 
egales, se aleO'ue i pruebe contra ella lo que la haaa meficaz o que 

Illanifieste qu~ no puede valer. t> 

h Art. 544. N o tiene valor ninglillO la confesion de hecho, q.ue no 
aya podido suceder por el' contrario a la naturaleza, como SI algu

:no dijere que otro mayor que él era su hijo. 1 ele la misma manera, no 
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vale la confesion de hechos que el que los confiesa no ha podido ej e 
cutar. 

Art. 545. La declaracion que alguno hace en su testamento, o en 
apuntes que hubiere dejado, de que alguno es su deudor, no es prue
ba contra este. 

Art. 546. N o se puede pedir ni exijir confesion sobre hechos ver
gonzosos o criminales, imputados a la parte que ha de responder, o 
a sus ascendientes o descendientes, a su cónyuie o a sus hermanos. 

Art. 547. La confesion no perjudica, sino a la parte que la hace; 
así, pues, si en un concurso de acreedores, uno o mas de estos pro
baren su crédito con la confesion del deudor comnn, tal prueba ser
virá 'para que el acreedor sea pagado con los bienes del concurso, pe
ro Slll perjuicio de los otros acreedores que hayan probado sus cré
ditos por un medio diferente del de la confesion del deudor. 

Art. 548. Cuando la parte en la contestacion de la demanda con
viene en los hechos i en el derecho, es dedr, en la justicia de la de
manda., esta conf'esion no es una prueba, sino la relevacion de toda 
prueba en favor del demandante, i entonces el juez pronunci.ará sen
tencia sin mas actuacion, i señalará un término para que el deman
dado cumpla o entregue lo que se le pide, sino es que deba hacerlo 
inmediatamente o que la lei fije el término. 

Entiéndese que el demandado conviene en los hechos sustaneÍales 
espuestos en la demanda, total o parcialmente, cuando no los con
tradice de una manera directa o indirecta. 

CAPÍULO TERCERO. 

PRUEBA POR PRESUNCION LEGAL. 

Art. 549. La presuncion legal es la suposicion que hace la lei, 
sobre ciertos antecedentes razonables, de que un hecho es cierto, pa
ra deducir de él las consecuencias que la misma lei espresa. El que 
tiene a su favor la presuncion legal en un asunto, echa a su contra
rio la obligacion de dar la prueba. 

Art. 550. Los casos de presuncion legal se determinan en los tí
tulos respectivos del código civil, i se consideran como ejemplos los 
que espresan los demas artículos de este capítulo. 

ATt. 551. El que pagó por error:alguna cantidad, i quiera recupe
rarla, debe probar que no la debia, por presumirse que nadie da lo 
suyo a otro sin deberlo, con las escepciones que establezca la lei sus
tantiva. Pero si aquel a quien se hizo el pago lo negare absoluta
mente, i el demandante lograre probar el pago, aunque no compruebe 
que fué indebido, quedará a aquella obligacion de devolver lo que 
recibió, si no c?mprueba que fué por deuda lej.ítima. 

Art. 552. SI un padre, despues de haber deJado en su testamento 
a un hijo cuanto le I!ermite.1a lei por razon de lejítima o de mejora, 
manda que se le re~tItuya cIert~ cantidad, espresando que se la dió 
secretamente para el algun parIente suyo, o que es el valor de algu
na co a propia del ~iJo o ~e la madre, o que l~ adquirió de otro mo
do semejante con dicho obJeto,. no estarán obhJ~ados los herederos a 
la satisfaccion de tal deuda, .mlentras que el hIJO no pruebe que es 
real i verdadera, 1?or presum~'se que el c1üunto ~o. tuvo otra mira 
que la de hacer bIen a ese hIJO, en fraude de la leI 1 en perjuicio de 
sus demas herederos. 
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Art. 553. Cuando un huérfano, queriendo salir del }:)oder de su 
guardador porque dice que es mayor de edad, demandare sobre es
to a la persona de quien depende, si el tutor o curador se opusiere a 
la demanda diciendo que el huérfano no habia cumplido la edadne
cesaria, entonces a este corresl)onde probar su dicho. 

Pero si, po rel contrario, el tutor o curador fuere el que pidiere al 
juez que sacare al huérfano de su poder por ser ya de edad paTa es
to, si el huérfano u otro por él lo resistiere, es al demandante i no al 
huérfano a quien corresponde dar la prueba. 

Art. 554. La lei presume que los hijos nacidos durante el matri
monio son lejítimos, si los esposos no se hallaban a una larga dis
"ta;ncia uno de otro, al tiempo en que atendido el nacimiento ha de
bIdo ocurrir la concepcion segnn los principios del código civiL 

En todo caso, la presuncioll se destruye por el dicho del marido 
corroborado por la confesion de la mujer. 

Art. 555. La lei presume que es uno dueño de la cosa que se 
prueba haber sido suya en otro tiempo, o de su padre, o de su 
abuelo, o de aquel de quien es heredero; i en consecuencia, se le man
tendrá en la propiedad de ella mientras otro no pruebe que le perte
nece actualmente. 

Art. 556. Si alguno probare que en algun tiempo fué poseedor 
de una cosa sobre la que hai contienda, i sostiene que continúa aún 
en esa posesion, la lei presume que su dicho es verdadero, hasta que 
el que disputa esa posesion pruebe 10 contrario. 

Art. 557. Si alguno fuere entregado de cosa mueble que se le die
re en prenda, prestada o en depósito, se presume que no la ha de
vuelto a su dueño hasta que no pruebe la I3ntrega, i es por lo mismo 
responsable de ella, a menos que se le hubiere perdido por hurto, 
fuerza o robo, o por cualquier otro accidente, que, segun las leyes, 
~e escuse de la obligacion contn-.ida; 1)e1'o quedando en todo caso su
Jeto a dar la prueba que fuere necesaria sobre esto. 

Art. 558. El que prometiere a su deudor que nunca le cobraria 

h
la suma o cosa que le adeudaba, no tendrá derecho de cobrarla del 
1 ~redero, si este comprobare la promesa hecha al deudor; pues la 
el presume que el que promete alguna cosa a otro, la ofrece igual

lnente a sus herederos, aunque ellos no sean nombrados espresa
mente. 

Pero si el acreedor pudiere probar que no hizo mencion del here
d~ro, precisamente paTa que es~e no se pydiere aprovechar de la 
P!omesa, pues solo era una graCIa concedida al deudor durante su 
VIda, estará entonces el heredero obligado a hacer el pago. 

CAPÍTULO CUARTO. 

PRUEBA POR INDICIOS I CONJETURAS. 

A~t. 559. Se llama indicio, un hecho cierto i conocido, qu~ por 
?Ca~lo~ viene a hallarse relacio.nado con el hecho que se cuestlOna, 

a InclInar la razon a la creenCIa en la realidad del segundo. 
Art. 560. Es conjetura o pTesuncion natural, el ju~cio favo~'able aue formamos sobre la verdad del hecho controvertIdo, en vll'tud 

e datos falibles, pero no despreciables. 
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Art. 561. Un solo indicio no hará plena i completa prueba, sino 
es que sea indicio necesario. Los indicios son necesarios, cuando 
es ta11a correspondencia i relacion entre la señalo hecho indicante 
i lo sucedido, que existiendo lo uno no pueda menos de haber exis
tido lo otro. 

Art. 562. Los indicios no necesarios solo forman plena prueba, 
cuando son vehementes i diversos pero enlazados entre sí, concur
riendo todos a demostrar, sin dejar duda alguna, la verdad del 
hecho controvertido. 

Art. 563. Las pruebas incompletas son a.preciables como indicios 
i como fuente de conjetura, i en número plural pueden formar una 
prueba completa, si tienen los requisitos espresados en el artículo 
anterior. 

Art. 564. Cuando muchos indicios se refieren a un solo indicio, i 
cuando los argumentos de un hecho dependen todos de un solo ar
gumento, la suma de estos, por numerosos que sean, no formajamas 
una plena prueba, i todo juntos no constituyen sino un solo indicio 
i un solo argumento. 

Art. 565. Los indicios i las conjeturas son tanto mas o menos 
vehementes, cuanto es m:1yor o menor la relacion () conexion entre 
los hechos que los constituyen o despiertan, i el que trata de averi
guarse. 

Por tanto, las pruebas directas incompletas suministran, en igual
dad de circunstancias, indicios i conjetmas superiores a los que pro
vienen de pruebas indirectas asimismo incompletas. 

Art. 666. Los hechos accesorios que suministran los indicios o 
argumentos para la avel'iguacion del hecho principal, deben estar 
plenamente probados, i nunca se probarán por meclio de otros indi
cios. 

CAPÍTULO QUINTO. 

PRUEBA POR TESTIGOS . 

Art. 567. Es testipo, toda persona, homJ:¡re o mujer, que se pre
senta, en juicio para declarar acerca de la verdad de los hechos adu
cidos por las partes. 

La prueba testimonial no es admisible en los asuntos a que se 
refieren los artículos 1809 a 1811 del código civil. 

Art. 568. Es testigo hábil, toda persona, hombre o mujer, que no 
esté esceptuada en este libro por falta de conocimiento, de probidad 
o de imparcialidad. 

Art. 569. No son testigos hábiles, por falta de conocimiento: 
r el loco, el imbécil i el ebrio mientras lo estén; 2° el que por cual
quier otro motivo tenga trastornada la razon al tiempo de declarar; 
3° el menor de cator~e años : pero aquel que los haya cumplido 
puede dar su declaraclOn. aun sobre los h~chos ocurndos antes, si 
manifiesta recordarlos bIen. La declaraclOn del menor de catorce 
años i mayor de diez puede recibirse l)ara formar conjetura, que 
será mas o menos grave segun el desarrollo de las facultades inte
lectuales del declarante. 

~rt. 570. N o puede ser test!~o, por falt~ de :probidad: 10 aquel a 
qmen le fuere probado que dlO falso testimolllo; 20 el falsificador ; 
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3° el que no sea conocido por el juez o la parte contraria del que lo 
presenta, mientras no se compruebe que es de buena fama. 

Art. 571. N o puede ser testigo, por falta de i1nparciaUdad : 1° el 
descendierlte en favor del ascendiente, ni viceversa, salvo en causas 
de edad o parentesco; 2° la mujer por su marido, ni este por su 
mujer; ni un hermano por otro, mientras vivan bajo la patria potes
tad; 3D el que es parte en la causa, i sus sirvientes; 4° el enemigo 
capital; 5° el apoderado, defensor o patrono, por su parte o cliente; 
6° el tutor o curador, por su pupilo o menor, ni este por el tutor o 
curador; 7° el que vendió una cosa en pleito, sobre la misma cosa i 
en favor del comprador; i 8° el compañero, condueño o comunero, 
en pleito sobre la cosa o negocio comun . 
. Art. 572. Los vocales de las corporaciones municipales i los indi

VIduos de congregaciones, universidades i colejios, pueden declarar 
en los pleitos que solo interesan en comun a sus respectivas corpo
raciones o comunidades. 

Art. 573. Los testigos inhábiles por falta de probidad no pueden 
ser presentados en juicio por ninguna de las dos partes. 

Tampoco pueden presentarse los testigos inhábiles ;por falta de co
nocimiento, escepto el menor para los efectos del articulo 569 en su 
segunda parte. 

Art. 574. Los testigos inhábiles por falta de imparcialidad pue
den ser presentados por ]a parte contraria de aquella en cuyo favor 
supone la lei que tienen interes en declarar, i sus dpc]araciones serán 
habilitadas por este solo hecho en la totalidad, a menos que la parte, 
al pedir o presentar sus testigos, proteste estar solo a lo favorable de 
su dicho. 

Art. 575. N o obstante lo dispuesto en el artículo anterior, nunca 
Podrá }Jedirse a un cónyuje declaracion con relacion al otro, ni ta.m
poco al hijo con relacion a su padre o viceversa, salvo en las causas 
ya esceptuadas . 
. Art. 576. Tampoco podrá pedirse la declaracion de las personas 

SIguientes: r aquellas que habrian de inculparse criminalmente si 
depusiesen sobre los hechos cuestionados; 2° el abogado o apode
rado, sobre las confidencias que hayan recibido de su cliente en lo 
r~lativo al pleito que manejan; 3° el confesor, acerca de las revela
Clo~es hechas por el penitente; 4° el juez de la causa, cuando su 
testlUlOnio sea innecesario, por haber otras pruebas suficientes sobre 
}1 mismo hecho; i 5° el médico o cirujano, sobre los secretos que se 
e hayan confiado o haya descubierto en la asistencia del paciente. 

Art. 577. Un testigo no puede formar por sí solo plena prueba; 
pero sí gran presuncion. 

Art. 578. Do::; testigos hábiles para declarar, que concuerdan e~ 11 hecho, i que no discuerdan notablemente en el modo, tiempo 1 

ugar, ni en las demas circunstancias del mismo hecho, hacen plena 
prueba. 

Art. 579. N o tiene fuerza el testimonio del testigo que depone. de 
al~un caso por haberlo oido a otros, sino cuando recae la declaraclC~n 
~0.bre suceso muí antiguo, o euando se trata de probar la fan~a pu
blIca. Así pues, las declaraciones sobre palabras no forman. Jamas 
prueba sobre los hechos; pero sí sobre las palabras, slen::)?re 
q~e el testigo asegure haberlas oido proferir, i en este caso la upifor
l111dad de los dos testigos deberá referirse a las palabras. ~ 19ual
lnente a las circunstancias que puedan alterar o modIficar su 
sentido. 
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Art. 580. N o hará fe el dicho del testigo que se contradiga nota-o 
blemente en una misma declaracion, en cuanto al modo, lugar, 
tiempo i demas circunstancias del hecho. Tampoco tendrá valor al
guno la deposicion del testigo que declare por cohecho ° seduccion. 

Art. 581. Cuando las declaraciones de los testigos presentados 
por una misma parte, o por ambas, estén contradictorias unas con 
otras, se dar[1 credito a las de los testigos que en mayor número de
pongan de conformidad sobre unos mismos hechos. 

En caso de igualdad en el número de los testigos, se estará por el 
dicho de los que sean de mas conocida probidad e intelijencia; i si 
en esto tambien hubiere igualdad, no se dará crédito al dicho de 
ninguno de los testigos. 

Art. 582. Habiendo contradiccion entre el contenido de una es
critura pública i lo que declaran los testigos que intervinieron cuan
do se otorgó, deberá, ser creido el instrumento, si concuerda con el 
protocolo o rejistro, i el notario es de buena fama; pero si el notario 
no tuviere buena fama, i el instrumento fuere recientemente hecho, 
se ha de creer a los testigos. 

Art. 583. Para probar la falsedad de una escritura hecha ante 
notario, son precisos cuatro testigos idóneos, los cuales depongan 
que la parte estaba en otro lugar diferente el dia en que se otorgó 
dicho instrumento; pero si este fuere privado, bastarán dos tes
tigos. 

Art. 584. Para probar con testigos el pago de una deuda, cuan
do esta consta por escritura pública, son necesarios cinco que hubie
ren siel0 espresamente llamados para presenciar dicho l)ago. 

Art. 585. Para que las declaraciones de los testigos puedan esti
marse como prueba en los juicios ordinarios, es necesario que se 
reciban o ratifiquen por el juez de la causa en el término probatorio 
i con citacion de la parte contn.nia, salvos los casos del artículo 589. 

Art. 586. Cuando en los mismos juicios se presenten informacio
nes de testigos levantadas ante otro juez, o para otro negocio, será. 
preciso que en el término de prueba i a peticion del interesado se 
ratifiquen con citacion de la parte contraria, sin cuyo requisito no 
pueden ser estimadas como prueba al dictarse la sentencia. 

Art. 587. Cuando despues de haberse hecho uso de una infol'ma
cíon sumaria, se siguiere un juicio en el cual hai tórmino pl'obatorior 
los testigos serán ratificados con citacion de la parte contraria, sin 
cnyo requisito no serán estimados los dichos de tales testigos como 
prueba en la sentencia definitiva. 

Art. 588. Cuando por haber fallecido un testigo que habia decla
rado judicialmente, no pudiere ser ratificado, la parte que presenta 
el dicho del testigo puede pedir, con citacion de la contraria, que 
declaren testigos abollados, acerca de la veracidad i buena fama del 
testiO'o muerto, i que certifiquen o declaren, si fuere posible, el juez 
i el ~ecretario que intervinieron, afirmando haber dado el testigo la 
declaracion. Abonado así el dicho, se tendTá la declaracion como 
lejítimamente ratific~da. '. / . 

Art. 589. El tesÍlmOl1lO pedldo dentro del termmo probatorio 
puede recibirse por medio ele j';1ez comisi<?nado,. cuando el testigo 
por su edad, enfermed~d, au~enCla a una dlstanCla de mas de quin
ce kilómetros, u otro lIDpedlmento grave, no pueda traaladal'se al 
lugar del juicio. 

Art. 590. Cuando el motivo de cometerse el exámen de los testi-
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~os sea la ausencia de estos, deberá darse la comision a uno de los 
J~eces del lugar donde reside el testigo, i por impedimento o recusa
Clon de aquellos jueces, a sus suplentes legales, incluyéndoles el in
terrogatorio presentado, el cual se ha de poner antes en conocimien
to de la contraparte, junto con el auto en que se manda librar el 
despacho, a fin de que, si presentare contra-interrogatorio, se agregue 
al mismo despacho. 

Art. 591. En el caso de ausencia de los testigos, puede tambien 
el juez de la causa, si lo cree conveniente, o a peticion de cualquiera 
de las partes, disponer que los testigos comparezcan ante él a rendir 
sus declaraciones, a costa de la parte que haya pedido el testimonio, 
en el primer caso, i de la que haya solicitado la comparecencia, en el 
seO"undo. 

Los testigos, en tales ocasiones, deben ser indemnizados de sus 
gastos de viaje, i de permanencia en el lugar donde prestan su de
claracion, por el tiempo que fuere indispensable. 

Art. 592. Cuando los testigos cuyo testimonio se solicita residan 
en país estranjero,. se enviará carta suplicatOTia, por conducto del 
presidente del Estado, i del ajente diplomático o consular que la 
Dnion tenga en el lugar respectivo, o del que tenga una nacion ami
ga, a las autoridades judiciales de dicho lugar, que por las leyes de 
aquel pais sean competentes para ello, a fin de que reciban i envien 
a:1 Estado de Panam~l, por los mismos conductos, los testimonios so
hcitadds, todo a costa de la parte 9.ue los pidió. 

Tambien puede recibirse el testImonio por los ajentes diplomáti
cos o consulares de la Union, si los testigos se allanaren a prestarlo 
ante ellos. 

Art. 593. A las personas impedidas por enfermedad o por cual
quiera otra causa, i a las que por razon de su sexo o de otras consi
deraciones sociales ha sido costumbre legal no hacerlas comparecer 
en los juzgados, se les recibirán siempre sus declaraciones i confesio
nes en sus casas o habitaciones por el juez: en tales casos, se avisará 
a las partes el dia i la hora en que se haya, de practicar la dilijencia, 
por si quisieren presenciarla; pero su falta de concurrencia no 00-
pedhá que se reciba la declaracion o confesion. 

Art. 594. El llamamiento de los testigos o peritos para que com
parezcan ante el juez que ha de recibu: su declaracion, se hará por 
medio de una papeleta, firmada por el mismo juez, espresiva del dia, 
de la hora i del lugar en que deban presentarse; la Cltacion se hará 
:para el mismo dia, o para uno de los tres siguientes, segun la dis
tancia i urgencia. 

Art. 595. La papeleta se entregará a los testigos por el secretario 
o, por. un dependiente del juzgado.' bajo la responsabili~ad ~~l se
lletal'lO, quien, asi como el depe.ndIente en su c.aso, podra eXl:Jll' de di persona citada que fu'me la mIsma papeleta, 1 que anote ellllipe-
~ento que tuviere para concurrir. 

di SI no quisiere o no pudiere fu'roar, podrá el ~ecre~rio ? el depen-
, ente. llevar un testigo, que, llegado. el caso, de testin::0mo de ha~er 

s!do CItado el testigo o perito; pero SI fuere el secretano el que pIa~
trc~ la dilijencia su solo testimonio por escrito será prue~a de la Cl
tacIon, siempre' que lo haya estendido dentro de veintICuatro ho-
ras de haber practicado aquella. . 

Aft. 596. Todo el que fuere llamado por el respectivo Juez como 
testIgo o como perito en un juicio, deberá comparecer a dar la de-

6 
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claracion que se le pide; si no lo hiciere así, será apremiado con mul
tas hasta que comparezca, i con arresto por la desobediencia a la ór
den del juez. 

Se esceptúan de esta disposicion los funcionarios yoliticos i judi
ciales, i sus secretarios, los miembros del congreso I los de las le
jislaturas de los Estados, mientras gocen de inmunidad, i los ajentes 
del ministerio público; todos los cuales declararán por medio de 
certificacion jurada, a cuyo efecto el juez de la causa les pasará oficio 
acompañando copia de lo necesario, o bien las dilijencias orijinales 
si no hubiere para ello inconveniente. 

Art. 597. Cuando fuere necesario examinar como testigos a los 
ajentes diplomáticos de naciones estranjeras, de tránsito en el Esta
do de Panamá, a los empleados de sus comitivas o a las personas de 
sus familias, se solicitará el testimon10 de tales ajentes, empleados 
o personas, por medio de una nota mbana suplicatoria, acompañan
do copia de lo conducente; i si el ajente diplomático ú otro mIembro 
de la legacion se prestare a declarar, dará el testimonio por medio 
de certificacion escrita. 

En los demas casos, esto es, cuando se necesitare el testinlOnio de 
algun sirviente o doméstico de tales ajentes diplomáticos, podrá to
marse en la forma ordinaria, previo el consentimiento del ajente di
plomático respectivo, que se solicitará de la manera espresada; pero 
si semejante consentimiento se rehusare, el testimonio se solicitará 
del modo que queda prescrito, i se prestará por medio de la certifi
cacion escrita a que se refiere la primera parte de este artículo. 

Art. 598. Los testigos, antes de declarar, deben prestar juramen
to o promesa de no faltar a la verdad. Esta dilijencia se practicará 
de la manera siguiente: cerca el secretario de la mesa del juez, i es
tando este presente, leerá al que ha de declarar el artículo 226 del có
digo penal sobre testigos falsos i p81juros, i en seguida, puestos to
dos de pie i con la cabeza descubierta, el juez hará que el testigo pro
nuncie estas palabras: "Juro o prometo decir verdad en lo que su
piere i me fuere preguntado." 

.Al-t. 599. El menor de diez i siete años no jurará. Ni al menor 
de veintiun años se le nombrará curador para el efecto de declarar. 
'roca al juez clúdar que no se les sorprenda con preguntas capciosas. 

Art. 600. Los testigos serán examina~os separadamente, i de la 
mIsma manera se estenderán sus declaraclOnes, las cuales deben ser 
recibidas precisamente por el juez i ante el secretario. 

Ar.t. ?Ol. HecJ;la u?-a pregunta al testigo, debe .dejársele contes
t:;Lr smmte!rymprrle, Iluego· que haya acal?ado, el Juez o el secreta
rlO le repetira lo que haya dicho, para ceTCIorarse de que lo ha com
PTendido; i si el testi~o conviniere, el secret.:'l,l'Ío escribirá inmediata
mente las mismas palabras que se repitieTon al testigo, i despues de 
escritas se volverán a leer a este para que esprese si se conforma con 
ello. 

Art. 602. Escrita una respuesta del testigo, el juez le hará inme
diatamente las preguntas que a continuacion se espresan, si su con
testacion no fUE~re ya conocida por la misma respuesta: "i Cómo 
sabe el hecho sobre que declara, si por haberlo visto u oido, o de 
qué otra manera~" "i En qué dia, a qué hora i en qué lugar su
cedió el hecho a que se refiere ~" 

Art. 603. N o hará fe la declaracion del testigo, en la parte respec
tiva, si pregnntado por el juez o por la parte, sobre el modo como 
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han llegado a su conocimiento los hechos, no quisiere o no acertare 
al dar la razon de su dicho, o no diere otra razon que la de que así 
o cree. 

Pero es válida la declaracion del testiso, aunque no esprese el 
n;todo como ha llegado a su conocimiento el hecho sobre que declara, 
s~ no se le pregunta sobre esto; i será el juez responsable de su omi
Slon, caso que la contl'aparte no se hubiere hallado presente. 

Art. 604. Si el testigo espusiere que para contestar a UJla preaunta necesita recordar los hechos o examinar algunos apuntes o 
. ocumentos, i pidiere término paTa esto, el juez se lo concederá, si 
JUzgando prudentemente, lo creyere necesario. . 

. Art. 605. N o se admitirá por respuesta la espresion de que" es 
CIerto el contenido de la pregunta," sino que se estenderá por res
P~esta el contenido de la misma pregunm, si otra cosa no se aña
dIere. 

Art. 606. Cuando los testigos den respuestas ambiguas o evasi
v-a~, o se nieguen a contestar las preguntas conducentes en la causa, 
el Juez podrá apremiarlos a que contesten categóricamente, con 
lllultas o arrestos, i hasta con prision incomunicada, si la gravedad 
de~ .~sunto, la malicia de la respuesta o la audacia de la negatiya lo 
e~)lere . 

AJ:t. 607. Lo dispuesto en el artículo que precede no obsta para 1ue los testigos puedan dar por contestacion el ignorar o no recordar 
e hecho que se les pregunta; ni para que puedan denegarse a res
~onder en los casos en que no es lícito el obligarlos a la revelacion 

e lo que se cuestiona. 
d ~_rt. 608. Las dilijencias sobre declaraciones se estenderán sin 
e eJar blanco i sin abreviaturas, i procurando evitar enmendaturas i 
ltrerenglonaduras; pero si fuere necesario enmendar o entreren
~. onar alguna o algunas palabras, se salvarán al fin de cada dilijen-
la de declaracion, despues de lo cual firmarán el juez, el testigo iue ha declarado i el secretario; pero antes de firmar se leerá inte

/'an,tente al testigo su dec1aracion, a cuyo tiempo puede hacer las 
e~rulendas, aclaraciones i adiciones que estime necesarias, lo cual se 
enPresará con toda claridad, al :fin de la declaracion principal, sin 

lllendar por esto lo que en ella estuviere ya escrito. 
bu

Alt. 609. Los testigos que no sepan escribir tienen el derecho de 
la scar una persona de su confianza que firme por ellos, i que les lea 
bi declaracion despues de escrita, para cerciorarse de que espresa 
nJn lo que ellos dijeron. Tambien tienen derecho de leer por sí 

SUlos sus declaraciones los que sepan hacerlo. 
:ra~t. ~10: El testigo, antes de salir de la pieza donde da su declara/on, I SID haber hablado con otra persona, puede mejorar o acla
fac \a declaracion que ya hubiere dado i firmado; i el juez tiene la 
cuau ta9- ,de llamar en cualquier tie1;Upo al testig? -para que aclare 
cio~q~llela palabra dudosa o encubIerta que hubIere en su declara-

A' I que no dejare conocer su verdadero sentido. 
presrt. 611 .. Cada parte puede tachar. los testigos que la otra haya 
ti osentado, 1 repreguntarles por .escnto o de palabra; pero los tes
C~'30S no lmeden ser tachados, SlllO por h.allarse en alguno de ~os 
teres espresados en los artículos 569, 5701571, o porque tengan lll
tículoe~ e~ jUicio, aunque no sea por las causales a que alude el ar-

Art últlmament~ citado. . / 
. 612. Los mterrogatonos de repreguntas quedaran reserva-
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dos en poder del juez de la causa o del comisionado en su caso, b~jo 
la mas estrecha responsabilidad, hasta el momento del exámen de 
los testigos: las repreguntas se les harán inmediatamente que hayan 
contestado al interrogatorio principal, o despues de contestada una 
de sus preguntas, a voluntad de la parte que repregunta, espresada 
en el escrito respectivo. • 

CAPÍTULO SESTO. 

PRUEBA. POR PERITOS E INTÉRPRETES. 

Art. 613. En toda causa cuyo esclarecimiento dependa de los 
principios de alguna ciencia o profesion, o de algun arte, o en que 
haya que hacer apreciacion o avalúo, se nombrarán peritos. Tambien 
se nombrarán cuando los documentos presentados estén en caracté
res anticuados, inusitados o desconocidos, o cuando se pida cotejo 
de letras. 

A,rt. 614. Entiéndese por perito, la persona conocídamente hábil 
i especialmente instruida en la ciencia o el arte a que pertenezca el 
punto sobre que ha de oírse su juicio. Siempre que los hubiere, 
serán preferidos los profesores con título o despacho de tales. 

Art. 610. Cada una de las partes nombrará un perito, si no se 
convinieren en nombrar uno so]o, i el juez otro para el caso de dis
cordia entre aquellos, que será decidida por la mayoría; pero en 
caso de que todos tres peritos discordaren en punto a cantIdad, se 
estará por el medio aritmético. 

El nombramiento que haga el juez se notificará a las partes, i el 
que haga lilla de ellas a la contraria. 

Art. 616. Si alglilla de las partes no nombrare el perito que le 
corresponde, dentro del término que se designe en cada caso, será 
nombrado tambien por el juez. 

Art. 617. Si fueren mas de dos los litigantes, nombrarán un pe
rito los que sostengan las mismas pretensiones, i otro los que las 
contradigan. Si para este nombramiento no pudieren ponerse de 
acuerdo, el juez insaculará los nombres de los peritos que propon
gan, i el que desiO"ne la suerte practicará la dilijencia. 

Art. 618. Las ~unciones de los )?eritos nombrados son: examinar 
la realidad de los hechos que se litlgan; el estado ñsico o moral de 
las personas; el estado fisico de las cosas, o hacer la mensura o la 
apreciacion de ellas; i prestar fundadamente S11 dictú'men por escrito. 

Practicarán la dilijencia juntos, i los que estén conformes estende
rán su dictámen en una soia declaracion firmada por ellos; los que 
no lo estuvieren lo pondrán por separado. 

Art. 619. Los p ritos, antes de proceder, deben admitir el encargo 
i prestar juramento en la forma prevenida para los testigos espre-

d "d -, l:ti ' san o que. esempe?aran el encm:go .que se es con a, segun sU 
leal saber I entender, 1 denh'o del termmo que se les hubiere desig
nado. " 

Art. 620. El juez espresará con toda claridad, en el auto de nom' 
bramiento de los peritos, el objeto que este tiene, i el término dentro 
del cual deben ~vacual" l.a dilijencia en.comendada a su pericia, segun 
las circunstanCIas del tiempo, lugar 1 demas del caso; j si hublere 
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l'etardo, pueden ser apremiados los peritos para que desempeñen su 
cargo. 
d En caso de discordia, el tercero nombrado repetirá la dilijencia, 
espues de pasado' el término de la recusacion sin que esta haya 

~enldo lugar, concurriendo los interesados i los otros peritos en la 
orma antes prevenida: su dictámen escrito i firmado se unirá a las 

pruebas. 
Art. 621. Si el dictámen de los peritos está oscuro, o en él no se , 

aclara el hecho disputado, puede pedirse la esplicacion por una de 
las partes, u ordenarse de oficio por el juez. 1 si fuere desacertado, 
por haber procedido los peritos por error esencial, dolo o ignorancia, 
probándose sumariamente uno de estos defectos, debe practicarse 
",:na nueva dilijencia, a peticion de cualquiera de las partes o por 
orden del juez. 

Art. 622. Las declaraciones de los facultativos, peritos o recono
cedores sobre los hechos que estén sujetos a los sentidos, i sobre lo 
que segun su arte, profesion u oficio espongan con seguridad como 
consecuencia de aquellos hechos, forman una prueba testimonial i 
pero lo que digan segun lo que presuman no formará mas que una 
prueba de conjetluas mas o menos grave, segun fuere mayor o me
~or la pericia de los que declaren, i el grado de certidumbre con que 

epongan. 
1 Art. 623. El perito nombrado por el juez puede ser tachado por 
~~ partes, antes de que esponga su dictámen por escrito, por los 

lS:rnOS motivos que se tacha a los testigos. ' 
Art. 624. El que ha nombrado un perito no puede tacharlo, sino 

~lor causa legal que sobrevenga despues de su nomoramiento. Pero 
c no:rnbrado por una de las partes puede ser tachado por la otra, 
On causa legal anterior o superviniente al nombramiento. 

d Art. 625. Las tachas deben oponerse dentro de tercero día despues 
e no:rnbrados los peritos. 

tn. Admitida la tacha del perito, será reemplazado en la misma for-
a en que se hubiere hecho el nombramiento. 

o Art. 626. En el caso de practicarse un deslinde o una inspeccion 
h c~lar, se arreglarán los peritos a lo dispuesto en el presente libro 
.[:'ala estos casos. 
d En el reconocimiento de documentos auténticos, públicos' o yriva
d os, procederán los peritos segun lo ordenado por el juez en e auto 

e S11 nombramiento. 
Ve E~ los demas casos en que hala lugar al reconocimiento o inter
tel~Clon de peritos, estos limitaran su operacion al hecho o a la ma

la determinada en que deben desempeñar su oficio. 
de tt. 627. El dictámen de los peritos se pondrá en. conocimento 

as partes, para que estas espon~an lo conveniente. 
tél~:t. 628. SIempre que en este codigo se hable de peritos o de i.n
pu PireS, se entenderá que debe observarse r.especto de ellos lo dlS
ve~s. o en el presente capítulo, a menos que en el caso se hagan pre-

Ac:ones especiales acerca de su eleccion, recusacion, etc. . 
1 olt. ~29. El juez de?~ nombrar intérpret~s en los casC?s sigUIentes:, 

la le' SI alguno de los litlgantes o de los testio"os no pudiere e?-tel?-~el 
les engua castellana o dar e a entender en el~a, en los actos Judlcla-

20 n g.ue debe ser interrogado o examinado; 
pI t' SI alguno de los testigos es sordo-mudo, i si es mudo o com

e amente sordo e ignora el arte de escribir; 
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3°. Si se presenta algun instrumento o papel escrito en idioma dis
tinto del castellano. 

Alt. 630. La omision del nombramiento de dos intérpretes en 
todos los casos del artículo anterior, hace nula la dilijencia; pero si 
no hubiere mas que un perito en el lugar, él solo servirá de intérpre
te, i será válida la dilijencia, siempre que en ella se esprese la caren
cia del otro . 

.ATt. 631. Para ser intérprete se necesita tener veintiun años de 
edad, e intelijencia en el idioma castellano i en el de los litigantes o 
testigos que lo ignoren, o en aquel en que se halla redactado el es
crito que ha de traducirse o verterse al castellano. 

Art. 632. El intérprete, en el acto de aceptar el cargo, prestará 
juramento en la forma prescrita para los testigos, prometiendo 
ademas: 

1". Trasmitir al litigante o testigo, fielmente, segun su conciencia 
i en su respectivo idioma, los discursos i las preguntas del juez, i a 
este las respuestas de aquellos 'en el idioma castellano; i 

2°. Cumplir fielmente con las funciones de su encargo, si se tI·atare 
de otros actos distintos de los espresados en el número anterior. 

Alot. 633. El intérprete lmede ser tachado por los litigantes, por 
las mismas causas i en la mIsma forma que los :peritos. El auto del 
juez, que declara haber o no lugar a la recusaCIOn del intérprete, es 
mapelable. 

Al,t. 634. El perito o intérprete que, sin escusa justa se denegare 
a practicar el encargo que se le conn.a, o a emitir su parecer, será 
compelido a ello por medio de multas, lo mismo que los testigos, 
quedando sujeto a igual responsabilidad que estos por su desobe
diencia al juez. 

Art. 635. En los lugares en donde haya intérpretes públicos, estos 
serán empleados con preferencia. Por su impedimento, o cuando 
no puedan ser habidos i el asunto sea Uljente, se nombrarán otros 
como queda dispuesto. 

CAPÍTULO SÉTIMO. 

PRUEBA POR ESCRITURAS PÚBLIOAS E INSTRUMENTOS AUTÉNTICOS. 

Art. 636. Es escritura pública, el documento pasado ante nota
rio, o ante el que haya hecho sus veces, con las formalidades legales . 

.A.~t. 53? Son d~cumentos auténticos: 1° .. los espedidos por los 
funcIOnanos 9-ue. ~Jercen un cargo por autondad pública, en lo que 
se refiera al ~erclCIO de sus funciones: 2°. los documentos libroS 
de actas, estatutos, rejistros i catastros que se hallen en los a'rchivoS 
públicos. o de~endientes del Estado ? de los distl·itos, i las copias 
sacadas 1 a?-ton~adas por los secretarIOS o empleados respectivos : 
3. ° las certificacIOne sobre nacimientos, matrimonios i defunciones, 
dadas, con arreglo. a.los libros, por los. que ~enga!l a su cargo el re
jistro del estado ?l~: 4° las actuacIOnes JudlCIales de toda espe
cie i las ejecutonas 1 los despachos librados en la forma legal. 

Art. 638. Para que los documentos auténticos espresados seaIl 
estimados como prueba ' en la sentencia a que ha precedido término 
probatorio, deberán observarse las reglas siguientes: 1 n. Que los 
documentos que hayan venido al pleito en copia sin citacion, se 
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cotejen con sus orijinales, previa dicha citacion, a no ser que la per
Soua a quien pmjudiquen haya prestado a tales documentos su 
asentimiento, que debe ser espreso si se trata de documentos cuyos 
orijinales no aparecen firmados por dicha persona, i solo tácito, con
forme al artículo 651, si aparecieren con su firma; 2a • Que los do
cl?-mentos que hayan de obtenerse por la parte durante el juicio, se 
PIdan por el juez de la causa, previa citacion de la parte a quien 
hayan de perjudicar; i 3a Que si el testimonio que se pide fuere de 
parte de unos autos o documentos solamente, se adicione a él lo 
~lle el colitigante señalare, si lo creyere conveniente, i estuviere Ín
tunamente conexionado a juicio del juez. 

Art. 639. Las escrituras públicas i los instrumentos auténticos, 
estendidos en la forma que espresa la lei, hacen plena prueba acer
ca de su contenido. 

d 
Art. 640. La escritura pública es la única prueba de la trasmision 

e la propiedad de los bienes raices por acto entre vivos, i de la 
C?nstitucion de los censos i demas derechos que causan accion real; 
SIn peljuicio de la accion personal que en los respectivos casos con
ceda la lei sustantiva, contm los que se compruebe plenamente, de 
Cualquiera otra manera, que se obligaron sobre estas cosas. 

Art. 641. La escritura pública se presentará en copia auténtica; 
Pue.s el rejistro o protocolo del notario no debe salir de la notaría. 

dj
SI no existiere el rejistro o protocolo, o la oficina en que se custo

. a se hallare a una distancia considerable del lugar del juicio, i hu
~lere en dicho lugar alguna persona que poseyere copia auténtica 
d~ la escritura que se pretende, la parte a quien interese puede pe-

u' que el tenedor presente al juzgado dicha copia auténtica, para 
sacar una segunda copia i agre~arla a la causa. 

Art. 642. Si la escritura publica que se ha de presentar como 
prueba interesare a muchos o tuviere muchas partes, como los tes
tamentos, la,s escrituras de particion i otras semejantes, no es preci
So que se saque testimonio Íntegro de ella: bastará que se haga de 
la parte que fuere necesaria para fundar la intencion del interesado, 
a menos que la parte contraria la redarguya de falsa o de nula, o le 
a.ponga otro defecto que sea jeneral a toda la escritura, en cuyo caso 

ebe presentarse esta íntegra . 
. Al,t. 643. Los documentos auténticos se espedirán en copia auto

rIzada, bajo la responsabilidad de los funcionarios encargaaos de la 
C~sto~ia de los orijinales, i la interv:encion de lo~ int~resados se li
mltara a señalar lo que haya de certificarse o testimoruarse. 

Art:. 644. Cllando se presente una escritura autorizada por un 
l1b~no desconocido, si la parte contraria de la que la presenta la 
o Jetare de falsedad, diciendo que el que la autorizó no era verda
dero notario, estará obligado el que exhibe la escritura a com:pro'?3:r 
~ue, en el tiempo i lugar a que ella se refiere, era notario el mdiVl-

Uo que la firmó como tal. 
d t-rt. 645. Si llua escritura fuere objetada de falsa porque la firm.a 
te. no~ario es distinta de la qlle él mismo ha puesto en o~ras e8cr1-
U1as, 1 por medio de peritos se comprobare esa desemeJ.anza, :por 

esto solamente no se deberá declarar la falsedad de la escrItura, sI?-0 alle e\j.uez, no pudiendo obtener la declamcion del mi8J!l~ notarlO, 
ebera Ilustrarse con todos los antecedentes que le sUJ!lll1lstren los 

ruto s o que pueda )?rü'porcionarse, i fallar en concienCIa acerca de 
~ falsedad o autentiCidad de la escritura, segun lo que encuentre 

as conforme con la verdad. 
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