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Art. 646. Si el notario que aparece fumado en una escritura de
clarare que él no la autorizó, no tendrá dicho instrumento fuerza 
ninguna como prueba, si ademas diere esplicaciones satisfactorias 
sobre su existencia en el protocolo. 

Art. 647. Las escrituras públicas se estienden en la forma i en 
los casos que se establecen en el código civil, debiéndose tener pre
sentes, cuando se estimen como pruebas, las demas disposiciones que 
allí se espresan acerca de su validacion, interpretacion &c. 

CAPÍTULO OCTAVO. 

PRUEBA POR DOCUMENTOS PRIVADOS. 

Art. 648. Los pagarés, recibos i vales simples, las obligaciones 
u otros documentos privados de esta clase, escritos en papel corres
pondiente, tienen la fuerza de una confesion judicial acerca de su 
contenido, siempre que estén reconocidos ante juez competente por 
el que los firmó. 

Art. 649. Ademas, respecto de los documentos espresados en el 
artículo anterior, se observará lo dispuesto en la lei civil sustantiva; i 
en cuanto a las letras de cambio i demas documentos de comercio, lo 
que sobre ello se disponga en el código respectivo. 

Art. 650. La misma fuerza de confesion sobre el contenido de 
cartas i otros papeles, tendrá el reconocimiento que de ellos haga 
una de las partes en juicio i durante el término probatorio. 

Art. 651. Un documento se tendrá por reconocido, cuando ha
biendo obrado en los autos de un juicio con conocimiento de la parte 
que lo firmó, o de su apoderado, no se ha objetado o redargüido de 
falso.~l!- t~empo oportuno para que la parte que lo presentó probase 
su leJltnllldad. 

Art. 652. En jeneral, los documentos privados deben presentarse 
Ol'lJmales, para que tengan el valor que en este capítulo se les da; 
pero tendran el mismo valor las copias de tales documentos en los 
casos que siguen: 

10 Cuando la copia se haya sacado i autorizado por un notario 
antes de promoverse el juicio, con motivo de ausencia inmediata de 
la persona que I?osea lejítimamente elorijinal, u otras consideracio
nes igualmente Justificativas; a menos que la parte contra quien se 
presente dicha copia sostenga que es infiel, i sus razones ofrezcan a 
lo menos fuertes conjeturas en favor de su asercion; 

2° Cuan?-o la :parte contra quien se presente la copia la reconozca 
como jenuma, bIen de una manera espresa, bien de la manera tácita 
a que se refiere el artículo anterior; con tal que dicha 'copia no sea 
de documento firmado por persona distinta de aquella contra quien 
se produce, en cuyo caso el reconocimiento de esta debe ser es
preso. 

Art. 653. Toda persona está obligada a reconocer bajo juramento, 
ante juez competente, el vale, pagaré o documento que a favor de 
otra hubiere firmado. Aquel que por no saber escribir hubiere dis
puesto que otro firmare t'0r él, esta obligado a declarar si el docu
mento se estendió de su orden, si rogó a otro para que firmase por 
él, i si es cierto el contenido del vale o pagaré. En los demas casos, 
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bastará que el que haya de hacer el reconocimiento confiese ser suya 
la firma, 

Art. 654. Puede pedir el reconocimiento del vale, pagaré etc., la 
persona a cuyo favor se hubiere otorgado, o aquel a quien estuviere 
endosado. El tenedor de un vale al portador, o que no esprese la 
p~rsona a quien se ha de pagar, puede pedir tambien el reconoci
mIento en juicio. 

Art. 655. El juez ante quien se ocmra pidiendo el reconocimiento 
de algun documento de los espresdaos, debe em~lazar al que lo fir
mó o mandó firmar, para que lo reconozca bajo Juramento, señalan
do al efecto dia i hora en que ha de verificarlo. 

Art. 656. Practicado el reconocimiento, debe el juez mandar que 
se entregue el documento con la decla:r:acion al que la pidió, para 
que use de su derecho, si el documento no estuviere agregado a los 
autos. 

Art. 657. Cuando requerido un individuo por lID juez competen
te, i citado personalmente para que- reconozca un documento, o para 
que declare sobre la obligacion sujeta materia del documento, se 
ocultare, o no ocurriere al juzgado en el dia i a la hora que se hu
bieren señalado, no estorbándoselo algun impedimento de los que 
suspenden los términos; u ocurriendo al juzgado se denegare, bien 
sea a prestar el juramento, bien a declarar reconociendo o no el do
cumento, o acerca de la obligacion sobre que se le pregunta; o cuan
do pretenda eludir las preguntas con respuestas evasivas, incondu
centes o vacias de sentido, el juez lo tendrá por confeso en aquello 
9.ue respectivamente se le ha preguntado, sobre lo que se estenderá 
la. correspondiente dilijencia, lo mismo que si se hiciere el reconoci
lUiento espreso. 

Art. 658. Son jueces competentes para los efectos del articulo 
anterior, adema s de los que lo son para conocer del juicio que se en
table con el documento reconocido, cualesquiera otros, sean depar
tamentales o de distrito, del lugar en que se encuentre el deudor. 

Art. 659. Los pagarés o vales simples, recibos u otros documen
t~s privados de esta clase, cuando estén escritos en papel correspon
dIente, pero sin haber sido reconocidos todavía por la parte, solo 
tendrán la fuerza de una informacion sumaria de testigos . 
. Art. 660. Cuando los documentos espresados en el artículo ante

nor estén autorizados por dos testigos, si estos declararen bajo la 
forma ordinaria que vieron firmar a la persona contra qlúen se adu
ce ~l documento, o que ella les pidió que lo firmaran como testigos, 
habIendo visto al tiempo de hacerlo la fu'ma de la parte, harán plena 
prueba sobre su contenido. 

Art. 661. No se admitirán como pruebas las cartas presentadas 
para que se ratifiquen con jurame~to, escritas por personas que.no 
lean las partes, siempre que la. e.scntura de tales cartas haya temdo 
Ugar durante el jlÚClO, o a petiClon de la parte que las presenta pa

ra proporcionarse pruebas en él. 
Art. 662. Los documentos privados i la correspondencia que de

ban obrar en un juicio se aaregarán orijinales a los autos, siempre 
que esto fuere posible.' Si hgbieren de testimoniarse, se ex~birán al 
decretario de la causa i este testimoniará lo que señalen los mtel'esa-

os o el juez. ' 
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CAPÍTULO NONO. 

DISPOSICIONES COMUNES A LOS DOS ANTERIORES CAPíTULOS. 

Art. 663. De toda escritura o de todo documento que se :rresente 
o reproduzca en juicio durante el término de prueba, se dara trasla
do a la parte contraria, i si no se hiciere así, la escritura o documen
to no tendrá valor ninguno como prueba. 

Para los efectos de este artículo, súrtese el traslado por el hecho de 
notificarse a 1:1 contraparte el auto en que se manda agregar al pro
ceso el documento como prueba de quien lo presenta. 

Art. 664. Las escrituras i los documentos no serán estimados co
mo pruebas en la sentencia a que ha precedido término probatorio, 
si no se han presentado o reproducido en ese término. 

Pero en los demas casos en que haya necesidad de hacer uso de 
las escrituras i de los documentos, bien para iniciar un juicio, o bien 
en los juicios sumarios o en otros casos semejantes, tendrán siempre 
la fuerza probatoria que queda espresada en los dos precedentes ca
pítulos. 

Art. 665. Cuando una parte presente dos escrituras o documentos 
de una misma clase, !contradictorios entre sí, ambos serán desesti
mados. 

Art. 666. Las escrituras i los documentos rotod, enmendados o 
suplantados en parte sustancial de su contenido, no serán admitidos 
como pruebas. 

Se esceptúa de la disposicion anterior el caso en que se compruebe 
que la escritura o el documento está alterado por algun acontecimien
to o fuerza estraña a la voluntad e intencion del interesado; pues si 
así fuere i no pudiere reponerse, deberá siempre estimarse como 
prueba, si pudiere conocerse su contenido. 

Al,t. 667. Los documentos públicos o privados, estendidos en otro 
de los Estados de la Union Colombiana o en país estraño, serán esti
mados como pruebas segun se dispone en el código civil. Los otor
gados en pals estranjero deberán, ademas) ser autenticados como 
respecto de los poderes se previene en el artICulo 329 de este código. 

Art. 668. Siempre que por haberse negado la firma, o por ha
berse negado de otro modo la lejitimidad o efectividad de un docu
mento, se solicite por la parte que lo presentó cot~jo de letras se 
dispondrá que el documento quede depositado en el despacho'del 
tribunal o juzgado, rubricándose sus pájinas, i poniéndose nota 
sobre su estado por el secretario. 

Al't. 669. El juez procurá obtener otros documentos o papeles 
que indudablemente hayan sido escritos o firmados por la persona 
cuya letra o fuma se trata de verificar, i los pondrá a disposlCion de 
los peritos non:brados para el reconocimiento i cotejo. 

Al,t. 670. SI fuere ne~esarioJ podrán solicitarse ~os documentos o 
papeles que h!1n de, se~IT de termino de comparaclOn, de cualquier 
archivo u oficma publIca. 

Art. 67~. No podrán usarse los que se ha~e~ en poder de parti
culares, sm que presten para ello su consentim!~n~o; pero si solo 
existieren aquellos docUl~entos o paJ?eles, ~e eXlJITan precisamente, 
a menos que el poseedor decla~e, baJo de JUl'amento, que contienen 
asuntos secretos que no le conVIene divulgar. 
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Art. 672. Si la denegacion o desconocimiento se refieren sola
mente a una parte del documento producido en juicio, la parte de 
él que haya sido reconocida pod.Tá tambien serVIT de pieza de com
paracion. 

Art. 673. Cuando se hayan pedido i obtenido para la compara
cíon piezas que obraban en archivos u otras depositarias públicas, 
el juez cuidará, b~jo su respo~sabilidad, de que dichas piezas se de
vuelvan con prontltud en el mIsmo estado en que se hallaban. 

Art. 674. Por falta o insuficiencia de piezas escritas, con las cua
les pueda hacerse la comparacion, el juez puede ordenar que la per
Sona a quien se atribuye la escritura que debe ser comJ?arada, escri
ba lo que le dicte uno de los peritos hasta llenar una pajina de veinte 
renglones, i'ponga su firma al pie de lo que haya escrito. 

Alt. 675. Los peritos que hayan de hacer un cotejo prometerán, 
al tiempo de jurar el cargo, no revelar a persona alguna su dictá
roen mientras no esté presentado al juez. Cuando este lo tenga por 
conveniente, ordenará que el cotejo se haga i el dictámen se estien
da a su presencia con toda reserva. 

Alt. 676. La prueba obtenida por el cotejo no es por si sola sino 
prueba incompleta; pero constituye indicio mas o menos vehemente, 
segun la uniformidad en el dictámen de los peritos, la reputacion de 
la persona cuya letra o firma fué negada, la magnitud o naturaleza 
de la obligacion i otras circunstancias concurrentes. 

Art. 677. En cualquier eSÍc'1,do de la causa, hasta la citacion para 
sentencia, la parte contra quien se hubiere presentado en juicio un 
documento puede tacharlo de falso, para el solo efecto de que se de
sestime enteramente al sentenciarse el pleito. 

Art. 678. Si ya se hubiere' vencido o estuviere para vencerse el 
~rmino probatorio, puede otorgarse uno adicional hasta de diez 
dlas, siempre que la parte jure que no habia tenido antes conoci
miento de la fal edad, o que no habia, podido obtener las pruebas 
de ella. 

La causa se suspenderá hasta que se resuelva el artículo de false
dad; pero si se decidiere contra la parte que lo promovió, será con
denada, ademas de las costas, en una multa de veinte a doscientos 
pesos a favor de la otra parte. 

Alt. 679. Si para probar la falsedad se pidiere cotejo de letras o 
firmas, se procederá como queda dicho, i tanto en ese caso como en 
cualquiera otro para el cual se hayan nombrado peritos que deban 
examinar e informar sobre la verdad de un documento, se pondrán 
a su disposicion todos los antecedentes i medios de exámen o com
paracion que juzguen necesa.rios, con la restriccion establecida en el 
artículo 671 respecto de los documentos o papeles que obraren en 
Poder de particulares. 

Art. 680. El secretario rubricará las pájinas del documento ta
?hado de falso, desde el momento en que ia tacha se opusiere, i el 
J1.~ez tomará todas las demas precauciones necesarias para evitar que 
dIcho documento se suplante. 
~rt .. 681. La resolucion que se dicte en el articulo de falsedad ~o 

perJ~dlCará a la accion i procedimiento criminal que las partes qme
Tan lUtentar sobre el mismo asunto. 

Art. 682. Cuando las partes que hayan preseJ.ltado en juicio, o 
fe otro modo ante los tribunales, pruebas de escrIturas? ?-ocuroen
os, necesiten usar de ellas orijinales en otro juicio o peticlOn, se les 
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devolverán, dejando copia auténtica en el proceso en donde obraban, 
siempre que el juez viere no ser allí indispensables en la misma for
ma en que se presentaron, i sustanciándose el artículo de devolucion 
si el pleito no estuviere terminado. 

Caso que el juez no hallare oportuna la devolucion de los docu
mep.tos orijinales, mandará dar copia auténtica, i ordenará que el 
secretario certifique sobre cualquiera circunstancia del orijinal que 
la parte viere convenirle. 

Art. 683. Si el objeto de la parte fuere hacer reconocer en otro 
juicio alguna firma ya reconocida en el primero, i no se le diere el 
documento orijinal como queda dicho, 'puede pedir que se le dé 
copia de la dilijencia de reconocimiento, 1 con ella i la del documen
to podrá hacer todas las jestiones que le convenga. 

CAPÍTULO DÉCIMO. 

PRUEBA POR INSPECOION OCULAR. 

Art. 684. La inspeccion oC1J,lar es el exámen i reconocimiento que 
de la cosa litijiosa o controvertida hace el juez, por sí mismo o por 
medio de peritos, para enterarse de su estado i juzgar con mas 
acierto. 

Art. 685. Puede tener lugar como prueba la inspeccion ocular en 
los casos siguientes: 

r. Por el dueño de una heredad, cuyos terrenos estén amenazados 
de las avenidas de un rio, en razon de dirijirse naturalmente las 
aguas sobre ellos; 

2°. Por aquel a quien daña o puede dañar la obra que amenaza 
ruina; 

3°. Por aquel a quien daña o puede dañar la obra nueva contigua 
a su fundo; 

4°. Por aquel a quien se causarian pérdida " si no se vendiesen las 
co as espuestas a corromperse o a sufrir deterioro; 

5°. Por aquel a quien se perjudicaria, si no serecojiesen los frutos 
pendientes, i sobre los que trata de establecer una demanda; 

6°. Por el que trata de que se examinen los daños que se le han 
inferido, i el valor de las indemnizaciones que se le deben; 

7°. Por los. que tratan de que se conserven las aguas que riegan 
sus tierras, SID aumentar ni disminuiJ.' las bocas o tomas en el curso 
de las aguas ; 

8°. Por Jos que disputan sobre límites i términos de lugares o de 
fincas raices, o sobre servidumbres rústicas o urbanas; i 

9°. En todos los demas casos en que haya necesidad de exámen 
por el que ha de fallar sobre el objeto controvertido. 

Art. 686. ~ inspecc~on se .debe hacer, no. solo a peticion .de par
te, sino de OfiClO -rOl'. el Juez SIempre que lo Juzgare necesano para 
el mayor esclal:ecumento de la verdad; i en este caso ¡mede decre
tarse en cualq Ule~' esta~o de la. causa antes de la sentenCIa definitiva. 

Art. 687. Pedida la IDspecCIon en cualquiera de los casos espre
sados, la decretará el juez, señalando el dia i la, hora en que deba 
practicarse. 

El juez inspector nombrará dos testigos, con quienes debe aso-
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ciarse en la dilijencia, si no hubiere necesidad de 'peritos; pero 
cuando la cosa sobre que ha de recaer la lnspeccion requiera conoci
mientos facultativos, mandará el mismo juez que las partes nombren 
peritos en los términos prevenidos en el capítnJo 6° de este título, i 
dispondrá tambien que se cite, no solo a las partes, sino a los demas 
interesados, salvo los casos en que se dispone espresamente otra 
COsa en este código. 

Las partes que concurran a ]a dilijencia podrán hacer verbalmente 
al juez las observaciones que estimen oportunas, las cuales se inser
tarán en el acta, a peticion de la parte, si fueren conducentes. 

Art. 688. Colocado el juez en el sitio en donde va a practicarse 
la inspeccion ocular, con asistencia de su secretario i de los testigos 
o perItos en su caso, oiTá a los interesados, i hará que los peritos 
reconozcan la cosa, i que den su dictámen fundado, el cual debe ser 
aprobado por el juez. . . 

De todo se pondrá una dilijencia, que fu'marán los que concurrie
ren; lo que formará una prueba mas o menos completa, segun la 
naturaleza de su contenido, i la clase de las afirmaciones que hagan los 
peritos i testigos que hayan intervenido en la dilijencia. 

ATt. 689. Acerca de los hechos que hayan pasado en presencia 
del juez, del secretario i de los testigos, hace plena prueba la dili
jenCla que se espresa en el artículo anterior, como la constituye lo 
que está a la vista del mismo juez en el espediente de que conoce. 

Art. 690. Estendida la dilijencia del reconocimiento, mandará el 
juez que se agregue a los autos si hubiere sido practicada en tela de 
juicio, o que se entregue al que la pidió para que use de su derecho. 
Pero cuando la inspeccion ocular verse sobre obra nueva, u obra que 
amenace ruina, se procederá como se espresa en los capítulos 4° i 
5°, título 14° de este libro. 

CAPÍ'rULO UNDÉCIMO. 

PRUEBA. pon LEYES DE O'l'ROS ESTADOS 1 PAÍSES. 

Art. 691. Cuando se quiera producir en juicio el testo de una leí 
escrita de otro Estado de la Union o de país estranjero, por la cual 
deba rejírse el hecho o cosa materia del pleito, segun los principios 
del derecho internacional privado, podrá presentarse impreso o ma
nUscrito, i certificado por tres abogados del Estado o pals en donde 
tuvo su oríjen el asunto controvertido, aseverando que dicho testo 
es jenuino, i la lei a que se refiere estaba vijente i en uso cuando 
ocurrió diello asunto. 

Si se tratare de comprobar una costumbre con fl1erza de leí, para 
los mismos fines espresados, la certificacion de que se tl:ata en eE'!te 
a!tículo deberá eS:p'resar el contesto de dicha costumbre, 1 las demas 
cU'cunstancias exiJidas. . 

ATt. 692. El certificado, en uno u otro caso, debe hallarse autenti
cado como los documentos creados fuera del Estado de Panamá, se
g~n los artículos 329 i 667, espresándose en la atestacion. del ajente 
diplomático o consular, que las fumas puestas en el certIficado son 
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verdaderas, i las personas que lo suscriben son abogados de aquel 
Estado o país en goce de buena reputacion. 

Art. 693. Para producir esta prueba no hai necesidad de previa 
citacion de la parte contraria; pero esta tendrá derecho de pedir pró
roga del término probatorio, a fin de tachar los abogados, u oponer 
otros certificados al que contra ella se presenta, o probar de otro mo
do contra su eficacia. 

Pero si resultare claramente, a jl:ticio del juez, que dicha parte solo 
se propuso alargar el pleito al solicitar la próroga del término pro
batorio, le impondrá una multa de veinte a cien pesos, en beneficio 
de la parte peljudicada con la demora. 

Art. 694. Las leyes i costumbres de otros Estados o países, adu
cidas del modo que en este capítulo se previene, son prueba en cuan
to al mod9 de presentarse en juicio; pero su aplicacion al hecho o 
10& hechos cuestionados queda sujeta a los principios del derecho 
internacional privado, que regula los asuntos civiles, en que los ha
bitantes de dos o mas territorios soberanos distintos se hallan inte
resados. 

CAPÍTULO DUODÉCIMO. 

PRUEBAS ESPECIALES EN MATERIA DE CO~IERCro. 

k't. 695. Ademas de las pruebas admisibles en asuntos civiles 
en jeneral, lo son tambien en asuntos de comercio las que siguen: 

ro Los libros llevados en debjda forma, segun el titulo 2°, libro 10 
del código de comercio; 

2° Las facturas o minutas, aceptadas o canceladas por las partes; 
30 Las taljas o señales usuales de cuenta; i 
4° La costumbre, segun los artículos 2°, 3° i 4°, del código de co

mercio. 
Art. 696. Las taljas correlativas i conformes entre si, hacen fé en

tre las personas que acostumbran hacer constar de este modo los su
ministros que hacen o reciben al fiado. 

Art. 697. La costumbre mercantil aducida en juicio debe constar 
al juez por algun medio verificable, a;l cual se referirá en la senten
cia; o bien se comprobará por alguno de los medios siguientes: 

10 Por testimonio fehaciente de tres sentencias que, aseverando la 
existencia de la costumbre, hayan sido pronunciadas de acuerdo con 
~~; ~ 

2° Por escrituras públicas esilendidas antes del juicio, i en que la 
declaratoria de la costumbre no se haga meramente por la parte que • 
la aduce en el pleito; 

3° Por el dicho unánime de siete comerciantes, presentados por 
la yarte que alegue la cos~umbre, i de los cuales la contra-parte po
dra recusar hasta cuatro sm espresar causa. 

k't. 698. En los juicios mercantile pueden aducirse las leyes o 
costumbres de otros paíse~, tanto para, l~s efectos del ~apítulo ante
rior como para los del artIculo 3° del codigo de comercIO, presentan
do ~l testo impreso,. ya sea de una lei escrita, ya. de un dijesto o 
compilacion de esposltores, acompañado de una certificacion del cón
sul de la respectiva nacion en el lugar del juicio o en otro del Esta
do, en que asevere la exactitud i vijencia de la doctrina contertida 
en dicho testo. 
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Art. 699. Las escrituras privada,s hacen fe en asuntos de comer
cio desde su fecha, contra terceros, aun fuera de los casos que enu
mera el artículo 1804 del código civil. 

Los tribunales de comercio podrán, atendidas las circunstancias 
de la causa, admitiI' prueba contra i fuera del contenido de las escri
turas privadas. 

Art. 700. La prueba testimonal es admisible en los asuntos de co
mercio, siempre que se trate de compra-venta o permuta hechas al 
contado, aun cuando la cosa materia del contrato esceda en valor a 
la suma determinada por el artículo 1810 del código civil. 

Art. 701. Por punto jeneral, los asientos de los corredores o ajen
tes de cambio, valdrán lo que el dicho de un testigo; pero cuando la 
parte contra quien resulten no produzca prueba suticiente que los 
desvirtúe, tendrán fuerza de prueba completa. 

TíTULO TEROERO. 

Incidencias en los juicios civiles. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

IMPED:r:MENTOS 1 RECUSACIONES. 

Art. 702. Ningun majistrado o juez podrá conocer, en un asunto 
para el cual esté iInpedido segun el artículo siguiente, sin que conste 
~u~ se le ha prorogado la jUl'isdiccion de un modo espreso o 
tc'Lclto. 

Art. 703. Son causales de iInpedimento : 
1 a El parentesco de consanguinidad, dentro del cuarto grado, 

entre el juez i alguna de las partes; 
~n El parentesco de afinidad, dentro del segundo grado, entre los 

unsmos' 
3 ' • 

1 
~ La amistad íntiIna o la enemistad grave entre el juez i una de 

as partes; 
1 4" Tener interes en el pleito el juez, o alguno de sus parientes en 
Os grados que se espresa en los dos priIneros incisos; 

5" ~er el juez superior pariente, dentro de] tercer grado de eo~
sanglllnidac1, del inferior cuyas providencias tiene de revisar el prI-
111ero por cualquier recUl'SO ; ft. Ser el juez superior pariente, dentro del segundo grado de 
a nldad, del inferior que se halle en el caso que acaba de espre
Barse' 

7" Ser el juez, su mujer o su hijo, adoptante o adoptado de al
gUna de las partes: 

8' Ser el juez socio o partícipe, en alguna cosa, con alguna de las 
partes' 

9' E:~ber conocido el juez superior en la primera instancia del 
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mismo juicio, sea como juez ordinario o como árbitro, i dictado la 
providencia que haya de revisar en segunda; 

10. Vivir el juez en la casa de alguna de las partes, o comer en 
la mesa i a espensas de dicha parte; 

11. Ser el juez tutor o curador actual de alguna de las partes, o 
administrador que tenga interes en el pleito, o sedo los padres, 
hijos o hermanos del juez; 

12. Ser el juez o sus padres, o su mujer, o alguno de sus hijos, 
acreedol' o deu,dor de alguna de las partes, bona fide i con antela
cion al pleito; 

13. Habel' recibido el juez, su mujel', sus padres o sus hijos, dona
ciones o servicios valiosos de alguna de las partes despues de incoado 
el pleito; estar nombrados herederos de alguna de las partes, o ha
berles dejado estas alguna cosa en te tamento; 

14. Ser alguna de las partes, su cónyuje o sus hijos, comensales o 
dependientes del juez; 

15. Haber recibido el juez, su mujer, sus padres o sus hijos, de 
alguna de las partes, ofensas erijidas en delito, i sobre las cuales ha 
mediado juicio i recaido sentencia condenatoria, sin haber trascur
rido tres años despues de dicha sentencia; 

16. Tener alguna de las partes pleito civil, en que se hubiere con
testado la demanda, con el juez, su mujer, sus ascendientes, descen
dientes o hennanos; o haberlo tenido, sin transijirse, dentro de los 
seis meses próximamente anteriores al dia en que se aduzca el im-
pedimento; . 

17. Tener el juez, su mujer, sus padres, hijos o hermanos, pleito 
pendiente en que conozca como juez una de las partes; 

18. Haber el juezfavOTecido a alguna de las partes en el negocio 
que es materia del pleito, o en el mismo pleito como apoderado o 
patrono .. 

Art. 704. El majistrado o juez en quien concurra alguno de los 
impedimentos espresados, deberá ponerlo en conocimiento de la 
parte a quien interese conocerlo; i si no lo hiciere dentro de segun
do dia, siendo sabedor de él, o aun deslmes de hacerlo continuare 
conociendo del asunto en que se halle unpedido, sin que preceda 
prorogacion de jurisdiccion, incurrirá en la pena que establece el 
al'tículo 317 del código penal. 

Art. 705. Si la parte a quien interese directamente la separacion 
del juez manifestare en el acto de la notificacion, o dentJ:o de las 
ve~ticuatro horas siguientes, que no conviene en que aquel siga co
nOCIendo de la causa, el juez quedal'á por el mismo hecho separado, 
i el asunto pasará al funcionario llamado por la lei a subrogarlo, 
siempre que la contraparte no haga oposicion, fundada en no ser 
exactos los hechos que constituyen el pretendido impedimento, o en 
no ser este ninguno de los espresados en el artículo 703. 

Si la p.arte !1 quie? interese directamente la separacion del majis
trado o Juez 1Il1pedido, manifestare en el acto de la notificacion que 
conviene en que aquel conozca del asunto, o b~en gual'dare silencio 
en dicho act<? i dur:'Lnte las veinticuatro horas siguientes, el majis
tJ.·ado o jue~ l'!llI!edldo seguirá conociendo en virtud de la prol'oga
cion de junSdicclOn. 

Art. 706. Aun cuando el juez no haya manifestado causal de 
impe?imento, la p.arte ~ quien interese directament~ su eparacio~ 
podra recusado, slempre que concurra alguna de dichas causales, 1 
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Con tal que lo haga, a mas tardar, dentro de veinticuatro horas des
pUes de hecha la citacion para sentencia definitiva. 
. Art. 707. La recusacion debe proponerse, de palabra ante los 
Jueces de distrito, i por escrito ante los otros majistrados o jueces; 
~eberá concebirse en palabras moderadas i no ofensivas al recusado, 
1 espresará con toda c1arida,d la causal de impedimento, desi€inán
d?~e individualmente la que fuere segun el artí.culo 703. Ella se 
dll']jirá al tribunal o juez a quien tocare el conocimiento de la inci
dencia segun el artículo que sigue. 

Art. 708. De la incidencia de impedimento o recusacion conoceTá 
el majistrado o juez a quien hubiere de tocaT el conocimiento del 
a~unto si se llegare a declarar la existencia de la cau al alegada, 
SIempre que se trate de un juez departamental o de distrito, o de un 
~sunto que en la corte superior corresponda decidir a un solo ma
Jlstrado. 
d En los asuntos que la corte debe sentenciar por sus tres majistra-

os, conocerá de la incidencia de impedimento o r cusacion que se 
refiera a uno de ellos el }Jresidente, o el vice-presjdente si fueTe 
aquel el impedido, con apelacion al tercer majishado hábil. 
t Alt. 709. Nunca se reputarán impedidos o recusables los majis
rados o los jueces que conozcan de la incidencia de impedimento o 

l'ecusacion. 
Art. 710. Tiene lugar 1 juicio de inlpedimento o recusacion: r cuando la cOlltral)al'te de áquella que conviene en la separacion 

el juez impedido se opone a dicha sepamcion, como se espresa en 
el artículo 705; i 2° cuando se entabla la recusacion segun el artí
culo 706. 

~rt. 711. En el primer caso del artículo anterior, se pasará de 
OfiClO i sin demOl'a el espediente al majistrado o juez que debe cono-181' d.e la incidencia; i recibido, decidirá sin mas actuacion sobre la 
egahdad del imJ?edimellto aducido. Si se declarare legal, i no 

COnstaren ya sufiClentemente los hechos en que se funda, el majis
hado o juez prevendrá que se produzcan pruebas, i para ello fijará 
Un término comun a ambas partes, que no esceda de ocho dias si se 
tatar~ de la corte superior o de un juez departamental, o de tres 

as SI se tratare de un juez de distrito. 
~t. 712. En el segundo caso del artículo 710, se pedirá por ~n 

~~CIO el espediente al juez recusado si fuere departamental o de dis
nto, ? por medio del secretario si fuere un majistrado de la corte 
SUperjo~'; i si la parte recusante no hubiere acompañado la prueba 
~ele~an~, se ordenará tambien al funcionario recusado que dentro 
b <: termmo que se le señale esponga claramente lo que le conste soelt los hechos a que se refiere la causal de recusacion, siempre q~le 
trad sea ~e las espresada en el . ar~ículo. 703: si no, lo .fuere, el maJ~s
Cu 0.0 Juez que conozca de la lllcldenCla declarara sm lugar la 1e-

sacIon en vista solo de la solicitud. 
en Art. 713. Si el majistrado o jl~ez r~cusado conviniere en lo h:chiliS 

d que se ha fundado la recusaclOn, 1 estos fueren de los CO~pI~n -
c·os en el artículo 703, el maji trado o juez que conoce de la lIlClden
pa ,lo ~eclarará impedido i separado del conocimiento ~e la causa. 
:ri~10 SI no conviniere en los h 'chos, se señalara un térIDlno probato-
~?mo se pI' 'viene en el artículo 711. 

- . t. 714. Vencido el término probatorio siempre ql~e se haya s~
natldo,¡ el majistrado o juez que conozca d~ la incidencIa declamra, 
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dentro de tres dias en la corte uperior o en un juzgado departamen
tal, o de veinticuatro hora en un juzgado de distrito, si e tá o no 
impedido de conocer 1 maji hado o juez sobrE' quien ella hubiere 
versado, cuya providencia se llevará a efecto sin embargo de apela
cíon, que solo es admi ible en el efecto devolutivo. 

Tambien es apelable, en el mismo efecto, 1 auto en que se declare 
que no e legal el motivo alegado para la recusacion. 

Art. 715. Desde qu se pronuncie el auto a que se refiere el ar
tículo anterior, i sin pe1juicio de la apelacion en el efecto que allí se 
espresa, quedará separado el majistrado o juez a quien e declare 
impedido, i aprehenderá el conocimiento de la cau a el majistrado o 
juez que sentenció la incid ncia; o reasumirá la jmi 'diccion suspen
dida el maji trado o juez a quien se declare no impedido, para lo 
cual se le devolverá el pecli nte in demora. 

Art. 716. Los secretano de la corte superior i de lo 'juzgados son 
recu able por las mismas cau as que lo majistrados i los jueces, i 
ademas por notable mOrO 'idad re pecto de las dilijencias que intere
sen a una de las partes. 

Art. 7] 7. Del juicio de rec u acion de un s cr tario conocerá el 
majistrado o juez que u tancie la causa. En la actuacion no inter
vendrá el recusado, i esta se practicad, por el que deba reemplazarlo 
en ca o de ser admitida la recusacion. 

i la causal de l' cusacion fu re probada, el secretario recu ado 
palSará el sueldo del que deba sostituirlo, ajusta, ta acion de peritos; 
1 SI no se probare, Ir cusante hará el pago por el ti mpo que haya 
funcionado el o tituto. 

Art. 718. El procedimiento en la recu aeíon d . un ecretario será 
análogo al e tablecido para, la de lo maji trado i jueces. 

Art. 719. Los conjuece i los suplentes o sostitutos de los jueces 
que ('onocen de una cau, a, e reputan en lla majistmdos o jueces, i 
por lo mi mo es aplicabl a ello lo dispue to en e te capítulo con 
respe to a los majlstrado o a lo juece principale . 

Art. 720. Los majistrados de la corte SUpel'lOr, cuando conocen 
en ala de acuerdo de negocios no contencio os i los juece qUE' in
tervinier n en a unto en que no hai oposicion ele parte, on tambien 
recu able por la cau al pre 'ada en 1 artí 'ulo 703 debiendo 
en consecuE'ncia ob el'varse en tales ca os lo mismo que e di pone 
~n !e capítulo re p cto de aqu nos e~ ,que conocen los majistrados 
110 Jueces de causas o pleitos; ntendiendo e la!:) eau ales que ver
sen sobre las personas como l'eferentes a aquellas que ean indivi
dualmente intere adas en 1 asunto. 

El derecho de reeu al' n tos caso dm'a ha ta el dia en que se 
dicte la última resolucion d 1 re pectivo tribunal o ju z n el asunto 
de que se trate. 

Art. 721. Cuando la part demandante o demandada 'ea el te o
ro del ~ tado, una renta. p3Íbliea, uD: in tituto, una corpOl'Ucion o 
cualqUler~ otra per 'ona .llU"ldiea, n~ tiene deree.ho de rocu al' la par
te contrana por la can 'al12~ del arÍlculo 703 m por la que siendo 
per onales 010 pueden ref('l"ir e a lo individuo que repre entan o 
componen la persona moral o jmídica. 

Art. 722. En todo ca o d reeu aeíon en qu e declaren no pro
bada la cau al o las ~au 'ale alegada por E'1 re u ante, e te será 
cond nado en costa ; 1 lo s rá el majistrado, juez o eCl'etarío l' CU
sado, cuando e probare la (,8n<\al habiendo el recu ado negado la 
exist ncia de los hechos en que se funcla. 
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AJ-t. 723. Tambien será condenado el recusante que no probare 
1a~ causales alegadas de recusacion, en una multa que no baje .de 
v~lllte pesos ni es ceda de cincuenta. Pero si la causal de recusa
ClOn propuesta fuere criminosa i no se hubiere acreditado, la multa 
no podrá bajar de cincuenta ni esceder de doscientos pesos. 

CAPÍTULO SEGUNDO. 

COllfPETENCIAS. 

Art. 724. Habrá lugar a la competencia afirmativa, cuando dos o 
lhas jueces pretendan que les corresponde el conocimiento de un ne-
gocio, con inhibicion de los otros. , 

Art. 725. Habrá lugar a la competencia negativa, cuando dos o 
lIlas jueces disputen sobre un pleito, pretendiendo cada uno que su 
conocimiento cOlTesponde al otro i no a él. 
. Art. 726. N o habrá lugar a competencia entre un juez o tribunal 
l .otro que le esté directamente subordinado: así ninguna competen
CIa puede versarse con la corte superior, ni entre un juez departa
lllental i los de distrito de aquel departamento, aunque sí podrá ha
berla entre dos juzgados de diversa categoría, siempre que el mas 
elevado no sea superior directo del otro . 

. Art. 727. Cuando un juez pretenda que le corresponde el conoci
nnento de un pleito, con inhibicion de otro que lo tIene en su poder 
o que está siguiéndolo al mismo tiempo, le oficiará manifestándole 
todas las razones en que funda su pretension, i anunciándole la 
?O~petencia caso de negarse a cesar en el conocimiento de aquel 
JlllCIO. 

Art. 728. El juez provocado, sin dar vista a parte alguna, i VOl' 
la sola inspeccion del proceso i de las razones que contiene el oficio 
en que se provoca la competencia, decidirá dentro de tercero dia, si 
acepta la competencia, o si se aparta del conocimiento cediendo a la 
pretension deI que la anunció . 
. ~'t. 729. En el primer caso, contestará aceptando la competen

?la, 1 esponiendo las razones que tenga para reputarse legalmente 
Juez de la causa : en el segundo, con citacion de las partes, remitirá 
el I?roceso o las dilijencias de aquel asunto al juez que le provocó la 
cOlllpetencia. Desde que se acepta la competencia se suspende el 
curso del juicio, hasta que aquella cese o se decida . 
. Art: 730. El juez qUe provocó la competencia, recibida la a,cepta

~10~, 1 si le hicieren fuerza las razoues del juez l?rovocado, desistirá, 
1 a':lsándoselo cesa la competencia. Si deterrnmare insistir, sin ne
ce~ldad de esponer nuevas razones, avisará que remite al superior} a 
~lllen por la l~i corre~'p'onda. decidir. la competencia, lo act~lado, ~-

Uso el espedlente or~Jlllal SI lo tUVIere en su poder. El Juez pIO-
vOcado hará iO'ual remision. . 
s A.rt: 731. Recibida una i otra actuacion en el juzg~do o. tnbunal 
~P~rIor, i oído el procurador del Estado o el respectivo aJente del 

1111~lst~rio público, quienes despacharán a mas tardar dentro de t~r
~rO . dla, se verá la causa, í se determinará den~ro ~e los tres dias 

gUlentes contados desde la fecha de la esposíClon fiscal. . 
.Art. 732. La determinacion del juez o del tribunal superlOr, en 
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estos casos, se pronunciará sin necesidad de otra citacion que la 
espresada en el artículo anterior; i sin permitir en ningun caso otra 
actuacion, se dirimirá la competencia por lo que resulte únicamente 
de los autos remitidos por los jueces inferiores entre quienes haya 
versado. 

De tal determinacion no hai otro recurso que el de queja. 
Art. 733. La determinacion referida se pondrá en conocimiento 

del procurador del Estado o del respectivo ajente del ministerio pú
blico, i se comunicará en el mismo Clia a los juzgados entre quienes 
haya versado la competencia, remitiendo los autos al juez que segun 
la decision ha de conocer de la causa. 

Art. 734. Cuando un juez tenga en su poder un pleito que creye
re no ser de su competencia, espresando en un auto todas las razo
nes legales que le asisten para creer que corresponde a otro, se lo 
remitirá, declarando a la vez, que si aquel no se estima competente, 
provoca la competencia negativa. 

Art. 735. El juez que recibe, si conviniere en que le corresponde, 
aprehenderá su conocimiento, i si no, dentro de tercero dia aceptará 
la competencia. 1 en lo demas, hasta la decision de la competencia 
i comunicacion a los jueces respectivos, se observará lo· dispuesto en 
los artículos anteriores para la competencia afirmativa. 

Art. 736. Cuando el juez a quien se anuncia una competencia 
cede, la parte a quien no convenga ese auto lJuede apelar de él en el 
término ordinario, i deberá concedérsele la apelacion por causar 
gravámen irreparable por la definitiva; llero el juez que ha cedido 
no es quien debe conceder la apelacion, SIendo afirmativa la compe
tencia, sino el juez a quien se pase el asunto, i conocerá del recurso 
el juez o tTibunal a quien conesponua, como si el auto apelado fuera 
de este segundo juez. 

Art. 737. Cuando el juez a quien se anuncia una comlletencia 
afirmativa es comisionado, lo avisará así al que la provoca, sm acep
tar ni ceder, i dará cuenta con el oficio ol'~iinal al juez comitente; 
pero no por eso suspenderá el cmso de su comisiono 

CAPÍTULO TERCERO. 

ACUMULACION DE AUTOR . 

ATt. 738. La acumulacion de a1.dos es la reunion de dos o mas 
procesos, para sustanciarse i decidirse en un solo juicio las contro
versias a que se I·efieran. 

Art. 739. La acumulacion de autos solo podrá hacerse a instan
cia de parte Jejítima, i por alguna de las causas que aquí se espre an: 

r. Cuando 13; senten~ia que haya de dictal:se en lillO de.los pleitos 
cuya acumulaclOn se pIda, produzca escepclOn de cosa Juzgada en 
el otro · 

2a Cl~ando en un jl~zgado competente haya pendiente pleito sobre 
lo mismo. que sea obJeto del que despues e haya promovido, en 
cuyo caso tiene que c~sar en sus lJrocedimientos el juez segundo, i 
continuar el que prevlno en el conocimiento; 

3a Por concurso de acreed~res que se f0.rme ante cualquier juez 
competente; pues puede pedirse en cualqUIer estado dél pleito, así 
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por el deudor como por los acreedores, que se reunan i acumulen 
todas las causas que contra aquel pendan ante otros jueces, ya se 
hayan promovido antes, o ya despues de formado el concurso; 

4' Cuando esté pendiente un juicio de testamenta,ría, o de abin
testato, en el que s comprenda el caudal contra el cual se haya de
ducido o se deduzca una accíon de las declaradas acumulables en 
tales juicios; 

5· Cuando de seguirse separadamente los pleitos, se divida la 
contin ncía de la causa. 

Art. 740. e ntiende dividirse la continencia de Zas causas, 
para lo efectos de la disposicion que contiene el inciso último del 
artículo ant rior: 

1 ° Cuando son unos mismos los litigantes, una misma la accion i 
Una mi roa la co a que pretenden; 

2° Cuando]a accíon es diver a; pero la cosa i los litigantes son 
lo mi mos· , 

3° Cuando la cosa es distinta; pero la accíon í los litigantes son 
los mismo· 

4° Cuand~ la acciones provengan de una misma causa, aunque 
Se den contra muchos, i haya por consiguiente diversidad de per
sonas; 

. ño Cuando la accion i las cosas son las mismas, pero las per onas 
dlstintas, como en los juicio dobles; verbi-grada, n lo de de lin
d~ i amojonamiento de tierras i térmjnos~ division de h r ncia, i parti
Clon de cosa que perten ce a muchos; l 

6° Cuando los juicios se reputan como jénero o especie, pues no 
pueden dividirse. 

Art. 741. Aunque se divida la continencia de la cau a, no debe 
ilacerse la acumulacion de auto en los casos siguientes : 1" cuando 
a parte no la pida, pue el juez no debe hac rla de oficio, como 

qu da .presado; 20 cuando el juez no tienp juri diccion plena para 
lonoe r di todo el pleito, o intervienen otras causas de esta natura
eza para la division de u conocimiento. 

Art. 742. Fuera de]o ca o de acumulaeion que quedan espre-
?-d? , ni la corte superior ni juzgado alguno podrá r tener el cono

CUUlento de causa pendiente en otro juzgado: tampoco todrá lla
lilar los auto pendiente en otro juzcrado, ni aun para e efecto de 
verlos, sino en los casos determinados espr amente por la leí. 

Art. 743. N o se aclmitirán a las partes, para fundar u intencion, 
:;tutos qUf' deban e tal' archivados, o que e tén pendi ntes en otros 
JUzgados; pues o deben pedir u acumulacíon n los ca o presa
~os en este libro, o te timonio de lo documentos que favorezcan us 

erechos para pre rutarlo n juicio. 
Art. 744. En los COnClITkO de acre dore, cuando con la deman

das que tienen por objeto lUl iutere~ que esceda. d,e do cientos pe os 
concurran otras que tC'ncran menor mteres secrUll'an e. tas el curso de 
~qu~lla , para quP toda~ puedlln el' graduadas n una mi roa sen-
enCla, spgun e dispone en el título respectivo. . 

a A.rt. 745. La acnmulacion ha de solicitar ,por el mt resado, 
h ute 1 juez q ne ha <l conocer de la cau a, espresando la razon que 

aya para la rl'union d lo auto : esta soliCltud puede hacer e en 
Cualquier e tudo d la cau a . 
. Art. 746. Si un mismo juez conoce de los pleitos cuya aCUil1ula

CI?U se pide mandará que e dé t1'a lado de la olicitud, por el tér
lll.luo de sei~ dia , a todos los que ean partes en tales pleitos. 
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Art. 747. Durante el término espresado de seis dias podrán las 
partes presentar sus escritos, coadyuvando o contradiciendo la acu
mulacion, i espresando las razones en que se funden; pero no po
drán sacar los autos de la secretaria, donde estarán a la vista de la 
parte que los solicite, porque este traslado es especial i comun a 
todas las partes. 

Art. 748. Pasado dicho término de los seis dias, el juez dentro 
de los tres siguientes pronunciará sentencia otorgando o denegando 
la acumulacion: la providencia en que la otorgare es apelable en 
ambos efectos, i la en g,ue la denegare solo en el efedo devolntivo. 

Art. 749. Si los pleItos cuya acnmulacion se olicita e siguieren 
en diferentes juzgado, i el juez ante quien se pide la estimare fun
dada en causa legal, mandará librar oficio al qu conozca del otro 
pleito para que le remita el proceso: recibidos lo autos, s proce
derá como se dispone en los tres artículos prec dentes . 

.Art. 750. El juez a quien se pide el proceso d que conoce, debe 
remitirlo inmediatamente, previa citacion de los qu sean partes en 
1 juicio; suspendiéndose en onsecuencia el curso d la causa, i 

por lo mismo la jurisdiccioll del juez en ella, hasta que e devuelva 
el proceso por no haber habido lugar a la acumulaciou. 

Art. 751. Cuando e deniegue una acumulacion en que para sus
tanciar el incidente haya habido necesidad de pedir autos a otro u 
otro juzgado, adema d la co tas, e condenará al pago de una 
r muneracion de ei a cincuenta pe o a favor de las partes pelju
dicada . 

Art. 752. Si los autos penden ante dos juece , de los cuales el 
uno es de mayor categoría que el otro, i ambos e :piden recÍl)roca
mente la remision, el juez de menor categoría e tara obligado a re
mitir los autos al de categoría mayor. 

Art. 753. Si el juz conociere por el e crito en que se olicita la 
acumulacion, que e ta no debe onceders por no apoyarse en una 
de la causas e pI' ada en el artículo 739, la denegará sin mas ac
tuacíon. 

E ta providencia e sol~ apelable en el efecto devolutivo. 
Art. 754. Cuando acumul n lo pleito, u p nderá el CUT o 

del que e tuvier ma próximo a su terminacion, ha ta quP el otro 
e halle en el mi mo stado. E ta regla no e aplicable a la acu

mulacion que . ha$an a lo juicios univer alf's, a cuya tramita
cíon se acomodarán, de de luego, los que e acumulen a ellos. 

Art. 755: Son ff'ctos d la acumulacion: que los auto acumu
lados se SIgan en un 010 juicio i s un terminado por una misma 
sentencia, i que ce e la jurisdiccion parcial de los jueces en cada 
una de las cau as de que conocian. 

CAPÍTULO CUARTO. 

ALLAN AMIE TOS. 

Art. 756. Los majístTado i lo jueces del E 1:.:'tdo podrán allanar 
la casa i heredades ituadas en él, o entrar en plla aun contra la 
voluntad de lo qu las habiten o tengan, en lo ca:os igtlif'nte : 

1 ° Cuando d ntro de la casa o h redad estuviere alguna persona a 
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q?-len haya 9,ue citar o notificarle personalmente algun auto o pro
vIdencia judIcial; 

2° Cuando dentro de la casa o heredad existan bienes que deben 
ser secuestrados, avaluados o exhibidos en juicio; 

3° Cuando la casa o heredad misma deba ser secuestrada o ava
luada en juicio; i 

4° Cuando conforme a la lei, i en los casos en ella espresamente 
previstos, deba practicarse la prueba de inspeccion oC1.tlar, bi n sea 
de la casa o heredad que se allane, o de co as existentes en ella . 
.. Art. 757. Son competentes para d cretar 1 allanamiento los ma
Jlst!ados o los jllece que conozcan de las causas en que se haya de 
v rificar, 0]0 jueces que ello comi ionen pa,ra practicar algunas 
de la dil\j ncias m ncionada en el artículo anterior . 
. Art. 758. Cuando se esté en uno de los do primeros casos del 
c~tado artículo, será necesario que s decrete el allanamiento; pero 
SI se está en alguno dejos dos último , el auto n que se provenO'a 
~l seeue tro, el avalúo o la insp ccion ocular contiene tácitam nte 1a 
orden de allanar en caso necesario. 

Art. 75D. Para decretar el allanamiento en los casos en que deba 
Bel' decretado, será pI' ci o que se solicite por parte lejítima, i que 
sea notorio, o se jur por el intere ado o por dos te tigo, que den
tro de la casa o h redad está la persona o se hallan las cosas de que 
se trat . 

Art. 760. Para hacer el allanami nto decr tado e presa o tácita
:rn.epte, deberá ir el maji trado o el juez que ha de v rificarlo acom
panado de u secr tario, pudi ndo acompañarle tambien las perso
nas.que deban concurrir a la dil~i ncia que se ha d practicar, idos 
t~sbgo si 'e juzgar oportuno: l1amarn, a la puertc't dE la ca a, i ha
ra saber al dueño o per ona principal encargada de ella, quién es, i 
el objeto que lleva. Si dentro de s is minutos no le contestar n o no 
1\ per:rn.itier n la entrada, procederá a hacer nueva intimacion, ma
nite tando al du ño o encargado de la ca a la responsabilidad en 
~ue incurre por u denegaciou' i si pasaren cuatro minutos mas sin 

l
ranquar e la ntrada, procederá a allanar el dmcio, valiéndose de 
a fu ~rza i fuere n ce al'Ío. 

Art. 761. Cuando la ca a e tuviere cerrada i nadie respondiere al 

l
llama:rn.iento, si pa aren siete minuto sin respondérsele, proced rá a 
a aprrtnra i al allanami nto de 1'a casa. 

Art. 762. El resultado de todo allanami nto o reji tro de una ca
da o henó'dad e estenderá en una dilijencia fumada por el maji tra-

ll
o o el juez, su ecretario i los te tigo que hayan concurrido al 

a anamiento. 
Art. 763. Cuando se trate de allanar un campo inhabitado, luegs> 

que el majistrado o el juez llegue a cualquiera de su lind ros, hara 
~n alta voz 1 llamamiento yrf'venido, i i no e le franqueare la en
rada, procederá como e ta dispuesto en l articulo 761 . 
. Art. 764. Todo allanamiento judicial deb hacf>!' f' despues de. las 

fInco de la mañana i ante de la seis d la tarde; p ro si se t~mIere 
l~ fu~a de las per onas que han de er habidas, o la sustr~c~lOn de 

.~feetos qUf> han de ser secuestrado avaltlad0s o exhIbIdos, el 
~aJlstrado o el juez e ci~'lrá a los ajente ' de policía, a:fin de que du
~ante la noche pongan guardia qu impidan la fuga de las per onas 

la e traceion d los efecto . 
Art. 765. El allanamiento judicial e ,~ermcará no obstant cual-
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