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quier fuero o privilejio, con escepcion del que gozan]o ajentes di
plomáticos conforme a los principios d(' derecho intermwional, a los 
tratados i a las leyes de la Union. 

CAPÍTULO Q INTO. 

DESISTBrillNTO. 

Art. 766. Toda persona que haya interpuesto un recur o o pro
movido un pleito pued de si tir de él espresa o tácitamente. 

Alt. 767. Para que el d sistimiento espre o a válido, se requie
re, que sea voluntario i hecho por persona capaz; que se haga ante el 
juez i u ecr tario, en los jUiCIO yerbales, i por m dio de un e crito 
firmado i cnb'egado personalmente al juez, por ante su s cretario, 
en los juicio que s siguen por escrito; i que sea imple i sin condi
cion. En el caso de que el de si timiento sea condicional, se exiji
rá el consentimiento del colitigant para admitirlo· cons ntimiento 
que deberá manif~ tarse en los mIsmos términos que el desisti
miento. 

Art. 768. No es ac1misibl el dsistimiento del juicio : lOen las 
causas en que intervengan menore de edad, locos, dem ntes u otra 
personas que estén bajo tutela o curaduría, por parte de tales perso
na , i aunque el desistimiento se haga por sus tutores o cluadore ; 
2° en la:: causas que interesen al Estado o a lo di tritos, por parte 
delrepres ntante de aquel o d estos; i 3" en las que sigan por 
apoderado, i este no está legalmente autorizado para de 1Stir. 

Art. 769. El desistimiento d una demanda repone la 00 as al 
estado que tenian ante de su interposirion; i no podrá. interponerse 
otra vez por el que haya desi tido ni por SllS l' pre entantes, contra 
la misma persona, ni contra las persona que repre 'entan a aquella, 
salvo lo convenido espr amente en el acto d desí tir. 

:Ep. desi timi nto imple d 1 demandado en un juicio, lo constituye 
oblIgado en los términos de la demanda. 

El de istimiento de un l' curso produc el fecto d dejar ejecuto
l'iados la re olucion o el auto de que e interpu o. 

Alt .. 770. El de i timiento solo p~l:iudica a la per ona que lo 
hace, 1 e .ta. deb .pagar las co ta elel. pleito? del recurso de que se 
haya desI tido, SI no hubi re convemo eSl?eclal >ntre la parte . 

Al,t. 771. El de istimiento tácito solo tH ne lugar cuando la parte 
actora abandona de hecho el juicio, i a él son aplicables las di po i
eíon : anteriore sobre el de 1 timiento 'imple 1 espr so. 

Enbéndese que la parte actora abandona el jUicio, sieml)r que 
omita hasta por tercera vez cualquier acto del procedimiento qu le 
corre ponda ejecutar, como v nir a comparendo, firmar notíficacio
ne , evacuar tra lado , etc. 

Art. 772. El abandono, i el de i timi nto que d él pI' ume, 
e el clararán por el ju z, a solicitud de la parte opo itora, próvia 
ustanciacion del artículo, i ya ea que el actor re ponda o no al 

tra lado que se 1 confiera. 
i e te e hallare r~pr. sentado por apod<'~'ado CJ.ue no t nga facul

tad e pre a para deRl tir del pleito, la arücu]aclOn c1~ que e trata 
e su tanciará con la parte en p rsona, ca o que e~tuvier dentro del 

territOl'io dIE tado. 
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TÍTULO CUARTO. 

Autos i sentencias. 

Art. 773. Es sentencia definitiva, la que se pronuncia sobre la 
controver ia suscitada por la demanda i la contestacion, o sea, sobre 
lo principal del pleito. 

Art. 774. Es auto o sentencia inlerloC'ldoria, la que resuelve algun 
punto o cuestion incidental en el juicio. 

Art. 775. Es auto d sustanciacion, aquel en que el juez dispone 
alguna cosa para 1 órden i curso del pleito. 

Art. 776. Es sentencia (}jeC'ldoriada, aquella contra la cual no hai 
lugar a recurso de apelacion ni d nulidad, ni deba conforme a la leí 
s~r consultada; i aquella qu , aunque por su naturaleza no cause 
ejecutoria, haya pasado sin embargo n autoridad de cosa juzgada, 
por no hab r e interpuesto los r cur os dentro del término legal. 

Art. 777. En el último de los casos d 1 artículo anterior, la sen
tencia se ejecutoría por solo el trascurso del ti mpo; pero para que 
la parte pu da hacer uso de lo fectos de esa ej cutoria, es preci o 
qu la pIda al juez, quien la decretará. con citacion de la parte con
traria, pudiendo esta cepcionar qu el tiempo no se ha vencido 
por haber estado en susp n, o por causa legal. 

Art. 778. La s ntencia ejecutoriada d be cumplirse; funda la 
e~c pcion de co a juzgada, i hace nula cualquiera sentencia contra
I'~a .qu e pronuncie postf>riormente sobre el mi mo a unto, e inter
~Iendo la mi mas pel"sonas a quienes perjudica o aprovecha la 
PrImera conforme a f>ste código, con e cepcion d los ca o espresa
aos en el artículo 876, i de las sentencias pronunciada en los juicios 
tumario ; pues si bien deben cumplirse o ejecutar 'llueden ser re-
ormadas o revocada en la sentencia qu se pronuncIe en el juicio 

O!dinario, a que haya lugar de pues en los ca o e pre amente pre
VIstos por la leí. 

Art. 779. En el ca o de que 1 re, ponsable de entregar una cosa 
sea obli~ado, conform a la' disposiciones de la 1 i civil sustantiva, 
a~ pago a. 1 valor de la co a o a la ind mnizacion de daños i perjui
CIO , por haber perdido la mi ma cosa, i de pn el dueño la recu
perarf>, ce ará el eD cto de la s nt ncia, i si ya el re .ponsable hubie
~,hecho el pago, tendrá derecho a que se le devuelva la suma que 

o. 
1 Art. 780. La sentencia dada sobre una accion df>ducida acerca de 
~ guna co a, no impide el juicio sobre otra accion diver a que cop. 
~especto a la mi ma cosa se deduzca, segun lo di pu to en el capl
ulo 2°, título 1" de este libro. 

Art. 781. En todo auto o s ntencia se pondrá al principio el 
nomb.l"e del juzgado o del tTibunal qu lo dictare, i la fecha. Al fin 
sUScrlbirán f>l juez o los ~ajistr~~os i el ecr tario. . . 
l' Art. 782. La sentencia defimtIva o con fuerza de definItiva debe 
ecaer sobre la cosa, la cantidad o 1 hecho demandado, i debe con

tener una parte espositiva, otra motiva i otra resolutiva. En la parte 
r~solutiva se dispondrá sobre el modo como e decide la controver
Sla o llitiJ·io que e s ntencie dando su d recho clarament a cada 
Un d ' " .:1_ •• trr a e ~as ~a~'t s i e pI' ando ant ~ juez, que ~o hace ac.u~I~~n¿s-

ando JustiCla en nombre del Estado ~ por autondad de la le¿. 
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.ATt. 783. Cuando hayan sido muchos los puntos litijiosos, se ha
rá con la debida separacion ell)ronunciamiento correspondiente a 
cada uno de ello. 

Cuando hubi re condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, 
se fijará su importe o cuantía en cantidad líquida, o se establecerán 
por lo menos la ba es con arreglo a las cuales depa hacerse la liqui
dacion: solo en el caso de no ser posible lo uno o lo otro, se hara la 
condena reservando a las partes sus derechos para que en otro jui
cio se fije la cuantía o el monto. 

Alt. 784. En cuanto a la redaccion de las sentencias definitivas, 
o con fuerza de definitiva, se ob ervarán las regla siguientes : 

r Se principiará es:presando el tribunal o juzgado que dicta la 
sentencia, el lugar i la fecha, escribiendo en letras i sin abreviaturas 
el nombre numeral del dia, dpl mes i del año; 

2~ e con ignará d spues, en párrafos eparado, lo q,ue resulte 
respecto de cada uno de los hecho contenidos en los escntos de de
manda i de conte tacion, i de las ~rueba pre entadas, si las hubiere 
habido, principiando 1 prim l' parrafo con las palabras "vistos: re
sulta," i numerando en seguida dicho párrafo ; 

3a A conUnuacion se hará mérito, en párrafos separados ta.mbien, 
que irán numerado j precf'didos de la palabra "Considerando," de 
cada uno de los punto fijados en los mismo escrito, comparándo
lo con la pruf'ba producidas por una i otra parte, i con las dispo-
icion legales del caso, qUf' Sf' citarlÍni i 
4~ Se pronunciará por último el fallo en los términos espresados 

en el artículo 7 2, i e firmará a continuacion con fuma entera, i po
niendo el secr tario iebajo de su nombr el del destino. 

Alt. 785. En el mi mo dia en que se flrmarenla entencias defi
nitiva, o si en él no fuere po ible en el siguiente hábil, se leerá su 
parte resolutiva en esion pública por el secr tario de la causa, es
~ndo presentes los maji trado o los jueces qu las hayan pronun
CIado. 

Art. 786. La entencia deb n el' claras i pI' ci a i no podrán 
l~s majistrado o lo .iu ces, bajo ningun pretesto, al)lazar, dilatar 
m negar la resolucion d la cuestiones que hayan sido di cutida n 
el pleito. 

Alt: 787. Estendido el auto o la sentencia, firmado por el juez i 
autorIzado ~or el retario, se notificará a las parte en el mismo 
dia, en los termino dis¡me tos n el respectivo capítulo. 

Art. 788. Los auto 1 las sentencia que pongan fin a una in tan
cia, Sf' copiarán litera]ment n lID libro d papel comun que 11 vará 
el secretario, i e suscribirán por lo mi mo maji trados o los jue
ces que los pronunciaren i por el ecr tario. 

E te libro es auténtico para todo los ca os de estravío o alt ra
cion de los proce os. 

Al·t. 789. ~n la corte superior, reda tad~ la sentencia por el ma
ji trado a qUIen corre ponda ha?f'r la relaclOn d~~ proce o siempre 
que sea de aquella qu deben dIctar los tres maJlsh'ado conjunta
mente; i aprobada por la corte, se est nderú' nlo autos i e copiará 
en el libro de que trata el artícnlo anterior. 

ATt. 790. Todo 1 majistrados u cribu'ú'n la s ntencia, que pro
nunciar n en comun, aunqu no ea conforme con u voto. El que 
hubiere votado de di tinto modo que la mayoría, tendrá el dercho 
de al val' su voto. E te deberá ser funclado, i ,(' escribirá en el libro 
a continuacion de la copia de la misma sentencia. 
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Art. 791. Aunque un majistrado no esté de acuerdo con el auto 
0. Con la sentencia que suscriba, no podrá espresarlo así al firmar, 
SlIl.O solo en el libro i de la manera que se espresa en el artículo an
tenor. 

ATt. 792. La sentencia dada en un pleito no perjudica sino a los 
que Jitigaron o a sus herederos o legatarios, i a los que posterior
luente hubieren habido la cosa de estos por cualquier título, confor
Ine a ]0 prevenido en los artículos siguientes. 

Art. 793. Si sobre cosa ajena se moviere pleito a alguno que 
fuere tenedor de dicha cosa, i fuere vencido el tenedor por el deman
dante, la sentencia pronunciada en este pleito no perjudicará al ver
dadero dueño, haya o no ~enido noticia del pleito, i él podrá Tecla
lUal' la cosa de cualquiera en cuyo poder esté, salvo el derecho de 
pyescripcion conforme al código civil. Pero si el que recibió senten
CIa en contra poseia en nombre del que reclamare como dueño, se 
observará lo dispuesto en el artículo 267. 
d Art. 794. Si alguno de los herederos de un deudor fuere deman

ado en juicio por la deuda de aquel a quien heredó, i se diere 
sentencia contra él, esta sentencia no perjudicará a los otros herede
~os, aunque se hubiere seguido el jUlcio sabiéndolo ellos i no con
radiciéndolo. 

Otro tanto debe observarse cuando alguno de los herederos de un 
acreedor entablare demanda para el pago de la deuda; pues alill
qu~ fu~re pronunciada sentencia en contra de él, esta sentencia no 
1)erJudlC3rá a los coherederos en la parte que a ellos corresponde, 
aun cuando hubieren tenido conocimiento del juicio. 

Art. 795. Cuando dos o mas personas se constituyen deudores 
de otra por el todo o de 1nancomun e insólidum, o cuando fuere pro
~etida a algunos alguna cosa, de manera que cada lillO de ellos pu
dIere demandar por el todo, en estos casos la sentencia que fuere 
dada contra alguna de tales personas por razon de las cosas a que 
istaban obligadas o a las que tenian derecho, perjudicará a todos 
os Inancomunados, aunque alguno de ellos no hubiere tomado 

parte en ese juicio . 
. Art: 796. Si alguno tuviere de otro al~una cosa en prenda, i 

"\7lere 1 supiere que el que. la empeñó ha SIdo demandado por otro 
dObre la propiedad de ella, si no contradijere esa demanda, i fuere aida ,sentencia contra el que empeñóJa cosa, esa sentencia perju
d Cara al prendario, quien estara obligado a entregarla al deman-

ante en cuyo favor se pronunció la sentencia . 
. Lo mismo debe observarse en caso de que la sentencia se pronun

~lal:e antes 3-e que se hubiere dado la p~>enda; pero si despues que 
~~ele empenada la cosa entrare en pleIto sobre ella el que la empe-11o, no sabiéndolo aquel que recibió la prenda, no peljudicará a este 
a sentencia que se pronuncie. 
h Art .. 797. Si alguno supiere que los padres de su mujer, o esta, 

an SIdo demandados por alguna de las cosas que le fueron dadas 
p.or razon del matTimonio i no contradijere la demanda, la senten
b~a que se pTonunciare eh ese juicio le peTjudicará como si se hu-
les e dado con su intervencion. 

e ~rt. 798. Si el comprador de un~ cosa ve o sabe gue el vended?r 
dntIa en pleito con otro sobr.e e~la, 1 no .10 contradice, l~ sentencIa 
dada contra el vendedor perjudica tambIen al coropradOl, salvo su 

e1'echo de saneamiento contra el v ndedor. 
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La disposicion de este artículo solo tiene lugar cuando el vende
dor no ha entreO"ado la cosa al comprador; pues si este estuviere 
ya en posesion de ella, ha debido entenderse el juicio con él, segun 
lo dispuesto en el artículo 267, i todo procedimiento en contrario no 
le perjudica en ningun caso. 

Art. 799. La sentencia pronunciada en juicio de filiacion entre 
padre e hijo, aprovecha o peljudica a los parientes, aunque no 
hayan tomado parte en el juicio. 

Art. 800. Si alguno desheredare sin causa legal a alguno o algu
nos de sus descendientes, o de sus ascendientes en su caso, e insti
tuyere a otros por herederos de sus bienes, la sentencia que se pro
nuncie sobre esto, no solo perjudicará a los herederos que en el 
pleito defendieron el testamento, sino tambien a los legatarios en el 
caso de que los legados interesen la lejítima. 

Art. 801. En los hechos que pueden dar lugar a accion popular 
contra el que los ejecuta, si alglllio demandare sobre ellos i fuere 
dada sentencia en favor del demandado, nadie puede volver a pro
poner vleito sobre tales hechos con la misma accion popular, salvo 
si hubIere habido dolo en el primer pleito. 

Art. 802. Si en favor de una propiedad comun se reclamare ser
vidumbre por uno de los comuneros, la sentencia que declare la ser
vidumbre aprovechará a todos los comuneros; pero la que la negare 
solo perjudicará al que haya litigado. 

Art. 803. Si en pleito que interesare a muchos fuere dada senten
cia contra todos i solamente alguno o algunos apelaren de ella, si 
por esta apelacion se yronunclare sentencia favorable revocando 
la primera, aprovechara a todos como si hubiesen apelado. 

Art. 804. Las sentencias definitivas no pueden revocarse ni refor
marse por el mismo juez que las pronuncie; pero si en ellas se hu
biere guardado silencio sobre los frutos de las cosas, réditos de ]a 
cantidad demandada, peljuicios i costas procesales, o se hubiere 
condenado en mas o menos de lo que debia sobre estos puntos, podrá 
el juez decidir posteriormente sobre ellos, siempre que la declarato
ria se le pida, por parte lejítima, en el mismo dia en que se notifique 
la sentencia, o nentro de tres dias de pronuncjada si e ta no debiere 
notificarse inmediatamente. 

Art. 805. Tambien podrá el juez, a peticion de parte lejítima, 
aclarar las frases oscuras o de doble sentido que haya en la senten
cia definitiva, i que ofrezcan un verdadero motivo de duda. 

Art. 806. Los autos i las sentenchs interlocutorias son reforma
bles i revocables por el juez que las prommcia, por causa legal, i a 
pedimento de parte lejítima hecho dentro del perentorio término de 
tres dias, contados desde la notificacion del auto o de la sentencia. 

Por tanto, ningun auto o entencia interlocutoria, cualquiera que 
sea, puede considerarse ejecutor~ado, mientr~~ no transcurran los 
tre dias, dentro de los cuales bal lugar a solIcItar su reforma o re
vocatoria, a menos que dentro de ellos hayan manifestado de algun 
modo las partes que lo consienten. 

Art. 807. Aquellos a quienes puede peljudicar o aprovechar una 
sentencia aun no siendo .parte. en el juicio, pueden intervenir en él, 
aun cuando no hayan SIdo CItados, coadyuvando o defendiendo la 
causa que les interesa. 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



109 

TÍTULO QUINTO. 

Costas. 

Art. 808. En toda sen'tencia definitiva o interlocutoria se conde
nará precisamente en las costas a la parte contra la cual se pro
nuncie: 

1°. Cuando a jUicio del juez haya sido notoria la injusticia de la 
pretension, en la accion o escepcion sostenida por dicha parte; 

2°. Cuando interponga algun recurso, i la providencia contra la 
Cual lo interpone sea confirmada. 

Art. 809. Cuando se anule el proceso por culya del juez o del 
lllajistrado que ha conocido de él, se le condenara precisamente al 
pa~o. de las costas . 
.. ~uando la culpa no sea enteramente suya, como en el caso de ile
JItIn;üdad o insuficiencia de personería en una de las partes, que ha 
poclido notarse por el juez, las costás se cargarán por mitad a este i 
a la persona que ha obrado sin lejítima o suficiente personería. 
. ~llando la culpa sea solo de una de las partes, como en el caso de 
ileJltimidad o insuficiencia en la personería, que el juez no ha podi
do, descubrir por el solo mél:ito. del .J?~·oceso, las .costas serán s~lo de 
CaIgo de la persona que obro smleJItIma o sufiCIente personerla. 

~rt. 810. En las sentencias interlocutorias, la estimacion o regu
lamon de las costas se hará en la misma sentencia por el juez que la 
~ronuncie; pero puede comisionar al secl'etal'io para que la prepare 

entro del término que le designe. 
~rt. 811. Las costas a que se condene por sentencia definitiva 

seran estimadas o reguladas yor peritos; i la estimacion, aprobada 
que sea por el juez, presta merito ejecutivo. 
~t. 812. En toda estimacion de costas se tendrá presente el tra

baJO de la parte o de su áJ?oderado, computado a razon de cincuenta 
t.e~os por mes .durante la mstancia, el recurso o el incidente que. mo-

Vo la sentenCIa (salvo las demoras causadas por culpa de la mIsma 
parte); la calidad i la dificultad de las pruebas que haya tenido que 
proporcionarse la parte; el papel sellado que haya empleado; los 
~ortes de correo, i los gastos judiciales que haya tenido que hacer 

e Conformidad con el titulo 15° del libro 1. 
d Los escritos comunes serán estimados como trabajo de la parte o 1 ~ll apoderado, aunque sean obra ajena, i quedan por lo mismo in· 
c ludos en la primera parte de este artículo. 

P,ero los alegatos de conclusion, ya sean escritos o verbales, se pa
garan segun la estimacion que de ellos haga su autor, i que anotará 
~ib~l espediente, si el juez o el preside~te del tribunal que los ha !e; 
'Ti Ido o escuchado no la creyere escesIva, en cuyo caso la reducrra 
l:'rlldencialmente. 

TÍTULO SESTO. 

Ejecucion de las sentencias. 

pr.A.rt. 8~3. La ejecucion de una sentencia conesponde al j~e~ que 
onunclÓ la de primera instancia. En el caso de que el JlliClO no 
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hubiere tenido mas que una instancia, o que ia sentencia hubÍere' 
de ejecutarse sin embargo de la apelacion, su ejecucion correspon
de al juez que la pronunció, quien procederá por sí, ° f0l' medlO de 
comisionado, en su caso, conforme a lo dispuesto en e título 9°, li-' 
bro r. 

Art. 814. La suma líquida que se cause a deber por una senten
cia, bien por razon de costas, bien por lo principal de la sentencia, 
se ha de pagar dentro de seis dias de notificada; i si hubiere demo
ra, el cobro se hará por la via ejecutiva a instancia de parte. 

M:t. 815. Cuando de la sentencia resulte la obligacion de entre
gar alguna cosa, o de ejecutar algun hecho, debe cumplirse dentro 
del término de tres dias de notificada la sentencia, si no se ha fijado 
otro; i la obligacion se hace efectiva, tambien por medio de ejecu
cion, en caso de demora o resistencia del obligado. 

Art. 816. Cuando en ejecucion de una sentencia, i segun lo dis
puesto en el artículo anterior, se libre mandamiento ejecutivo para 
Ia entrega de una cosa, no podrán hacer tercería a esta los que ha
yan litigado, ni sus herederos o legatarios a título de tales, ni los 
que tUVIeren su derecho en la cosa por Tazan de haberla enajenado 
el que fué vencido en el juicio, despues de habérsele notificado el 
traslado de la demanda. 

Art. 817. Si a virtud de los pleitos entablados se declarare a fa
vor de alguno la posesion de una cosa, el juez, en cumplimiento de 
la sentencia, se la mandará entregar con citacion le los colindantes 
i demas interesados, sin causar despojo; i si al tiempo de hacer la 
entrega se opusiere alguno, se le prevendrá formalice por escrito su 
oposicion dentro de nueve dias. 

Si ninguno se opusiere, o si el que se opusiere no concurriere 
dentro del término indicado, se llevar?, a efecto dicha entrega, ha
ciendo desocupar la cosa a los que la ocuparen, usando de la fuer
za sí fuere necesario; pero si se formalizare la opo icion dentro de 
los nueve días es]?resados, se dará traslado a la otra parte, i contes
tado dentro de seIS dias, se seguirá un juicio ordinario. 

Art. 818. Si la sentencia fuere condenatoria a no hacer alguna co
sa, se ejecutará previniendo a la parte obligada que se abstenga 
de hacer aquello que en la sentencia se le prohibe, con apercibi
miento de que, por su desobediencia, deberá indemnizar los daños 
que se causen, sin perjuicio de la accion criminal a que haya 
lugar. 

Art. 819. Si en la sentencia se condenare a pagar una cantidad 
ilíquida por frutos, a indemnizar darlOS i perjuicios, o a otra cosa se
mejante, se ejecutará previo un juicio orclinal'io, o de cuentas en su 
caso, en que se haga la liquidacion. En este segundo juicio no se 
discutirá la obliga~ion de pagar, 'sino la cuota que se debe satisfacer 
en virtud de la prImera sentencia, i segun las bases que en ella se 
hayan fijado. 

Art. 280. En e~ caso del articulo 817, no se admitirá oposicion a 
la entrega a las ,mIsmas p81'sonas a quienes no se les admite la terce
ría segun el a!tlCulo 816, a cuyo efecto el que hace la oposícion 
debe acoIDp~nar la pruel?3: sumaria por lo men<?s] ~e que es dueño 
de la cosa, SID cuyo requ.lsIto tampoco se le admItu'a la oposicion. 

Art. 821. Las sentencIas pronunciada en países estranjeros ten
drán en el Estado de P~nama la fuerza que establezcan los tratados 
respectivos de los gobIemos de esos países con el de la Uníon Co- . 
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lombiana. Si no hubiere tratados especiales con la nacion en que 
s~ hayan pronunciado, tendrán la misma fuerza que en dicha na
Cl0n se diere por sus leyes a las sentencias de que se trata . 
. Art. 822. Si la ejecutoria pl"Ocediere de una nacion en que por su 
~urisprudencia no se dé cumplimiento a las dictadas en los tribuna
les colombianos, no tendrá fuerza en el Estado de Panamá. 

Toca al demandado probar, por vía de escepcion, la circunstancia 
a que se refiere este artículo; pues en lo jeneral se presume que to
das las providencias de los tribunales colombianos son acatadas en 
las demas naciones. 

Art. 823. Si no estuvieren en ninguno de los casos de que tratan 
los dos artículos que anteceden, las ejecutorias tendrán fuerza en el 
Estado de Panamá, si reunieren las circunstancias siguientes: la 
que la ejecutoria haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de 
una aCClOn personal: 2~ que la obligacion para cuyo cumplimiento 
s~ haya procedido, sea legal en el Estado de Panamá: i 3a que la 
ejecutoria reuna los requisitos legales ~ecesarios en la nacion en que 
se haya dictado, i que ademas esté autenticada en los términos que 
se diS1Jone en el artículo 329 respecto de los poderes. 

Art. 824. Para probar la fuerza i la legalidad de las sentencias 
pr0J?unciadas en país estranjero, deberán estar acompañadas de un 
c~I·~rficado suscrito por tres abogados de la nacíon, Estado o juris
dlelon en que aquellas se pronunciaron, i en el cual se afirme: 1° aue la sentencia de que se trate se ha dictado conforme a las leyes 
~ aquel país, i no adolece de nulidad; 2° que contra ella no dejan 

dich.as leyes ningun recurso directo a la persona o personas a quie
nes Impone las obligaciones que en ella se contienen . 

. Este ceTtificado debe tambien autenticarse, como para la sentencia 
llllSma se ha dicho al final del artículo anterior. 

Art. 825. La ejecucion de las séntencias pronunciadas en nacio
res estranjeras se pedirá ante el juez departamental que sea compe
ente para conocer de las demandas que se entablen a la persona 

Contra quien se dirija la sentencia. 
Art. 826. El juez, previa la traduccion de la ejecutoria efectuada 

conforme a derecho si fuere necesario, i despues de oida la parte 
aontra quien se dirija i el respectivo ajente del ministerio público, 

eclarará si debe o no dársele cumplimiento. Esta providencia es 
solo apelable en el efecto devolutivo. 

Art. ,827. Denegándose el cumPJi?liento ,de la ejecutoria, se de
vOfvera al que la haya presentado; 1 decretandose que puede cum~ 
Ehr~e, se procederá a solicitud de parte segun lo en ella ordenado 1 
o dISpuesto en este título. 

1 Art. 828. De confOTmidad con la constitucion i las leyes naciOD;a-
es, en el Estado de Panami se dará entera fe i crédito a los rejls

tros, actos i procedimientos judiciales de los otros Estados, siemp;e 
q·ue Se hallen debidamente autenticados; i en consecuencia, seran 
CU~Plidos i ejecutados como si pro~ediesen de los tribunales i juz
ga os del mismo Estado de Panama. 

Art. 829. Cuando el Estado olos distritos sean condenados a dar, 
fag~r ° hacer alguna cosa, el juez a quien competa ejecut:;tr la sen
de~cla pasará copia de esta al poder ejecutivo, o al respecti~o .alcal-
. , para que dicte las providencias conducentes a su cumplimIento, 

SI estuviere n sus facultades o de no para que inmediatamente que ".. - sea posible promueva ante la lejislatuTa o la corporaclOn mUlll-
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cipal la adopcion de un decreto o acuerdo que haga, la sentencÍa 
eficaz. 

El Estado i los distritos no pueden, en consecuencia, ser eje
cutados. 

TíTULO SÉTIMO. 

Apelaciones i recursos de hecho. 

CAPíTULO PRIMERO. 

APELACIONES. 

Art. 830. La parte que se creyere agraviada con la sentencia de 
un juez, bien sea definitiva o interlocutoria con fuerza de definitiva, 
o que produzca gravámen irrepa~'able por la sentencia definitiva, 
tiene derecho para a])e1ar de ella, de palabl'a en el acto de la notifi
cacion, o por escl'Íto aentro de las setenta idos hol'SLS siguientes a la 
de dicha notificacion si la entencia fuere definitiva, o de cuarenta 
i ocho si fuere interlocutoria. 

Árt. 831. Los autos de sustanciacion, aunque causen gravámen, 
solo son apelables en el efecto devolutivo, con escepcion de los que 
aquí se e presan, los cuale son apelables en ambos efectos : 

1° Los auto que nieguen la prueba testimonial dentro del térmi
no probatorio; o la admision de in trumentos en cualquier estado de 
la causa, o lo dema medios de prueba en el término en que con
forme a este código e pueden proponer; i 

2° Los auto que nieguen que se reciba la causa a pru ba, o la pro
rogacion del término concedido, o concesion o proroga de término 
estraordinario. 

Art. 832. En todo juicio se concederá apelacion, en ambos fec
tos, de los autos que quedan e presados en los do artículo ante
riores, ~n tanto que en el procedimiento especial a ada juicio no se 
haya dI pue to espre amente otra cosa. 

~·t. 833. Puede interponer e la apelacion de todo el auto o sen
tenCIa, o de alguna o alO'unas de sus part s. El colitis-ant tiene el 
derecho d adlteri1'8e a fa ap lacion, para que el supenor enmiende 
lo que en el auto o la entencia del inferior le peljudique, i este 
debe hacerlo .en ellnismo término que tiene para apelar del auto o 
d la sentencIa . 

.Al.t. 834. El .mismo derecho de apelar, i en los mismo efectos 
que las partes, tienen los que hayan ido perjudicados por la en
tencia definitiva sin haber sido parte en 1 juicio; i de est derecho 
podrán u ~r dentro d~ l~s cuarenta i ocho hora siguiente a aquella 
en que tUVIeron conOCImIento d 1 aO'l'aVÍo que e les hubi re in~ rido' 

l
· o , 

in peljuicio de a aCClOn o e e peion, que en todo. ca o tienen e pe-
dita, para que se dec~are.la nulidad ele la sentenCIa, o del auto pro
nunciado sin u audl nCJa. 

Art. 835. El juez, dentro d v inticuatro horas de interpuesta 
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una apelacion, la concederá por lo que resulte de lo actuado, sin 
dar traslado a la parte contraria, si se usó en tiempo del derecho de 
apelar; i dispondrá que, previa citacion de las partes, se remitan los 
autos al supel'ior dentro de tercero dia, si el inferior i el superior 
estuvieren en el mismo lugar, o por el inmediato correo si residieren 
en lugares distintos, dejando en todos casos la debida constancia, i 
Copia legalizada del auto o de la sentencia. 

4rt. 836. En caso de concederse una a:pelacion en el efecto devo
lutIVO, se remitirá por el inferior al supenor copia de lo necesario, 
la que se compulsará a costa del apelante, i dentro del término que 
el Juez designe prudencialmente en el auto en que concede la ape
!aClon. Este término no podrá prorogarse sin justa causa, alegada 
1 probada dentro de él. 

Art. 837. La apelacion concedida en ambos efectos produce el de 
sUSpender la jurisdiccion del juez inferior, i de pasar al superior el 
c.onocimiento de la causa; i la concedida solo en el efecto devolu
tIVO pasa la jurisdiccion al superior sin suspender la del inferior. 

Art. 838. El procedimiento del superior en los casos en que ha 
de c nocer de apelacion de sentencias definitivas, es el que se es
presa en cada juicio; i en la apelacion de sentencias interlocutorias, 
1 ~n las demas para las cuales no se haya determinado el procedi
Inlento que deba observarse, se arreglará el superior a lo que dispo
nen los artículos siguientes. 

Art. 839. Siempre que se introduzca un recurso de hecho o una 
apelacion en la, corte superior, o se c0nsulte una sentencia, el presi
dente del tribunal señalará en el acto el majistrado a quien por tur

. no corresponde el conocimiento o la sustanciacion de la causa, i el 
secretario asentará en ellibl'o correspondiente este señalamiento, de 
Conformidad con lo dispuesto en el capítulo 5°, título 3°, libro l. 

Art. 840. El majistrado a quien toque el conocimiento de un 
fsunto por apelacion de sentencia interlocutoria, señalará inmedia
amente el dia i la hora en que la partes, sus abogados o defensores 
Eue~lan presentar sus alegatos de palabra o por escrito. Este seña-
a~l1lento, que so hará para uno de los tres dlas siguientes, se fijará 

a as puertas de] tribunal con anticipacion al día designado. 
s. A~t. 841. Pasado este dia, el maji trado, a mas tardar en los tres 
i 19lulentes, determinará el recmso por lo que resulte de lo actuado 

a egado, sin mas actuacion. 
a Art. 842. Determinado el recurso, el majistrado devolverá los 
~~tos al inferior dentro de veinticuatro horas, si este residiere en el 
d ltSmo lugar, i si no por el inmediato correo, dejando copia de su 

e erluinacion . 
.Art. 843. Recibidos los autos por el juez inferior, notificará a las 

P~es ]a resolucion del sllperior, i dará al pleito el curso legal. 
an r,~. ~44. El mismo proced~iento~ designado en los artículos 
·u tenoles para la corte superIOr, sera el que deben observar los 
le ec~s del)artameutales, cuando conozcan en apelacion de las sen
le nhas pronunciadas por los jueces de distri.to, siempre que no se 

s aya desiO'nado un procedimiento especial para conocer. 
r Art. 845. La corte superior o los Jueces, cuando co~ozcan de 
cecur~os de apelacion devolverán, fenecida la instancIa de que 
b~nocleron, lo actu'ado' en ella, junto con el espedient~ que se hu
Pl~re rel?itido ; pero se dejará una copia de la sentencIa p.or ellos 

nU~lada, para que, en los casos de pérdida del espediente, u 
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otros en que desaparezca dicha sentencia, se espidan las copias que, 
para su cumplimiento, se exijan por el juez de la primera instancia. 

ATt. 846. Siempre que e confirme un auto o sentencia interlocu
toria apelada, el juez o tribunal superior condenará al apelante en 
una multa, a favor de la otra parte, que será de cincuenta centavos 
a un peso por cada dia de demora que haya sufrido el proceso con 
motivo de la apelacion, si se trata de un negocio de mayor cuantía, 
i de diez a treinta centavos por día de demora, si se trata de un ne
gocio de menor cuantía. 

CAPÍTULO SEGUNDO. 

RECURSOS DE IIECHO. 

Art. 847. Siempre que se deniegue el recurso de apelacion en 
cualquier juicio, siendo tal recurso legal, podrá la parte aerraviada 
ocurrir de hecho al superior que debia conocer del recurso, para que 
él lo conceda i sustancie. 

ATt. 848. L'1. parte que intente interponer el recurso de hecho 
deberá dirijirse al juez que ha denegado la apelacion, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la notifkacion, manifestando 9.ue in
tenta ocurrir de hecho al superior, i solicitando que se le de copia 
del auto o de la sentencia apelada, de la dilijencia de notificacion o 
escrito en que interpuso la apelacion, i del escrito n que solicite las 
copias con el decreto que sobre él recayere. 

Tambien deberá pedirla, cuando fuere nece ario, de cualqui r es
crito, providencia o dilijenda anterior, que sirva para formar juicio 
sobre la legalidad con que se denegó el recurso de apelacion. 

Art. 849. El secretario pondrá en la copias razon de las fechas en 
que las espida i entregue a la parte; i esta deberá ocurrir con ellas 
al superior, dentro de seis dias, IDas el término d la di tancia. 

Art. 850. El l' curso de hecho no su pende la ejecucioú de la 
providencia obr que versa, ni el procedimiento del in1 rio1", mien
tras no s pida la actuacion ol"ijinal por el supel"ioT. 

Art. 851. La :parte que hubiere de ocurrir de hecho al superior 
para que se 1 Olera en apelacion, lo hará por medio de un pedi
mento acompaflado de las copias de qu habla el artículo 848. 

Art. 85? El secretario del juzgado o tribunal superior anotará 
en el :p dlmento 1 ilia i la hora en que le fuere entregado, i el juez 
o ma,jlstrad<?, dentro de la' veinticuatro ~oras iguientes, i por la 
So!~ 1? pecclOn de~ peilimento i de las COplaS que IC! acompañen, ad
mltm1 el r.ecurso SI hallar que 1 auto o la sentencIa 'del in:C rior era 
apelable, 1 que la al)elacion e int rpuso dentro del término i en la 
forma 1 gal, i lo denegará en ca o contrario. 

Art. 8:~j3. Admitida ~a a¡> lacio1}-, en el mfsmo .a.uto se ordenar~ 
qu~ ~e pIda la caysa al mfenor, qUIen deh:ra!' mltlrla en el dia, s~ 
resIdlere en el IDl mo lugar, o dentro del termmo de la distancia Sl 
residiere en luerar di tinto . 

. Si se denegar la apelacion, se archivarán el pedimento i las co
pla pre entad.as con él.. 

Art. 854. 1 el superIOr creyere qu no pu de formar juicio por 
las copia . pre entada, sobre la lerralidad con qu e d n eró por el 
inferior el recurso de apelacion, lo resolverá así, para queOla parte 
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que ocurrió pida i produzca nuevos antecedentes dentro del término 
que le señale. 

:Art. 855. Recibido en el juzgado o. tribunal superior el proceso 
Onjinal o en copia, por la admision del recurso de hecho, se proce
derá con arreglo al capítulo anterior, como si la apelacion se hubie
se concedido por eljuez o majistrado inferior. 

4rt. 856. En el mis~o auto en que se a~m~ta el recurso, i sin ne
cesIdad de nuevo pedImento, se mandara cItar a la otra parte a 
C?sta de la recurrente, para que dentro del término que se le señala
ra} si el juez ante qui~n se interpone el recurso no residiere en el 
~lsmo lugar en que reside el superior, o de tres días si residiere en 

Icho lugar, comparezca por sí o por apoderado, instruido i espen
Stado, a estar a derecho en la causa, bajo de apercibimiento a es
rados. 

Art. 857. Si se ha interpuesto de hecho un recurso de apelacion 
~e un juzgado que está en el mismo lugar en que reside el superior, 
~ solo se admite en el efecto devolutivo, se devolverán los autos al 
~1!fer~or, que debe continuar conociendo, i se señalará al apelante un 
ermlllO correspondiente, para que presente el testimonio, a fin de 

que, pueda continuarse la apelacion en el efecto concedido. Pasado 
e¡ termino señalado, sin presentarse el testimonio, quedará desierto 
e recurso, a no ser que acredite el apelante que no ha sido culpable 
en la demora. I 

~t. 858. Si por las copias presentadas por el recurrente de hecho, 
hUdl~re decidirse la apelacion concedida en el efecto devolutivo, no 

abra necesidad de ordenaTle que presente la copia de'la actuacion, 
10mb? se dice en el artículo anterior; i se procederá como si ya se 

u lese producido. 
Art. 859. Igualmente ' mandará el superior, eu el mismo auto en 

fue ~dmita el recurso, librar la órden correspondiente para que el 
dn~r~o~' suspenda todo procedimiento ult~l:ior, hasta la resolucion 
ef~ nltlva de aquel, siempre que haya admItIdo el recurso en ambos 
n ectos: Pero si solamente se ha admitido en el efecto devolutivo, ° Se hbrará dicha providencia. 
e~ Art. 860. Si se hubiere concedido la apelacion solamente en el 
cue?to tievolutivo, i ~a parte a~raviada ocurriere haciendo uso del re-

e ~~o en este efecto l presenta,ndose de hecho en el denegado, el sufa 1:l?l' examinará si ha debido concederse el recurso en ambos efec
si s, 1 hlo admitirá en tales efectos si fuere conforme a las leyes. Pero 
i cno . a debido concederse en ambos, denegará el recurso de hecho; 

onbnuará la apelaoion en el efeoto concedido. 
al~rt. 861. Si el ne~ocio es de tal naturaleza que solo haya lugar 
efe apelacion en el electo devolutivo, i habiéndose negado en ambos 
en cl°s se ocurra de hecho, el superior verá, el negocIO o el recurso 

.A efecto devolutivo 
inad't .. 8~2. De la determinacion del sup:rior sobre. la admi~ion o 
cept mlSlOn del recurso de hecho, no habra lugar a nmgun otIO, es-Ar1 el de queja. . 
tÓrm" 863. Los jueces departamentales procederán en los mIsmos 
e11 lnos. que la corte superior, en los recursos de hecho que ante 

l"u.eocS se lnterponO"an por cau a de sentencias pronunciadas por los es de d' . o . . . 1 
0" lstnto seO"un la naturaleza de esos mismos JillClOS, sa va ., cas 'ro l'b os en que se disponga otra cosa espresamente en este 1 ro. 
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TÍTULO OCTAVO. 

Nulidades. 

Art. 864. Son causas de nulidad, comunes a todos los juicios: 
1 a La falta o incompetencia de jmisdiccion ; 
2' La ilejitimidad o insuficiencia de la personería de cualquiera 

de las partes ; 
3" N o notificar a. las partes 1 nombramiento de conjueces, de con

tadores, de peritos i dema personas que hayan de intervenir en el 
juicio, cuando esta intervencion no sea por razon de su empleo, o 
en los caso esceptuados spre amente en este código; 

4" No hacerse las notificaciones o citaciones en persona, cuando la 
lei lo manda espresamente; i 

o' No pronunciarse la sentencia del modo prevenido en los artí
culos 781 i 782. 

Art. 865. Son causas de nulidad en los juicios ordinarios: 
l' N o notificar la demanda al demandado en los términos preve

nidos en este libro ; 
2" N o abrir la causa a -prueba en los casos en que ha debido ha-

cerse conforme al mi mo libro; i 
3' N o citar a las parte para sentencia. 
Art. 866. Son cau as de nulidad en el juicio ejecutivo: 
1 n N o notificar al deudor el decreto ejecutivo, en los términos pre

venidos en e te código ; 
2' No citar al ejecutado, o al que lo represente, en su caso, para 

la sentencia de pregon i rem:1te de bienes; . 
3" No fijar los avisos cuando el deudor no los ha renunciado, 1 

no verificar el remate conforme a lo dispuesto en los artículos 996 a 
1003; i 

4' N o admitir las e cepciones leO'ales que proponga el ejecutado, 
siempre que las haya propue to en la forma i dentro d 1 término 
que e espre a en los artículo 989 i 990. 

Art. 867. Son causas de nulidad en el juicio de concUl'SO de 
acreedores: 

1 n N o haber e convocado por edicto a lo acreedore, i al deudor 
au ente, al tiempo de la formacion del concur o ; 

2' N o haberse nombrado defensor a los bien s concursados, ell 
los casos previstos por la leí; 

3' N o haberse recibido la causa a prueba i publicado este auto 
por edicto; 

4' N o haberse citado para sentencia, ni señaládose dia para loS 
alegatos; i 

5' N o haberse publicado la entencia en la forma prevenida ell el 
artículo 1129. 

A.rt. 868. La ilejitimidad o in uficiencia en la per onería de ull0 

o ma de los que hayan r pre ntado en 1 jnicio d concUl' o coJ1l0 
acreedores, no anula el proce o; pero se d sechará la demanda de 
los que no hayan tenido leO'al personeria, a lo qu s condenará ell 
las costas que. hayan cau ado. Se e ceptúa de e ta disposicioll Al 
ca o en que el ~tere 'ado haya ratificado lo actuado, lo que puede 
hacer n cualqUIer e tado de e te juicio. 

Art. 869. . J eneralmente en cualquier estado del juicio, en prirner¡¡, 
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o en segunda instancia, si el majistrado o juez que conoce de él, 
antes de J?ronunciar sentencia sobre lo principal del pleito, observa
!e ~ue ha! una causal de nulidad, lo pondrá en noticia de las partes, 
1 s~ c"?-alquiera de ellas pidiere la reposicion d~l proceso den:ro de 
v.e~tlCuatro horas de notificado el auto respectIVO, se repondra; mas 
SI nInguna de las partes pidiere la reposiclOn del proceso, no se re
pondl:á, i no podrán alegarse tales nulidades ante el juez o tribunal 
sUperlOr, ni en el juicio de nulidad de que despues se tratará. 
d Lo dispuesto en este artículo no comprende las nulidades nacidas 

.e f~lta o incompetencia de jurisdiccion i de ilejitimidad o insufi
c~encla en la personería de la parte, respecto de las cuales se esta
ra a lo dispue to en lós artículos posteriores al siguiente. 

Art. 870. N o podrán alegarse nulidades, que no sean de las es-
1eptuadas en la segunda parte del artículo anterior, ni se refieran a 
~ sentencia definitiva, seis dias despues de que la causal haya de
hld~ ser conocida por las partes: antes bien quedan subsanadas con 
sUr tiencio, que equivale a una ratificacion tácita de lo actuado. 

ampoco podrán alegarse en ningun tiempo, ])01' una de las par
~s, aquellas nulidades, distintas d las espresadas, que no afecten 
~lUO a la parte contraria, única que tiene derecho para pedir opor
UUamente la reposicion del proceso . 
. Art. 871. Si la causal de nulidad es la incompetencia. de jurisdicd10n que no puede prorogarse, o la falta de ella, entonces, sin necesi
ad de ponerla en noticia de las partes, se anulará el proceso. 

1 Art. 872. Rai ilejitimidad en la personería de una parte, cuando 
a parte principal o su apoderado no sea lejítima persona para com
~~d~~er en jUlcio, bien sea jeneralmente, o en aquel juicio determi-

r Rai insuficiencia en la personería de una parte, cuando se halla 
nepresentada en juicio por quien no recibió poder, ni es de las perso
das q.ue no lo necesitan para jestionar por otro individuo determina-

gO; 1 cuando el poder con que funciona el apoderado carece de al
Un requisito leo-al. 

1" Art. 873. Si fa nulidad consistiere en ilejitimidad de la persone
sla.a.e una de las partes, se repondrá el proceso, aunque ninguna lo 
qOhClte, a menos que, lejitimn,da la personería, ambas partes ratifi-

Uen de un modo espreso lo hecho anteriormente. 
d Art. 874. Si la nulidad consistiere en insuficiencia de personería 
s: una de las partes, por falta absoluta de poder en el que la repre
danta, se repondrá tambien el proceso, a menos que la parte indebi
pI' ~ent~ representada ratifique de un modo espreso lo hecho por su 

endldo representante. 
fe~ero si la insuficiencia de personería consistiere solamente en de

a o del poder con que un apoderado ha estado jestionando, solo la 
~eíte c,ontraria puede peclir la reposicion del proceso en los términos 

artIculo 869. 
in Art. ?75. Las nulidades en que se haya incUl'rido en la primera 

~;~ncI.a de un juicio podrán objetarse en ella o alegarse e~ la se
n a Instancia a menos (me durante la primera ha"lTa recaldo so-re d· h ,~ ,1 • d 

(].ue he as n~llidades sentencia o auto 9.ue se halle eje9utona o, o 
11o' ayan SIdo ubsanadas de conformIdad con los artí~ulos an~e
oh ~s. Las nulidades ocurridas en la segunda instanCIa deberan 

~ tarse en lla misma . 
.t\.rt. 876. Fuera de los casos espresados, no podrán alegarse, ob-
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jetarse O hacerse valer las nulidades de un proceso, con escepcion de 
la nulidad por falta de cit.:'lcion, espre ada en los primeros números 
de los artículos 865, 866 i 867, i de la la i 5a del artículo 864, cuan
do se refieran precisamente a la sentencia de última instanda; pues 
estas nulidades p09-rán alegar e .como escepc!o.n c~aI?-do se trate de 
ejecutar la sentenCla, o como aCCIOn en un JUICIO dlstmto que tenga 
por objeto anular aquel en que se cometieron. 

TíTULO NONO. 

Juicio ordinario. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

JUICIO POR DEMANDA DE MAYOR CUANTíA. 

PARÁGRAFO PRIME RO. 

Primera instancia. 

Art. 877. Todas las cuestiones entre partes sobre la reclamacion 
de un derecho, que no tengan señalada en este código tramitacion 
especial, serán ventiladas enJ'uicio O1·dinario. 

Art. 878. La demanda de mayor cuantía se propondrá por escri
to, en papel sellado, ante uno de los jueces departamentales que fue
re competent . 

Art. 879. El demandante debe acompailara su escrito, como que
da prevenido en el capítulo Demanda, lo documentos en que 
funde su dere ho; si no los tuviere a su di posicion, designará el 
archivo o el lugar en que se encuentren los orijinales. 

Art. 880. Del e crito de la demanda el juez, a ma tardar dentro 
de v inticuatro hora, dará traslado al demandado, espresándose en 
el auto que deb cont star dentro de sei dja. 

Art. 881. i fueren varios los demandado ,repr entando dife-
rentes derecho, e dará tra lado uce ívamente a ada uno de ellos 
por el . término espresado. El órden que entonces se e tablezca en
tre los mter sados, continuará observándose en las ulteriores dilijen
cías del juicio. 

Art. 882. El demandado debe responder a la peticion del actor 
en el término designado, conviniendo en la accion o contradiciéndola, 
a meuos que proponga e c pcion s dilatoria, en cuyo caso se pro
cederá como se dispone en el capítulo respectivo. 

Art. 883. La contestacion a la demanda debe ¡.::er clara, sencilla i 
razonada. El demanda~o no e tá obligado a e.onte tal' obre otras 
acciones o sobre ?~ros d 1'echos que lo cont mdo n la demanda 
que e le haya notI4cado ; pero í debe conte tal' d una manera es
pI' a, a í con relaclOn a los h hos que ella cont nga, como re pec
to al derecho con que se intenta: de lo contrario, el demandado será 
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fecl~rado confeso en lo que no hubiere contestado pudiendo hacer
o, sléndole empAro admisible prueba en contra de esta confesion. 

Art. 884. El demandado está tambien obligado a presentar, con la 
contestacion de la demanda, los documentos en que funde su defen
sa, o a designar el archivo o lugar en donde se encuentren. Contes

. tada la demanda, no podrán ya hacer uso, ni el demandante ni el 
d.emandado, de otros documentos de fecha anterior a la contesta
Clon, sino con previo juramento, en debida forma, de que la parte hO ~a?ia tenido conocimiento de esos documentos, o que no los 

abla Juzgado necesarios para la defensa de sus derechos. 
~rt. 885. El demandado puede, por via de reconvencion, pedir 

al Juez que lo citó, que condene al demandante al cumplimiento de ta .ob!igacion que contrajo este a su favor; i por tal hecho proroga 
a .lUl'lsdiccion del juez sobre la accion principal, aunque sea incom

petente para esta. 
t Art. 886. Debe proponerse la reconvencion en el acto de contes-
al' a la demanda, i formularse lo mismo que esta. Despues de la 

C?ntestacion de la demanda, no podrá hacerse uso de la reconven
c~on, quedando a salvo al demandado su derecho, que podrá ejer
CItar en juicio separado. 

. 4rt. 887. Se dará traslado al demandante, del escrito de contes
taClon a la demanda en que haya reconvencion, por el mismo térmi
n~ concedido al demandado, i si el demandante principal en su ré
P~a insistiere en la demanda, se observará el mismo órden de pro
cte e! en una i otra causa, i se decidirán ambas en una misma sen-
encla. 
Art .. 888. Las escepciones perentorias se opondr~n, como queda 

~reb.enldo en el ca pi tulo respectivo, desde la con testaclOn de la deman
v a ~sta que se concluya la primera mitad del término probatorio, i 
n enclda esta, no son admisibles. En consecuencia, dichas escepcio
n es s~ discutirán al ¡n'opio tiempo i en la misma forma que el 
e~ClO principal, i seran resueltas con este en la sentencia . 

. 't. 889. El término que tiene el demandado para denunciar el 
~lelto, se~un lo que sobre esto se establece en el código civil, es el 
a ompreudido desde la, notificaciou de la demanda hasta quince días 

J.~tes de concluirse el término ordinario de prueba concedido por el 
ez. 

se tlámase denuncia del pleito, la citacion que el demandado pide 
le daga a un tercero, para que salga a la defensa de la cosa que se 

etnanda, como obligado a saneada por cualquier razono 
Ju Art. 890. La denuncia se hará por medio de un escrito dirijido al 
prez ~e la causa, acompañando el denunciante los documentos de la 
USue

d 
a sumaria con que acredite que se halla en el caso de hacer 

o e esta accion conforme a dicho código civil. 
le Art .. 891. Si el juez haUare fundada la denuncia, mandará que .se 
ta:c~tlfique a.l denunciado, señalándole un término, atendid~ 1:'1' !lIS: 
Su la a .que se encuentre, para que se presente a seguir el JUIClO, I 

Spendlendo entre tanto su curso. . . 
se .e~ denunciado se presentare a vIrtud de este emplazamlen~o, se 
'l¡e~U~an con él las ulteriores dilijencias de la causa, salvo la mter
cho c~on que se concede al dem:'lllciante para la defensa de sus de~'e; 
est s, pero si el denunciado no se presentare en el juicio, se segUlra 
llJ.e~~on el demandado denunciante, a menos que se escus~ espres~
de ase de sey parte, en cuyo caso le quedad, al actor espedíta la Vla 

entamlento o la de prueba en rebeldia. 
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