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A.rt. 892. Cuando el denunciado se halle a tal distancia que no 
pueda comparecer dentro de treinta días, no se suspenderá el juicio 
a pesar de la denuncia, si el demandante prefiriere continuarlo con 
el primer demandado. 

Art. 893. Contestada la demanda, si el punto que se ventila fue
re de puro derecho, o si las pal-tes estuvieren convenidas espresa o 
tácitamente en los hechos que son causa de la demanda, procederá 
el juez a vronunciar sentencia, con previa citacion de los litigantes, 
sin necesldad de abrir la causa a prueba. 

Art. 894. Siempre que el juez lo estime conveniente, o lo pida 
una de las partes, podrá el juez, despues de contestada la demanda, 
citarlas a comparendo o discuaion verbal, sea para que ventilen mas 
la cuestion, si fuere de puro derecho, sea para ensayar ponerlas mas 
de acuerdo sobre los hechos cuando se advierta que esto es posible. 

De esta conferencia quedará constancia en el proceso, i aun se es
pondrán allí en estracto las razones de cada parte si el juez lo esti
mare conducente. 

Art. 895. Cuando haya hechos que justificar, el juez recibirá de 
oficio la causa a prueba por un término hasta de treinta días, i se 
concederá ademas el tiempo necesario, a peticion de parte, para ir i 
volver, i diez dias mas, cuando deban evacuarse pruebas fuera del 
lugar en que e sigue el juicio, i para solo estas pruebas. 

ATt. 896. Cuando la parte pidiere término para practicar prue
bas en otro de los Estados de la Uníon o en país estranjero, deberá 
afiTmar con juramento, si no resulta ya de los autos, la necesidad de 
las pruebas i la posibilidad de obteneI1as, en el lugar a que se refie
ra; i si la parte no presentare la prueba en el término que se le con
ceda por el juez para practicarla, será condenada en la sentencia de
finitiva a una indemnizacion de cincuenta a trescientos pesos, en 
favor de la parte contraria, a menos que compruebe que algun acci
dente inesperado impidió la práctica de las pruebas. Sobre esta 
obligacion se dará fianza, a satisfaccion del juez, antes de conceder
se el término. 

A.rt. 897. La peticion de término para evacuar .prueba en otro 
Estado o en pais estranjero, se sustanciará como se ~espresa en el 
articulo 481 respecto de toda articulacion. 

Art. 898. Toda peticion de término 'para evacuar prueba debe 
hacerse dentro del concedido por el juez, i nunca despues de los 
treinta dias del término ordinario. 

Art. 8~9. ~odo. auto, en que se conceda o prorogue el término 
probatorIO, se notificara precisamente a ambas partes. 

Art. ~OO. Si se pidieren pruebas o se presentaren. testigos en los 
dos últImos días del término yrobatorio, o si se cítare a la contra
parte para la presentacion o practica de algunas pruebas despues de 
vencido dicho término, o el día en que se venciere, tendrá esta, si 
los necesitare, tres días mas para probar en contra, tachar i pTobar 
las tachas. 

Art. 90~. Concl,uido el término probatorio, sin necesidad de pe
ticion, lo lllformara; el secretario, i el juez mandará qu~ los autos se 
entre~uen por su. or~en a las partes para alegar de bIen probado, 
con termino de SeIS dias a cada una. 

Art. 902. Cuando sean tres o mas los interesa~os en un pleito, el 
término para alega! en el. cas.o del artículo antenor, o en los demas 
semejantes, no sera de SeIS dlas para cada una de las partes, sino de 
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doce comunes a todas; i entonces no se sacarán los autos de la secre
taría. 

Art. 903. Luego que se hayan presentado los alegatos, o que se 
h.ayan devuelto los autos o cobrado por apremio, por e tal' trascur-
1'ldo el término que se concede a la partes, el jue~ en el mismo día 
lllandari citar a estas para sentencia . 
. Art. 904. La sentencia se pronunciará dentro de los quince dias 

slguientes á la última notificacion; i i se apelar, se ob ervará lo 
dlspuesto en el título 7° de este libro, hasta la remision de los autos 
al superior. 
. Art. 905. En negocios contenciosos de hacienda, i en primera 
Instancia se hubiere pl'onunf'iado sentencia en contra d 1 Estado, i 
no hubiere sido apelada dentro de los cinco dia , se con ultará sin 
elllbargo con la corte up rior, procediendo el juez, como si la sen
tencia hubiese sido apelada, en Tos términos del artículo anterior. 

PA.RÁGRA.FO SEGUNDO. 

Segunda instancia. 

Art. 906. Recibidos en la corte superior los autos que se le hayan 
relllitido en cualquiera d lo ca os de los dos artículos anteriores, 
~ pasarán al maji trado de turno para la sustanciacion, i e te hará 
lUlllediatamente que se notifique a las partes el ingr o de la causa 
en el tribunal. 

Art. 907. Si las partes no re idier n en el lugar dond e halla la 
cOrte superior, se esperará a que se pre enten por sí o por apodera
do para hacerle la notiJicacion de que tmta el articulo anterior, i si 
alguna no comparecier , o no compareciere ninguna, e ent nderá 
que .renuncian respectivamente el derecho a pre entar nu vos alega
tos 1 pl'lH'bas. 

Art. 908. Si dentro de tres djas de dictado el auto en que se les 
~ande notificar no hubieren comparecido las partes, o i notifica

as la. que o la que comparezcan, no pidiere alguna, dentro de otros 
he ~la, que e reciba la causa a -pru ba por concurrir las circuns
~n~las que para ello se requieren n eJ artículo sigui nte, se pro ce

era como SI el término probatorio se hubiese vencido. 
Art. 909. Si alguna de la partes solicitare que r ciba la causa 

a prueba, se accederá a su solicitud, con ta~ que afirme, bajo de jura-
1e~t~\ que lo hace con alguno de e tos obJetos: 1" de producir en ti ,JUICIO instrumento público o pl"ivados de que la parte no se ha
. a~a eJ? po 'esion ante de que e citase para sentencia ~n primera 
InstaJ?cla; 2° de que se agreguenlwu ba que, habiéndose mandado 
:pr~~tlCar oportunamente en primera instancia, no han obrado en ~l 
~UICIO por no haber lleO'ado a poder del juez con la misma oporturu-
1 ad, o no llesaron a practicar ' e, sin que para ello mediase culpa de 
a, part~ que las pidió; i 3° de que e reemplacen las pruebas ql~e, 

!>loduClda en primera instancia, se d clararon nula en la se?-tenpa. 
Art. 910. El término probatorio S rá el de di z a v int dlas, 1 no 

:rn~s, 'egun las prueba qu e anunci n al solicitarlo. i ~chas 
!>luebas re ultaren no e tal' en ninO'uno de los caso del artIculo 
anterior, serán de e timadas n la entencia definitiva, i tanto en ese 
caso como en el de qu no lleO'u n a practicar e la parte que las 
allUllC" , b. ' . t f' lO ertt condenada en Ulla multa de diez a Cillcuell a pesos, a 
aVOl' de la contraria. 
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.Art. 911. Trascurrido el término de prueba, o trascurrida en su 
caso el término que las partes tienen para pedir que se abra la causa 
a prueba, el secretario lo informará. de oficio, i el majistrado sustan
ciador mandará entregar los autos al actor, por el término de seis 
dias, para que espre e agravios; pasados e tos, dará traslado a la 
parte contraria por otros seis dias. 

Art. 912. Terminados los seis dias que la parte tiene para con
testar el traslado, i devu ltos los autos si se hubieren sacado, el 
secretario los ,Ponclrá al despacho con el informe re p ctivo por es
crito, i el majlstrado sustanciador, de acuerdo con los otros dos, se
ñalará inmediatamente el dia i la hora para que las partes, sus 
abogados o defensores, puedan presentar sus alegatos en estrado, de 
palabra o por escrito . 

.Art. 913. El señalamiento prevenido en el precedente artículo se 
hará para uno de lo ocho dias siguientes al del informe del secre
tario ; i en el mismo dia, i antes de la hora de ignada para los ale
gatos, se hará la relacion de la causa . 

.Art. 914. La corte sentenciará, por el mérito de lo actuado en 
primera i en segunda instancia, dentro de diez dias de pasado el de 
los alegatos o la relaciono 

Art. 915. Si se han alegado nulidades, o si resultare del proceso 
la causal de falta o incompetencia de jurisdiccion que no ha podido 
proroO'ar e, la corte resolverá previamente sobre las nulidades, man
dand3 reponer el J?roceso en aso d que las declare, i sin entrar en
tonces en 1 conoclmi8nto principal de la causa. 

i las nulidades que resulten del proceso, i que no estén subsana
das, no e han objetado o alegado por las partes, se mandarán poner 
en conocimiento de esta, o de la parte que pueda ratificar de con
formidad con lo dispu sto en los artículos 869, 873 i 874. 

Art. 916. Si no hubiere nulidades de las espresadas, o si en su 
caso se ratificare lo actuado, la corte fallará reformando o revocan
do la entencia de primera instancia, caso que no stuviere conforme 
al mérito dp los autos, o fuer contraria a las leyes o a las demas 
disposiciones exeq uibles segun el caso ; o confirmándola, si estuviere 
arreglada a 11as, i segun el mérito de lo auto . 

.Art. 917. Pronunciada la sentencia por la corte superior, se de
volverá el. proceso directamente al juez de primera instancia, para 
que se notIfique la misma sentencia a las partes, i para los demas 
efectos legal e .. 

i las partes o alguna de ellas hubi re comparecido ante la corte 
superior, se les notificará la sentencia por el secretario del mismo 
tribunal, i el juez de primera instancia se limitará a notificarles el 
auto de obedecimiento i ejecucion. 

CAPíTULO SEGUNDO. 

JUICIO POR DE)IA:XDA DE 1\fENOR CUANTÍA . 

.Art. 918. Las demandas de menor cuantía e dividen en dos cla
se , para lo efectos que e e. pI' sarán: nllas cuyo illteres en. u ac
cíon principal no pase de vemte pesos, i otras en que esceda de esta 
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Suma. En los juicios de la primera se actuará en papel comun, i en 
los de la segunda en papel sellado conforme a la lei de la materia . 

Art. 919. Se propondrán las demandas de menor cuantía verbal
mente ante los jueces del distrito, quienes conocen de ellas privati
vamente, segun lo estatuido en el libro 1 de.este código. 

Art. 920. Propuesta la demanda de menor cuantía, el juez hará 
estender una sencilla relacion de ella, en la que conste: el nombre 
del demandante i el del demandado, la cosa o el hecho que se recla
ma, i el derecho con que se hace; i dispondrá que se notifique al de
mandado, señalándole dia i hora para que comparezca en el juzgado 
a contestar a la demanda. 

Art. 921. El señalamiento del día en que ha de comparecer el de
lUandado se hará segun la distancia a que este se halle, i la natura
l~za i urjencia de la causa, para el mismo dia, o para uno de los tres 
sIguientes: la notificacion se efectuará en los términos dispuestos en 
el capítulo 6°, título 1" de este libro. 

Art. 922. Si alguna de las partes opusiere escusa lejitima para 
no_ comparecer el dia designado para contestar a la demanda, el juez 
senalara nuevo dia para cuando haya cesado el impedimento, i se 
h~rá saber a ambas partes. Pero si el impedimento que la parte tu
VIere para comparecer, le permitiere sin embargo otorgar poder, 
debera contestar la demanda por medio de apoderado. 

AJ:t. 923. Llégado el dia I la hora señalados para la compare
cenCIa de las partes, sin que el demandante comparezca, i sí el de
mandado, no se dará providencia alguna acerca de la demanda; i el 
actor será condenado en los costos de la comparecencia del deman-
~do, si se causaren; los que espondrá bajo de juramento, i regula

ra el jnez si fueren escesivos. 
_ Art. 924. Si el demandado no compareciere el dia i a la hora se
dalados a contestar la demanda, le quedará espedita al actor la via 
t,e a~entamiento o la de prueba en rebeldía, a su eleccion i en los 
ermmos que se espresa en el capítulo respectivo. 

Art. 925. En las demandas que no escedan de veinte pesos, si 
loml?a~'ecieren ambas :rarte~ en el di.a i a la hora señalados, el juez 
as OIra a ambas; exammara los testigos que presenten en el acto, 

o q~le el juez haya citado a peticion de cualquiera de ellas; se ente
~ra de las demas pruebas i razones que aduzcan, i dictará inmedia-

lUe!lte la providencia que estime justa, que se estenderá a conti
~U~clon de la demanda i se firmará por el juez, las partes i el secre
E'l'lO, siempre que el ~alor de la demanda pase de cuatro pesos. 

ste1" sentencia no es apelable, i qu~~a por lo mismo ejecutoriada. 
d Alt. 926. De lo escrito en los JUICIOS por demandas que, pasan~o 
tr\cuatro nO,escedan de veinte p~sos, el. secr~tario ~el juzgado <;le dis~ 
:p 1 o formara un libro en cada ano, follado I rubrIcado por el Juez, 1 

01' mandato de este dará las copias que de él se pidan. . 
Alt. 927. En los juicios cuya accion principal es ceda de vemte 

P.~so~, si contestada la demanda no hubiere hechos que just~ficar, se 
dI ara para sentencia; pero si hubiere hechos que justifica;.' 1 alguna ai las partes espusiere que tiene que producir pruebas, el JU~z, aten-

endo a las circunstancias le concederá para ello, i en cal!dad de 
cO~un, un término que no 'pase de ocho días, el cual podra prorotarse por el que fuere necesario para la ida i vuelta allug~r donde 

aYan de practicarse la pruebas, arreglándose en est? el Juez a lo 
qUe para los juicios ordinarios de mayor cuantía se dispone en los 

• 
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artículos 896 a 899; pero por ningun motivo podrá el térmmo pro
batorio concedido o prorogado e ceder de un mes. 

Art. 928. Vencido el término probatorio, el juez señalará inme
diatamente día i hora para oir los alegatos de las partes, cuyo seña
lamiento se hará para uno de los tres jguientes. 

Art. 929. En e1 auto en que se señale dia para oh los alegatos se 
citará a las partes para sentencia, la que se pronunciará dentro de 
los ocho dias siguientes a la citacion. 

Art. 930. En las demandas de menor cuantía que esceda.n de 
veinte pesos, aunque tambien se sustanciarán verbalmente, se esten
derán actas de todo lo que se practique, que firmarán las partes, el 
juez i su secr tario. A continuacion se estenderá la s ntencia, que 
será firmada por el juez i por el secretario, i se notificará a las 
partes . 

Art. 931. La sentencia que el juez de distl"ito pronuDci sobre las 
demandas que e 'cedan de veinte pesos, es apelable para ante el juez 
departamental dentro de cuarenta i ocho horas, contadas desde la 
en que se haga la noti:ficacion de la sentencia . 

.AJ.t. 932. Si el juez d 1 distrito no otorga~:e la apelacion inter
puesta, podrá la parte agraviada hacer uso d 1 recurso de hecho en 
los térmmos prevenidos n el título 7° de este libro. 

Art. 933. Admitida la apelacion, el juez del distr,ito, previa cita
cion de las partes, remitirá el espedi nte orijinal al juez departa
mental, dentro de segundo día si este residiere en el mi mo lugar, o 
por el inmediato correo i a costa del apelante i estuviere en lugar 
aistinto. 

Art. 934. Recibido el espediente por el juez departamental, este 
señalará dia i hora para oir lo alegatos de las partes, pudiendo en
tre tanto e ta presentar las pruebas que ten~an por conveniente . 

.AJ.'t. 935. El auto en que se eñale dia i hora para oir los alega
to s notificará a la partes si concurrí ren a la secretaría; pero en 
caso de haberse ocurrido de 11 cho, admitido que sea el recurso, el 
juez departamental oficiará al del di trito a:fin de que cite a las par
tes per onalmente, por medio de boleta o de edictos, para que com
par zcan en el juzgado departamental. 

Mientras no ou te hab r hecho estas citaciones, DO se señalará 
dia para oir lo alegatos ni empezará a correr el t' rmino que el juez 
tiene para s ntenciar, que erá el de diez dias, contados desde que 
llegare 1 e pedient al juzO'ado . 

.AJ.'t. 936. La determinacion o sentencia d 1 juez departamental 
en esto juicios cau a ejecutoria. El juez, luego que sentencie, de
volverá el espediente orijinal al juzgado de primera instancia, para 
que allí se notifique la sentencia, se archive el espediento, i se den 
a las partes las cOl)ias que soliciten. 

Art. 937. En 198 juicios por demanda de m nor cuantía, las 
e ceJ>cion s dilatoria e decidirán al mi mo tiempo que lo princi
pal de la demanda, guardando en la entencia el corre pondiente 
orden acerca de los punto~ sobre que versan; de modo que, decla
rándo e probada una escepcion dilatoria, no entrará el juez en lo 
principal de la demanda. 
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TÍTULO DÉOIMO. 

Juic io subsid iario despues de la ejecutoria. 

ATt. 938. Toda persona puede o;ponerse a la ejecucion de una 
sentencia ejecutoriada, que perjudique sus derechos o los de las 
personas que aquella represente, siempre que las personas así 
peIjudicadas no hayan sido citadas para comparecer oportuna
mente en el juicio en que la sentencia se hubiere pronunciado. 

La oposicion se interpondrá ante el juez a quien corresponde eje
cutar la sentencia. 

Art. 939. Hecha.la oposicion, si para fundarla se hubiere acom
pañado prueba instrumental fehaciente del derecho de la parte que 
la propone para haber sido oida en el juicio, i de los autos resultare 
que no fué citada o notificada para estar a derecho en él, el juez 
suspenderá la ejecucion, i dará traslado a la persona que haya obte
nido en su favor la sentencia ejecutol'iada. 

Art. 940. Dicha persona deberá contestar el traslado dentro de 
10i::l seis dias siguientes a la notificacion, espresando si conviene en 
e~ derecho del demandante para hab~r sido oido en el juicio, o si 
tIene razones 9,ue presentar en contrano. 

Art. 941. Sl el demandado conviniere en el derecho de la parte 
<J.ue forma la oposicion, para haber sido oida en el juicio, el juez, 
SIn mas actuacion, declarará insubsistente la sentencia en cuanto 
perjudique al opositor, i con su audiencia seguirá un nuevo juicio 
desde el estado de demanda. 

Art. 942. N o se suspenderá la ejecncion de una sentencia que 
~aya condenado a una parte a desamparar o d~jar la posesion de un 
Inmueble urbano o rural, a menos que sea el mismo ocupante la 
persona que debió ser citada en el juicio en que recayó la sentencia 
que le priva de la posesiono 

Si fuere otro el ocupante, deberá ejecutarse la sentencia en cuan
to a la desocupacion; pero la finca se pondrá en secuestro durante 
elnllevo juicio. 

Art. 943. Cuando el demandado no convenga en el derecho del 
demandante para haber sido oido, existiendo la prueba de que ha
bla el artículo 939, i oD:eciendo aguel prueba en contrario, se abrirá 
~ prueba el litijio, que versará unicamente sobre el derecho cues
tIonado. 

Si no ofreciere prueba el demandado, la cuestion se resolverá co
mo de puro derecho. 

Art. 944. Ouando a la oposicion no se acompañe prueba instru
~ental, se dará traslado de ella a la persona en cuyo favor se dió la 
eJecutoria. Si conviniere en el derecho del demandante p. ara ha?er 
SIdo. oído, se hará la declaratoria prevenida en el artículo 9~1,. 1 se 
seguu'á el nuevo juicio como allí se establece; pero si no convl~lere, 
se recibirá a pnleba la causa con el objeto espresado en el artlculo 
anterior. 

A.rt. 945. Resolviéndose en cualquier caso <).ue el dem9:'ndante 
debió ser i 110 fué oido en el juicio en que re cayo la .ejecutona, esta 
s~ d~clarará insubsistente, i se seguirá el nuevo JUICIO, todo en los 
termlnos del citado artículo 941. 
L~s sentencias que en estos nuevos juicios se pronunciaren, que

daran sujetas a todos los recmsos ordinarios. 
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Art. 946. Si la sentencia del nuevo juicio fuere, en última instan
cia, igual a la pronunciada en el primero, i cuya ejecucion se sus
pendió, el opositor será, condenado a una multa a favor de la parte 
contraria, que no baje de cincuenta ni esceda de doscientos pesos, i 
a pagar las costas, dallos i pel:juicios causados. 

Cuando el juez lo estimare prudente, podrá, a solicitud de la par
te interesada, exijir fianza bastante para garantir estas indemniza
ciones, antes de dar curso a la demanda de opo icion a la ejecutoria. 

Art. 947. Si la sentencia pronunciada sin audiencia de una per
sona que contra ella quiera reclamar no fuese ejecutoria, dicha :per
sona deberá interponer contra ella el recnrso a que haya lugar, 1 en 
él hará valer su derecho a haber sido citada i oida. Probado ese 
derecho, la sentencia será revocada, i el juicio s'e repondrá al estado 
de demanda. 

Art. 948. Pueden usar de la accion, cuyo ejercicio se reglamenta 
en este título, aquellas personas contra quienes se falle estando au
sentes, en el caso del artIculo 414. 

TíTULO UNDÉOIMO. 

Juicioejecutivo o de ejecucion. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

JUICIO POR ACCION EJECUTIVA INTENTADA JUDICIALMENTE. 

Art. 949. Cuando a un juez competente e le pr sente por parte 
lejítima un documento o acto judicial de lo que conforme a este có
digo tra n aparejada ej cucion, i se pida en cons cuencia qu e de
crete la de la obligacion qu él e pre e, el juez, sin citar ni oir al deu
dor, d be decr tarJa dentro de veinticuatro hora. 

Art. 950.. T~'a n apar jada ejecucion los actos judiciales i los do
cumentos slgUlentes: 

10 La sentencia ejecutoriada, sea de un juez ordinario o de árbi
tros; 

2° La sentencia qu , aunque por su naturaleza no cause ejecuto
ria, debe ejecutarse in embargo de apelacion, por conceder e esta 
solamente en 1 efecto devolutivo· 

3" Las ejecl~toI1as i los .de pacho librados en ~a fonua legal por 
la corte supenor 1 por los Juzgados para la ej CUClOn de un acto ju
dicial; 

4° Las escrituras públicas; 
5° Las letras d. cambio, contra lo aceptante, contra los endo an

t s o contra los libradore , en su r spectivos casos, conforme al có-
digo de comerc!o ; . . 

60 Los pagares o vales SImples, 1 en jenerallos documentos priva-
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dos reconocidos por el deudor en la forma establecida en el capítulo 
8°, título 2° de este libro '; 

7° La confesion judicial hecha ante juez competente; i 
8° Las decisiones protocolizadas de los arbitradores. 
Art. 951. Para que los documentos o actos judiciales a que se 

contrae el anterior artículo traigan aparejada ejecucion, deben estar 
escritos en el papel designado por las leyes, i con las formalidades 
de rejistro que ellas mismas exijen, segun los respectivos casos. 

Art. 952. Los documentos i actos judiciales, que quedan enume
rados, solo traen aparejada ejecucion de la obligacion espresa i de 
plazo cumplido, que de enos resulte, de pagar alguna cantidad lí
quida, o de entregar o de hacer alguna cosa determinada. 

Entiéndese por cantidad líquida, aquella cuyo montante seespresa 
o puede espresarse en números en cualquier momento, por constar 
de datos conocidos i no estar sujeta a deducciones a,nteriores. 

No deja de ser líquida la cantidad J?orque se hayan hecho abonos 
determinados a una suma conocida, 1 de la cual puedan deducirse, 
probados o confesados que sean. 

Art. 953. Para que una letra de cambio o libranza o un vale en
dosados presten mérito para la ejecucion, no es preciso que todos 
rec.onozcan sus firmas: bastará que r~con<?zca la suya aquel contra 
qUien en su caso haya de procederse eJecutivamente; pero si dentro 
del término que tiene el ejecutado para oponer escepciones alegare 
espresamente la falsedad de uno de los endosos, el endoso tachado 
de falso deberá ser comprobado por el demandante, en el término de 
prueba que en este juicio se concede. 

Art. 954. El decreto o auto de ejecucion debe contener: 
. 1° La órden de pago por la via ejecutiva, con espresion de la can

tIdad líquida de la deuda; 
2° El nombre del deudor ejecutado, i el del acreedor ejecutante; i 
3° La intimacion al deudor de quedar, por el mismo hecho de haderle saber el auto, citado para nombrar depositario i avaluadores 

1 e los bienes que haya lugar a embargarle, i de que no nombrándo
os. en el acto de la notificacion, o nombrando a individuos que no 
p~sldan en el lugar del juicio, o donde se halle la cosa, segun los ar
lCul~s 1,000 i 1,001, o que no quieran o no puedan aceptar el nom

bralUlento, los nombrará el juez de la causa o el ejecutor en su caso. 
Art. 955. Siempre que se libre una ejecucion en virtud de un do

Cumento que dé derecho a interes ~obre la suma por la cual se ha 
O~orgado, bien por convencion, o bIen por disposicion de la lei, la 
eJecucion se librará por el principal i los intereses hasta el dia en que 
~e verifique el pago, en cuyo dia se liquidarán los intereses por el 
Juez de la causa o por el ~jecutor. 

Art. 956, Cuando la obligacion que se ha de ejecutar no sea de 
~agar una cantidad, sino de entrega~' una cosa determinada, el acree
. 0.1',. al pedir la ejecucion, debe estImar bajo de juramento los .per
JUICIOS que se le causen en el ca,so de no entrega de la cosa, i elJ?-ez, 
en lugar de ordenar el :pago de cantidad en su auto de ejecuclOll, 
como se dispone en el inclso 1° del artículo 954, dispondrá: 1: Que el ejecutado entregue en el acto la cosa que se le demanda; 
·t2 Que si no la entreo'a estando en su poder, se embargue o depo-SI e 1 o , . b· fi . a misma cosa i ademas se embarguen i depOSIten lenes su -

Clentes para cubrir ias costas que se causen; i 
3° Que si la cosa no está en poder del ejecutado, se haga el erobar-
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go de ella, sea quien fuere el que la tenga, o de bienes bastantes a 
cubrir el valor de los perjlúcios que se causen por su no entrega, se-
gun elija el ejecutante. . 

Art. 957. Si la obligacion fuere de hacer alguna cosa o de ejecu
tar un hecho determinado, se estimarán bajo de juramento, como en 
el caso del artículo anterior, los p81:juicios que se causen por la fal
ta de cumplimiento de esa obligacion; i el ejecutante puede pedir 
una de estas dos cosas, a su eleccion : . 

1" El cumplimiento del hecho por el deudor; 
2' La indemnizacion de los p81juicios causados por la infraccion 

del contrato. 
Si se pide lo primero, el juez, al librar la ejecucion, señalará un 

término prudente para el cumplimiento de ]a obligacion, i dispon
drá que en caso de que no se cumpla dentro de este término por el 
ejecutado, se le embarguen bienes que cubran con su valor los per
juicios estimados. 

Si se pide lo segundo, la ejecucion debe librarse directamente pa
ra el pago de la cantidad en que se estimen los peIjuicios; debiendo 
tenerse presente en la regulacion que de esos peljuicios se haga con
forme a los artículos siguientes, que si el hecho podía aun ejecutar
se o hacerse la cosa al tiempo en que se pidió la ejecucion, la indem
nizacion debe estar redncida a lo que se costearía en que un tercero 
hiciese esa misma cosa, i a los daños que se causen o hayan causa
do por la demora. 

En el caso de que el ejecutante pida el cumplimiento del hecho u 
obligacion, puede pedir tambien la indemnizacion de los peljuicios 
causados por la demora hasta el dia en que se cumpla, los que estima
ri bajo de juramento, i el juez debe decretar de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso 1° del artículo 954 i en el caso primero del pre
sente. 

Art. 958. Decretada una ejecucion para; que se pague el p81jui
cio estimado bajo de juramento, luego que aquella se haya intima
do, i que se hayan embargado bienes suficientes para el pago, i an
tes de que se cite para sentencia de remate, el ejecutado podrá recla
mar contra la estimacion hecha por el acreedor, i en caso de hacerse 
esta reclamacion en el término indicado i ante el juez de la causa, 
no dará este órden para que se cite al deudor para la sentencia de 
remate, hasta tanto que se practiqne la regulacion de que se trata en 
el artículo siguiente. 

Art. 059. Si el deudor reclamare, usando del derecho que se le 
conc.ede en el artículo anterior, el juez mandará que se regule la 
cantidad a que asciende el p81juicio jurado por el acreedor, por pe
ritos nombrados por el ejecutante i el ejecutado, o por el juez en los 
términos prevenidos en el capítulo 6°, título 2° de este libro. 

Art. 960. Lo dispuesto en los cuatro artículos que preceden no 
tendrá lugar, cuando, en el documento o acto judicial en virtud del 
cual ~e decreta ~a ~j~cucion, se haya fijado la suma que como indero
nizaCIon de perJUICIOS deba satisfacerse en caso de no entregarse la 
cosa o de no ejecutarse el hecho materia de la obligacion. 

En este caso, .el ~uto en que se decreta la ejecuCIon. debe espresal' 
esa circunstanCIa, ~ conformarse ante todo con lo dIspuesto en la 
sentencia o convemdo por los contratantes en el docnmento. 

Art. 961. El nombre del deudor que debe contener el decreto o 
auto de ejecucion, será el que resulte del documento en virtud del 
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cual se dicte el auto ; a menos que la obligacion nazca de un censo, 
? que se persiga una hipoteca, pues entonces este nombre será el del 
mdividuo que se designe, con juramento i bajo su responsabilidad 
por el ejecutante, como actual poseedor de la finca acensuada o hi
potecada, sin peI:juicio de lo dispuesto en el artículo 987. 

Art. 962. Dictado el auto de ejecucion, se procederá. inmediata
:rn~nte a practicar las dilijencias espresadas en el artículo 965, por el 
n;l.lsmo juez de la causa, o por el de distito a quien aquel comIsione 
f3110 tuviere a bien, lo que podrá hacer siempre, escepto en el caso 
de que trata el artículo siguiente. 

Art. 963. Si el acreedor, en el escrito en que pide que su deudor 
r~conozca el documento, pidiere tambien que siendo reconocido se 
~bre la ejecucion, el juez, luego que se practique aquella dilijencia, 
SIn permitir que se ausente el deudor decretará la ejecucion, si es 
co:rnpetente i el documento prestare mérito para ello, 1 practicará en 
el acto las dilijencias ejecutivas que fueren posibles. 

Art. 964. Si las dilijencias espresadas en el artículo que sigue 
hubieren de practicarse por comIsionado, el juez de la causa orde
nará que inmediatamente se libre el correspondiente despacho, que 
podrá entregarse al ejecutante, quien sin necesidad de escrito lo pre
sentará al juez comisionado. 
,En este despacho el juez comitente señalará al comisionado un 

termino dentro del cual debe llenar su comision, término que empe
Zará desde el dia en que al juez de distrito se le presente el despa
cho, i que se hará constar por medio de una nota, que pondrá el se
cretario, i suscribirán tambien el ejecutante i un testigo. 
· Alt. 965. El juez de la causa, cuando proceda por sí, o el comi

SIonado en su caso, tiene los deberes siguientes : 
. ~: Notificar personalmente al deudor el auto de ejecucion, cuya 

diliJencia se fhmará por el juez ejecutor, por su secretario i por el 
eJecutado, haciéndolo un testigo en vez de este, si se denegare a fir
:mar o no supiere hacerlo; 

2° Exijir del deudor que en el acto de la notificacion pague lo que 
s~ le demande, de conformidad con lo dispuesto en el decreto de 
eJecucion' 
· 30 En el' caso de no pago, exijir del deudor que presente bienes sufi

CIentes para pagar lo que se le demanda i las costas que se causen 
en el juicio; 
· 40 Si presenta bienes, exijirle un fiador de saneamiento a satisfac

Clon del acreedor' 
.50 Embargar en' el acto los bienes que de la manera espresada ma

nIfieste el deudor, depositarlos, i hacerlos valuar en oportunidad 
por peritos avaluadores, nombrados por las partes o por el mismo 
{uelz ejecutor, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 6°, ti-
u o 2° de este libro . 

b ?~ Si el ejec:utado 'no paga ni presenta bienes ~uficie?-tes para c~-
r:u ]a deuda 1 las costas . prestando la correspondiente fianza, embar

gar, depositar, i hacer av'aluar los bienes que el acreedor, jluando nC? 
:pro:ed~r de malicia, denuncie como de propiedad de dicJ:.o deudor; 1 

de 7 DlCtn:r las l)rovidenc~a~ oportuJ?as para la susEenslOn del ~~go 
CualqUIer sueldo, deposIto, penslOn, renta o cantidad que con es

P.onda al demandado i que él haya manifestado o se le haya d~nun
¡lado por el acreedor' usando del derecho que en el inciso antenor se 
e Concede. 

9 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



130 LIB. 2°, TÍT. 11°, CAP. r. 

Art. 966. Para estimar si los bienes presentado;:; o denunciados 
bastan a cubrir la deuda i las costas en los términos del artículo an
terior, se hará por el juez un cálculo prudente de lo que puedan im 
portar las costas hasta el fin del iuicio, a reserva de hacer a su 
debido tiempo la liquidacion verdadera i definitiva. 

Tambien calculará, en el caso del artículo 955 i otros análogos, la 
suma a que ascenderán los réditos, pensiones, frutos, multas i. de
mas productos que como accesorios o principales deban liquidarse 
hasta el dia del pago, sin p Ijuicio de aquella liquidacion definitiva. 

Art. 967. Si los bienes que hayan de depositarse fueren estable
cimientos industriales o haClendas, de cuyo manejo no podria sepa
rarse a su dueño sin un grave trastorno en lo trabajos, se nombrará 
en lugar de depositario un interventor. Tanto el interventor como el 
depositario tendrán las funciones que se espresan en el parágrafo 2°, 
capítulo 5°, título 1° del presente libro. 

Art. 968. Cuando la ejecucion e decrete contra una persona ju
rídica o comunidad, sociedad industrial o de comercio; contra un 
menor, o un ausente a quien se le hnbiere nombrado curador de 
bienes; un disipador, un demente o un sordo-mudo privados por 
decreto judicial de la administracion de sus biene , o contra la he
rencia yacente o proindiviso, la notificacion del auto ej cutivo se 
hará a sus res~ectivos representante, i con ellos se entenderán las 
demas dilijenClas ejecutiva i todo el juicio hast.'l. su conclusion. 

Art. 969. i los bienes mani~ stados o denunciados por el ejecu-
tado o el ejecutante se hallaren en poder de un tercer poseedor que 
los r clama como suyos en el acto en que vayan a embargarse, se 
dejarán en su l)oder embargados, dando una fianza, a ¡::atisfaccion 
del juez ejecutor, de entregarlos tales como se hallaban cuando se 
procedió al embargo, i con todos sus frutos, si e declarare que no 
le pertenecen. 

Esta cuestion se ventilará por separado entre el ejecutante i el te
nedor de los bienes denunCIados, in perjuicio de embargar otros 
que sean conocidamente del deudor. El ju z procederá umaria
mente, si las part o una de ellas apoyaren u dicho en pruebas 
instrumentales: de otro modo, e se!Suirá un juicio ordinario. 

Art. 970. Cuando los biene qu nayan de embargarso en el caso 
del artículo anterior sean funjibl ,la fianza será de devolv r otros 
tantos biene en la misma cantidad que los embargados. 

Arl· 971. Cuando hayan de mbargar e deudas d plazo no cum
plIdo u otro d rechos emeiantes, 1 embarO"o i el d pósito se con
tra~rán. a prevenir al respectivo obligado que e enti nda con el de
posItarlo nombrado, como único repres ntante del ejecut.'ldo por lo 
que hace. 3: la duda o al derecho embargado. Al depositario e le 
dará .notic~a de esta .prevencion, i se l~ entregarán los títulos que 
acredIten el derecho SI ~udieren ser habIdos. 

Art. 972. Para los bIenes muebles que se hallen en un mi mo lu
gar, no e podrá nombrar mas de un depositario; pero si lo bieneS 
muebles estuvieren en diferentes lugares, o fueren fincas raíces las 
que se han de embargar, podrá nombrar e un depositario en cada 
uno de los lugares ,en que aquellos bienes stuvler n o para cada 
una de la finca ralces . 

.AJ.1. 973. El nombramiento de depo itario corresponde al ejecu
tado, e cepto cuand? no lo nombre en el acto en que se le prevenga 
hacer este nombraIlliento: entonces él se hará por el juez ejecutor, 
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i lo mismo se hará cuando el depositario nombrado por el ejecutado 
110 quiera o no pueda aceptar el nombramiento, o no resida en el 
lugar del juicio. 

Art. 074. Cuando en concepto del juez no fuere notoria la respon
sabilidad o el abono del depositario nombrado por el ejecutado, le 
~x:ijirá a peticion del ejecutante una fianza, a satisfaccion del mismo 
Juez, dE' llenar cumplidamente los deberes de tal depositario. Si 
~:xijida la fianza no se prestare dentro del término que el juez se
n.ale, se entendE'rá removido por el mismo hecho el depositario del 
ejercicio de su encargo. 

Art. 975. Será tambien removido el depositario, cuando haya 
:prestado la fianza de que se trata en el artículo anterior, i aun cuan
d.o haya sido nombrado por el juez, siempre que solicitaren la remo
Clon el ejecutante i el ejecutado d comun acuerdo, o uno 8010 de 
ellos, con tal que presente una prueba sumaria de que el depositario 
no administra 1 depósito d bidamente. 

Art. 976. El ejecutado nombrará el depositario que debe subro
gar al removido, a menos que dej de hacer e te nombramiento en 
1 acto en que se le notifique el auto en que el juez le prevenga ha

cerlo, o que nombre a un individuo que no quiera o no pueda 
aceptar el encargo, o que no resida en el lugar del juicio; pues en
tonces lo nombrará eljucz como queda dispu sto en el artículo 973. 

Art. 977. El juez podrá autorizar al depo itario para que dispon
f:a de las cosas funjibles depositadas, con la obligacion de devolver
as en la misma cantidad i de la misma calidad que la que recibe, 
C?~o sucede en el depósito de dinero, conforme a lo dispuesto en el 
COdlgO civil. 

Art. 978. ElfiadoT de . aneamiento responde de que los bienes 
embargados son propios del deudor, i de que con su producto en 
\Tenta, deducido los gravámenes que tengan, se cubrirán la deuda i 
~as costas, obligándose en caso contrl1rio a la satisfaccion de lo que 
talte . 

. Art. 979. El órden en que debe hacerse la manifestacion o denun-
CIa de los bienes del deudor, el siguiente : ' 

l OEn dinero contante; 
2° En bien mn bIes; 
3° En biene raíces' 
4° En la mitad d 1 ~neldo o de la renta o pension, que por su em

pleo, oficio, profe ion o cualquier otro motivo goce el ejecutado; 
d 5" En los crédito que el d udor tenga a su favor, prefu'Íendo los 

e Inas f"lcil realizacion o cobro a juicio del acreedor; i 
6" En cualquiera otra cosa que se denuncie o manifieste como de 

propi dad del deudOl' . 
. .Art. 980. El órd 11 establecido en el artículo antel'Íor puede va

l'larse a voluntad del acr edor, siempre que no haya dinero cont:ante 
~on :tue satisfacer la cantidad demandada, i a voluntad de este IDlsmo 
r Ue a el que se embargue menos de la mitad del sueldo, o de la 
enta o pension de que goce el ejecutado. 
Art. 981. i hubiere bienes especialmente hipotecados para el 

~~gO de la deuda, e embargarán de preferencia, a menos que tam
~en haya dinero contante, que s~ aplicará s~ mpre.ante todo. ,Pero 
j n luego como aparezca que la hipoteca es rnsü1iClente, podra me-
orarse la ejecucion en otros biene . . 
Art. 982. Cuando la ejecucion se dirija contra una cosa especlal-
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mente afecta al pa~o de la deuda, por hipoteca espresa o tácita, se 
entenderán las notificaciones con el deudor obligado si pudiere ser 
habido, i de no con un defensor, que se nombrará para llenar las 
formalidades del jlúcio i defender la hipoteca en cuanto haya 
lugar. 

Art. 983. Si la cosa de que se trata en el artículo anterior fuere 
una nave, cuyo embargo i remate se solicitare para el pago de la 
tripulacion, de sumas tomadas a la gruesa ventura, o de otra deuda 
que la afecte legalmente, las notificaciones, para todos los efectos 
del juicio, se entenderán con el capitan, el dueño o el consignatario 
si quisieren aparecer, i de no con un defensor en los términos que se 
ha dicho. 

Alt. 984. El defensor que llenare satisfactoriamente el encargo 
de que hablan los dos artículos precedentes, tiene derecho a una 
compensacion de sus servicios, que señalará el juez prudencialmen
te, i se deducirá, como costas, del producto en venta de la cosa eje
cutada. 

Al-t. 985. Ni el ejecutado tiene obligacion de manifestar, ni el 
ejecutante derecho de denunciar los bienes no embargables, espresa
dos en el artículo 1722 del código civil. 

Art. 986. A los individuos de tropa del gobierno de la Union o 
del Estado, i en jeneral a los que vivan únicamente del producto de 
su industria o trabajo mateTial, no podrá embargárseles de su renta 
o pension mas cantidad, que el sobrante que resulte hecha la deduc
cíon de una racion diaria de veinticinco centavos. 

Art. 987. Cuando la cantidad que se demanda provenga de un 
censo, no se embargará sino la finca gravada, a menos que se intente 
la accion personal que al censualista concede el código civil. 

Art. 988. Cuando los bienes embargados no consi tan en dinero, 
ni en renta anual que se halle en el caso del artículo 994, nna vez 
hecho el embargo, se procederá a su justiprecio por los avaluadores 
nombrados n los términos ya prescntos. 

Si tales bienes consi tieren en créditos &: favor del ejecutado, se 
estimarán segun el grado de solventabilidad que tengan a juicio de 
los avaluadores. Los documentos de la deuda pública, s a del Es
do o de la Uníon, se estimarán segun el precio a que se coticen en el 
mercado. 

Art. 989. Practicadas por el juez de la caü a, o devueltas por el 
juez comisionado en su ca o, las dilijencias prevenidas en los articu
les que preceden, i agregadas al espediente, el juez proveerá inme
diatamente auto mandando citar al ejecutado para sentencia de 
pregon i remate de los bienes mbargados. 

Dentro de las setenta i dos horas siguientes a la notificacion de 
este auto, tiene el ejecutado del' cho de propon r las escepciones de 
declinatoria de}urisdiccion, de il([jitimidad de la personería, i las 
perentoria que reconoce el código civil; pero debiendo espresar, 
con toda claridad i distincion, las escepciones que propone i los he
chos en que las funda. 

Art. 990. Cuando la ejecucion se haya libmdo en virtud de cual
quiera de los docull;entos e.sl?resados en los tI' ~ primeros incisos d~l 
artículo 950, no era~ adml lbles otras escepClo?-es que las de nuli
dad, conforme a lo dispuesto n el artículo 876, 1 las que provengan 
de hechos que hayan sobrevenido despues del pronunciamiento de 
la sentencia o del auto de cuya ejecucion se trate. 
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, 
Al,t. 991. Si el ejecutado usare oportunamente del derecho que 

se le concede en los artículos anteriores, el juez le otorgará el térmi
~o preciso e improrogable de quince dias, con la calidad de comun 
1 d~ todos cargos, para que pruebe las escepciones propuestas; con
ClUIdo el cual, el juez, sin necesidad de pedimento, mandará dar 
~:aslado al ejecutado i luego al ejecutante, por el término de tres 

las a cada uno : pasados estos, i previa citacion, pronunciará su 
~ntencia declarando si están o no probadas las escepciones propues

s, i mandando en el mismo auto cesar la ejecuclOn en el primer 
c~so,. desembargándose los bienes en que se hubiere trabado, o anun
CIar 1 rematar dichos bienes en el segundo . 
. Alt. 992. Igualmente debe el juez pronunciar sentencia, aunque 
s~n n~cesidad de nueva citacion, mandando llevar adelante la ejecu
Clan 1 anunciar i rematar los bienes, si dentro de las setenta idos 
horas siguientes a la de la citacion para ent ncia de remate, el eje
cutado no hubiere propuesto escepcion alguna legal o en los términos 
en que ha debido proponerlas conforme el artículo 989. 

Al,t. 993. Si el pmbargo se hubiere hecho en dinero contante, dada 
~a sentencia de remate contra el deudor, bien sea por no haber pro
ado ninguna de las escepciones, bien por no haberlas opuesto den

tro del término legal o en debida forma, el juez mandará entregar al 
acreedor la cantidad que se le adeuda. 

Al,t. 994. Si el embargo se hubiere hecho en la renta, en el sueldo 
o en la pension de que goce el deudor, el juez deberá ordenar, en la 
sentencIa de remate, que se libre el correspondiente de pacho, para 
9ue se entregue al acreedor lo retenido, i para que en lo sucesivo se 
~ continúe entI'egando lo que deba seguir retenjéndose al deudor 

asta cubrir la cantidad en que haya sida condenado . 
.LUt. 995. Si 1 embargo se hubiere hecho en cosa determinada, 

Por ser esta la que debe entregarse al acreedor, dada la sentencia de 
remate contra el deudor, se prevendrá en ella que se entregue al 
dcre~dor la cosa embargada, i que se anuncien i rematen los bienes 

estmados al pago de las costa . 
s .Art. 996. Si el embargo e hubiere hecho en otra clase de bienes, 
oe hn~ciará al público el día del remate, que no podrá ser antes de 
e e o días de la fecha del anuncio si se trata de bienes muebles o 
osas incorporales, ni de quince si se tI'ata de bienes raíces. 

:rn Cuando los bienes muebles embargados consistan en objetos fácil
ent~ corru¡>tibles, i hayan stado largo tiempo detenido, el juez 

EOdra redUCIr prudencialmente el tiempo que ha de preceder entre 
Os anuncios i el remate. 

a -firt. 997. Los anuncios se harán por medio de carteles, en que se 
toYls.e al público el día en que deban rematarse los bienes, los efec
lú s 1 las fincas que hayan de venderse, con especificacion del ava-

o qUe tengan. 
in T~m.bien se harán los anuncios por la imprenta, i en los términos 
en ~cados, si la hubiere en el lugar. ?-~:mde debe h,acerse la ve~ta, o 
raí Ugar no mas leja de ocho IDll'lametros, D.'atandose de bIenes 

c~s, o de muebles cuyo valor ll~gue a quinientos pesos. 
Pü.LU.t. 998. El secretario es partIcularmente responsable del cum
:rn llllento de los dos artículos anteriores i de que los carteles per
di ahezcan fijados i lejibles yor el tiemp~ que se señaló antes.. De 
es e o cumplimiento dejara la debida con 'tancia en el. espe~ente, 
ta~resando en qué lugares i en qué périodícos se han fiJado o mser-

o los avisos. 
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Cualquiera f~lsedad que se cometa en estas dilijencias será inme
diatamente puesta en tela de juicio, i el juez es responsable de la 
menor contemplacion. 

Art. 999. Cuando los anuncios fueren desfijados, rotos, borrados 
o destruidos de cualquier modo que impida su lectura, el juez de la 
causa puede, en uso de sus facultades, imponer arrestos o multas 
p al' el hecho, como desacato a su autoridad. 

Art. 1000. Si todos o parte de los bienes que hayan de rematarse 
estuvieren en distinto distrito de aquel en que debe hacerse el re
mate, el juez de la causa librará despacho, cometido a uno de los 
jueces del distrito en que se hallen los bienes, para que fije tambien 
avisos por seis dias en los términos indicados: sin la constancia de 
haberse practicado esta dilijencia, no puede procederse al remate. 

Art. 1001. Tambien puede el juez de la causa, a pedimento de 
alguna de las partes, librar despacho facultando a uno de los jueces 
del distrito donde se hallen algunos bienes, para proceder a la venta 
de ellos en pública almoneda, a cuyo efecto debe acompañarle en 
copia las dilijencias del avalúo de dichos bienes, fijándose los dias 
de los pregones i del remate. 

En este caso, los anuncios deben fijarse, no solo en el lugar donde 
se haya seguido el juicio, sino tambien en la cabecera del distrito 
donde hayan de venderse los bienes, con los requisitos i por el tér
mino que para cada clase de bienes se prescriben en el artículo 996. 

Art. 1002. El remate debe hacerse en presencia del juez de la 
causa, i en un lugar público inmediato a su oficina o despacho, entre 
las diez de la mañana i las cuatro de la tarde. En los anuncios se es
presará siempre la hora hasta la cual se admitu:án posturas. 

La venta de bienes muebles podrá encargarse a un vendutero, 
cuando las ocupaciones del juez así lo requieran. Ella debe tener 
lugar a las horas señaladas en este artículo, i la comision de venta 
será deducida del producto como los demas costos de la ejecucion. 

En ningun caso pueden comprarse las cosas puestas en remate, por 
las personas que en él intervienen. 

Art. 1003. Los inmuebles se describirán a los postores, mostrando 
su situacion, linderos i demas circunstancias, i presentando de ellos 
planos o cróquis si fuere necesario. Los muebles se llevarán al lugar 
del. remate, o se tendrán a la vista de los postores en otro lugar de 
fácil acceso. De unos i otros se exhibirán los avalúos . 

. ~r~. 1004. Para obtener mayores ventajas en el ,remate, podrán 
dIVIdirse las fincas en porciones si admitieren tal division, i los mue
bles agrupar~e en lotes o clasificarse de la manera m:1S cO~1Veniente. 
Toda ~dicacIOn hecha a este respecto por las partes, sera atendida 
por el Juez, dando' preferencia a las del ejecutado. 

Art. 1005. En todo remate que haya de verificarse conforme a 
este código, :ruede hacerse la venta por las dos terceras partes del 
avalúo, esclusIve los gravámenes, i el acreedor es postor liábil. 

Art. 1006. El remate debe hacerse siempre por dinero de contado 
para el pag.o de las costas. Podrá hacerse a plazos para el paD"o de 
la deuda, SI el acreedor los admitiere libertando al deudor de l~ res
ponsabilidad; i poI' la cantidad escedente que quede a favor del 
deudor, podrá ha~~rse tambien a plazos, si este conviniere. 

Art. 100~. V ~rificado el. r.~mate de los bie~es,. ~l juez hará <¡ue 
su secretarIO estlenda una dillJencia, en que se mdiVIdualicenlas fin
cas o cosas rematadas, el nombre del rematador, la cantidad en que 
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