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DE LA QUTTA Y ESPERA 7 

y de buena fe en beneficio del deudor, ni otros abusos que después 

se han tocado en la práctica. A corregirlos, en lo posible. se dirigen 

las reformas que se han hecho en la nueva ley , y algunas disposi

eione-< del Código civil. de las que nos haremos cargo en sus respec

tivos comentarios. 
También se ha modificado el método parn. mayor claridad, divi

diendo en siete secciones la materia que en la ley de 1855 estaba m

cluidu. en dos, tituladas e del concurso voluntt\l'io• y e del concurso 

necesario•. Y se ha dado á la vez cumplimienw á lo ordenado en la 

base 10.• de las aprobad•ts por la ley de 21 do Junio de 1880, estable

ciendo como principio general, que todas las cuestiones que surjan 

cm estos juicios, como accesorias de los mismos, que antes se ven

tilaban en la v!a ordinar~a de mayor cuantla, se sustancien por los 

trámites de los incidentes, á fin de hacer más corto el procedimiento 

y que se reduzcan las costas en cuanto sea rosible. 

SECCIÓN PRIMERA 

De la. quita y espera . 

Esta~> dos pala l¡ras tienen su significación propia en el lenguaje 

forense, y en ese sentido los emplea aquí la ley. Se entiende por 

t¡11iia. la gracia ó beneficio c¡ue conceden los acreedores á. su deudor 

común, perdonándole una parlo del total d~ sus créditos respecti

vos, á condición de que les pague el resto sin necesidad de reclama

Clones j ucliciales; y por espera, el plazo ó respiro que los acreedores 

wnceden á su deudor común para el pago do sus deudas. 

Por nuestro antiguo derecho, y mientras esluvo sujeta la nación 

al Gobierno absolu Lo de los Reyes, ésLos, por si, y después por su 

Consejo de Castilla, terúan'la facultad de conceder espera ó morato

' 'as á los deudores que las solicitaban, por razones de equidad ó por 

1ener que ausentarse en servicio del Rey, si bien se dejaba á salvo 

el derecho de los acreedora!¡ para cobrar sus créditos después de 

transcurrido el plazo de la moratoria (1). No podia sostenerse esa 

facultad por ser atentatoria al derecho privado, y mucho menos 

tlospulis de modificada la consti tución polttica de España, y por Real 

tlecre1o de 21 de Ma¡·zo de 1834, para •sostener la firmeza de las 

(1) Lo y es 33 y 85, tlt. 18, y 4. •, tft. 24 de lo ParUda s.•; y lllB dol til. 33, ll· 

lro U de la Novfslma Recopllaclón. 
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8 LIB. 11-TIT. Xli- SECCIÓN l. • 

obligaciones coutraidas legalmente, y que no se hag<~.n ilusorios los 
derechos que de ellas emanan, con menoscabo de la fe pública y do 
la santidad de las leyes•, se mandó cque no se dé cur·so á ninguua 
solici tud sobr·e concesión de plazo ó mor•atol'ias pan1.retar·dar ó sus· 
pender· el pago de las deudas•. 

No sucedió lo mismo respecto de la qt.ú/a: siempre se consideró 
que sólo á los act·eedoros correspondía oto1·garla. La ley 32, tít. 18, 
Partida 3.3

, después do indicar que hay algunos que piden al Rey 
cartas cmagüor entiendan que son contra derecho•, añade: •Ca 
l¡¡.Jos y ha. que le piden cartas en que los otorgue que el debdo que 
tloben á otr·o, que nunca. sean teuudos de gol o dar, nin de les res
ponder por ello; é por·quo ta l carta como esta os contr·a el derecho 
naturll.l , tenemos por· hien é mandamos, quo al j utlg11dor an te quier"r 
paresciere, non consienta que sea cr•eyda ni u va la.• 

Seglln las circunstancias en que se hallo el deudor, que no puode 
cumplir sus compromisos al vencimiento de cada deuda, así solici
tará do sus acredoros 111. quita ó la espera, ó las dos cosas á la vel, 
que es lo máS común. Cuando hay conrormid.ad entre todos ellos, 
no es necesario acudir á la autoridad judicial, pues priva¡)a 6 par
,ticularmeote pueden r·ealiza r· ese convenio y ejecutarlo; pero si uo 
media osa confor·midv.d, y son los menos lo q u o so oponen al pr·o
yocto de convenio, c¡ue la. mayoría de los acr·oodor·os y el doud<JI' 
común consideran conveniente para. c¡ue ésto salve su situación y 
cobrar aquéllos el todo ú par·to de sus créditos, 6 cuando por cir
cunstancias especialos no pueda el deudor entenderse privada
mente con todos sus acroodoros, ya porquo alguno de éstos carece 
rlc capacidad legal para obligarse, ó bien por estar ausente 6 igno
rar;;G su paradero, os indispensable, para quo todos queden obliga
dos, buscar la inter·vonción de la autol'iclad .i uuicia.l POI' los trámi
tes establecido¡; en la lH'osente sección . 

Cuando el deudor· pr·ocede de buena re, ol rocurso es ú t il y equi
tativo, puesto que evita el mal mayor; por·o desgraciadamente uo 
siempre sucede asl: so úmaña la quita y espora con lamentalJlu 
frecuencia para salvarse el deudor, perjudicando, si no arruinando, 
á los acreedores legítimos, que tienen que someterse á la ley de 1~ 
mayor·ía, compuesta en tales casos do acroodor·os simulados y sionl· 
pr·e do amigos del deudor. m mal es conocido, poro el r·emedio muy 
dificil ó imposible, y no hay otr'a solución quo supr imir· l;\ quita 
y espera judicial, I'Ompiendo con nuestr·as tr·adicioncs, ó reglamell-
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DE LA QUITA Y ESPERA 9 

larla, como lo hace la ley, con las precauciones convoniemcs par:¡. 
evitar en lo posible esos abusos: 

El Código civil ha optado to.mbién ¡>OJ' este segundo extremo, 

OJ•donando lo sigu iente en su a 1·t . 1912: ,¡;;¡ deudor puetle solicitar· 

judicialmente de su·s ucr·cedorcs quita y espom de sus deudas, ó 

cualquiera de las <.los cosas; pe1·o no p1·ouucirá efectos jul'ldicos 

el ejercicio de este doJ•ocho sino en los casos y en la fo rma previs

tos en la ley de Enjuiciamiento civil• (1). Y en los arts. 1917, 1918 

y 1919 determina los cfcclos de ese convenio y las personas obli¡;a

das á. cumplirlo, con ,·astricciones encaminadas á corregir lo~ 

abusos antes indicados, como demostraremos en los comentarios do 

esta sección. 
Po1· consiguiente, todo deudor,. no s iendo comerciante, que se vo:.t 

imposibil itado de pagar sus deudas en e l diado su vencimiento res
pectivo, puede hacor uso del expresado derecho, solicitando judi

cialmente de sus acreedo,·es la quita ó la espera, ó las dos cosas 1t 
la vez, tanto ant.es como después de haberse incoado-el juicio de 

concurso, ya. sea. voluntario, ya. necesario: si lo hace antes, habrá 

de sujetarse el procedimiento á las reglas establecidas en la pr;)

scnto scecióri; y si lo hace después, á las condiciones y ,·cglas ordol

naoas pa1·a el convenio ent1·e los acreedo1·es y ol coucu,·sado en la 

sección 8." de este mis mo L!Lulo. En el p1·ime1' caso c<mse1•va e l pleno 

ejercicio de sus do1·cchos c iviles con la adminis~raciún de sus bie

nes, que ha perdido en el segundo, conforme al ar·l. 191~ del Código 
civil y alllGl de la. presenle ley: por esto, y para evitar el embargo 

do sus bienes, le conviono hacer uso de ese derecho antes de ser de· 

el arado en concurso. 
:>luestros prácticos antiguos calificaron la quila y espera de unct 

(1) SI blon esto articulo lacullu al daudor pnrn sollcluu· judiciulmento clo 
sus acreedores quita y ospom cJo sus deudas, 6 cunlquloru do las dos cosns, ol 
siguiente 1913 limita osn facultad en términos cl:n'OS y precisos, previniendo 
quo cuando su puslvo fuoso mayor que el nclívo y hublose dejado de pagar 
sus obligaciones cornontos, tkb<:•ú presentarse en concurso, lo cual implica, sin 
dojar lugar á duda, quo desdo la publicación de dicho cuerpo legal, el deudor 
que se coloca en dicha situación no puede ulilizar o! mencionado procedimiento. 

Las nulidades quo motivan ol recurso de casación por quebr:mt:uuiento do 
las lormas esenciales dol Juicio, son porlect:unento dlstlntns de aqueU:u; otr:ts 
que deriv:ut de la apllcacfóu lndoblda de determlnndos procedimientos á caso• 
y elrcunstanoias que no son n¡>roplados á los derechos y situaciones parn quo la 
loy los establece. Tnl sucedo cuando se autoriza á un doudor cuyo pasivo ex 
codo á su activo pura ucogot·se á In intervención judicial t>or el procedimiento 
do la quita y ospcrn, á !'os•u· do In lli'Ohiblción tormlnanto del mencionado nr· 
tloulo 1913. (Se,.. fem:iu de ~'rilnmal Su¡>remo de J• de Diciembre el• J897. ) 
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especie de concurso ,·olunt.al"io, y asi debieron considerarlo también 
los auttor~ de la ley de 1855, puesto que las incluyeron en la sec
ción que trata de dicho juicio. Aunque por la concurrencia de acree
doro~~· promoverse á instancia del deudor·, puede dárselo en senti
do lato dicho carácter de concurso voluntario, la realidad es que el 
deurlor se propone evitar este juicio y sus consecuencias, y pro
mueve la quita .Y espera como preliminar· rtl mismo para que no se 
Jo dccliwe en concurso. Por· esto, con m!~S lógica y mejor método, en 
la nueva ley se han incluido en la sección l." del tlf.ulo que trata del 
concurM de acreedores , todas las disposiciones que concretamente 
~e rolle ron á lar¡ u ita y espera, cuando so promueve aníes de presen
tarse 1'71 concurso, cu.Yas disposiciones vamos á. examinar. 

aRTÍCULO 1130 !1) 

Tod·~ deudor que no sea comerciante, antes de presentarse 
en concurso, podrá solicitar judicialmente de sus acreedores 
quita y espera 6 cualquiera de las dos cosas. 

Acompañará necesariamente á esta solicitud: 
l .o Una relación nominal de todos sus acreedores, con 

exp1·t>sión del do!llicilio de los mismos, de la procedencia y 
antigil<"dad ó fecha de los créditos y del importe de cada 
uno de ellos. 

2.o Otra relación circunstanciada y exacta de sus bienes, 
con el ,·alor en venta en que los estime. Sólo podrá excluir 
de ella los bienes que con arreglo al art. 1449 no pueden•ser 
objeto de embargo. 

Esta~ relaciones serán firmadas por el deudor ó por quien 
lo represente con poder especial. 

Cont:uerda en parle con los arls. SU(; y SOi de la ley de 1855, pero 
con modificaciones y aclaraciones impol"lan~es. Es la primera, la de 
ser aplicable su disposición á •todo deudor que no sea eomereianie• , 

(1) !'ara fncllitnr la compl"Obación 6 consulta do los aftículos de la presente 
ley con loo< do la que rige en Cuba y Puerto Rico, dobomosndvortlr que,por hn· 
borso suprimido en la segunda dos artículos rocorrlondo la numeración do los 
postcrlorc•, rosultn la diferencia do dos unldndos ontre los de una y otra lay; de 
suerlo qu~ ol art. 1130 que vamos á comentar, os ol art. 1128 en la ley para Cuba 
y Puorto Rico; el 1131 de aquélla es el1129 do ésta, y así sucesivamente en todos 
los artfculos comprendidos en el presente tomo. 
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DE LA QUITA Y ESPERA 11 

porque ·si lo fuero, no puede pedir quila ni espera en la forma que 
aquí se determina, sino que ha de s ujetarse n.l procedimiento de las 
quiebras, como se ordena en el arl. 1318, en cuyo comentario inrli
Cllrcmos las personas que se htlllan en este caso. 

Otra declar;\ción, iampoco consignada expresamente en la ley 
anterior, es lt\ ole <1ue, para dar,¡ la quita y espera, ti á cualquiera 
tle 1M dos cosas, la tramitación y erectos que aquí ~;e determinan, 
ha de solicital'lt< el deudor antes de pr·esenútrse en. CO/lcurso: si la soli
ta después de ltaher sido declar·ado on concurso voluntario ó nece
<;ario , tendr•\ t¡uo sujetarse á.li\scondiciones y al procedimiento que 
para el convenio se establecen en los artículos 1303 y siguientes, 
como ~·a se ha dicho. Y el adverbio judicialmente denota que esta 
disposición ele la ley es aplicable solamenLe >L los casos en que el 
deudor wnga que acudi r á la autoridad judicial para solicitar de 
!'US ac,•eedores la quita 6 espe1·a. 

Para ello debe el deudor acudir por escri to al juez de primer:\ 
instancia de su domicilio, que es el competente según la regla s.• 
del art. 6.'3, como lo era también antes, conforme al 505 de la ley 
de 1855, solicitando la convocación de sus acreedores á junta para 
hacerles las proposiciones de quittl. ó t.le espera, 6 do ambas cosas, 
que f"ormular(L en el mismo escrito, el que dcborá. presentar por 
medio de procontdo,· y con dirección de letrado. A este escrito debe 
acompa1'iar necesariamente, y de otro modo no puede se1· admi~ido, 
las dos relaciones <1ue previene el artículo que estamos comen
tando, bajo lo~ números 1.0 y 2.0

, y á cuyo ~exto nos remitimos por 
expresarse en él con toda claridad Jos pormenores que han de con
tener. Sin embargo, bueno será llamar la atención sobre alguno.., 
pu ntos para e¡ u e se vea su impo1·tancia; y téngase también presente 
que eS>\S dos r·ch\Ciones han de estar fh·maclas por el mismo deudor, 
sin que pueda hi\Cerlo otro en su nombre, á no ser que le haya con
ferido poder especial para ello; de suerte que no basta el poder gene
ral para pleitos con que podrá personarse en los autos el procura
dor que le rep1·e~:~ente. 

En la relación nominal de acreedores ha de comprender el deudor 
todos los que tenga en aquella fecha, con expresión de sus nombres 
y apellidos ó razón social, y sus domicilios. Los que no estén men
cionados en esa relación, no deben ser citados para la junta ni 
pueden tomar parte en ella, pero tampoco les obligan los acuerdos 
de la misma (artleulos 1133 y 1152). Ha de expr.,sar«e también la 
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12 LIB. JI-TÍT. X I!-ART. 1130 

procedencia ó t'azón de los créditos, con indicaciótl, por consiguiente, 
en su caso, de la garantía con que estén asegurados, cuyo dato 
servini. para apreciar si alguno de ellos es privilegiado 6 hipoteca
rio, á los efectos del art. 1140 respecto de abstenerse de concurrir 
á la junta·ó de tomar pat·te en la votación. Asimismo ha de expre· 
sarse la aut igüedad 6 fecha de cada crédito, dato no exigido en la 
ley anterior, y que servirá. pa ra apreciar la conducta del deudor, á. 
los efectos ulteriores si llega á. se1' declarado en concut·so, y aun 
también para la p;·esunción de si son ó no simulados algunos cré
di tos. Y por· último, ha de consignarse el importe de cada crédito, 
sacándolo al margen en guarismos pai'a facilitar la suma de todos 
ellos. 

Y la relación de los bienes ha de ser exacta (1), sin ocultaciones, 
de suerte que contenga todo lo que pertenezca a l deudor, y además, 
circunstanciada ó hecha con individualidad, como decía la ley aote· 
rior, y por consiguiente, en la misma forma que se hacen los in ven · 
tarios (art. 1066), expresando, respecto de cada cosa, el valor en 
venta eo qtie la estime el deudO!', y sacándolo a l margen en gua
rismos pat·a hacer la suma. Sólo puede excluil' de ella el lecho coti
diano del mismo deudot', de su muje1' y de sus hijos, las t'opas del 
preciso uso de los mismos y Jos instrumentos necesarios para e l 
arte ú oficio á. que aquél esté dedicado, que son los objetos excep· 
tuados de embargo por el art. 14•19. 

La exacLitud de esta relación demost1•ará la buena fe del deu· 
dor, y será. una prueba de que procede de mala re y has ta con fraude 
punible, si oculta bienes ó les da un valor· exagerado, superior al 
que pueda obtener¡¡e en la venta . 

La ley anterior exigía además una memor·ia en que se consig
nasen las causas que hubieren motivado la necesidad de SQlicitai' 
la quita y espera: esta memorla se ex.ige aho1·a solamente para la 
presentación en concurso voluntario (art. 1157), y no se ha CJ'eldo 
necesaria para el caso de que tratamos, en consideración, s in duda, 
á. que en el escrito solicitando la quita y espera, natu1·almente ha
brá manifestado el deudor· las causas que le obligan á deducir esta 
pretensión, y porque tratándose de un convenio entre el deudor y 

(1) So !alta á )a obligación primordial que como 11ecesaria exige esto a1·t. 1130 
de presentar relaciones circunstanciadas y <J;Ild.M de acreedores y bienes, por 
el heaho do haber sido alteradas, primero parcialmente y á última hora en su 
tota lidad. (Sente>~tia del 'l'·ri~. Su¡!. (/;e 6 <le Julio de 18!14.) 
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DE I.A QUITA Y ESPERA 13 

sus acreedores, en el a<'LO de la junta. puede dar aquel las explica
ciones qua éstos exijan, sin necesidad de consignarlas prev iamente 
en una memoria. 

Indicaremos, por último, que cuando se solicite la quita y os
pera á nombre de un meno t· ó incapacitado, que os tCl sujeto á tu
tola, además de las dos t•olaciones antedichas, será necesario que el 
tutor acompañe á la solici tud la autorización del consejo de familia. 
para. deduci rla.. Ct•ecmos nece.'Silria esta autorización, porque según 
el arl. 269 del Código civil, sin ella no puede el tutor transigir ni 
enlabiar demandas en nombre de Jos sujetos 1\ tutela; .v demanda 
es la petición de quita y espera, y una transacción su resultado, 
acaso con enajenación ó gravamen do Jos bienes, lo cual tampoco 
puede hacer el tutor sin dicha autorización. 

AltT1CULO 1131 

El Juez proveerá á la anterior solicitud mandando inme
diatamente convocar á junta de acreedores, señalando tér
mino bastante, sin que exceda de treinta días, para que pue
dan concurrir á ella los que residan en la Península, y el 
sitio, día y hora !3n que deba celebrarse. 

ARTÍCULO 1132 

También serán convocados, citápdolos personal mente cuan
do lo solicite el deudor, los arreedores que residan fuera de la 
Península, ampliándose en este caso el término antes expre
sado, por el tiempo que el Juez estime necesario para que 
puedan r.oncurrir á la junta. 

ARTÍCULO 1133 

Sólo serán citados para esta junta y podrán tomar parte 
en ella los acreedores comprendidos en In relación presen
tada por el deudor. 

La citación se haré pe1·sonnlm~nte por cédula á los que 
tengan domicilio conocido. Los que no lo tengat1 serán cita
rlos por edictos en la forma prevenida en el art. 269. 
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AnTíOULO 1134 

Tanto en las cédulas de citación como eu los edictos, ade
más de exprf'sarse lo que ordena el art. 272, se prevendrá 
que los acreedores se presenten en la junta con el título de 
su crédito, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

En el supuesto de que se habt·á peesentado la solicitud de quita 
y espera en la forma y con los documentos prevenidos en el articulo 
auterior, pues no puede ser admibida de otro modo, ordena el pri

·roero de los de este comentario, que el juez provea inmediatamente 
mandando convocar á junta de act·eedores, señalando término bas
tante, pero sin que exceda de treinta dias, para que puedan concu
rrir á ella los que residan en la Península, y el sitio, dia y hora en 
que deba celebrarse. Lo mismo disponla el an. 50i de la ley de 1855, 
pero dejando en absoluto al arbitrio judicial la fijación del término, 
sin la limitación de los tr~i uta días como máximum, que ahot·a se 
establece para evitar todo abuso en la dilación. 

Después tle ordenar la ley al juez que mande convoca•· sin dila
ción la junta de acreedores, detet·mina la fo •·ma en que ha de ha.:. 
ce1·se la citación y designa los que han de ser citados. Aq ul se 
inicia ya la reforma capital hecha en la nueva ley sobre esta mate
ria, tundada en que la qu ita y espen1 no puede tener otro earácter 
jurldico que el de un convenio .entre el deudor y sus acreedores, y 
por consiguiente, no pueden tomar parte en ese convenio más que 
los act·eedores con quienes el deudor quiera contratar ó convenir
se, que son los designados taxativamente en su relación : con esto 
no se perjudica á los demás, á quienes quedan expedito~ Lodos sus 
derechos. 

La ley Je 1855 no ¡•espetó esto principio: hacia obligatorio el 
a cuerdo de quita y espera pa•·a todos los act•eedores, cs tLtviesen ó 
no comprendidos en la relación ó estado p•·esentado po•· e l deudor, 
con exclusión tan sólo de los pr ivilegiados é hipotecarios que se hu· 
bieren abstenido de votar , y por esto mandaba que se les citase á 
todos pa•·a la junta, individual ó pe•·sonalmente á los expresados en 
el estado de deudas, y po•· edictos á todos los demás (~Hls. 508 y 509 
de dicha ley), y todos tenían el derecho de coucur•·ir á la junta, con 
tal de que presentasen el título de su crédito. Y la presente ley, su-• 
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jetándo~e á aquel principio, o t·dena en su ari. 1133, que •s01o serán 
citados para esta junta ~' pocleán toma!' parte e n ella los ~1C!'Cedores 
comprendidos en la relación presentada por el deudor•, declarando 
después en el1152, como consecuencia legitima, que el convenio de 
quita .v espera sólo será obligatot•io para todos los acreedores com
prendidos en la relaciólt del deudor, con exclusión do Jos privilegiados 
é hipotecarios que se hubieren abstenido de votar, y también de los 
que, no habiendo sido citados personalmente para la junta ni com
parecido en ella , no se les hubiet·e hecho la notificación del acuerdo 
favot·able a l deudor; refiriéndose, por supuesto, á los comp1·endidos 
en la relación, y no á los demás. Este cambio de sistema exigía tam. 
bién nuevas disposiciones 1·especto de las personas que han de ser 
citadas para la junta. 

Para aco1·dar el juez y ejecutar el actuario estas citaciones, es 
preciso atenerse á Jo que resulte de la relación de acreedo1•es pre
sentada por el deudo1·. Ya hemos visto que en ella ha de compren
dedos á todo8, sin excluir, por consig uiente, á los hipoteca1·ios ni á 
los privilegiados, como se deduce del arL 1140, ni tampoco á su mu
jer en su caso, pues aunque, según el1141, no puede tomar parte en 
la discusión ni en la votación, su crédito forma,parte del pasivo: los 
omitidos en la relación deliberadamente ó por olvido no hay que 
tomarlos en cuen ta para nada; como si no existiesen, sin ·perj uicio 
de sus derechos. Y ha de expresarse también el domicilio de cada 
acreedor, ó que se ignora, de cuyo dato resu ltará si tienen su resi
dencia en la Península ó fuera de el la . Pues bien: para detem1inar 
los qu) han de ser citados y en qué forma, hay que dividirlos en tres 
grupos: 

1.0 Acreedores residentes en ta Península COl! domicilio eonocido.
Todos estos han de ser cHados pe1·somthnente po1· medio de cédula, 
en la forma que establecen los arts .. 26(), 268, 270 y 271, consignándo
se en la cédula, además de lo que ordena el 272, la prevención de 
que el citado ha de presentarse en la junta con el ti tul o j ustiftcativo 
de su crédito, sin cuyo requisito no será admitido en ella, como pre
viene el art. 1134. Esta citación se hat'á po1· el actuario á los acree
dores que resid&n en la cabeza del partido, y á los demás por medio 
de despacho ú de exhorto, según el punto de su residencia, entl·e
gándolo al procut•ador del deudor para que gestione su cumplimien
to, conforme á lo que se ordena en Jos arts. 285_y siguientes. 

2." · Acreedore$ que residan fuera de la Penin$tl.la con domicilio cono-
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cido.-Están comprendidos en este grupo todos Jos que tengan su 
residencia fuera de la Penlnsula espai1ola, aunque la tengan en las 
i slas Baleares 6 Canar ias, ó en las posesi·ones españolas de Africa, 
y con mayor motivo en Ultramar ó en el exLranjero, como se deduce 
de los ar-ts. 1147 y 11118. Ninguno de estos acreedores ha de ser ci tado 
personalmente para la junta, á no ser que lo sol ici te el deudor al 
proponer la quita y espera, corno se previene en el art. 1132, en cuyo 
caso el j uez debe acordar la ci tación ampliando el término de los 
t t•eín ta dias, que como máximum se concede para la Península, pot· 
el tiempo que est ime necesario, atendidas las distancias .Y los me
dios de com\micación, pero nada más que por el indispensable para 
que puedan concurrir á la jnnta, para cuya ce lebración señalará el 
juez el sitio, eH a y hora en la misma providencia (1). La cédula de 
ci tación contendrá la prevención y demás requisitos antes indica
dos, y si hubiere necesidad de dirigir exhorto á país extranj ero, se 
tendrá presente ol ar t. 300 y su comentario. Aunque con estas cita
ciones podrá dilatarse en algún caso la celebración de la junta con 
perJuicio para los acreedot•es, era de equidad conceder esa facultad 
al deudor , porque podrá OCUI'I'il' COll feecuencia que no puedan re· 
unirse l as m.a~·orías de votos y cantidades que exige la regla 6.:' 

(1) .Tr<ri.tprll(/encii>.-Aunque dictadas con referencia á la suspensión de pn· 
gos do los comerciantes, creemos de aplicMión á la quita y espera la doetrma 
de las dos sigu ientes sentencias: 

<Según los preceptos concordados del tít. t.•, libro 4.0 del Código de Comer· 
cio, las sus¡Jensiones de pagos sólo exigen para su declaración la manifestación 
del coruerc ante interesado; sin embargo de lo cual, tienen el alcance de dejar 
en suspenso la p lenitud de los derechos de sus acreedores hasta que se termi· 
non los expedientes á que dan lugar. 

>En la necesidad de poner coto á este ¡>rivilcgi.o que tan fácilmente podrfa 
convertirse en manantial inagotable do abusos, ha cuidado ol legislador de 
marcar límites estrechos á esta clase de expedientes, como lo demuestra el ri· 
got· de los p lazos que estab lece el art . 871 del Código citado para que el deudor 
ont.o entre la suspensión y la quiebra; el 872, para que presento la p roposición 
do convenio, y por último, la docla,·ación de terminado que l>ace el 873, de· 
jnndo en li bertad á todos los interesados para usar do sus respectivos derechos, 
'"'sólo en el caso de que la proposición de convenio fuese desec hada, sino tam
bién en e l ele que no se reuna número bastante de votantes parn su aprobación. · 

•Inspirada en igual tendencia la ley de Enjuiciamiento civil, completa las 
previsiones indicadas estableciendo á su vez en los arts: 1131 y 1132, por modo 
imperativo, que al proveer el juez á la solicitud de suspensión mands convo· 
C':tr inmeti.ü,Unnt-ulc la junta do :tcreodores, señalando término bastante para que 
tenga Mccto, pero fi jando el lfmite máximo de treinl" diM, plazo que única· 
mente lo autoriza para ampliar en el easo en que el deudor solicite la citación 
no a~reerlores que residan fuera de la Península, precisando que entonces po· 
dril ampliarlo tan sólo por e l tiem1>0 11ecr.$11rio para que puedan concurrh· á la 
junta. 

•Estos p1·eceptos de las leyes sustantiva y adjetiva mencionadas están de· 
nlOStJ·ando que !n doslgnnoión de día parn la reunión de In jnntn ele acreedores 

© Biblioteca Nacional de España



Dl.l L.'\. QUITA Y ESPERA 17 

del art. 1139 sin la-concurrencia de los acreedores que residan fuera 
de la Península. 
, 3.0 AcreedoPes sin domicil{o eonociclo.-Los que se hallen en este 

caso, según la relación del deudor, 6 porque asl resulte de la dili
gencia en busca practicada por el actuario, deben ser citados por 
medio de edictos en la forma que previene el art. 269 (véase con su 
comentario). Asl lo ordena el 1133; pero téngase presente que se 
refiere, no á los acreedores desconocidos 6 ignorados, sino á los de
signados por sus nombres y apellidos en dicha relación y que ten
gan su residencia en la Península, que son los que han de se1· cita
dos personalmente, como ya se ha dicho, á no ser que el deudor 
hubiese solicitado que se cite á todos ó a lgunos de los que residan 
en las islas Baleares ó Canar.ias, en Ultramar ó en el extranjero, 
en cuyo caso también serán éstos citauos por edictos cuando sea 
desconocido su domicilio. Estos edictos no han da ser generales, 
convocando á todos los que sean acréedores del deudo1· de que se 
trate, como antes se hacia conforme al art . 509 ue la ley anterior, 

.sino individuales, citando, aunque en un mismo edicto, .Y no uno 
para cada individuo, por sus nombres y apellidos y demás circuns-

no puede reputarse como trámíte meramente procesal, sino éomo eminente· 
-mente sustancial, toda vez que se encamina, ante todo y sobro todo, a impedir 
que la malicia y aun la incuria puQdan prolongar por más tiempo del cstl'ieta· 

·. mente preciso una situación excepcional, sólo tolerable en lo que tenga da ne· 
cesarla, lo cual obliga á darles una interpretación estricta, con tanto más mo· 
ti \ro, cuanto que toda otra vendría á frustrar tan indudables propósitos y á 
menoscabar los derechos de los acreedores, dejando á merced de los deudo res 
y á d!scr.e~6n de los jueces la duración de tan privilegiados expedientes á tí· 
tufo de convocatorias y suspénsiones sucesivas. 

· oSe ajusta á la expresada doctrina la sentencia que á instancia de un acree· 
dor declara terminado el expediente de suspensión de pagos, por habe•·se apla· 
zadó hasta un oi10 des]¡lu~s de la lecha de ésta, á solicituil y eón pr ovecho del 
deudor, la convocatoria á In junta de acreedores. · 

•El silencio del mencionado acreedor ante las primeras convócator ins, deja· 
das sin efecto ~ lnstancht del deudor, no puede traducb·se por asentimiento á 
todas las dem>\S que al segundo se .le ocurriera pedir y al juoz acordar.> (Sen· 
tencia del 1'1-ib. St<p. tle 3 de Mayo de 189>.) • · 

<Constituido el comerciante en estado de suspensión de pagos y seiia lado el 
día para la celebJ·ación de la junta de acreedores, fijando el mayor p lazo que 
concede el art. 1131 de la ley de Enjuiciamiento civH, toda pretensión encami· 
nada á suspender la convocatoria con señalamiento de nuevo día, y la provi· 
denci<J que así lo estime, es opuesta al espíritu de dicho artículo y los concor· 
dan tes de la propia ley, no mimos que á los del Código mercantil que autori· 
zan al deudor par'a constituirse en aquel estlido, porque unas y otras tienden á 
imJJedir que el expediente se prolongue.:í volm1tad del deudo r, con perjuicio 
de íos acreedores para usar de sus derechos; por cuya razón y la de ser las dis
posiciones relac.ionadas da carácter privilegiado y restrictivo, la ~entonela re· 
currida, lejos de infringirlas, las ha interpretado con acierto.> (ldem de 2~ de 

' Odu~re de 1904.) · 

TOMO V-2.0 alici6n. 2 
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ianc•as, al ucroedot· ó acreedores, cuyo domicilio sea desconocido1 
para que concut·t·an á la ju nta, s i les conviene, en e l s itio, d ia y hor" 
q ue se huoiot·e seiialado y quo se expresará, y con la pt•e\'enoióu 
ya dicha de que han úe hacerlo con los tí tulos de su crédito. 

Según el ésph•itu de la ley. tonemos por indudable que cuando Sil 
solicite la quita y espera en algún juzgado de las islas Balca•·es ,:, 
Canarias, el tcr•t·itorio "- que ha de es ta rse para considerar á lo'> 
acreedores dent r·o ó fue r·a do úl á. los efectos antedichos de las cita
ciones, ha <.le se r· t>l de la isla ó g r·u po ele is las respectivas, como Stl 
rlispuso para las de Cuba. y Puor·to Rico en su lo y especial. 

Concluit·emos es te comental'io indtcando que la pr·evención qul), 
según el art. 113-1, ha de hacerse á los acreedores, tanto en las c~
dulas de cilaciún cotno en los edict~s, pJ.ra que ese presenten on l11. 
junta con el tl tulu de su crcclito, s in cuyo requisito no serán adnu,. 
tidos•, fué una nuvedad introducida contt·a la pnictica a ntigua pot' 
el arL 510 do la ley de 1855. Al comen ta r diclto articulo, manifesta
mos nuestra upinión sobre e l resultado que esa novedad, hecha con 
plausible propósito, podría da•· on la práctica, y creumos opo~tuno 
reproducir aquel juicio en este lugar, copiund•J lo qu~ entonces olo
ciamos, que es lo s iguiente: 

•El objeto olo esta innovación, dice el Sr. Laser·no. en su exposJ
•ción de Moünos, es poner untL ban cra más 6. los fraudes, evila•· 
cconfaoulaciouos cr·iminales del deudo•· con los que realmente n'o 
•sean acreedores suyos para. apar·entar· un pa~<ivo mayor que el quil 
•en realidad exista, é impedir 4ue una mayorla. falsa y amaña.da 
•decida do la suerte de los créditos verdader os.• ¿Se habrá conse
guido estos deseos de la Comisión de Códigos con lo dispue;;to en 
e l art. 510~ Doscie luego podemos contestar que no: a lgo se eouse
guirá con la obligación de presentar los títulos á. la junta, como el 
billete de ingreso que le da dot·echo á sentarse on olla y delibet•ar; 
pero el fraude no está en carecer de titulo, sino en tenerlo ilegitim•), 
s aun siendo legitimo, en que no proceda de una deuda verdadera 
Si el deudor quiere p1•esentar· eu la junta multitud de acreedores 
fraudulentos ljue secunden sus imenciones, en su mano está expe
dirles los tllulos que justifiquen una. deuda cualquie1•a, o1·a sean 
.escriturario!> ó comunes, pues todos ellos tienen entrada en la junta, 
y buen cuidado tend•·á entonces de hacerlos figurar en el estado do 
deudas para que se sospeche menos de su ilegitimidad•. 

Por desgracia se bao confirmado nuestras presunciones, y o:omo 
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.el a rt. 1134 de la ley actual dis¡>one 10 mismo que el ~ lO de la ante
rior , tenemos que decir de aquél lo que hemos dicho de éste: que la 
presen tación del titulo del crédi to set·virá pat·a atenuar el mal , 
pero no pa ra corta rlo de ra íz. Algo contribuirá. también á dicho fin 
la obligación que se impone a hora al deudor de consignar en la 
relación de los créditos la procedencia y la fecha de cada uno de 
ellos, pues no será ta n fácil simula rlos sin que a parezca la pt·es un
ción uel fraude. La Comis ión encargada de 1>!- reforma de la ley 
conocía todos esos abusos, y no encontró ot ro medio práctico para 
evita d os en lo posible que lo indicado, y am pat·at• á los acreedores 
.pet·judicados para que puedan impugnar Jos acue t·dos de la junta 
por las causas 3.• y 4.a del ar t. 1149. Ya lo he nos dicho: no había 
ot ro camino, que supr imir el recurso de quita y espera, 6 conser
varlo con esos defectos, que no se producen por defi ciencia de la 
ley, sino por la malicia de los hombres, y entre esos dos extremos 
se Ira optado por conservar la insti tución con las precauciones indi
cadas. 

ARTÍCULO 1135 

Si hubiere ejecuciones pendientes contra el deudor, no se 
-acumularán á este procedimiento; pero se suspenderá su 
-curso cuando se hallen en la vía de apremio antes de proce· 
derse á la venta de los bienes, si el deudor lo solicitare del 
Juez que conozca de la quita y espera, el cual lo comunicará 
.á los otros po~ medio de oficio. · 

ARTÍCULO 1136 

Exceptúanse de la disposición anterior las ejecuciones des
pachadas contra bienes especialmente hipotecados. 

La suspensión que se acuerde en virtud de lo. ordenado 
en el artículo anterior, se tendrá por alzada de derecho cuan· 
do hayan transcurrido dos meses sin que hubiere sido otor· 
gada la quita 6 espera, ó luego que fuere denegada. 

Nada se ordunó en !J. ley de 1855 sobre lo que es objeto de estos 
dos ar tículos, dando lugar á. dudas y á prácticas contradicto t•ias. 
DednCí;).n unos del silencio de la ley y tle la natura leza de la quHa 
y espera , cuyos pt·ocedim~entos se dir igen á preparar ur1 convenio, 
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que no debían acumularse las ejecuciones que hubiera pendientes 
.contra el deudor; a l paso que otros sostenían lo contrario, fundán
dose en que, habiendo dado la ley á esta~; actuaciones el carácter de 
concurso voluntario, en cuya sección las había incluido, ¡>J'Ocedía 
dicha acumulación por concurrir la causa 3.• del art . 157 da dicha 
ley (161 de la actual) y ordenarla expresamente en el 523 de la mis
ma para el juicio de concurso, agregando á es ta razón legal la de 
la necesidad de suspender las ejecuciones para poder realizar y eje
cutar el convenio. La nueva ley ha l'esuelto esa·cuestión, adoptando. 
el temperamento más equitativo ~i adecuado al caso. 

Declara, en prime•· lugar, que no son acumulables á estos pl'O-· 
cedimientos las ejecuciones que haya pendientes contra el deudor, 
y prohibe esta acumulación, con lo cual se evitarán gastos y dila
ciones que serían inúti les si no se realiza el convenio; pet'o como 
pueden ser un obstáculo insuperable para los efectos de la quita y 
espera, ordena que se suspenda el cu•·so de las mismas, no de todas,. 
sino de aquellas solamente •que se hallen en la v ia de apvemio an
tes de procederse á la venta de los bienes• . De suerte que, segtírr 
este precepto de la ley, no debe sus penderse el curso de los juicios. 
ejecutivos incoados contra el deudor antes de solicitar la quita y 
espera, ni de los que se incoen después, hasta que r ecaiga en ellos 
sentencia firme de remate, por la cual se reco.,oee el de1·echo del 
acreedor, y se entre en la via de apremio, en cuyo estado deben ya 
suspenderse; ni tampoco el de aquellos en que, al deducirse dicha 
sol icitud, esté ya realizada la venta de los bienes embargados, pOI'
que no seria justo en este caso privar al acreedor del derecho que 
tiene á cobrar el todo ó pa.rte de so crédito con el producto de los
bienes vendidos á su instancia . Lo mismo habrá de entenderse 
cuando los bienes se hubiesen adj¡¡dicado al ejecutante en pago de 
su crédito. Se exceptúan también de la suspensión del procedimiento· 
•las ejecuciones despachadas cont•·a bienes especialmente hipoteca
dos•, y lo mismo habrá de entenderse de las despachadas contra va
lores dados en p•·~nda, en razón á que los acredores que se hallan 
en estos casos no están obligados á pasar por los acuerdos de la 
junta si se abstienen de volar. 

Para que pueda y <lebaacordarse la suspensión del procedimien
to en los casos en que procede, es necesario que el deudor lo soli
cite del juez que conozca de la quita y espera, único competente, pOI" 
medio de otrosí en el mismo escrito. Para esto no es necesario jus-
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tiflcnr la ex:istencia da 111. ejecución: basta alegarla con expresión 

del estado en que se hallo. St por lo que alegue el deudor, el juez 

es tima procedente la suspensión, deberá. acordado. y comunicarlo 
por medio de oficio a l que conozca de la ejecución para los efectos 

consiguientes . 
Nada más dice la ley respecto de este incidente; pero el orden 

natural de los procedimientos exige que el juez requerido manda 

unir al oficio á los autos á que se refiet·e y que se dé couoéimiemo 

al ejecutante, quedando en suspenso el curso do la ejecucióñ. Si se 

opone el ejecutante (lo que deberá hacer dentro do cinco días para 

que no se entienda consentida la providencia), bien porque la eje

cución no haya llegado fÍ. la via de apremio, ó po r·que estén j'<\ ven

didos ó adjudicados los bienes, ó porque sólo so persigan los espe

cial monte hipotecados, so dará. copia del escrito al ejecutado, si es 
parte en el juicio, para que dentro de tres dlas pueda impugnar J,¡, 

oposición, y sin más tt'ámites el juez resolverá lo que estime proce

dente. Si estima que no procode la suspensión, acordará que siga el 

curso de los autos, poniéndolo en conocimiento del requirente por 

modio do oficio. No puedo dar lugar este incidonto á una cuestión de 

competencia, porque no se d iSJ>Uhl. la jurisdicción do ninguno de los 

dos jueces, ni tampoco á. la de acumulación, po r·que la prohibe la 

ley; pero los interesados podr·án hacer uso do los rocu•·sos o•·dinarios. 
que ésta permite. 

La suspensión de los pt·ocedimieotos ejecutivos en los casos indi

cados no es indefinida; sólo ha de ser por dos mc¡,os, término sufi

ciente en la generalidad de los casos para que se I'.)Una y delibere la 

junta sobre la quita y espera. Podrá no serlo en el caso del artícu

lo Wl2, cuando se amplio ol tét·mino de los treinta días para. que 

puedan concurrir á la junta ac•·eedores que rosid ttn fuera de la Pe

nlnsula; pero como esto uo puede hacerse sino á. instancia de l deu

Jot•, Cl calculará lo que m:l.s le convenga. La ley no JiOdia desampu.: 

rar los legltimos derechos de los acreedores, dejando la suspensión 

á merced del deudor, quo de buena ó mala fe podría procu rar· dila

ciones para hacerla indofi nida. Si él no pone ob~tt\culos, son más 
que suficientes los dos meses para que delibero la junta: cuando 

ésta otorgue la quita y espera, ó cualquiera do las do$ cosas, so 

hace definitiva la suspensión de las ejecuciouos, teniendo que sujo

Lut•so los acreedores quo las ins taron a l acuerdo d.¡ !ajunta; pct•o si 

.tnwscurren los dos meses s iu que se haya oto t·gu.do la quita ó es-
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pera, cualquiera que sea la causa de ello, de derecho queda alzada 
la suspensión, y expedito el ele los acreedores para instar la conti
n uación de los procedimientos ejecutivos; y lo mismo cuando el 
acuerdo sea denegatorio de la quita ó espera, aunque no hayan 
1 ranscurrido los dos meses. Este término se contará desde el dla si
guiente al de la notificación de la providencia en que se haya acor
dado la suspensión, y será de dos meses naturales, sin excluir los 
días inháhíles, como se previene en el ar t . 305. 

La única duda que.sobre este punto podrá ocurrir, será la de si 
' procede ó no alzar lp. suspénsión transcurridos los dos meses, cuan · 

do otorgada la quita ó espe1·a, sea impugnado eLacuerdo de la junta: 
en este caso, como la oposición ha de sustanciarse por los trámites 
ele Jos incidentes, con la apelación en ambos efectos, claro es que 
no podrá ser confirmado ni revocado el acuerdo-dentro de los dos 
meses. Si sólo nos fijamos en las palabras de la ley, . cuando hayan 
t ranscurrido dos meses 11in que hubiere sido otorgada la quita ó espera•, 
p .... rece que debe continuar la suspensión en dicho caso, puesto que 
dentro de los dos meses se ha otorgado la quita ó espera; pero si 
atendemos al esplritu de la ley, de suspender sólo por dos meses el 
ejercicio de los legítimos derechos de los acreedores, creemos que 
de derecho queda alzada la suspensión en ese caso, puesto que no es 
ejecutivo el acuerdo, y no se sabe si será otorgada ó neg-ada la quita 
ó espera. Esta es nuestra opinión, con Jo cual se evitará también el 
peligro y el abuso de que el deudor de mala fe se ponga de acuerdo 
con un acreedor para que formalice la oposición, á. fin de dilatar por 
meses y por años la ejecución del convenio, tenien4o imposibilita
dos a sus acreedores para perseguirle, mientras él queda en el pleno 
ejercicio de sus derechos civiles y disfrutando y acaso dilapidando 
un caudal, que de derecho per tenece á. sus acredores. La ley no am. 
para ni puede amparar semejante iniquidad, y por esto insistimos 
en que su objeto ha sido conceder un r espiro de dos meses a l deudor 
para que se arregle con sus acreedores; si no Jo consigue en ese 
tiempo, cualquiera que sea la causa, no hay razón ni justicia para 
impedir á los acredores el ej~rcicio de sus derechos. 

. ARTÍ CULO 1137 
Los acreedores podrán ser representados en la junta por 

tercera persona, autorizada con poder bastante, cuyo docu· 
· mento deberá presentarse para que se una á los autos. 

• 
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Los apoderados que lleven más de una representación, 
sólo tendrán un voto personal; pero los créditos que repre
senten se tomarán en cuenta para formar la mayoríl_l de 
cantidad. 

Es tan clara la disposición de esle ar~lculo, que no necesita de 

explicación alguna. Con él se ha suplido una omisión de la ley an

terior, aunque en la prá('tica se ejecutaba lo que ahora se manda. 

Sólo indicaremos que para ser admitido en la junta y ~ornar parte 

en sus del iberaciones y acuerdos en represen~ación ajena, no basta 

un poder gene•·al para pleitos 6 negocios 6 para administrar; es 

preciso que sea especial ó que contenga esas facultades: puede con

fe rirse á cualquiera persona con capacidad legal para ser manda

~rio, y también á uno de los acreedores; y una persona puede 1ener 

la representación de varias, pero en cs~e caso sólo tendrá. un voto 

personal en la junta, si bien se tomarán en cuenta todos los crédi

tos que r epresenta para formar la mayoría de cantidad. 

ARTÍCULO 1138 

Para que pueda celebrarse dicha junta, se necesitará que 
el número de los acreedores concunentes represente por lo 
menos las tres quintaR partes del pasivo. 

ARTÍCULO 1139 

La junta se celebrará en el día señalado bajo la presiden
cia del Juez y con asistencia del actuario, sujetándose á las 
reglas siguientes: 

l.a El actuario tomará nota que insertará en el acta, de 
los concurrentes y de sus créditos, y á la vez el Juez exa
minará los títulos de crédito y poderes en su caso. Si los que 
hayan llenado esta formalidad representaran cuando menos 
los tres quintos del pasivo, el Juez tendrá por constituida 
la junta. 

2.3 Acto continuo se dará lectura de los artículos de esta 
Ley que se refieran al objeto de la convocatoria, de la soli
citud del deudor, y de las reláciones de deudas y bienes que 
con ella se habrán presentado, y se abrirá la discusión. 

3.3 Después de haber hablado dos acreedores en contra 
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y dos' en pro si se hubiere pedido la palabra en estos sentí· 
dos, y el 'deudor ó su representante cuantas veces se consi· 
deren necesarias para contestar á las observaciones y acla· 
rar las dudas que puedan ofrecerse, el Juez, cuando estime 
suficientemente discutidas las proposiciones, declarará ce· 
rrado el debate. 

4.a El deudor podrá modificar su proposición ó proposi· 
ciones en vista del resultado del debate, ó insistirá en las 
que anteriormente haya presentado, y sin más discusión el 
Juez las pondrá á votación, formulando en términos claros 
y precisos lo que haya de votarse. 

5.a. Las votaciones serán · siempre nominales y se con· 
signarán en el acta, formando acuerdo el voto de la ma· 
yo ría. 

6.3 Para que haya mayoría, se necesitará precisamente: 
Primero. Que se reunan dos terceras partes de votos de 

los acreedores que tomen parte en la votación. 
Segundo. Que los créditos de los que concurran con sus 

votos á formar la mayoría, importen, cuando menos, las tres 
quintas partes del total pasivo del deudor. 

7.a Publicada la votación, se admitido y consignarán las 
protestas que se hicieren contra el voto de la mayoría, y se 
dará por terminado el acto. 

8.3 Se extenderá la oportuna acta, haciendo una relación 
sucinta de todo lo ocurrido en la junta, insertando literal· 
mente la proposición 6 proposiciones que se hayan votado r 
la votación nominal¡ y leída y aprobada, la firmarán el Juez, 
todos los que hayan votado, y por los que no sepan, uno de 
los concurrentes á su ruego, y el actuario. · 

ARTlCULO 1140 

Los acreedores por trabajo personal y alimentos, gastos 
de funeral, ordenación de última voluntad y prevención de 
abintestato ó testamentaría, así como los hipotecarios con hi· 
poteca legal 6 voluntaria, podrán abstenerse de concurrir á 
la •junta, 6 de tomax· parte en la votación. 

Si se abstuvieren, no quedarán obligados á estar y pasar 
por lo acordado. 

© Biblioteca Nacional de España



DE LA QUITA Y ESPERA 25 

Si tomaren parte en la votación, quedarán obligados como 

los demás acreedores. 

ARTÍCULO 1141 

La mujer del deudor no podrá tomar parte en la discusión 

ni en la votación de la junta en que se trate de la quita ó 

espera. 

En el art. 51 1 de la ley de 1855 se dictaron reglas para la consti

tución y deliberación de la junta de o.creedot•os que ha de resolver 

sobre la quila y espera solicitada por· el deudor común. Aquellas 

reglas eran deficientes, y ahora se han ampliado y ordenado en 

estos cuatro a t·Ucu los con tanht clal'idad y con ta n buen sentido 

práctico, que sujetándose á su texto, a l que nos rem itimos, set•á di

ficil que ocurra ninguna dificultad. liaremos, sin embargo, algunas 

observacioMs. 

l.- Número de acreedores necesario para coMliúu'r lajw1ta. 

• Para que pueda celebrarse dicha junta-dice el pl'imero do estos 

artículos, 6 sea e l 1198-, se necesita que el número de los act•eedo

res concunontes represento por lo menos.Ias tres quintas partes 

del ;>asivo.• No se olvide que, según el art. 1133, sólo pueden tomat· 

parte en esa junta los acreedores comprendidos en la relación pre

sentada por el deudor: á esta t•elación, por tanto, es preciso atenerse 

para apt•eciar el pasivo y admitir á los acreedores que, estando in

cluidos en e lla, presenten el mulo do su crédito, pues sin estos dos 

requisitos no pueden ser admitidos. Para que la junta se constituya 

lega lmente y pueda Jeliber¡lr, no atiende la ley a l númet•o do acreo· 

dores, sino al impot· te de los créditos que represen1on, y pot• consi

g uiente, el j uoz ha do tener pot· constituida la junta con los acreedo

res que concurran, cualquiet·a que ~>ea su número, siempre que re

presenten, por lo menos,las tres quintas partes del pasivo que figu

re en la •·elación del deudot•: si los créditos Je los concut'l'entes no 

llegan á. esta suma, es inútil pasar adelante, porque no puede to

marse acuerdo. • 
Un comental'ista ipcrepa á los redacbol'OS de la ley e u su comen

tario al a rt. 1198 que estamos examinando, por la evidente conira

diccidr¡ que, .según él, existo entre dicho at·Liculo y la regla 6 ... do! 

1139; pues exigiendo aquél pat·a que pueda cele brarse la junta que 
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el número rle acreedores concurrentes represente por lo menos las 
tres quintas partes del pasivo, supone que, según dicha regla, para 
que baya mayoria y pueda. adoptarse acuerdo, se necesitan los vo
tos de las dos terceras partes do los acreedores y que es tos votan
tes representen dicha suma del pasivo, dedt•ciendo de aqui que si 
~on nueve los acreedores y tres de ellos representan esa cantidad, 
con estos tres sola.menlo podrá constituirse la junta, pero inútil
mente, porque no podra ndopta•·se acuerdo alguno, en razón á que 
no pueden reunirse los seis votos, que siendo nueve los ac•·eedores 
cree se necesitan para que haya mayorfa. Esto es un e1·ro•· muy no
table, c¡ue sólo por distracción ba podido cometerso, y sobre el 
cual llamamos la atención para que no pueda incurrirse en él. La 
regla 6. • no exige la mayorla absolu la, sino la relativa: no exige 
para que haya ma~·oria las dos terceras partos de votos de fod08 Jos 
acreedores, sino solamente de los acreedores t{lte tomen parle e11./a oo
lació11: estas son sus palabras. :Y cuáles son los que pueden tomar 
parle en la votaciónt Naturalmente tan sólo los que concurran á. 
la junta, los <¡u e la constituyan: si son tres <.le nuevo acreedores, 
los votos de dos harán mayoria y valdrá Jo que acuet•den, siempre 
que su" c réditos importen las tres quintas partes del total pasivo. 
~Dónde está, pues, la contradicción~ 

11.- Con:Jtilución de la jW!fa: l'ewtión de los acreedores y examen 
de sus tlttdos. 

El ar1. 1139 comienza previniendo que •la junta se celebrará en 
el dla señalado•, y lo mismo habrá de entenderse respecto de la 
hora y del sitio . Como en las cédulas de citación ha de expresarse 
necesaria mente, por exigirlo la ley, el sitio, di a y hora en que deban 
comparecer los A.creedo••es, cualqu iera variación sobre este punto 
haría necesaria una nueva citación, con las dilaciones y gastos con
~iguientes: y de no hacerla, podrla alegarse ese defecto en la forma 
para impugnar los acuerdos do la junta, conforme á la causa 1.• 
del art. 1149. Está, pues, obligado el juez á constituir y celebrar la 
junta en el sitio, dia y hora señalados, sin que pueda de oficio, ni 
aun por otras atenciones del juzgado, ni mucho menos á instancia 
del deudor, trasladarla 6 dejarla para otro dla, según tiene decla
rado el Tribunal Supremo en las dos citadas sentencias de 3 de Mayo 

' de 189i ~· 26 de Octubt·e de 1904. 
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Para celebrar la junta se constituiré. el juez en audiencia ¡.¡ú blica 

con asistencia del actuario n la hora serialada y en el sitio designa

do, que deberá sor proporcionado al número de los que tienen dere

cho á concurrir . Correspondo la presidencia a l j uoz, en cuyo con

cepto ~iene las facultades necesarias para ordenar y dirigir todos 

Jo¡¡ actos, hacer que se guarde el orden y corregir disciplinar·iamente 

al que lo perturbe ó falte 1\la considcr·a.ción, respeto y obediencia 

que se deben <i. los tribunales, conformo t\. Jo prevenido en el titulo 

•de las correcciones discivlin!trias• .. El actuario hace de secretario, 

levantando acta y dando fe de todo lo que ocurra en la junta. Y 

lienon derecho á concurrir ti ella. todos los acreedores comprendidos 

en la r•elación presentada por· el deudor, aunque sou.n privilegiados 

ó hipotecarios, pudiendo hacerlo poi' si mismos 6 por· medio de apo

deratlo con poder especial .Y acompañatlos de sus r·ospectivcs lctr·a

ilos para que les dirijan .v aconsejen, si les conviene, ó usen de la 

palabra en su nombre, pues aungue para concurr-ir á estas juntas 

los acreedores no tienen necesidad de valerse do procurador· ni de 

a bogado, pueden hacerlo por· no estar prohibido (artlculos 4 y 10). 

No es obligatoria la concurrencia del deudor t\. estas juntas, ni 

necesaria, puesto que no es él <1uien ha de resolver sobre sus mis

mas proposiciones; pero rara vez dejará de concurrir por el interés 

que tiene en llegar t\. un acuerdo con sus acreedores. Si concur·re, 

como decia. la ley ante~ior y da por supuesto la actual, tiene dere

cho á tomar parte en la discusión, por si 6 por medio de su repre

sentante, que será su abogado ó su pr·ocurador; y si no concurre, 

los acreedor·es discutirán y votarán las 1woposiciones presentadas 

por aquél. 
Reunidos los acreedores, cualc¡uiera que sea su número, el juez 

dispondrá que tomen asiento según vayan entrando en el local, ó 

que so coloqueu del modo más conveniente, y abrir>~ lasesion, man

' dando a l actmtrio que tome nota de los coneurr•ontes y de sus cré

ditos, por el orden en que vayan presentando sus lltulos respecti

vos. Para esta operación será necesario que el juez tenga á la vista. 

la r elación nominal de acreedores presentada por el deudor, puesto 

que sólo Jos comprendidos en ella pueden tomar parte en la junta 

(articulo 1133), y los llamará por el orden de dicha relación ó por el 

en que están colocados en el local, según estime más conveniente 

paro. evitar confusión, ;i fin Lle que cada uno pr·esente el Litulo de 

su cr·édito, sin cuyo requisito tampoco pueden ser admitidos (ar-

• 
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t'ículo 113·1), y el podo•· has tan to los que comparezcan en •·eproson
lación ajena. El juez examinará por si mismo estos documen\os, y 
si los encuentra corrientes, admitirá al acreedor, o rdenando al ac
tua•·io quo dé lectura del ULulo do crédito, ¡¡ara conocimiento y sa
tisracción de los demás acreedores, y que lo anoto en la lista de los 
admitidos con expresión do la cantidad que •·epresonte, la que sosa
cará al margen en guarismos p11 ra facilitar la suma. Y si el acree
dor no presenta Ululo, ó poder en su caso, 6 es ineficaz ó insuficiente 
el presentado, e l j uez doclara1·á que aquel acreedor no tiene derecho 
á tomar parte en la j un1a; anotándolo en otra lista para incluirla. 
también on el acta, con expresión de si el interesado se conformó ú 
p1·otes tó contra osa reso lución. 

En el examen de los lilulos de crédito, e l juez debe proceder con 
mucha atención y recto criterio. No es de su incumbencia resolve1· 
en ose acto sobro la validez do los Lit u los ni sobre la legitimidad de 
los créditos: ha de limitarse á examinar los documentos, sean pú
blicos 6 privados, pa•·a ver si en sus formas extornas adolecen d9 a l
gún vicio que los invalide, y si concuerdan con la relación presen
tada po1· el deudor. Exhtiendo esta concordancia, es ineludible su 
admis ión para el aclo de la junta; y s i no existe, no so deberá per
mitir al acreedor que tome parte en el la. Ya hemos dicho que la 
quila y espera tiene el CtJ.ráclor jurídico de un convenio entre el deu
dor y los acreedores po r él designados, sin que puedan sor admiti
dos los que no ostón comprendidos on la •·elación del deudor . Por 
esto entendemos, que si e l titu lo presentado no concuerda con dicha 
r elación en cu"anto á la ¡>ersona del acreedor ó á la procodoncia dil 
s u crédito, ó á su fecha, ose ti tulo no a utodzará a l que lo presento 
para lomar parle en la junta, porque so refiere á un crédito no com
prendido en la relación del deudor, á no se1· que sa justifique en el 
acto, á satisfacción del juez, que es ol mismo crédito. Y si la diro
rencia consiste on la cantidad, habrá de admitirse por la que resulte 
dol título, si es inferior á la re lación ( L); y po1· la consignada en·ésta, 
si excedo de ella la do l lllulo. Creemos que de esto modo se llena el 
objeto do la ley, y se resolverán conforme á su espiriw las dificul
tades que puedan ocur1•ir, sin pcrj uicio para nadie, puesto que siem
pre q u o dan á salvo los derechos respecli vos. 

Terminado e l examen de los mulos y formada la lista de los 
Ll) Así lo ba deelarodo el Tribunal Supremo en sentencia de 11 do Julio de 1892. 

' 
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acreedores con derecho á tomar parte en la junta, se hará la suma 
del total de los créditos admitidos, y si resulta que representan, 
cuando menos, las tres quintas partes del total pasivo, ósea del to
tal de las deudas iÍ1cluidas en la rel.ación presentada por el deudor, 
el juez tendrá por constituida la junta, cualquiera que sea el nú
mero de Jos concurrentes. Pero s i resultare que los créditos de todos 
Jos concurrentes no llegan á los tres quintos del pasivo total, el juez 
dará por terminado el acto en razón á no haberse reunido el número 
necesario para constituirse la junta. 

Indicaremos, po•· último, sobre este punto, que los poderes de los 
que comparezcan ·á nombre de otro, deben unirse á los autos, como 
se previene en el a1•t. 1137. No existe igua l prevención •·especto de 
Jos tltulos de crédito, en consideración sin duda á que á los intere
sados les conviene conservarlos para el uso de sus derechos u!Le
riores: por esto entendemos, que después de reconocidos por el juez 
y de producir su efecto para la admisión del acreedor en la junta, 
debe devolverse el suyo á cada interesado, haciéndolo constar en el 
acta, si bien convendrá tomar la precaución de sellarlos con el del 
juzgado, ó de que los rubrique el actuario. Pero si se promoviese 
cuestión sobre la falsedad de algún titulo 6 por otro motivo, lo pro
cede.ite será retener ese titulo en el juzgado para Jos erectos del 
procedimiento ó de la cuestión que se promueva con relación con
creta a l mismo. 

111.-Celebración de la Junta de acreedores: discusión: votación. 

Luego que el juez. decla re constituida la junta, debe ordenar al 
actuario que lea, en primer lugar, los articulos de la ley que se re
fieren a l objeto de la convocatoria, que serán desde el 1130 al 1141, 
y en seguida la solicitud del deudor y las relaciones de deudas y bie
nes presentadas por el mismo. Concluida esta lectura, abr irá la 
discusión sobre las proposiciones hechas por aquél. 

Abierta la discusión, podrán hablar •dos acreedores en contra 
y dos en pro, si se hubiere pedido la palabra en estos sentidos, y 
el deudor ó su representante (su abogado ó su procurado·•·) cuantas 
veces se consideren necesarias para contestar á la.s observaciones 
y aclarar las dudas que puedan ofrecerse•. Asi Jo dispone la reglaa.a 
del art. 1139, para cuya ejecución se ten<h'á presente que la mujer 
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del deudor no puede tomar parte en la discusión (a.rt . 1141), y que 
cor responde al juez dirigir el debate, no pudiendo hablar nadie sin 
su venia ó permiso. El juez concederá la palabra a l primero de los 
'acreedores, ó su abogado, que la hubiere pedido en contra; después 
al deudor, si la pide, y s i no al primero de aquellos que la. hubiere 
pedido en pro, y as! sucesivamente, hasta que hablen dos acreedo
res en contra. y dos en pro, y el deudor cuantas veces lo sol icite. 
Cuando sean más de dos los que hayan pedido la palab•·a e n un 
mismo sentido, podrán caderla los unos á los otros, y si la hubieren 
pedido simultáneamente, de suet·te que no 1>ueda sabo;•·se quién fué 
el primero, á falta de acue•·do entre los interesa~os, decidirá el 
juez, el cual cenará el debate cuando estime suficientemente dis
cutidas las proposiciones. Por el ar t . 511 de 'la ley de 185ií se some
tía este último punto al acuerdo de la mayol'ia de los asistentes, Jo 
cual daba lugar á que se hicieran inte.-minables estas juntas, y a 
que quedase á merced de Jos acreedores el quebrantar el p•·ecepto 
de la ley de que sólo pudiesen hablar dos en contra y dos e u pro·: 
por esto, con mejor acuerdo; se concede ahora a l juez presidente 
esa facultad, de la que sin duda ha•·á uso con imparcialidad y con 
más prudencia que los mismos interesados. 

Abusaría el juez de dicha facultad si ahogase la discusiónthasta 
el punto de impedir que se llegue á un acuerdo posible, que debe 
favorecer, por ser éste el objeto de la ley. Poclrá ¡H·omove•·se algún 
incidente que requiera resolución previa, y el buen .sentido y la j us
iicia ex:igen que se permita la discusión sobre aquel punto. Podrán 
ser dos ó más las proposiciones presentadas por el deudor, que 
ex:ijau discusión y delibet·ación separ·adas. Podrá presentarse a l
guna proposición que modifique las del deudor, a l cual será nece
sario oir para que manifieste si la acepta, ó pt·esentarla éste antes 
de cerrarse el debate, y preciso será abrir nueva discusión. Por esto 
la ley deja á la prudencia y recto criterio del juez el declarar ce
rrado el debate, no después de haber hablado dos acreedores en 
cont•·a y dos en pro, s ino cuando estime suficientemente discutidas las 
proposiciones, dando con esto á entende•· que puede ser conveniente 
dat• más amplitud a l debate, como sucederá en los casos indicados, 
·y facultando al juez pat·a que pueda y deba hacerlo siempre que lo 
estime necesario para dilucidar los puntos contt·overtidos y llegar 
al acuerdo entre el deudot· y sus acreedores. 

Cerra~o el.debate, preguntará el j'uez al deudor si insiste en su 
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proposición ó proposiciones 6 si las modifica, como puede hacerlo 
en v ii'Lud de la regla ·l." Si su pt·oposición de quita fué del ;:;u pot· 1Jt!, 

por ejemplo, podrá reducirla al 30, 6 á lo que crea que aceptarán 
los acreedores por lo que .hubieren manifestado en la discusión, y 
lo mismo respecto de la espera en cuanto á los plazos para el pago. 
En estos casos, ya no permite la ley nueva uiscusión, pot· creerla 
innecesal"ia si está cerrado el debate, y ha de procederse desde luego 
á la votación de la proposición ó proposiciones, modificadas por el 
deudor, ó de las primet·amente presentadas, si insiste en ellas. 

Para proceder á la votación, debe el juez formulat• en término~ 
claros y precisos la proposición ó proposiciones que hayan de vo
tarse. Esto es de la mayot· importancia, porque constituye el conve
nio entre el deudor y sus act•eedores, y debe consignarse de suerte 
que no pueda dat· lugat· á dudas ni interpretaciones. Pet•o a l conce
de•· la ley esa facultad al juez, no le autot•iza para altet•ar ni modi
ficar las proposiciones: debe sujetarse á las presentadas ó modifica-

. das por el deudor, y á lo s umo podrá hacer a lguna conección de 
estilo, á fin de que t•esulten con más claridad y pt·ecisión. De todos 
modos, deberá formularlas por escrito pat·a insertarlas en el acta, 
y las pondrá á vo~ación después de manifestar el deu"dOr que está. 
confot•me eon ellas . 

•Las votaciones serán siempre nominales y se consignarán eLL 
el acta, formando acuet•do el voto de la mayoria.• Esto dice la re
gla 5.• del art. 1139, y de ella se deduce que aunque todos los acree
dores manifiesten su confot•midad en uno ú otro sentido, es indis
pensable proceder á la votación nominal , consignando los nombt·es 
de lqs votantes y el voto que en público dé cada uno de ellos. Y como 
el acuet·do lo fo rma el voto de la mayor ía, y ésta ha de ser de votos 
y cantidades, según luego veremos, el actuario toma•·á.uota t.le los 
votantes en dos listas, incluyendo en la una los que digan Sí, _y en la 
otra los que digan No, con expresión de sus nombres y apellidos, y 
sacando a l margen el importe del crédito que cada uno t•epresenta 
para sumarlos, y ve r de este modo si concurren las dos mayorias 
de votos y cantidades que exige la ley. Esas listas se insertarán en 
el acta con la misma separación. 

Por regla general, bastará una sola votación, pues aunque el 
deudor haya p•·esentado dos ó más proposiciones, la una de quita y 
la otra de espera, con la.s condiciones y plazos en que haya Je cum
plirse, si lo hace conjuntamente, ser ía inútil la votación separada, 
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'J)Or ser preciso a.cept.arlas todas para que haya convenio. Ot•·a 

cosa será si son alternativas ó subsidiarias las proposiciones, por 

ejemplo, si propone la quita pagando el r esto al contado, 6 la es

pera para pagar á plazos, pues en tal caso pueden los acreedores 

rechazar la una y aceptar la otra_ A la discreción del juez es pre

ciso que quedo el resolver si ha de haber una sola votación, ó si 

ha do votarse por partes ó proposiciones, para cuya resolución ten

drá Lttmbién en cuenta las indicaciones ó reclamaciones de los inte

resados-
Sobre el modo de constituir la mayor! a, aceptando la reforma 

que en nuestro uerecho ant iguo (1) introdujo la ley de 1855, en su 

arl. 51 t, á fin de salvar los inconvenientes de aquel sistema, y con

ciliar del modo más equitati,·o los intereses de los acreedores entre 

si y con el deudor, se o•·dcna en la regla 6.n, que •para que haya 

mayoría so nccesitaráprecisamenle• que concu rran los dos requisi

tos siguieutes: 
t.• •Que so reunan dos terceras partes de votos do los acreedores 

que lomen parte en la votación•, y no de los concurrentes á la junta, 

oomo decía la ley anterior, dando ocasión á que se dudase si ha

brlan de computarse numéricamente, para determinar la. mayorla, 

Jos concurrentes á la junta que se abst-uviesen de votar. Ahora es 

claro y ter mi nante el precepto de la ley: se contarán los votos cmi

'idos, y si resultan conformes dos terceras partes de ellos, se ten

drá la mayoría de personas, sin tomar en consideración para esto 

el número do los concul'l'entes á la junta , ni el número total de 

acreedores, pues la ley no establece la .mayoría absoluta, sino la 

relativa, y ésta limitada~ Jos que lomen parte en la votación_ 

2.0 •Que los créditos de los que concu1'1'an. con sus rotos á formar 

la mayoría, importen, cuando monos, las tres quintas pa•·tes del 

toialpMico del deudor.• Fijándose en las palabras 'SUbrrayadas, se 

comprender•'< r~cilmenlo ol alcance de esta disp_osición. El total pasivo 

del deudor lo constituyen todos los créditos comprendidos en la re

lación presentada por el mismo, y como en olla debe inclui r á todos 

(1) r,a ley 5-•, tlt- !5 de la Partida 5-•, disponía sobre esto punto quo la rua
yorln so regulase por Jos qno ronniesoJI •mayor qnnntfa en los debdos•; que si 

hablond•> desncuordo, fuesen iguales las personns y el babor que representa
ban, dobla entenderse otórgado el bonoOcio, • porque .semeja quo se mueven á 

fazorlo por piedad que bon de éb; y que sl fuesen Iguales las cantidades repre
sentadas, y desiguales las personas, •aquello que quisiese la parte do fueren 
más pot·sonas, easo debe valer>. 
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sus acreedores, sin omitir,;, Jos privilegiados é )1ipotecarios, ni á su 
propia mujer, claro es que á la suma total de todos ellos debe aten
derse pa1•a determinar Jos tres quintos del pasivo que se necesitan 
para (1ue haya mayoría de can~idad. Y esos tres quintos han de es
tar rep1·esentados, no po1· todos los acreedores concurrentes á la 
j unta, ni siquiera por l os que tomen parte en la votación, sino por 
los r¡ue eoneurran con sus notos á fo,•mar la mayoría de personas (1 J. 

Terminada la ,,otación, se hará el recuento de v otos y de canti
dades, ó sea de los créditos <1ue repr·~senten la mayoría y la mino
ria de los votantes, y se publicará en seguida por el actuario de 
orden del juez, leyendo la nota ú relación nomina,] de los qne hayan 
dicho Si, con expresión del im po1•te del crédito que cada uno repre
~ente, y de la suma total de votos y de cantidades; y lo mismo de 
los que hayan dicho No. Y si resulta que cua1<1uie¡·a de esos dos 
gr·upos reune las dos terceras partes de votos de Jos acreedores que 
hayan tomado parte en la votación y que sus créditos importan, 
por lo menos, los t l'eS quintos del pasivo total, habrá acuerdo; y no 
Jo habrá si falla alguno de esos dos r equisi tos, esto es, si resulian
llo dos terceras partes de' v otos en un sentido, no representan éstos 
los tres quintos del pasivo, ó viceversa. Así se publicará t.ambién 
como resultado de la votación, sin perjuicio de dictar después, en 
su caso, el auto teniendo por desschada la proposición, conforme á 
losariiculos 1142 y 1143. ó de pr•acticar Jo que se ordena en el 1144 
y siguientes. 

Puede sucede!', y ha ocurrido ya, que desp~és de , cerr<lda y pu
blicada la votación, se presenten algunos acreedores adhiriéndose 
otl voto de la mayol'ia ú al de la minoría. Estas adhesiones sólo po
drán ser vil' para sujetarse tales acreedores al acuerdo de la mayo
ría, si hubiere sido favorable á la quita ó espera; pero de ningún 
modo pa~·a allerar ó modificar el resultado de la votación, que ha 
de suj etarse á los vo tos emitidos en lt junta con las solemnidades 
eJe la ley. Si de la votación resultare que no concu r•·ieron en uno ú 
otro sent ido las dos mayor•ias de votos ~· cantidades que exige la 
ley, no puede suplirse esta falta con ' adhesiones posteriores, y es 
ineludible en tal ca.<>o la declaración de haber sido des~chada la pro-

(1) Tratándose de un convenio ele qnitn y espera solicitado por dos dando
res con acreedores en su mayor parte solidarios, cabe 1\accr el cómputo apre· 
ciando el importo de los c•·éditos, tnuto solidm1os como singulares, y ambos 
unidos, y del mismo modo 31 míruero tle votos omitidos en In junta en ambos 
conceptos. (&ntem:ia tlel T•·i~. St<p. tle 19 tle Mnyo tle JS9C.) 

1'0bf() v - 2.tJ 4!tlit·i~u. 3 
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posición de quita y espera, sin uherior recurso, conforme .. ll pre

cepto terminante de los artículos 1142 y 1143, según tiene declarado 

e l Tribunal Supremo en sentencia de tu de· Diciembre ele 1888. 

So previene, por último, en las reglas 7 .• y 8.• del art. 1139, que 

publicada la votación, so admilir.in y consignarán las pt·otestas que 

se hicieren contt·a el voto de la mayorla. Estas protestas son l;.~.s 

cxig tdas por e l a..t. 1144 pat·a poder impugna •· e l acuot·do de la ma

yor la. Consignadas en el act.a, si so llicieren, el juez dará por ter

minado e l acto, y se cerrará aquélla, firmándola, después do lohla 

y ap r·obada, e l juez, todos los que hayan volndo, y por los que no 

sepan uno de los concut•rentes á. su ruego, y el actuario, el cual 

dará. fe de la certeza de lo en ella consignado, como se practica, an

teponiendo á su firma las palabras Ante mi, conforme á lo pro,·~

nido en el ar l. 252. Con la prevención ele que la firmen todos los ?atJ 

lla.var~ colado, se corrige la práctica abusiva de au~ori1.ar, en las •·e

uniones numet·osas, á tres ó más de los concurrentes para quo fir· 

m en á nombre de los elum\i.s: hoy han ele ñt•mtu· el acta todos los ' ' O· 

tantos, para lo cual no debe pet·mitil· el juez que se ausente nin

guno de ellos hasta que haya firmado. 
Del acta debe resultar con fidelidad y exactitud todo lo ocut·rido 

en la junta, poi'O en relación sucinta, fuera de lo que constituye el 

convenio del deudor con sus acreedores, que hn de insol'larse litot·u l· 

mente para su ejecución y efectos u llerioros. El actuat·io se aj us

tará para ello IÍ. lo que con toda claridad orde nan las reglas que 

es tamos examinando: según ellas, después do la nota de los concu

rrentes y de sus créditos y de lo demás relativo á la conslilución de 

la junta, ha de contener el acta una relación sucinta de todo lo oeu-

. rrido, insertando literalmente la pt·oposición ó proposiciones que se 

hayan votado y la votación nominal, en la forma que ya se ha ex

plicado, y por último, en su caso, las protestas quo se hicieren 

contra el voto de la mayoria. Pat·u redactarla y extenderla no debe 

espera•· á quo se te1·mine el acto ; conviene que se haga s~gún 

.vayan ocurriendo los hechos, á fin de evitat· las molestias y por jui

cios que puedan ocasionarse con la detención á los que han de espe

rar para fir mada. 
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1 V .- Ac,•ecdorcs qv.e pucdc1~ abste~~erse de votar: efectos 
de esta abstención. 

En el art. 1140 que vamos á comentar, se reproduC<l casi literal
mente la última parle del511 de la ley anterior, ordenando que clos 
acreedores por t•·ab~o personal y a limentos, gas tos ue funeral, 
ordenación de úl tima voluntad y lll'evención de abintestato ó tes ta
mentaria, as\ como los hi poteca t• ios con hipoteca legal ó volunta 
ria, podrán t\bstcncrse de concurrir á la junta, 6 de tomar par te etl 
la votación•. Todos es los acreeJores, si están incluidos, como deben 
estarlo, en la relación del deudor, deben ser citados para la junta, 
conforme á lo pt·ovenido en losarticulos 1131 al 1133,yá lo expuesto 
al comentarlos, y pueden concurril· tí ella y toma •· parte en la dis· 
cusión y en la votación. Si así lo hacei1, quedan obligados á. estat· 
y pasar por lo acor dado sobre la qu ii<\ ó espera, perdiendo el p•·ivi
legio 6 derecho preferente de sus crMitos. Pero puede convenirles 
no perder este derec~o, y la ley les concede para esto dos medios: 
ó no concurrir á la junta, ó, si concul'l'cn, abstenerse de toma•· parte 
en la votación. La ley de 1855 se limitó á este sogundo extremo, 
dando Jugar ,¡, la tlu da de si es tabtln obligados á concu rt·ir á. la j u ntn 
on vit•L ud de la ci tación: mas explicita la actual, declara que •po
drán abstenerse ao concut·rir ú la junla. ó ele tomar parle en la vo
tación•, si concurren. 

El Código civil concede ese mismo derecho á los acre;¡dores pri
vi legiados ó con preferencia pat•a. su pago. Después do declarar en 
su a t·t. 1917, que •los convenios que el cleudor y s us aet·ecdor es cele
bra t·en judicitd mcule, con las fot·mo.lidades de lt\ ley (las estableci
das en la de Enjuiciamiento civil), sobre la qu iLa y ospara, ó en el 
concurso, serán obligato•· ios para todos los concurt·cnles y para los 
que, citados y nolillcados en forma, no hubieren protestado en tiem
po• (6 sea conformo á lo prevenido en el a.rt. 11-lG de esta. ley), a.iiade: 
•Se exceptúan los acreedores que teniendo derecho de abstener se, 
hu biesen usado do 61 debidamente. Tienen der<Jcho do abs tene rse los 
acreedores com¡>•·cndidos en los al'liculos 1922, l!l23 y 192-1. • Con es ta 
declaración ha c¡uodado modificaua la Jel artículo que estamos co
mentando; pues aunque una y otra responden al pt·incipio de .res
pelar el derecho proferente de los acreedores privi legiad os é hi
potecarios, en el Código se hace h\ •·elación ci t·cunstancinda. y laxa-
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th·o. de todos ellos, incluyendo algunos no cxpre!<ados en la ley •lo 
Enjuiciamiento :¡ que pudiura dudarse si esta loan comprcmlidos en 
la disposición de qttO tratamos. 

Gl Código civil div ido ert tres grupos osas clases de ae~·eedores: 
romprende en el 1.'' (<tt't. 1n22) á. Jos c¡ ue gozan de pt•eferencia con 
J·olaciún á determinatlos bienes muebles del deudor: en el 2.• (a r
ticulo 1923) á los que la tienen con relación li determinados bien.::s 
inmuebles y derechos reales; ~·en el 3.0 tart. 1124 á los que goznn 
tic olla con relación á los demás bienes muebles é inmuebles del 
,Jeudor. Bn estos tlltimos están iJJcluidos los acreedores privilegia · 

tlos por trabajo personal, a limentos, gastos do funeral y demás:\ 
11ue so reHere·ol articulo que estamos comentando, y en los otros 
dos grupos los prendat·ios y Jos hipotecarios, exceptuados tambión 
¡oor dicho a r ticulo, de suerte que en e l fondo no se ha hecho novc
tlad, salvo la que luego indicat•emos; pero como on el Codigo se tic
tallan y enumeran todos esos acreedores, es preciso consultar los 
tres artículos citados del mismo para saber cut\les son los acreedo
res que Íicnen hoy el derecho de abstenerse de concurrir á la juntn, 
' de lomar parle en la votación, si concurren, á lln de no quedar obl i-

¡.:ados a l acuerdo de quita y espera . Véanse, pues. dichos arlicuh¡s 

y Jo <1 ue expondremos sobt•e la graduación y pago de los créditos en 
la sección G.a del pr·csente ti tulo. 

l.a novedad antes indicada consiste en haber concedido el Código 
el derecho de abstenerse á los acreedores, cuyos créditos, sin ten.)r 
r• rivilegio especial, consten en IJ8criu,ra p íblic·a <i por scntencia firMe, 
r·omprendidos en el núm. 3.u del art. 112,.1 ; derecho que no los conrc
•lia el que estamos comentando ni la legish\ción anteriet•, y queda

loan pOI' tanto obligados al acuc•·do de quita .Y espera, cuando lr.t
••inn sido citados en fo•·ma. Esta novedad es do h1. mayor importan
c·ü\, pues conduce á impedir, y con ese objeto se ha ostablecid'o1 q tHl 
«o ftll'rnen mayor! as noticias con amigos de 1 do u dor, y el escándalo 
demasiado frecuento de concurrir acreedores invcroslmilcs, que a 1 
a mparo de la ley, por estar incluidos en h\. relación del deudo•· y 

presentar un pa;aré firmado por éste ú otro documento priva.Jo 
tomo titulo de su crédito, tenlan derechó á tomar parlo en las dic;
c· usioncs y deliberaciones de la junta, y consti~uycndo ellos las n"\
.vorins de votos y can Lidades, imponían la ley ¡, los acreedores le¡:i
titnos, inclusos los oscriturarios, que se velan obligados á estar .v 
pasar ¡.oor la quita y ?svera, cuando carecían de rncdios de prueba 
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para perscguir~sas maquinaciones fraudulentas y criminales. Ho~ 
podrá esto ocurrir ent1·e acreedoras co:nunes sin ninguna preferen
cia; pero los que tengan •·oconocido su crédito en osc•·itura públ ic>~ 

ó ()Or s<Jntencia firmo, lo misn•o que los demás que gozan de prefe
rencia, si se someten a l acuerdo de quita y espera, será por s u vo
luntad, puesto que la lo.v Jos concede el modio sencillo de no queJar 
obligados y conservar Integres lodos sus de•·echos y acciones contr.t 
el deudor, con sólo abston<Jrse de concurri1· a la junta, ó de Loma•· 
parto en la votación, si concurriesen. As! se hallUOSlo un corrccli,·o 
elicaz á los abusos indicados en la introducción de esta sección. 

Los efectos de la abstención ya quedan indicados: consisten en 
no quedat· obligados á estar y pasar po1· el acuet·do de la j unta lus 
acrcedot•es que tengan eso derecho y lo hayan utilizado, conso•·-· 
vando lnlog•:as sus acciones cont1·a. el deudoa· y sus bienes; pero;.¡¡ 
toman parte en la votación, quedan obligados {1. someterse á lo> 
acordado por la mayot·la, aunque hubieren votado en contra, por
que se entiende que renutJcian su derecho de preferencia. Así lll 
disponen el art. 1110 do la ley y el 1917 del Código civil. 

En el art. 1141, último do esto comentario, so declara que cla mu
j e•· del deudor no podr ;t loma r· parle en la discusión ni en la vota
ción de la j unta en quo so l •·a.Lo d~;¡ la qui ta ó ospet·a•, a unque podrá. 
concurrir á ella en vi1·tud do la citación que se lo lmbrá. hecho, ;::i 

os tll incluida, como dche astur lo, en la relaoióti do los acreedo•·es. 
No os, pues, voluntaria, !'1110 impuesta por la. ley, la. abstención <la 
la mujer del deudor; pero no podrá menos do producir á su favo•• 
Jos mismos efectos que respecto de los demás acreedores que tiene1t 
el derecho de abstenerse, y por consiguiente, no estará obligada,~ 

estar y pasar por el acuc1·do de la j unta en cuanto tllo que se lo del~:• 
¡;<>r s us a l-'ortaciones al mall"i mouio que gocen dG pl"cferencia, á ll•) 

se¡· que se adbiera expa·eso. ó tácitamente ti dicho acuoa·do (art. U!l:l ,. 

ART1CULO 1142 

Se tendrá por desechada la proposiCión de quita 6 espera 
cuando no concurran acreedores en mímero suficiente pam 
~onstituir la junta, 6 no reuna á su favor las dos mayoría"' 
ex:px·esadas en la regla 6.a. del art. 1139, aunque tampocu 
las reuna el voto contrario. 
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Aln'ÍCULO 1143 

Si el acuerdo de la junta fuere denegatorio de la quita 6 
espera 6 no hubiere podido tomarse por falta de -número, 
quedará terminado el incidente sin ulterior recur.so, y los in
teresados en libertad para hacer uso de los derechos que 
puedan corresponderles. 

Además del caso en que el acuerd.> de la junta de acreedores sea 
denegatorio de la quita ó espera , ó de ambas cosas, único mencio
llado en el art. 512 <Jo lt\ ley antel'ior, con e l que concuerdan los de 
este comenLario, pueden ocut•t•il· otros do;; casos que tlan el misnau 
t·osultado, cuales son: que no pueda celebrat·so la junta por no con
curt•i r el número necesario do acreedores pat·a constituida; ó que 
no !le reunan á favor do la proposición del deudor· las dos mayol'las 
de votos y cantidades que exige la ley para que haya acuerdo, aun
t¡ uo tampoco las reuna el voto comrario, como puede suceder, pues 
s i las reuniese, habrla acuerdo denegatorio. En los tres casos ha de 
1onerse por desechada la pt•oposición de quita 6 espera, ó de ambas 
cosas, qúedando tet·minado este incidente, süt ulterwr recuf'so, con
tlonando en todas las costa>< al tletidOJ' (arl. 1154) .Y quedando en li
bot•tad los in teresados para hacet• uso de los derechos que puedatl 
corresponderles. 

Hará el juez estas declaraciones por medio oc auto, contra el 
cual no cabe recurso de ninguna clase, dentro de los cinco pías si
;uienles al de la terminación de la junta 6 al de haberla intentado, 
y desde luego podrán los acreedores continuar las ejecuciones que 
hubieren quedadv en SUSJ>enso conforme a l arL. 1135, ó promovet• 
las acciones que tengan contra el deudor, ttsl como éste no tendrá 
más remedio que presentarse en concurso voluutaJ·io, si realmente 
carece de recursos pat·u pst¡;ar á sus acrecdot•Os, sin que pueda so
licitat· do nuevo juoici¡tltncnte la quita y espot·a, 1>orque la ley dt~ 
por terminado este incidente sin ulterior recurso. 

Puede suceder que, al hacer el recuento de votos y cantidades, 
se padezca error, y se tenga. por owrf,>ada la quita y espera, creyen
tlo equivocadamente habct• concurrido las d9s mayorías que· exige 
la ley. Si contra ese acuerdo se fOt·m¡¡lizó oposición dentro del tér
mino legal, fundándolt\ en la causa l." de l a r·t. 1149, y se demuestra 
el enot·, procede dejado sin efecto, por l,1aber sioo tomado ilegal-
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mente, y hacer las declaraciones ames indicadas, conrormc ó. los 

dos artículos de este comentario, s in que puedan tomarse en consi

deración, para completa r los tres quintos del pasivo, los créditos 

quo representen acreedores que no toma ron parte en la votación, y 

11uo se adhieren después con ese objeto al voto de la mayoría, como 

hemos expuesto en el comentario anterior, y tiene decla rado el T•·i

l.>u nal Supremo en sen tencia de 10 <.le Diciembre de 1888. 

ARTiCU LO 1144 

Si el acuerdo fuere favorab'le al deudor, podrá ser impug-· 
nado dentro de los diez días siguientes al de la junta por 
cualquier acreedor de los citado-.i personalmente, que no hu
biere concurrido á ella, ó que, concurriendo, hubiere disen
tido y protestado contra el voto de la mayoría. 

A este fin , los acreedores que se hallen en aquel caso po· 
drán e~aminar en la escribanía el acuerdo de la junta. 

All.TÍ0ULO 1145 

A los acreedores que no hubieren sido citados personal
mente para la junta, se les notificará el acuerdo favo rable de 
ésta, si lo solicitare el deudor dentro de los tres días siguien
tes al de la celebración de la mi~ma, y RO hallaren en alguno 
de los puntos indicados en el nrt. ll4í. 

ARTÍCULO 1146 

Al hacerles la notificación se les prevendrá, consignándolo 
en la diligencia bajo pena de nulidad, que si no protestan 
contra dicho acuerdo en el mismo acto, ó por comparecencia 
dentro de los tres días siguientes, será obligatorio para ellos 
y no podrán impugnarlo. 

ART1GULO 1147 

En los casos á que se refieren los dos artículos anteriores, 
el término para forrnulur la oposición será: el de diez días 
para los acreedores que residan en la Península: el de quince 
para los que se hallen en las I slas Baleares y posesiones es-
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pañolas de Africa; y el de treinta para los que residan en 
las Islas Canarias, á contar todos desde el de la notificación. 

ARTÍC ULO 1148 

Lo dispuesto en los tres artículos anteriores no será apli
cable á los acreedores que residan eu Ultramar 6 en el ex· 
traojero, á los cuales quedará á salvo su derecho contra el 
deudor, no obstante el convenio, si no hubieren_ concurrido 
á la junta. 

En estos cinco ar·Lr cu los ~· e n los seis nue siguen se ha refundi
do, ampliándolo, lo que la ley de 1855 dispuso. en SU$ artículos ;;1:J 
al 518 acerca del derecho para impugnar el acuerdo de la junta fa
vorable al deudor, causas en qua puede fundarse la oposición y pro· 
cedi miento para sustanciar la. Ahor·a se or·dena esl:l materia con 
mejor· método y más claridad, so suplen deficiencias do dicha ley y 
se h11can también algunas reformas. Principian los artlculos de ostc 
comentario declarando, como es natur·al , que pued'l sar· impugm<do 
el acuer·do favorable al deudor, y determinan con precisión cuá.les 
son los acreedores que pueden hacer uso de ese derecho, ~· el tér
miuu para ve rificarlo. A estos puntos nos limitaremos en el pre
sento eomeu lar·io, reser·vando para los s iguientes los moti vos do 
op0$ición y ol procedimiento para sustanciarla. 

La ley no permite la impugnación del acuerdo denegatorio dl3 la 
quila ó esper·a, porque con él no se lastiman los derechos del deudor· 
ni de los acr·eodor·es; es un beneficio ú gr·acia que aquél solicita <le 
éslO$, y nadie puede obligarles á que lo otorguen. En el comentario 
anterior hemos expuesto lo que ha de hacerse en tal caso. No sucede 
lo mismo con el acuer·do favorable al deudor·, porque al concederle 
la quita ó espera, se priva á los acreedores del derecho que tienen 
á cobrar la totalidad de sus créditos y en el plazo estipulado, y 
justo es concederles la doronsa de sus derechos é inter·eses cuando 
no q uiomn someter·se al acuerdo de la m<Lyor·!a y hayo. motivos pt\r·a 
impugnarlo. 

Partiendo de los principios jur!dicos de que á. nadie es permitido 
impugnar sus propios actos, y de qne no debo ser par·te en un juici•> 
el qué no tenga interés en ol asunto, no so concede el der·echo de im · 
pugnar· el acuerdo de la juntá á los acreedores que lo aprobaron ó 
se hubieron conformado eón él expresa ó tácrtamente, ni á aquellos 
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pat·a quienes no sea oul igatorio y tengan expedito su ü~t·echo para 
continuar ó entabla r sus acciones conLra el deudor y sus bienes, no 
obstante el convenio con los demás acreedores. 

Se encuentran en el primer caso, y pot· consiguiente no pueden 
impugnar el acuerdo: 1.0 , los act·eedores concurrentes á la junt:;~. 
que hubieren votado con la mayot•ía; 2.•, los concurrentes que, ha
biendo disentido ó votado en contra de la quita y espet·a , no hubie
rerl protestado contra el voto de la mayor·ia en la misma junta des
putís de pu blicada la votación; 3.0, los acreedores á quienes por· n<> 
haber· concurr ido á la junta se les notifique á instancia del deudor· 
el acuerdo favor·able de ésta, y no protesten contra él en el acto 
de la notificación, ó dentro de los t t·es días siguientes tarts. 1145 
~· !146) . Los del núm. 1,0 prestaron su apr·obaci6n exvrcsa, y los 
demás quedaron sometidos al acuerdo de la mayoría por• el hecho 
de no ha ber protestado contra él, lo cual supone el asentimiento ó 
aprobación tácita , y por esto no les permite la ley el que puedan int
pugnarlo. 

Tampoco pueden impugnar el acuerdo de la junta:!.", los acree
dores no comprendidos en la r·elaci6n del deudor·; 2.0 , los citado.s 
por medio de edictos, á quienes no se haya notificado el acuerdo de 
la. junta; 3.0, los. re·sidentes en Ultramar ó en el ext1'\].Uje1·o que no 
hubieron concurrido á la junta, aunque se les haya citado per·so
nalmente; 4.", los que por gozat· de prererencia sus créditos, no hu
biet·eu concu1·rido á la junta, y si concunieron, se hubiesen abste
nido de votar. Todos estos acreedores están compr·endidos en ol 
caso segundo de los dos antes indicados, y como no les obliga ni 
perjudica el acuerdo de la junta, no se les permite el que puedan 
impugnarlo. · 

Veamos ahora los que pueden hacer· uso de ese derecho, y ~1 téJ·
mino pa ra utilizarlo. Podríamos limiLarnos á decir que puede im
pugnar el acuer•do de la junta otorgando la qui ta y espera cualquie1· 
ac reedor de los incluidos en la r elación del deudor, que no perte
nezca á ninguna de las s iete clases de los dos grupos que acabamos 
de exponer, .Y remitimos á los ar tículos de este comentario; pe1·o 
como no todos están sujetos a l mismo término y condiciones, sen\ 

.conveniente hacer relación de ellos. Son los siguientes: 
1.0 Los acreedores citados personalmente que no hubieren con

currido.á la junta, ó que, concut•J• iendo, hubieren disentido y pro
. testado contra el voto de la mayoría (a !"t. 1144). Pa1·a formalizar 
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la oposición tienen de término diez días (la ley anterior sólo con
cedía ocho), ~i. contar desde el siguiente al de la terminación de la 
junta, cuyo acuerdo pueden examinar en la escribanía los que no 
hubieren concurrido á ella. Nótese que la ley exige conjuntamente 
el disentimiento y la protesta. El disent imiento habrá de resultar
uel acto de la votación, porque puede muy bie11 suceder que un 
acreedor hable en contra y después vote en pro, quedando imposi
bilitado por este voto para impugnar el acuerdo. Si después de ha
blar en .contra se abstu viese de votar (caso raro, estando presente), 
ya consta su disidencia, y con la protesta cont1·a el voto de la ma
yoría tendrá. expedito su derecho para impugnarlo. Pero si concu
rriendo á la junta no toma parte en la discusión ni en la votacion, 
a unque proteste, si no ha hecho constar su.disentimiento, le faltará 
uno de los dos requisitos que exige la ley paa·a hacer uso de aquel 
de.recho, lo mis mo que al que vote en contra y no proteste acto con
t inuo de la votación. E11 cuanto a la protesta, la ley no prev iene 
que sea motivada; bastará, por consiguiente, manifestar y consig
nar en el acta que tal acreedor, expresando su nombre, protesta 
contra el voto de la mayoría para impugnarlo den tro del término 
legal. 

2." Los acreedores que no hubiel'J n sido citados personalmente 
para la junta (esto es, los que fu eron citados poa· edictos, conforme 
~\J art. 1133, por no se1· conocido su domicilio), si se les notifica el. 
acuerdo otorgando la quita y espera y pa·otestan en el. acto, consig
nándolo en la diligencia de notificación, ó por comparecencia dentro 
Je los tres días siguientes (ar tículos 1145 y 1146) .-Pa ra que pueda 
acordarse y hacerse dicha notil'icación, es preciso que lo solicite el 
deudor dent i'O de los tres días siguie ntes a l de la junta, y con refe
rencia á acreedores que residan en la Pen1 nsula <Í en las islas Ba
leares y posesiones españolas de Africa, ó en las islas Canarias, 
y no á los que residan en Ultramar ó en el extranjero, pues á éstos 
queda á. salvo su de1·echo contra el deudor, no obstante el conve
nio, siempre que no hubieren concurrido á. la junta, aunque hayan 
sido citados personalmente (ar t. 1148 y sentencia del 'Tribunal Su
p remo de 28 de Marzo de 1895).- AI hacerles la notificación, ha de 
p1·evenlrseles por el actuario, consignándolo en la dil igencia bajo 
pena de nulidad, que si no protestan contra el acuerdo de la junta 
en el mismo acto, ó por comparecencia dentro de los tres días si
~uientes, como ya se ha dicho. ser!i. obligatorio para ellos dicho 
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acuordo y no podrán impugnarlo. Para dar curnplimienLo á esta 

disposición del art. 1146, cuando la. notificación se haga. en virtud de 

despacho ó exhorto, deberá. retenerlo el j uez exhor·tai.lo hasta que 

transcu1•ran Jos tres días, ptt r·a consignar la comparecencia de pro

testa, s i se hiciere. 
Para formular la oposición en estos casos, se lljan en el art. 1147 

diferentes plazos 6 términos, según el lugar en que se hallen los 

acreedores: á. los que residan en la Península se les conceden diez 

días; quince á los que se hallen en las islas Baleares y posesiones 

españolas de Africa, .\' treinta dlas á los que residan en las islas 

Cana l"ias, á contar desde el siguiente al de la noLilicación, con ex

clusión de los inhábiles ó feriados. Todos estos té1•minos, y lo mismo 

e l del a r t. 1144, son irnp•·orr·ogables, como com¡)l'endidos en el nú

mero 10 del 310, puesto que, según los articulos 1151 y 1152, trans
curridos s in haberse hecho oposición, ha de llamar el juez los autos 

á la vista y dictar el auto aprobando el convenio, sin ulterior 

recurso. 
Si las actuaciones se siguen en cualquier juzgado de la isla. de 

Cuba," los términos son: de quince dias para los acreedores residen

les en la misma isla, y do treinta para los qua residan en la de 

Puo1·to Rico. Por el j usto principio de reciprocii.lad, habrá de en

tenderse, como ya hemos dicho en otro lugru-, qua cuando las actua

c iones se s igan en las islM Baleares, habrá. de concede•· se el término 

de quince días, y el de treinta, si en Canarias. á los acreedores que 

•·csidan en la Península. 

ARTÍCULO 1149 

Las t'10icas causas por las que podrán ser impugnados loa 
acuerdos sobre quita ó espera serán: 

1.3 Defecto en las formas empleadas para la convocato
ria, celebración y deliberación de la junta. 

2.3 Falta de personalidad 6 de representación en alguno 
de los qn~ hayan concurrido con su voto á formar la mayoría. 

3.3 Inteligencias fraudulentas entre uno ó más acreedo· 
res y el deudor para votar á favor de la quita 6 la espera. 

4.3 Exageración fraudu lenta de créditos para procurar 
mayoría de cantidad. 

Las cuatro causas que se señalan taxalivamente en es te ar

ticulo como las únicas por 1t1s que pueden ser impugnados los acucr-
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<los de la junta solml quita ó espe1·a, que sean ravoa·aules al Jeu
uor, pues contra los adversos no cabe impugn,tcióÍl (art . 1145), 
están tomadas li te ra lmente del art. 513 de la ley de t8;;_5. Fúndanse 
las dos primeras en defectos sustanciales de forma, que'son motivo 
de nul iuad en todos los juicios, porque e 1 procedimiento es la ga
rantia del derecho de las pal'Les, y las otras dos en fraudes y nH\

quinaciones i lícitas que nunca puede ampara r la ley, y menos si lle
gan á constitui r delito. Remitiéndonos a l te:~;:to d(il <ll' ~ícu lo , har·e
mos a lgunas observaciones para su mej o a· intelig.Jncia: 
, t.• Defectos en la.(oFma para la convocatoria, celebración !! delibera 

ción de lajunta.-Si se ha omit ido la citación de alguno de los acree
dores comprendidos en la relación del deudor, ó si no se Ltan hecho 
las citaciones en la fo rma y con los t•equisitos que pt•eviene la ley , 
y• no hubiere sido subsanada la falta por e l inte,•esado dándose por 
enterado y tomando parte en la junta sin protesta (art. 279); si se 
constituy-e la junta sin que e l número de los concurrentes repre
sente, por lo menos, los tres quintos de l pasivo (at·t. 1138).; si en la 
celebración de la misma no se han observado las solemnidades pre
venidas en el at·t. 1139; s i en la votación hubiere habido confusión y 
desorden, de suerte que no pueda apl'eciarse con exa ctitud su resul
tado, ó.se hubiere hecho con erro¡• e l recuento de votos y de canti
dades, dando por aprobada la pa·oposición de quita .Y espera cuando 
t•ealmente no habían concurrido las (los mayorías que exige la ley; 
en todos estos cásos existe el defecto en la form:'l., a que se refiere la 
causa t .• del presente artículo, que puede sea·vir de fundamento 
para impugnar el acuerdo (1) . 

2.• Falta de personalidad ó de represen.tación..- Existirá. aquélla ca1 
e l acreedor que no tenga capacidad legal pat•a comparecer en juicio 
conforme a l art. 2." , y aunque la tenga, en el que no presente en el 
acto el títu lo de su crédito, puesto que la ley Jo exige como requisito 

(1) La falta de ·exactitud ·qu& pueda haber en las rolaciOIIOS de activo y pn· 
s ivo que se presenten al solicitar quita y espera, no puede considerarse com<> 
defecto en la forma empleada para la convocación, celebración y deliberación 
de la junta. (Sentenei<• tk 10 de J"Uo de1896.) · 

E l becbo de existir considerable diferencia entt·e el hll¡>orte del activo y 
pasivo del primer balance del deudor y ol leído en la junta de acreedores; el 
de que deudas incluidas en el primero aparezcan en el último convertidas ell 
créditos por cuenta corriente; el de que no conste que los ac•·ecdores fuesen 
citadQs, y el de que á algunos se les niegue indebidamente aquel derecho, cons · 
tituyen deleetos en las formas ¡>rescritas para la convocación, celebración y 
discusión ~e la junta1 y son, con aneglo á la ley, causa justificada de oposiclóa 
al convemo. (Sente'"'"' de 2s de llfarzq tk 1899.) 
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indir:.pens<tble para ser admitido en la j\mta; y carecerá de represel,l· 
tación el que comparezca á Jiombre de otro, ó en representación 
legal de alguna persona ó corporación, ó J'eclamando un crédito que 
haya adquirido por herencia ú otro títu lo, sin acompaih\J' e l podeJ' 
especial ó los docu montos necesarios para acreditar el carácteJ' con 
que se presenta en la. j un La. Paro téngase presente que esta falta. 
sólo puede alcgarse para impugnar el acuerdo de la junta, con refe
rencia á ac1·eedores qae hayan. concurrido con. su voto á . formar la ma
yoritt. No se encuentran en este caso los <¡ue han votado con la mi
noria, po1•que su voto no ha ten ido influencia alg una en el acuerdo. 
Y si rebajando ó excluyendo el voto del acreedor que ca1•ezca de per
sonalidad ó l'epresentación, resta el número su ficiente de votos y 
cantidades para form~tl' la mayori<t, creemos será inútil impugnarlo , 
puesto que, aun con esa exclusión, resuhará válido el acuerdo. 

3." y 4." ln.teligen.cias (raudulMtas para r,olar á (aoOT' del deudor, ó 
e:cageración. .fraudulenta de créditos para P''ocurar m.ayoria de can.ti
dad.-La ley no puede amparar e l 'fraude, ni esas confabulaciones 
i1\morales y punibles entl'e el deudor y algunos de s us acreedores 
verdaderos ó simulados en perjuicio de los demás, .Y en el terreno 
del derecho civil les impone el correctivo de anular el acuerdo de la 
junta; pero esto ha de entenderse sin perjuicio de perseguir crimi- . 
na! mente tales m~tquinac ~ones, si llegan 'á constiLuir alguno de los 
de litos previstos en los ar t. 543, núm. 1.", 5<15, núms . 1.• y 4."; 551, 
númel'O 2:', ú cualquier otro de l Código penal. En estos casos, como 
habrá de funda rse la sentencia en el supuesto de la existencia del 
delito, deberá suspenderse el fallosobJ•eel acuel'dode laj untahasta 
la terminación dell;•·ocedi miento cr iminal, conforme á lo preve11 ido 
en el art. 362 ele la presente ley, y si se entabla querella, se hará lo 
que ordena el 514. Casi siempre quedan impunes es tos de litos por la 
dificullad de probarlos. 

No es tará (]e más advert ir que la impugnación del acuerdo fa,•o
rable á. la quita y espera, no puede hacerse á título de nu lidad de 
actuaciones, confor me á los arts. 742 y 745 de la ley, sino conforme 
a l procedimiento marcado en este ar t. 1149. Así lo ha declarado el 
Tribunal Supremo en sentencia de 10 de Julio de 1895. 

ARTÍCULO 1150 

La oposición se fo1mulará conforme á lo prevenido en el 
a rticulo 524, y ~e ~u~tanciará por Jos trámites e~tablecidos 
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para los incidentes, ~iendo parte demandada el deudor y los 
acreedores que comparezcan manifestando su propósito de 
sostener el acuerdo de la junta. ' 

Deberán litigar unidos y bajo una sola dirección todos los 
que sostengan una misma causa. 

La sentencia que recaiga será apelable en ambos efectos. 

Con los ar¡iculos517 y 518 de la l!)y de 1855 concuerda el presente, 

pero con modificaciones importamos, encaminadas á hacer más 

breves estos procedimientos sin menoscabo de la defensa. Consiste 

la primer·a en ordenar· que la oposición al acuerdo de la junta fa

vorable al deudor so sustancie por los tr·ánu'les estaúleeidos para los 

illcidetiles, en lugar del juicio ordinario de mayorcuantiaquecxigit\ 

la les anterior. Y la segunda, no menos importante que aquélla 

para evitM gastos y dilaciones, en declarar <¡ue en estos i ncidentcs 

será parte demandada el deudor, quo os el principal interesado en 

sostener· ol acuerdo, y ú.demás • los acreedores que compar·ozcan 

manifestando su propósito de sostonur el acuer·do do la junLa•, on 

vez de ser éstos los demandados, ,v el deudor si se presentaba en ol 

pleito, como prevenia la le.v anterior·. 
De las palabr·as y del csplritu del 1l.l'Liculo quo estamos comen

tando so deduce con todt\ claridad que los acreedor·os de la mayoría 

no han do ser parte en estos incidentes, l'ino en el caso de que com 

parezcan en los autos manifestando su propósito de sostener el acuerdo 

de la jan/a . Por consiguieote, si ningún acreedo t· ha manifestado 

este pr'Ollósito, la oposición se suslancianí. solamente con el deudor, 

que es la par·te demantlaua segun la loy, dando á losacr·eedoros qu e 

compare1.can con dichv objeto el cará.cler de coadyuvantes volun

tarios, y aun en este caso, obligá.ndoles á que litiguen unidos al 

deudor y bajo una sola dirección, pot· sostener una misma causa, 

de sueno que const i tuyen con el deudor una solt\ parte en el jnicio. 

Se incurriria, por tanto, en el'rol', con infracción eJe la ley, si do la. 

oposición !'O diese traslado, además del deudor, por su orden á todos 

los acreedores que hayan votado el acuerdo, como dice un comen

tarista: ese traslado ha de da•·se sólo al deudor, y también al acree

doró acr·oedores cuando hayan conrpat·ecido manifestando dicha 

propósito, pcr•o pr·eviniéndoles que litiguen unidos con aquél. 

El escrito de oposición Ira de· formularse conforme á lo preve

nido en el art. 524 para las demandas ordinarias, exponiendo sucin-
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lamente y numerados los hechos y los fundamentos de derecho, y 

fijando con claridad y precisión lo que se pida, que deberá ser, que 
anulando ó dejando sin efecto el acuerdo de !a junta, se tenga por 
desechada la proposición de quita y espera, y en libertad á los in le· 
rosados pMa hacer· uso do los cler·echos que puedttn corr·esponder
les, condenando en todas las costas a l deudor. Ha de fundarse pre
cisamen te en alguna de las cuatr·o causas determinadas en el ar
ticulo 1149. Si son dos ó más los opositores deben liügar unidos, y 

si por no haberse puesto de acuerdo, 6 por tener· distintos té rminos 
para formular la oposición (ar tículos 1144 .v 1147), presentase cada 
uno su escrito, debo mandal'les el juez que en adelante litiguen 
unidos y bajo una sola dirección. Y al escrito ha ue acompañarse 
una copia del mismo, y en au caso, de los documen tos que se pre
senten, puesto que sólo hay un demandado obligatlo, que es el deu
dor, y que, si quiere a lgún acreedor sostener el acuerdo de la junta, 
ha do litigar unido con aquél. 

Presentado el escrito, que se unirá á los alllos, y luego que tr·ans
curra ol término de los diez dlas que fij a el arl. 114.1, ó en su caso, 
los dol1147, por si se presentara a.lgO.n otro escrito de oposición, se 
dará tras lado por seis dlas :11 deudor, entregándole par·a que Jo eva
cuo la copia 6 copias, y quedanc(o los autos on la oscl'ibania. Si se 
hubiese personado en los autos algún aer·eedor· do la mt\yoria ma. 
nifoslando su propósito de sostener· el acuer·do de la junta, se en
tenderá también con él el traslado, pero con la prevención de que 
litigue unido al deudor y unjo una sola dirección. Evacuado el tras: 
lado, se recibi rá á prueba el asunto, si lo hu bieN <;Olicitado alguna. 
do las partes y fuere procedente, y se sustanciará la oposición por 
los trá mites establecidos l><'lr·a los inciden tos en los o. rts. 749 al 757, 
hasta dictar sentencia, la cual será apelable on ambos efectos, pro
cediendo también el recurso ~e casación contra. lo. ua segunda ins 
tancia, si hay motivos par·a interponel'lo. ' 

AUTÍCULO 1151 

Transcurridos los diez días señalados en el art. 1144, y e n 
su caso los términos concedidos en el ll4V, sin haberse 
hecho oposición, el Juez llamará los autos á la vista y die
tnrá auto mandando llevar á efecto el convenio, y declarand o 
que los interesados deberán estar y pasar por él. 
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Dictará también para su ejecución las providencias que 
correspondan, siempre á instancia de parte legítima. 

ARTÍCULO 1152 

Contra el auto mandando llevar á efecto el convenio en 
el caso del artículo anterior, no se admitirá recurso alguno, 
y será obligatorio para todos los acreedores comprendidos en 
la relación del deudor, con exclusión solamente de los ex
presados en el art. 1140 que se hubieren abstenido de votar, 
y de los que no habiendo sido citados personalmente para la 
junta ni comparecido en ella, no se les hubiese heoho la no
tificación autorizada por el art. 1145. 

ARTICULO. 1153 

A todos estos acreedores, y á los no incluídos en dicha re
lación, quedará á salvo~ íntegro su derecho contra el deu: 
dor, no obstante el convenio, á no ser que se hubieren adhe
rido á él expresa ó tácitamente. 

Transcu1·rido el término señalado en e 1 art. 1144, y en su caso los 
del 1147, Rin haber sido impugnado el acuerdo de la junta favorable 
al deudor, debe. el actuario acreditarlo por diligencia y dar cuenta 
>d juez, el cual dicta.rá desde luego providencia llamando los autos 
lila vista (sin citación de las pat•tes) para dictar la resolución que 
proceda. Esia no puede set• ot.ra, en tales casos, que la de tener por 
con ro,• mes á los interesados con el convenio ele quita y espera, man
danuo c¡ue se lleve á efecto, y declarando que deben es ta r y pas>tr 
por él los acreedores, para quienes es.obl igatorio conforme á la le.v, 
.v que son de cuenta del deudor tod<\S las costas. Esia resolución ha. 
de dictarse por medio de auto, contra el cual no cabe ni puede ad
mitirse recurso de ninguna clase, en t•azón á que no hace más que 
prestat· su sanción ii lo aprobado por la. mayorla de.la junla para 
que se lleve á efecto, mediante á e¡ u e no ha sido impugnado por nin
guno de la minoria. Y como es fi rme ese auto, deberá también el 
j uez dic tar: desde luego las providencias que correspondan para su 
ejecución, no de oficio, sino á instancia de parte legít ima. Asi se dis
pone en los dos p1•imeros artículos de esle comentario, de acuerdo 
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su~!ancialmente con lo prevenido en los t\l'lS. 514 y 515 de la ley an
terior. 

Ordl'lna~e también en ellos que el convenio de quita y espera, 
despul!:; de dictado dicho auto mandando llovnr lo á efecto, . será obli
gatorio para todos los acreedoJ·cs comprendidos en la relación del 
deudor•: luego no lo es para los que no estén incluidos en ella, cual
c¡ui3ra que sea. el mutivo de la exclusión, como ya se ha dicho. Y de 
los com1Hendidos en dicha relación se exceptúan: 1.0 Los que para 
cOnSeJ"Vltl' la preferencia de SUS Cl'édi tos, SO hubieren auslenido do 
voiar. (Véase el comentario del arl. 1140, en el que hemos indicado 
cuáles ~<on los acreedores que pueden hacer uso do ese derecho, con
forme á lo establecido en el Código civil.) 2.• Los que no hubieron 
sido citados personalmente p::u·a la junta ni comparecido en ella, si 
no so los ha hecho la notificación del acuerdo que autoriza el ar
tículo 11·15, con la prevención que ordena el 1146. (Vease también 
el coment>trio de estos árticulos). A todos ostos acroe<.lores, para 
quienes no es obl igatorio el acuerdo de l!í junta, quedt\ á. salvo é l n
leg,·o su de,·echo conLI'a el deudor y sus bienes, no obstante el 
convenio, á no sor que se huuieren adherido á él exp,·esa ú tácita
mente, como se dccll\ra en el o.rt. 1153 de esto comentario y en ell917 
del Cócligo civi l. 

Con ¡•e lación á la materia do que estamos tratando, ordénase 
atlemós en el arL. 1!Jl8 <le dicho Código, que •cuando el convenio de 
e¡ u ita y espera se celebre con acreedores de una Tllisma clase, será 
obligatorio para todos el acuerlo legal de la mayo1·ía, sin perjuicio 
ele la prelacüJn respcclit>a de l os crf:ditos• . Dodúcese de es ta disposi
ción c¡uo, cuando to<.los los acree<.lo1·es sean tle una misma clase, 
cscrilurarios, por ejemplo, quedan obligados al acuerdo de la ma
yor!a todos los que se hallen incluidos en la relación del <.leudor 
y hayan sido citados pc:n·soi):dmen le para l :t. junta, sin que puedan 
hacer uso del derecho de abstenerse de vetat• para eximirse de esa 
obligación, puesto que el ejer cicio de este <.lerecho tiene por objeto 
conservar la preferencia de que gocen sus créditos,~· esa prelación 
la reslrvn la ley OXI)t•esamento. Por cousiguiente, en dicho caso 
será obligatorio para los acJ•oodores el acuerdo de la mayor ía con
cediendo la e¡ u ita ú la espera, ó ambas cosas; pero el pago se verifi
cará por el orden de preferencia <.le los cré.Jitos, á. no ser que hubie
ren renunciado á él los interesados. Para determinar si son ó no de 
una misma clase todos los acreedores, tlcberá estarBo i\ la clnsifica· 

·rouo v-2.• tclici6''· 4 
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ción que •le ellos se establece en los arUculo" 1922,1923 y 1024, y par·a 

la pr·erer·t;~ncia en e l p:'lgo :\ lo que se orüeua en los artlculos 19t>•i 

y siguientes del mismo Código civil (1). 

ARTÍCULO 1154 

Todas las cestas de estos procedimientos serán de cuenta 

del deudor que los haya promovido. 
Las del incidente de oposición al acuerdo de la junta, 

podn1n imponerse al que lo haya promovido con temeridad. 

Es l.Jien notoria la justicia de esta disposición, s in concor·clantJ 

en la ley anterior·. La quita y espor·a se solicita por el deudor y en 

su pr·opio y excluc:ivo beneficio: justo es, por tu.nto, que sean de su 

cuenta wdus las costas que con tal motivo se causen, como se or· 

uena en ec:te articulo. Pero la impugnacivn del acue r·do do la j uul:t 

ha de ltactlrse por alguno de los ••crecdoros, y ya no está en el mis m .J 

caso; e¡> un inciuonte que deberá r·ogirso por las reglas gonol"ales. 

Dtll ver·bo podrá11, empleado en el segundo párrafo del articulo, 

puede detlucirse que os potestativo en los Lribun::1.los imponer la '> 

costas Je éSe incidente á quien estimen procodontc, según la apr<;· 

c iación que hagau de la buena ó mala re con c1ue su haya litigado, 

pero que sólo pueden imponerlas al acr·eedor que promovió e l inci

dente, cu,wdo estimen que lo hizo con temeridad ó mula fe, debiendo 

imponerlas onlos demás casos al deudor. Sin embar·go, podrán ocu· 

n ir cusos cnc¡uo no sea justo esto último, y cr·eemos que en vir·tud 

(1) J«rnp•,.dencia.-EI art. 1917 del Cc:idigo civil so refiero lo mismo ni con· 

vomo colobntdo nnLos, guo ol colobt·ado dcspu6s do hol>ers3 concur,.ndo ol deu· 

dor, porque la ley 110 dlSUngue uno do ott·o raso, y porque existe Igual .-n?.ón 

para otorg:u· on ambos el derecho de abstenclc:in. 
Los acreedores lll"lvllcglndos son los únicos que, precisnmento 1"''" serlo, 

tienen el de•·ccho do ubstonot·so do concurrir· a l convon1o, sobt·e lo cual no cabo 

dudn ¡>O>iblo, ¡>Orquo el mismo precepto legal antes ollado declam ose derecho 

ott fnvo•· de los comprendidos en los nrts. 1922, 1923 y 1924 dol propio Código, 

s in establecer difet·cncin alguna entre ellos y ' In quo, por tanto, nf In calidad 

de privilegiados ni tampoco In mnyor· ó menor oxtensl(in dolpr·ivllcgio do cndu 

uno nfocte nl derecho do abstención quo á todos nleanza por Igual. 

· El auto quo declnrc:i no sor obllg:uodo el convenio ere c¡ult.~ y ospcrn á u u 

nereodor personal que habiendo ol>teni<lo nntoriormonto souteoclu de romnto 

se abstiene do asistir á la junta, no infrlngo ni puedo infrlnt:ir ol art. 921 del 

06dlgo civil,~~ no ~irvo do fundamento ~ dicho auto, ni el1918, por roforlrso 

:1 In efiencia do In quila y espera convenid u con ncreedot·es do una misma e l use, 

que es caso dl>tinto del moncionndo, ni ol1921, que se refiero nl orden con que 

rloben clnsiflcnrse los créditos pnrn su ¡¡radunclón y p.~go, si e<to punto no so 

hubioso discutido on el pleito. (Sente>ICUtt del ~'ribu>~"l.Suprtt>w de u de Octubre 

de lt!J!I !1 9 d.: Abril d.: 1891.) 
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DE LA QUITA Y ESPERA 51 
de dicha facultad podrán declarar los tribunales que debe pagar 
cada pa1·tc las costas por st causadas en el incidente do oposición, 
~- tnmhién condena•· en ellas á los acreedores j untamente con el 
deudor quo hayan sostenido con temel'idad el acuerdo de la junta. 

AJtTÍCULO 1155 

Si el deudor no cumpliese, en todo 6 en parte, el convenio 
de quita 6 espera, recobrarán los acreedores todos los dere· 
chos que contra aquél tenían ant-es del convenio. 

En este caso podrá el deudor ser declarado en concurso 
necesario á instancia de los acreedores 6 de cualquiera de 
ellos, aunque no haya pendiente ninguna ejecución contra 
el mismo. 

De conformidad COL\ es la disposición, última do hts relativas á la 
quiht .Y espora, y en la cual so hizo una declaración do derecho para 
suplir la deficiencia do la lcgi~lación anterior, en el ari. 1919 del 
Código civil se ordena lo siguiente: •Si el deudor cumpliere el con
venio (do quita y espora), quodarftn extinguidas sus obligaciones en 
lo¡S iórminos estipulados Oll ol mismo; pero si dejare do cumplirlo 
en Lodo ó en parte, renace1·á ol dor·echo de los ac•·oedores por las 
cmllic.J.ldos que no hubiesen por·c ibido de su crédito primitivo, y 
podrá. cualquiera de ellos pedir la declaración ó continuación del 
concurso.• Son tan claras estas disposiciones y están tan en arme
nia ron los princípios que rigen para el cumplimiento de las obliga
ciones, que os innecesario explicarlas, y nos remitimos á su texto. 
Hacemos constar, no obstante, que según ha doclar,ulo ol Tribunal 
Sup•·cmo on sentencia de 1.0 do Octubre de 189.1, I:J.Ill'CSentación por 
los deudores do un activo que no cor•·espondo al que ofrecieron 
como ga•·antla en e ) convenio, no envuelve el debido cumplimiento 
po•· parto de los mismos de aquello á que estaban obl igados por el 
citudo convenio. . 

~declaración más importante que en orden al procedimiento 
su hace en el arllculo que os tamos comentando, os la relativa á 
que el deudor que no cumpla, en todo ó en pMie, ol convenio de 
quita 6 espora, •1>odrá sor dccla•·ado en concu•·so ncccsal'io á ins
tancia de los acreedores ó do cualquier·a de ellos, aunq.uo no haya 
ponclionto ninguna ejecución contra el mismo•. Conforme l\1 m•lícu• 
lo 521 de la ley anterior .V n la antigua j ul'isprucloncia, para dccre-
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tllr el concurso nece~nl'io e•'n P''eciso ac1'cdilar que >;e habían des

pachado dos ó más ejecuciones contra el mismo deudor, y que al 

hacer el cm lJMgo en a lguna de el las, no se habían encontrado bie

nes libres de otra responsabilidad que fueren suficientes á cubri1· la 

cantid,\d r·eclamada. Esto daba Jugar, en el caso de que se ~rata, á 

que el deudo•' se bur lara impunemente de sus acreedores, los cua

les no hablan de aumentar su" pérdidas con los gastos de las ejocu. 

ciones Jllli'O. preparar la declt'll'ación de concurso cuando ya no había 

bienes en que hacer el cm bargo; y ¡lt\ra evitario, y obligar m1\s al 

deudor ñ que no falle í\ lo pactado, se ordena ahora que, en tales 

casos, se haga la dech.\1'aci6n do concui' SO necesa1'iO (t instanch\ de 

cualquier acreedor, aunque no haya pendiente ningu1m ejecución 

contra el deudor. Ésto ha confesa.do ya que no puede pagar á sus 

acreedores, y esto basta para que se le declare en concurso necesa

rio, si él no solicita el voluntario. 

SECCIÓN SEGUKDA 

De la declaración de concurso. 

Modificando el mctodo do la ley anterior, como ya so ha <licho, 

so incluyen en esta sección las disposiciones relativas a la Jecla•·a

ción de concurso de acreedores, ya sea voluntario, ya necesario, or

<lenando el procedimiento que Ita de seguii'SC en uno y otro caso, 

hasta que sea firme dicha declar>\Ción, reservando pam las seccio

nes sigu ientes los procedimientos posteriores, que son enteramente 

iguales en ambos juicios. 
El Código civil contiene también algunas disposiciones relativas 

<i. es ta materia: de ellas nos ha t'omos cat'go en los 1 ugaros corres

pondientes al comentar los arUculos á que se reryoren. 

En el art . 5Q;l de la ley ante1·ior , sección del concu r-so voluntario, 

se designó como JUez competente para. conocur de este juicio al del 

tlomicilio del dcu<lor; y en el 522, pam el concurso necesario, á. cual

quiera do los j u ecos e¡ u e cstá.n conociendo do las ejecucionils, Jan do 

la preferencia al del domicilio del deudor, si ésLc ó el mayor núme

ro de los acreedores lo reclamasen. En la pt·esentc ley so han ex

cluido do este lugar dichas disposiciones, traslaMuHlolas á las re

glas a.• y 9.• del art. 63, sin otra novedad que la do hacerlas exten

sivas á las quiebras, y la decla1'ación do que será prererentc el juez 
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por quien antes se decrete el concurso ó la quiebra, cuando no deba 

conoce•· el del domicilio. 

ARTÍCULO 1156 

El juicio de concurso de acreedores podrá ser voluntario ó 
necesario. 

Será voluntario, cuando lo promueva el mismo deudor ce· 
diendo todos sus bieneR á sus acreedores. 

Será necesario, cuando se forme á instancia de los acreedo· 
1·es ó de cualquiera de ellos. 

Las definiciones que, de acuerdo con el tecnicismo del foro, se 

hacen en este articulo, sirven de base á. las disposiciones que subsi

guen para determinar la forma en que ha de solicitarse por el deu

dor el concurso voluntario, y por los acreedot•es el necesario. La 

claridad y precisión con que están redactadas en el articulo hacen 

innecesarias la ampliación y explicación de las mismas. 

Con la del concurso voluntario se resuelve la duda sobre si se habla 

refundido en este juicio la cesión de bienes que autorizaban nues

tras leyes (1). Hoy ya no cabe esa duda: si el deudor ha de promo

ver el concurso voluntar io cediendo todos sus bienes á los acreedores, 

como dice la ley, claro es que esta.. cesión ha de" sujetarse a l proce

dimiento de dicho juicio, con los mismos efectos que para éste se 

establecen, y sin las diferencias y excepciones q\le los prácticos de

duelan ele dichas leyes. 
El Código civil, en su art. 1175, autoriza también a l deudor 

para que pueda ceder sus bienes á. los acreedores en pago de sus 

deudas; pet·o declarando que esta cesión sólo librará á aquél de 

responsabilidad po•· el importe de los bienes cedidos, salvo pacto en 

contrario, cuyo pacto ó convenio se ajustará. á. las disposiciones 

del Ul. 17, libro 4.0 del mismo Código, que trata ue la concurrencia 

y prelación de ct•éditos, y á. lo que establece la ley de Enjoicia

mienl.o civil para la quita y es¡iera, si se solicita antes del concurso, 

ó para el convenio entre los acreedores y el concursado, si se soli

·cita después. Resulta también, confot·me al Código, que la cesión d? 

(1) Loyes 1.• :14.•, tlt. 15, PnrUdn 5."; 4.• y 5.•, tít. 13, libro a.• do las Ordo· 

Danzas Roa los, y 7 .• ' s.• y 9.•, th. 32, libro 11 de 13 NO\'ÍSlma Reeopllaeión. 
V énso además la 1Mroducei6n hitt61WJ al uftulio del coll<«r~ de acrudoru. en ltt 

c itada obra del Sr. lllvos. 
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Lienes ha do hacel'so ~o licitanuo la quila y espo ra ó el concurso vo
luntario, con los ef<Jclos juridicos y con el p•·ocedim1ento estableci
dos para estos j uicios. 

ARTÍCULO 1157 

El que se presente en concm·so •olnntario debe1·á acom
pañar necesariamente á su solicitud, sin lo cual no será 
admitida: 

1.0 Relación firmada de todos sus bienes, hecb.a con indi
vidualidad y exactitud, y con expresión del valor en que los 
estime. Sólo se exceptuarán de ella los bienes que, con arre
glo al art. 1449, no pueden ser objeto de embargo en las 
ejecuciones. . 

2.0 Un estado ó relación individual de las deudas, con 
expresión de su fecha y procedencia y de los nombres y do
micilios de los ac¡·eedores. 

3.o Uua memoria en que se consignen las causas que 
hayan motivado su presentación en concurso. 

Concurso rolunlm•io.- ConcueJ·da este a rticulo casi literalmente 
con el506 de la ley de 1855, a1iadicndo tan sólo <¡ue en ltl re lación de 
Lienes se exprese e l va lo1• en que los cslima e l deudor, l\ fin de c¡ ue 
pueda apreciarse para los efectos ulteriores por su propia. confe
!'ión el estado de su activo y de su pasivo. Determinan so en él con 
claridad y precisión los requisiios, ó documentos do que ha tle ir 
acompañada la solicitud de l deudor que so p•·osenle en concurso 
voluntario, y sin los cuales no puede ser admiLida por e l juez. Los 
de los nums. t.• y 2.0

, ú sea. la relación de biones y el estauo de deu
das,son iguales á los que deben presentarse con la solicitud de quita 
y espe1·a., conforme a l nrt. 1130 y á lo expuesto en su comentario 
(véase); y on la memoria, exigida por e l nurn. S.", ha de consignar e l 
deudor las causas que hayan motivado su presentación en concurso. 
Como esta memoria e~ un dato importante para la calificación del 
concurso, os natural que el deudor· procuro on olla dcmosir·a•· su in
culpabilidad; pero no debe haccl'lo con a r·guoias ni hechos falsos, 
que desvanecidos después, puedan demostrar s u mala ro y agravar 
su situación, incunicndo en la responsabi lidad criminal que deter
mina e l Código penal on e l núm. t.• tle su ari. 543. 

La rclac ió,n , estadu y memoril.l. que quedan indicados, han de 
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pr.:~.;nt.arso firmados por el deudor, y "ólo con pod.JI' cspec1al podrá 

hacerlo ot1-a persona en su nombre r r<lpro,entaeión, como so pre

viene expresame nte on ol a.•·t. LL30. Presentado el escr ito con dichos 

documentos por medio de procu•·ador y con di reccion de letrado, el 

juez tlict.ará el auto que previene el arl. 1160, haciendo la declara· 

ciún de concu1·so; poro si es~ima que no se han llenado todo~ los re· 

q uisiLos exigidos por ltt ley, denog,wa dich~• declaración ú p¡•ovell(h·fi. 

al doudor quo luego que cumpla con lo que ordena el >\rL. 1157, 

ó supla la falta en que haya incurrido, se .acorclo.r:i ((> ,,u e co

•· •·espond:l. 
Como complümento d.:: csla m!üeria, y por la íntima relacic)n que 

con ella tienen, nosha•·cmoscargo de dos pt\I'Licuhues, <tue en algün 

c.,so podrán sur objeto de dudt\. 
A) ·iQuién puede presentarse en concurso noluntario~-• Todu deudor 

que no sea comerciante•, como dice el art. 1130 p,t,•.:. la quita ú es

pora. Habrá de tener capacidad legal p:..ra compar<Jcer en juicio, y 

por el que no 1<1. tenga do bed.lmcerlo s u r epresentan te legílimo, ó la 

persona que deba s uplí•· su inca¡>acidad con a t• •·cglo á derecho (ar- . 

tículo2.0
) . Rospeclo de los que están sujetos á tutela, véase lo que 

hemos dicho a l final del comcnturio del citado art. 1130. También 

¡w oden se•· tlecla l'adas en concu r;.¡o las testamentarias, y lo mismo 

los a. bin ~estnlos, como se previene en el a rt. l053, y hen10s expues to 

en su comentario, prOC<ldiendo tal declaraciún, no sólo cuando las 

deudas son dol causante de la lestament:\t·.,l (6 abintestalo), sino 

ta mbién cuando lo son de la tesh\menta ri:\ misma, segú n sento:Jcia 

del T•·ibuna l Supremo de 3 de Junio de IS!J t. 

B) ¡.Cuárn/Q 6 deniN> de qué término deberá solicifar el deu4.or la de· 

claraci6n de cottcurso volunlario~-No fi j a plazo la ley, ni podía fi j lll'lo, 

porque eso dependerá de las ci•·cu nstancias en que el deudor se ha lle, 

y del crédito, negociaciones ú recursos con que cuente para pagar 

sus deudas; pero si procede de buena fe, debe hacerlo luego que su 

pasivo sea mayor que el activo y so vea en la lamonlable situación 

de no poder cu b1·ir sus obligaciones corrion Les. ·Asi lo ordena el Có

digo civil en su a rl. 1913: , EJ deudor, dice, cuyo pasivo fuese mayor 

que el act ivo y hubiese dejado de pagar sus obligaciones corrientes, 

debe•·(• presenta rse en concurso a nle el tribunal competente luego 

que aquella situación le fuere conocida.• Muy abandonado ser á. el que 

no la conozca, pero no podrá alegar ignorancia desde el momento 

en que, requerido para el pago de una deuda, se encuentre sin re-
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CUI'sos pa1·a pagarlo., y entonces, si tieue otros acreedores, os llegado el caso de presentarse en concurso. Si no lo veritlca, se ap1·e· ciará su conduela a l hacer la calificación del concurso para determinar su responsabilidad. El Código penal en el num. 5.0 de su ll.l'lículo 512, define y castiga como delito en el concu1·sado no come l·ciau!o el •retardo en haber dejado do presentarse en concurso, cuando su pasivo fuese tres veces mttyor que su activo• . 

Al~TíCULO 1158 
La declaración del concurso necesario sólo podrá decretarse á instancia de uno ó más acreedores legítimos, que acrediten los dos extremos siguientes: 
1.0 Que existen dos ó más ejecuciones pendientes contra un mismo deudor. 
2. 0 Que no se ha encontrado en alguna de ellas, bienes libt·es 9-e otra responsabilidad, conocidamente bastantes á cubrir la cantidad que se reclame. 
En el caso del art. 1155 no será necesaria la justificación de estos dos extremos para decreta1· la declaración de concurso. 

AitTÍCULO 1159 
El acreedor que solicite la decla1·ación de concurso, deberá justificar además su personalidad acompañando el título de su crédito con fuerza ejecutiva, ó testimonio del auto por el que á su instancia se hubiere despachado la ejecución, si no pretende en los mismos autos ejecutivos la declaración mencionada. 

Concurso necesario.-Segun el arl. 1156, so da á este juicio universal el nombr·e do COI!curso ~~ecesario cuamto se foPma á inst¡\llcia tle los acreedores ó de cualquiera de ellos. Para es~o casosodetorminau en los dos Mtlculos de este comentario los oxtromosquo han de ju~ tilicar el ac1·eodor 6 ac,·eedOI'CS quo soliciten lo. declaración en couCUI'SO del deudor común, para que el juez pueda y deba acceder ;i esa protensióu. El primero concuerda casi litcralmonte con cl521 do la ley anterior, que exigia también los dos l'equis itos que ahora so eslablocen, de que existan dos ú m:is ejecuciones pendientes cont1·a el mismo dcutlor, y que no se h;m enconlrado en alguna deelltts bie-
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nes libres de otra responsabilidad, conocida ó notoriamente bastan
tes pe..-a cui.Jrir la cantidad que se reclame;y so adiciona la excepción 
del pál'rafo último, de acuerdo con la decla1·ación hecha en el articu
lo 115G, de no se1· nocesa1·ios dichos requisitos para doclanH en con
CUI'SO a l deudor que no cum¡¡la el convenio do quila ó espera . Se exi
gen conjuntamente los dos requisitos antedichos porque, si falta el 
primero, no hay concur1·enc ia tle acreedores, y si existen bienes bas
tantes para pagar á lodos, no cabe cuestión sobre la preferencia en 
el pngo, ni motivo, po1• tanto, para el juicio universal de concu1·so. 

En 1::1. ley de 1855 se dijo que sólo podriá decretarse el concu1·so 
necesario á instancia de parte legrüma, y ahora, para ev ila r las ti u
das á que daba lugt\r Ja gone1·alidad de es ta frase, se conc1·eta lo. 
idou. diciendo á iJUJlan.cia de uno 6 más aereedo,·esleoítimos, adicionán
doso e l a1·t. 1159, segundo do este comentario, para deela1·ar cuáles 
son los acreed01·es legítimos ó que tienen pe1·sonalidad pa.1·a deducir 
dicha pretensión. Según él, si se hubiere despachado ya la ejecución 
á instancia del acreedor que pida la declaración de concu1•so, y de
duce esta pretensión en los mismos autos ( 1), de ellos resultan su 
pcrRonalldad y su derecho, y no necesita ot1·a ¡)rueba sobre este 
punto; ¡>ero si pido dicho. declaración ante oll'O juez que tenga com
petencia p1•efet·ente, habrá. do justificar s u personalidad con testimo
nio del auto pot· el que á su instancia se hubiere despachado la eje
cución. Y si ese acJ•eodor no ha entablado lodav!a su acción en j ui
cio, tiene que justificar su personalidad, y tambi~n su derecho acom
pañando el título de su crédito; no un Utulo cualquiera, sino de los 
que tienen fuerza ejecutiva, determinados en el art. 1429 (2). 

La justificación de los otros dos ext1·omos, relativos á la existen
cia do dos ó más ejecucionas y á la falta de hionos lib1·es, bastantes 
pan\ el embargo, habrtl. do hacerse acompa1iando t\l escrito el testi
monio ó testimonios necosal·ios, liurados po1· los actua d os respecti
vos, que contengan el a u lo mandando despaclHll' lt\ ejecución y lá 

8 n sentencia da! Tribunal Supremo do 16 do llarto do 1~3. offl 
En esto c~so no es proclso someter el asunto á la formalld~d del reparto, 

Sólo pueden estimarso como títulos ejecutivos los quo llo\·an aparejada 
ejocuclón y se coñ>prendon taxntlvnmonte en el ~rL. 1t23 do la loy do Enjuicia
miento civil, sin quo sea licito, por la cloridad del toxto logal, iuterprct:trlo 
oxtonslvamont,e por rnzón do annlogfa 6 algún ot.·o motivo; y por má> privilo
glndo que sea el procedimiento quo e l urt. a.• de dicha loy concedo al procuro · 
do•· pat'" obtene•· lá babllllncl6n do fortdos por mod io do cuoma jtu·ada, osto 
Htulo 110 le •·evi$/e de¡,, pC>'!Itmalitlt«l ¡>revia para ¡n·ocu t·a r ol ooncu rs~ necesar io 
do un doudor. (Senteucia act 'l'ribtmat Su¡»·em? de 3 <lt M.auo de t899.) 
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diligencia J., cu1La•·go; y si el acreedor no hubiere podido adquirirlos po•· no so1· pano en lns otras ejecuciones, solicitará del juez que los reclame: por medio do exhorto lÍ de mandamiento. Si las dos ejecuciones pcnclen en el mismo juzgado en t¡uo se solicite el concurso, podrá !JOdirse que el juoz los llamo á. la vista para resolver, ó que con rercrenci:t á. el las so ponga dicho test imonio en los autos del concurso (1). 

r.n e l caso del at'l. 1155 so llena,·án iodos los requisiws que exige 1,\ ley, prcsentandu 1cs1imoniu del acta di) la junta en que so otorgó la quita y espera, y justiOcando que el deudor no ha cumplido el coovenio. Esta ju~;tifica.ción podrá hacerse por medio do acta notarial ó do requc,·irnionto judici:tl par·a el p>tgo sin rosultado, por conl'esicin del mismo l.loudvr, ó por cualquier otro medio, y en su defecto creemos ba~ta1·ít l;~ s imple aO•·rnación de l acrcedo1· de no haber sido cumplido el con"enio, en razón á que es un hecho negativo y tiene el deudor el derecho de opoDCI'Se, si no fuere cieno, y dú reclamar da1ios y pe•·juicios. 

ARTÍCULO 1160 
Si el juez estimare que se han llenado los requisitos exigidos para sus respectivos casos en los dos artículos anterio-

(~) Estos dos condlciouos se t·oOcrouprecisame~~te :tl tiempo cu q11e so solicita y docreta In declaración dol concurso, y por conslguienl~, carece de funda· momo la oposición formulada por ol deudor sobro la base do no ox!sth· yfi una ele l:as dos ojccucionos que so t uvieron on cuenta a l dlctnrso el auto haciendo tal declaración de concurso, por haber eonslgnado posteriormente (dos dfaa dcs1més do! auto) detonninada cnnlidad para pago del pJ1ncipal, intereses y costas roclnmados en aquella ejecución. (Senl~11cia de R9 ele Mllrzo de 1899.) La circunstaJ>cla do que on una 6 más ejecuciones seguidas contrn cunlquior deudor no se haynn encontrado bienes on que realizar el embargo, no slgnlflca que carezca en absoluto do ollos nl autoriza á plan ton•· la cueslión do In proco· doncla do l eoncuo·so sobre ostn base supuesta. Dados los términos del art. 1168 de la ley de Enjuiclnmlcnto el vil, no puode monos do entenderse que cuando no so encuentran bioncs del deudor libres do •·osponsnbilidnd quo hagnn inno· cosario e l concurso, procedo éste para lodos los efectos de la decl3rnci6n eonsl· gulome, puesto quo dicha clrctmslnncia es la t1nic3 que juslifica tal situación do derecllo dentro do la quo cabo pct·soguír los bienes quo al deudor puedall coo·rospondm·, u un cuando en las ejecuciones anteriot·es no so hayan encontrado, habiendo Igual si no mayor rnzón para acordar ol concurso necesario, por con· eurrlr la razón fundamenlal do! mismo, cual os la de no existh· 6 conocerse bionos con que los aco·oedoros todos puedan ser pagados, sin quo sea preciso ocupnrso aislad amonto del carácwr y alcance que wnga la lncapneldad dol con· eur~ado, nl tengan aplicación las leyes y doetl'lnas roferctllos al concurso vo· luntnrio, yn quo lmpUcando 6ste un dorocho reservado al deudor, as natural que S"rn su ejercicio exijan aquellas ospeclalcs condiciones no requeridas cuan o se trata del derecho de los acreedores. (lS<>•Itmcill tle18 tle Octubre tic J91H.) 
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res, dictará auto haciendo la declaración de concurso y acor
dando las medidas que se exprm;arán en la sección siguiente. 

En otro caso denegará dicha declaración, siendo este auto 
apelable en ambos efectos. 

Esto articulo, sin concordante en la ley anterior, contiene una 
errata; la rofc1·encia que en él se hace t\ los dos arUcu.los anteriores, 
debo sor i los tre.q, como se deduco do las palalm1s para SU8 respecti
vos casos. Estos casos no pueden sor ot••os quo los del concui'SO vo
luntal'io y los del necesario: á los dos os ap licable su disposición. 
Presonta.da la solicitud, el juez debe examinarla y •·e sol ver sin más 
trámites: si la presenta el deudor pam que se lo declaro en concurso 
voluntario, y acompaña la relación, estado y memoria que exige 
el art. 1157, accederá á ella, denegándola en ot•·o caso, ó aplazando 
la resolución para cuantlo llene dichos requisitos; y si la presenta 
algún acreedor para la declaración del concurso necesario, verá el 
juez si, á su juicio, resultan acreditados los extremos determinados 
en los arts. 1158 y 1159, para concederla ó negarla. 

Estas .resoluciones han de dictn•·so en auto mo1.ivado. Contra la 
quo do niegue la declarac1ón de concurso, procede la apelación en 
ambos efectos por la parte que la hubio•·o solici tado. Y contra la 
que olo1'guo dicha declaración, p1·ocodo n la oposición y demás re
cursos que so coosignctn en lus artlculos sigu ientes, con los efectos 
que on ellos so dete•·mioao. 

Téngase p1·esente que en el mismo auto en que se haga la decla
ración do concurso, ya sea voluntario, ya. necesario, han de acor
darse las medidas que se expresan en el art. 1173, con las disposicio
nes consiguientes para su ejecución, determinadas en el 1174 y si
guientes. 

ART1CULO 1161 

E l auto en que se acceda á la declaración de concurso se 
notificará inmediatamente al concursado, el cual quedará, en 
su vll: tud, incapacitado para la administración de sus bienes. 

El objeto prlncipal de este articulo es la decla ración, no hecha 
expresamente en la ley anter ior, do que desdo el momento en que 
se notifique al concursado la declaración de concurso, lo cual debe 
hacerse sin la menor dilación, inmediatamente después de dictado el 
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60 LIB. 11-TfT. XII-ART$. 1162 Á 111)1) 
a uto, (lueda aquél incapacitado para la a dmi nistración de sus bienes, y privado po1· tanto del pleno ejercicio de sus de•·cchos civiles pa ra todos los efectos legales que so •·olacioncn con dicha administración. Los mismos efectos atribuye á la decla ración de concurso, ya sea voluntario ó necesario, el Código civil, el cual dispone on su a rt. 1!!14 lo siguiente: ·La decl.uacion de concu•·so incapacita al concursado para la administración do sus bienes y para c ualquiera otra que por la ley le corresponda.• Po1· consiguiante, queda también incapacitado para administra r los bienes de la sociedad conyugal, los de Jos ltijos que o~ tén bttjo su potestad, y cualesquie•·a otros bienes, cuya administración le corresponda por la ley. 

ARTlOULO 1162 
El deudor podrá oponerse á la declaración de concurso, hecha á instancia de sus acreedores, dentro de los tres días siguientes al en que le haya sido notificada. 
Pasados los tres días sin oponerse, quedará firme de derecho dicha declaración. 

ARTICULO 1163 
Si el deudor se opusiere en tiempo, se entregarán los autos á su procurador por término de cuatro días improrrogables para que formalice la oposición, formándose previamente la pieza separada que se ordena en el artículo que sigue. 

ARTlOULO 1164 
Mientras se sustancia y decide la oposición del deudor, se continuará la ejecución de las medidas acordadas y las demás que procedan, conforme á lo establecido en la sección siguiente, para la ocupacióu de los bienes, libros, papeles y correspondencia. 
Para llevarlo á efecto se formará pieza separada con testimonio del auto de declaración de concurso y de las diligencias que se hubieren practicado con aquel objeto. 

ARTÍCULO 1165 
Dicha oposición se sustanciará por los trámites establecidos para los incidentes, pero limitando á cuatro días el tér-
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mino del traslado que habrá de conferirse, con entrega de los 
autos, al acreedor á cuya instancia se hubiere hecho la de
claración de concurso, y á diez días improrrogables el t ér
mino de prueba. 

ARTÍCULO 1166 

Podrán ser parte en dicho incidente los demás acreedores, 
debiendo litigar unidos al deudor, y bajo una misma direc· 
ción, los que como éste se opongan á la declaración del con · 
curso, y unidos del mismo modo al acre'edor contrario los 
que quieran sos~enerla. 

La sentencia que recayere será apelable en ambos efectos, 
sin que se suspendan los procedimientos de la pieza separa· 
da á que se refiere el articulo anterior. 

El sagrado de recho de la defensa exige que el deudor pueda opo

nerse á la doch\ración do concur·so necesario, así como pueden ba

eol'lo los acr·cedores á la del vol unta rio segtw el a r t. 1l70. El )>ri

mero de estos arliculos le recono~ ese derecho, fij ándole el término 

do tres días improrrogables para utilizarlo, como lo hizo también 

la loy antor·io r· en su at·t . 531, y en los demás se ordena e l procedi 

miento para susta nciar y decidir osa oposic ión, sin por·juic io do lle 

var á efecto las medidas acordadas para la ocupación de los biones, 

libros, papeles y correspondencia del deudor, á fin de asegurtLr e l 

activo y que no queden dofraudt\dos los derechos de los acreedo1•es, 

de acuerdo también en este punto con el art. 533 de la ley de 1855. 

El procedimiento que para ello se establece, reformando el del 

art. 534 de la ley ante rior, está ordenado con tanta cla ridad, y los 

términos se fijan con tal p1•ecisión, que Cl'eomos excusado todo co

mentario, y nos remi timos al texto de Jos arLlculos. Sólo adverti re

mos c¡ue el tér·mino de tres días improrrogables que tija el arl. 1162, 

es sólo para que e l deudor manifieste ó anuncie su oposición á. la 

deelar·ación de concurso. Presentado este escr·iLo, debe aco1·da r el 

juez que con testimonio del auto, y acaso tarn bién de la relación de 

bienes, se formo pieza separada para e l embargo y depósito de los 

bienes, y ocupación de los lib1·os, papeles y co1·rospondencia, y 

hecho, que se en treguen los autos a l procurador del deudor para 

que dentro de cuatro dlas improrrogables Cor•malice la oposición. 

De os te escrito ha de darse traslado por otros cuatro días sólo al 
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62 LIB. 11-TiT, )(11-ARTS. 111ii Y L168 
acreedor ó acreedores á cuya instancia se hubiere hecho la declaración de coocttrso, y si hay '()iros que quiero.n sostenel' la misma causa, bao do comparee3 r y litigar unidos á aquél y bajo una misma dirección, asi como han de hacerlo con el ,deudor los que quieran sostener su causa; y como ese traslado ha de hace1·se con eflire{Ja df! tos autos, según proviene el art. 111J5, es excusada la copia .le! es· crito de oposición. No asl la del escrito do contestación, la que habrtí do >Lcompañarse para cntregal'h\ á la pal'le del deudor, como est>i. prevenido para los incidentes, á cuya sustanciación han tle acomodarse estos p•·ocedimicntos en los (¡·ámilos sucesivos, sin otra limi· !ación que la de reducir á diez di as improrrogables el iéPmino de p1·ueba, cuaudo lo hayan solicitado opo•·tunatnente las partes y sea procedente. 

Si contra la senlcncill. quo t•cc,tiga se inter1>usi<JI'C apJiación, so admitirá t'!st.a en ambo~ efectos, remitiendo al tribunal !~Uperior Jo;;; autos ol'iginalos, po•·o quodanclo expeditu.la ju •·isdicción del juzgado para continuar en la. pieza separada, que se haurá formado confot·meal art. 11!34, las diligencias ¡·c la~iv~\s tí. la ocupación do los bienes, libros, papeles y correspondencia, ha.!lta terminarlos y deja.•· asegurado Lodo lo que consLi~uya el ac~ivo del deudor. 

ARTÍCULO 1167 
Sí se ~ejare sin efecto la declaración de concurso, así que se!\ firme la sentencia, se pondrá testimonio de su parte dis· positiva en las demás piezas de autos del concurso, y cesando la intervención judicial se hará entrega al deudor por el depositario y actuario de los fondos, bienes, libros, papeles y correspondencia intervenidos. 
El mismo depositario, si hubiere desempeíiado actos de administración, rendirá cuentas al deudor. 

ARTÍCULO 1168 
Cuando se hubiere publicado la declaración de concurso, se publicará también en la misma forma la sentencia deján· dola sin efecto, si lo solicitare el concursado. 
El pl'imo•·o de oslos artlculos concue1·d,~ sustancialmente con el 536 de la loy antel'ior, y se ha a.1ticiontldo el segundo por ser do 
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notoria justicia lo que Ctl él se ordena. Si ee publicó por edictos ó 
en los periódicos la dec lat•ación de concurso, justo es que., cuando 
se deje sin efecto, se haga público este hecho en lo. misma fo rma y 
en los mismos pel'iódicos, si lo solicita el deudor, para que queden 
reparados su crédito y su honra, y conste que ha sido repuesto en 
el pleno ejercicio de sus derechos civ iles. Ambas ciisl'osiciones son 
ta n ch1.t'>lS y co•·l'ientes en la pt·áctica, que !lo necesitan m:is expli
caciones y basta atenerse á su texto. 

AltT(CULO 1169 

En el caso del art. 1167, quedará á salvo su derecho al 
deudor para reclamar del acreedor, á cuya instancia se hu· 
hiere declarado el concurso, la indemnización de •laños y 
pe1juicios, cuando el último haya procedido con dolo 6 fal
sedad. 

Esta reclamación se deducirá en los mismos autos en que 
haya recaído dicha sentencia, y se sustanciará por los trámi
tes del juicio ordinario de mayor cuantía. 

Cuando se deje sin efecto la declaración de concurso necesario 
en virtud de la oposición de l deudor, que es el caso del art . 1167, 
justo es que el agraviado pueda reclamar la indemnización de los 
daños y perjuicios que se le hayan causado en su crédito y nego
cios, cont1·a el causante t.le e llos, que lo será. e l acreedot· ó acreedo
res, á cuya instancia se hubiere hecho aquella declaración . Este 
det·echo se le reserva expresamente por el l'resenic at·ticulo, de 
acuert.lo con el 537 de la ley anterior; pero con una limitación im
portante, que es su objeto principal, encaminada á evitar •·eolama
cioocs y ple itos, nacidos de la pasión y de l encono, que no pueden 
prospet•ar. Esa limitación coosiste en la tleclaración que se hace de 
que el deudor sólo podrá reclamar del acreedor la indemnización 
de darios y perjuicios, cuando el último haya procedido eon dolo ó )'al
sedad. Habní. dolo, según la definición del art. 1269 del Código civil, 
cuando con palabras ó maquinaciones insidiosas hubiese consegui
do el acreedor la decla.t·ación de concut•so; y f'alsedad, cuando sean 
falsos el crédito ó los hechos alegados ó los documentos aducidos 
con dicbo objeto. 

Ocdúcese de lo expuesto que sólo podl'::í. p1·osperar la >tcción do 
daños y pet•juicios cuando la sentencia, dejando sin erecto la flecla-· 
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ración do concurso, se fundo, aunque se aleguen á la vez otras ra
zones, en que el ac•·eedor procedió con dolo 6 falsedad al solicitar 
•licha decJ,wación. Y como In prucblt ó presunción de este hecho 
ha de re$ullar de los mismos autos del concurso, por esto, y para 
ev itar la eluda de si como demanda nueva debe r la sujetarse 1\. re
partim iento, se o•·dona que se deduzca en dichos autos, y que se 
sustancio por los trárnites del juicio ordinario de mayor cuan tia, 
cual corresponde ti la indolo c.le la reclamación. Para este juicio no 
os ncceso.rio el acto previo do conci liación, pot· estar comprenuido 
en la excepción 2." del arl. ·HiO, y tampoco el omplazamienio del de
mandado cuando l'e dirija la acción contra ol mismo acreedor que 
pt•omoviü el concurso, puesto que !lgnra como par to on los autos; 
pero si por haber t'allecido hubiera que dit•igit·la contra sus herede
ros, como éstos no habían sido parto en el juicio, seria preciso em
plazarlos para que comparezcan á contesta1• la demanda. 

('uando ol dolo 6 la fal sedad constituyan delito, lo más conve
niente para el deudor será hacer uso de l a acción criminal , porque 
asl será. indc mniz~do sin los gastos del juicio ot·dinario. De todos 
modos, si sólo ej ercita la acción civil, y l asem oncia ha de rumlarsc 
ezclusicamellle en lu existencia del delito, habrá tle suspenderse el 
fallo del plei to hasta la terminación ,Jel procedimiento criminal, si 
oldo el t-.l inistor io llscal, est i llla el juez 6 el t l'ibunal proccdemo lu. 
formación do causa, como so previene en el u. rt. 3(;2 (1). 

AltTJCULO 1.170 
Cualquier acreedor legítimo puede oponerse á la declara

ción de concurso, ya sea voluntario ó necesario, para qne se 
deje sin efecto por ser improcedente el j uicio universal, ó 
para que se haga en su lngar la declaración de quiebra y se 
siga el procedimiento establecido por la ley para las quie· 
bras mercanti les. 

(1) Para qua esta reclamación prospero hn do probar tnmblén el deudor la rwlirúul do los perjuicios. La condena do éstos ¡>rcsupono como bnso fundamental la p ru obn legal do su existencia. (So>lcncic.a de • tlc Enct·o, JI de Ab>·il1J14 de /Jiciembre do J81l7 y oM•s.) 
La roclamnción do dnilos y perjuicios deducida ¡¡or e l quebrado oonsUtuye en rigor acu• de ndmlnlstrnción, para en yo ojcrciclo, con :u-reglo al n.rt. 878 del Código de Comercio, c3rcce do cap:>cidnd, debiendo sustituirlo la sindicatura dol juicio cuando, ¡>o•· no haber obtenido ol dcudot· In •·cvocnclón dol nuto de· olnrativo do In quiobrn, tnltn e l fu'ndamonto par a ojorcltnt· In acción do clnilos y ·po•·j uicios que nuto.-lzn el nrt. 88ú del Código de Comercio. (Srnlw<iá de 1 del!'•· /wcro de 11!011.) 
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ARTÍCULO 1171 

Esta oposición deberá deducirse dentrp de los tres días si
guientes al de la citación del opositor, y si no hubiese sido 
citado personalmente, dentro del término de los edictos, ci
tando á los acreedores para el juicio. Transcurridos estos 
términos no será admitida. 

Se sustanciará por los trámites establecidos para los inci
dentes, en pieza separada, que se formará conforme á lo pre
venido en los artículos 747 y 748, sin que se suspenda el 
curso del juicio principal. 

Nada se dispuso en la ley a nterior sobre lo que se determina en 
estos dos a rticulos, y si bien no se desconoció nunca el derecho que 
tiene cualquier acreedor legitimo para oponerse á la declaración de 
concurso, ya sea voluntario ó necesario, cuando haya sido dictada 
sin su intervención y le cause perjuicio, no ora uniforme la práctica 
sobre el término y procedimiento para hacer uso de ese derecho. A 
lln de evi tar esta irregularidad se adicionaron dichos dos arUculos, 
declarando el dereho y las causas en que puede fundarse, y el tiem
r•o y modo de uiilizarlo. 

Todo acreedor legitimo-debiendo en ten dorso por tal el que tenga 
;l su favor un Ululo de crédito con fuerza ejecutiva ó un manda
miento de ejecución, como se declara en el art. 1159 y hemos ex
puesto en su comentario-tiene el derecho de oponerse á la declara
ción de cor!curso, ya. sea voluntar io ó necesario, lo cual habrá de 
entenderse en el caso do que no haya sido hecha >i. su instancia di
cha declaración, ni haya sido parte en la oposición formulada por 
el deudor (art. 1166). Y el objeto de su oposición ha. ele ser para que 
se deje sin efecto la antedicha decla ración por· UJ\0 de estos dos mo
tivos: t.•, por ser impt·ocodente el juicio universal de concurso; 
6 2.0, porque procede la. declaración de quiebra. conforme á las leyes 
mercantiles, y no la de concurso. 

Concurrirá. el primer motivo siempre que pueda probarse que en 
el concurso voluntario ha habido GCultación de bienes (l) ó exa.ge-

(1) Del nrt. 1170 do In loy do Enjuiciamiento civil no se Infie re que el doro· 
obo del acreedor pnrn oponorso á la aeelaraclón do concurso osté subordinado 
11 In Importancia mayor ó monor do los bienes ocultados por ol doudli.lr en l:t re· 
lnclón que do todos ellos dobo presentar. (Sentencia <k 1.• ele l!'ebrero de 18!19.) 

TOld'Q V-2.• tdici6,, Ó 
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ración de deudas, en la relación y estado pt•esentados pot• el deudo t• 
(at·t. 1l5i), y que fa'lta, por consiguiente, el1·equisito. que previene 
el art. 19 13 de l Código civil para presentat·se en concurso; Y en el 
necesario, que falta alguno de los t•equisitos determinados en los at·
t ículos l158 y 1159 de la presente ley, como podrá. sucede1· si no es 
acreetlüt' lcgltimo el que pt·oruovió el juicio, 6 si existen bienes 
libres ele otra t•esponsabilidad suficientes á. cubri r la de la segunda 
ó tercera ejecución . Y concurl'irá el segundo motivo cuando el·deu
dor haya ocultado su cualidad de comerciante, como sucede con 
frecuencia, para eludir el mayot• rigot· de las leyes sobre quiebras 
me1·cantiles. (Véase el at"t . 1318 y su comentario.) · 

La oposición á la declaración de concurso, en los casos de que se 
trata, h;). de deducirse <lentt•o de Jos tres días siguientes a l de la c i
tación .del deudor·, cuando ésta le haya sido hecha personalmente 
por se t· conocido su domicilio, confor·me al at·t. 1198, y en otro castJ, 
dentro del iér·mino de los edictos, que, según los arts. 1193 á. llfli , 
deben publicat•se citando á Jos acreedores para que comparezcan en 
el juic io con los Utulos de sus créditos. En eso.s edictos ha de' fijarse 
el día para la celebr•ación de la junta de acr·eedores; pero como sc
g(ln el ;J.I't . 1200 ha de cert·arse la presentación de éstos cuar·enta y 
ocho horas antes de la señalada para la junta, á este tér·mino bal)l'¡i 
de estarse para deduci1· la oposición, y no al total del sciia lado para 
la junta. Esos términos son impr'Ol'l'ogables: puesto que, lranscu
l'l'idos, no puede admiti.l'se la oposición, según prevención expt·esa 
de la ley. . 

Del verbo deducit•, empleado en el arl. 1171, y del procedimiento 
que en el mismo articulo se estab~ce, se infiere que el tét•miuo de 
los tres días, 6 de los edic:os, no es sólo para anunciar la oposición, 
sino también para fot·malizal'la, a legando los hechos y los f'unda
mentos de d;wecho en que se apoye. De este escri to y de los docu
mentos que se acompañen, deberán presentarse tantas copias cuan
las sean las par· tes personadas en el juicio del concurso. Por medio 
de otros! se pedit·;l. la t'onnacion de la pieza separada para sustan
ciat· este incidente, designando los particulares que haya de conte
ner, confot·me á lo pt·evenido en el art. i47, y en su caso, que se re
ciba á prueba (arl. i50). 

Dada cuenta de este escl'ito, el juez acordará la ronnación de la 
pieza sepat•ad;:t. con e 1 m ismo escl'ito y documentos, y con los par
ticulares designados por el oposito1· y los que en su caso adicione 
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la parte contraria, conforme á dicho articulo y al 7•18; y formada, 
dará traslado por seis dlas á la parte 6 partes contra rias, que eva
cuarán en vista de las copias y sin entt·ega de Jos autos originales, 
y se sustanciará la oposición hasta dictar sentcn~ia, que será ape
lable en ambos efectos, todo conforme á lo establecido para los in
cidentes en los a rilculos 749 y siguientes. A la vez seguirá. su cut·so 
ordinario el juicio de concurso. 

A"RTÍCULO 1172 

En virtud de la declaración de concurso se tendrán por 
vencidas todas las deudas pendientes del concursado. Si lle· 
gara á verificarse el pago antes del tiempo prefijado en la 
obligación, sufrirán el descuento que corresponda al interés 
legal del dinero. 

Aunque es propia del Código civil la disposición de este ar ticulo, 
se adicionó en la reforma de la ley de Euj uiciamiento para suplir 
la deficiencia de la legislación común anterior. sobt:e este punto im
portante, tomándola del art . 1043 del Código de Comet·cio de 1829, 
el cual contenia una dispos ición igual "para las quiebras mercan
tiles. Hoy ya no rige la del presente al'ticulo, sino la análoga 
del1915 del Código civil, que ordena lo s iguiente: e Por la decüwa
ción de concurso vencen todas las deudas á plazo del concursado. 
Si llegaren á pagarse antes del t iempo prefijado en la obligación, 
sufrirán el descuento col'l'espondiente a l interés legal del dinet·o.• 

Nótese que el Código concreta ó. limi ta su pt•eceplo á. las deudas 
á pla:;o, y no á todas las deudas pendientes, como dice el artículo de 
este comentario: as! queda resuelta la duda y cuestión sobre las 
deudas condicionales, excluyéndolas, como era pt·ocedente, de la 
disposición de que tt·atatnos. Estas deudas, como toda obligación 
condicional, no son eficaces ni exigibles mientras no se cumpla la. 
condición; pero si ésta llega á t•eal izarse, se retrotra e la de u da al 
dia en que se contra jo la obligación (at•i. 1120 del Código civil). Por 
consiguiente, tales deudas habrán de incluirse en el pasivo del con
curso, s i así lo solicita el acreedor (ar t . 1121 del mismo Código), 
considet·>\ildolas como de plazo vencido. Si a l · hacerse algún divi
dendo está ya cumplida la condición, se entregará á ese acreedor la 
pat·te que le corresponda; y en ot ro caso, se conservat·á en depósito 

·para entregarla al interesado cuando. aquélla se cumpla, ó para 
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aplicarla á la masa del concurso cuando quede extinguida la obli
gación por haber pasado el tiempo determinado ó ser ya indudable 
e¡ u e no tendrli lugu el acontecimiento á e¡ u e la condición se refierl\. 

Tampoco están comprendidas en aquella disposición las deuda,. 
que contengan condición r esolutoria, porque estas deudas son exi
g ibles desdo Juego, sin perjuicio de los e rectos de la resolución (ar
ticulo 1113 de l Código civil). 

Son tan evidentes la razón y la justicia de la disposición de l 
artlculo de este comentario, r eproducido on el1915 del Código civil, 
que os innecesario demostrarlas. Si e l acreedor cobra antes del 
tiempo prefij ado en la obligación, justo es que abone e l interés legal 
del dinero por todo e l tiempo que medio desde el día en que lo reciba. 
anticipadamente, hasta el del vencimiento , puesto que de él se uti
liza. Ese descuento se limitará á la parto que rectba de su crédito, 
si no se le pa~ por com pleto. 

SECCIÓN TERCERA 
Diligencias consiguientes a la declaración de concur so. · 

Los procedimientos que se ordenan on esta sección y en las demás 
que subsiguen del presente tí tulo, son aplicables á las dos clases 
de concm·so, asf al volunea rio como al necesario. Ya hemos indi
cado quo la diferencia entre el uno y e l o tro consiste en la forma 
de incoar el juicio: hecha la declaración de concurso, ambos se diri
gen á un mismo fin y por los mismos medios, y no había razón para 
establecer diferencias en el procedimiento. 

Se conserva el establecido en la ley de 1855, pero con las refor
JOas y modificaciones aconsejadas por la experiencia, que se han 
creldo convenientes para simplificar a lgunos trámites y evitar las 
di laciones y abusos á que estos juicios se prestaban. La claridad y 
precisión con que están redactados los artlculos nos permiLirá ser 
breves en su exposición; daremos, s in embargo, la amplitud nece
saria á los comentarios que lo r equieran, y en particular á los que. 
se re lacionan c_on el Código civil. 

ARTICULO 1173 

En el mismo aut9 en que se baga la declaración de con
curso, se dictarán las disposiciones siguientes: 

1.a El embargo y depóeito de todos los bienes del deu-
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dor; la ocupación de sus libros y papeles, y la retención de 

su correspondencia. 
2.n El nombramiento de depositat'io que se encargue de 

la conservación y administración de Jos bienes ocupados al 

deudor. 
3.n La acumulación ni juicio de concurso de las ejecucio· 

nes que haya pendientes contra el concursado en el mismo 

Juzgado ó en otros, con la excepción establecida en el ar

tículo 166. 

El auto á que esto a rtículo se refiere es el que ha do dictarse con

forme al 1160, haciendo la declaración de con e u t•so, cuando sea pro

cedente. En ese mismo auto ha de acordat· el juez, aunque no lo hu

biera solicitado la parte que promueva el juicio, y lo mismo en el 

voluntario que en el necesario, los tres particulares que se deter

minan e n el presente articulo, con las medidas necesarias para su 

ejecución, pt•avenidas en los artfcu los siguientes, como podnl verse 

prácticamente en losjormularios. 

En los arts. 523 y 524 de la ley de 1855 se dispuso sustancialmente 

lo mismo que ahora se ordena en el presente con mejor método que 

en aqué)los, y con tanta claridad y precisión que excusa el comen

tario, y basta t•emitirnos al texto de l arttculo y á lo que se proviene 

en los siguientes para la ejecución de cada uno de los tres pat·ticu

lares que ha n de comprenderse en el auto antos indicado (1). 

(1) Jiwisprll<leneia.-No se halla com1>rondiclo en al caso do excepción qno 

para In ncumulnclón do autos dotormlna el art. 166 do In ley de F.njuiclnmi3nto 

civll, ol juicio ejecutivo por medio del cual so pretendo hacer oíoctivo un eré· 

dito garantizado con hipoteca general, euundo las personas lnloresadns no uli· 

llzat·on, dospuóa de publicada ht uuovn ley Hipolocnrln, ol derecho que los co

rrespondia pnrn convertirla en ospec!nt. (Seule>u:ia ele 1.• de Mayo de1SSG.) 

En la acumulación do juJoios wúvonales se deben observar las re.,. las gene· 

ralas que sobro materia do a~umulaclón do autos establece In ley de "Enjuicia· 

mi~nto ch•il, por lo que, siendo In contienda entro un juicio do testamontnrln 

y un juicio do conc1trso, debo conocet· de ambos el juoz nnlo quien radique ol 

más anllguo. (&~ia de 11 d• ,tbril de 1SSS.) 
No debe trnmltnrse como competencia, sino como cuestión de acumulación 

da autos, la quo surge por pretender conocet· rlo cierta domnndn dos juzgado~, 

do los que uno ontiondo en un jtticio universal do tostnmentndit y ott·o ano\ 

tambl6n wúversnl de concurso do acreedores. (S.nuiiC!ia de 27 de Jw•w d• 1891.) 

Es mds antiguo un juicio universal de quiebra incoado como consecuencia 

do una suspensión de pagos é lncumplhnlonto do! convouio on olla a¡>robado, 

que unos autos do concurso unto distinto jttzgndo pt·omovido, si In sus1>onsión 

de pa¡¡os y ol convenio sou anteriores 11 la declat·ación de concurso. (S.ute,.cia 

rl~ ts cu Agost" de 1893.) . 
No os acumulable al juicio de concurso la domandn sollrc prodigalidad pro· 
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ARTICULO 1174 
La ocupación y embargo de los bienes, Libros y papeles del deudor se llevará á efecto con citación del mismo, si no se hubiere ausentado , en la fol'ma más adecuada y menos dispendiosa, siguiendo las reglas establecidas para la intervención del caudal en los ab-intestatos. 
Sólo se dejarán á disposición del concu1·sado los bienes exceptuados de embargo por el art. 1449. 

ARTICULO 117 5 
Para el depósito de los bienes se observarán las reglas siguieptes: 
1.a El metálico y efectos públicos se depositarán en el establecimiento público destinado para ello, y también las alhajas, si fuesen en él admitidas. 
Del resguardo del depósito se pondrá testimonio en los 

movld~ por la mujer dol concursado contra ésto,deblendoconocor el mismo jue~ que en ella entiende del incidente de lili,•e..~>e"91rs. (S<,.felloia tleRQ clclllc•yo dus9&.) Son acumulables á un concurso los julctos verbales vulgarmente llamados convenido$. (&nl<nci4 de 10 de Dieiembn <le 1896.) Scgtín tiene declarado con repetición ol 'l'rlbunnl Supremo lntOl'lll'Otando el sen tido y alcnuco de los :u·ts. lGl,1G3 y l G5, en relación con ell003, 1187 y 1119 de la ley do Enjuiciamiento civil, so infringen estos preco,PtOs cuando se acuerda la ncumulnci6n de pleitos e¡uo están en pe,.íodo do ejecución do sentencia firmo, sin que In clt·cunst:tncln de que é~ta pueda afectar 4 bienes sujetos~ un concurso baste pnra cohonestar In adopción de aquella medida, po•·que in ley u tiendo preforentcmqnte en tales cnsos nl estado procesal de tos autos quo so t.rnta do acumulnr; jul'isprudencia que no puede estimarse modificada por la sentencia do 10 do Diciembre de 1896, que sobre referirse á los llamados juicios convenidos los consideró como simples reclamaciones do que conocfn un juez municipal. (&lllt11ci4 de u de J'unw del/i98.) El juicio ejecutivo, cuando en 61 so persignen bienes hipotecados al ejocutnntoy otros quo no Jo están, es ncumuluble al de concurso del deudor. (Suotenrins de 22 de D1<krnb,.. d• liJ!)!J, 16 de Enero d• l!ill y otnu.) Aun trat:lndoso sólo de los hipotecados, <1ueda rfn sometido ol acreed01· al juoz do! concurso si on ósto so hubiese personado y practicado en él tales ~testioncs que Implicasen tal sumisión, á la manera quo pre\'ione el art. 58 de la ley de Enjuiciamiento civil. (Sct~tcllci" 1/t !!1 ele Diciembre f1e18QO.) Do In disposición do! art. IGG do 1t1 ley de Enjuiciamiento civll, expresiva de que no procede In ncumulaclón do los juicios eJecuth•os á los universales cuando se persiguen sólo bienes hipotecados, se docluce uc"cosn riamonto que no os á los que tienen In roproscntnci6n on dichos juicios universales á quienes debe citarse parn los ejecutivos. 
Entendi6ndolo así In Snl.n sentenciadora, no comete ol qnobrantnmiento de formn comprendido en e l p~rrnfo 2.• del art. 1693 de la citada ley. (Sentctcm de 6 de JuuW tfe 1!101.) 

• 
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autos, quedando el original bajo la custodia del depositario 

para entregarlo á los síndicos. 
2.a Los frutos y demás bienes muebles y los semovien· 

tes, se entregarán al depositario para su custodia, bajo el CO· 

rrespóndiente in vental'io. 
3.a Los bienes inmuebles se pondrán bajo la administra· 

ción del depositario, tomándose anotación preventiva del 

embargo en los 1·espectivos Registros de la propiedad. 

4.3 De los librO$ de ouentns y papeles, se formará el opor· 

tuno inventario, con expresión d~l estado en que se hallen, 

y se oonservnrán en la escribanía hasta entregarlos á los sin· 

dicos, á no ser que el Juez estime que pueden guaTdarse en 

el escritorio ú oficina en que se halle o, sin temor de abusos. 

En todo caso, adoptará las medidas que estime nocesarias 

para evitar los que en ellos pudieran cometerse. 

Ya hemos visto que la primc1·a moilida c¡ue debe ndoptl\r el juez 

luego que acuerde la declaración de concurso, y en el mismo auto, 

es la ocupnc•ón y embargo de los bienes, libros y papeles del deu

dor, >i fin de asegurar el t~ctivo para que oo sean defrautl.<dos los 

u.creedores. Sobre esto pun~o, sólo se previno en la ley anterior (ar

ticulo :>?4),que el juez dictase las providencias necesarias'' dicho fJn, 

sin exigir la intervención del concursado, de suerte que so dejaba 

'\mplilud al arbitrio judici,tl. Ahora con lllejor acuerdo so ordona 

lo quo ha do hacerse en tales casos. 

So previene, on primer lugar, que se lleve á efecto dicii (L ocupa

<'ión con citación del deudor, si no so hubiore ausentado. So enten

derá e¡ u e so ha ausentado, cuando haya desaparecido ue su domici

lio sin dejar procurador ni persona que le represente, como se pre

\'icne en el urt. 1177. Si asi resulta de los autos, se prescindirá de 

~u cit!LCión: pero si hubiere dejado procurador ú ott·a persona en

cargada de sus negocios, con osa persona se entenderá la citación, 

y en otro Cl\So, se le httrá personalmente en su domicilio, ó por me

dio de cédula si á la primera diligencia en busca no fuero hallado 

en su habitación, corno se previene en el art. 2(j(j, Téngase presente 

que en todo caso estas citaciones han de hacerse por cédula, con

fo rme á los ar ts. 271 y 272. 

Hecha la citación del concursado, ó sin ella en el caso de ausen

cia, so proceder;\. sin dilación rt llevar á efecto la ocupación y om-
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ba1•go de lo$ bienes, libros y papeles, •On la forma más adecuada y menos dispendiosa, siguiendo las reglas establecidas para la intervención de l caudal en los al>-intest.atos•. Estas 1·eglas son las que se detol·minau en el art. 959 y hemos expuesto en su comentario. Por consiguiente, lo primero será dejar en lugares seguros cerra,dos y sellados, los bienes, papeles, libros y efectos que sean susceptibles de ocultación, sustracción, abusos ó f1·aude . Esto es lo más Ul'genle, sin perjuicio de formalizar después el inventario de todo lo embargado, levanta ndo los sellos, como se hace en los ab·in testatos, par;l. lo cual será. conveniente y aun neceso.1·io esperar :i que el deposita· río nombrado acopie y jure el cargo y esté legalmente ha.bililadu para el ejercicio de sus funciones, á fin do que pueda hacerse cargu de los bienes que ban de entregárselo conforme al art. 1175, segú11 se vayan inveutariando, y evita1· la duplicidad de diligencias. Se llevarán á efecto estos actos, aunque no qoncur1·a el concursado, asistiendo el juez para ocupa1· y guardar lo que deba coloca1·se e11 lugar seguro y sellado, y á. las demás diligenciasen quo est ime con· venien~~ su presencia, dando comisión al actuario para formaliza1· bajo inventa•·io e l emba1·go ue los bienes, el que debe1·á praclicarso por el orden establecido en el a 1·t. 1447. 

P.a.ra el uepósit.o de cada clase de bienes se observarán las reglas que se establecen con l)l'ecisión y élal'idad en el tni. 1175, segundo de este comentario, á cuyo texto nos remitimos, con la pequeña a lteración introducida por el Real dec1•eto de 24 de Agosto do 1891, so· bro depósitos judiciales, que en su art. 1.0 oxigo á Los j uec~es qu., CO/l8eroen en 8U poder los resguardos origi nalos de toda clase do .de· pósitos, haciéndoles personalmente 1·es¡>onsables de su alteración ó extravío. Puede consultarse tambi()n, como de aplicación ni caS•J, lo que pa1·a practicar estas diligencias en los ah·intestalos homo~ expuesto al comentar los a rts . !lGG y !)G$. 
Téngase también presento que no han ole inclui rse en e l embar· go los bienes exceptuados do él por el art. 1449, que son, el lecho co· tiditwo del deudo1·, de su mujet• ó hijos, l us 1·opas del p1·eciso uso do los mismos, y los instrumentos neccsados ¡¡ara el arte ú oncio :i que ac¡uél es té dedicado; estos bienes son los únicos que han Jo dejarse á disposición del concursado ó de su familia (1). 

(1) Ln sentoncln quo en juicio necosnrio de ncreedo1·e~ detenga In entrega 11 la· s fndicatuoa del concurso do la enntldad que como retiro percibo el coneur· sado, no iufrlngo los arts. 33G, 1911 y 1914 dol Código civil, y 1174 y 1271 de In 
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ARTICULO 1176 

Para la retención de la conespondencia se oficiará al Ad
ministrador de Correos, previniéndole que la ponga á dispo
sición del Juzgado. 

ARTICULO 1177 

En el día y hora que al efecto se señale, el deudor !l-brirá 
la correspondencia en presencia del Juez y del actuario. Se 
retendrá en poder de éste la que pueda interesar al concurso, 
entregando al deudor la restante. 

Si éste no compareciese ó se hubiere ausentado sin dejar 
apoderado, el Juez abrirá la correspondencia en presencia 
del actuario, acreditándolo en los autos. 

ARTICULO 1178 

Si por el resultado de la correspondencia fuere necesario 
adoptar alguua medida m·geute para la seguridad de los 
bienes, la decretal'á el Juez, dando conocimiento al concur· 
sado . 

.Bn es~os ires arilculos se dan reglas pa1·a la retención, apertu1·a 
y dest ino de la correspondencia dirigida al concursado, que se re
ciba despu~s de la declaración· de co~:cu¡•so . Concuerdan con el ar-

ley de Eujuioi~mlonto civil, en el supuesto de que el concursado debe poner á 
disposición del concurso el sueldo 6 poitsión ínteg•·os que clisfrute, po1·que e~ 
evidente que el fundamento de la restricción contenida en el art. 1-151 de In ley 
de Enjuiciamiento civil subsiste, ya se trate de un concurso, ya de un mero 
juicio-ejecutivo, y semejante restricción, nl desnatut-nliza el carácter do bienes 
muebles que el ru-1. 336 del Código atribuye á las •·entas ó pensiones, ni dejan 
do ser en tal concepto embargables, con la limitación á que el artículo ante• 
mencionado se refiere, ni la disposición del nrt. 1174 do la ex¡H·esnda ley do 
Enjuiciamiento obsta á la susodicha restricción, como no obsta la del pi· 
rrafo 2.• delll49, sin que por esto deje de responder el deudor con todos su; 
bienes presentes y futuros que la ley no exceptúa especialmente do responsa· 
bllidad, ni consiguientemente por el hecho de dec larar la pat'ta de la pensión 6 
sueldo no emba¡·gable se dan al concursado derechos que la ley no le otorgue, 
como tampoco se priva á los slndicos de los que les correspondan sobre los bio· 
nes que puedan llevarse al concurso; nada de lo que contradice la prescripción 
dell314, pues según su sentido, sólo so deberán alimentos al concursado cuan· 
do realmente los necesite. 

Es inaplicable al caso mencionado, por t·efe!'irse á otro di~ tinto y fundarse 
en la antigua ley de Enjuiciamiento, la doct d ua establecida por el Tribunal 
Supremo en sentencia de 26 de Alnrzo de 1897. (Senlt(l< iá M 4 M iJfáyo de 1897.) 
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ticulo 52i de la ley anterior, aclarándose ahora , que el juez abrirá 
la corresponuencia en presencia del actua l'io cuando el deudor, ci
tado para ello, no comparezca ó se ht!biere ausentado sin dejar 
a podcrado, haciéndolo consta~" asi en la diligencia que ha de exten
derse en Jos autos. 

La disposición de estos adiculos es tan clara y su ejecución tan 
sencilla, que basla atene t·sc á su texto. Sólo indicaremos, que la 
retención de la correspondencia no ha de lim itarse á la postal, s ino 
también á la t.elegnifica, hoy tan usual y f•·ecuente: ambas es tán 
comprendidas en el espí ri tu y aun en la let•·a de la ley, que habla 
en general de correspMdencia. Por co"\lsiguiente, el juez deberá 
acordar la r etención de la una y de la ot•·a, oficia ndo para ello á 
quien corresponda, y observa r para su apertura las ro,•malidades 
prevenid::;s; y como la telegráfica suele suponer urgencia, deberá 
abri~la sin di lación, haciendo comparecer ó citando para ello al 
deudor, si no se hubiere a usentado. -

Como complemento de este punto puede verse lo expuesto al co
ment<U el arL ~69, que contiene una ·disposición análoga para los 
ab-in testatos. 

áRTtOULO 1179 

El nombramiento de depositario administrador del con
curso deberá recaer en persona de crédito, responsabilidad 
y aptitud, sea ó no acreedor del concursado. 

N o será necesario que preste fianza, si el Juez le ¡·eleva 
de ella bajo su responsabilidad. 

ARTICULO 1180 

Aceptado y j urado el cargo y prestada la fianza, si el 
J uez la hubie1·e exigido, se pondrá en posesión de sus fun
ciones al depositario administrador, entregándole testimo· 
nio de su nombramiento, con el yo B.o del Juez, y hacién
dolo saber á las personas que el mismo designe, para que le 
reconozcan como ta] administrador 

ARTICULO 1181 

E l depositario administrador tendrá la representación del 
concurso hasta que los síndicos tomen posesión de su cargo. 
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·Además será de su obligación y atribuciones: 
1.0 Administrar los bienes del concurso, custodiarlos y 

conservarlos de suerte que no sufl'an menoscabo. 
2.o Cobrar los créditos que tuviere á su favor el concur

sado. 
3. 0 Proponer al Juez la enajenación de los bienes mue

bles que no puedan conservarse. 

ARTICULO 1182 

Pam la cobranza de los créditos obtendrá previamente el 
depositario la venia del Juzgado, que se consignará, bajo la· 
firma del Juez y del actuario, en los títulos de los mismos 
créditos, si los hubiere, y no habiéndqlos, se acreditará con 
testimonio de la providencia en que se haya concedido la 
venia. 

Para lo demás expresado en el articulo anterior, se obser
vará lo prevenido para iguales casos en la administración 
de los ab-intestatos. 

ARTICULO 1183 

Los fondos que re·caude el administrador del concurso, se 
depositarán sin dilación á disposición del Juzgado, en el es
tablecimiento pl'tblico destinado al efecto. 

El Juez, sin embargo, podrá dejar en poder de aquél la 
cantidad que estime indispensable para cubrir las atencio
nes del concurso. 

ARTICULO 1184 

El Juez podrá señalar al depositario dietas 'pl·oporciona
das á la entidad y circunstancias de los'bienes confiados á 
su custodia, y t eniendo en cuenta lo que podrán importar 
los derechos de administración. En ningún caso pasarán de 
50 reales diarios. 

En todo caso, el depositario administrador tendrá derecho 
á percibir: 

1.0 Medio por 100 sobre la cobranza de créditos. 
2.0 Uno por 100 sobre el producto liquido de la venta 

de frutos, bienes muebles ó semovientes que se enajenen . 
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3.° Cinco por 100 sobre los productos líquidos de admi
nistración, que no procedan de las causas expresadas en los 
párrafos anteriores. 

ARTICULO 1185 

Cesará el depositario el mismo día en que los síndicos to
men posesión de su cargo, á quienes hará entrega de la ad
ministración y de los bienes puestos bajo su custodia. 

En los quince días siguientes rendirá cuenta justificada, 
correspondiendo su aprobación al Juzgado con audiencia de 
los síndicos. 

f. - Admilti$(ración prooisional de los bieMs d!'l COJ!curso. 

Todo Jo que se refiere al nombramiento, posesión, atribuciones, 
retribución, duración del cargo y rendición do cuentas del deposita
rio-administrador de los bienes del concurso, se ordena en estos 
siete arliculos, por cuya razón hemos creldo conveniente exami
narlos en un solo comentario. Disposiciones análogas se dictaron 
en los ar llculos 525, 526, 528, 529 y 530 de la lo y de 1855; pero ahot·t.L 
se han ampliado suplior1do algunas deficiencias notadas en la pr·ác· 
tica, y dándoles mejor método y más claridad. 

El cargo de deposilario-ad:ninistrador en los concursos, aunque 
de corta duración, se impone por la necesidad de atender, hasta que 
8ean nombrados los slndicos, al cuidado y conservación de los bie
nes del deudor, el cual ha de ser privado de ellos desde el momen· 
to en que se le declara en concurso. Si no se procuran entorpeci
mientos en la march<t natural del juicio, dentr·o del mes siguiente 
t\1 dta en que sea fir·mc dicha declaración, <lobo hacerse el nombra
miento de los slndicos, y en el mismo dla en quo estos tomen pose
sión de su cargo, debe cosar el depositado . Es, pues, un cargo 
provisional, y á esta consideración respondo sin duda el que sea 
do libre elección del j uoz; el que esté relevado de fianza, si éste no 
sala exige; el que se lo den dietas, porque podrá ser mucho el tra
b!ljo y exiguos ó nulos los ingresos de su administración, con lo de
más que se dispone on estos articules, sepa•·áodose de lo que res
pecto de esos mismos puntos se estableció para la administración 
do los abintestatos en los ar ts. !>67, tUU!l, lO lO y IO!ti, porque son dis-
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tintos Jos casos, aunque para Jo que son análogas una y otra admi
nistración, se rigen por unas mismas disposiciones. 

II .-Nombramiento !f posesi6n del depositario. 

Ya hemos visto que el art. lli3 confiero al juez la facultad de 
nombrar el depositario, encargándole que lo verifique en el mismo 
auto en que haga la declaración de concurso. Es, pues, de libre elec· 
ción del juez, Jo mismo que su separación, si bien deberá recaer el 
nombramiento •en persona de crédito, responsabilidad y aptitu<h, 
como dice el art. 1179, primero de este comentario, y por supuesto, 
quo tenga capacidad civil para obligarse. Queda también al criterio 
del juez la apreciación do esas ci rcunstancias (la do aptitud habrá 
de ser con relación ri. los bienes de ·cuya administt·ación se encar
gue), y si ha de prestar ó no fianza el depositario: no tendrá obliga
ción de prestarla si no se la exige el juez, siendo en tal caso éste 
responsable de la gestión del depositario. Si éste no hubiere sido re
levado de fianza, deberá prestarla. antes de tomar posesión, á satis
facción y bajo la responsabilidad del juez, y por consiguiente, sin 
audiencia del deudor, ni do los acreedores, como se deduce de dicho 
al'ttculo y está prevenido en el 967 para un caso análogo. Al hncer 
el nombramiento deberá el juez consignar que es con relevación do 
fianza, ó fijar la carHidad en que haya de prestarla. 

Hecho el nombramiento de depositario·administrador, debe noti
ficarse al elegido para que acepte el cargo y jure desempeñarlo bien 
y fielmente, y para que preste la fianza si el juez se la hubiere exi
gido (t); y llenados estos requisitos, se le pondrá en posesión de sus 
funciones, entregándole testimonio de su nombramiento y dándole 
á reconocer á las personas que el mismo designe, en la forma que 
ordena el art. 1180, cuya disposición es igual en es Le punto á I!L 
del1007, y no puede ofrecer <lificultad en la pr{Lctica. 

El Tribunal Supremo ha declara<lo en sentencia de 3 de Octubre 
de 1902, que una vez acepta<lo el cargo de depositario-administrador 
de los bienes de un concurso, queda el nombrado sometido á lo dis· 
puesto por la ley en todo Jo relativo al cumplimiento del mismo, 
sin que precepto alguno le faculte para renunciarlo á su libre vo-

(1) Téngase presento quo ostn finnza está on la nctunlldad sujeta al Im'¡)uosto 
do Derechos reales, segíin ol nrt. 2. • de la vigeme lo y do 2 do Abril de 1900, y 
nrtfculo 20 del Reglamento parn In ejecución do In mlsmn. 
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!untad y sí sólo pot' causa legitima, según prescribe el art. 1787 del 
Código civil. · 

111 .-Atribucione8 del depositario. 

Una declat·ación importante, no consignada en he ley anteriot·, 
pero admitida por necesidad en la práctica, se hace en el art . 1181, 
cual es la de que <el depositario-administt·ador tendrá. la represen
tación del concut·so hasta que los síndicos tomen posesión de su 
cargo>. Por consiguiente, conesponde al depositario, mientras no 
sea reemplazado por los síndicos, representar a l concurso en juicio 
y fuera de él, defendiendo sus derechos y ejercitaDdo las acciones 
y excepciones que le competan, tanto en el mismo juicio universal 
como en los pleitos que estén pendientes contra el deudor, y en Jos 
demás que puedan pt•omoverse y en que el concurso deba ser ac- . 

. tor ó demandado: en suma, sobre este punto tiene el depositario las 
mismas atribuciones que confiere á los síndicos el núm. 1.0 del ar
tículo 1218. 

Además de dicha representación, se declara que son de la obli
gación y atribuciones del depositario los t¡:es particulares que so 
dete t·minan en el mismo art. 1181 que estamos comenta-ndo, y que 
e u este punto concuerda casi literalmente con el52G ele la ley ante
rior. Son las mismas atribuciones que se con fleren á los slndicos en 
los números 2.• 3.• y 4.0 del art. 1218 ante;; citado, pero con ciertas 
limitaciones que conviene tener pt•esentes, y que responden a l ca
ráclet· provisional y transitor io del cat•go de depositario. Dichas 
atribuciones, que á la vez constituyen una obligación según la 
misma ley, dando con esto á entender que es ineludible su cumpli
miento, son las siguientes: 

t.• •Administrar Jos bienes del concurso, custodiados y conser
varlos de sue1·Le e¡ u e no sufran menoscabo.• Recuérdese que según 
las reglas 2.• y 3.• del art . t175, han de en!regat•se al depositario 
para su custodia y bajo inventario Jos frutos recolectados y demás 
bienes muebles y los semovientes, y IJan do ponerse bajo su admi
nistración los inmuebles: pues' á todos estos bienes se •·efiere la dis
posición de que tt·atamos, y no al metálico y efectos públicos, por
que estos bienes han de depositarse en el establecimiento público 
destinado para ello, ni tampoco á las alhajas cuando, por haber en 
la localidad eslablccimionto público que las admita en depósito, no 
se entreguen al depositario pat'a su custodia y conservación. No se 
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hace mención de los libros de cuentas y papeles, porque, según la 
regla 4. • de dicho artículo, han do ~onse•·var~e en la escribanla ó en 
la oficina donde se hallen para ent•·egarlos á lo~ sindicos, de suerte 
que no han de entregarse al deposihwio, y do aqul la diferencia 
entre la atribución de gue tratamos y la 2.• del art. 12!8 •·elativa ú. 
los s!nJicos. 

En el pá.rraro segundo del art. 1182 se previene que, resp.ecto de 
la admil1istn1.ción de los bienes del cencu•·so, •Se obse•·vará lo pro
venido pilrt\ iguales casos en la administración do los abintestatos.• 
Véanso, por tanto, los a rt!culos 101G al 1020 y sus comentarios, 
cuyas disposiciones son aplicables :i la administración de que tJ·a
tamos on los dife•·entes casos que pueden ocunir. 

Opina algún comentarista que la audiencia que según Jos artícu
los 1017 y 1028 debe da1·se en los abintestatos á los hc•·ederos reco
nocidos para resolver sobre las reparaciones extraordinarias que 
necesiten las fincas, ó sobre autorizar al administrador para arreo
darlas privadamente cuando en la subasta no se hagan proposicio
nes admisibles, habrá. de concederse :i los acreeJoros en los concu•·· 
sos. ~o somos do esta opinión: el depositat·io-a.JminJstrado•· tiene 
por la ley la representación del concu•·so, .Y p1·omoviéndose á su 
instancia dichos incidentes , se1·ta iJTegu lal' da•· audienci,\ á Jos 
acroodo•·os á quienes •·epresenta , <\p:uto de las ,l(ficultades, dilacio
nes y gastos á que darla luga•· ese t•·ámilo, no establecido ni ttuto
rizado po1· la ley en consideración, sin cluua, á las razones indica
das. Sólo on el caso de que algún ac1·eor.lor so persone voluntaria
monto para oponerse á la pretensión del administrado•·, debe1·á. ser 
oldo, como sucedo en los demás incidentes Je lvs concursos. Ser:i 
más procedente oír verbalmente al concu•·sado, que es la parte con
traria, y si so hubiese ausentado sin deja•· apoderar.lv, al ministerio 
fiscal. Lo mismo habrá de entenderse para la venta Jo bienes mue
bles, en el caso del núm . 3.0 del art. 1181 , que 1 uogo examinaremos. 

2.• •Cob1·ar los créditos que tuviere á su favor el concursado.• 
Esta at l'ibución no es absoluta, como se ostal¡leco para los síndicos, 
gino que está subordinada á lo que so ordena on el art . 1182, según 
el cual el depositar io ha de obtener pt•ov iamente la venia del j uz
gado, consignada, bajo la lirma del juez y clel actuado, en el mismo 
título del crédito, y si no lo hubiere, se ac•·editar:i con testimonio 
de Jo. providencia. Sin llenar este requisito, ol depositario no puede 
exigir, ni sorta legitimo el pago de leLt·as, pagarés y demás créditos 
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á favor del concursado; pero como tiene la obligación de procurar 
la cobranza, incurrirla en responsabilidad si ~on la anticipación 
oportuna al vencimiento no acudiese al juzgado para que le con
ceda ·la venia. Al otorgársela, habrá de prevenírsele que realizada 
la cobntnza, consigne sin dilación el metálico á disposición del juz
gado en el establecimiento público correspondiente, como se pre
viene en el art. 1183. 

3.• e Proponer al juez la. enajenación de los bienes muebles que 
no puedan conservarse.• El depositario tiene la obligación de con
servar los bienes del concurso, así muebles como inmuebles, para 
entregarlos á Jos síndicos luego que sean nombrados; pero entre los 
muebles, incluyendo en ellos Jos semovientes, puede haber algunos 
<Jile no puedan.conservarse sin menoscabo, ya por su naturaleza, ó 
bien porque sean de dificil y costosa conservación. Respecto sola
mente de estos bienes, puede y debe el depositario proponer al juez 
la enajenación, como está mandado también para los abintestatos 
en el art. 1030. Para la venta se empleará el procedimiento estable
cido en Jos ar ts. 1031 y 1032, según se previene en el segundo pár•·afo 
del 1182, oyéndose en comparecencia verbal ai concursado ó su re
presentante, y en su ausencia al ministe.-io fiscal por escrito, y no 
~t Jos acreedores, como hemos dicho anteriormente. 

4." ·Cubrir las atenciones del concurso.• Aune¡ u e de esta obliga
ción, y atribución á la vez, no se hace mención expresa en el ar
ticulo 1181, se da por supuesta en el 1183, al ordenar en su párrafo 
segundo que de los fondos que recaude el administrador, •el juez 
podrá dejar en poder de aquél la cantidad que estime indispensable 
para cubrir las atenciones del concurso.• Estas atenciones serán: 
las reparaciones ordinarias de los edificios, el cultivo de las fincas 
rústicas que no estén arrendadas, pago de contribuciones, el de las 
costas del concurso y de los demás pleitos, y cuantos· gastos sean 
indispensables para cubrir las atenciones ordinarias, y las extraor
dinarias que el juez hubiere autorizado, y deban pesar sobre los 
bienes del concurso, como para los abintestatos está prevenido en 
Jos arts. 1016, 1017 y 1019. Si los ingresos ordinarios no bastasen para 
cubrir esas atenciones, se sacará, por mandato del juez, del dinero 
depositado la cantidad necesaria. Véanse Jos comentarios de dichos 
articulos. 
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1 V. -Retribución clel depositario . 

Se determina con claridad y precisión en el art . 1184, al que nos 
remitimos. Como ha de ser de cor ta duración el cargo de deposi
tario, seg(m ya se ha dicho, y debe conservar los bienes bajo su 
responsabilidad para entregarlos á los slndicos, puede suceder que 
tenga que invertÍ!' mucho Liempo y trabajo para desempeñar el 
cargo, y que los emolumentos 6 de techos de. administración sean 
nulos ó de escasa importancia: por esto se faculta al juez para que, 
teniendo en cuenta todas esas circunstancias, pueda señalarle die
tas, si las estima necesarias para la justa retribución de su trabajo 
y responsabilidad, pero sin que puedan exceder en ningún caso ele 
50 reales diarios, ó sean 12 pesetas 50 céntimos. Y además de las 
dietas, si se le señalan, pues en otro caso no puede cob1·al'las, per
cibirá: el medio por lOO de los créditos que cobre con la venia del 
juzgado; él 1 por'100 del producto liquido de la venta de f¡·utos, 
bienes muebles y semovientes que se enajenen, d·3 los que hubiesen 
sitio embargados y no puedan conservarse, y el 5 por 100 sobre los 
productos liquidos de administración, que serán de las rentas, fru
tos' y demás que produzcan los bienes y de rechos del concurso, y 
cuya r'ecaudación ó cobranza sea inherente al cargo de administra
dor, y haya realizado. No se señalan derechos para el depositario 
sobre los efectos públicos y los inmuebles, porque estos bienes han 
de conservarse para entregados á los sindicos, y supone la ley que 
en n ingún caso pueden venderse á p1·opuesta del depositario . 

. 
V .-Cesación clel depositario !1 rendición de cuentas. 

Según el a r t. 1185, último de este comentar io, el depositario-ad
ministrador del concurso debe cesar e n su cargo el mismo dla en 
que los slndicos tomen posesión del suyo: desde ese momento termi
nan las funciones de aquél y pasan á éstos la representación y ad
ministración del concu rso. Deben, por consiguiente, hacerse cargo 
de todos los bienes cuya ent~ega les hará sin dilación el depositario, 
enterándoles del estado de cobranza de las rentas, si las hubiere, y 
de cuanto pueda conducir al mejor desempeño de la administración . 
Dicha ent rega se hará poP üwentaPio, como previene el art . 1228: pero 
si los sindicos, para evitar gastos, se dan por entregados de los bie· 

TOhlO V- 2.a. ~dic-i6n . 6 

© Biblioteca Nacional de España



82 LIB. 11-TfT. XII-AR TS. 1186 Y 1187 

nes que resu l ten del inventario hecho P<tra ponel'los bajo la custodia 
del tleposi tal'io , creemos cumplido el ob.jeio y precepto de la ley, y 
bastará consignarlo as! en la diligencia de entrega que se exien
det·á en los autos baj o la fe del actuario. 

Como todo el que administr a bienes ajenos, el depositario debe 
¡·~nd i r cuenta justificada de su administr ación . El mismo art. 1185 
le seiíala para ello el tét•mino de quince <lias, á contar desde el si 
guiente al en que hubiet•e cesado, y declara para evitar las dudas á 
que se prestaba la ley anterior por su omisión sobré este punto, que 
corresponde al juzgado la aprobación de esas cuentas con audicn
cia.de los slndicos. Por consiguiente, el depositario pt·esentará sus 
cuentas justificadas al juzgado que le nomiJró: se dar~ audiencia á 
los s!ndicos por el término que el juez estime necesat•io para su 
examen según la impor L<\ncia de las cuentas; si no son impugnadas, 
el juez dictat·á auto a~robándo las , y declarando exento de respon
sabi lidad al administt•ador con canceh\Ciún ó devol ución de la fianza 
si la hubiet·e prestado¡ y si fueren ihnpugnadas, se sustanciará lu 
impugnación por los tt·ámites de los incidentes, todo en la fonua 
establecida pat•a los abintestatos en los ar Uculos 1013, 1014 y 1015. 

ARTÍCULO 1186 

Para llevar á efecto la acumulación ordenada en la dispo· 
sición 3.a del art. 1173, se observará lo siguiente: 

1.0 Si los autos ejecutivos radicaren en la misma escri· 
banía del concurso, el Juez mandará al actuario que los acu
mule al juicio universal, poniendo en ellos testimonio de la 
providencia, y citando al ejecutante para que comparezca en 
este juicio á hacer uso de su derecho. 

2.0 Si radicasen en otras escribanías del mismo Juzgado, 
mandará al actuario que requiera á sus compañeros con tes
timonio de la providencia, á fin de que le entreguen los autos 
para acumularlos al concurso, citando también á los ejecu
tantes con el objeto antedicho. 

3.o En ambos casos, si el ejecutante se opusiere á la acu· 
mulación, pedirá en los autos ejecutivos, dentro de tercero 
día, reposición de la providencia en que se haya mandado, 
y oyendo al depositario-administrador del concurso por otros 
tres días, para lo cual se le entregarán los autos, resolverá 
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el Juez lo que estime procedente, siendo apelable esta reso
lución en ambos efectos. 

4.o Si las ejecuciones pendieren en otros Juzgados, el 
Juez, remitiendo testimonio del auto de la declaración de 
concurso y demás que estime necesario, les oficiará recla
mándoles los autos para acumularlos al juicio universal. 

En este caso se procederá en la forma ordenada por los 
artículos 175 y siguientes; y si el Juez requerido denegase 
la acumulación, se formará pieza separada del concurso, con 
testimonio de lo necesario para los procedimientos ultériores. 

ART[OULO 1187 

Serán también acumulables á estos juicios las acciones y 
pleitos expresados en el art. 1003. 

Estas acumulaciones se decretarán en la fonnn. ordinaria, 
á instancia del depositario·administl·ador ó de los síndicos 
del concurso. 

Procedimiento pat-a la acumulación de mttos.-En ol art . 161 se es
tab leció la •·eglagcneral do que deben acumula rse al juic io dc con
cu¡•so 6 a l de quiebra todas las demandas que se dirijan contra ol 
caudal sujel.o a l juicio univcN>al, rormuladas ó incoadas tanto an
tes como después do la dechuución del concurso ó do la quiebra: 
Cualquier demanda, dice d icho a1·L!culo en su núm. 3.", compren(Licn
do por tanto las ejecutivas y las c.wdinarias, en el supuesto de qua se 
hallen en estado de ser acumuladas confot·me á. las demás disposi
ciones de esta matot·ia. Pe ro en cuanto a l procedimiento para la. 
acumulación, se establece notable diferencia ent•·e unas y otrn.s, 
como resulta de la disposición 3 ... del ar l. 1 ti:l, y de los dos de es te 
comonlario, di~lados para llevar á efecto dicha disposición. 

SegOn ella, en e l a uto en que se haga la declaración do concurso 
(y lo mismo ha de entenderse •·aspecto de la de quiobt•á confot·me 
al art. 1319), ha do decretarsa la acumulación á. estos juicios uni
versales de las ejecuciones que haya pendientes contra e l concur
sado en el mismo juzgado ó en otros, sin o(l·a excepción que la es
tablecida en el a r t. t6G, relativa á las ojocucionos on que sólo se 
pers igan los bienos hipotecados. l':stas acumulaciones han de " do
cretarse en dicho auto aunquo no las haya solicitado In parle ·que 
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promueva el -juicio, y para Jle,•arlas á erecto ha de observarse el 

procedimiento que con toda claridad se establece para uno y otro 

caso en el art. 1186 do este comentario y que hemos expuesto ya al 

comentar el100-1 en el tomo ~.0 

Y además de las ejecuciones pendientes, son también acumula

hles á los juicios de concurso y de quiebra las acciones y ¡11eitos 

expreso.dos en el arl. 1003, ya se sigan en el mismo juzgado, ya en 

otro. Cuáles sean es tos pleitos y acciones, lo hemos explicado en 

el comentario de dicho articulo. Pero téngase presente que estas 

acumulaciones no pueden decretarse sino después do hecha la de

claración de concurso ú de quiebra, y sólo á. instancia del deposita

rio-administrador ó tic los síndicos, y por el procedimiento ordina

rio de las acumulaciones, como se declara en el a1·t. 1187. También 

hemos explicado este procedimiento en el comentario antes citado. 

Sobre esta materia tiene declarado el Tribunal Supremo en sen

tencia de 28 de Febrero de 1885, que la disposición 3.• del ar t. 1173 

de la ley de Enjuiciamiento civ il ordena la acumulación á los con

cursos de los juicios ejecutivos pendientes, pero no la de los decla

rativos en periodo do ejecución de sentencia, lo cual seria contrario 

a la naturaleza de éstos y á la disposición expresa del arl. 1G5 de la 

misma. ley. 
Y en otra sentencia de 17 de Junio de 1887, se declaró que la pre

tensión de los síndicos de una quiebra condcn.ados al pago del im

porte de obras c~mlratadas por la empr.esa quebrada, de que el de

manda nte acreedot· ele aquél la , favo recido por la sentencia, soa 

considerado como cualquiera ott•o acreedor legitimo y J•econocido 

de la empresa, debiendo por lo mismo acudir á. la quiebra para que 

en ella sea su crMito reconocido sin discusión y graduado á los 

efectos legales, presupone la acumulación a l juicio universal de 

qu¡ebra de las diligencias sobro ejecución de la mencionada sen

tencia; y que aun prescindiendo de otras razones, es improcedente 

la acumulación en tal estado de cosas, porque á. ella se oponen, no 

sólo el precepto general establecido en los al'lículos ](i3 y 165, y no 

modiflcndo en los 1003, 1187 y 1319 de la ley de En,iuiciamiento civil , 

de que ha de pedirse a ntes de la citación para sentcncit\ defin itiva, 

sino á los actos realizados por Jos slndicos, personí1ndose en el 

pleito después de haber desistido de su primct' requerimiento para 

Jo. acumulación, y ges tionando su, prosecución con scpt~J'ación del 

juicio universal de quiebra, sin haber solicitado la acumulación 
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cuando pudio1'on hacer lo legalmente, siendo, por tanto, imputable 
á los mismos sindicos la clillcultad para realizarla. 

Después do estas declaraciones y do otras análogas del Tribunal 

Supremo, ajustadas sin duda á la ley de Enjuiciamiento civil en los 

casos especiales á que las mismas se rofioren, se ha publicado el 

Código civil, el cual c•·eemos las modifica hasta cierto punto. En 

el ttt. 17, libro 4.0 de dicho Código, que trata <de la concurrencia 

y prelación de créditos•, está el art. 1921, por el que se ordena que, 
en los concursos de acreedores, e los créditos se clasificarán, para 

su graduación u pago, por el Ol'den y en los términos q no en este ca
pi tu lo (el 2." de dicho titulo) so establece•; y después de cleclara•· 

cuáles son los créditos que gozan de preferencia con •·e lación á de

tormioados bienes del deudo1·, enumera en el art. 1924 los que gozan 

de preferencia con relación á los demás bienes, colocando en tercer 

lugar .Jos créditos que sin privilegio especial consten en escritura 

pública, y por· sentencia fi1·me, si hubieren sido objeto de li tigio•, 

declarando que •estos crédiLos tendrán preferencia ent1·o si por el 

orden de antigüedad de las fechas de las escrituras y de las sen ten · 

cías• . No vemos posible el cumplimiento de estas disposiciones, 
sino concurriendo al concurso los créditos declarados por sentencia 

firme, no para su reconocimiento, sino para su graduación y pago 

en o! lugar que les con esponda con relación á los demás créditos. 

Por consiguiente, ahora, lo mismo que antes, no serán acumu

lables á los concursos, ni á las quiebras, los pleitos ordinarios en 

reclamación de créditos que se hallen en la segunda instancia, ni 

los que estén conclusos para sentencia en la primera, conforme <\1 

precepto general de los a r tlculos 163 y 1G5, ya se sig>\n on el mismo 
juzgado, ya on otro; pero luego que recaiga sentencia fi•·me reco

nociendo el crédito, deberá el interesado acudir á los autos del 

concurso con testimonio de la misma para que se le gradúe y pague 

en el lugar que le corresponda, fuera del caso en que sólo se per

s igan bienes especialmente hipotecados ó pignorados. Si no lo hace 

as! é insta po1· la vla de ap1•emio el cumplimiento de la ejecutor ia, 

como ésta no podrá lleva•·se á efecto sino con bienes embargados 

en el concurso y sujetos á las resultas del mismo, el juez que co

nozca del juicio universal pod1'á req\IOI'ir de inhibición al otro juez, 

á instancia llo los slndicos, pa•·a que se absteoga de proceder contrn. 

los bienes del concurso y prevenga al ac•·oedor quo acuda ante 

aquél á hacer uso de su derecho, 6 que le remita las actuaciones 
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practicadas on la vía de apremio 6 las que estime necesarias para 
hacer en el concurso la gt't1duación y pago de ese ct•ódito conforme 
á la ley. Este conflicto da lugar á una verdadera cuestión de com
petencia sobro a quién corresponde ordenar y realizar la venta de 
los bienes embargados por uno y otro juzgado, y conocer de la gra
duación y pago de ese crédito en concu rt•oncia. con los demás a cree
do t·es de l concursado, l'uestión que ha de ventilarse y decidirse por 
lo~ trámites establecidos para las de competencia. 

No pueden ocurrir estos conflictos respecto de pleitos ordinarios 
no acumulados, en que so ejerciten acciones r eales. Si el fallo es 
l'avorablo al actor , como no se trata del pago de un crédito cuya 
graduación ha de hacerse en el concurso, sino de la reivindicación 
ó entrega de la cosa lit igiosa, no existe inconveniente alguno, legal 
ni ma terial, para que ejecute y haga cumplir la sentencia el mismo 
juez que la hubiere dictado. . 

En cuanto á los juicios ejecutivos que se ha llen on la. vla de 
apremio, téngase presente lo que se ordena en los a rtlculos 167 
y 1256: son acumulables al concurso 6 á la quiebra, a unque haya 
rccaldo sentencia firme de remate y se hallen en la vla de apremio, 
si bien ha de tenerse el crédito por· reconocido. 

AR1'ÍCU LV 1188 

Luego que sea firme la declaración de concurso, si éste 
fuese necesario, mandará el Juez se haga saber 111 concursa
do que en el término de tercero día presente la relación de 
sus acreedores y la memoria prevenidas en los números 2.o 
y 3.o del art. 1157. ' 

AHTIGULO 1189 

El Juez podrá ampliar este término por el tiempo que 
crea indispensable, cuando sea notoria su insuficiencia, aten
didas la importancia y circunstancias especiales del con· 
curso. 

AltTIOULO 1190 

Si el concursado no cumpliese lo prevenido en el articulo 
anterior denh'o del plazo que se lo sei'íale, ó no pudiera cum
p lirlo por haberse ausentado, seguirá el juicio adelante, te-
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niéuuo~e en cuenta ose hecbo como indicio de culpabilidad 
al hacer la califl.cacióu del concurso . 

.ARTiCULO 1191 

Cnaado el concursado sea una colecti•idad 6 compañía 
qne no se rija por el Código de Coq:¡ercio, si su director 6 
gerente no cumple lo prevenido en el art. 1188, podrá el 
Juez 11ombrar una persona experta para que forme el balan
ce general y una memoria de lns causas que puedan haber 
ocasionado la insolvencia de aquélla, facilitándole para ello 
los libros y papeles de la compañía concursada. El Juez fija· 
rá el término que estime necesario para ello, sin que pueda 
exceder de treinta días. 

Procedimiento pam el coMctrso necesario.-EJ primero de estos ar· 
ticulos concuerda con la primera parte del 538 de la ley anterior, 
y ~e han adicionado los otros trils ¡>ara suplir deficiencias de dicha 
ley y evitar las dudas y dificultades que ocurrían en la p••áctica. 

Cuando el deudor se presenta en concurso voluntario, no puede 
da•·se curso á. su solicitud si no acompaiía á la mismn la relación de 
todos sus llienes, ol estado ó relación individual de sus deudas y la 
memoria en que se consignen las causas que hayan motivado su 
presentación en concurso: asilo previene el art. 1157. No sucede ni 
puede suceder lo mismo en el concurso necesario, cuyo procedi
miento se incoa á instancia de los acr·eedores, y para este caso se 
Ol'dona en el ar l. 1188, ].Jrimero de este comentario, que luego que 
sea flr·me la declaración de concurso necesario, debe mandar el juez 
al concursado que en el término de" tercero dla presente la relación 
de sus acreedores y la memoria prevenidas en los núms. 2.0 y 3.• de 
dicho art . 1157 (véase con su comentario), y no la del núm. 1.0 , ó 
sea la relación de bienes, porque éstos resuHará.n del embargo de 
todos eiios, que ha de practicarse desde luego. 

Por regla ge neral será suficiente el término de tres días que se 
fija. para quo el deudor presento la relación y memoria indicadas, 
trabajos que puede y debe tener preparados; pero, podrá suced,er 
c¡uc por la importancia y circunstancias especiales de algún con
curso, sea notoria su insuficiencia, y en previsión de este caso, el 
ar·t. 1189 autoriza al juez para ampliar dicho término por el tiempo 
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que croa indispensable. Esta ampliación podrá dccNtarla de oficio 
al soiiala '' el término, ó á instancia del concu,·sado, si en tiempo 
pido prórroga del primoramonto fijado; pero una vez concedida 
esto. ¡m)nogaó ampl iación, adt¡u ie re eJ térm ino el ca1•ácter de im
prun·ogo.ble, como comprendido on el núm. 10 Jo l a1:t . 310, en virtud 
ue lo t1uo Ot'dona eltiOO. 

Conforme á la ley antel'ior, se creía indispensable la presen~.a
ci6n de la relación y memoria de que se trata, y se apremiaba para 
ello al concursado, dando lugar á. uilaciones y gastos en perjuicio de 
los ac1·oedores. Para evitarlo, se declara ahora en dicho ari. 1100 
que ~i e l concursado no llenase ese requisito en el plazo señalado, 
ó no pudiera cumpli rlo pOI' haberse ausentado sin deja1· apoderado 
que le represente en e l ju icio, segu irá éste adelanto, si bien se ten
drá en cuenta ese hecho ú omisión del concursado como indicio do 
su culpabilidad al bacor la calificación del concurso, conformo al 
arl. 1295 y siguientes. La providencia acordando que sigan los autos 
su curso, á. pesar de no haberse presentado la ¡·elación y memoria 
indicadas, habrá de dictarse á instancia del depositario.adrn inis
tmdor, á quien corresponde en este estado la representación del 
COilCUJ'SO. . 

El pr·ocedimiento expuesto se modifica a lgún tanto por e l articu
lo t i!H, últi-mo ~e este comentario, para el caso on que e l concur·· 
sado sea una colectividad, asociación ó compaiifa que se rija por el 
Código civil, y no por· el de Comercio, pues l"igiéndose por éste ha
brfa do aplicarse el procedimiento establecido para las quiebr.>.s 
mercantiles. En tales casos, el director, ger·ente ó representante de 
la sociedad concursada, está obligado á cumpli1· lo provenido en el 
art. 1188 presentando la relación de acreedores y la memoria antes 
indicadas. Pero puedo sucedo'·· que no lo cumpla por negligencia, 
por malicia 6 por· ausencia, y como no seria j usto, por una pa ,•tc, 
que l'ecayera sobre la colectividad la presunción 6 indicio de culpa
bilidad de que habla el art. 1190, y por otra podr·á ser conveniente 
depurar la conducta do los que hayan inteJ·venido en la gestión do 
aquella compañia por si hubieren incurrido en la rcsponsabilid:.u.l 
criminal 6 civil á. que se refieren los arts . 1301 y 1302, se faculta 
a l juez para nombrar una persona experta que forme el balance 
general y una memoria do las causas que puedan haber ocasionado 
la insoh•encia de aquélla. Podrá nomór'al', uico la loy, dejándolo, 
por consiguiente, a l p1·udenlo c1·itel'io del juez pu1·a que proceda 
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según las circunstancias de cada caso. Si se trata, por ejemplo, de 
un circulo literar io ó de recreo que no puede cubrir sus compromi
sos por no haberse reunido ol número de socios necesal'io para cu
br•ir• sus gastos, serh\ inúti l aquella investigación, y con las di lacio· 
nos y gastos de la misma se ~gr·avarla la situación de los acreedo
res: por· esto la. ley lo deja á. la pr·udencia del j ucz, ol cual podrá. 
acordar que siga el juicio su curso, ó el nombramiento de dicha, per
sona experta para que forme el balance y la memoria. Si la nombra, 
acordar·á. á la vez que se le racililÉm los libros y papeles de la com
paii!a concursada, y le fijar·á el termino que estime necesario para 
evacuar· su cometido, sin que pueda exceder de tr·einta días, hasta 
cuyo máximum podr·á pr·orr·ogarlo. 

AUTICULO 1192 

Si el concursado se ausentase del lugar del juicio sin dejar 
persona con poder bastante para que le represente en el con· 
curso, se le llamará por edictos en la forma prevenida en el 
artículo 269, para que dentro de nueve días se persone en el 
juicio por medio de procurador; y si no lo verifica, será de
clarndo en rebeldía, practicándose lo que ordena el art. 281. 

Rebeldla del coneursado.- Por no hallarse previsto este caso en la 
ley anterior, ocurr!an con frecuencia dudas y dificultades paraba. 
cer al concursado las notificaciones y citaciones necesarias, cua.~do 
se ausentaba del lugar del juicio, teniendo que emplear el medio de 
exhortos si era conocida su residencia, ó el de edictos en Jos per iódi
cos oficiales cuando se ignot·aba sli parader·o; y como esto había que 
repetirlo para cada notificación, se ocasionaban muchas dilaciones 
y gastos. Para evitar los so ordena por el presente at•Liculo que siem
pre que el concursado se ausente del lugar del juicio sin deja r perso
na con poder bastante para que le represente en el concurso, se le 
llamará por edictos para que dentro de nueve dias se persone en el 
juicio por medio de procurador, bajo apercibimiento de declararlo 
en rebcld!a. Este edicto se fijará en el sitio 'pubhco de costumbre, y 
se publicará en los periódicos oficiales conforme á lo prevenido en el 
art. 269. Y Lt•anscurridos los nueve d!as sin haber·sc personado en 
fonna, se le declara en rebeldla, haciéndole en los estrados llel juz
gado todas las noiil1cacionos y citaciones, sin vol vor· 11. practicar dili· 
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gencia alguna en su busca, como se OJ'clena en el art. 281. Todas 
estas diligencias habrán de practicarse á. instancia del deposita rio 
ó de Jos slndicos. 

Podrá suceder que seo. temporal la ausencia del concursado, 6 
c¡ue conste el Jugar á. donde ha trasladado su domicilio 6 residen
cia: esto no obsta para dechwarlo en reboldia con todas s us conse
cuencias lcgii.les: basta para ello el hecho de haberse ausentado del 
lugar del juicio sin dejar persona eon poder bastante para que le repre
SC?tle en el concurso, como dice la ley. La ausencia se jus~ificará con 
la di ligencia en busca que debe consignar el actuario cuando tenga. 
que hacerle alguna notificación ó por cualquier otro medio lega l. 
Y aunque después regrese el concursado a l Jugar del juicio, será 
considerado en rebeldía. mientras no so persono en los autos por 
medio de procurador. En cualquier estado del juicio en que compa
re7.ca en esta forma , se le tendrá. por parte para las actuaciones su
cesivas, sin •·etroceder,nu nca. en el procedimiento, como se previene 
en el art. 7Gú. 

SECCIÓK CUARTA 

De la citación de los acreedores y nombramiento de sindicos. 

ARTÍCULO 1193 

Sin perjuicio de continuar ejecutando las diligencias or· 
denadas en la sec.ción anterior, luego que sea firme la decla
ración de concurso, el Juez mandará publicarla por medio de 
edictos-con la prevención de que nadie haga pagos al con
cursado, bajo pena de tenerlos por ilegítimos, debiendo ha
cerlos al depositario, 6 á los síndicos luego que estén nom
brados. 

ARTiCULO 1194 

Al mismo tiempo· acordará citar á los acreedores por los 
mismos edictos, á fin de que se p1·esenten en el juicio con 
los títulos justificativos de sus créditos, y convocarlos á jun
ta general para el nombramiento de síndicos en el día, hora 
y sitio que el Juez señale. 
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ARTÍCULO 1195 

Entre la con rocatoria y la celebración de la junta deberán 
mediar veinte rlías cuando menos, á contar desde la publi
cación de los edictos, sin que puedan exceder de cuarenta. 

ARTiCULO l196 

El Juez fijará el día para la celebración de la junta, tenien
do en consideración el número Y/esidencia ele los acreedo· 
res, de suerte que todos los que se hallen en la Península é 
Islas adyacent~Js tengan tiempo para concurrir á la junta 
ó dar poder á persona que los represente. 

ARTÍCULO 1197 

Los edictos á que se refieren el art: 1193 y signiente, se 
publicarán y fijarán en los sitios de costumbre del lugar del 
juicio y del domicilio del concursado, é insertarán en el Dia
rio de Avisos, si lo hubiere, y en el Bolet·ín oficial de la pro· 
vincia, y también en la Gaceta ele Mad?"icl cuando el Juez lo 
estime conveniente, atendidas la importancia y circunstan
cias del concurso. 

AltTÍCULO 1198 

Sin perjuicio del IIamamiento por edictos, serán citados 
personalmente por cédula todos los acreedores cuyos domi· 
cilios sean conocidos, comprendidos en la relación presen· 
tada. por el concursado, expidiéndose al efecto las cartas· 
órdenes y exhortos que sean necesarios. 

Si se comparan estos seis articulos y los·que:siguen hasta el 1209 
con los 538, 539 y 540 de la ley de 1855, únicos que en ella se consa
graron á la citacion y convocación de los acreedores, se notarán 
las importantes modificaciones que se han hecho en este procedi
miento, encaminadas á evitar di laciones, abusos y gastos, y á en
cauzarlo, uniformando la práctica, con reglas tan claras, precisas 
y concretas, que basta atenerse al texlo de la ley sin necesidad de 
olras explicaciones, pues todo eslá previsto en ella con buen sen
tido práclico. 
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l':n la sección anterior se han determinado las diligencias que 
han de practicarse como consigu ientes á la deciMación de concurso, 
las unas que han de llevarse á efecto desde luego, como preventivas 
y de cat•ácter u t•gente,cuales son el embar·go ~'depósito de Jos bienes 
del concursado y la acumulación deJos juicios ejecutivos pendientes; 
y las o'tras, que no deben pt·acticarse hasta que sea th·meclichadecla
ración. Aquéllas han de lleval'so á efecto en todo caso, s in suspen
derlas pot• ningún motivo, y á clJas se t•efie rc el a l' t . 1193, primero de 
este comentario, a l pt•eveni t• que •Sin perj uicio de continuar ejecu
tando las di ligencias ot·t.lenadas en la sección anterior •, se llevará 
á efecto lo demás que ot•dena. Esas diligencias no son ni pueden set' 
otras e¡ u e las indicadas del embargo y depósito de los bienes y acu
mulación: cualesquiet·a que sean los incidentes que ocur ran en el 
juicio, han de llevarse á efecto dichas dil igencias hasta s u te rmina
ción, for mándose para ello las piezas separadM que sean necesa
rias, cuando puedan servir les de embat·azo las actuaciones de la 
pieza principal. •. 

Sin perjuicio, pues, de continuar dichas diligencias, y 1 u ego que 
sea firme la decla.ración de concurso, y se hayan presentado en su 
caso la relación y memoria que previene el a r t. 1188, 6 que pase el 
término fijado al concursado para presentarlas sin haberlo cum
plido, el juez dictará. providencia á instancia del depositario, man
dando publicar por medio de edictos la declat·ación de concurso, 
•con la prevención de que nadie haga pagos al concursado, bajo 
pena de tenerlos por ilegítimos, debiendo hacel'los al depositario
si hubiere obtenido la venia del ju7.gado, conforme al art. 1188- 1 ó 
á los slndicos, Juego que sean nombt·ados>. Esta prevención, no 0 1'

denada en la ley anteri01·, es la consecuencia legal de at¡uella de
claración, en cuya vi rtud queda el deudor incapacitado para la 
administración de sus bienes, según el a rt. l161 y Jo expuesto en su 
comentario. 

A la vez y en una misma pt·ovidencia debe acordar el juez que 
por los mismos edictos se cite á Jos ac1·eedores para e¡ u e se pl·esen
ten en el juicio con los tltulos justificativos de sus créditos, y se les 
convoque á junta genet·al para el nombramiento de sindicos, fijando 
el dla, hora y sitio en c¡ue ésta haya de celebrarse. Por Ja ley de 1855, 
primero se llamaba á Jos acreedores por medio de edictos para que 
dentro de veinte dlas se presentasen con Jos mulos de sus créditos, 
y pasado ese término se les convocaba á junta general pat·a el no m-

• 

© Biblioteca Nacional de España



CITACIÓN DE ACREEDORES Y NOMBRAMIENTO DE SfNDICOS 93 

bramien~o de sfndicos con nuevos edictos y citaciones personales, 

y po1• un término que no había de bajar de veinte días sin limitación 

en el máximum. Este procedimiento largo y dispendioso ha sido re

formado del modo antes indicado, sin que pueda ofrecer inconve

niente en la práctica ni confusión on las actuaciones. 

Entre la convocatoria y la celebn1.ción do la junta han de mediar 

de veinte á cuarenta dlas, á contar desde la publicación do los 

edictos, fuera del caso extraordinario á que se refiere el art. 1205, 

en el que podrá ampliarse dicho plazo; y como debe el juez, al acor

dar la convocato1·ia, fijar el día, hora y sitio en que hayl\ de cele

brarse la junta, tendrá para ello en consideración, no sólo la lndole 

de los créditos y el número y residencia de los acreedores, de suerte 

que puedan concurri r. por si ó por apoderado todos los que se hallen 

en la Península é islas adyacentes, como proviene el nrt. 1190, sino 

también el tiempo que racionalmente será necesario para la inser

ción do los edictos en los periódicos en que hllyan de publicarse. 

Podrá suceder que los acreedores más importantes residan on el 

extranjero ó en UHramar, y algún comentarista tacha de injusta 

á la ley porque no les concede el tiempo necesario para que puedan 

concurrir á dicha junta. Nos parece infundada esta censura. Con 

los modios de comunicación e¡ u e hoy existen y su rapidez, osos acree

dores pueden tenor noticia del concurso ó Jo la quiebra al dia si

guiente de su publicación, y podrán concurrir á la junta, si les con

viene, los que residan en Europa y en algunos puntos de Africa y 

América. Aparto de esto, como el objeto do esa j untt~ es sólo el 

nombramiento de síndicos, no les perj udica su falta do asistencia; 

e::1 todo caso siempre les queda á salvo su derecho para pedir des

pués el reconocimiento do su c•·ódito y su graduación y pago on el 

Jugar que le corresponda, como puedo ve1·so en los arts. 1283 y 1284. 

Todo está previsto en la ley, do suerte que á nadie so p1•iva de su 

derecho, y la ampliación del término con el objeto indicado daría 

ocasión á dilaciones y gastos en porj uic10 do la masa general de 

acreedores. Estas y otras consideraciones justifican cumplidamente 

la disposición dol arl. 1196, igual en este punto á lo quo ya estable

ció el Código ele Comercio de 1829 en su art. 1062 para las quiebras, 

reproducido en la ley do SO de Julio ele 1878. 
La citación ha de hacerse personalme~ttc, por mcc1io de cédula, 

conforme á los arts. 271 y 272, y en su caso al 266, á todos Jos acree

dores cuyos domicilios sean conocidos, cualquiera quo sea el punto 
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en que lo tengan del reino 6 del extranjero, que se hallen compren
didos en Jo. relación presentada por et concursado, y caso de no ha
berla presentado, á. los que hubieren promovido el juicio, y á los de
más que de los autos resulte ser ac1·eedores legllimos, expidiéndose 
a l efecto las cartas-órdenes y exhortos que sean necesarios. Así 
creemos debe entenderse el art. 1198. Y en general á todos, incl u
sos los comprendidos en dicha relación sin designación do s u domi
cilio, lo mismo que á los ignorados, se les citará por medio de edic
tos para los fines ex¡>resados en el art . . t 194, cuyos edictos se puhli
carttn y fijarán en la fo rma que ot·dena el 1197, á cuyo toxto nos ¡·e
mitimos. 

AltTÍOULO 1199 -
El concursado será citado también por cédula para esta 

primera junta y para las demás que se celebren durante el 
juicio, á fin de que pueda concurrir á ellas por sí 6 por me
dio de apoderado si le co~viniere. 

Aunque ol concursado hace cesión do sus bienes á favor de sus 
acreedores, no deja por eso de tenor interés en el juicio, y es justo 
darle la intet·vención en él, que lo concedo la ley. Aunque no ha de 
toma r parte en las votaciones, su presencia en las juntas de acree
dores podrá ser conveniente y hasta necesaria en algún caso, I>O.ra 
dar explicaciones sobre asu¡Jtos que sólo él podrá conocer á. fondo. 
Por estas y ot ras consideraciones, es indiscutible la justicia con que 
so ordena en el presente articulo, sin concordante en la ley ante
rior, que sea citado el concursado, tanto ¡Jara la primor·a junto. on 
que han de ser nombrados los slndicos, como para todas las demás 
que se celebren durante el juicio, á. fin de que pue~a concurrir á. 
ellas por si 6 por· modio de apoderado, si le cotWirúcre. No es, pues, 
obligatoria, sino voluntaria su asistencia. La. citación se hará a l 
concursado por modio de cédula, como ostá prevenido para todas 
las citaciones, en su domicilio, entregándosela el actuario persono.l
mente 6 dejándola on él á. la primera diligencia en busca sin sor ha
bido; 6 en Jos estrados del juzgado, en la fo rma que previene el ar
ticulo 282, si es tuviere declarado en rebeldla conforme al 1192. 
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ARTiCULO 1200 

La presentación de los acreedores en el juicio con los tí
tulos de sus créditos se hará por comparecencia ante el ac
tuario, ó por medio de escrito, á elección del interesado. 

ARTiCULO 1201 

Si la presentación fuere por comparecencia, se extenderá 
en los autos la oportu.na diligencia para hacerlo constar; con
signando en ella el nombre, apellidos, estado, profesióu y 
domicilio del acreedor, las señas de su habitación, la natu
raleza del documento, su fecha, y en su caso el notario que 
lo ~ubiese autorizado, y el importe líquido del crédito que 
Stl reclame, expresando además el interesado si tiene á su 
favor prenda ú otra garantía en su poder, ó en el de un ter
cero. Esta diligencia será firmada por el acreedor, y si no su
pie¡·e, por un testigo á su ruego, y por el actuario. 

ARTÍCULO 1202 

Cuando la presentación se haga por escrito, se consigna
rán en él los mismos particulares antes expresados, exten
diéndolo en el papel sellado que conesponda, y firmándolo 
el interesado, ú otro á su ruego, si no supiere. 

Si el acreedor compareciere por medio de apoderado, se 
unirá el poder á los autos con los títulos del crédito. 

ARTÍCULO 1203 

El actuario dará recibo de los títulos de ct·édito que se pre
senten, aunque no lo e:s:ijl\ el interesado, consignándolo en 
la misma comparecencia ó en la nota de presentación del es
crito. 

ARTÍCULO 1204 

Con los títulos de lo¡¡ créditos y las comparecencias ó es
critos de su presentación se formará un ramo separado, al 
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que se agregarán aquéllos por el orden en que se presenten, 
y po1· el mismo orden serán nume1·ados los acreedores. 

En estos cinco artículos, sin concord;\ntes en. la ley anterior, se 
determina la forma en que los acreedores han de pr·esenta"rse en el 
concurso con los títulos de sus créditos, en virtud de la citación 
q a e á este fin se les habrá hecho conforme al art . 1194. Para evitar
les gastos, se les permite hacerlo por medio de comparecencia ante 
el actuario ó por medio de escrito, á su elección, sin necesidad en 
este caso de valerse de procurador ni de letrado. Todo está ordena
do con tal claridad y precisión en estos arUculos, que basta atenerse 
á su texto. Sólo indicaremos ser indispensable e¡ u e cada acreedor 
presente, además de su cédula personal, un titulo ó documento del 
que resul to ser tal acreedor, pues sin este requisito no puede ser 
admitido, ya lo verique por comparecencia ó por escrito; pero sin 
que el acHtario ni el juez tengan facultad para calificar la validez 
ti legit imidad y eficacia del títu lo: esto vendrá después, cuando se 
trate del reconocimiento de Jos créditos. 

ARTÍCULO 1205 

En casos extraordinarios en que por ser muy considerable 
Pl número de acreedores, 6 por la índole de los créditos, se 
presuma racionalm~nte que no será posible ejecutar lo que 
se previene en los artículos anteriores dentro del plazo de 
los cuarenta días fijado en el 1195 para la celebración de la 
junta, podrá el Juez ampliar este plazo por el tiempo que 
juzgue necesario. 

No discutiremos si este articulo estaría mejor colo.cado á. conti
nuación del H95, por ser una excepción de la regla genera l que en 
él se establece; pero como esta excepción ha de fundarse en la im
posibilidad de ejecutar dentro del tÚmino ordinario de los cuarenta 
uias Jo que se previene en los al·ticulos 1200 al 1204, no es irregular 
hf\berlo colocado á. continuación de éstos. De todos modos es claro 
l>U precepto, .Y no puede ocurrir duda en cuanto á su aplicación en 
el caso extraordinario á que se refiere. 

Puede suceder·, y ha ocurrido ya, declararse en concurso una 
sociedad que no se regia por el Código de Comercio, con centena
r.:!s de acreedores y multitud de mulos, s iendo, por tanto, imposi-
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t.Je oxtenclor las comparecencias de lodos ellos con los requisitos 
que oxigo el arL. 1201, y dar A cada uno el recibo do los titulos de 
su crédito, dentro de los cuarenta días, á contar desdo la publica
ción de los edictos que, como máximum, concede el 1195, y de Jos 
cuales hay que descontar· las cuarenta y ocho hort\S á e¡ ue se refiere 
el 1200. En previsión do esto caso, que, a unque no sen frecuente, 
ltunpoco es imaginario ni inverosímil, puesto que ya ha ocu rrido, 
f;lculla la ley al juez, por ol articulo que estamos examinando, para 
t¡ue, cuando presuma racionalmente que no será posible ejecutar lo 
que se previene en los artlculos anteriores dentro del plazo de· los 
cuarenta días, pueda ampliar esto plazo por el tér·mino que juzgue 
necosar•io. Claro es que no lu\ de hacerlo arbitrariamente, sino tan 
~ólo. en el caso ra ro y extr·aordina rio á que la ley so refiero, y 
catando resulte de los niismos autos la necesidad do ampliar el 
término. 

Nótese que dice la ley que podrá el ¡i¡e;; ampliar el plazo, y no que 
podrá prorrogarlo, deduciéndose de haber empleado aquel verbo 
y no éste, que la ampl iación del plazo ha de haC<lrso al fijar el día 
para In celebración de la junta do acreedorJs: si so hiciere después, 
, crfa una r•·úrroga de l lér•mino, pMa lo cual no ttu lo•·iza la ley. 
Uospués de citados los acr·oodoros y de convocados para un día de
terminado, no puede v::triarse este día, ni podrítt llevarse á efecto la 
prórroga sin hacer nuovus citaciones persoñales y por odiclos, coo 
el aumento de dilaciones y ¡pstos consi);uionles, que es precis.l
menle lo que la ley se ha propuesto evitar. 

ARTÍCULO 1206 
Cuarenta y ocho horas antes de la señalada para la cele· 

bración de la junta, se cerrará la presentación de acreedoTes 
para el ofecto de concurrir á ella, y tomar parte en la elec· 
ción de los síndicos. 

Los que se presentaren después deberán hacerlo por es· 
cri ~o, y serán admitidos para los efectos ulteriores del juicio. 

ARTÍCULO 1207 
El actuario, á medida qne se vayan presentando los acree

clores con los títulos de sus créditos, formará un estado 6 re 
hlción individual de ellos, que deberá tener conoluído para 
<•1 acto de la junta. 

'lOMO Y -3.• f.dic-i~ll. 7 
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AR'l'1CULO 1208 

Dicha relación comp1·enderá los nombres y apellidos de 
los acreedores y el importe de los créditos que cada ·uno 
reclame, cou el número de orden de su presentación y el 
folio de los autos donde se hallen los documentos ¡·especti
vos, é indicación, además, de si cada uno está ó no incluído 
en la relación presentada por el concursado. 

Con estos tres artlculos so cierran las di ligencias preparatorias 

para la primera j unta de acreedores. Preciso os concodet• al actua

rio el t iempo necesario para q u o termine el estado ó relación indi

vidual ¡le los act·eedoros, con los req uisi tos c¡uo deter mina el at·- \ 
Uculo 1208, pues aunque debe formar esa re lación á medida que 

éstos so vayan presentando, tendrá que completarla con los que 

comp:.u·ezcan á última hoa·a y comprobarla para asegurarse de su 

exactitud, y tenerlo todo preparado para que pueda celebrarse la 

junta sin confusión ni entorpecimientos. A este fin se ordena que 

se cien·e la presentación de acreedores cuarenta y ocho horas ante~ 

do la señalada para la oolebmoión de la junto., pero sólo para c:l 

efecto de concur t•i a· á olla y Loma•· parte en ht e lección do los s indi 

cos, y sin que por esto piord:.m su derecho ¡>ara reclamar el reco

nocimionto, g raduación y pago de sus créditos. Los que se presen

ten después, deberán hacérlo por escrito y no por comparecenciu, 

y serán admitidos para los efectos ulteriores del juicio, como lo de

clara también el mismo arl. 1206, de suerte que por esa morosida.cl 

sólo se les pr iva de lomar parle en la elección de slndicos. 
También la ley antor ioa·, en el párrafo 2.0 de su art . 54 1, ordene) 

que sólo pudie ran concur r·ir á la junta para el nombramiento do 

slndicos los aca·eedoa·os que hubiea·en presentado los litulos de sus 

ca'ét.litos; pero añadla: 6 t¡11.e los pre8enten en el acto; y como con raras 

excepciones todos esperaban á presentarlos en el acto, no podla tea·

minarse la junta en el mismo dla cuando eran muchos los acreedo· 

res, por el tiempo que so inverlia en rormar la relación y examinar 

los tllulos, con molestias y perjuicios para todos los que tenian ne

cesidad de concurrir. Estos inconvenientes so han salvado con la 

disposición del arL. 1206, expuesta anteriormente. 
En los ot ros dos a rllculos cJo este comentario so ele ter mina cuán

do ha de formar el actuario la •·elación individual de los aca·eedoros 
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:y los datos que ha de comprender: véanse dichos nrl!culos, pues no 
necesitan ue ninguna explicación. 

AltT10ULO 1209 

Lo dispuesto ex¡. el art. 1137 será aplicable á la junta para 
el nombramiento de síndicos y á las demás que se celebren 
en estos juicios. 

Tanto en la junta para el nomb!"amiento de síndicos como en 
todas las demás que se celebren en estos juicios, los o.creedot·es pue
den compat·ecer por sí mismos, .ó conferir su a·eprosentacióu á otra 
persona que tenga capacidu.d legal paa·a ser mandatar io, por modio 
de podol' especial, que debe presentat•se en el acto para que se una 
á los autos si no obt•aso ya en ellos. Una misma persona puedo lle
va•· la representación de dos ó más acreedores, pot•o ac¡u6lla sólo 
tendrá en l.t junta un \'Oto personal, si bien se tomarán en cuenta 
todos los créditos que represente para formar la mayorla de canti
dnll. Esto es lo que ordem\ el presente at!iculo en su refe•·encia 
al1137. 

Para todo concurso se nombrarán tres síndicos, sin que se 
pueda disminuir ni aumenta¡· este número. 

Exceptúase el caso, en que todos los acreedores concurren
tes á la. junta convengan en nombrar uno ó dos síndicos y 
hagan la elección precisamente por unanimidad. 

ARTÍCULO 1211 

Fuera de este caso, la. elección de los tres síndicos se hará 
en dos votaciones nominales por los acreedores que concu
rran á la junta, cualquiera que sea su número y el pasivo 
que representen. 

AR'l'1CULO 1212 

El nombramiento del primero y segundo sindico se verifi
cará en una misma votación, quedando elegidos los dos que 
hubieren obtenido á su favor la mayor suma del capital 6 
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del pasivo, cualquün·a que sea el númel"O de los vatantes que 

la representen. 
Si 1·esultaren más de do'S por igual suma del capital, se· 

dará la preferencia al que hubiere obtenido mayor número· 

de votos; y si también fuere igual el número· de votos, se 

tendrá por elegido el que designe la suerte entre los que se 

hallen en esto caso. 

ARTÍCULO 1213 

En la votación del tercer síndico, no tomarán parte los 

acreedores que con sus votos hubieren formado la mayoría 

del capital que sirvió para el nombramiento de los dos pl"i· 

meros. Se verifical"á esta segunda votación sólo por los acree

dores restantes, y quedará elegido síndico aquel que hubiere 

obtenido mayor número de votos. · 
Si resultaren dos ó más con igual número de votos, será 

sío4ico tercero el que de ellos hubiere obtenido á su favor 

mayor suma del capital; y si también ésta fuere igual, se 

procederá al sorteo de los que se hallen en el mismo caso, y 

quedará elegido el que designe la suerte. 

Se determina en estos cuatro aruculos el ndmero deslndicos que

ha de haber en cnda concu rso y la rorma de su elección, moditlcando 

esencialmente lo que sobre estos puntos ordenó la loy antel'ior en 

sus arts. 5 11 y 513, y aceptando ol nuevo sistema establecido para. 

las quiebras por· In ley do 30 de Julio do 1878, publicada cuando la 

Comisión de Co<Liflcación so ocupaba e n esta re rorma, por lo cual y 

por estimar justa y conveniente la repNscnt.ación que por ella se 

dalia á. las mino r·las y do que antes carcclan, so c1·eyó quo debía ser 

aceptada y refundidtl. on la nueva ley s in moditicnción a lg una. 

Según la ley de 1855, en cada concurso se nombraban dos Rlodi

cos, pudiendo aumentarse osle número al de iros po1· u.cue1·do de 

dos terco ras parles de los acreedores concurrentes ti la junlü, lo 

cual exiglo. una votación previa . Y se verificaba la elección de todos 

e llos en una sola votación por mayoría de votos y cantidades, nece

sitándose para rormar acuerdo los votos conformes do dos te rce ras 

partes de los concurr~ntes, y que rep1'e5:lntascn tNS <¡u inlos del 

tolalpaswo del concurso; ci r·cunstnnc:ias que rar-u. vez podían rcunir-

1'0, siendo necesa ria una segunda votación, en la que se estaba. al 
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resultado de las dos mayorlas relativas, do suerte que, en todo caso, 

1as mi norias tanto de votos como de cantidades quedaban sin rept:e· 

sentación en el conc:~rso. 
Según la ley actual (•<rt. 1210), para todo concurso han de nom

brarse precisamente tres slndicos, n i más ni menos, á lln de evita•· 

empates y las dificultades de las discordias. Unicamento •se excep

túa el caso en quo todos los acreedores concurrentes á la junta con

vengan en nombrar uno ó dos síndicos y hagan la elección precisa

mente por unanimidad•, de suerte que han de estar todos confor

mes, no sólo en cuanto a l número de sfndicos, si han de ser uno o 

dos, sino también respecto de la persona 6 personas que hayan de 

desempeñar el cargo. Esta uniformidad podrán manifestarla por 

aclamación, ó en votación nominal á p•·opuesta de uno 6 más acree

dores, formulando el juez la. pregunta para que contesten sí ó NO. 

Bastará la contestación negativa de un solo acreedor, ó que mani

fiesto su discrepancia antes de procederse á la votación, ya se refiera 

al número, ya á las personas, para que sea inevitable la elección de 

los tres síndicos en la forma que establece la ley. Esa excepción es 

de utilidad y conveniencía, de fácil ap licación 6 los concursos de 

poca importancia, y justa en Lodo caso, puesto que se respeta la vo

lunt.1d de los acreodores, que son los únicos interesados en la eloc

ción de los sindicos, á quienes confieran su representación. Por 

esta razón creemos conforme al espiritu de la ley y á los principios 

ganc•·alos del derecho, que si todos los acreedo•·es concurrentes á la 

junta convienen por unanimidad en nombra•· tres síndicos (nunca 

pueden pasar de este número) y en la designación de las personas 

q u o hayan da desempeña1· el cargo, debo estarse 1\ ese acuerdo, sin 

sujetar la elección á. las dos votaciones que ·previene, para cuando 

no hay conformidad, el arl. 1211. 

Ül'dena. este articulo que, fuera de los casos de confo1·midad ab

soluta antes indicados, •la elección de los tres sindicos se hará. en 

dos votaciones nominales por los acreedores que concurran á la 

junta, cualquiera que sea su número y elpasioo que representen• . La ley 

anterior exigía para la mayoría de cantidad las tres quintas parles 

del lota! pasivo del concu•·so, lo cual era un embarazo, porque rara 

vez podía •·ounirso osa mayoría: osto ha sido modificado, de acuerdo 

con la ley antes citada do 3.0 de Julio do t8i8, previniéndose quo se 

proceda á b votación, en la formo. que luego veremos, cualquiora 

que sea e l núme•·o de ac1·oedores concuri'Ontes á !ajunta y el pasivo 
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que representen. :-\o so olvido que sólo pueden tomar parle en esta 
votación los acreedores que hubieren presentado los tlmlos de su~ 
créditos cuarenta y ocho hot·as antes de la señalada para la .cele
bración de la junta (al'l . 1206). 

~~~ la pt•imera votación hn. de hace t•se conj untamenle la elección 
do Jos sindicu;; primero y segundo, designando cada elector dos 
nombt·cs para dicho Cttrgo; podrá limitarse 6. designar uno, pero no 
del!o permitirsele <1ue designo más de dos. Como la votación es no
minal y pública, el actuado tomará. con exactitud nota del nombre 
de cada acreetlor, según vayan votando, y do las personas que elija 
,·,designe para síndicos. Concluida la vo~ación, leerá en alla voz. la 
listll ó nota que haya for·mndo, para satisfacción do los co•~cur r·en
tes y po<Ler reclificar cualquier· equivocación c¡ue so hubiese pade
cido, y en segu ida procederá. ol juez á. l1acet' e l escr·u tinio, de l que 
•·osuiLari\ qu iénes son los olcgit.los para síndicos primero y segundo, 
en ol caso de ser más de dos los candidatos. 

Sogtll) el art. 1212, quedarán elegidos Jos dos que hubieren oble
nido >Í su favor la mayor suma del capital ó del pa.<!ivo, no con ma
yor·la absoluta ni con relación al total do! concurso, sino al que 
representen los votantes y por mayoría relativa . En el caso de em
pato, por haber obtenido m.is ele dos igua l suma dol capital, ha de 
dtu•sc la preferencia al que hubier e obtenido mayor número de 
votos, y s i también fuese igual el número do votos, se pracLicat•á 
un son eo entre los que se hallen en este caso, y se tendrá por elc
giuo el que designe la sue•·te. 

Del escrutinio han de res u llar dichos datos, y para ello será pre
ciso formar una relación nominal de los votos c¡ue hubiere obte
nido cada candidato, con expresión del pasivo que represent·e cada 
uno do los votantes, según la relación formada por el actuario, con
formo a l a r t .. 1208, sacando al margen las cantidades en guarismos 
pa•·a facilitar la suma, do la cual ha de resultar el pasivo que ro
presonton los votos de cada candidato. Hecha osta operación, el 
juez proclamará. sindico primero al que hubie•·e obtenido á. su favor 
la mayoría relativa de cantidad, cualquiera que sea el. número de 
votantes, y sindico segundo al que le siga en dicha mayoría. Si re
sultaron dos elegidos por igual suma del•capital, que constituya la 
mo.yoría relativa, ellos se•·án los síndicos, siendo accidental la de
nominación de primero ó do segundo, que podrán adop ta r por el 
o r·den en que los hayan designado Jos votantes. Si fuet·en más de 

© Biblioteca Nacional de España



I'ITACIÓN DE ACREEDORES Y 1\0~IIIRA\IIENTO DE SÍNDI~O<: 103 

dos los que se hallen en dicho caso~ se dará !01. preferencia al que 
hubiere obtenido mayor número de votos personales, .Y lo mismo 
cuando concurra aquella ci rcunstancia en dos designados para sin· 
dico segundo; y s i tambi(m rucre igual el número de votos, se tendrá. 
por· elegido el que designe la suerte entre los que se hallen en el 
mismo caso. Están, pues, previs tos cuantos casos puedan ocurrir, 
do suerte que no ha do l1abcr más de una votación ¡~ra la elección 
de los dos slndicos primeros. 

!lecho el escrutinio do la pl'imer<t votación y proclamados Jos 
quo ,.,,.sullen síndicos primero y segundo, ha de procederse acto 
continuo á la segunda votación para la elección del síndico tercero. 
F.stt\ votación ha de se•· nominal y pública, como la anterior: pero 
según el art . 1213, ú!Limo do este cornenta1·io, no p\teden tomat· 
pa rte en el la los acreodores que con sus votos hubieren l'or·mado la 
mayot•ía del capital que s i•·vió para el nombramiento de los <lOs pri· 
mero~. Cuáles sean los ac•·ecdot·es que se hallen en este caso resul
t:wá de las relaciones formadas para el escrutinio de la primera 
\'ol.aciún: ninguno de los que hayan dado su voto á favor de cual
quiera do los dos sindicos primeros que t·osulton elegidos, puede 
tomar ptHte en cs~a segunda votación, que se reserva para dar par
ticipución en la rept•cscntación del concurso á los act•eedores que 
hu bie•·on c¡u,edado en minoria, no numérica de personas, sino del 
capital, en la primera. De este modo todos los a.c•·eodores tienen su 
•·op•·csentación en el concurso, dándose dos sindicos á la mayoría 
del capital, como es just.o, y uno á la minorJa, sin tener para nada 
en cuenta el número do votantes. Podrá suceder que un solo acree
do•· haya negado su voto á los dos primeros síndicos, elegidos por 
el voto unó.nime ele los demás; pues ese solo acreedor nombrará el 
tercero: asl como podrá suceder también que los dos primeros sln
dicos r·osulten elegidos po1· el voto de un solo ac•·eedor, cuyo cré
llito sea superior á los do todos los demás reunidos y represente, 
por tanto, la mayoria del capital, y en tal caso, todos estos acree
dot·os, que estuvieron en disidencia con aquél , tomarán parte en la. 
votación del tercero. 

Por consiguiente, en esta segunda votación sólo han de tomar 
parte los acreedores que no hubieren contribuido con su voto ó. h 

elección de ninguno de Jos dos slnclicos primeros, esto es, los que 
hubieren votado designando otros candidatos que no alcanzaron 
los votos de la mayor! a del capital, y los que por abstención ú otro 
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motivo no hubieren tomado parle en la primera votación; y selle
vará á. efecto en la mism•~ forma que la anterior, quedando elegido 
sindico tercero aquel que hubiere obtenido mayor número de votos 
personales, cualquiera que sea el pasivo que •·epresonten. Si en el 
primer escru tinio resultare empate, ó sea dos ó más candidatos con 
igual número de votos, so dará la p•·eferencia, y se tendrá por elo
gidQ pal'a el cMgo, al que de ellos hubiere obtenido á su favo1· ma
yor suma del capital; y si también ésta fuere igual, decidirá la 
suerte. · 

Queda expuesto ol nuevo sistema de elección de sr ndicos, adop
tado pOI' la ley para que las mayorlas y las minorías de los acree
dores tengan participación en la reprjlsentación del concu1·so. Se 
halla establecido con tanta claridad en los articules do este comen
tario, que nos admira el que se inventen combinaciones de votos 
para s uponer dificultades imaginarias . Cualquiera que sea la com
binación de las votaciones, no puede ofrecer dudas su resultado 
aplicando literalmente la ley, y teniendo en cuenta que ésta en nin
gún caso exige para estas eleccionos la coocu l'l'cncia do la mayor! a 
absoluta del capital ó del pasivo, ni la de votos en su caso, sino la 
relativa, con referencia á los acreedores que tomen parte en la vo
tación, como se consigna clar·amonte en el ar·t. ·1214. Quedarán ele
gidos slndicos primero y segundo los que obtengan á su favor la 
mayor suma del pasivo con relación á. los otros candidatos, cual
quiera que sea el número de los volaut.es quo la representen, y sin
dico tercero el que obtenga mayo1' mlmer'O do votos pe•·sonales, sin 
atender al pasivo que representen s ino en el caso de empate. 

Concluiremos este comentario indicando que la capacidad legal 
para ser síndico se rige por el art. 1215, y si careciese de ella alguno 
de los elegidos, habrá do procede•·se á su reemplazo en la fo•·ma 
que so ordena on el articulo que sigue. 

ARTíCULO 1214 

Cuando por fallecimiento 6 por otra causa sea necesario 
proceder al1·eemplazo de alguno de los síndicos, la elección 
de cualquiera de los dos primeros se hará por la mayoría re· 
lativa del capital, y la del tercero por la mayoría relativa de 
votos de los acreedores que concurran á la junta, conforme 
á lo pre..-euido en los artículos anteriores. 
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Este a r·Uculo, sin concordante en la loy anterior, so limita á or

denar la forma en que ha de hacerse la elección parcial de siudicos, 

cuando alguno de ellos haya de ser reemplazado, bien porque no 

hubiere aceptado el cargo, ó porque cose en él por fallecimiento, 

renuncia ó destitución, 6 por encontrar·se en alguno <.lo los casos 

determ inados en el .arl. 1225 . . En tales casos, la elección de los dos 

slndicos primeros se har•á por la mayo¡•la relativa del capital, y la 

del tercei'o por la mayor! a ¡·elaliva do votos de los acreedores que 

concurran á la junta en que se haga la elección, 6 sea en igual for

ma que so hubiere hec¡1o la del sindico 6 síndicos que deban sor 

reemplazados, conformo á lo prevenido en los aruculos expuestos 

en el comentado antel'iOI' , Como complemen•o dell)I'CSente, véase 

el arl. 1226. 

ARTICULO 1215 

La elección de síndicos ha de recaer necesariamente en 
acreedores varones, mayores de veinticinco afíos, que se ha
llen presentes, . que lo sean por derecho propio y no en re· 
presentación de otro, que no tengan conocida preferencia ni 
la pretendan, y. que residan en el lugar del juicio. 

Sólo á falta de acreedores por derecho propio podrán ser 
elegidos los representantes de otros. . 

Si no hubiere más que acreedores conocidamente prefe· 
rentes, ó que sostengan serlo, y representantes de otros co· 
munes, la elección deberá recaer en éstos. 

Los acrooJores no son árbit ros en la elección do síndicos del con

curso para confel'ir esto cargo 'á las pe1•sonas que tengan por con

veniente: según este articulo, que concuerda literalmente con el512 

de la ley anterior, fuera de la adición que luego indicaremos, la 

elección ha de recaer necesariamente en uc1·eedores del mismo con

CUI'SO, en quienes concu ¡·¡·an los requisitos siguientes: 

1.• Que sean varones, mtJ.yores de ceíniicineo años.-Esta. os la adición 

á que antes hemos aludido, pues la. ley anterior no exigía esta cir

cunstancia, aunque la daba por supuesta. Cuando se publicó la ley 

que estamos comentando, el derecho común fijaba. la mayqr edad 

en los veinticinco a ños: lloy empieza á los veintitrés tuios cumplidos, 

según el a r·t. 320 del Código civil, y como á. In vez se <.!celara en el 

mismo arUcu lo que •el mayor de edad es capaz pa1·u todos los actos 
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do la vidil civil, ~:alvas las exc-1pcioocs ~stabl ecidas on casos espe
ciales por es te Código•, en las cuales no so ha lla la de que tratamos, 
tonemos por indud,able que en este punlo la ley de Enjuiciamiento 
civil ha sido modificada por el Código, y que hoy pueden ser slndi
cos los acreedores que sean va•·oncs y mayores de veintitrés aiios, 
siempre que reunan los demás requisitos que vamos á exponer, y el 
~cneral do hallarse en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

2.0 Que se hallen pPcse,¡/es c11 el acto de la eleeci6n.-¿Y por qué no 
los ausonles~ Porque so supone que miran con poco int.orés el asun
to, y porque podrá resultar inüW y bald!a la olocción si no aceptan 
el cargo. El que está pro~cnte, como la votación es publica, a l oír 
su nombre, podrá manifcslat· su resolución de no ace1>tar, rogando 
ú sus compatie •·os que desistan de su persona po.•·•• que seo. otro el 
e legido, como podrá sel'lo en la misma junta, y •\SI se evitarán per
turbaciones y perjuicios. 

3.0 Que sean. acreedores por derecho propio, y no en representación 
ojena, cualquiera que sea esta representación. Sólo á {alta do acree
dores comunes por derecho propio, ya porque no hayan concurrido 
á la junta, 6 bien porque, estando 1wesontes, manifiesten su t•osolu
ción de no aceptar el cargo, podrán sor elegidos los representantes 
do otros, y tam hién cuando los concurrentes por derecho propio sean 
conocidamentc preferen tes ó pretendan serlo, pues éstos no pueden 
sor slndicos, mientras haya acreedores comunes que puedan serlo 
por sí ó por sus •·epreson tan tes. 

il .u Que no tenoan conocida preferencia ni la pretendan..-Son acree
dores preferentes los que se determinan en los arts. 1922,1923 y 1924 
del Código civil, y se llaman comunes los demás á que se refiere el 
IHt. 1925. Como éstos no pueden cobra r sino después de satisfechos 
aquéllos, son los principales inlorcsados en la administración y re
sultado del concurso, y por eso la ley les concede el de•·echo do ser 
síndicos, excluyendo, por la rozón contraria, á los que tengan pre
ferencia ó la pretendan. Sólo en el caso raro de ser privilegiados 
todos los acreedores de un concurso, podrán sor nombrados síndi
cos los do esta clase, porque la necesidad se impone; ¡¡ero entonces 
croemos conforme al esplritu do la ley, que la elección debe recaer 
en los que oo tengan privilegio especial, que son los que deben pa
garse con el remanente del caudal por el orden que so establece en 
el art. 1929 de dicho Código. 

5.0 Que residan en el lugar del juicio.- Por 1 ugar del juicio se en-
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tiende aquel en que tiene su residencia. el juez ó tribunal que de él 

conoce. En sentido Jato pueuo extenderse á los pueblos del partido 

judicial, y nos parece conforme al esplritu de la ley, que a si se en

tienda respecto d3l pueblo en que el concursado tuviera su residen

cia, bienes y negocios, si allí, y no en la cabeza del partido, tienen 

también su residencia el acr eedor ó nct·eedores, elegidos para sln

clicos. 
Talos son los requisitos que deben concut•ri r necesar•iamenieen los 

acreedores para que puedan obtener el cargo de sindico en los con

cuJ'ilos: el adverbio subrayado demue~tra que es imper11tivo é inelu

dible el prece¡Ho de la ley. ~o se entienda por esto que e l juez está. 

!'acuitado pat·a·anular de o Ocio la e lección, cua ndo entienda que al

guno de los elegidos no reune todos los requisitos que exige la ley: 

se trata de asunto civil en que debe proceder á instancia de parle, y 

si lo;; in teresados, que son los acreedores y el concursado, no proles

tao ni recla man en la fot•ma y término que se establecen en el ar

ticulo 1220, el juez habrá. de respetar 1!~ c.onfot•midad de los mismos 

y tener por s!ndicos á los que hubieren e legido, fuera del caso en quo 

falte el pt•imero de dichos requisitos, que por su lndole implica inca

pacidad logal absoluta é insubsanable. 

AlniOULO 1216 

En el día y hora señalados se procederá á celebrar la jun
ta, bajo la presidenl'ia del Juez y con asistencia del actuario. 

Tomada nota de los acreedores que concurran, y resultan
do ser de los comprendidos en la relación formada por el ac· 
tuario conforme á lo prevenido en el art. 1207, el Juez ten
drá ·por constituída la junta, cualquiera que sea el número 
de los concurrentes. 

Principiará la sesión leyéndose las disposiciones de esta 
ley que tienen relación con el nombramiento de síndicos; y 
acto continuo el actuario dará cuenta de los antecedentes de 
la declaración del concurso, del resultado de las diligencias 
de ocupación de bienes, libros y papeles, y de cualesquiera 
otros incidentes que hayan ocurrido. 

Cumpildas estas formalidades se procederá al nombra
miento de síndicos eo. la forma prevenida en loE~ arts. 1210 
y siguientes. 
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Del resultado de la junta, con expresión circunstanciada 
de las votaciones nominales, y en su caso de las protestas que 
se hubieren hecho, se extende11á la oportuna acta, que des· 
pués de leída y aprobada la firmarán el Juez, los acreedores 
concurrentes, el deudor si hubiere asistido, y el actuario. 

Se determina en este arttcn lo la forma en que ha de ver ificar se 
la junta de acreedores para el nombramiento de slnd•cos y la re
dacción del acta de la. misma, con los parlicularos que ésta ha de 
contener, y se ordena. todo con tal claridad y con tan buen sentido 
práctico, que basta atenerse á. su texto, al que nos remitimos. Sólo 
indicaremos que los arUculos de la ley, de que ha de darse lectura 
al comenza r el acto, después do declarar el juez constiLulda !a jun
ta, son ol 1210 al 1213 y el1215, y también el 1214 cuando se trate de 
una elección parcial. La ley anterior, en su an. 544, con el que con
cuerda en parte el actual, ordenaba que se leyeran también las dis
posiciones relativas á la impugnación del nombramiento de síndi
cos: esto se ha suprimido en la. nueva ley por croorlo innecesario. 

Ha do cuidarse de consignar con claridad las protestas que se 
hagan, para los efectos del art. 1220. Sobre la forma en que ha de 
verificarse la elección y consigna.rse en el acta, véanso los artícu
los 1210 al 1213 y su comentario. Y téngase también presente que 
en es ta junta sólo puede t1·atarse del nombramiento do slndicos, sin 
quo sean admisible en ella las proposiciones de convenio que antes 
se permitlan, por prohibirlo el art. 1303, y que han do firmar el acta 
todos los acreedores concurrentes á la junta, que sopan hacerlo, A 
cuyo tln debe el juez encargarles que no se ausenten hasta verifi
carlo, cesando la. práctica abusiva de firmar dos 6 tres de ellos á 
nombre de los demás, como antes sol!a. practicarso. 

ART CULO 1217 

Nombrados los síndicos, se les pondrá en posesión de su 
cargo, previa su aceptación y el juramento de desempeñarlo 
bien y fielmente, y se les dará á reconocer donde fuere ne
cesario. 

Su nombramiento se publicará además por edict~s, que se 
fijarán en los sitios de costumbre é inset·tarán en los perió· 
dicos oficiales en que se hubiere publicado la convocatoria 
para la junta. 
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En estos edictos se prevendrá que se haga entrega á los 
síndicos de cuanto corresponda al concursado. 

El acuerdo de la junta sobre nombramiento do slndicos ha de lle
varse ií. ofeeto desde luego, no obstante las protestas é impugnacio
nes que contra él se hagan. Cualesquiera que éslas sean, y sin per
juicio de sustanciarlas en pie7.a separada, terminada la junta ba 
de dictar el juez providencia mandando se haga saber el nombra
miento á. Jos que resulten elegidos para que acepten el cargo y ju
Nn desempeñarlo bien y fielmente, y hecho, que se les ponga en po
~esión del mismo, haciéndolo sabor al administrador deposita rio 
pMa que cumpla lo que proviene el art. 1185, y á las demás perso
nas que ellos designen part\ q\ae les r•econozcan como tales síndicos, 
y c¡ue so publique su nombt·amiento poP edictos, c¡ue se tljarán en 
los sitios do costumbre del lugar del juicio y del domicilio del con-

"' cursado, é insertarán en los periódicos oficia les en que se hubiere 
¡mhlicado la convocatoria para la j un ta, haciéndose en Jos edictos 
ht prevención de que se haga entrega á los síndicos de cuanto co
rresponda al concursado. A si lo dispone el presente arLiculo, de 
acuerdo con el 547 de la ley o.nterioa·. Cumplida esta providencia, se 
ejeculCirá Jo que ordena el Mt. 1228. · 

ARTlOULO 1218 

Son atribuciones de los síndicos: 
1.~ Representar al concurso en juicio y fuera de él, de

fendiendo sus derechos y ejercitando las acciones y excepcio· 
nes que le competan. 

2.11 Administrar los bienes del concurso, haciéndose car
go de ellos y de los libt·os y pape.les. 

3.n Hecauda1· y cobrar todos los créditos, rentas y pen
siones que pertenezcan al concurso, y pagar los gastos del 
mismo que sean indispensables para la defensa de sus dere
chos y para la conservación y beneficio de sus bienes. 

4.a Procurar la enajenación y realización de todos los bie
nes, derechos y acciones del concurso en las condiciones más 
ventajosas y con las formalidades de derecho. 

5.n Examinar los títulos justificativos de los créditos, y 
proponer á la junta de acreedores su reconocimiento y gra· 
duación. 
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s.n Promover la convocatoria y celebración de las jun· 
tas de acreedores, en los casos y para los objetos que lo 
crean necesario, además de los determinados expresamente 
en esta ley. 

Aunque este articulo no tiene concordante en la ley anterior , no 
por eso dejaban de tener por ella los stndicos las mismas atribucio· 
nos que ahora se les reconocon, como se deducla de las disposicio· 
nes de la misma. sobre esla materia. y estaba admitido en la prácli
ca. Ejercerán la primera de dichas atribuciones desde el momento 
on que toma n posesión do! ca•·go, y én las sec~iones siguientes 5() 

determina cuá ndo y cómo ha n de llevar á. e recto las restantes, se
gún lo v a.~·a cxigaendo el estado del juicio, y como expondremos en 
sus respectivos comentad os. No creemos necesar ias ot•·as explica 
cion., para la recta. inteligencia. del p•·esentc articulo, y nos r emi
timos á su texto (1). 

A.R'l'ICULO 1219 

Los síndicos tendrán colectivamente derecho á la siguien· 
te l'etribución, que di vid irán entre sí por iguales partes, si 
no hubieren con venido cosa en contral'io: 

'Sobre la realización de efectos público~, medio por l OO de 
su. valor efectivo. 

Sobre el valor líquido en la venta de alhaja$, muebles, se-

(1) Juris1mttk,.ci4.- .\ In slndlcalurn incumbo excluslvamonlo defender lO· 
dos los de•-echos do In quiebro, ejorcltár las acciones y proponer lns oxcopclo· 
nos que á la misma correspondan; y on lal concepto, roprosonla así al quebrndo 
como :1 los acreedores. (&nlcncia d<l 'l.'rib. Su1•· <k 11 <le Jrtli<ltk t8".) 

Por cousiguienlc, quedan los sfndlcos facultados pat·n suplir los gastos y 
costas quo on In defen sa de los bioucs del concuJ'SO so dovonguen durante el 
lll'Ocedl•u lonto, los cuales dobon cubl'l•·se de los productos do dichos bienes con 
pt·efo•·oncla á los créditos, pues óslos solamente deben sot· pngndos has la donde 
alcancen lalos bienes, clespu6s do satisfechos los gaslo~, •lado t¡ue su pago 6 
nhono, m á.• bien que de pr-oleroneln enlro los aereodoros, dobo sor calificado 
Mmo u un obligación cont ralda por los mismos al bacot· e l nombr·amlento de los 
sfndlcos y dopo~ilar en ellos su confianza. (SenJ~ncias <le 11 <le Jttllw 11 ~1 <k &p· 
fit u&bro d• 187it.) 

Al usar los síndicos de h\ lacullnd do represen lar al concurso en el juicio 
universal 6 fuera de él, ya como aclor 6 bien c:>mo demandado, t•o podr:1n neo· 
gerse al beneficio de la doclarnclón do pobrezn nunquo •o .haya n!(otatlo el c~n· 
dal concur$ado, pues roprosonlnndo dichos síndicos u M enUd:u) j nt·ídic.~ '(uO 
oolooUva <i individualmente responde de los gastos qno ocasiona el pleito, no 
sólo po r fuoula de los biene• concnr~ndos, si11<> ¡XJr cu~llla el•· los bienes propÚis, no 
puedo ooncodórseles la dofon.n po•· poht'O mientt·as no j ustifiq uen que lo son 
en conco~lo log:tl todos y cndn 11110 do los acrecdot·es. (S.IIlcnria.• de 21 •le lr'ebrern 
"" t.iM, t. de Octubre de 18861/ 9t ele b'ncro el~ 1999.) 

SI bien el at·l . 1218 do 111 loy tle I>njuiclnmicnLo civil a lrl buye ú los síudicos 
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movientes ó frutos que no sean producto de su administra· 
ción, 2 por 100. · 

Sobre el producto líquido de venta de bienes raíces y rea· 
lización de créditos 6 derechos del concurso, 1 por 100. 

Sobre los productos líquidos de la administración que no 
procedan de las causas expl'esadas en los párrafos anterio, 
res, 5 por 100. 

Si con motivo del desempeño de su cargo tuvieren que 
hacer algun viaje, se les abonarán los gastos que les ocasio· 
nare, en virtud ele providencia del Juez y ele mandamiento 
que se librará al efecto. 

Concuerda este artícu lo con el 544 de la ley ante l'ior-, sin otn1. 
modificación que la de elevarse a ll por 100, que por aquél era el 
medio por 100, la retribución que han tle percibir los si ndicos por la 
r·ealización de créditos y derechos, tenientlo en consider·ación lis 
molestias, tiempo y trabajo á que suelen dar· lugar las reclamacio
nes necesarias para conseguir· dicha realización. 

Los sírH.licos no tienen derecho á otra retribución por su trabajo 
y responsabilidad de adminis~rar· y representar el concurso, más 
que á laque se les señala colectivamente en el pr·esente M tic u lo, de
biendo dividirla entr·e si por· par·tes igua les, á no ser que conveng>j.n 
en darle otra distribución, por no ser· igua l el ír•abajo que preste 
cada uno de ellos. Dicha re tl'ibución es la misma que se señ,\ló a.l 

la facnllnd de t·apreson tar al concurso, ejercitando las acciones ¡• excepciones 
que le competan, hallándose por o\ contt·ado ol coucursaclo lncapncitado para 
la administl'aci6u de Slt S bienes, según precepto del art.19H del Código, os e vi· 
deuto que ttquéllos ningu na acción pueden ejereit:tt· que sea extraña á los in te· 
reses del propio concurso. (ScnleJ>cia rk J/4 <le J"lio rk 1sos.) 

Para juzgar ele la capacidad do un litigante como sucesor en los clercchos de 
otro, hay que atender á la de éste. 

A tenor de lo d ispuesto en e l art. 1218 de la ley de Enjuiciamiento civil, 
com¡rote á la sindicatura del concurso, y no a 1 conctll·sndo, el ejercicio de todas 
las aeciouos y oxcopciones que afecten á los intorcses de aquél; r cntcnd iclndoh.> 
así la Sala son~enciadora, no i nfringe el art. 533 de dicha ley. 

Si un concurso es una entidad jurídica que tiene una r epr·esantación propht 
~, especial, que excluye In person:1l del concursado en cuanto so re laciona con 
10s intereses de aq uél, os evidente que éste carece, no ya de acción, sino de por· 
sonalidad 6 de capacidad ci\•il, pot· razón de su estado, pat·a entab lar accion~s. 
con independencia dol concurso, quo puodan Mocea,· al mismo. 

Aun cuanclo no sea abso luta la incapacidad del ronaursaclo, pudiendo del en · 
der sus derechos l,lOrsoua\es enfl·ente de los do! concurso y cualésquiera ot ros 
desl!gados do los m tereses de ésto, no la tiene por vlrLud de los :wts. J9H del 
Códtgo civil y 1161 y 1218 de la ley Procesal, para !Wga•· ·espaldas del conc·u·so 
sobre derechos que directntnente iuterosan nl mism9. (Sentcnci.a. de f!.; de Jítu. i.? 
de tSOs.) 
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adminis~rador del abintestato por el art. 1033, aunque con la dife

rencia de fijar ahora el 5 por 100 sobre los productos lfquidos de la 

administ l'ación, respecto ele los cuales se concedió al juez la facul

tad de seiialar de14 al 10 por 100 en los abintestatos. Como son igua

les los con<:<lptos, la doctrina expuesta y las explicaciones dadas en 

el comentario de dicho m·t. 1033, son aplicables al presente y á él 

nos remitimos para evitar repeticiones: 

ARTlCULO 1220 

La elección ele los síndicos ó de cualquiera de ellos, podrá 
ser impugnada por el deudor ó por cualquiera de los acree· 
dores personados en el juicio que no hubiere asistido á la 
junta, ó que hubiere disentido de la mayoría y protestado en 
el acto contra la elección. ' 

Deberá presentarse la impugnación para que sea admiti· 
da, dentro de los tres días siguientes al de la celebración de 
la jnnta, si hubiere asistido á ella el deudor ó el acreedor 
que la deduzca, y en otro caso dentro del mismo término, á 

contar desde la publicación del nombramiento de síndicos. 

AUTICULO 1221 

No serán admisibles para la impugnación otras causas que 
las sigui en tes: 

1.a Tacha legal que obste á la persona nombrada para 
ejercer el cargo. 

2.:1 I nfracción de las formas establecidas para la convo· 
Yocatoria, celebración y deliberación de la junta. 

3.11 Falta de personalidad ó de representación en alguno 
de los que hayan concurrido á formar las mayorías, de tal 
suerte, que excluyendo su voto no habría resultado la de nt\
mero ó la de capital. 

ARTICULO 1222 

La impugnación se sustanciará con el síndico á quien se 
refiera, en pieza separada, que se formará, á costa del actor , 
con el escrito·cn que se haya anunciado y testimonio del acta 
de la junta y demás particulares que el J uez designe. 
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ART[OULO 12.23 

Formada la pieza separada, se comunicará al que hubiere 
hecho la oposición para que la for:nalice dentro de cuat ro 
días, y se sustanciará por los trámites establecidos para los 
incidentes. 

La sentencia que recaiga será apelable en ambos efectos. 

ARTÍCULO 1224 

No se suspenderá la sustanciación del juicio de concurso 
por la oposición hecha al nombramiento de síndicos. 

Tampoco obstará para que los nombrados eutren en el ejer· 
cicio de sus funciones, sin perj.uicio del resultado.de la opo· 
sición. 

De la impugnación á la elección de los síndicos tratan estos ar
tículos, determinando por quién puede hace1·se, el tér mino para de
ducirla, causas en que lia de fundfl.r se, el pr ocedimiento para sus
[¡tnciada y decidirla, y sus ef~ctos. L a ley de 1855 se limi tó á deci r 
en su art. G45, que e la elección de los stndicos podrá ser impugnada 
por los acreedores ó po1· el deudor •, concediendo, al parece1·, esa 
facultad á todos los acreedores, lo cual estaba en contradicción 
con otrás disposiciones de b misma ley, y sin fl j ar plazo ni causas • 
para la impugnación. 8stas deficienci::Ls daban 1 ugar en la práct ica 
á dudas y dificultades, que han quedado resuelt_as· por esloHl. r·tícu
los, reformando á la vez el procedim iento que en aquel la ley se es
tablecia. 

Según el art. 1220, la elección de Jos t res síndicos ó de cualc¡u ie1·a. 
tic ellos puede ser impugnada por el deudor , ó por cualquiera de los 
acr•.:ledores pr·esentados en el juicio que no hu biere asistido á la 
j unta; y si asistió, que hubiere disentido de l a mayoría y protestado 
en el acto contra la elección: de suer te que no basta mani t'esta1· el 
disentimiento votando en contra ó absteniéndose de v otar; es pre
ciso además que en el acto de la j uDta, antes de darla el juez po1· 
terminada, se protes te contra la elección, r eservándose el derecho 
de impugnarla, y que esta protesta se consigne en el acta, pues sin 
ella se ent iende que aquel acreedor se ha sometido al voto de h< 
mayoría. 

Nótese que la ley sólo exj ge dicba p1·ot esta r especto de los acree-
Towo v - 2 .• <dici6n. 8 
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tlores y no tlel deudo1·, en consideración sin duda á que éste no toma 
parte en la votación; por consiguionie; el deudor que haya asistido 
á la junta, puede impugnar la elección aunque no haya protestado 
contra ella, lo mismo que cuando no hubiere asistido·, siempre que 
lo verifique dentro del término que luego indicaremos. 

Concede. la ley ese derecho á cualquiera ele los ác1·eedores perso
nados en el juicio , que no hubiere asistido á la junta, y como según el 
art. 1206, no pueden asistir á. la junta l os que no se hubieren perso
uarlo con los títulos tle sus créditos cuarenta y ocho horas antes do 
la señalada p;:Ha celebrarla, de aquí tloduce algún comental'ista que 
los que se pr·esenten después no pueden impugnar la elección de lo~ 
síndicos. No somos do esta opinión. El mismo art. 1206 declara que 
los que se presenten en forma después de dicho plazo serán admiti
dos para los ejeetos ullel'iores deljuieio: efecto del juicio, ulteriOI" á l:t 
junta, es la impugnación ele la elección de los síndicos-en ella reali
zada; luego Jos acreedores que se pr·esenten después, aunque n.., 
pueden tomar parte en la elección, tienen expedito su derecho paru 
dicha impugnación, como asunto de su intcr·és, siempre que pueda u 
ver•ificarlo dentro del tér·mino que la Jéy seña!a para el ejercicio dó) 
ese de1·echo á los que no hubie1·en asistido á la junta. 

La impugnaéión ha de hacerse en dos actos, para los que señaht 
la ley términ<)S diferentes: el uno pa1•a anunciarla y el otro para 
for malizarla. El término para anunciarla es de tres días imtlrorro
gables, á contar• desde el siguiente al de la celebración de la junta, 
para los que á ella hubier·en asistido, y desde el siguiente al de )¡¡. 

publicación de Jos edictos, que ¡~reviene el a rt . 1217, haciendo saber 
el nombramiento de los sindicos, para los que no hubier•en asistido 
á la junta, ya· sea el deudor ó cualquiera de los acreedores quien 
deduzca la impugnación. Esta debe anunciarse por medio de escrito 
indicando la causa en que se funde, pero sin necesidad de razo
nad a . Como ese escrito sólo tiene por objeto llenar una formalidad, 
y además ha ele pr·esentarse en un plazo tan cor· to, la equidad y el 
espiritu do la ley aco!lsejan que sea considerado como de mera tra
mitación y comprendido en las excepciones de Jos números 5.0 del 
art. 4.0 y 4.0 del10, para el efecto de no ser necesat• ia la interven
ción de letrado ni de procurador·, de la que están exentos los acree
dores para presentarse en estos juicio~? según el a d. 1202. Tampoco 
debe acompañarse copia de t.l icho escrito. Todos estos t·equisitos 
habrán de llenarse al formalizar la impugnación. 
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Es indispensable la presentación de tlicho e~crito dentro Je l tér

mino legal para la admisión del incidente, sin que baste la ¡ll'otesta. hecha en el a cto de la junta. AunquQ con esa p1·otesta se l'.lvela el 
propósito de impugnar la elección, como puede haber sido hecha. 
irreflexivamente por la. sorpresa. ó excitación del resultado del es
crutinio, no la es tima bastante la ley, y exigo que se ratifique anun
ciando por escrito que se insiste en dicho propósito, después de 
haberlo medi!ado y calculado sus consec-uencias. Es, pues, necesa
rio en todo caso el escrito anunciando la impugnación: si se pre
senta dentro del término antedicho, debe el juez admitirla y mandar 
que para sustanciarla se fo1·me, á costo. del que la deduzctt, la pieza 
separada, que previene el art. 1222; pero si se presenta después tle 
Jos tres dtas, no puede admitil·la. .Y debe rechazarla Jo plano. Así so deduce del párrafo 2 .0 del art. 1220. 

Formada la pieza separada con el escrito en quo se haya anun
ciado la impugna.ción y testimonio del acta do la j unta y los {bmás 
particulares que el j ucz e!;\imc necesarios, el actuario lo acreditará. 
por nota en los autos principales y dará cuentn al juez, el cual dic
tará providencia mandando que se comunique dicha pieza a l que 
hubiere hecho la oposición para que la formalice dentro de cuatro 
dtas, cuyo término es pror·rogable. Esto segundo escri to hnbrá. de 
formularse numerando los hechos y los fundamentos do tlerecbo, 
y exponiendo concisa y claramente la causa ó causas en que se 
funde la impugnación, y de él, y en su caso, tle los documentos que 
se presenten, habd. de acompañarse copia para cnt,•egarla al sin
dico 6 síndicos, cuya elección sea impugnada. 

Dicha impugnación hrt de fundarse l>recisamentc en alguna tle 
las tres causas que determina el arl. 1221, sin que sea a.dmisible 
ninguna otra . La pl'imc,·a de ollas consisto en la o lacha legal que 
obste á la persona nombrad:! para ejorcer el cargo•. Concurrirá. esa 
tacha en el sindico que no reuna todos ó algu no de los Nquisitos 
que exige el ar t. 1215 y hemos explicado en su comentario. 

Consiste la segunda en la o infracción do las formas establecidas 
para la convocación, celebración y tlo liberución do la junta• . Si en 
-el señalamiento uel dlt\ para la celebr>tción u e la j unt>t el j uoz no 
-so hubiese ajustado á lo que ordenan los articules 1Hl5 y 11!l6, y en 
su caso, ol 1205; Ri no se hubieron hecho las citaciones en la forma 
-que previenen los artlculos 11!>7, 11!)$ y 1199; si se hubie•·e permitido 
que tomen p:uto en h\ j un ta y on sus delibcl·acionos acreodo1·es sin · 
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derecho para ello; po1· no haberse presentado dentro del plazo que· 
marca el ar t. 1206, ó llll la forma: que previenen el 1201 y el 1202; si 
en la celebración y deliberación. de la j.unta no se hubieren obser
vado todas ó alguna de las disP.osiciorícs contenidas en los a r tícu
los 1207 al 1213; cualquier,\ de estas faltas constHuye infracc ión de 
las formas establecidas por la ley, á que se refle1·e dicha causa 
segunda . 

. Y en cuanto á la tercera, que consiste eu la, •falLa de pel·.sonali
dad ó ue representación en alguno de los qtie hayan concurrido á 
formar las mayol'ias• , téngase p1·esente ser indispensable que haya 
influido en ell'esultado de la elección, 6 sea necesal'io pa1•a formar 
ltt mayoría el voto del acreedor de cuya exclusión· se tr·ate . Si des
<:ontando es te voto como si no hubiera sido .emitido, res una: lama
yoría de cantidad que exige la ley para fa elección de los l?Í I1i:licps. 
pr imero y segundo, ó la de nCtmero·de votos para la del tei'Cel'o;·Ja 
elección es válida, porque la el):clusión de aquel voto no alterá s u 
¡•csultado, y no puede, por tan to, prosperar la impugnación que se 
fu ndc en esa causa. 

La impugnación de que t1·atamos es un vel'dadero iil.cidente de l 
juicio principal, y es lógica la ley al o1·dena r en los arilculos 1222· 
y 1223, que se sustancie y decida por los t1·á.mi tes es tablecidos. para. 
los incidentes, y que se ventile con el sindico .6 síndicos á q ue se 
l'e fiera . Por consiguiente, del escrito en que se formalice la oposi
eión, se dará trasiO;dO por seis días ~1. 1 sindico ó síndicos . cuya elec
ción se impügne, con entrega de la copia del escrito y documentos 
en su caso, para que con vista de ella evacue el traslado, y se ob
~~·varán los demás trámites establecidos en los ar tículos i49 y si-

. guientcs. Si intereS<l. á alg una de las p!Lrtes el1·ecibimiento á prueba, 
dtlbe1·i solicitarla en su escrito respectivo. La sentencia que recaiga. 
es apelable en ambos efectos; pero no es susceptible de casación si 
d0scst i m a la impugnación heclú a l nombramiento de uno de los s\n
dicos, según ha declarado el Tribunal Supremo en aulo de 11 de 
Ene1·o de 1897. 

Indicaremos, po1· Ctltimo, que la fo1·mación de pieza sepa rada 
pa1·a sustancial' este incidente, liene por objeto y. produce el erecto .. 
tle que no se suspenda el cu,·so del juicio principal : continual'á, 
pues, la sustanciación del juicio de concurso á pesar de la oposición 
hecha al nombramiento de los síndicos, y entrarán éstos, desde 
luego, en posesión de su cargo, sin pe1·j uicio del resultado' del inci-
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dente. Asilo ordena el art. 1~24, ulHmo 'de este comentario, con 
notoria justicia y conveniencia. · 

an•ríour.o 122ó 

El síndico cuyo crédito no sea reconocido, en todo ni en 
parte, por la junta de ac\·eedores, ó pot: el Juez en su cáso, 
ó deduzca alguna acción con.tra el caudal concursado, ó i m. 
pugne alguno de.las acuerdos de las juntas de acr~edores, 
quedará de derechi> separado de la sindicatura, y se proce
derá á su reemplazo ·en la forma prevenida en el art. 1214. 

ARTÍO{!LO 1226 

Cuimdo por las causns expresadas en el articulo anterior, 
por fallecimiento ú otro motivo, hnya ·que proceder al reem
pluzo de alguno de los síndicos, se verificará la elección en 
la primera junta que se celebt·e, ya sea la de reconocimiento, 

· · 6 ya la de graduación de créditos. 
Si el hecho hubiere ocurrido despué¡¡ de ccl~bradas estas 

· juntus, y no estuviese convocada ninguna otra, el Juez acor· 
tlará convocar á junta para proceder al reemplazo del síndi-
co que haya cesado. · 

Mientras tanto, el síndico ó síndicos que queden en ejerci
cio, 'tendrán_ la representación legal del concurso. 

Se resuelven en estos llos u.rUculos duelas y cuestiones susci
tadas en la práctica y no provistas en la ley anterior. D.eterminan
se en el primer.o las causas po t· las que el sindico 6 sindicos en quie
nes concurra:n deben cesar en el ejercicio de su cargo: •quedará de 
derecho separado de la sindicatunu , dice la ley, y por consigu iente 
desde e l momento en que ocut·t·a el hecho, quoda ol sindico separa
Jo de su cargo y privado Je la representaciótl del concurso, sin ne
cesidad de declaración ju.ticial, y deb3 proc~clerse á su reemplazo 
en la forma prevenida en el art. 121 1. Dichas causas son: 

1.• Que el crédito clol sindico no haya sido t·oconocido, en lodo ni 

e•~ parte, por la junta do acreedores confot·me al at·L 1255, ó por el 
juez on e l caso del 1257. Luego no se ha lla en este caso el síndico 
cuyo ct·édiLo sea reconocido 011 Lodo 6 en pa r·to. Par-a ser sindico es 
requisito indispensable ser· act·cedor· del mismo concut·so, y faltat·,l 
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es te requisito al sindico cuyo cr·Mito no sea ¡•ecouocido on su tota
lidad. )Jo sucod..: lo mismo cuando el ct·édito no ha s ido reconocido 
en parte, pues sigue siendo acreedor respecto de la parte reconoci
da, y por consiguiente, con apti tud lega l para el cargo, si se con
forma con esLc.: acuerdo: s i lo impugna, estará comprendido en la 
causa 2.•, y po•· este motivo quedará do de r·echo sep!u'udo de la sin
dicatura. ~Y ~i se deja en suspenso e l t•econocitniento del crMito 
para completa¡· su justincación, conforme al arl. 12;;81 Entonces lo 
lógico y natur.tl es que quede también en suspenso el sindico, sin 
tomar parte en los actos de la sindicatura, como lo exige su decoro, 
l1as ta que completada la justi ficación, se le r econozca e l crédito; 
poro s i sobre e llo promueve cuestión para que se le 1·econozca el 
c rédito s in otr.ts pruebas, por creerlo debidamente just iOcado, debo 
ces'lr desde luego, porque con este acto impugna el acuerdo de la 
junta ó el supletorio del juez. 

2." Que el sindico •deduzca alguna acción con~ra e l caudal con
cursado, ó impugne alguno de los acuerdos de las juntas c:le acree
dores>. La razón es bien sencilla: los síndicos tieccn la representa
ción del concurso, y en tal concepto la obligación de sostener los 
acuerdos de las j un la.o; do acreedores: si un sindico impugna alguno 
de estos acuc •·dos, ó deduce cualquiera acción contra el caudal cou
cu•·sado, se ht1Ce incompatible para el cargo, porque lo son las dos 
representaciones que tendrla en tal caso, y por esto manda la ley 
que de derecho quede separado de la sindicatura con la cual se pro
pone litigar. 

Tal es la •·octa intel igencia del ar t. 1225, conforme 1\ su letra y á 
su espil·itu·. Llegado el caso de que quede separado un s indico por 
alguna de dichas causas, como su separación es de derecllo, no pue
de el juez consentir c¡uc siga funcionando como tal sindico, y al ac:l
mitirle la c:lemanda ó reclamación que deduzca contra el concurso 
ó contra el acuerdo de la junta, y lo mismo cuando no se le recono:t.· 
en el crédito, debe rá acordar que se proceda a l ¡·eemplazo de eso 
síndico conforme á ht ley, en atención á c1 ue de derecho ha quedado 
separado de su cargo. Si el juez no adoptase este procedimiento, á 
los otros síndicos corresponde instar lo necesario para que se cumó 
pln la ley. 

Siempre que por alguna do 9ichas causas, ópor fal lecimiento, r e· 
nuncia ú otro motivo, sot\ necesario proceder a l reemplazo de algu
no de los sí ndicos, se harfl la elección en la rorma que previene 
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ol nn. 1214 y hemos expuesto on !<u comentario. P.~ra llev<trh\ >1. 

e fecto , no se convocará una jun ta especial con oso solo objeto, como 

<tilles se practicaba, s ino c¡uo ha do voritlcat·se en la pr·imera junta. 

de acreedores e¡ u o se celebre, ya sea la de reconocimiento, ya la do 

gmduación de créditos. Así lo dispone el art. 1220 con notoria ec¡ui

dnd para evitar gastos y molestias, añadiendo que sólo en el caso 

de que ocurra e l hecho después de dichas juntas y sin estar convo

Ct\da ninguna otm, se acordará. In convocación de la junta para pru

coder al reemplazo de l sind ico que haya cesado. A los otros sln

dicos correspondo instar lo necesMio para ello, según la atribu

ción 6.• del art. 1218. 
Podrá suceder, aunque sea raro el caso, que cosen á la voz todO<; 

los síndicos nntc<~ de las juntas antedichas, y que hayan quedado 

sin hacer ó s in tor·minar los trabajos preparatorios que la ley enco-

111iendtt á los s tndicos, ya para el reconocimiento ó bien para la gra

duación de los c réditos. En tal caso, no habrá m lis r•omodio que con 

vacar á junta sólo para el reempla~o de los síndicos, y si no hay 

acreedor que lo pida, habrá de acordarlo el juez de oficio, porque de 

olro modo no puede da rse al juicio la tr-amitación que predeoe la 

ley. No sucederá as! cual) do el reemplazo sea de uno 6 dos de los stn

<licos, porque entonces e l síndico ó s índicos quequeder1 en ejercicio 

ti<;mon la representación legal de l concurso, y á ellos corresponde 

formar Jos estados de que ha de darse cuenta á. la junta de recono

cimiento 6 á la de graduación de créditos, y por consiguiente, sin 

embarazo en el procedimiento, puede esperarse á la celebración dt} 

tunlquiera de dichas junttlS para hacer en ella la elección del sindi

co que deba reompl::u:ar al que hubiere cesado. 
Concluiramos os te comentario llo.mando la atención !!Obre la im

portante dec laración que se hace en e l párrafo último del art. 122\i, 

<·on la cual se han resuelto las dudas que ocurrlan en la práctica 

anter ior. Cuando por cualquier motivo cese alguno de los síndicos, 
mientras no se proceda á. su reemplazo, el sindico 6 slndicos que 
queden en ejercicio, lo mismo siendo dos que uno, tendrán la repre

sentación legal del concurso, con todas las atribuciorles y obliga

ciones que corresponden á la sindicatura. 

ARTÍCULO 1227 

Puestos los síndicos en posesión de su cargo, se dividirán 
los procedimientos en tres piezas separadas. 
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La primera, que contendrá las actuaciones anteriores, se 
denominará de administración del concw·so. En ella se sustan
ciará todo lo que se refiera á la misma administración, siu 
pe1j uicio de formar los ramos separados que sean necesario;~ 
para evitar confusión en los procedimientos. 

La segunda se destinará al ,·ee<mocimiento y gracluación d t• 
los créditos. 

La tercera á la calificación del conctwso. 
Concuerda este articulo con e l 5 18 de la ley auleriot·: las mismas 

tres piezas do autos, la 1.0 de admillislracidtl, la 2.• de recollOCimierUI) 
y grad«acidn de los créditos, y la 3.• de ca/iflcacidn det concurso, q,ue en 
é l se establecioron para evitar la confusión que la pl'áctica antiguu. 
había int r·oducido en estas actuaciones, so conservan ahora, at'ia
diendo que de la pieza 1.• se formarán los ramos separados que sean 
necesarios para evitar confusión on los procedimientos. Se dice tam · 
bién quo •puostos los slndicos en posesión de su cat•go, se dividit•ó.n 
los procedimientos en tl'es pie;(ll.S sopat•adas• . E:sie precepto ó regla 
general so desenvuelve en las secciones siguientes, ordenando 
cuándo y cómo ha de formarse cada una de dichas piezas, los actos 
del juicio que han de sor objeto de las mismas y su procedimiento: 
para evitar repeticiones, alli ampliaremos esta mater ia, e n cua nto 
sea necesario pam la recta aplicación de la ley. 

SECC I ÓN QU INT A 

Pieza primera..- De la administración del concurso. 

ART{CULO 1228 

Publicado el nombramiento de los síndicos, se les hará en· 
t rega, por inventario, de los bienes, efectos, libros y papeles 
del concurso. 

El dinero continuará depositado en el establecimiento des · 
tinado al efecto á disposición del Juez, entregándose á los 
síndioos el resguardo ó resguardos, bajo recibo que se exten · 
derá en esta pieza. 

Se reproduce en este artículo casi literalmente el 519 de la ley 
de 1835. En ambas leyes es la primera de las disposiciones que de
termimw las aciuactones ¡>ll.l'licularcs tlo la pieza l.", y t•ealtnente 
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á ella cor'r'csponde, por referirse á la adminis~ración del concur-so, lo 
que en él se ordena; poro téngase presente que mientras no se lleve 
á efecto la entrega á los síndicos de los bienes, libros y papeles, 
que ha de acordarse en cumplimiento de este ar•tículo, no pueden 
formarse las piezas 2.• y 3.•, como se deduce de los al'ts . 12 W y 1295. 

Su disposición es bien cla.ra y términanla. Publicado el nom bra
miento de los síndicos, conforma á lo pr13venido en el ,u·t. 121i, se 
dictÚá. lH"ovidencia mandando hacer entrega á los mismos de los 
bienes, efectos, libros y papeles del concurso, y de los resguardos 
de los depósitos, no sólo del diuer·o, sino también de los efectos pú
blicos y alhajas, si lbs hubiere. La entrega de los bienes y .lemás 
efectos, como también la de los ¡•esguardas de los depósitos, se hará 
por el deposita rio, el cual debe custodiarlos para en tregad os á los 
slndicos, según Jos arts. 1175 y 1"185, y la de los libros y papeles po t' 
el actuario, ya se conserven en la escriban fa , ya en el escr•itorio ú 
oficina (regla 4." del art. 1175). Todo se acreditará en los a utos por 
medio de la diligencia ó dil igencias oportunas, que firmarán lo.s in
teresados y a utorizará el actua rio; dando fe de la entrega. 

Pr·eviene el a rticulo que comentamos que la entrega de los bie
nes, efectos; libros y papeles se haga por inventario, y la de los res
guardos de depósitos bajo recibo que se e:elendedt- en esta pieza. Téngase 
presente que, según el art . 1175, se habrán entregado los bienes al 
depositario bajo el correspondiente inveniar•io, y de los libros y papeles 
se habrá formado también el oportuno inventario . Si es tán ya hechos 
los inventarios, ~á qué repetirlos~ Por esto no se dice en el presente 
articulo que se haga la entrega bajo inventar•io, sino por irwenlario, 
dando á entender con esta locución que debe hacer-se por el inv.3n
tar•io l'orrnado anteriormente, y con referencia al mismo. Por consi
guiente, la diligencia de entrega se limitará á hacer constar que los 
síndicos han recibido los bienes, libr-os :y p-apeles descritos en los 
inventarios formados a nteriormente, citando las fechas y los foli os 
en que se hallen, pero sin describi r los de nuevo, si bien consignan
do en su caso las modillcacio11es que puedan haber sufl·ido por ven
tas de los que no h·ayan podido conser•varse, ó por recaudación de 
frutos existentes, ó por c ua lquier otr'O motivo; y en o~r·a diligencia 
se hará constar• la entrega y r'ecibo de los resguardos de depósitos. 
De bo, pues, cor•r·egirse el abuso, que hemos visto en la práctica, do 
hacer la ent1•ega. á los síndicos bajo nuevo inventario, repitiendo la 
descripción detallada de los bienes, libt·os y papeles, y cansando con 
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ello molestias, dilacione~< y gastos inú1iles de mucha consideración. 
Los jueces celosos de su deber y del decoro y prestigio de la admi

. nistración de justicia no tolerarán esos abusos, y caso de cometer
se, les aplicarán el correctivo del art. 424, además de la corrección 
disciplinaria que estimen procedente. 

Contra la opinión do algún comentarista, entendemos que nú 
uebo citarse al concursado para la entrega de que so trata. No or
dena la ley tal citación por ser innesaria, en razón á que no se trata 
más que de trasladar á los slndicos el depósito y custodia de los bie
nes que estaba á cargo del depositario, y por tanto no debe practi
carse: ya se hizo, conforme al a rt. 1174, para la ocupación y embar
go de esos mismos bienes. Pero, aunque no so cite al concursado, 
¡>odrá concurrir a l acto, del q11e tendt•á . noticia por la not ificaci ón 
de In p1•ovjdencia á s u procurador, si es parte en ~1 juicio. 

Previene, por último, el presente articulo que •el dinero comi
nuará depositado en el establecimiento destinado al efecto á dispo 
,,i('i(Jn. del jue;•, Jo cual significa que, los slndicos no pueden dispo
ner de cantidad alguna sin la autorización del juez, li quien tendrán 
quo acudir en su caso para que mande sacar del depósito, y se les 
entreguen, las cantidades que necesiten para atender á los gastos 
dol concurso, como se proviene en el art. 1230. 

ARTÍCULO 1229 

Los síndicos estarán obligados, bajo sn responsabilidad, á 
conservar y administrar con diligencia los bienes del con
curso, procurando que den las rentas, productos 6 utilidades 
que correspondan hasta realizar su venta. 

A dicho fin serán aplicables á la administración de los 
concursos las disposiciones establecidas en los artículos 1016 
al 1029 para la administl·ación de los ab-intestatos, sin nece· 
sidad de dar audiencia al concursado. 

ARTÍCULO 1230 

El Juez dejará en poder de los síndicos la cantidad que 
estime indispensable para atender á los gastos ordinarios del 
concurso, mandando sacarla del depósito si fttere necesario. 

Se tendrán por gastos de dicha clase todos los que exijan 
la custodia y conservación de los bienes, el pago de contri· 
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buciones y cat·gas á que estén afectos los inmuebles, los plei
tos y demás atenciones ordinarias del concurso. 

Por la analogía de los casos, y para evitar t·opet iciones, en el 
prilr•e•·o de estos artículos se declaran aplicables li la administra
ción do los concursos las disposiciones establecidas para la de los 
abintestatos en los arUculos 1016 al1029, después de imponer á los 
síndicos, bajo su responsabilidad, la obligación de conservar y ad
mimstra.r con diligencia los bienes del concurso, procuraudo que 
tlen lls rentas, productos ó utilidades que correspondan hasta rea
lizar su venta. A este fln so los faculta, como á los administradores 
do abintestatos por el art. 1016, pat·a. hacer en los edificios las "repa
l":lciones ordinarias que sean indispensables pat·a s u conservación, 
y en las lineas rústicas que no estén arrendadas las la bores y abo
nos que exija su cultivo; pan-. bacer también las l"o¡>araciones ócul
tivos extraordinarios, que sean de necesidad, con los Nquisitos y 

en la forma que previenen los artículos 1017 y 1018; para dar en 
arrendamiento unas y otras fincas, y los establecimionLos fabriles, 
industriales ó de otra clase, con las rormalidades prevenidas en los 
articules 1021 al1029, y para vender los t·rutos que recolecten, con
forme a l 1020. En cada uno do es tos actos de administración se su
jetarán los síndicos á lo ordenado respectivamente por dichos ar
ticules y expuesto en sus comentarios, pero con la modi·tlcación que 
vamos á indicar. 

SegO.n los arts. 1017, 1018, t Q-28 y 1029, se necesita autorización ju
dicial para hacer en las fincas reparaciones 6 cultivos extraordina · 
rios; para ejecutar estas obras por administración, cuando el pre
supuesto exceda de 2.000 pesetas; para otorgar privadamente el 
arrendamiento de fincas y establecimientos que deba celebrarse en 
subasta pO.blica , ctiando no se hubiesen presentado en ella postu
ras admisibles, y para explotarlos ó cultivarlos por administra
ción. En todos estos casos, para conceder el juez su autorización 
en los abintestatos, debe oir previamente en comparecencia á los 
herederos reconocidos, y en su defecto al Minis terio fiscal, por es
crito, y era de suponer que al aplicar esas disposiciones á los con
cursos, se habría entendido que debía concederse dicha audiencia 
al concursado. Para evitar esta inter pretación, y los gastos y dila
ciones consiguientes, y teniendo en consideración que nó son igua
les los casos, pues s i bien es justo oir á los herederos por s.er los 
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due•'íos de los bienes, no concur re esta circunstancia. en el concur
sado, porque los ha .cedido á los ac•·eedores, y aunque tenga der~
cho al sobrante, es muy eventual y r.uo que lo haya, se decla ra y 
ordena en el art. 1229, e¡ u e se aplica r·>in esas d isposiciones á. los 
concur sos, pero süt necesidad de dar aculicJU:ia at concw'l!ado, ·y por 
consiguiente, tampoco al Ministerio fiscal. Deberá, pues, el juez ¡:e
solver sólo en vista de lo que expongan y p•·opongan ó soliciten los 
s índicos; y ún icamente en el caso de que se oponga el concursado 
solicitando se le oiga, se•·á. procedente concedel'le esta audiencia 
ve•·ba l y no por escrito, señalando el juez el dia y hora en q~e haya 
de celebrarse con ese objeto la comparecencia de aquel y de los 

' síndÍ-eos, y resolverá después lo que estime procedente .en vista de 
lo que aquél y éstos expongan. 

Para formar el juez su juicio en estos casos , y especialmente en 
el primero, deberá tener pt·esente, qúe en los abintestatos deben 
consel'va¡•se los bienes para entregad os á los herederos, por lo que 
está prohibida su enajenación (art. 1030), al paso que en los concur
sos deben enajenat•se desde luego para pagar á los acreedores . (ar
tlculo 1231). De este distinto destino de los bienes se deduce ¡·acio
nalmente, que así como, por regla general, en los abi-ntestatos debe 

·,e l juez conceder la autot•ización para las reparaciones extraor di
narias que sean necesarias para hL conservación de una finca, por 
el contrario, en los concursos debe negarla, mandando á los s índi

. cos que insten la vent-a, á no ser que éstos justifiquen que los gastos 
de reparación serán compensados ventajosamente con e l aumento 
de precio que se obtendrá de la finca. 

Indicaremos, por últ imo, que el objeto principal del !u·t. 1230, 
segun<lo de este comentario, debe habe l' sido defini r , como lo hace 
con toda claridad, lo que ha de entenderse por gastos ordinarios 
del concurso, puesto que la disposición de su primer pát·r.afo es 
igual á la del 1019, comprendido entre los que se declat·an aplica
bles á la administración de los concursos por el 1229: Aunque en 
aquél se dice podrá dejar, y en éste dejaT'á, en ambos casos tendrá 
el juez que dejat• en poder de los s índicos ó del administt·ador los 
fondos que estime indispensables para atendet• á dichos gastos oz·
dinario s, mandando sacarla del depósito si fuere necesal'io. L•J 
mismo dispon ia el art . 553 do la ley anterior. 

Relacionado con este precepto dispone el a r t. 6.0 del Real decreto 
de 24 de A~osto Jo 1891 sobre depósitos judiciales lo siguiente: •En 
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el caso del art. 1230 do la ley de Eoj uiciamiento civil, y en todos los 

demás en que sea necesario disponer de parto ue un depósito, so 

anotará también on el Registro (se refiere al registro tit ulaclo de 

• Depósitos•, que este artículo manda abrir en todos los juzgados 

de primera instancia y de instrucción) la cantidad de que se ha dis

puesto y la fecha on que ésto baya tenido lugar, te r minándose el 

asiento de cada depósito con la expresión del cHl\. en que se disponga 

de él doQnitivamente y el destino que se haya dado. Véase el comen

tario al art. 1019 ante.s citado,(t). 

AR'fÍOULO 1231 

Los síndicos presentarán un estado 6 cuenta de adminis
tración el día último de cada mes, á no ser qne el Juez, te
níeodo en consideucióu los ingresos del concnrso, estime 
conveniente ampliar este periodo. 

Si resultaren existencias en metálico que, sin ser necesa
rias para las atenciones del conctuso, no hubieren ¡¡ido depo · 
sitadas por los sindicos en el estab lecimiento público¡ corres· 
)'ondiente, el Juez les obligará, bajo su responsabilidad, á 

que lo verifiquen. 

AR'riOULO 1232 

Con los estados 6 cuentas de administración se formará 
un ramo separado de la pieza primera, la cual, con dicho 

(ll .TmÚJ»'IWe>u:iiO.- I,n declnrncl6n do concu rso llGvn consigo ol ombnrgo y 
depósito de todos los bienes del deudor, sin más excepclon que los comprendl· 
•los en ol art. 1149 do la ley do EnjuiciamlenlO civil, t>Oniéndoso d disposición 
•le los síndicos, tan luego como seon non\br:ldo•, par:1 que los conserven y ad· 
ministren, proelll-nndo, como previene e l art. 12:19 do In citada ley procesnl, 
que den las rentas, t>rOductos ó utlliclados que correspondan hnstu rcaUznr su 
ventn, do donde se sigue que no puede menos do admillr~o d los ~lnd lcos como 
vortc. logltlma para p•·omover el juicio do desahucio, d tenor de l art. 1564. 

Privado, pues, el coucursado del dislruto y disposición do sus bienes, no 
puede saguh· ocupándolos sino por la voluntad de sus acreedores, ~lendo pro· 
caria su ¡>Ormanencltt on ellos, por lo que, seg(tn dispone e l art. 1505 de In loy 
do Enjulclumiento civil on su núm. 3.", pr003dc e l closuhucio cont rn ól, sin que 
:11 hacerlo nsí so inll'lnjn dicho no·tículo, s iomp•·e que so h:lya llonndo el requl· 
•ito do roquerirle con un mes do anticipación JXlrn que desocupo la linea, s in 
Q'-10 SO Oponga á CSta doctrina Ol hecho dO haber COnleS.~dO aquél103 QIIO el COl\· 
rursado hn venido dlslrut:Uldo cómo dueño In hnbilncl6n de 13 quo ro le desa· 
hocín, porque al declnrnrse el concu rso volurnnrio puso todos sus bienes á di&· 
t>Osición el() sus ncroodor es, lo cual autoriza á los síndicos, sus rep•·osoutantos, 
¡>a ra ontnbla r el dcsnhuclo, y la sen tencia quo lo dnclnrn no desconoce ni In· 
!ringo In ruerza do la couoscencla á que se roliere In ley 2.•, tít. 13, l'artidn s.• 
(.'~nltR<Ía clo 30 dt Ochcbre ck 1881!.) 

El administrador judicial do una casa embar~J1ldn es JXlrtO legitima bnstn 
pn rn desahuciar al propietario do aquélla. (!iu•le11c'" ele o <le Jllcm:o ele 18!}4.) 
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ramo y los demás que de ella se formen, se tendrá en la es· 
cribanfa á disposición de los acreedores y del deudor que 
quieran examinarla. N o se devengarán derechos por esta 
exhibición. 

Con los artículos 550 y 551 do la ley a n terior conruct•dan los dos 
<¡ue vamos á examinar, poro con modificaciones encaminadas á 
hacer más práctica y monos dispendiosa su aplicación. Por aqué
llos so imponía á. los slndicos la obligación do P.rosontar al juzgado 
en el dla último de cada mos un estado ó cuenta do administración, 
sin exceptuar los casos muy frecuentes de no babor ingresos en al
gunos meses por ser trimestrales O á. plazos más largos los venci
m ientos da las rentas, ó por no pr·oducirlas los bienes. Se maodaba 
ta mbién que esos es tados so unieran á. la pieza pr imor·a, y que éstn 
se hallase siempre on la ascribanla á disposición do los acreedores, 
lo cual era impracticable, dando lugar, además, t\ In exacción in
jus tificada de Jos derechos de exhibición, de que hemos hablado 
al comentar el art . 1006. Estos defectos se han corregido con la nue
va. redacción dada á los artlcnlos de este comentario. 

So e!!tablece en e llos, como regla general, c¡uo los síndicos pro
sen ton un estado o cuenta <lo ndministracióo ol dfa último de cada 
mes; pero se faculta a l j uoz para que amplle ese periodo, si lo esti
ma conveniente, teniendo en consideración los ingresos del concur· 
so, esto es, los plazos ó periodos en que se recaudan fas rentas se
gún la clase de los bienes. A falta de otros datos, podrá apreciarlo 
por los mismos estados 6 cuentas que presenten los síndicos, y luego 
que advierta que no puedo haber •·ecaudación lodos los meses, am
plinré. el período de las cuentas, si no lo hubiere acot·dado deS<Ie e l 
principio. No se fijan limites para esa ampliación, dejándolo á lu. 
pl'udoncin del juez, pet·o os de sentido comun quo e l mínimum so 
ajuste a l pcríodo·en quo ht\yun de realizarse los ing resos, y que ol 
m:íximum no pase de un año, ~omo para los abintestatos se previe
ne on e l a rt. 1010. 

Se ordcnn también, como en la ley anterior, quo las existencias 
en metálico, que no sean necesarias para las atoncione~; ordinarias 
del concu rso, se depositen en el establecimiento público correspon
diente, previniendo al juez que, bajo su responsabil idad, obligue á 
los sfndicos á que lo vo•· ifl 'ltton, s i no· lo hubiesen h.;cho volunta
l'iamonto. Da por supuesto h\ ley que los s índicos, procediendo dig ntL 
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y honradamente, y para evitar maledicencias y L'<lSponsabilidades, 
no tendt·án en su poder los fondos que recauden, sino que los con
signarán sin dilación en la Caja de Depósitos 6 en el Ba nco de Es
pa ria, ó sus sucursales, á disposición del juzgado, como d'eben b.a
cer·lo, sin retener en su poder más cantidad que la indispensable 
para atender á los gastos ordinarios del concut·so. Cuando así lo 
hagan, presentarán con las cuentas los resguardos ele los depósitos 
para que se tesLimonien en los a utos, si ya no Jo estuvieren, y se les 
devuelvan. Pero si de las cuent<~.s resultan existencias en metálico, 
que no sean necesarias al fin ~ntedicho, debe el juez, bajo su t·es
ponsabilidad, obligar á los síndicos á que verifiquen el J epósito, 
apremiándoles para ello con apercibimiento, multa, suspensión del 
cargo y hasta formación de causa, no sólo por la desobediencia, sino 
también por aplicación en su caso de los arts. 4u7 y siguientes del 
Código pe na l. 

A diferencia de lo establecido ·para ios abintestatos en el ar
ticulo 1010, estas cuentas no han de ser justificadas: los comproban
tes se guardarán para presentarlos con la cuenta general ju.süjieada, 
que han de rendir después los síndicos conforme al art . 1242: han de 
limita Pse, pues, á un estado de entrada y salida dé fondos en el pe
riodo á que se refiera , con indicación de los conceptos, anastrando 
el saldo del estado anterior; no a si en los abintestatos, que h& de ser 
cuenta formal. Cuando se presente el primero de esos estados l> 
cuentas, se acordará que con él se forme ramo separado de la piezct 
primera, 1)-gt·egándose los sucesivos, y que se tenga en la escribanía 
á disposición, no sólo de los acreedores, como decía la le.v anterior, 
sino también del concursado. Tanto aquéllos como éste, sin necesi
dad de escrito ni de otra providencia, pueden exigir del actuario que 
en las horas de despacho les ponga de manifiesto J icho ramo para 
examinarlo, y éste está obligado á hacel'lo, sin devengar derechos 
por esa exhibición, ni pe1•miti r que se saquen los autos de la escr·i
bania . Ese ramo lla ele fo1•marse sólo con los estados ó cuenlas pe
riódicas, en vit•tud de la providencia que para ello se dictal'ti. á con
tinuación de la primera cuenta que se pt·esente, sin testimonio de 
ninguna actuación, y para que conste en la ,pieza primera, se pon
drá nota de su formación . 

No tiene por objeto dicha exhibición la impugnación de las cuen 
tas, que ha de reservarse para cuando se pl'Csente la cuenta. gene
ral j ust.iflcada, sino el' de que los acreedot•es y el Jcudor so enteren 
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de la rna t•clta y estado de la administt•ación del concurso, y puedan 
pedir la corrección de cualquier abuso que en ella se advierta, con
forme á lo prevenido on el artículo siguiente. 

Nótqse, .por último, que en el ad. l232 que es tamos examina ndo, 
se previene que se pongan de manifiesto en la escribanía , y se ten
gan en ella á disposición de los acreedores y del deudor que quie
ran examina rlos, no sólo el ramo separado de cuentas, sino tam
b ién todos los demás que se formen de la pieza 1." Tanto esta pieza, 
corno los ramos separados que de ella se formen , ha n de estar siem
pre á disposición de dichos interesados,. para que inspeccionen y vi
gilen la administración á que se l'efieren, y fuera del caso en qu.e no 
obren en la escribanía pO I' haberse comunicado á. los síndicos ó al 
fiscal en virtud de·providencia. del juez, el actuario está obligado á 
exhibirlos sin devengar derechos. 

ARTÍCULO 1233 

El Juez, por sí ój. instancia de los acxeedores 6 del coo
cur~ado, podrá corregir cualquier abuso que se advie1'ta en 
la administración del concurso, adoptando cuantas medidaA 
considere necesarias, inclusa la de suspender al síndico ó 
síndicos que lo hubieren cometido. 

Ro este úl timo caso, el Juez, sin admitir recurso alguno 
contra su providencia, convocará inmediatamente á junta ele · 
acreedores para que determinen lo que crean más comre
niente. 

Si el acuerdo .de la junta fuere confirmatorio de la sus· 
pens\ón del síndico, en el mismo acto se procederá á su reem· 
plazo en la forma prevenida en el art. 1214. 

Eu otro caso, se tendrá por alzada la suspensión acordada 
por el Juez. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de 
procederse criminalmente, cuando á ello h~biere lugar. 

Los dos primeros pá1•rafos de este articulo concuerdan con el 552 
de la ley de 1855, adici.onándose ahora la prevención de que el juez 
no admiti rá recut•so alguno contra la providencia suspendiendo á 
lbs síndicos. También se han adicionado los otros tres párra fos para 
determinar los efectos del acuerdo de la junta de acreedores sobt•e 
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dicha suspensión, y lo que ha de practicarsc según sea confirmato
rio 6 revocatorio. Aunque el articulo está redactado con claridad y 
bastará. atenerse á su texto, creemos conveniente a lgunas explica
ciones. 

Si Jos slndicos cometen abusos en e l desempeño de su cargo, ya por malicia, ya por negligencia 6 por ignorancia, no hay para qué 
demostrar qua deben ser corregidos según la g•·avodad de l r,aso, y 
procesados criminalmente si el hecho constituye delito. Asl se de
clnra en el presente artlculp, reconociendo en los acreedores y en 
e l concursado el derecho como interesados á. denunciarlos, y en el juez la facultad de corregirlos, no sólo á. instancia do aquéllos, sino 
también de oficio. L'\ existencia de esos abusos podrá doscul.H•i•·se por el examen de los estados ó cuentas periódicas á que se refiere 
el a rticulo anterior, 6 por cualquier ot ro modio. Y en cuanto ~\la 
clase da corrección, procedimiento y recursos, tendrán que acomo
darse á la naturaleza y circunstancias da cada caso. 

Por I'Ogla ganen1.l, el juez deborá imponer de plano esas correc
ciones, conforme al art. 451, sin dar audiencia previa á. los sínc:li
cos, consignando en la providencia el- hecho que constituyo. la falla 
6 el abuso com~tido. Podrá hacerse también por medio de auto, pues
to que, según el art. 3G9., han de dictarse en esta fo r1\')a las resolu
ciones que puedo.n producir á. las parles un perjuicio irreparable. 
Por analogía con Jo dis¡>uesto en el 449, las correcciones podrán ser 
las que en dicho arllculo se determinan, puesto que los slntlioos 
tienen el carácter de funcionarios que intervienen en el juicio, y la 
ley les impone los dobe •·es CJ ue doben cumplit• como talüS s índicos. Y teniendo, por tanto; esns correcciones el carácter de disciplina
rias, procederá. contra e llas el recurso de audiencia en justicia, que 
concede el art. 452, y por los trámites determinados en el 453 y si
guien tes, con la excepción que establece el que estamos comentan
eJe, a l ordena•· que el j uoz no admita recurso algun·o contra la p•·o
videncia suspendiendo a Jos síndicos en el ejercicio de su cargo, en 
Pazón á que esta suspensión ha de sometel·se á la deliberación 6 
acuerdo de la junta de acreedores. 

Asl, por ejemplo, s i la ralia consiste en haber hecho los slndicos sin la dobida autorización gastos, que no pertenecen á los ordinn
rios del concurso, ol juez, de oficio, 6 a. instancia de cualquier 
acreedor ó del concursado, les prevendrá que en lo sucesivo se a lts 
teogan de hacer los gastos de esa clnse, sin perjuicio del derecho 

TOli'O V-2,• edica'61t. 
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de los interesados para impugnar su abono cuando aquellos rindan 

su cuenta general justificada. Si los s!ndicos solicitan que se les 

oiga en justicia contra osa providencia, como este recurso ha de 

sustanciarse por los trámites de los incidentes (art. 453), en él se 

ventilará y resolverá si están bien ó mal hechos los gastos. Pero, si 

por reincidencia ó por otro motivo, el juez estima que es de tal gra

vedad el abuso que merece la suspensión de los sindicos, y as! lo 

acuerda-medida que sólo deberá adoptar en casos muy justifica

dos, para no exponerse al desprestigio de que los acreedores dejen 

sin efecto su resolución-, deberá mandar 6. la vez quo se convoque 

la junta de acreedores para que éstos determinen lo que crean más 

conveniente, sin admitir recurso alguno cont1•a esta providencia. 

Otra cosa será si el abuso constituye delito, y manda el juez que se 

proceda á la l'o•·mación de causa, con suspensión de los slndicos: 

entonces deberá esperarse al resultado del p•·ocedimicnto criminal , 

si bien habrá de convocarse también inmediatamente la junta de 

acreedores para el reemplazo del sindico ó s!ndicos que hayan sido 

suspendidos en el ejercicio de su cnrgo, sin perjuicio do su reposi

ción si fueren absueltos, á no ser que la junta de acreedores acor

dase otra cosa. 
Cuando la reclamación de los acreedores 6 del concursado, sin 

limita•·se á la corrección de algún abuso, tenga por objeto una 

cuestión incidental de previo pronunciamiento sobre facultades de 

los s!ndicos ó sobre cualquier otro pu11to relacionado con la admi

nistración del concurso, no deberá emplearse el procedimiento antes 

expuesto, sino que desde Juego se ventilará la cuestión por los trá

mites establecidos para los incidentes, conforme á. otras disposicio

nes del presente titulo y á. lo ordenado en la base 10 de las aproba

das por la ley de 21 de Juoio de 1880. 

Ordena la ley que en el caso de acordarse la suspensión de los 

sindicas ó de alguno de ellos, convoque el juez inmediatamente á 

junta de acreedores para que determinen lo que crean más conve

niente. Asi deberá hacerse siempre que la suspensión sea de todos 

los slndicos; pero si sólo es de alguno de ellos, creemos debe apli

carse el art. 122G, puesto que no queda el concurso sin representa

ción legal y puede dilatarse sin inconveniente la deliberación sobre 

ese asunto para la primera junta que se celebr·e, sin necesidad de 

convocar una especial, conforme á lo expuesto en el comentario de 

dicho articulo. La citación para esta junta se hará en la forma pro-
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venida en el art. 1253, expresándose en las cédulas y edictos el 
-objeto de la misma. 

Las únicas dudas á que, á nuestro juicio, podrá dar lugar el pre
sente articulo, serán sobre el n(lmero de acreedores necesario para 
que se constituya !ajunta, y sobre la rorma en quo éstt"l ha de con
firmar ó revocar el acuerdo del juez suspendiendo á los sindicos. 
Siguiendo el esp!ritu de la ley, y aplicando lo que la misma dispone 
para las juntas de nombramiento de sindicos, reconocimiento y 
graduación de créditos, qu~ son las ineludibles on estos juicios, en· 
tendemos que la junta debe constituirse y celcbl·arsecon los acree
dores que concurran, cualquiera que sea su número y el pasivo que 
representen, y que en la votación s;obro si se coufh·ma la suspen
sión do! síndico ó slndicos acordada por el juez á Calta de unanimi
dad, so estará á lo que determinen las mayorías de votos y canti
dades, combinadas en lo. forma es tablecida en la regla 6." del ar
ticulo 11391 como se proviene en los articules 1235, 1241, 1255 y 127!, 
y para los demás casos análogos. Por consiguiente, si resulta una
nimidad, deberá cstat·so á lo que acueJ·clen los concurrentes, y si no 
llay unanimidad, al acuerdo de la mayo•·ia; pero o u este caso, para 
que haya mayoria es necesario que se reunan dos tercertts partos 
de votos de los acreedOI'OS que tomen parte en la votación, y que 
los créditos do los que COllCurran con sus votos á forma•· la mayo
rla, importen, cuando monos, las tres quintas partes del total pa
sivo del concurso. Si de la votación no resultan estas dos mayorlas, 
como será fácil que suceda por falla de concurrencia, no habrá 
acuerdo. 

~Qué se hará. en esto casof En los de reconocimiento y gradua
cicín do créditos, cuando no.bay unanimidad ni concurren ·las dos 
mayorlas, el juez resuelve (artlculos 1257 y 1272); pero no puede apli
carse el mismo criterio al caso actual, porque so trata do confirmar 
6 revocar una l'csolución del juez, y do aprecia~· hechos y no una 
cuestión de derecho. Por esto no se establece la misma solución en 
el articulo que comentamos: lejos de ello, se ordena que •Si el 
acuerdo de la junta Cuer·e confil·matorio do la suspensión do! sindico, 
en el mismo acto se procederá. á su reemplazo•, y que •en otro caso, 
se tendrá por alzada la suspensión acordada por el juez•, •Sin per
juicio de procederse criminalmente, cuando á olio hubie•·e lugar•. 
Aplicando, pues, en su 1'eqto ;sentido estas disposiciones de la ley, 
siempre que por unanimidad de los acreedores concurrentes á la 
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junta, 6 por la mayoría de votos y cantidades, no se confirme la 

suspensión del sindico ó síndicos, acordada por el juez, ha de te

nerse por alzada <licha suspensión; asi ha do hacet·sa en todo otro 
caso, que no sea el de acuerdo confirmatorio. Por consiguiente, si 

no hay acuerdo por no concurrir las dos mayorías, lo mismo que 

cuando éste son revocatorio, se tendrá pot· alzada la suspensión, s in 

perjuicio de procederse criminalmente, cuando á ello hubiere lugar, 

en cuyo caso so estará al resultado de la cauSil., como ya se ha di

cho, cont inuando la suspensión, si en ella so hubiere confirmado, 

no obstante el acuerdo contt·ario do la junta. La razón do esta doc

trina nos pat·eco lógica y patente: los síndicos son elegidos po1· los 

acreedores como sus mandatarios, y no puede estimarse revocado 

el poder s i no lo revoca el mismo mandante: por esto la ley no a u lo

riza a l juez para la !'emoción, sino sólo para la suspensión, y si és ta 

no es confi rmuda por Jos acreedores en la fortna. que 01•dena la. ley, 

confirmación que envuelvo la revoet\ción de los poderes, debe tener

se comounacort•ección disciplinaria de la falta que á juicio del juez 

hayan cometido los síndicos, cuya duración será desde que se im

puso hasta queso reunen los acreedores y no la confirman. 

Cuando el acuerdo do la junta. sea confirmatorio de la suspon

siún, ésta se conviérte en la separación ó remoción del cargo, y 0 11 • 

el mismo acto, ó sea en la misma. junta, do be procederse al ¡•ce m

plazo del sindico 6 síndicos á. que so refiera, cuyo reemplazo se hará 

en la forma que previene el a rl. 1214. Esto no puede ofrecer ditlcul

íad, sujetándose á. lo que se Ol'dena e n dicho a rticulo y hemos ex

puesto en su comentario. 

ARTÍCULO 1234 

Puestos los síndicos en posesión de los bienes y efectos del 
concurso, procederán á su enajenación, en la misma pieza 
primera, 6 en ramos separados de ella, exceptuando sola
mente: 

1.0 Los bienes respecto de los cuales se halle pendiente 
demanda de dominio, promovida por un tercero, en cuyo caso 
se esperará á que recaiga sentencia :fir~e. . 

2.0 ·Los inmuebles que por hallarse hipotecados especial
mente, hayan sido embargados en ejecución no acumulada al 
concurso. 
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]!u este caso se oficiará al Juez que conozca del juicio eje
(lutivo para que ponga á disposición del concurso el sobran
te, si lo hubiere, después de pagar al acreedor hipotecario. 

ARTICULO 1235 

Cuando en interés del concurso creyeran los síndicos que 
deben suspender ó aplazar la enajenación de algunos bienes, 
lo pondrán en conocimiento del Juez, el que accederá á ello 
si lo E!Stima conveniente, á reserva de dar cuenta en la pri
mera junta qu¡., se celebre, de las causas ó motivos que ha
yan aconsejado la suspensión, para que la mayoría de los 
acreedores, computada del modo que se determina en la r e· 
gla S. a del art. 1139, acuerde lo que más convenga á sus in· 
te reses. 

Una de las atribuciones de los sindicos (4.• del art. 1218) es cpro
~urar la enajenación y rea lización de lodos los bienes, derechos y 

acciones del concurso en las condiciones más ventajosas, y con las 
formalidades de derecho•¡ de otro modo no podria realizarse el ob· 
,joto y fin do estos juicios. Cuándo y cómo han de ejercer esa atribu
ción, que es una obligación á la vez, se determina en los dos articu
los do este comentario y en los siguientes. Se ordena en el primero 
de el los, que procederán los sindicos á dicha enajenación (por su
puesto, no por si , sino con las formalidades de derecho, como se 
previene en el articulo citado y explicaremos en el comentario si
guiente), luego que sean puestos en posesión de los bienes y efectos 
-do! concurso, y que esto lo soliciten en la misma pieza primera 6 en 
ramos separados de ella: sustancialmente lo mismo que ordenó el 
.art. 55<1 de la ley anterior. Para la formación do ramos separados, 
servirá de c1•iterio la regla establecida en el ar t. 1227, limitándolos 
á los que sean necesarios para evitar confusión en los procedimien
tos. Faltaria. á su deber el juez que a utorizase la rormación de. los 
que no sean indispensables á. dicho fin, y seria responsable del au
mento de gastos y costas que con ello se ocasionen al concurso. 

Es, pues, regla general la enajenación inmediata de todos los 
bienes del concurso¡ pero esta regla tiene las trps excepciones que 
so establecen en estos articulos. Las dos del 1231, son de sentido co
mlln: por la primera se excoptllan de la venta los bienes, cu.yo do· 
minio esté en litigio, hasta que ¡•ccaiga en el pleito sentencia firme~ 
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.y por la segunda, los inmuebles especialmente hipotecados, que 
hayan sido embargatlos en un juicio ejecutivo no acumulado al con
curso, aunque hayan sido comprendidos entre los bienes propios tlel 
concursa do, respetando así , de acuerdo con la ley Hipotecaria, el 
derecho preferente que tiene el acreedor hipotecario: el sobrante, si 
lo hubiere, per tenecerá al concurso, y es Jo único que se permite 
reclamar a l juez que de éste conozca, de l que esté conociendo del 
juicio ejecutivo, con lo cual se recónoce y tleclara implícitamente, 
que á éste y no á aquél corresponde la venta de tales bienes. 

La tercera exceiJción establecida en el art. 1235, es sólo en inte
rés del concurso, y está, por tanto, s ubordinada á la voluntad ó 
acuerdo de la mayoría de los acreedores. También la estableció el 
art. 554 de la ley antel'ior; pero limitándose á decir que se procediera. 
inmediatamente á la venta de los bienes, si la mayoría ele los acree
dores no acordase Jo contrario. Esto se ha modificado hasta cierto 
punto para evitar las dilaciones y abusos á que se prestaba, y se ha 
determinado el procedimiento que para ello ha de seguirse. 

Es atribución de los síndicos, como se ha dicho, procurar la ena
jenación de los bienes en las eondiciones más ventajosm;: á el los, pues, 
corresponde en primer término apreciar si por circunstancias espe
ciales conviene suspender ó aplazar la venta, no de todos, sino de 
determinados bienes, para sacar mejor partido en interés del con
curso; suspenderla, si está ya anunciada al público ó acordada por el 
juez; apl~arla, en otro caso. Si en interés del concurso, y no por 
fi nes particulares, entienden los síndicos que conviene suspender ó 
aplazar la enajenación de a lgunos bienes, Jo pondrán en conoci
miento del juez, exponiendo las razones que para ello tengan: éste 
apreciará esas razones con su recto é imparcial criterio, y resolverá 
lo que estime más conveniente á los. in tereses del coÍlcurso. Si !les
estima la pretension de los slndicos , éstos están en el deber de pro
curar la venta de esos bienes, como la de todos los demás;· y si ac
cede á ello, ha de acordar á la vez que se entienda sin perjuicio de 
lo que resuelva la mayoria de Jos acreedores, mandando se dé 
cuenta en la primera junta que se celebre para que acuerden lo que 
más convenga á sus intereses. 

Esto es lo que ordena con toda claridad el ar t. 1235, añadiendo 
que la mayoria de los acreedores se computará del modo que se de
termina en la regla sexta del art. 1139. ¿Y qué se hará si no concu
rren las dos mayorias de votos y de cantidades que exige dicha re-
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gla pura que haya acue1·dol Creemos que en tal c..'\so no hay otra 

solución que aplicar la regla general, y proceder á lt1. venta do esos 

bienes: la suspensión ó aplazamiento autorizado por el juez fué, 

según ordena la ley, á reserva de dar cuenla en la primera junta 

de ac•·cedores, pa1·a que l::l mayorta do éstos acuerde lo <JllO más 

convent,'l.l. á sus intereses; y si no resulta este acuerdo, no puede 

aplicarse la excepción, y es ineludible el cumplimiento do la ley 

t¡ue onlona la ve uta de todos los bienes, derechos y acciones del con

cursado. 
Indicaremos, por úllimo, que como por regla general el tt¡Jlaza

miento de tu ven la se solicitará antes de las juntas de acróledores 

pa•·a el reconocimiento y graduación <le créditos, part iendo •le esto 

supuesto ordena el artículo que estamos examinando, que se dé 

cuenta en la primera junta que se celebre, á fin de evitar €!astos; 

pero esto no puede obstar para que. si se hubieren celebrado ya di

chas juntas, soliciten los sindicas la convocatoria de otra especial 

con dicho objeto, en virtud de la facullad que para ello les confiere 

el arL. 1218 en su núm. 0.0 , y como lo autoriza el 1238 para acordar 

el deslino que ha <le darse ti. Jos bienes cuando no puedan venderse 

por falta de poslor. 

ARTICULO 1236 

La enajenación se llevará á efecto con las formalidades 
establecidas pam la venta de cada clase de bienes en la vía 
de apremio del juicio ejecutivo. 

ARTÍCULO 1237 

El avalúo se practicará por un perito elegido por el Juez 
en la forma que se determina en el art. 616, siendo también 
aplicables á este caso el 617 y siguientes . 

.A. propuesta de los síndicos, podrá el Juez acordar que 
sean tres los peritos, elegidos del mismo modo, cuando á su 
juicio lo requiera la importancia de alguna finca. 

·Para el acto de la insaculación y sorteo de los peritos, se 
citará á la representación de los síndicos y del concursado, 
con sefíalamiento de dia y hora. Si comparecen, y se ponen 
de acuerdo en el nombramiento de perito ó peritos, se ten-
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drán por nombrados los que designen. En otro caso se hará la elección conforme á dicho art. 616. 

ARTÍCULO 1238 
Si no hubiere postura admisible, se anunciará segunda su

basta con la rebaja de 25 por 100 de la tasación. 
Si tampoco hubiere postor, se convocará á junta de acree

dores pam que acuerden la manera en que hayan de adjudi
carse los bienes no vendidos, si no prefieren la tercera subas-
ta sin sujeción á tipo. · 

En el caso de optar por la adjudicación, ésta se verificará por las dos terceras partes del precio que hubiere servido de 
. tipo en la segunda subasta. 

ARTÍCULO 1239 
También podrán enajenarse en pública subasta los crédi

tos, derechos y acciones, cuando por ser litigiosos, de difícil 
.realización, 6 de vencimiento á largo plazo, 6 por tener que 
demandarlos en la vía judicial, hubiera de dilatarse indefini
damente la terminación del concurso para realizarlos. 

En estos casos, á propuesta de los síndicos, el Juez acordará el medio que estime más adecuado para fijar la canti
·dad que como precio de la venta haya de servir de tipo en la subasta. 

ARTÍCULO 1240 
Aprobado el remate, los síndicos otorgarán la correspon

diente escritura á favor del rematante, luego que éste con. signe el precio de la venta, el que se constituirá en depósito 
·á disposición del Juzgado de la manera antes prevenida. 

De las formalidades para la venta de los bienes del concurso tra-' . . tan es los cinco arUculos, que concuerdan con el 555 y sigUJenles 
hasta el 564 de la ley de 1855, haciendo en ellos algunas modificacio
nes relativas al nombramiento de peritos, retasas y ténninos para 
las subaslas, como podrá. verso comparando unas disposiciones con 
otras. Se ha adicionado, además, ol a rt. 1239, autorizando la enajo-

. nación en póblica subasta de ciertos crMitos, de1·echos y acciones, 
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sobre lo cual Dada se dispuso en la ley anterior. Todas estas refor
mas van encaminadas á evitar dilaciones y gastos, y á facilita r la 
realización de los bienes para el pago de los acreedores en el plazo 
más breve posible. Haremos algunas observaciones para la aplica
ción do estos artículos, aunque pudiéramos remitirnos á su texto por 
estar redactados con toda claridad. 

En el primero de ellos se ordena que •la enajenación (de Jos bie
nes del con~urso) se llevará á efecto ~n las formalidades estable
cidas para la venta. de cada clase de bienes en la vla de apremio del 
juicio ejecutivo• . Con eSta referencia no ha habido necesidad de re
petir aquí lo que ha de hacerse respecto de cada clase de bienes, se
pa r·ándose también en esto de la ley anterior: debe rá., pues, obser
va r·sc lo dispuesto en los artículos 1482 y siguientes, pero verificán
dose el nombramiento de peritos•para el avalúo, no en la forma que 
se ordena en Jos articulos 1483 al 1486 y en el14!ll, sino conforme á 
lo que se previene en el 1237 de este comentario. Tampoco puede 
aplicarse lo que se dispone en los a.rUculos 1504 y 1505 para cuando 
no haya postor en la primera ni en la segunda subasta, puesto que 
en el 1238 se ordena lo que ha de hacerse en tales casos. Con estas 
modificaciones ha de aplicarse á. la. venta de Jos valores y efectos 
cotizables, alhajas, muebles é inmuebles del conCUI'SO lo que para 
la de cada una de estas clases de bienes se halla prevenido en la vía 
de apremio del juicio ejecubivo, tanto respecto de términos, anun
cios y demás formalidades para las subastas, como á. la forma. de 
suplir ó completar los mulos de propiedad de los inmuebles. 

En cuanto al nombramiento de peritos para el avalúo así de bie
nes muebles como inmuebles, ya hemos dicho que ha de eslars~ á. 
lo que ordena el art. 1237. Según él, por regla general ha de nom
bi'!\I'Se un solo pel'ito; pero si por la importancia de alguna finca, y 
creemos que también cuando por su riqueza 6 mérito artlstico pue
da ser de gran valor alguno de los bienes muebles, creen con ve
niente los síndicos proponer que sean tres los peritos, el juez acor
dará sobre ello lo que estime más conveniente, sin dar audiencia 
al concursado. La. elección se hará por insaculación y sorteo en 
la forma. que establece el art. 616, á. no ser que los síndicos y el 
concursado se pongan do acuerdo para el nombramiento. En la 
misma providencia en que el juez resuelva si han de ser uno ó tres 
los pe•·ito!), acordará que pa1·a el acto de la insacu !ación y sorteo de 
éstos se cite á. la repl'esen tación de los síndicos y á la del concursa-· 
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do, con scrtalamiento de ella y hora; si comparecen éstos 6 sus pro

curadores, el juez les invitat'á para que se pongan do acuerdo sobre 

el nombramiento de perito ó peritos: si hay conformidad, so ten

dul.n por nombrados los que ellos designen; y en otro caso, esto es, 

si no se ponen de acuerdo, ó no comparece alguno ó ninguno de 

ellos, se hará. la elección conforme á dicho art. 616, por medio de la 

suerte, cuando haya nO.mero suficiente de peritos para la insacula

ción, 6 por el juez, si no lo hubiere. Son tambión aplicables á estos 

casos los arUculos 617 y siguientes relativos á la recusación de los 

peritos, su aceptación y forma. en que han do evacuar su cometido. 

Justipreciados los bienes, mandará el ju()z sacn.rlos á pública 

subasta por el término que para cada clase so señalA. en los artlcu

los 1488 y 14!)5, anunciándolo por edictos en la forma que ordenan 

los mismos arLlculos. Podrá celebrarse también la doble su basta y 

remate que permito el art. 1502, respecto do los inmuebles que es

tén situados fuera del partido judicio.l en que se siga el juicio. Para 

tomar parte eu la subasta deberá. hacerse el depósito que exige el 

art. 1500. Según se declucc dol1501, podrán tomar parte en ella los 

acreedores del concurso, poro no los síndicos, á quienes está pro

hibido (1). El acto del remate se celebrará con las formalidades que 

proviene oll503. En una palabra, se aplicarán á estas enajenacio

nes las disposiciones establecidas para la venta de bienes en la vla 

de apremio del juicio ejecutivo, salvas las modificaciones indica

das, una de ellas la e¡ ue resulto. del a•· t. 1238, q u o vamos á examinar. 

Según él, si en la primera subasta no se 1weseutaro postu1'a ad

misible (no lo será la que no cubra las dos terceras partes del ava

lúo, art. 1499), •se anunciará. segunda subasta con la rebaja de 

25 por 100 de la tasación•, y con las mismas fot·malidades que laan· 

terior; y •si tampoco hubiere postor, se convocará á junta de acree

dores para que acuerden la manera en que hayan de adjudicarse 

los bienes no vendidos, si no prefieren la tercera .subasta sin sujo-

(1) El nrL. H59 dol Código civil prohibo d los mand:ttnrlos, cuyo carácter 

tionon los sfndicos, ndquidr por compra, aunque son on subasta pdblicn ó judi· 

clal, J10r sí ni por persona alguna lntermodln, los blonos de cuya ndministrnclón 

6 enaJenación estuviesen encargados, como lo están los síndicos respecto de 
los dol concurso. En las q«úbrM oxlsta In misma prohibición, quedando :1 bene· 

ficlo de In misma quiebra los afectos adquiridos por los síndicos y su precio, 

seg(in el art. 1089 del Código do Comercfo antiguo, cuyo artículo l>a do consi
derarse como vigento por la reforoncia quo :1 61 haco oll359 de la presento ley. 

Y bo.sta podrán darse casos en que deba aplicarse la sanción ponn[ del art. 412 
del Código penal. 
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ción á tipo•. Esto dice el art. 1238, y necesita alguna explicación. 
Es de notar que no se diga en qué forma ha de tomarse ese acuerdo 
de la junta, ni si será obligator io para todos los acreedol'es, caso de 
adoptarse por la mayoria de votos y cantidades que exige la re
gla 6.• del art. 1139, y s in duda se ha cometido esa omisión delibe
radamente. La adjudicación de los bienes no puede ser forzosa; ha 
de aceptarse voluntariamente: ni aun en el juicio ejecutivo, en que 
podr!a estar jusWl.cada, se obliga al acreedor á que reciba en pago 
Jos bienes embargados que no han podido venderse (articulos 1505 
y 1506); mucho menos en los concursos, en que por ser varios los 
acreedo!'es, ofrece g¡·avisimos inconvenientes y hasta podrá ser im
praéticable esa adjudicación. Por tanto, la reunión de los acreedo
res en el caso de que se trata no tiene ni puede tener Oll'O objeto 
que el de entera.rles de la falta de postor, por si á a lguno de ellos le 
interesa quedarse con Jos bienes por las dos tercel'as pa rtes del 
precio qúe hubiere servido de tipo en la. segunda subasta., en cuyo 
caso se le adjudicarán á cuenta de su crédito, y sólo en la parte 
proporcional e¡ u e le corresponda, entregando en metálico el exceso, 
si],) hubiere, para que se reparta entre los demás acreedo1·es. Si 
ujnguno de los concurrentes acepta la adjudicación de l todo ó parte 
de los bienes con esa condición, se entenderá que prefieren la ter
cera subasta sin sujeción á tipo. Pero nada de votaciones, ni de 
tomar acuerdos por mayol'ia, porque no pueden ser obligatorios. 

Como la ley anLer ior no previó el caso del art. 1329, habla que 
dilatar indefinidamente la terminación del concurso cuando exis
tían á su favor créditos de vencimiento á largo plazo, ó de difícil 
realización, hasta hacerlos efectivos, y lo mismo cuando era preciso 
acudir á la vi a judicial para reclamarlos, ó para ejercitar otros de
rechos y acciones. Esto servia de motivo, y á veces de pretexto, 
para hacer interminable el juicio universal, consumiéndose en cos
tas Jo que debla repartirse á los acreedores, con notorio perjuicio 
de éstos, y con desprestigio para la administración de justicia. A fin 
de evitar estos inconveruentes, se ha adicionado dicho articulo, per 
el que se autoriza la enajenación en p\tblica subasta de los Cl'éditos, 
derechos y accioncs.que se hallen en dicho caso. La dificultad está 
en fijar la cantidad que haya de se1·vir de tipo para la subasta: no 
era posible establecer reglas precisas, aplicables á los diversos 
casos que pueden ocurrir; y por esto deja la ley al prudente crite
rio del juez la facultad de acordar , á propuesta de los s!ndicos, cel 
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modio que estimo más adecuado para fijar la cantidad que como 
precio de la venta haya do servir de tipo en la subasta•. Ese medio 
podrá ser el d.ictamen de uno ó tres per itos, elegidos conforme al 
ad. 1237, que deberán ser letrados cuando se lt·a.to de créditos, de
rechos ó acciones, que sean ó puedan set• litigiosos, ó el que el juez 
crea más adecuado al caso. Para evitar gastos de subastas inútiles, 
Jo mó.s conveniente y práctico será que los slndicos gestionen extra
j udicialmcnte la enajenación del crédito, derecho 6 acción, y cuando 
la tengan concertada, que la propongan al juzgado exponiendo las 
razones que tengan para aceptar el precio estipulado; y si el juez, 
por su propio criterio ú oyendo el dictamen de peritos, lo estima 
justo, lo fijará como tipo para la subasta, acordando la enajena
ción en esta forma. El temot· de confabulaciones, amaiios y fraudes 
se aleja con la subasta, en la que podrá mejorar·se la postura. 

Celebrado el remate, ha de aprobarlo el juez, en la forma y con 
los procedimientos que se ordenan en los arliculos 1509 al 1515, 
según sean muebles ó inmuebles los bienes 'rematados, con exclu
sión del 1514, puesto que la escritura de venta no ha de ser otor 
gada por el deudor, sino por los slndicos, como se previene en 
el 1240, último de este comcmtario. Se dice en él, que •aprobado el 
remato, los slndicos otorgtuán la correspondiente escritura ~\.favor 
del rematante•, Jo cual habt•á de entenderse para tos ca.sos en r¡ue 
corre.spon.da, como decla el art. 500 de la ley anterior. Según el 1280 
del Código civil, deberá otorgarse escritura pública siempre que 
la enajenación sea de bienes inmuebles ó de derechos reales sobre 
los mismos, ó de acciones ó derechos procedentes de un acto con
signado en escritura pública; pero si es de bienes muebles ó semo
vientes, bastará la consignación del precio para que se entregue la. 
cosa a l rematante, como se previene en el art. 1500 de esta.· ley, sin 
necesidad de dicha escritura, á no ser que la exija el comprador. 
En todo caso, antes de otorgarse la escritura 6 de hácer la entrega 
de los muebles, ha de consignarse el precio de la venta á disposición 
del juzgado en la Caja de Depósitos ó en el Banco de España, entre
gándose el resguardo al juez después de testimoniarlo en los autos 
seglln previene el vigente !Wal decreto sobre Depósitos judiciales. 

ARTICULO 1241 

Los síndicos podrán transigir los pleitos pendientes, 6 que 
se promuevan por el concurso, 6 en contra del mismo, y las 
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demás cuestiones que puedan ser litigiosas en que éste ten
ga interés, siempre que se hallen autorizados para transigir 
por la junta de acreedores. 

Si no lo estuviesen, someterán la transacción, después de 
concertada, á la aprobación de la primera junta que se cele· 
breó que se convoque para ello, la cual resolverá por mayo
ría computada, como se determina en la regla 6.a del ar
tículo 1139. 

En ambos casos, los síndicos presentarán la transacción, 
en pieza separada, á la aprobación judicial, sin cuyo requi
sito no será válida. El Juez dará audiencia por seis días al 
concursado, y sin más trámites resolverá lo que estime con
veniente. 

El auto, aprobando ó desaprobando la transacción, será 
apelable en aro bos efectos. 

Se ha adicionado este articulo por la misma razón que lo ha sido 
el 1239, y que hemos expuesto en el comentario anterior. Está re
dactado con tan buen sentido práctico, que no puede ofrecer dificul
tades y nos remitimos á su texto. Sólo nos permitiremos dar un con
so jo á los stndicos, fundado en la ¡n·opia experiencia. Cuando haya 
pleitos en el concurso, y crean conveniente trans igirlos, como lo es 
por regla general, deben pedir la autorizu.ción en la primera junta 
do acreedores que se celebre; si es posible en la de nombramiento de 
slndicos: si esperan á tener concertada la transacción para some
terla á la aprobación de una junta especial convocada para ello, 
aparte do h\ discusión á que dará lugar, raro será el caso en que 
consigan su buen propóiilo, por la dificultad de que concurran acree
dores en número suficiente para que el voto de la mayorla represen
te los tres quintos del total pasivo, y como sin este requisito no hay 
acuerdo, y sin la aprobación de la junta no puede llevarse á efecto 
la transacción, serán inútiles sus esfuerzos y las molestias y gastos 
á que siempre dan ocasión esas juntas cuando son muchos los 
acreedores. 

ARTÍOULO 1242 

Hecho el pago de todos los créditos, ó de la parte de ellos 
que los bienes del concurso alcanzaren á cubrir, los sindicos 
rendirán una cuenta general justificada, que se unirá al ramo 
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de cuentas y estará de manifiesto en la escribanía durante 
quince días á disposición del deudor y de los acreedores que 
no hayan cobrado por completo. 

ARTICULO 1243 

Transcurridos los quince días sin hace1·se oposición, el 
Juez aprobará la cuenta, y mandará dar á los síndicos el 
oportuno finiquito. 

ARTÍCULO 1244 

Las reclamaciones que se hicieren contra la cuenta, se sus· 
tanciarán con los síndicos en el juicio ordinario que por su 
cuantía corresponda. 

El que las promueva litigará á sus expensas y bajo su ex· 
elusiva responsabilidad, sin perjuicio de la condena de cos· 
tas, que podrá imponerse en definitiva á los síndicos si fue 
ren vencidos. 

Los que sostengan una misma causa, litigarán unidos bajo 
la misma di.rección. 

Concl uye la misión de los síndicos, y de hecho y de derecho cesan 
en su cargo, luego que se realiza. el pago de todos los créditos ó de 
la parle de ellos que los bienes del concurso alcanzaren á cubrir. 
Llegado este caso, deben cumplir la obligación, que tiene todo el 
que adm!nistra bienes ajenos, de rendir cuenta general justificada 
de las entradas y salidas de caudales, ó de la inversión dada á. los 
bienes de l concurso. De la forma en que han de presentarse y apro
barse esas cuentas tratan es tos tres a rtlculos, los cuales concuer
dan con los 565, 566 y 567 de la ley a nterior , con ligeras modificacio
nes quo no a fectan al fondo y que luego indicaremos. 

En ol a.rt. 1242, primero do este comentario, se impone á los sín
dicos la obligación de rendir dicha cuenta general, con la preven
ción, no contenida en la. ley anterior, de que ha do ser justiffca.da, de 

1 su orto que con esa. cuenta general han de presentarse los documen
tos ó comprobantes que la justifiquen, y no con los estados ó cuen· 
tas periódicas á que se refiere el a rt. 1231, como hemos dicho en su 
comentario. No se tlj a. aqul lér·mino para la pr·osontación de dicha 
cuenla; pero deberá. entenderse el de quince di as q u o para caso aná-
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logo señala el arl. 1245; y si dentro de este plazo no cumpliesen los 
slndicos dicha obligación, deberá el juez apremiai'IE>s de oficio, dada 
la lndole de estos asuntos, si no hay parto que inste, fijándoles el 
término que estime suficiente, según las circunstancias del caso. 

Presentada la cuenta genera l, se unirá alt·amo de cuentas, para 
poder compararlas y apreciar la exactitud de aquélla y de éstas, y 
e estará de manifiesto en la escriban la durante quince dias á disposi· 
ción del deudor y de los acreedores que no hayan cobrado por com
pleto•, por ser éstos los Onicos interesados en el asunto, y no de 
todos los acreedores, como decia la ley anterior: si todos hubieren 
cobrado por completo, el exa men y aprobación de las cuentas se en
tenderá solamente con el concu,•sado. Si transeul'ren los quince dias 
s in hacerse oposición, el juez aprobará la cuenta y mandará dar á 
los sl ndicos el oportuno finiquito; y si se impugna, las reclao,aeio
nes que contra ella so bicic. ren por el deudor ú por· cualquiera de l o~ 
acreedores que no hubieren cobrado por completo se s ustanciarán 
con los sindicos, como cuentadantes, en el juicio ordinario que por 
su cuantia corresponda, con los recursos de apelación y de casa
ción en su caso, pues se trata de una cuestión entre partes, que aun
que sea consecuencia del juicio de concurso, no puode considerarse 
como incidente del mismo por estar ya terminado. En esa contienda 
judicial deberán litigar unidos y bajo la misma dirección los que 
sostonga.n una misma causa. 

Esto es lo que disponen on conjunto los artlculos de este comen
tario, de acuerdo con los citados de la ley anterior, añadiéndo!le 
ahora en el párrafo segundo del 1244, que el que promueva el litigio, 
6 sea el que impugne la cuenta, e litigará á sus expensas y bajo su 
exclusiva responsabilidad•, cuya declaración tiene por objeto evitar 
la pretensión de alguno de los acreedores do que, litigando en bene· 
tlcio de la masa común, debe entenderse á expensas de la misma. 
Los que promuevan estas cuestiones ya so.bon quo han de litigar á. 
sus expensas y bajo su responsabilidad, •sin perjuicio de la condena 
de costas, que podrá imponerse en definitiva á los slndicos, si fueren 
vencidos•, en cuyo caso tendrán éstos que pagar las costas de su 
propio caudal, y no con fondos del concurso, aunque los haya. Esto 
es lo justo, y se hace esa declaración para evitar cuestiones. 

El juez tiene el deber de aprobar la cuenta luego que transcu
rr-an los quince di as sin haberse hecho oposición, lo cual da á este 
término el carácter do improrrogable. Sin em bar·go, como podrá su-
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ceder que no sea suficiente dicho término para examinar las cuen

tas, cuando sean extensas y complicadas, y reunir los documentos 

y datos neccsados para impugnarlas, creemos de equidad, y la ley 

no se opone á. ello, que se tenga por llenado aquel requisi to anun

ciando la oposición dentro de los quince dlas, y que el juez conceda 

el té t•mino necesario para formalizarla, como se previene para casos 

an(tlogos. Este escri to se formulnr·á. como las demandas ordinarias, 

acompañando copias del escrito y documentos, sin necesidad do acto 

de conciliación por ser consecuencia de otro juiCio. Se dará tras

lado á los slndicos con las copias, sin nuevo emplazamiento, para 

que contesten dent ro de veinte di as (ar t. 530), cuando haya de se

guirse el juicio como de mayor cuan tia, ó dentro de nueve (art. 681) 

si es de menor cuantla; y se continuará. después por los trámites 

e~ tablecidos 1m•·a el juicio ordinario que correspond¡¡., según la 

cuan tia de las cuentas ó de las partidas que sean objeto de la im

pugnación. 

ARTICULO 1245 

Cuando los síndicos cesen en su cargo antes de concluirse 
la liquidación del concurso, rendirán igualmente su cuenta 
general en el término de quince días, la que se someterá al 
examen y aprobación de la primera junta de acreedores que 
se celebre, previo informe de los nuevos síndicos. 

Si no hubiera de celebrarse ninguna junta, corresponderá 
al Juez la aprobación con audiencia da los nuevos síndicos; 
y si hubiere oposición, se sustanciará por los trámites esta
blecidos para los incidentes, pudiendo ser parte los acreedo· 
Tes que lo soliciten. 

El auto ó sentencia que r ecaiga en estos incidentes será 
apelable en ambos efectos. 

Siempre que los slndicos cesen en su cargo deben rendir cuenta 

general j uslil1cada, ya lo verifiquen por ha berse terminado la li

c¡uidación del concurso, que es el caso expuesto en el comentario 

anterior, ya por renuncia 6 por cualquier otro motivo durante el 

ju icio antes de conclui rse dicha liqu idación. A este segundo caso, 

no previsto en la ley anterior, se refiere el presento a r ticulo, orde

nando con sencillez el procedimiento que ha de seguirse para la 

aprobación do esas cuentas. Fija para rendirlas el t~rmino prorro-
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gable de quince dlas, contados desde el siguiente al en que hubieren 
cesado Jos slndicos, y concede la facultad de aprobarlas á l a pri
mera junta de acreedores que so ce lebre, ó al juez del e >n·~u rso, si 
no hubiere do celebrarse ninguna j unta-como sucederá si ocurre el 
hecho después de la de graduación de créditos, que es la Oltima 
que establece la ley, y no está acordada la convocación de oLrá-, 
con audiencia de los nuevos slndicos en uno y otro caso. Por con
siguiente, presentada la cuenta, deberá mandar el juez que so una 
al ramo de cuentas, y que se comunique á los nuevos slntlicos, si 
estuvieren ya nombrados, para que emitan su dictamen. Emitido 
l!sle, si hay que celebrar alguna junta de acreedores, acordará el 
juez que se dé cuenta en ella, quedando mientras tanto el ramo do 
cuentas en la escribanía á disposición del deudor y da los acreedo
res; y en otro caso, r esolverá el juez sobre la aprobación da la 
cuenta. Si los slndicos están conformes con ella, y no hay o1.10Sición 
do parte del deudor n i de los acreedores,, la aprobará sin más tl·á
m i lcs por modio de auto; y si hay oposición, so sustanciará ésta por 
Jos trámites establecidos para los incidentes, dictrtnd'l á su tio)mpo 
el fallo que corresponda, por medio de sente~cia. Tanto esta sen ten· 
cia como aquol au to son apelables en ambos efectos, y contra el 
l'allo de la Audiencia. pt•ocederá ol rocurso de casación (art. 1690, nú· 
mero 1.0). 

Podrá suceder que Jos sfndicos cesantes presenten la cuenta ge
neral antes del dfa señalado para la celebración da la junta en que 
ha de hacerse la elección de los nuevos sfndicos; en t.tl cas.,, al 
examen y aprobación de esta junta deberá somelors.J dich,t cullnla. 
Pero como ha do proceder el informe de los nuevos slndicos, según 
lo. misma ley, lo procedente seriÍ que, hecha l a elección de éstos, se 
ponga á. discusión la cuenta: si los nuevos síndicos, pur hal.Jerla exa
minado en la oscribanla, pueden dar su dictamen en el aclo, sa pro
cederá á. su examen y al acuerdo de la junta; y si no, habrá que 
suspender éste por e!' tiempo preciso para que se enteren aquéllos 
y den su informe verbal ó por escrito, señalando el juez para conti· 
nuarla el día y hora que mejor esLi me, si no puedo S-Jr en el n•ismo· 
día, lo cual dependerá de la extensión é importancia d.:l l a cu-Jnta. 

¡!:1 acuerdo de la junta aprobando la cuenta sólo :o;erá· ,¡j ccu t ivo 
cuando no haya oposición: si la hubiere, ya se anunci..l en el mismo 
acto con la protesta córrespondionte por cunlqui,¡rü de los quo 
hubieren votado en .contra, ya dentro de los ocho dlas siguietllos 

1"0340 v - 2 • e!liei6n. JO 
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por el deudor 6 por alguno de los acreedores que no hubieren con
currido lila junta, habrá. de sustaociarso cea oposición por los lrá.· 
miles estaulucidos para los incidentes, pudiendo ser parte Iosac•·ee
dores que lo soliciten, como previenu el prosente artículo, y el juez 
falhtni. lo <¡u e estime justo, pudiendo u ti l í zarse los recursos de ape
lación y de casación an tes indicados. é:n ta les casos corresponde á 
los s i I'Hi icos sos tener el acuerdo do la j u uta, soa favo rable 6 adverso 
á la a pt·obación de las cuent>ts, pues s i fu ere adverso resulla la opo
s ición <¡u,e da lugar al incidente. Es to os lo que c reemos procedente 
en vista de lo que dispone la ley para casos a ná logos. 

lndica•·emos, por úllimo, que e l presente a r tículo se refiere a l 
caso on que cesen todos los síndicos antes de concluirse la liquida
ción del concurso: si sólo cesa alguno do ellos, cuando sean tres, el 
que quede en ejercicio sigue con la ro presentación legal del con
curso (arl. 1220), y por tanto no ha cesado la s indicat ura, ni es lle
gado el caso du rendir la cuenta general. El que cese, en tal caso, 
ó sus herederos si hubiere fallecido, dará cuenta á sus coropai'íeros 
de lo <1uo hubiere hecho y éstos podrán cx:igil'le la responsabilidad 
que con osponda, pa ra salva r la suy1t, cua ndo á la terminación del 
j u icio rinda la si ndicatura su cuenta genera l. 

ARTiCULO 1246 

Aprobada la cuenta de los síndicos, se hará entrega al 
deudor de sus libros y papeles y de los bienes que hubieren 
quedado, en el caso de haber sido totalme~te satisfechos los 
créditos y costas del concurso. 

Si no lo hubieren sido, se conservarán eu la escribanía los 
libros y papeles útiles unidos á los autos para los efectos su
cesivos. 

Concuerda sustancialmente con los a r ttcu los 568 y 569 de la ley 
anterio r. Es tan cla ro el precepto do osto a r.Liculo, que no necesita 
da ninguna explicac ión, teniéndose presente que se refier e a l caso 
del a rt. 1242, es to es, á la cuenta quo han de rondh· lo;s slndicos des
pués do te r·minada la liquitlacic5n de l concurso. Como en poder do 
éstos obra rá n los bienes, libr·os y papeles, á e llos corresponderá 
hacer la en trega bajo e l correspondiente resguardo, sin perjuicio 
do acrodi larla tam bién en los autos. Y á Jos m ismos s indicos co
•·responderá hacer, en su caso, la clasificación do los libros y pape-
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les. sin perjuicio do someter las dudas á la resoluci6n del juez, para 
e ntregar al actuario los que puedan ser útiles á fin Jeque los con
serve y archive con los autos, y al concursado Jos que ningún in te
rés puedan or,·ecer para Jos efectos sucesivos de liquidación y COlu

,pletar el pago de los acrecdo¡•es. 

ARTÍCUI.O 1247 

El r esultado definitivo del concurso se notificará perso
nalmente por cédula á los acreedores que tengan domicilio 
conocido y no hubieren cobrado por entero, y en todo caso 
se publicará por edictos, que se insertarán en los periódicos 
·en que se hubiese publicado la declaración del concurso. 

ARTÍCULO 1248 

En el auto en que se ordene la publicación clel resultado 
definitivo del concurso, se declarará la rehabilitación del 
concursado, sin nece~idad de instancia suya ni de audiencia 
de los síndicos. 

Esta rehabilitación se entenderá sin perjuicio de los dere
chos de los acreedores cuyos créditos no hayan sido total
mente satisfechos, y di:} lo que se haya resuelto acerca de la 
culpabilidad del concursado. 

ModitJcacioues importantes ha 11 iotroducido estos articulos en 
los 570 y 571 de la ley anterior, con los que concuerdan. En ambas 
leyes se ordena que el resultado definitivo del concm·so se notifique 
á. Jos acreedores y se publique por edictos en los mismos periódicos 
en que se hubiere publicado la declaración del concurso, y que en 
el auto en que se acuerde dicha publicación, se declare la r ehabi· 
litación del concu,·sado, sin necesidad d~ instancia suya ni de 
audiencia de los siudicos; pero no se aplican del mismo modo estos 
principios. 

Respecto del prime1· extremo, téngase presente que la notifica
·Ción personal del a uto ordenando la publicación diJ I ¡•esultado defi
nitivo del concurso, no ha de hacerse ahora á todos los acreed01'CS 
t·econocidos, como decía la ley anter ior , sino Lan sólo á. los •que . 
tengan domicilio conocido y no hubieron col)l'ado 1>ov entero•, según 
se previene en el a1·t. 1247, primero de este comentario. Los que 

1 
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ban cobrado el total de sus créditos han dejado de ser acre"dores; 
ningún interés tienen ya en el asunto, y á na.da conduela dicha no- · 
tificación sino al aumento de gastos. Se hará por cédula, que con
tendrá Jos particulares expresados en el ari. 267, á Jos que no hay<>n 
cobrado por completo y tengan domicilio conocido, entr·egándosela 
personalmente, y si no fueren habidos á la primera diligencia. en 
busca., se entregará á la persona que designa el art. 268: á los que 
tengan su domici lio fuera del lugar del j uicio y carezcan en 6stc ue 
representación, habrá. ue notificarse les enLrcgándole_!> la cédu la pon 
medio de exhor to; y r especto de aquellos cuyo domicilio no conste 
en los autos, no ha de practicar se diligencia alguna para notificar-
les: éstos podr·án entcr·ar se del resultado del concur so por l os e.lic
tos, que en todo caso han de fijarse y publicarse en los mismos 
sitios y periódicos en que se hubiere publicado la declaración d" l 
concu r·so. 

Es de más trascendencia la otra modi ficación relati~a á la reha
bili tación del concursado. Según el art. 571 de la ley anter ioJ r', no 
podia declal'arse diéha rehabi li tación sino •en el caso de hnht:r sitio 
pagados por entero los créditos y de haberse declarado la inculpa
bilidad del mismo concursado•. Con esta rigrdez era raro el caso en 
que podia dechwarse la rehabilitación á no mediar convenio, pues 
apenas lrabr•á un concurso de ciento en que resu l ~en .pagados por 
entero todos los créditos, y como el concursado seguía incapucitauo 
para la adminis tración ue sus bienes, le faltaban me.dios l e¡:r~tles .Y 
'estímulo para procurarse con su trabajo ó i ndustria l os NCUr$()5 
necesarios para completar el pago de sus acreedores y meJ••rar su 
propia situación: con ello nadie ganaba y perdían mucho la moral 
·.Y la sociedad. Por esto, al reformar la ley, se reformó dicho ar·
tículo, previn iéndose en el 1248 de la presente, que •en el auto en 
que se or deno la publicación del resu l tado defini tivo del concur·so, 
¡;e declarará la rehabilitación del concursado, sin necesiuau ele ins
tancia suya ni de audiencia de los síndicos•; de suerte que en totlo 
caso ha de declararse dicha rehabil i tación, aunque no la solici~J el 
intt;lresatlo, y si la solici ta, se decretará de plano, sin dar' audiencia 
á los síndicos ni á los acreedores, aunque la pidan, quedando á salvo 
á unos y otros los ¡•ecursos ordinarios par·a la r·eposición 6 refoJrma 
del auto, si entienden que no está ajustado á la ley. 

Pero al or·ucnarlo así la ley no podía ser con el propósito de 1 ~

sionar-los derechos de los acreedores, n i de dejar impune al concur-
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sado culpable; deja á salvo lo uno y lo otro, declarando en el mismo 
a rUcu!o que •esta rehabilitación se entenderá sin perjuicio de los 
derechos de los acreedores cuyos créditos no hayan sido totalmente 
satis fechos, y de lo que se haya resuelto ace t·ca de la culpabilidad 
do l concursado•. Se ente,tdcra, dice, y, por tanto, a unque el auto de 

• rohal>ilitación no contenga estas reservas, producirá.n sus efectos 
lo mismo que si se hubieren consignado en él expresamente. 

Firndase la primera de estas reservas legales en un principio de 
derecho y de estricta justicia, consignado como precepto en el ar
lfculo 1920 del Código civil. •No mediando, dice, pacto expreso en 
cun trario entre deudo•· y acreedores, consorvarán éstos su derecho, 
terminado el concurso, para cob1·ar, de los bienes e¡ u e el deudor 
puoda ulteriormente adc¡ui l'ir, la parte de ct•édito no •·ealizada•. 
'{ aun medi>tndo pacto expreso, celeb r·ado con las formalidades le
galos por medio del convenio que a utoriza la ley, si el deudor dejare 
de cumpli rlo en todo ó en parte, renace el derecho de los acreedo
r.:s por las cantidades que no hubieren percibido de su crédito pri
mitivo, como lo declaran el art. 1919 del mismo Código y el 1155 de 
la presente ley. Tendrán, pues, este derecho, háyase hecho ó no la 
reserva on el auto de rehabilitación, pero no será obstáculo pa1•a 
és ta ol que Jos acreedores no hayan cobrado por completo. 

En cuanto á la otra roservil, hay que combinar la disposición 
del a rliculo que estamos comentando con la del 1914 de l Código 
civi l. Ordénase en éste quo el concursado ~erá e rehabilitado en s us 
derechos terminado el concurso, si de la calificación de éste no re
su Ita re causa que ló impida•. Luego es preciso atenerse al resultado 
de Ju pieza tercera del concurso; y se declarará la rehabili tación del 

concursado, siempre que no r!Jsulte de dicha p1cza causa que lo im
pida. Veamos lo que será procedente en cada uno de los casos que 
pueden ocurrir: 

t.• Que en la pieza tcr·eera haya sido decl¡u•ada la inculpabilidad 
de l concursado 6 absuelto lil>remente, si se hubier·e procedido á la 
formación de causa criminal que previene ol art. 1300. En ambos 
casos es de derecho é ineludible la rehubtlitación del concursado. 

2.0 Que declarada por sentencia firme la culpabilidad del concur
sado, en la causa criminal que en su virtud debe formarse confor
mo á. dicho a rticulo, haya sido condenado por alguno de los delitos 
do a lzamiento ó insolvencia ¡J\mibles , definidos y penados en los 111'

liculos 536, 542 y 543 del Código penal vigente. Como ninguno d~. 
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éstos delitos se castiga con la pena de inle •·dicción civil·, única que 
priV<\ a l penado de la atlministración de sus bienes, tampoco podrá 
negárselo la rchab!lilación, á no ser que por cualquier N ro motivo 
se le huiJiese impueslo dicha pt)na. El Código civi l no contiene par>l 
l'os concursados la ucclaración que para los comerciantes quebra
dos hace el ar t . 920 del Código de ComCJ•cio: •Los quebrados reaudu
Jcntos, dice, no podrán ser rehab i litados.• Bsto no es aplicable á. l os: 
concursados, y deben ser r ehabili tados en dicho caso, por· no habc1' 
causa legal que lo impida. 
· 3.0 Que al l iempo de dktarse el auto ordenando la publicación 
del r esultado definit i vo Jcl concurso, no e-<>lé te••minado po•· senten
cia firme el j u icio cr intillal contra el concu r·sado. Bn este caso dtl
be•·á declararse la ¡•chabiliLación, pero sin perj uicio del resul.tado 
de tlicha causa. La. dccla•·ación de culpabilidad, hecha por sentencia 
fh·me en l a. pieza tcrcct•a, sólo produce efectos civi les, según el ar
ticulo 1300 ya ci tado d~ la ley: estos efeclos son la incapacidad para 
celebrar conver.ios con Jos ac•·eedot·ús (Mt. 1305) y para la adminis-
1r'a.ción do Jos iJiones dut·antc el concurso: Lcrminad<> este ju icio, no 
tienen aplicación estos el'tlctos, y procedo la t•euabilitación si n pet·
juieio de lo c¡ue so resuelva en la causa criminal. 

Resulta, pues, que seni r;uo e.l caso en que haya causa que im
pida la rd1abilil,~cifin del concur·sado en sus derechos civiles; ósea 
en la administ.·ación de sus bienes y de cualquiera oL1'a que por· l a 
ley le cor·•·esponda, ptwa las que fué incapacitado por· la declara
ción de concur•so, según el art. 19Jil del Código civil, y olll6t de la 
ley. Y como ll<l de Jeclannsc dicha rehabilitación en el mismo auto. 
en que se ordene· la publicación del resultado definitivo del concur
so, no podt•á h!lCet·se sino después Jo ter'minadas defi niLiv<unenle las 
tres piezas del ·concurso y todas.'>us incidencias. Llegado este caso, 
el juez las Jlamat·á á la vista, de oficio u á inst;¡ncia de parte, y die
tar·á. dicho auto en la pieza primera, consignando en sus r•estdlandos 
lo que resulte de la segunda sobre el pago hecho :;i l os acreedoret~ 
total 6 parcialmente, y de la tercera sobre la cali ficación del con
curso, y en Jos con.f!ide,•andos l os fnnLiamentos de deNcho que justi
fiquen su resolución, con los pronunciamientos que deue contener~ 
conforme á los dos articulos de este comentario. 
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SECCIÓN SEXTA 

Pieza. segunda.- Del reconocimleuto, graduación 
y pago de los créditos. 

ARTICULO 1249 

151 

Puestos los síndicos en posesión de los bienes y de los li

llros y papeles del concurso, se formará la pieza segunda, 

destinada al reconocimiento, graduación y pago de los cré
ditos. 

Esta pieza se formará con testimonio literal del estado ó 

relación de las deudas presentado por el deudor, y conerá 

con ella el ramo separado que se habrá formado, ~>egt\n lo 

p1·evenido en el art. l204 cou los títulos de los créditos pre

sentados por los acredores. 

Cuándo y cómo ha do formarse la piezt\ segunda dd concurso, 

dos tinada al l'cconocim ienLo, graduación y pago do los créditos, se 

tic termina con tanta. claridad en este artículo, que basta remitirnos 

á. su texto. Concuerda con el párrafo 1.0 del nrt. 573 do la ley ante

rior·. Sólo indicaremos que se for111ará esta pieza en virtud do pro

videncia, que se dictal'á. en la primera luego que do ella •·esul Le 

haber sido puestos los slndioos en posesión do los bienes y do los 

libros y papolos del concursado, y que el tos~imonio para su forma

ción sólo ha do cootene1' liteealmonLo Jo e¡ u o on este articulo so or

oena y la providencia mandando formarla, con la relación sucinta 

en su encabezamiento ool juicio A que se refiere. 

Los juicios oj<Jculivos que hubieren se1·viuo de baso ¡;ara la de

cla•·ación do concurso, y los ploiLos que so hubieron acumulado, 

douorán oorro1· con ost.a pieza como parto dol !"amo separado for

mad:> con los m u los do los créditos, puesto que en ellos obrarán 

los do los acreedores á c¡uc se rcflot·ao. No estamos conformes con 

la opinión do un comentt~rist.a, que entiendo d<Jben pone1·se on la 

piezu segunda testimonios de los titulos do créditos que obron en 

dichos pleitos: ni lo ordena la ley, ni es neces~ri¡>, ni llenaría el 

obj oto ose testimonio, pues siempre Lendrtan los slndicos que ver 

y oxllmioar los t.Hu)os originales para el reconocimiento do tales 

c•·éditos, y aun apreciar las razones alegadas co los autos, si ltu

lJiorcn sido impugnados por el deudor. 
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Reformando y mejo1·ando el método de la ley anterior, para 
mayor claridad y facilitar su consulla, se ha dividido esta sección 
en los cuatro párrafos que vamos á examinar. 

§ 1." 

Del reconocimiento de los créditos. 

ARTÍCULO 1250 

Formada la pieza segunda, se comunicará á los síndicos 
para que, dentro del término que el Juez les seff.ale, propor· 
cionatlo á las circunstnncias del concurso, pero que no podrá 
pasar de treinta días, y con vista de los títulos presentados 
y de los libros y papeles del deudor, practiquen el examen 
y liquidación de los créditos, dando su dictamen sobre el re· 
conocimiento de cada uno de ellos. 

ARTÍCULO 1251 

Por el resultado de dicho examen y para dar cuenta á la 
junta de acreedores, los síndicos formarán tres estados que · 
comprenderán respectivamente: 

l. 0 . Todos los créditos reclamados, por el orden en que se 
hubieren presentado. 

· 2.0 Los que en su opinión deban ser reconocidos. 
3.0 Los que no deban serlo. 
En estos estados se comprenderán todos los créditos que 

se hubieren reclamado hasta la fecha en que se formen. 

ARTÍCULO 1252 

El Juez apremiArá de oficio, y si fuere necesario, con 
multa y lo demás que proceda, á los síndicos, para que veri· 
fiquen el examen de los créditos y la presentación de los 
estados, dentro del término que les hubiere señalado. 

En los arliculos 573 y 574 de la lo y anterior se previno que, for
mada la pieza segunda, so convocase á junta de acreedores para. 
el reconocimiento de c•·éditos, y quo mientras tan to, previo el exa· 
men do los lltulos presentados, fo•·masen los s!nd.icos, pa1·a dar 
cuenta á. la junta, un estado de todos los crédiLos, oLro de los quo 
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~n su opinión debieran ser reconocidos, y otro de los que no debie
ran serlo. No eran raro¡¡· los casos en quo los slodicos no podían eva
cuar ese cometido en el tiempo de treinta días, que debía. media..
desdo la convocación hasta laceleb..-ación de la junta, y no habla más 
1"emedio que aplazarla con los gastos y molestias de la nueva cita
ción. Para u l var estos inconvenientes so ordena ahora con mejor 
acuo t·do, que primero haga n los slndicos osos trabajos, y luego qua 
los tengan hechos, se convoque la. jun ta, facultando al juez pa1•a 
que les :\premie de oficio y les obligue á prese ntarlos dentro del pla
zo que los hupiere señalado, s in que pueda exceder de treinta dias. 
Si se da a lgún caso en que sea corto esto plazo, podrá to lerMse la 
dilación don tro de los limites da la prudencia, pero sin tener que sus
pender ni aplazar la junta, que era el inconveniente más grave, 
puesto que todavía no ha sido convocada. 

Estos tres artículos se concretan á o..-donar la forma en que los 
slndicos han de practica..- el examen y liquidación de los créditos, 
dando su dictamen sob..-e el reconocimiento de cada uno doJ ellos, é 
incluyéndolos en los tres estados antes indicados, para dar cuenta 
á la. junta de acreedores, que ha de ser convocada confor me alar· 
tlcu lo. sigu iente. La cla ridad y peccisión con que están redactados 
excusan el comentat·io, y nos ¡·omit imos á su texto, advi rtiendo so
lamente que, cuando sean tres los slndicos, si hubiere discordia so,. 
bre el reconocimiento de a lgún crédito, dabará.n hacerlo consLar en 
el estado núm. 2.", ó etl el 3.0 , según corresponda, consignando las 
razones en que cada uno de ellos funde su dictamen, para que la 
junta, ó el juez en su caso, resuelva lo que estime ~rocedente. 

ARTÍCULO 1253 

Luego que los síndicos presenten los estados antedichos, 
el Juez acordará convocar á junta de acreedores para el re· 
·conocimiento de créditos, señalando el día, hora y sitio en 
qu'e haya de celebrarse. 

Para esta junta serán citados, en su persona 6 en la de 
sus apoderados, por cédula que se dejará eu sus respectivos 
domicilios, los acreedores que lo tengan 6 lo hubierun desig
nado en el lugar del juicio. Los demás lo serán por edictos 
~n la forma prevenida en el art. 1197. 
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AUTÍCULO 1254 

Entre la convocatoria y la celebración de esta junta, debe· 
rá11 mediar de quince á treinta días, durante los cuales los 
ácreedores y el deudor podrár1 ex:arniuar el dictamen de los 
síndicos y los títulos de los créditos, á cuyo fir1 se les pon· 
dníu de lUauifiesto en la escribanía. 

D<ll tiempo y fo•·ma en que ha de sor convocada la junta para el 
r'8conocimiento do créditos tratan estos arttcu los, motliflcando con· 
venientemenle lo que sob1•e el particular se estableció en cl573 de 
la ·Jcy anterior. K o puede acord.u·se la convocación de dicha junta 
mientr·as los sírH.licos no presenten Jos tres estados que previene el 
art. 1251, y en los que darán su dictamen sob•·e el r econocimiento de 
c;ada. uno <1<> los créditos, después de examinados los ti tu los de los 
mismos y los libros y l><tpeles del deudo•·· A continuación del escl'ito 
pr·esentantlo t.! ichos estados, dictará el juez p•·ovidencia convocando 
á junta de ac•·cedo•·es para.elr·econor~imiento de créditos, <;on seña
lamiento tlcl día, hora y silio en que haya de celciH·arse, y mandan
do que se verifique la citación en la forma que ordena el art. 1253, 
y que esta pieza segunda se ponga. de ma.ni flesto en la escribanía á 
los acreedores y al deudor que quieran examina•· el dictamen de los 
síndicos y los tíLulos de Jos crécl i tos. 

Previene el art. 1254, segundo de este comentario, que entre la 
. convocación y la. celebración de la junta de que se t•·ata debe•·án 

mediar de quin ce á treinta. dias. ·Y como después de señalado y pu
Liicado el dia en que haya de celebrarse l a. junta, ya no debe alte
rar·se, par·a rijarlo del)erá el juez tenet' en consideración el tiempo 
que se••á necesario para hacer las citaciones y publicar los edictos 
'en su ca.So, <Í. fln de que aquélla se celebre quince dias por lo menos 
después tle la ú l tima de' estas diligencias. 

Y en cuanto á las ci taciones, ordena el primero de estos artículos 
que se hagan personal mente por cédula á Jos acredóres que tengan 
su domicilio, ó lo hubieren designado, en el lugar del juic:io, y á los 
iJemás por edictos, en la forma pr·evenida en el art. 1197. Dedúcese 
de esta <lisposición que el :tcredor forastero puede domicil iarse en el 
lugar del juicio para que se le hagan en él personalmente las noti
ficaciones y ciLaciones que procedan, designando po•· estrito ócom-
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parecencia en los autos, y sólo á. este fin, la habitación do un pa

riente ó do un amigo que resida en dicho lugar; y que sólo á l os que 

se hallen en esto caso y á los que realmente tengan su domicilio en 

elluga•· del juicio, hade cita•· personalmente el actuario pa•·a dicha 

junta, verificánc.lolo por modio de eMula, que dejarli on el domicilio 

del citado á la pl'imera c.lili¡;oocia en busca, conformo á lo proveni 

do on los arls. 2o.>4, 266,268 y 272. Respecto de los ac•·codo•·es que ten

gan nomb•·atlo apoderado ó procurador, con ésto se ente ndel':l. la cita

ción, si r eside en el lugar del juicio. Todos los dcml'l.s, si los huuiore, 

han do ser citados por edictos, que so 1-ublicarán y lijarán en ul lu

gar tl,;l juicio y dol domi<:ilio del concu rsado y en los periódicos ofi 

ciales, confonno al art. 1197. Nada do exhortos ni do despachos para 

la citación de los que no residan en el lugar del juicio, aunque sea. 

conocido su domicilio; lo p•·ohibo la l ey para evita•· gas~osy diln.cio· 

nos .v ¡>01' no sor necesario. Tampoco so publicarán edictos cuando 

todos los acreedo•·es ó sus roprosentantos tengan su domicilio, ó lo 

hubio•·on designado, en el luga:r del juicio. Téngase Ltuubién pr·cscn

l o el a •· L. 1199, Silgú n el cual o\ concu1·sado ha do ser citado pam to

das las juntas: véase el comentario de dicho articulo. 

ARTÍCULO 1255 

Constituida la junta bajo la presidencia del Juez y con 
asistencia del actuarío, se leerán los artículos de Psta ley 
relativos al reconocimiento de cróditos y á la manera de 
impugnar los acuerdos que sobre el mismo recaigan, y se 
dará cuenta de los estados á que se refiere el arU251, los 
cuales se pondrán á discusión partida por partida. 

Sob1·e cada una de las partidas deberá votarse cou separa
ción, quedando reconocidos 6 excluidos los créditos por una
nilllidad, y en su defecto por mayoría, que habrá de consti
tuirse de la manera prefijada en la regla 6.3 del art. 1139. 

El acta de esta junta, en la que en su caso se consignarán 
las protestas de los que hubieren disentido del voto d~ la 
mayoría, será firmada por todos los acreedores concurrentes, 
y por el deudor 6 su representante, si asistiere, y por el 
Juez y el actuario. 
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AUTÍCULO .1256 

No podrán someterse á discusión loa créditos respecto de 
los cuales hubiere recaído sentencia firme de remate en los 
juicios ejecutivos acumulados al concurso. 

Estos créditos se tendrán por reconocidos, aunque sin 
variar de naturaleza para el efecto de su graduación, y sin 
perjuicio del derecho de los síndicos para impugnarlos en el 
juicio declarativo que corresponda segun su cuantía. 

ARTÍCULO 1257 

Si no llegaren á reunirse las mayorías de votos y cantida· 
des, el Juez, concluida la junta, llamará los autos á la vista, 
y determinará, sin más trámites, lo que crea arreglado á de· 
·recho sobre el crédito á que se refiera la disidencia. 

Esto mismo se haré respecto de todos los créditos, cuan
do no haya podido constituirse la junta, por no haber con• 
currido número suficiente de acreedores para tomar acuerdo· 
conforme á lo prevenido en el art. 1138. 

ARTÍCULO 1258 

Podrá acordarse en la junta, ó por el Juez en su caso, 
dejar pendiente el reconocimiento de cualquier crédito que 
no se presente bastante j~o~stificado. 

En este caso, el interesado completará su justificación en 
ramo separado, en el tiempo que transcurra hnsta la junta 
en que se gradúen los créditos. 

1. - Constilación de la j llflta para el reconocimiento de crédiios.-EsLa: 
j unta hu Je reunirse, como todas las Je acreedores, en el si tio, dla 
y hora señalados en las citaciones, bajo la presiJoncia del juez del 
concurso y con asistencia del actuario, al cua l corresponde exten
der el acta y Jar fe de lo que ocurra . Serán admi tidos todos los 
acreedores comprendidos en los estados 1m~sen tados por los slndi
cos, ya C<J ncurran persona lmente, yu p OI' modio Jo a podera do 6 pro
e u ra.do1· con pode e ba.s ta.nte. Abie•·La la sesión () 0 1' el juez, el actua• 
r!,¡ Lomará. nota nomiua.l , para inserta rla e1~ el tlCLtt, de los acree-
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dores que concur ran, con expresión de Jo que importe el crédito de 
cada uno de ellos, sacando la cantidad al margen para faci litar la 
suma. En el encabezamiento del acta se hará mención de Jos letra· 
dos y procuradores de las partes que concurran, y del concursado 
si asist iere, además de la relación nominal de los acreedores en la 
forma indicada. 

Extendida y leida dicha relación para r ectilicar cualquier er ror 
que pueda haberse cometido en los nombres ó cantidades, compro

, bándola con lo que resulte del estado núm. t.• de los p•·esentados po•· 
los síndicos, q\•e es el que ha de servir de base para esl!J. operación , 
se sumarán los créditos representados en la junta. Si de esta suma 
resu lta que dichos créditos ascienden á las tres qu intas partes del 
total pasivo del concurso, por lo menos, el juez declarará consti
tuida la j unta, cualquiera que sea el número de los acreedores con · 
cu rren tes, y mandará. se proceda á lo 'demás que luego expondre

'mos. Pero .si resulta que los acreedores concurrentes no represen
tan los tres quin tos del pasivo, 'declarará. no haber lugar á la. con¡;. 
titución de la junta por falta de número, y levantará la sesión , 
consignándolo en el acta, qua fi rmarán los acreedores concurrentes, 
con el juez y el actuar~o. 

Esto es lo que··debe practicarse, según se deduce, sin ningún gé
nero de duda, del párrafo 2.0 del art. 1257 en sn referencia al 1138. 

·En estas juntas la ley no at iende al uúmero ·de los concurrentes , 
. sino al importe de ·los créditos que representen, y no pueden cons
tituirse legalmente ni tomar acuerdo a lguno si no están r~presen

tadas las tres quintas partes del total pasivo del concurso, cual 
quiera que sea el número de aquél los . 

.1 1 •7 Celebraci6n, votaciones!/ acuerdos de ta junta.-Cuando el juez 
' declare constituida la junta de acreedores conforme á Jo expuesto 
;en el pár rafo anterior, manda rá. al actuario que lea Jos arUculos de 
' esta ley, relativos al reconocimiento de créditos y á la manera de 
'impugnar los acuerdos que sobre el mismo recaigan: esto~ artículos 
' son ell250 y siguientes hasta el l265 inclusive. Terminada esta lec· 
t ura, se dará cuen ta á la ju nta, también por el actuario de orden 

. del juez, de Jos tres estados presentados por los slndicos conforme 
· al a rt . 1251, cuyos estados se pondrán á discus ión par tida por par
·. iid<t. Sobre cada Úna de las partidas se votará con separación, que-
dando reconocidos 6 excluidos los créditos por unanimidad, y si no 

' la hubiere, por mayoria, que habrá de consti tui rse de la manera 
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prevenida en la regla 6.• del u t. 113!l, esto es, rcunienrlo las dos 
tet·ceras partes de votos de los acreedores concut·rentes á la junta, 
cuyos ct•éditos importen, cuando menos, las tres qu intas partes del 
total pasivo del. concurso. Si no concurren estas dos mayor ías, no 
}1ay acuerdo y conesponde la ¡·esolución a l juez, como luego se 
dirá. A continuación de cada votación, ó á la concl!Jsión del acta 
se consignarán las pro testas de los acreedores que hubic1·en disen-

' tido del voto de la mayoría y se propongan impugna•· el acuerdo, 
lo cual no puede hacerse sin dicha protesta (at·t. 1261) . Y terminado 
e l acto, levantará e l juez la sesión, fit·mando el acta con los aCI·ee
dores concurre ntes ó sus representantes, el deudor si hubiere a.sis
t ido, y e l actuar io, quien la autorizará con las palabras Ante mi, 

. dando fe u e lo en ella consignado. No es necesaria la firma de los 
letrados que concurran con los interesados, puesto que no la exige 
la ley. 

Esto es lo que ordena para la celebración y votación de la junta 
de r econocimiento de créditos el art. 1255, primero de esie comenta
rio, refundiendo en él sustancialmente lo dispuesto en Jos artícu
los 575, 5i6 y 578 de la ley de 1855. Aunque está redactado con clari
dad y precisión, creemos conveniente a lgunas explicaciones para 
su mejor inteligencia y la resolución de algunas ¡ludas que podrán 
ocurrir. 

Dice el articulo que •se dará cuenta de los estados á que se re
fiere el ar t. 1251, los cuales se pondrán á discusión pa1•tida por par
tida•. Esto no puede entenderse literalmente, sino como aconseja el 
buen sentido. El estado núm. 1.0 ha de contener •lodos los créditos 
reclamados, por el orden en que se hubieren presentado• : para for
marlo, tienen los sindicos que ajustarse á. lo que resulte de la pie
za 2.• y del ramo de titulos y de los juicios acumulados que deben 
correr con ella: por consiguiente, no puede ser objeto de discusión; 
pod1·á serlo de a lguna equivocación, fácil de comprobar y que como 
error de hecho debe rectiticarse Juego que se advierta. La discusión 
ha de versar sobre e l t•econocimiento de los créditos, que es e l punto 
discutible, y sobre el que han de dar su dictamen los sindicos, inclu
yendo en el estado núm.~ los créditos que en su opinión deban ser 
reconocidos, y en el 111in1. 3 los que no deban serlo . Son, pues, estos 
dos estados Jos que han de ponerse á discusión partida pOI' partida, 
votando con sevaración sobre catla una de el las, s iendo accidental 
que para esto se s iga el o rden de dichos estados, que parece lo más 

© Biblioteca Nacional de España



D!L RECONOCI~IIENTO DE CR~:DI roe; 15!1 

regular y expedito, ó ol del geoel'al n úm . 1, on ol que han de estar 
comprendidos todos los acl'eedores, si bien en este caso, luego que 
se lea el nomb!'e do un acl'eedor, será. preciso acudir á los Ol i'OS es
tados para dar cuenta ú. la junta del dictamen de los slndicos sobro 
el reconocimiento do aquel crétlito. Lo noccsariu es que se discutan 
y voten lodos los crédi tos· partida por partida, y esto se conseguir1t 
sin confusión ni embarazo discutiendo primei'O el estado núm. 2, y 
dospués el núm . 3. Rc!lpecto del núm. 1, bastará consignar en el 
acta que leido y enterada la junta, no se hizo acol'ca de él obser
vación ni reclamación "alguna, ó la rectificMión á que hubiel'e dado 
lugar. 

Jl:n el estado núm. 2 es ta rán incluidos los créditos, si los hubic
r·o, respecto de los cu;l.los haya l'ecaldo sentencia firme de remate en 
los juicio!> ejecutivos acumulados al concur·so; poro estos créditoq 
no pueden someterse á discusión, ni debe permitirla el juez: se ten
drán desde luego pOI' reconocidos, aunque sin vttriar de nahtralozn 
para el efecto do su graduación, y sin perjuicio del derecho de lo.;; 
slndicos, que en otro caso corresponderla a l deudor, para impug
narlos en el juicio dccla r·ativo que cor!'esponda según su cnanlia, 
quo es el derecho concedido por el art. 147!1 ti. todo el que es c.ondo
nado en esos juicios. Asilo declara el1256 que o11tamos comont:tn
do, sin concordante en la lo y anterior , pero t.le acuerdo con la j uris
prud'encia. No se hn hoeho ni debía hacerse oxtonsi va esta dccl:\ra.
ción á los créditos reconocidos por senLencia firme recaída en juicio 
deda.ra.tivo, porque so hallan en caso muy diferente, tanto respecto 
de la acumulación, según ya se ha dicho en su lugar opo!'tuno, como 
acerca do la graduación, según se di l'á al tratar de ella . Habría sido 
un'll.bsurdo.jurídico igut\ la r ó confundí!' los erectos de unas y otras 
sentencias . . 

Tres pueden sor los acuerdos de la junta sobre cada crédito: 
1.0

, reconocerlo como legit imo; 2.0 , no reconocerlo; y 3.0
, deja!' pon

diente su reconocimiento, por creer que no está. bastante justifica
do. Rn este último caso, previsto en el art. 1258, último de este co
mentario, y en cl577 do la ley aotedor, podrá el interesado comple
tar la justificación on !'amo separado de la. pieza segunda, presen
tando en él los documentos y pruebas que conduzcan á dicho fin, 
durante el tiempo que transcurra hasta la junta de graduación, pero 
sin dar a l asunto cunlclo•· contencioso, y sólo com\m icando á los 
stntlicos los nuevos-comprobantes para que don su dictamen. En los 
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otros dos casos es definitivo el acuerdo' de la junta, sin perjuicio del 
derecho c1ue el art. 1261 concerle lt los interesados para impugnarlo. 
En todo caso, los acuerdos han do tomarse por unanimidad, 6 poi' 
mayorln do los acreedores concurrentes á la junta: si no ofrece 
duda la unanimidad, podrá excusarsa la votación nominal; pero será. 
ésta indispensable siempre que haya 1~ menor duda, para poder 
ap•·eci1H si concurren las dos mayorlas de votos y cantidades, antes 
indicadas, que exige la ley para quo haya. acuerdo. 

A) Et acreedor, ctt¡¡o cr•édito no sea reconocido por la Junta, ~podrá· 
tomar parle eflltt/J notaciones:mcesioas de la misma?- La ley concede el 
derecho do tomar par te en las deliberaciones y votaciones de esta. 
junta á totlos los acreedores que se hu bioron presentado en el juicio 
con los Unllos de sus créditos á tiempo de ser incluidos en los esta
dos formados por Jos slndicos; no hace exclusión de ninguna clase, y 
por consiguiente, tienen derecho á votar lodos los que se hallen en 
dicho caso, sean ó no reconocidos sus créditos. Aparte de que el 
acuerdo do la junta sobre este punto no es dellnitivo, puesto que 
puede ~or impugnado y revocado (art. 1261), r es u liarla una irritante 
dosigun.ldttcl y una notoria injusticitL si se privara del voto á. aquo· 
lloscuyos créditos no sean reconocidos en la misma junta. A la 
excl usión de los que ocupen los números primeros de Jos est ados, 
concurrirán con sus votos Lodos los posterio•·es, c uyos créditos no 
se han puesto todav fa á discusión, .Y si cuando les l legue su t urno 
son tnmhi6n excluidos algunos de éstos, resullaria que éstos hn
bian contribuido con sus votos á la exclusión de aquéllos, y aqué
llos no poolrian votar contra éstos, do suerte que hall ándose unos 
y otros en igual caso, valdrfa el voto do los últimos contra los pri
meros, y no so permitiría. v otar á éstos contra aquellos. ¡A cuántas 
cábalas y maquinaciones no se prestarla oso sistema! Acaso sin ma· 
dura ronoxión se sostenga lo contrario. Además, cuando so presen
tan proposiciones de convenio antes de celebrarse la junta de reco
nocimiento de créditos, ordena el art. 1307, que en ella se dé cuenln 
do esas proposiciones, •poro tle~<pués do dicho recon0cimiento, .Y sólo 
los acrootlore•, cuyos crédi tos hayan sido reconocidos, podrán deli
bo•·a•· sobre el convenio>. Asl como.aqul excluye del voto expresa
monto ñ los no reconocidos por la junta, la m isma excl usión s.1 
habrra eFtablccido para el caso de que ll'tttamos, si esa hubiese sido 
Ju. in tención do! legislador: no Jos excluye porque no es justo, n i 
pnictico siquiera. 
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B) ¿Ptwde rJol.ar el ae,.eedor de cuyo crédito se trateP Tampoco lo pro

hibe la ley por razones muy atendibles. Por delicadeza podrá abs
tenerse de votar el interesado, y" a s! lo hará, sio duda, cuando su 
abstención no sea obstáculo para que haya acuerdo; pero pod1·á su
ceder que sin la concurrencia de ese crédito no puedan reunirse los 
t res quintos del pasivo que exige la ley para la mayoria de canti
dad, y entonces no puede exiglrsele legal ni moralmente ese sacri-· 
licio. El caso no pudo pasar desapercibido para el legislador, porque 
necesariamente ha de ocurrir en todos los concursos, y sin embargo, 
no establece la exclusión ni indica el medio de computar la mayor! a 
en tales casos, lo que demuestra su voluntad de no vrohibir c¡uo el 
interesado Lome parte en la votación de su crédito. No se opone á 
ello el principio de que nadie puede sor á la vez juez y parte, porque 
la junta no juzga; no hace más que resolver sobro la legitimidad 
riel crédito que afecta á la masa general, en la que es tán interesa
dos todos los acreedores. Además, s u resolución no es fi rme ni dcfl
nitiva sino mediante la conformidad do todos los inteJ'esados, y si 
alguno entiende que no es justa, expedito tiene el derecho para 
impugnarla, en cuyo caso se hace contenciosa la cuestión y la re
!<Uelven los tribunales de justicia en juicio coutradiclorio. La inter
vención, pues, del inte•·esado en la votación no perjudica á nadie; 
no ba.ce más que conlirmo.r su opinión de ser leg!timo su crédilo y 
llenar una formalidad de la ley, por lo cual ésla no lo prohibe. 
Naturalmente, el interesado .volará que si; pero si los damás 6 la 
mayorla votan que no, y no hay acuerdo, corresponderá. al juez 
resolver la cuesLión. 

111.-Casos en que corresponde al.iue:; rcsoloer sobre el rcconocimiCillO 
de créditos, !J}orma en qtw ha de hacerlo.- Siempre que en la junta de 
acreedores no lleguen á reunirse las dos mayor! as do votos y can
tidades que exige la ley para que haya acuerdo, corresponde al 
juez resolver sobre el reconocimiento de los créditos, de su e de que 
en ningún caso puede convocarse segunda vez la. junta con dicho 
objeto. As! lo dispone el art. 1257, de acuerdo con el párrafo 2.• 
clel576 de la ley anterior, ampliando su disposición á los dos casos 
(lue pueden ocurrir, y son: t.•, que no llegue á constituirse la junta 
por no haber concurrido n\~mero sullcientc de acreedores para to
mar acuet:do, conforme á lo prevenido en el art. 1 1.18, y á lo ex
puesto en el párrafo t.• de este comtlntario; ·y 2.0 , quo constituida ltt. 
junta, haya habido disidencias sobre el reconocimiento de algCm 

TOMO'v-2.• tdici(Jn. Jl 
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crédi lo , y no se haya tomado acuerdo respecto de (lJ , por no haber 

concurrido las dos mayol'las de votos y cantida~es. La ley anlet•io r· 

só lo se refe1·ia á esto segundo caso. 

En ámbos casos, concluida la junta ó leva ntada la sesión po1· 

no haber podido constituirse, llamará el juez los au tos á la v ista, y 

sin mas trámites, transcurridos los tres dlas que concede el a.rl. 126:> 

para la. •·ec la mación do nulidad, de terminará ó •·eso lvorá lo que 

crea arreglado á derecho sobre el reconocimiento de todos y cada. 

uno de Jos c reditos en el primer caso, y en el segundo sobre el del 

c rédi to ó créditos á c¡ ue se l'e fiera.la dis idencia. El juez v iene á su

plir la falta de acuerdo do la junta, y habrá Je sujetarse en su re

soluciún á Jo prevenido para ésta en cuanto á seguir el orden esta

blecido en los estados mí m. 2.• y 3." de los síndicos y acorda•· co~ 

separación lo que proceda sobre cada una de las partidas, recono

ciendo el crédito, ó no r.:Jconociéndoi'O, ó dejándolo pendiente d~ 

reconocimiento por no •·esultar bastante j ustillcado; pe•·o con la 

diferencia de que la junta se gola por e l criterio de sus individuos, 

y ol juez ha de s ujetarse á. lo que crea arreglado á derecho. en 

vista. de los títulos de los c•·édiLos, del d ic tamen de los s índicos y 

de lo demás que r~sulte do autos. Esta resolución no es definitiva, 

puesto que puede ser impugnada par11. ventilar la. cuestión ante 

el mismo j ucz por Jos lrlimiles de los incidentes (a.rts. 12Gt y 12G3); 

pero aunque tenga. el carácter de interina y penda su ellcacia de la. 

conl'ot•midad de los interesados, dado su objeto 6 importancia de

aerá. dictarse en forma de auto. 

Téngase presente lo que dispone e l a rt. 1258, ultimo de este co

mentario, y lo expuesto oo el párrafo anterior , sobre e l tiempo y 

forma en que ha de completár se la justificación del crédito que se 

deje pendiente de reconocimie~lo . 

AUTÍCULO 1259 

A. los acreedores reconocidos se les dará un documento en 

papel común, fi.t·mado por los síndicos, con el V.o B.o dt> l 

J uez, en el que se expresará la importancia, origen y reco

nocimiento del crédito. 

ARTÍCULO 1260 

A. los acreedores cuyo crédito no haya sido reconocido, so 

comunicará por los síndicos la decisión de la junta 6 del Juez 
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por medio de carta circular, que el escribano entregará á los que tengan su domicilio 6 representante en el lugar del jui
-cio, del modo prevenido para las notificaciones, y dirigirá ·por el correo á los demás. · 

Se extende1·á en esta pieza la oportuna diligencia de haberse hecho, y copia de la carta circular. 
Además, el actuario· les devolverá bajo recibo los titulos -de sus cróditos, sin necesidad de nueva providencia, cuando ·se presenten á recogerlos. 

Concuerdan es los artlculos con el 581 de la ley d.:l IS.í5, estable
ciéndose on ellos lo mismo que en éste se ordenó; con la adición 
consignada en el pár· rafo último del l2GO al fin, que 1 u ego indicare
mos. No tienen por objeto esos articu los determinar la forma. en 
que hade notifiet<rse á. los acreedores el acuerdo de la junta ó la. 
resolución de 1 juo.-. sobre el reconocimiento de los créditos: su objeto 
es otro bien distinto y do una equidad y conveniencia manifiestas. 
Por no entendel'io así un comonta1•ista, censura duramente á. los 
autores do la ley actual y de la anterior, suponiendo que en este 
caso, separándose de la forma de las notificaciones, han adopte.do 
otra que él califica de deplorable y desace•·Lada. Aparto do que estas 
censuras so fundan en un concepto equivocado, que conduce a l 
~rror, las c1•eemos inmotivadas (l injustas, dado el objeto de estos 
artleulos que vamos á exponer. 

Cuando la ley estima necesaria la notificación individual á. los 
acreedores de los acuerdos que pueden perjudicarles, pará que ha.
.gan uso de su derecho, lo ordena expresamente, como puede verse 
en el ar~. 1274 respecto de la resolución del juez, sobre la gradua
ción de cróditos. No ha dispuesto lo mismo para el caso de que tt·a
tamos, porque no lo ha ere! do necesario, ni lo os en efecto. A tocios 
los acreedores so ha dado noticia del di a y hora señalados para la 
celebración de la junta do reconocimiento de c1•éditos: los que á. ella 
concurran, se habrán enteraclo por sl mismos de sus acuerdos, y los 
que no puedan 6 no quieran concurrit·, expedi to tienen el medio de 
acudir á. la escribanía para enterarse:.si no Jo hacen, suya será la 
·culpa y sufrirán las consecuencias de su negligencia ó abandono. Y 
cuando corresponda al juoz la resolución, el actuario tiene el deber 
-do notificar el auto á todos los que sean parle on el ju icio, no ,i los 
mismos interesados, sino á sus procuradores ú r-epresentantes, que-
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dando así cumplido el requisito legal de la notificación; y como lo$" 

slndicos tienen la representación de la masa general de acreedores, 

la notillcación hecha á. a(¡uéllos produce sus efectos legales respecto 

de éstos. Pero en este concepto los slndicos deben cumplir la obliga

ción que tiene todo mandatario de dar cuenta á su mandante, y á. 

determinar la rorrna más adecuada en que deben hacerlo, según ha

ya n sido reconocidos, ó no reconocidos, los créditos, so dirigen estos 

artículos. No so hace la distinción do acreedores concurrentes, y no 

concurrentes á la junta, que propone el comentarista aludido, por

que á. nnda conduci ría para d icho fin. 

OrdOnase en el art. 1259, p rimero do es te comenta rio, que rá los 

acreedores T'CConocidos se les dará un documento en papel comOn, 

firmado por los slndicos, con e l v.o B.0 del juez, en el que se expre

sar á la importancia, o rigen y reconocimiento del crédito•. Como se 

deduce de estas palabras, no es e l objeto de ese documento notificar 

al acreedor el reconocimiento de su crédito, sino otro de mayor uti

lidad y conveniencia. El acreedor no puede retira r de los a u tos los 

títu los de su cr Odito después de reconocido, y eso documento le s irve 

de credencial, 6 para justiflCS:r la existencia á su ravor del c1·éd.ito 

que en él se expresa: podrá servir le para darlo en prenda, para ce

derlo 6 enajenarlo, si le conviene, pudiendo transmitirlo por el me

d io senciJJo y económico del endoso, como hemos visto en la prá.CLi 

. ca; y lo necesita también para cobrar su crédito por entero ó por 

dividendos, conforme á lo prevenido en los o.rts . 1291, 1292 y 1291. 

Cierto que podrla s upli rse con un testimonio del reconocimiento de· 

co·ódito, que podrla pedir e l inter esado cuando le convinie ra; pero el 

testimonio le costarla dinero, y el documento no le cuesta nada, 

puesto que ha de estar extendido en papel común, y n i o l juez ni los 

sindkos pueden exig ir der echos poo• Hrma rlo: precisamente ésta ha 

sido una' de las razones para establecerlo. 

Y seg6n se previene en e l art . 1260, c6 los acreedores cuyo cré

dito 110 haya sido 'f'cconocido, se comunicará por los slndicos la deci

sión de la j unta ó del juez por medio de carla ci rcula r •. Esta deno

minación y la copia que de esa circular ha de quedar en los autos, 

indican que ha de se r igual para todos, participando sencillamente 

ó.·cada uno para los efectos cons iguien tes , que no ha s ido recono

cido por la j unta de acreedores celobrad,a en tal dia, ó en su caso, 

por e l juez en auto de tal fecha, el crédito que habla reclamado en. 

el concurso de que se trato. Esto llena el objeto de esa ci rcular , y 
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·seria abusivo, por extral imitarse de lo que la ley Ol'dona, insertar· 

el acta de la junta ó el auto del juez, como alguno aconseja: el que 

tenga interés en sabor lo demas que so haya acordado, expedito 
tiene el medio de acudir á la escriba ola pa1·a enterarse, si no hu

biere concurl"ido á la junta. 
Puede suceder que a lguno de esos ac r·eedores SG cr·ea con dero

~ho para impugnar el acuerdo, y á fin dG establecer un dato segur·o 

del que arranque el término señalado en el articulo siguiente para 

utilizar ese recurso, se previene en el que estamos examinando, que 

el escribano entregará la carta circular ti los acreedores que tengan 

s u domicilio ó representante en el lugar· del juicio, vo¡•ificáudolo eo 

la for:na prevenida para las notificaciones, esto es, entregándole!! 

personalmente la circular si fueren habidos, y en otro caso ti la por · 
sona á. quien corresponda, como so hace con la copia de las.provi

uencias, sin l'epetir la diligencia en busca, y la dirigirá. por el corroo 

á. los demás que no se hallen en dicho caso, acreditándolo por di li

gencia oxtonilida en la misma pieza segunda, en la que quGdara 

copia de la circular, y no de cada una de las car·tas dirigidas á cada 

acreedor. Por· este medio sencillo, adoptado ya por el Código de Co· 

mercio do 1829 en las quicbr·as mercantiles, se evitan los gastos y 

dilaciones de los exhortos judiciales. Para realizarlo, los sindicas 

entregatán eu la escribanfa las cartas fi r· madas por ellos, con las 

direcciones ó sobres abiertos, para que el actuario les dé curso. 
Ordénase, por úHimo, y esta es la adición á que antes hemos alu

dido, que á los acreedores cuyos créditos no sean reconocidos, col 

actuario les de vol verá bajo r·ecibo los Lltulos de sus créditos, sin 

uocesidad <.le nueva prov idoncia, cuando se pr·eseutcn á recogerlos• . 

A nada conduce la conservación de esos lltulos en los autos, y pue

de convenir á los interesados guardarlos para reclamaciones ó fines 

ulteriores. Antes se devolvfan al que lo solicitaba. por escrito; para 

evitar los os tos gastos, se manda a.horn con notoria equidad, qua los 

devuelva al actuario á los interesados que se pr·esenteu á. r·ccogor·
los por si O por persona autorizada, bajo r•ecil>o que quedará. en los 

autos, sin necesidad de escr·ito ni de nueva providencia, ni de a.ctua. 

oiones de ninguna clase, fuera de la diligencia <.le entrega, en la que 

~e firma rá el recibo. 
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ARTÍCULO 1261 

Los acuerdos de estas juntas y las determinaciones que el' 
Juez dictare en los casos en que no se reunan las dos mayo· . 
rías, podrán ser impugnados dentro de ocho días por los 
acreedores no concurrentes á la junta, ó por los que hayan 
disentido y protestado en el acto contra el voto de la mayoría. 

Dicho término se contará para estos últimos, desde el día 
siguiente al de la junta, y para los demát>, desde el día si · 
guiente al en que se les hubiere entregado ó dirigido lacar· 
ta circular. 

AWr!OULO 1262 

Pasados los ocho días sin que haya impugnación, quedarán 
firmes los acuerdos de la junta, ó las determinaciones dd 
Juez en su caso, y no se dará curso á ninguna reclamacióu. 
contra ellos. 

Al!TiCULO 1263 

f:lobre cada una de las impugnaciones que se intenten, se
formará ramo separado, que se sustanciará con los síndicos, 
y en su caso, con el interesado en el crédito impugnado, por 
los trámites establecidos para los incidentes, siendo apelable-
en ambos efectos la sentencia que recaiga. · 

ARTÍCULO 1264 

Los síndicos están obligados á sostener lo acordado por la. 
mayoría, aun cuando su voto haya sido contrario; ma.s no las 
xesoluciones dictadas por el Juez. 

E l deudor podrá ser parte en los ramos separados que se 
formen. Si sostuviere lo acordado, litigará en unión de los. 
síndicos: si lo impuguare, en unión del acreedor que lo haya 
hecho; y en ambos casos, bajo la misma dirección. 

Los ncuc .. tlos ue la j un La do acr eedor es sobre reconocimiento de 
crédiL<~S pn"tlen ser' injustos en el fondo ó ilegales en In formn, y 
P<JI' tan to, impugnados en uno .Y otJ'O concepto. Da la nulidad del, 
acto, que produce la ilegalidad en la forma, se tr·u to. on el ar ticulo. 
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sigui.mte, y los cuatro de este comentario se refieren á la impugna

ción por injusticia en el fondo, determinando con wda claridad las 

personas que puQdon deduci r la, el término para interponerla y el 

proccdirnieilio, teniendo en cousideración para ello l•~ lndolo espe

cial de esos acuerdos, que debiendo recMr· con separación sobre 

cada uno de los créditos reclamados; podrán estimarse justos res

pecto ele unos, y sor impugnarlos en parte solamente. Y como el 

juez su 1>le á la j un la, resolv iemlo sobre la totalidad cuando ésta no 

ha podido constituir·sc, ó sobr.:l el crédito ú c1•éditos para cuso reco

nocimiento no han concu1·rido las dos mo~yorlas de vot..>s y C<\Midn

des, stl sujetan á u nas mismas reglas los acuerdos de la junta y las 

r esoluciones del juez pat·a los eructos Je la impugnación, sii1 p.)l'mi

t irse cont1·a éstas on ese estado el 1·ecu I'SO ot·di r.at•io do apelación, 

porqu.:l todavía no ha tenido lugar el j u.icio contradiclo t·io, el cual 

se promueve con la impugnación. 

Concuerdan estos anículos con los <le la ley anterior 585 al 5!JO, 

exclusión hecha del 58!), por es tar ya t•eruudido en el 1225 <le la 

presente. Las disposiciones da una y ot t•a ley sobre esLC pumo, res

ponden 11 un mismo principio y son iguales en el fondo, aunque cop 

las modificaciones que indicart'mos al comentarlas. 

En cuanto al derecho partt impug nar los acuet·dos de la junta 

y las resoluciones del j uez, en su caso, el ar t. 1201, pl'imero tle es te 

comentario, lo concede ex presamente á los acreedores no concu

rrentes A la junta, y á los concurrentes quo IJUbieren dis.)nlido del 

voto do la tnayoria y protestado en el acto tJUe que1•io.o b:;.cer uso 

del cxp t·esado dot•echo, de modo que si no hicieron est:\ pt·o testa en 

el acto, esto es, a.clo continuo da la votación y antes tic disolverse 

la junta, no podrán después impugnar sus acuerdos. T11mpoco po

drán impugnados en ningún caso los acrectleros que hubieren vo

tado con la mayoría: estos han manifesl>\do su confo t•miuad, .Y af(uC:

IIos su asentimiento 6 sumisión, y á uadia es licito ii· contra sus 

propios actos. Se refiere la ley á los acraedores personados en el 

juicio, como lo dice expresamente en el a1·t. 1220, ósea á los com

prendidos en los estado§ presentados por los si ndico~. 

Aunqua el precitado articulo exige igm\les condiciones pa,•a im

pugnar los acuerdos de la junta y las determinaciones que el juez • 

dictare en su caso, naturalmente no puede menos de haber algu nn 

([iferencia¡ pues si por no haberse reunido las dos mayorías, no 

hubo resolución tle la junta, mal podt•ia protestarse contra un 
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acuerdo que no existia legalmente. Por esta razón, cuando cor¡·es
ponda al juez decidir sobre el reconocimiento de un crédito, podrán 
impugnar su determinación todos los acl'eedores que en la junta. 
hubieren votado en sentido cont1·ario, sin necesidad de protesta 
previa , que no podía hacerse sob1·e un hecho desconocido; y si no 
llegó á constituirse la junta, no cabe la distinción que establece la 
ley, y todos los acreedores que se c1•ean perjudicados podrán ejer
citar ese de1·echo. 

Es de notb.r que el citado art . 1261 sólo habla de los acreedores 
y hace caso omiso del deudor: no por esto ha ge considerársele ex
cluido de la facultad de impugnar los acuerdos de la junta , 6 dol 
juez en su caso: uadie está tan in teresado en esa cuestión como el 
mismo deudor, á quien importa mucho que no se reconozcan crédi
tos ilegitimas. El art. 1264 declara que puede ser parte en Jos ramos 
separados que se formen sobt·e dichas impugnaciones: si puede ser 
parte, wor qué no ha de poder ser el actor principal, cuando no su 
haya opuesto ninguno de los acreedores~ No vacilamos en asegu ¡·;w 

que puede serlo, por ser conforme á Jos buenos principios y no J>l'O· 
hibirlo la ley. 

No se determinan las causas en virtud de las cuales podrán itn
pugnarse los acuerdos de que tl'atamos, y es porque deben admi· 
tirse todas las que con aneglo á derecho puedan influ ir en el fallv 
de la cuestión: podrá, pues, alegarse y probarse cuanto conduzca 
á demostrar la ilegalidad ó injusticia de la resolución adoptada. 

El té•·mino para impugnar los acuerdos de la junta, y las delet·
minaciones del juez en su caso, sobre el•·econocimiento de créditos·, 
que por la ley anterior era de quince dias, se ha reducido á ocho 
días, por considerarlo suficiente, teniendo e n consideraéión la in· 
dale y el estado del negocio. Ese término se contará desde el din 
siguiente a l de la terminación de la junta para Jos acreedores quo 
á ella hubieren concur!'ido y protestado contt·a el acuerdo, y tam
bién para el concursado si hubiere asistido; y para los act·eedore¡; 
no cóncurrontes á la junta, desde el día siguiente al en· que se les 
hubiere entregado ó dir ig ido la carta circular conforme al ar
ticulo 1260. Habrá de regir esto último para todos los acreedo1·es, 
cuando sea del juez la resolución por falLa de acuerdo de la junta, 
á no ser que por ser par te en el juicio se les haya notificado el auto, 
en cuyo caso se contará el término desde el dia siguiente al de la 
notificación. Pasados los ocho dias sin que haya impugnación, 
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quedan firmes los acuerdos de la junta, ó las determinaciones del 
juez en su caso, y no se dará curso á ninguna reclamación contra 
ellos: así lo previene el ar t . 1262, con lo cual se da á ese tét·mino el 
carácter de impt·orrogable. 

Cada impugnación es un incidente ó nuevo jÜicio en el que ha de 
ventilarse la legitimidad del crédito sobre que verse, ó del acuerdo 
adoptado respecto de él: por eso previene el art. 1263, que sobre 
cada una de las impugnaciones se forme ramo separado, que se sus· 
.tancia rá con Jos sinclicos, y en su caso con el interesado en el crecli 
t"o impugnado; de suerte que los síndicos han de ser siempre parto 
en. estos incidentes, y "como representantes de los intereses ge.nera
les dehconcurso tienen la obligación de sostener lo acordado pot· la 
mayoría, aun cuando su voto haya sido contrario (a1'i. l 264) . Para 
proceder de otro modo, habrán de hacer antes ¡•enuncia de su cargo, 
en el cual ha n de cesar desde el momento en que impugnen en cual 
quier sentido alguno de Jos acuerdos de la junta (art. 1225): no de 
otro modo podla conciliarse la representación de los síndicos con 
su interés particular como acreedores del concurso, y aun también 
con su conciencia. No es,án en el mismo caso respecto de las reso
luciones dictadas por el juez, según se declara ahora en el mismo 
a rt. 1264, y por consiguiente podrán sostenerlas ó impugnarlas, se· 
gún convenga á los intereses generales del concu1•so. Pe1·o siempr.} 
se entenderá con los síndicos el traslado de la impugnación hech:~ 
por "cualquiet•a de los acreedores; y cnaodo la cuestión se promo
viese entre dos ó más de éstos, como sucederá si uno ó más impug
nasen el recoliocimiento hecho pot· el juez del crédito de un terce1·o, 
entonces serán parte sosteniendo Jo que c1·ean que más convien.:l á. 
la masa geneml del concurso, y litigando unidos con el que defien
da la misma causa, como debe hacerlo también el concursado cuan· 
do le convenga ser par te en esos ramos separados, según el mismo 
a r ticul o. a.ntes citado. 

Por último, según la ley anterior, cada una de las impugnacio
nes habla de sustanciarse y decidirse en vía ordinaria: ahora se 
abrevian estos procedimientos ordenándose en el a rl . 1263, en cum
plimiento de lo prevenido eu la base 10 de las aprobadas para la re
forma de esta ley, que se sustancien por los trámites establecidos 
para los incidentes, siendo apelable en ambos efectos la sentencia 
que recaiga. As( no se embaraza la marcha del juicio principal, ni 
de las otras impugnaciones si las hubiere, puesto que sobre cada 
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una t.lc ellas ha de fot•marse ramo. separado. Por consiguiente, pre
sentado el escrito de impugnación, que hará las veces de demanda 
y se formulará conforme a l ar l. 524, con los documentos que con
vengan, y las copias correspondientes para entregarlas, una á los 
sindicos, y ot ra, en su caso, <ti interesado eil el crédito impugnado, 
que son los demandados en este juicio incidental, se mandará for
mar la pieza separada con ese escrito y tes timonio del acuerdo de la 
junta ó de la resolución del juez sobt•e el crédito de que se trate, 
uniéndose también los documentos que á él se refie t·an, y se dará· 
traslado por seis dlas al demandado ó demandados, observándose 
los demás trámites establecidos en los artículos i49 y siguientes. 
Si interesa á alguna de las partes el recibimiento á ¡¡ rueba , deberá 
solicital'lo en su escrito respectivo. 

ARTÍCULO 1265 

También podrá reclamarse la nulidad de los acuerdos de 
la junta, cuando se hubiere faltado á las formas establecidas 
para la convocatoria, celebración y votaciones de la misma. 

Sólo podrán hacer esta ·reclamación el deudor ó los acree
dores que, habiendo presentado oportunamente los títulos de 
sus créditos, no hubieren concurrido á !a junta, ó que concu
·rriendo hubieren protestado contra la validez del acto, abs· 
teniéndose de votar; y deberán ded~cirla dentro de los tres 
días siguientes al de la celebración de la junta, transcurridos 
los cuales no será admitida. 

Se sustanciará conforme á lo prevenido en el art. 1223, 
pero sin formar pieza separada, y con suspensión del curso 
de lo principal. . · · 

Las formas esenciales de los juicios son la garantla de 1 derecho 
ele los litigantes, y cualquier vicio ó infracción de la .ley en aquéllas 
pl'oduce la nulidad de lo actuado. Este principio, de apl icación ge
ner·al , lo sancionó la ley de 1855 respecto de la junta sobre quita 
y espera, pero nada dijo con relación á las demás juntas que han 
de cele lira rse en estos juicios, y para evitar las dudas á que pudiera 
prestarse esa omisiórr, se subsanó en la presente ley, adicionando 
el '1rt. 12.21 con relación á la junta para el nombr•amiento de síndi
cos, y el actual referente á la de t·econocimiento de créditos. 

En él se ordena que •podrá reclamarse la nulidad de los acuer-
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dos de la junta, cuando se hubiere fallado á las formas establecidas 
para la convocatoria, celebración ó votaciones de la misma•. Como 
se ve, aquí se tra ta de la impugnación dirigida á que se declare la 
nulidad del·acto, y po•· consiguiente,·á inv_alidar todo lo acordado; 
no de la que tiene por objeto la revocación de un acuerdo sobre el 
Nconocimiento ó exclusión de un crédito determinado: e.sta impug
nación se rige po•· los artículos explicados en el comentario a nte
•·ior, y se rerle•·e al fondo de la •·esolución, y la de que ahora t rata
mos se rellere á la for ma, ósea á las irregularidades que puedan ha
bar se cometido en la convocatoria, celebración ó votaciones de la 
junta, con in f•·acción de lo dispuesto pa•·a es tos actos en los arLicu
los 1253, 1254 y 1255. Y como estas ii•••egula••idades sólo .pueden tener 
lugar con relación á la junta, pol' es~o, el p••esente artículo se li
mita á. la nulidad de los acuerdos de la misma,· sin hacer extensiva 
su disposición á las resoluciones que el juez dicte en su caso. 

La inl'•·acción de la ley en ia convocatoria ó en la celebración de 
la. j un ta, produce la nulidad de todo lo que en és ta se acuerde, por 
estar constituida ilegalmente, y es p•·eciso subsanar la falta repo
niendo el procedimiento al esL~do que tenia cuando se incurrió en 
aquélla . Lo· mismo sucederá. respecto de las v.otaciones, cuando se 
hubiere constituido la junta ilegalmente por no concurrii• los t res 
quin tos del pasivo; entonces será también nulo todo lo que se 
acuerde. Pero podrá sucede1: que, runcionando legalmente la Junta, 
por error de cáfculo 6 de suma de votos ó de cantidades sea nulo el 
acuerdo adoptado sobre el reconocimiento ó exclusión de ·algún 
crédito, sin que se haya incurrido en el mismo erro•· respecto de 
los demás: en tal caso, entendemos que podrá ser impugnado ese 
acuerdo parcial conforme a l art. 1261 y siguientes, y que no pro
cede la acción de nulidad á que se refiere el que estamos comen
tando. Importa esta dis tinción, porque son distintos los plazos y los 
procedimientos en uno y otro caso. 

Sólo podrán ejercitar la acctón de nulidad de que tratamos, el 
Jeudot· y los acreedores que hubieren p1•esentado oportunamente 
los títulos de sus crédi tos: éstos serán lodos los comprendidos en 
los estados formados por los slndicos conforme al a1·L. 1251, y que 
son los qu'e tienen derecho á concunir á esa junta. Mas para que 
estos acreedores puedan hacer esa reclamación, es requisito indis
pensable que no hayan concurrido á la j un ta, y si hubieron concu
.rrido, ·que hayan protestado en ella contra la validez del acto, abs-
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teniéndose de volar; de suerle, que si votan aunque sea con pro
testa, ó si se abstienen de votar, pero sin hacer la protesta, supone 
la ley quo reconocen la validez del acto, y no puedan reclamar por 
infracciones de fo•·ma, que para ellos quedan subsanadas, caso de 
haberlas. 

No pueden los síndicos reclamar la nulidad de los acuerdos de 
la junta, porque están obligados á soslenol'los (art. 1264), y si los 
impugnan, quedan de derecho separados del cargo (ar t . 1225): por· 
esto no so mencionan en el presente a r ticulo. Si en el concepto de 
acreedores quie•·en hacer uso de ese derecho, deberán t•enunciar la 
sindicatura. Pero como á los síndicos corresponde instar el procc
<limionto, cuando adviertan que se ha cometido alguna infracción 
de forma, que podrá ser causa de nulidad, deberán exponel1a sin 
dilación al juzgado, pidiendo que se subsane la falta, y éste deberá 
acordatlo de plano, si resulta de los autos la infracción; no hacién
dolo asl, se entiende que reconocen la validez de lo actuado y están 
obligados á. sostenerlo. Sin embargo, cuando sea manifiesta la in
fracción, podrán y aun deberán allanarse á la demanda de nulidad 
para no so•· considerados como litigantes temerarios; pero no pue
den•·eclamar· como actores la n ulidad de los acuerdos después do 
celobradnla j un ta, porque lo prohibe la Joy . 

So njn on tr·os dias imp•·or·rognbles, contados uesde el sig uiente 
l:li do In celebración y conclusión de In juntn, el témrino para dedu
cir la rcclnmnción de nulidad de que so tr·ata; término igua l a l esta
blecido en el art. 1220 para impugnar la elección de los slndicos; y 
como además s~ ordena en el que estamos comentando que se sus
tancio este incidente conformo á. lo preveuido en el art. 1223 para 
uichn impugnación, pero sin formar pieza separada, y con suspen
sión del curso de lo principal, ósea do In pieza segunda, es evidente 
que en ambos cnsos ha de seguirse el mismo procedimiento, sin 
otra diferencia que la indicada. Si prospera la acción de nul idad; 
quodnrá sin efecto todo lo actuado posteriormente, debiendo repo
Her·so Jos nulos a l estado que tenlan cuan1lo se cometió la fa lta, y 

por· osto so ordena que se sus penda el cu,·so de la pieza segunda, 
s\rstanci ándo~e en ella el incidente sin for·ma•· ol1·amo separado que 
so previno para la impugnación del acuor·do do la junta en que fue
r·on elegidos los slndicos. 

Por consiguiente, en el escrito, que ha do presentat·se dentro de 
los tros dlas, se limitará el act-or á manifestar r¡ue tiene derecho á. 
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hacer la reclamación de nulidad, confor me al art. 1265, por ser el 
deudor, y sí es acreedor, por haber presentado oportunamente los 
titulas de su crédito y no haber concu r•rido á la junta , ó si hubíer•e 
concurrido, por haber protestado en ella contra la validez del acto 
absteniéndose de votar·; que entiende ser nulo el acto por tal moti
vo, indicándolo sin necesidad de razonarlo, y que se le comuniquen 
Jos autos para formal iza r su reclamación. Presentado este escrito, 
si d~ Jos autos resulta que el acreedor reclamante reune dichas cir
cunstancias, dictará el juez prov idencia mandando que se una el 
escrito á la pieza segund'' en que se comparece, y que con suspen
sión del curso de la misma se comunique original á dicho interesa
do para que, dentro· de cuat ro dias, formalice su reclamación: y 
formalizada, se sus ta nciará por Jos trámites establecidos para Jos 
incidentes. Si el acreedor ~o reune las circunstancias que exige el 
articulo antes citado, ó deduce su reclamación después de los tras 
d!as, deberá el juez rechazarla de pl~no en auto motivado. Puede 
verse el comentario de los arts. 1220 a l 1223, en el que se ha expues
to con más amplilud este procedimiento. 

Indicaremos, por último, que si el juez est ima que se ha come
tido la Calta en que se funde la nulidad, hará en la sentencia la de
claración correspondiente, mandando reponer los autos al es tado 
que tenian cuando aquélla se cometió, en cuya virtud habrá que 
practicar de nuevo las di ligencias anuladas y celebrar~e otra junta 
para el reconocimiento de créditos. Por esto, cuando le correspon
da resolver sobre dicho reconocimiento conforme a l art. 1257, no 
deberá dictar su resolución hasta. que transcurran los tres dias ·en 
que pueda. reclamarse la nulidad de la junta : si se accede á esta nu

' lidad ,_ya no puede dictarse dicha resolución; y si se desestima, se 
dictará .luego que sea firme la sentencia del in,cidente. Esta senten-
cia es apelable en ambos efectos; pero no se admitirá contra ella el 
recurso de casación, porque no pone término al juicio (art. 1690). 

§ z.o 
De la graduación de los crédil~. 

ARTÍCULO 1266 
: Luego que sea firme la sentencia recaida en el incidente 
á que se·refiere el artículo anterior, si se desestimase la nu
.lidad, 6 pasados los. ocho días que concede el 1261 para im-
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pugnar los acuerdos de la junta 6 del Juez, se convocará ii 
otra junta de los acreedores, cuyos créditos hayan sido reco · 
nocidos, para su guduaciói:l, sin perjuicio de continuar los 
ramos separados qq.e _se hubieren formado conforme á lo pre' 
venido en el art. 1263. 

La citación para esta junta se hará en la forma prevenida 
en el art. 1253. 

AR'l'ÍCULO 1267 

Entre la convocatoria y la celebración de esta junta debe· 
rán mediar de quince á treinta días. 

Cuando en algún caso extraordinario el Juez estime que 
será insuficiente dicho término para que los síndicos formen 
los estados de que habla el artículo siguiente, podrá ampliar
lo por el tiempo que orea absolutamente indispensable. 

El ot·den natm·al de los procedimientos exige que, a·econocidos 
los cro!ditos, se proceda á su g raduación para determinar la prefe
rencia a·esllecti va y el orden con que han de ser satisfechos, lo cual 
es de necesidad é impOl'tancia cuando los fondos del concm so no 
son suficientes para pagar por entero á todos Jos acreedores, como 
sucede por r•egla general. Así se ordena en estos dos art.i culos, que 
concuerdan con el 591 de la ley anter ior, aunque con las il10di.fica
ciones que indicaremos, determi nándose en el primero de ellos 
cuándo ha de acordarse la convocación de la junta para dicha gra
duación, las personas que han de ser citadas y la forma en que han 

· de· serlo, y en el segundo el plazo ó término que ha de mediar enta·.) 
la convocatoria y la celebración de la junta. 

Aunque la junta de graduación ha de _seguir á la de reconoci
miento, para dictar la providencia mandando convocarla es preciso 
esperar á que los autos tengan estado para ello, y no lo tendrán 
mientras no transcura-an los términos señalados para impugnar los 
acuerdos de .la junta de reconocimiento 6 las resoluciones del juc;~; 
en su caso. Si transcurren los ocho días que fija el arL. 1261, sin que 
se ha~· a hecho impugnación alguna, dará cuenta el actuario y sin 
mlls trámites.y di laciones dictaa•áel juez dicha providencia, puesto 
que han quedado firmes aquellos acuer·dos coofoa·mo al art. 1~62. No 
así t:ln los otros casos que puedan ocu n·ir. 

Cuando la impu·goación sea sohre el reconocimiento de algúlL 
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crédito determinado, ó sea de aquellas a que se refiere el art. 1261 
antes citado, como cada una de ellas ha de ventilarse y decidirse en 
ra mo separado, según se previene en el 1263, sin suspenderse el 
cu¡·so de li pieza segunda, es indispensable acordar ante .todo la fot·
mación del ramo ó ramos separados, y 1 u ego q\te estén formados, se 
dictará en la pieza segunda· la providencia mandando convocat· la 
j unta. Y si se funda en la infracción de las reglas establecidas pata 
la convocatoria, celebración y votaciones de la junta, pidiendo la 
nulidad de Jo actuado con ese vicio, como en vit•t.ud de esa rec lama
ción se suspende el curso de la pieza segunda, según se previene en 
el art." 1265, no puede dictal"se dicha providencia hasta que se re
suelva ese incidente. Si se declara la nulida,~, hay que repone!' e l 
procedimiento al estado que tenia éuando ·se cometió la falta, y 
luego que ésta quede subsanada, seguirá aquél su cut·so legal; y si 
es desestimada dicha pretensión, luego que sea firme la sentencia 
en que asi se declare, se dictará la providencia mandando convqca•· 
la junta de acreedores para la graduación de cr·éditos, que es el t t·á · 
mite que procede en tal caso. Eso es lo que dispone el art. 1269, que 
estamos comentando, con exacto conocimiento de los diferentes 
casos que pueden ocur rir en la práctica. 

En la rn'lsma providencia en que acuet'de el juez la convocaciótl 
de la junta, ha de fijar el día, hora y local en q~e haya de celebl'ar
se . . Tendl'á. en cuenta par·a ello que, según el art. 1267, •ent r·e la 
convocación y la celebración de esta junta deberán mediar de quin· 
ce á. treinta días•. Dentro del término que se señale han de format· 
los síndicos Jos cuatro estados que previene el art. 1268 par'a da•· 
cuenta á la junta, y en previsión de que puedan ocurrir casos en 
que sea insuficiente ese término, como sucederá cuando sean mu
chos los act·eedot·es y de difet·entes clases, el mismo al't. 1267 auto
riza al juez para que pueda ampliar lo por el Liempo que crea abso
lutamente indispensable; ampliarlo al tiempo de señalarlo, no prll
rroga,•lo después de hechas las citaciones, como hemos expOesto ert 
el comentario al art. 1205, que contiene una disposición análoga. 

En todo caso, al acol'dar el juez la convocación de la junta, debe 
n1andar que sean ciiados el deudor (ar t. 1199), y los acreedqr·es con 
derecho para concurrir á ella, que, según el mismo al't . 1266, son 
todos aquellos, cuyOIJ créditos haya1t sido reconocidos en la j un la ante
rior, 6 por el juez en su caso¡ ese hecho les da der·echo á concurrir· 
á la junta de graduación y tomar parte en sus votaciones, aunque 
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haya sido impugnado el reconocimiento, sin perjuicio del resultado 
del incidente en que ha de ventilarse la impugnación. Dedúcese 
como consecuencia necesaria de dicho precepto legal, que no deben 
ser citados, ni pueden lomar parte en las del iberacione" de dicha 
junta los dueños de los créditos que no hayan sido reconocidos, 
aunque el interesado haya impugnado ese acuerdo: dejan de ser 
acreedores, sin perjuicio de su derecho á serlo, que ejercitan por 
medio de la impugnación; y como por la sentencia que recaiga en 
este incidente puede revocarse tal acuerdo, la ley les salva de todo 
perjuicio con la disposición del art. 1288, pero no les per mite tomar 
parte en la junta de graduación. 

Existe una tercera clase de acreedores, de los cuales no se hace 
mención en estos a r ticulos, y podrá dudarse si han de ser ó no ci
tados para esta junta: tales son todos aquellos, cuyos créditos estén 
pendientes de reconocimiento, ya por acuerdo ele la junta ó del juez 
conforme a l art. 1258, ó bien porque hayan acudido al concurso des· 
pués de formados los estado.s prevenidos en el 1251. Respecto de es· 
tos acreedores, previenen los arts. 1270 y 1271, que los síndicos den 
su dictamen sobre el reconocimiento antes del di a señalado para .Ja 
j unta de graduación, y que en esta junta se delibere sobre ellos en 
primer. lugar, pudiendo después tomar parte en las deliberaciones 
sobre la graduación Jos dueños de los créditos que sean reconocidos 
cnla misma junta; de suerte que esta junta es de reconocimiento 
para Jos acreedores que se hallen en dicho caso, y de graduación 
para todos los reconocidos. Ahora bien: según el art. 1253, para la 
junta de reconocimiento deben ser citados todos los acreedores que 
hubieren presentado los mulos de sus créditos antes de acordarse 
la convocatoria: luego deben ser citados para la junta de gradua
ción los acreedores pendientes de reconocimiento, puesto que para 
ellos tiene esta junta el carácter de la de reconocimiento, y que, si 
son reconocidos sus crédiLos, tienen derecho á tomar parte en las 
deliberáciones de la misma sobre· la graduación. Por consiguiente, 
al acor·dar el juez lo. convocatoria para la junta de graduación, 
•le be mandar que sean citados los acreedores reconocidos y los pen· 
tlie'ntes de reconocimiento, en razón á que unos y otros pueden to-
.nar part-e en las deliberaciones de la misma. . 

Ordena por último el arl. 1266, que •la citación para esta junta 
><o hará en la forma prevenida en el art. 1.253•, esto es, personal
mente y por medio de cédula á los acreedores que tengan su domi-
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cilio, 6 lo hu~iercn designado, en el lugar del juicio, y á los demás 
por edictos, como se ha expuesto eo el comentario de dicho artículo. 

AH1'ÍCULO 1268 
En el tiempo intermedio, los síndicos formarán, para dar 

cuenta á la junta, cuatro estados, que comprenderán: 
El primero, los acreedores por trabajo personal y ali

mentos. 
Si se tratase de un ab·intestato, ó testamentaría concursa

da, se colocarán en este 1 ugar los acreedores por los gastos 
de funeral proporcionado á las circunstancias del finado, y 
por los oca.~ionados con motivo de la ordenación de su últi· 
ma voluntad y formación de inventario, y diligencias judi
diciales á que haya dado lugar el abintestato ó testamen
taría. 

El sPgundo, los acreedores hipotecarios, por el orden de 
preferencia que en derecho les conesponda. 

Se comprenderán en este estado, tanto los acreedores que 
tengan á su favor hipoteca legal, que se halle subsistente, 
como los que la tengan voluntaria, con la advertencia res · 
pecto de éstos, de que su preferencia se limitará á los bienes 
hipotecados especialmente; y sí su valor no alcanzase á cu
brir el importe total del crédito asegurado con la hipoteca, 
serán considerados como escriturarios por la diferencia. 

También se comprenderán en este estado los acreedores 
con prenda, limitando igualmente su preferencia al valor 
efectivo de la misma, la que devolverán á la masa del con
curso. 

El tercero, los acreedores que lo sean por escritura públi
ca, por el orden de sus fechas. 

El cuarto, los comunes, comprendiendo eo este estado to· 
dos loil créditos no ínoluídos en Jos tres anteriores. 

ARTÍCULO 1269 
Por separado formarán los síndicos una nota de los bienes 

de cualquier clase que el concursado tuviere correspondien
tes á terceras personas, con expresión de los nombres de sus 
dueños. 

'f'OKO ''-2.• tclicidn. 12 
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Si éstos se hubieren presentado reclamándolos, se les en
tregarán, conviniendo en ello los síndicos y el concursado. 
Si alguno no conviniere, se sustanciará la demanda eu ramo 
separado por los t rámites. del juicio declarativo que corres
ponda 1\ su cuantía. 

l.- Clasificación de los créditos pot• los síndicos: término para hacerla. 

No ha bria O\' den ni conciel'to en las juntas de acreedores, como 

en las demás de su Indo le, si no se llevasen preparados los trabajos 

y estudiadas las cuestiones que han de someterse á. su deliberación. 

De aquf la conveniencia y aun la necesidad de las ponencias, cuyas 

funciones encomienda· la ley á. los síndicos dell!oncu rso. Ya hemos 

visto que ellos han do emiti r su juicio y dar dictamen sobre e l reco

nocimiento de los cr~ditos, para someterlo al acuerdo de la junta 

de acreedores, as! como han do hacerlo también sobre la gradua

ción, conforme á. lo que se ordena en los dos artículos de esto co

mentario. Gravo y espinoso os ose encargo que les obliga á. hacer 

un estudio detenido y comparado de todos y cada uno de los cr~di 

tos, para clasificarlos y determTnar el orden en que han de ser ~a

tisfechos; y como esto ha de hacerse con a r·r·cglo á derecho, tendrá n 

que valor·se de letr·ado compoton te, si el los no lo son, pagando do 

los fondos del concurso los honorarios que devengue 6 abonen, 

como g11stos ineludibles del juicio. 
Para practicar los sindicos esa clasiflcación y graduación do los 

c réditos, les scí'iala la ley el término que medie desdo la convocato

ria hasta lacclebraciún de la junta de graduación, á la que ha do 

darse cuenta do ese trabajo en la forma que ordena el a.rt. 1268. 

Como yn. habrán hecho el estudio de Jos créditos paro. su reconoci

miento, por regla general será suflcicn te dicho lt'!rmino; poro si 

entienden los síndicos que no lo os por las circunsta ncias especiales 

del concurso, deberán hacerlo presento al juez antes de que so prac

tiquen las citaciones, para que lo amplie en uso de la facultad que 

le concede el al"L. 1267, caso tle no haberlo hecho do oficio a l seiialat· 

el dfa pat•a la celebración do la junta. !lechas las citaciones, no 

cabo prórroga ni dobe ampliarso el término, como hemos expuesto 

en el comentario anterior. 

Según los dos a r•lfculos de esto comentario, con el tiempo inter·

mcdio•- que es desde lu. convocatoria hasta la celebración do lu. 
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junta do graduación, como se ha dicho-, e los slndicos ·formarán, 
para dar cuenta á. la junta, cuatro estados•, que comprenderán 
~odos los créditos contra el concurso, debidamente clasificados, por 
el orden c¡ue se determina en el art. 1268 (véase su texto), y •por 
separado, una nota. de los bienes de cualquier clase que el concur
sado tuviere, correspondientes á terceras personas, con expresión 
de los nornbr·es do sus dueños•, en el s upuesto de que se hubieren 
incluido en el embargo por creer q ue. era n de la pertenencia de 
aquél. 

Lo mismo se habla ordenado en los artlculos 592 y 593 de la ley 
anterior, pero con la diferencia de que en nquéila so pr·evenía que 
fuesen cinco los estados, destinando ol 2." á los hipotecar ios lcg•~
lcs, y el s.• á. los que lo sean por contrato, cuyas dos clases de 
acreedores se hao refundido ahora en una, por ser lo más conforme 
á. la ley Hipotecaria, adiciooáodose Jos acreedores con prenda tle 
que no hizo mención la ley ante rior. 

l i .-Ciasi(lcación y f)radu.ación. de los créditos conforme al Código civil. 

Al clasificar y determinar la presente ley los acreedores que do
blan ser comprendidos en cada uno de Jos es tndos, se atemperó al 
derecho civil entonces vigente, como lo hizo también la de 1855, en 
a tención {~ que po•· él debe regirse el de los particu la res sobre la 
prelación do sus c•·éditos, cuando los bienes <ro l deudor común no 
sean suficientes para pagarlos por en toro. Pero ac¡ u el derecho 
quedó derogado por el Código civil, c¡ue rige desde 1.0 de Mayo 
de 1889, siendo preciso atenerse hoy á lo que en él se rlispone sobre 
esta materia. El titulo xvu, libro 4." de dicho Código, trata •de la 
con.currcn.cia 11 prelación de créditos•, estableciendo reglas para su 
clasificación y gr·.lduación, que, aunque no modifican ~ustaocial
mente.el derecho antiguo, no están en armonia con lo q~e se dis
pone en el ar t. 1-268, que estamos examinando, en cuanto a l or den 
que deben seguir• los slndicos para. fo¡•mar los cuat •·o estados que en 
él so prev ienon . 

El a !"t. 1021 t.lo l Código dice as\: •Los cróditos se chtsificanín, par·a 
su gra duMión y pago, por el orden y en los lónnin03 que 011 este ea
pllu lo so establecen. • Ese orden no es el mismo que est:~bleci ó la b.v 
de Enj uiciamiento civil en el art. 1268, y dada esta modificación , 
tendrl\n que sujetarse los sindicos, para formar los estados antctli-
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chos, á lo que or dena el Código, como ley posterior y por ser de su. 
competencia la inateria. 
· El Código, en Jos ar ts. 1922 y siguientes, divide Jos créditos para 

su graduación y pago en cuatro clases: t.•, los que gozan de prefe
r.cncia con •·elación á determ inados bienes muebles del deudor: 
2.•, los que la gozan con •·elación á determ inados bienes inmuebles 
y. derechos •·eales: 3.•, los que la t ienen con relación á l os demás bie
nes muebles é i nmuebles, que no estén comprendidos en las dos cla
ses ante•·iores; y 4:•, los que no gozan de preferencia de ninguna 
clase, 6 sean Jos créditos comunes. Tenemos, pues, y no podía ser 
ele otro modo, las mismas cuatro clases de crédi tos que deben com
prende•·se en los cuatro estados que han de formar Jos síndicos con
forme á la ley p•·ocesal , pero estableciendo distinto orden para su 
clasificación, y determinando además los créditos que pertenecen á 
cada clase y la preferencia entre ellos para su g•·aduación y pago, 
cuando los bienes no alcanzan á cubrir todas las •·esponsabilidades 
á que están afectos. Y como es preciso hacer dicha clasificación por 
el o•·den y en l os términos que se establecen en el Código, resulta 
modificado en este punto el a•·t. 1268 de la ley, y c•·eemos, por tanto, 
que los cuatro estados que han de formar los síndicos para dar 
cuenta á la junta de graduación, deben comprender lo siguiente: 

NúM. 1.0-Es/ado de los eréditos que gozan (le prqjereneia eon rela. 
ei6n á determinados bienes muebles del deudor.-Conforme á los aJ'Llcu
los 1922 .v 1926 dtll Código, y combinando sus disposiciones, en este 
estado se comprenderán y graduarán con la debida sepMación, po1' 
el orden que vamos á , i ndicar, y mencionando la cosa mueble que 
respectivamente le sirva de garantía, l os crédi tos siguientes: 

· 1.0 cLos créditos por construcción, reparación, conservación 
(que son los rcfaccionarios), ó precio de venta de bienes mt~ebles 
que estén en pode!' del deudor, hasta donde alcance el valor de los 
mismos.• $i éste no alcanza á cubrir todos esos crédi tos, cuando 
concurran dos ó más, el precio se distribu irá á pronata entre el los, 
con forme á la regla 4.n del arl. 1926; y si hubiere remanente, se 
acumulará éste á. la masa general del concurso. Pero téngase pre
sente que dichos crédi tos pierdeñ la prefe•·encia, si la cosa mueble 
refaccionada ó vendida no se halla en poder del deudor por haberla 
enajenado ó empeñado, salvo el caso de dolo ó sustracción, en cuyo 
caso el acreedor podrá reclamarla dentro de treinta días, contados 
de§de que ocurr ió la. sustracción; y l o mismo en los demás casos á 
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que se refieren los números siguientes (párrafo ú!Li m o del a r t. 1922), 
2.• •Los ct•éditos garantizados con prenda que se hal le en poder 

del acreedor, sobt•e la cosa empeñada .Y hasta donde a lcance su va
lor .• El acreedot• que tenga en su poder la prenda, goza de prefe
rencia, en cuarito al valor de ésta, sobre todos los demás acreedores, 
inclusos los refaccionarios, salvo el caso de dolo ó sustracción, como 
ya se ha dicho. 

3.• •Los créditos garantizados con fianza de efectos 6 valores, 
constituida en establecimiento público 6 mercantil, sobre la fianza 
y por el valor de los efectos de la misma. • Si unos mismos valores 
o e rec tos públicos estuvie ren constituidos legítimamente en fianza 
ó garantía de· dos ó más créditos, la prelación entre ellos se deter
·tninará por el o rden ue fechas de la prestación de aquélla; pero si 
hubieran sido entregados en prenda á un acreedor, éste tendrá. pre
ferencia sobre los demás, conforme a l número anterior, salvo pacto 
on contrario. 

4.0 •Los créditos por transporte, sobre los efectos transpor tados, 
por el precio del mismo, gastos y derechos de conducción y conser 
vación, hasta la entrega y du rante treinta días después de ésta.• 
Cuanclo sean vat·ios los ac reedores por estos conceptos, 6 concurran 
cOil re faccionarios ó vendedores de la misma cosa, su valoró precio 
se distr•ibuirá á prOI'l'ata entre ellos, si no alcanza á. .satisfacerlos 
por elltero. 

5." Los créditos por t•azón de hospedaje, gozan de pt·eferenci.flo 
sour·e los bienes muebles del deudor existentes en la posada ó casa 
donde se hospedó. ; 

6.0 •Los créditos pot• semillas y gastos de cultivo y recolección 
anticip<tdos al deuclor, sobre los frutos de la cosecha, para que sir
vieron•. Si concut'!'ea con los de a lqu ile res 6 rentas, á. que estén 
afectos Jos mismos frutos, gozan aquéllos de preferencia sobre 
és tos. 

7.0 . Los cr·éditos pot· alquileres y rentas de un año (sólo del año 
último, y no de los. anteriores), sobt·e los bietus muebles del arren
uatario existentes en la finca arrendada, .Y sobre los ft·u tos de la 
misma•, salvo el de recho preferente que sobre éstos tienen los cré
ditos por anticipo ele semillas, gastos de cultivo y I:ecolección, como 
se ha dicho en el número ante riOt' . 

Tales son los -créditos que go¡¡:an de·preferencia con re lacióll,<Í 
dete rminados bieJIC.s rnp.tJbles: cuando los .haya. de dos ó -más de esas 
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siete clases, los síndicos los incluirán en el estado por grupos, ha~ 
ciendo expresión de la cosa muel>le ó bienes afectos al pago y del 
crédito ó crédi tos que gozan de preferencia sobre aquella cosa de
terminada. Si el valor de la misma no alcanza á cubril· el crédito ó 
Cl'écli los á que está afecta, por el déficit ó diferenciá pas.:u·á aquel 
t rédito á la clase de escri t urario ó de común, según su naturaleza, 
para completar su pago; y si hubiese remanente del valor de la 
cosa, se acumulará á la rriasa común para el pago de los demás 
acreedores (art. 1928 tlel Código). 

El acreedor con prenda, ¿tendrá la obligación de dcvol verla á la 
masa del concu•·so, que le impone el art. 1268 de la ley, pa•·a gozar 
de preferencia con relación á la misma? El Código no le impone esta 
obligación, y le da la facultad de enajenar la cosa pignorada en su
basta pública ante notario, ó por medio de agenle de Bolsa si con
siste en valores cotizables, para realizar su crédito, cuando no sea 
pagado á su vencimiento (art. 1872). Si el acreedor con prenda ha 
hecho uso de esa facultad, claro es que se babia propuesto realizar 
su crédito sin' concurrir al concurso, y no tendrá otra. obligación 
que la de enll•egar el remanente si lo hubiere; pero si <\Cude a l con
curso para cobrar en él con la preferencia que le corresponde, lo 
racional y justo será que devuelva la prenda, como ordena la ley 
procesal (1). 

_ (1) Juri81>rudencia.-Los gastos de administración de unos bienes no pueden 
menos do reputarse como de wn.aet'Vacw,., ¡>or afectar á cuantos en ellos tienen 
interéo, ya como propietarios 6 bien como acreedores, siendo, en su col18e· 
cuencla, preferente el pago de tales gastos al de cualquiera otro crédito, pues 
en tanto son realizables en cuanto aquéllos se conserven y subsistan. (Sentencia 
del 'l'rilnma/. Supremo de 16 ele Marzo ele 1897.) 

No pueden mfringirse las disposiciones legales que regulan el arrendamien· 
to do servicios si resulta probado que la estancia y permanoncia en la casa 
fueron actos de puro obsequio y propia satisfacción do su dueño. (Stmtencia tle 
11; Abril de 1896). 

El derecho de abstención expresamente consignado boy, lo mismo en el 
Código de Comercio que eu el civil, reSJ!Ccto de los acreedot·es hipotecarlos y 
prendarios, uo os sino una consecuencia legítima y hasta necesaria de la na· 
t uraleza do tales créditos y de las acciones especiales que de ellos nacen, que 
no puede entenderse vadada, ni aun modificada por el procedimiento de los 
concursos establecidos en la ley de Enjuici:uuieuto civil, por lo que no hubie· 
ra sido Imprescindible, aun cuando si muy conveniente la expres16U de tal de· 
rccho. Que esto supuesto, carecen de pertinencia las citas de los artículos refe
rentes al concurso, pues no es dentro do él, ni sujetando á sus preceptos á acre· 
doras que gozan del privi legio do abstención, como pueden en su caso hacerse 
valer los derechos que pretendan oponérselcs. (Stmttnci<> de 16 de Ocltd>t·c de 1902). 

Según ordena el art. 133 de la ley Hipotecaria, que es la que define, regula 
y ampara los'créditos garantizados con hipoteca, y á la que en primer término 
debe atenderse, o\ pdvlleglo de' dichos créditos llega hasta poder el acreedor 
dirigirse ejecutivamente contra todos los bienes hipotecados, estén ó no en po· 
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NúM. 2--Eslado de los créditos que oo:an ele preferencia eon rela

ción á determinados bienes inmueble-s ó derechos reales del deudor. -Se
gO.n el art. 1268 de la ley que estamos comentando, debian <!Ompren

derse en este estado los créditos hipotecarios y los garantizados con 

prenda.; pero es tos úHimos han de incluirse hoy en el estado núme

ro t.u, como ya se ha dicho, comprendiendo en el 2." solamente los 

créditos con hipoteca legal ó voluntar(a, que son los que gozan de 

prererencia con relación ú determinados bieMs inmuebles ó derechos 

reales. Estos créditos están detallados en el art. 1923 del Código ci

vi l, estableciéndose en el 1!J2i la proh\ción relativa entre ellos, 

cuando concurren dos ó más sobre una misma finca; cxcluy<ln á to

dos los demás créditos hasta donde alcance el val o•· d..: l inmuol..olc ó 

derecbo real á que la prolación se refiera; el remanente, si lo hubie

re, se acumulará á la masa comO.n del concurso; y si no ruesen pa

gados por completo, lo serán, en cuanto al déficit, po•· e l orden y en 

el lugar que les corresponda, según su respectiva naturaleza, que 

por regla general será la de escriturarios, como lo ordena e la rt. l!J28 

del mismo Código, y se ha dicho ya respecto de los del núm . 1.• Son 

los siguientes: , 

'1.0 •Los créditos á ravor del Estado, sobre los bienes (inmuebles) 

de los contribuyentes, por ol importe de la O.! tima anualidad von

cida y no satisfecha de los impuestos que graviten sob•·e ellos.• La 

ley Hipotecaria reconoció también esta prererencia con la misma 

limitación, estableciendo en el nO. m. 5.0 de su art. lGS hipoteca legal 

sobre los bienes de los contribuyentes, y en su virtud, estos crédi-

der de uno 6 val'ios terceros poseedores, no suspendiéndose on ningún caso ol 
proced!m!cmo ejecutivo por lu reclamación do un tercero que no so fundo en 
tltulo nmorlormente inscrito, ni por la muerto del deudor ó del te•'Ccr poseo· 
dor, ni por In declaración do quiebra, ni por ol concurso do acreedores do cual· 
quiera do ellos. En virtud do tnl prooopto, y del ospfritu quo lo lnfom>a, no 
c:>be sostener quo la morosidad á que se refieren los artículos 1278 y 1279 do la 
ley de Enjuielo.miento, pueden alcanzar á los acreedores hipotecarios, no sólo 
potquo osto pugna con la prelación, trnscondonchl y efectos que á samojantos 
créditos concedo la monc!onnda disposición lognl, si no po•·quoln hipoteca que· 
daría en l'igor anulada 6 privada en absoluto do eficacia por otro m~dio quo ol 
de su eancolacl<íu, ó el do In prosc!'lpción do la acción hipotocal'la, que son loa 
que ostableeo la ley especial on la mal<lrla. A la tesis que so sustenta, no obsta 
ni la circunstancia de no haborse iniciado por ol acrodor hipotecario procod!· 
miento alguno, porque esto os puraruentenccldontnl,yno debo afectará lo que 
eonstituyo In naturaleza y osoncla de un dOI'CCho preexlstonto y privllolllado, 
según la loy, ni los supuestos perjuicios quo pudleran irrognrse á los aomás 
acrcodoros, porque óseos, por lu subrogación on lugar dol doudor y rep•·oson· 
tados por los ~fndlcos del concurso, pueden ojorcitnr Jos do•·oohos quo tougan, 
despues do haborso hecho ofoclivo el suyo por ol acreedor hipotecarlo. (Stnlt,.. 

<ia <k n tk Junio tk 1900). 
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tos excluyen á todos los demás. En el mismo caso están los créditos 
á favor de la provincia y del municipio para el cobro de la 11ltima 
anualidad de los impuestos que g1•aven á los inm uebles, según se 
deduce del núm. 1.• de l arL. 1924 del Código y del 218 do lu ley Hipo
tecaria. Pero como la recaudación do los impuestos ó contribucio
nes está encomendada á. la Administración, la cual puede emplca1' 
la vla de aprem io para exigi rlos, y por ot1·a par te los slndicos deben 
satisfacerlos de los fondos del concurSo como atenciones ordinarias 
del mismo (art. 1230 de la ley}, raro será. el caso en que haya nece~ 
sidad de incluir estos cróditos en los estados de graduación para su 
pago, puesto que deben pagarse á su vencimiento. No están en e.J 
mismo caso los demás créditos á favor del Estado, de las provincias 
6 municipios, pues aunque el art. IG8 de la ley Hipotecaria estable. 
ce también hipoteca -legal sobre los bienes de los que contra ten con 
ellos 6 administren sus intereses, esta hipoteca ha do constituirse 
especialmente, y una vez constituida é inscri ta, produce los mismos 
efectos que la voluntaria, según los arts. !58 á lól de dicha ley, y 
por esto no se hace 'mención de ta les créditos en la disposición que 
estamos examinando, debiendo, por tanto, sor graduados y pagados 
en el lugar que les corresponda por la inscripción do la bipotoca. 

2.0 •Los cr<íditos de Jos aseguradoreo, sol>ra lo~> bienes as<oJgura
dos, por Jos p1•emios del seguro do dos años; y si fue1·e el sl!g~ro 
mutuo, por Jos dos últimos ·dividendos que se hubi<oJren repartido.• 
Lo mismo habla ordenado la ley Hipotecaria en el núm. 6.0 de su 
a rt. WS. Estos eródit9s exclu_yen ú todos los domás, excepto los del 
núm. t.•, hasta donde alcance el valor del inmueble asegurado, en 
virtud de la bipotec.'\ legal estal.>lecida á su favor. V<lanse también 
los arts. 219, 220 .Y 221 de dicha ley. 

3.0 •Los cr·édi tos hipotecarios y los rofaccional·ios a notados ó 
inscritos en el Registro do la propiedad, sobN los bionos hipoteca
dos 6 que hubieren sido objeto d<J la ref..Lcci6n.• Estos crMitos go
.zan do prelacióll entre si .Y con los del n úmero siguiente por el ol'
clen do a:tt igüedad ele las respect ivas·. inscl"ipciones 6 anotaciones 
en el Registro, las que deberán hacerse para que produzcan este 
efecto en la forma que ordenan la ley Hipotecaria y su reglamen t~. 
Respecto de los refaccionarios y do los efectos que ¡H·oduce su a no
tación preventiva durante la obra rofaccionada, y después la ins
cripción de la hipoteca, con relación á los créditos hipotecarios y 
demás obligaciÓnes reales inscritas anteriormente, véanse losar-
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tlculos42, núm. 7.",59áGt,y9l!á95 de dicha ley. llan perdido estos 
cr6ditos el privilegio sobre los hif)Otecarios anter•o•·os y la prelación 
entr·o si ¡Jor el orden inver·so do su antigiiedad, que les concedieron 
las leyes 26 y 28, tít . 13 ele la Pt~rtidú 5.•, salvo lo dispuesto en el ar-
ticu lo ül ya citado de la ley llipotecaria (1). 

4." • Los cr·édilos pt·eventivamente anotados en el Registro de 
la propiedad, en virtud de mandamiento judicial, por embargos, se
cuestros 6 ejecución do sentencias, sobre los bienes anotados, y 
sólo en cu:lnlo á créditos posteriores.• La ley de Enjuiciamiento ci· 
vil autoriza el embargo en los tres casos á que esta disposición so 
refie r·c (arts. 921, 14.28 y 14·12), previniéndose en el 1453 que, cuando 
sea de bienes inmuebles, so tomará anotación preventivú en el Re
gistr·o de la propiedad, con a r·reglo á las clisposiciones de la ley Hi
potecar·ia y de su reglamento, expidiendo el juez para ellv el corres
pondiente mandamiento por duplicado. El Código civ il autoriz11. 
también el secuestro de bienes, tanto muebles como inmuebles, de
clartlndo que tiene lugar cuando se decreta el embargo ó el asegu
ramiento de bienes litigiosos (arts. li85 y 1786). Y la ley Hipoteca
ria, en los núms. 2.•, 3.0 y 4.0 de su art. 42, permite asimismo la 
anotación preventiva en los casos antes indicados . Pcr·o téngase 
pr·osente que la pr•eferenciu. que da la anotación preventiva es sólo 
en cuanto á créditos po~:~leriores, corno dice la disposición del Código 
que eelamos examinando, y corno se provino también en el arl. 411 
de la ley Hipotecaria, declarando que •el acreedor que obtenga 
anotación á su favor en los casos de los núms. 2.", 3.0 y 4.0 del ar
ticulo 42, será preferido, en cuanto á los bienes anotados, solamente 
á los que tengan contra el mismo deudor otro crédito contraído con 
posterioridad á dicha anotacióno (2). Estos créditos, cuandtl concu-

(1) . Es r9facaionario todo ct·ódlto por materiales Sllllllll iStl'ndos para la cons· 
truccl6n do una via férrea. (SelllellcÚl de 15 de lJiéiemb•·• de 1868.) 

Los nnt!cipos en metálico y materiales hechos por ol empresario de unns 
obras para ejecución de lns mlsnJos. llenen el carácter do crr\dllo ro!nccionar io. 
(S.mteti<Úl de 30 de DicW>Wro de 18:16.) 

(2) El Tribunal Supremo t!ono declarado que las anotaciones preventivas 
do embargo, 6 quo son resultodo do una providencia judicial, y dirigidas úni· 
camonto á garantir las consecuencias dol juicio, no crean ni declartln ningún 
derecho, ni modifican el corácter 6 naturaleza do lo obllgoción que gara~ti · 
tan, ni mucho monos convierten en real é bipoteearia la noción que nntertor· 
monto no tenía este carácter, ni puodo lastimar el derecho de dominio sobre 
las Oncas, ni el de las bipotoons y grovi!menes antodoros t1 1u nnotnci6n, ni pro · 
ducon otros erectos, con arreglo ni nrt. H de la ley lii¡¡otecnl'in, quo los do quo 
el oo•·oodo r· que las obtollgn son proferido, en cunnto á los bienes anotados, 
so la monte tilos que tengan contra ol misnio deudor otro crildito contraído co11 
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rran con los del número anterior, gozarán de prolación entre si por 

el orden d~ antigüedad de sus respectivu.s inscripciones ó anotacio

nes, como se ha dicho {1). 
5.0 

• Los créditos ro faccionarios, no anotados ni inscritos, sobre 

los inmuebles á que la refacción se refiera, y sólo respecto á otros 

créditos distintos de los expresados en los cuatro números anterio

res.• Respetando las hipotecas legales y voluntarias á que se re

fieren los cuaL ro nt'l meros anteriores, esta disposición del Código 

conserva ti los créditos refacciona.rios, no anotados ni inscritos en 

el Registro de la propiedad, la hipoteca legal y el privilegio que les 

concedieron las leyes de Pa•·Lida antes citadas sobre la. cosa. cons

lt·ufda 6 reparada con el dinero del acreedor: en su virtud, han de 

ser pug>ldos con preferencia á todos los demás que no estén com

prendidos en alguno de dichos casos, hasta donde alcance el valor 

del inmueble rofaccionado, y gozan de prelación entro sí por el 

orden inverso de su antigüedad, por la razón de la ley de Parli· 

da de que con el dinero del último se conservó la cosa para los 

demtis. 
Los créditos expresados en los cinco números que preceden son 

los que deberán comprender los sfndicos en el estado núm. 2, agru

pándolos con relación a l inmueble que les sit•va do garantía, y co

locándolos por el orden de prefet·encia con que hayan de ser paga

dos del vulor de l inmueble á que estén afectos. 

T<:ngase presente que, según la ley de 25 de Junio de1870, sobre 

contabilidad da la Haciendo. pública (art. 13), ésto., por sus créditos 

liqui,Jados, tiene <Jerecho de prelación en concurrencia. con otros 

ac,·cedorcs, sin otras excepciones que las siguientes: 

1.• Los acreedores que lo sean por lftulo de dominio ó de hipo-

posteriorid3d á dicha anotación. (&•llenci~&~ d• ,., do Mano de 1874, 19 114 Fdwcro 

<le 18~G. y otms.) 
r,a fraso !1 $1}/o en cuanto á c•·lditos posterior ... no limita <lo ning(in modo ol do· 

reeho de abstenerse con todas sus consecuoncios que reconoce ol :u-t. 1917 dol 

Código civll al ncrecdor comprcnd.ldo o o esto númoro. (Stntencia de 18 de Octubro 

Je 189~.) 
(1) La anotación do un embargo en ol Registro no prejuzga cuestiones do pro· 

foroncia ontre acroedoros do fecha 3ntorlor :1 la anotación. (&ntencia a. n .U 

Etuwo de lli90.) 
I.3s dls¡JOslclones sobre prolación do créditos sólo so Invocan con o'portunl· 

dad, mientrns aquéllos ostán en litigio, poro uo son. aplicablcsrespocto de aquo· 

llo que hn sido destinado delinltlvamonto á su pago, como sucedo con ol om

bnr¡:o do una pensión obtenida on juicio ejoouLivo, aoutenelodo ojecutorlnroente 

do remato. (&nt ... ~ <k #1 de &ptiwobro a. 1891.) 
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teca especial con relación á las fincas comprendidas en la fianza 
que prestó el deudor á favor de la Hacienda, siempre que aquel tí 
tulo no haya. caducado legílimamente y sea de fecha anterior á la 
del otorgamiento de dicha fia:na (1). 

2.• Los que tengan la misma acción de dominio ó de h ipoteca es
pecial sobre los bienes del deudor no comprendidos en la fianza, 
siempt·e que el ti tulo de aquella acción esté vigente; pero quedando 
á salvo el derecho de la Hacienda contra toda enajenación ó hipo
teca de los bienes del deudor si resultare ó pudiere probarse haber 
sido simulados ó haberse hecho en fraude de las acciones de l Fisco. 

3." Las mujeres por su dote entregada y revestida de toda las 
solomoidades prescritas por el derecho común, excluyéndose la 
dote simplemente confesada, cualquiera que sea la fecha de su otor
gamiento. 

NúM. 3.-Estado de los cPéditos que go::an de pPe{erencia con r•ela
ción a los demt111 bieiiCS rrwebles é imn;uebles del concuPsado, no compren-. , 
didos ert los dos estados anteriores.- Han de comprenderse en este es
lado los créditos que no estén garantizados con prenda ni con hipo
teca legal ó voluntaria, pet•o que por su lndole especial gozan de 
prefere ncia t•especto de Jos crédilos comunes El art. 1924 del Código 
civil los designa concretamente, dividiéndolos en tres grupos, y en 
al 1929 se determina la prelación entre ellos, ó et orden por el que 
han de ser satisfechos. Son los siguientes: 

1.•r grupo.- •Los créditos á favor de la provincia 6 del municipio 
por los impuestos de la úllima anualidad vencida y no pagada, no 
compt'endidos en el art. 1923, núm. 1.0 • Si es tos impuestos gravitan 
sobre los bienes inmuebles, gozan de la misma preferencia que Jos 
del Estado, y deben comprenderse en el estado anterior, como se ha 
dicho en su lugar; pero si son personales, sin que graven á bienes 
de terminados, se incluirán en el primer Jugar del estado 3.0

, por 
goza r de prefet'encia con relación á. los demás créditos que han de 
compt·enderse en es te es tado. 

2." grupo.-En él ban de comprenderse Jos créditos que, según la 
antigua jurispr udencia, eran considerados como ¡¡ingulaPmente pri· 

1 

(1) Con arreglo al art. 13 de la ley de Contabilidad de 25 do Junio de 1870, 
In Hacienda pública, por sus créditos liquidados, Lleno el derecho de prolación, 
sin más oxcepcione.s que las conteni das en dicho artículo. (StH~ncia de 13 de No· 
-oMmbre de 1886.) • • 
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vilegiados, en razón á que, si bien son personales, eran preferidos á 
los hipotecarios anteriores y posteriores y á todos los demás en con
sideración á la naturaleza y origen del crédito. Aunque la ley Hi
potecaria les privó de esa preferencia en cuanto á los hipotecarios, 
la conservaron t·especto de los uemás bienes muebles e inmuebles 
del deuuor: privilegio que ha 'respetado el Código civil, como era 
justo, al determinar en los at•t!culos antes citados el orden por el 
qu~ han de ser pa¡::¡ados, dándoles preferencia sobre los escl'i tura" 
rios y comunes. No obstan te esa modificación introducida por la 
ley Hipotecaria, en el arL. 1268 de la de Enjuiciamiento; que esta~ 
mos comentando, se reprodujo Jo dispues to sobre este pun to en el 
592 de la de 1855, ordenando que se comprenuieran en el primero 
de los estados, los act·eedores por trabajo personal y alimentos•, 
considerados como tales los que lo sean, en los abintestatos y tes
tamentarias concursadas, por los ga~tos de funeral , y por los oca
sionados con motivo de la ordenación de la última voluntad de.J 
fi nado, formación del inventario, y diligencias judiciales, á que hu-
biere dado lugar el abi ntestato ó testamentaria. Y ahora el Códi'
go, procediendo con más lógica, ha dispuesto que todos los cr(:ditds 
de es-' clase se coloquen, para su graduación y pago, después de los 
garantizados con determinados bienes muebles ó inmueules, puesto 
que és tos gozan de preferencia respecto de ellos, que sólo la tienen 
con relación á los demás bienes no gra vados especia lmente . Pot• esto 
creemos que deben ser colocauos en el es tado núm. 3.0 , formando c:J 
segunliO grupo ctel mismo, por el orden que determina el a r t. 1924, 
y por el que han de se r pagados según el1920 del mismo Código, · 

Ad~más de esa noveuad, para ev ita r las dudas ocurridas en la 
práctica sobre la intel igencia y extensió11 que debiera darse á la dis · 
posición antes citada de la ley de Enjuiciamiento civi l en cuanto á 
los créJitos de que tral<LmOs, los ha det.<llado el Código en su ar
ticulo HJ24, designando taxativamente los siguientes: 

1.0 •L os devengados por gastos de justicia y de administración 
del concurso en interés común de los acraeuores, hechos con la de
biela au torización ó aprobación.• Si se trata de una testamentaria u 
abintestato concursado, deberán compt·enderse en esta disposición 
los gas LOs judiciales para la prevención de aquellos j uicios, poner 
en segu riuad los bienes y administrarlos, como hechvs en· interés 
común de los acree·4ores·. Pero como el a r t . 1230 de la ley autoriia 
á los síndicos para saLisfacer esos gastos con los fondos del .concur-
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so, según so vayan devengando, r•aro será el caso en que haya nc
ce~idad de incluirlos en los estados para su gruduación y pago, como 
hemos dicho respecto de las contribuciones é impuestos y do las do
más cargas á que estén afectos los bienes. 

2.• .Por los fune•·alos del deudor, según el uso del l ugar, y tam
bién los do su mujer y los de sus hijos constituidos bajo su patria 
potestad, si no tuvieren bienes propios.• Asl habrá de hacerse, lo 
mismo cuando ocurra el fallecimiento antes que después de la de
elaración de concurso, y en el supuesto de que no se hubie•·en pa
ga·do oportunamente dichos gastos. No vemos inconveniente en que 
el juez autorice el pago de estos gastos, luego que ocurran, sin es
perar á la graduación y pago de Jos créditos, siempre que existan 
fondos y pueda hacerse sin perju icio de los acreedores hipotecarios 
y de los demás que gocen de preferencia. 

3." e Por gastos de la Oltima enfarmedad de las mismas personas 
(expresadas en el número anterior), causados on el OILimo año, con
tado ha.~ta el dril. del l'allecimien to. • En e~ tos gastos habr·á de com
prenderse Lodo lo que se deba por honorarios de los facultativos y 
por salarios de las personas que en este concepto bu bieron asistido 
al enfermo, por medicinas, alimentos y demás que hubiere sido in
dispensable para el cuidado del mismo. Como la ley sólo concede 
ose privi legio por lo• gnstos causados en el úll imo año, por Jo que 
se reclame y so deiJa do f~cha anterior, pasarán los intere~ados á la 
clase de acreedores comunes. 

4.0 •POI' jornales y salarios do dependientes y criados domést.icos, 
correspondientes al '(¡)timo año. • 1\n el lenp;uuj e común y for·ense so 
da el nombre dejomal, á lo quo so paga diariamente á una persona 
por su trabajo persom\1 en servicios que no son domésticos, y el de 
salario, la retribución que se da por sus servicios á los dopen clientes 
'lue, dentro<> fue•·a do casa, se ocupan en trabajos mecñnicos, y á 
l os criados domésticos~ todos est!\n comprendidos en eslt\ disposi
ción, como los comprendió la j u risprudenoia antigua en la clase de 
acreedoras poT' iT'abaio pe,.sonal, y 11. todos alonn1.a el privilegio de 
quc estamos l•·atando. Este privi legio, que antes no tenia limitación 
en cuanto al tiempo, lo limita ahora el Códig-o, para evita•· abusos, 
•• Jos jornales y salal'ios devengados en el tUtimo año. Es le año habrá 
de contarse hasta el dla de la declaración de concurso, pues desde 
este día queda el deudor privado de la administración de sus bienes, 
y no seria justo que con lo que pertenece á sus acreedores se paga-
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ran Jos criados y dependientes que quiera tener ó conservar para su 
servicio par ticular (1). 

5.0 •Por anticipaciones hechas al <¡.eudor , para s! y su familia 
constituida bajo su autoridad, en comestibles, vestido ócalzado, en 
el mismo periodo de tiempo.• Se refiere al del último a, río, que habrá. 
de contarse basta el día de la declaración de concurso, por la razón 
expuesta en el número antel"ior. Los créditos de esta clase, 6 sea 
por trabajo personal y por a limentos, que sean de fecha a nterior al 
último aiio, no gozan hoy de privilegio, y habrán de pasar á la clase 
de comunes. 

6.0 .Por pensiones alimenticias durante el juicio de concurso, á 
no ser que se funden en un ti tu lo de mera liberalidad.• Las pensio 
nes alimenticias, que sean voluntarias, ó que no tengan otro motivo 
ni fundamento más que el de la mera liberalidad del donante, de
ben cesar desde que éste es declarado en concurso, porque carece 
ya de bienes para pagarlas; pero las que proceden de un titulo obli
gatorio, cuales son los impuestos por la ley, por testamento, ó por 
contrato oneroso, no cesan por dicha declaración, y han de seguir 
pagándose durante el juicio de eo~cwso. Podrán satisfacerlas los sín
dicos á su vencimiento, como cargas a fectas á los bienes, conforme 
al art. 1230 de la ley; pero si por cualquier motivo no hubieren po
dido ver ificarlo, se incluirán en el estado 3.• para su graduación y 
pago. Lo mismo habrá de entenderse, á. nuestro juicio, respecto de 
las pensiones vencidas anterior mente y no prescritas, á. no ser que 
gocen de prefc•·encia con r elación á. dete rminados bienes muebles ó 
inmuebles que les sirvan de garantía, pues en este caso habrán de 
incluirse en el lugar que corresponda de los dos estados anteriores. 

Estas seis clases de créditos, 6 los que de ellos hubiere, son los 
que habran de comprenderse en el segundo grupo del estado 3." para 
ser pagados por el orden que queda designado, y con preferencia á. 
los del grupo tercero que vamos á examinar. 

3.er grupo.-Se comprenden en él los créditos que, sin privilegio rs
pecial, esto es, que no teniendo á su favor privilegio ni hipoteca, 
consten: 1.•, en escritura pública; y 2.0, por sentencia firme. Estos 
créditos, que son los llamados escritw•arios, tienen prel"e rencia ent1·e 

(1) No os deuda por trabajo po•·soual la que reconoce á la sirviente el amo 
en escritura pública por los salarios devengados po r aquélla y dejados en de· 
pósito al amo; en tal caso se rratn de depósito de cantidad y es proferento á éste 
el hipotecario anterior en fecha. (Sentencia de 7 de ]lebrero de 1$91.) 
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al por el orden do antigüedad de las fechas de las escrito t'as y de las 
sentencias. Asl lo ordena el a rt. 1924 del Código civil en su númc
mero 3.0 , de acuerdo con la jurisprudencia antigua, fundada en la 
ley s.•, tlt. 24, libro 10 de la Nov. Rec.; de suerte que estos cr~diLos 
han de ser postergados á todos los que tengan á su fav or privilegio 
ó hipoteca, que quedan roseiiados, y sólo gozan de prefot·encia res
pecto de los comunes. Coocu rri rán con ellos, r.ambien por el orden 
do preferen~ia do las fechas de las escriturots, los hipotecarios, que 
no hubiesen sido totalmente satisfechos con el impor to dtJ los in
muebles hipotecados, por el déficit que resulte á favor dll los mis
mos (arts. 1928 y 1929 del Código). 

La ley recopilada, antes citada, dividió en tres clases los cr~di
tos escriturarios, dándoles preferencia para el pago pot· el orden 
siguiente: 1.0 , los que constan por escritura publica, que son lvs 
llamados con propiedad escriturarios: 2.0 , los consign11dos en docu
mento privado, pero ex.tonui<lo en el papel sellado cor1·espondiente 
á la natut•aloza y cuatitia dol negocio, á los que se da el nombre de 
quirografarios; y 3.0 , los denominados comWtes, que son los que cons
tan por documento privado, extendido en papel común ó por cual
qurer otro modio. Los primeros tenían preferencia sobre las otras 
dos clases, .Y entre sí por el orden de antigüeuad de las fochas de las 
cscl'ituras, y los segundos, por el mismo orden de fechas entre si, 
tenlan preferencia sobre los com unes, repartiéndose á pt•orrata en
tre éstos el r emanente del caudal concursado. El Código no ha acep
tado esa distinción: considera como conuutes, para que sean pagados 
en último lugar sin consideración á sus fechas, todos los créditos 
que no gocen do privilegio especial, ni consten en escritut·a públi c¡~ 
6 por sentencia firme; y poi• consiguiente han de ser graduados y 
pagados como comunes todos los quirografarios, se hallun ó no ex
tendidos en p9pel del timbre correspondiente. 

cE:! documento privado, t•econocido legalmente, tendrá el m.i,snw 
valor que la escritura pública entre los que lo hubiesen s uscl'ito y sus 
causahabientes• : así ló ordena el art. 1225 del Codigo, y por consi
guiente, el crédito que conste en documento pr1vado, si éste ha s i,lo 
reconocido legalmente, bien bajo juramento ante juez competente, 
6 ya elevándolo á escritura pública con otorgamiento de l cJeudor y 
del acreedor, deberá ser incluido en el estado núm. 3.0 ont1·e los es
eriturarios, graduándolo parA. su pago en el lugar que lo corres
ponda por la an tigüedad de la fecha, no de l documento privado, sino 
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de su r eCCJnocimiento, que es cuando adquiere el valor ele escritura 
¡;ública. Y lo mismo habrá de entenderse de los reconocidos por 
medio de la confesión judicial , aunque no exist iera documento, 
puesto que el Código, de acue1·do con la: jurisprudencia antigua, 
atribuye á di.cha con fesión, hecha ante jue'l. competente, el valor 
y eficacia de prueba plena contra su autor (arts. 1232 ~· 1235), que 
es el valor que tiene la esci'Ítura pública. 

Pero téngase presente, que cuando el reconocimiento del docu
mento privado ó la confesión judicial se obtenga en el mismo jui
cio de concurso, no puede influir en la gr ... duación del crédito, y sólo 
servi1·á para su justificación en el incidente que á este fin se pro
m ueva, como era de jurisprudench\, fundada en la ley lL tlt. 14, 
Partida 5.", y es ele sent ido común. Si sobre el reconocimiento de 
un crédito en el concurso se promueve el incidente que permite la 
ley, la sentencia que en él r ecaiga no puede producir otro efecto 
q].le el de tener, en su C~\SO, por J'econocido el crédito, sin alterar su 
naturaleza y condiciones, de suerte que si es común, no puede ser 
graduado como escritu ':ario, ni con otras condiciones de privilegio 
que las que hayan sido objeto del debate .v declarado en la sentencia. 
Y si el deudor h iciera el raconocimiento después de la decla1·aci6n 
de concurso, no puede producir el efecto de alterar la naturaleza 
del crédito, por carecer aquél de capacidad legal para el lo (1). 

En cuanto á. la sentencia/irme, dice el Código que tendrán la pre
ferencia que concede á. estos créditos por la antigüedad de su fecha, 
los que consten •por sentencia firme, si hubieren sido objeto de litigio• . 
t Aqué clase de li tigio se refi ere? Jndudablemente al ordinario de
" larativo, ya sea de mayor.ó de menor cuantía, ó verbaL Aunque 
también hay litigio en el juicio ejecutivo; como en todos los que ?er· 

(1) Son pr~ferentos los créditos consi¡¡nados en escritura pública á los proce· 
dentes de simplés pagarés. á cuyo pago fué conúeuado el deudor en varios j•JI· 
cios verbales convenidos, siendo aqtoéllos anteriores en fecha. (SentellcÚ>s del Tri· 
bmuú Stt.premo de Ul (le Mayo lle t89·t y 33 de Noviembre de ..l8!Jli.) · 

En ig·talcla<l de condiciones legales dos ct·éditos escriturarios, tiene prefe· 
rencia el más antiguo. (Swte»cia de t.• de Mroyo de 1896.) 

Es indudable quo se constituyó un préstamo en la escritura en que cierta 
Sociedad ab.rió un cródlto en cuenta corriente á un tercero, expresándose que 
ligurara como primera partida las cantidades ya ontrel!adas, y tal e~·édito es 
preferente al que consta en un pagaré en virtud del cual se dictó sentencia de 
1·emate con posterioridad á la escritura. (Sentem:ia de 4 dt Enc•·o de JSM.) 

Ejercitados por el acreedor los derechos que una escritura le concede, y 
siendo anterior en fecha á otro, el crédito do aq•tél es preto•·ente, aunque aque· 
lla escritura se celebrara por quien no tenga mandato expreso dol acreedor, al 
tenor del art. 1892 del Código civil. (Sentencia de 7 1/e Mayo de 1897.) 
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ronec<Jn á la jurisdicción contenciosa, no puede referirse dicha dis
posición á la sentencia de remate, única que fuera de aquellos jui
cios podr1a ser aplicable al caso, porque en ella no se decide una 
cuestión litigiosa, sino que par tiendo do la legitimidad del crédito 
reclamado, mttnda seguir la ejecución a.delante, ó In deniega en 
otro caso, quedando siempre á salvo su derecho á las par tes para 
1n·omover el juicio ordinario sobre la misma, cuestión. Aclcmás, no 
puede despacharse la ejecución ni dictarse sentencia do remate sino 
en virtud de un titulo que la lleve aparejada, y si eso titulo es nna 
escritura pública, ó el reconocimiento 6 confesión judicial de la 
.leuda, á la fecha de ]a escl'i lur·a ó del reconocimiento, y no á la de 
la sentencia do remate, deberá estarse para la calificación y gra
tluación de eso crédito, en el caso de haberse acumulnJo el juicio 
ejecutivo al de concurso, lo mismo que si se presentaran aquellos 
documentos sin haberse despachado la ejecución. Por consiguiente, 
ell iligio á que se refie r·e la disposición citada del Código, nLl puede 
ser otro que el ordinario declarativo, en el que se venlila y decide 
la legitimidad 6 cuantía del crédiLo y la obligación de pagarlo, y á 
la fecha de la sentencia firme que en él recaiga condenando al pago 
deberá estarse para darle la preferencia que le corresponda ei1Lrc 
los de igual clase y los escl'itura1·ios. 

El Tribuna l Supremo, no obstante, viene declarando que las sen
te ncias firmes de remate pronunciadas en juicio ejecutivo reunen 
igualó mayor suma de solemnidades que las escrituras públicas á 
que se refiero la letra A del núm. 3.0 do! art. 192.1 d,;) r.~tligo civil y, 
por tanto, dichas sentencias estári comprendidas en la letra B del 
mismo númct·o y articulo (Sentencias do !1 eJe Al>l'il y 11 de i\'layo 
de 1894, 9 de Abril de 1896, 12 de Octuure y 23 de Diciembre de 1897 
y otras). 

Tambi(m ha declarado dicho Supremo Tribunal en sentencia de 
18 de Mayo de 1894, que las sentencias clictadas en virtud de a llana
miento á la demanda en un solo dia y t\nte un mismo juzgado mu
nicipal á excitación de acreedores del demandarlo, no tienen en el 
concurso de éste el carácter de verdaderas sentencias firmes para 
el efecto de perjudicar á otros acrecdoNs y disfrutar con las escri
turas públicas el privilegio del art. 1924 del Código civil en relación 
con el1917 del mismo. 

Indicaremos, por llltimo, sobre este punto, que no tendrán ne
cesidad los slndicos de formar en el estado 3.0 los tres grupos, que 

T .... Mo v-~.· fiiici6n. JS 
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quedan expuestos y que establece el Código, para determina,· la pre

ferencia entre ellos, sino que los incluirán por el orden de prelación 

con que deban ser pagados, en el caso de no ser suficientes los 

bienes que resten después de haber satisfecho los créditos hipote

carios y con privilegio especia l sobre de terminados bienes muebles 

ó in mue bies, comprendidos en Jos dos estados a nteriores. 

NúM. 4."-E$lado de los créditos comunes.-Segúu el pá-rrafo úl

timo del art. 1268 do la ley que estamos comentt<ndo, en este estado 

han de comprenderse todos los crédi tos no incluidos en los tres e~-

1.<\dos anteriores. Sobro este punto no ha hecho novedad el Código 

civil , el cual declara en su art. 1925, que •no gozarán do preferen

cia los créditos de cualquiera otra clase, ó p01' cualquier Oll'O Ululo, . 

no comprendidos en los articules anleriOl'OS•, que son los que, 

según lo expuesto, han de incluirse en los tres primeros estados; y 

en el núm. 3." úel1929 añade: •Los Cl'éditos eomunes á que se reflore 

el art. 1925, se satisfarán sin consideración á sus fechas•, y, po1· 

consiguiente, á prorrata, como se ha dicho, siempre quo los bienes 

ó fondos que resten, después do pagados todos los demás créditos 

que gozan do preferencia, no sean suficientes para cubd1·Jos en su 

totalidad: asl lo dispone también el art. 1.200 de la presente ley. En 

este caso, los a.creedo,·es oconserva1•án su defecho, terminado el 

· eoucu r·so, para cobrar, de los bienes que el deudo1· pueda ultel'ior·

mente adquirir, la parte de crédito no realizado•, como lo declara 

el ill't. 1920 dol Código respecto de todos los ac1•eedores que no hu

bieron cobrado por completo en el concurso, á. no mediar· pacto 

expreso en contrario. 

lli.-Sobre los bicn.es que no pe,•(erum;a.n al concw·sado. 

El a rt. 1269, segundo de este comenlal'io, quo concuerda casi li

ter·almente con el 5V3 de la ley a nterio1·, m·dena que • pot· separ·allo 

(de los cuatro estados de créditos) formal'án los slndicos una nota. de 

los bienes de cualquier clase que el concursado tuviese correspon

dientes á torearas personas, con expresión de los uomb1·es de sus 

dueños•. Nuestros pré.cticos antiguos dieron á és tos la denomina

ción de acreedores de dominio, admitida también en el lenguaje fo

rense, ll pesa1• de su impropiedad, pues J•ealmenle son inconciliables 

los conceptos de dueño y acreedo1' de una rnisma cosa, por· ser distiu

tas y de diferentes efectos la acción real reivindicatoria que aquél 
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habrá de utilizar , y la personal ó hipoteca.riaquecorrespondeá. ésto 
para reclamar el pago de su crédito, sin que en ningl1n caso pueda 
ser objeto de g raduación la demanda del dominio. Por esto en lt\. 
nueva ley, lo mismo que en la de 1855, no se ha aceptado esa deno
minación irregular de acreedores do dominio, ni aun pat•a distin
gui d os do los verdaderos ac•·oedores, mandando que no se incluyan 
en los estados de éstos, y que los síndicos rormen por separado la 
nolu. de Jos bienes que pertenezcan á terce•·as personas, para en
tregarlos á su dueño con el procedimiento que luego indicn.remos. 

En dicha nota ha de hacerse relación de los bienes de cualquier 
clase, r eseñándolos sucintamente, que correspondan á te•·ceras per·
sonas, con expresión d·3 los nombres de sus dueños. Puede suceder 
que el concursado tuviera en s u poder bienes que no eran suyos, y que, por ignorarse esta circunstancia, se incluyeron en el embargo 
y fueron entregados á los síndicos: esos bienes, sean muebles 6 in
muebles, nn pueden venderse ni destinarse :.í cubri•· las atenciones 
del concurso, 'y luego que se justifique que no son del concursado, 
deben devolverse á sus respectivos duo•'íos. Eu este caso se encon
ll·¡u•án los de la dote inestimado. y los parafe•·nales que se conserven 
de los que la mujer hubiere aportado al maf.rimonio, puesto que 
éslil. conserva el dominio de unos y otros bienes (arts. 1360 y 1a82 
del Código civil); los que sean do la propiedad de los hijos no eman. 
cipados y tonga en su poder ol concursado como administ1·ador le. 
gal de los mismos; y los que so hubieren dado al concursado en de
pó~ito, comodato, administración, arrendamiento ó por cualquier 
<>t ro mulo que no transm ita e l dominio y obligue á devolverlos á 
su dueño. 

Pe'ro no basta, para que tales bienes sean devueltos á sus due
ños, que los slndicos los inch1yan en la nota antedicha; es necesa
rio que aquéllos los reclamen, según !'e deduce del segundo párrafo 
del articu lo que estamos examinando: ·Si éstos (los dueños) se hu· 
biesen presentado reclamándolos-dice-, se les entregarán, convi· 
niendo en ello"los slndicos y el concursado•. ;\1as esto habrá de en
tenderse respecto de los bienes embargados como de la propiedad 
del concursado: los que se retengan para cumplir el contrato de 
arrendamiento, comodato ú otro quo aquél hubieT'O celebrado leg.t l
mente, vencido el plazo, deberán deja•·se á disposición del due1io, 
como es procedente, sin necesidad de reclamación judicial. 

Presentada, pues, la •·eclamación con lns forma lidades esta !JI~-
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cidas para toda clase de demandas y acompañando dos copias del 

esc1·ito y documentos, sin necesidad de acto previo de conciliación, 

por ser incidente del concu t'SO, el juez manda1•á que se una á la. 

pieza primera, y que so dé traslado á los slndicos y a l concursado 

por el término que cot· t·esponda para la contestación á la demanda, 

según sea de mayof 6 de menor cuan tia, sin emplazamiento. Si és

tos se allanan á la petición, el juez dicta rá a uto, sin más trámites, 

mandando entregar a su due1io los bienes reclamados. Y si se opo

nen , debel'án contestar á la demanda en la forma corrospopdicnte, 

exponiendo los hechos y fundamentos de de1·echo. Rn este caso, el 

j uez acordará. que se forme ramo separado con las actuaciones ori

ginales que se rclleran a l inciden~c, y testimonio eu su caso de lo 

que proceda, y dará al juicio la tramitación del declarativo que co

rresponda, después de la contestación, según la cuan tia 6 valor de 

la cosa reclamada, conforme á lo .que se ordena en el párrafo se

gundo del art. 1269. Si por el valor de la cosa debe venlilA.rse el 

asunto en juicio verbal, Jo procedente será que se deduzca la ¡•eclá

mación por comparecencia verbal ante el juez que conozca del con

curso, ó po1• escrilo, sin necesidad de firma de lott·ado ni de procu

rador, que se oiga á los sfndicos y al concursado, y si a lguno de és

Los se opone, que el juez convoque {L las par tes á. comparecencia. y 

decida la cuestión por los trámites establecidos para los juicios ver

bales, sin uiLerior recurso, conformo á lo prevenido en el párrafo 

segundo del arl. ·188. 
Estos mismos procedimientos habrán de emplearse en cualquier 

estado del concurso en que se deduzcan recltlmaciones de dicha cla· 

se, aun cuando sea antes de que los slndicos formen la nota que 

previene el art . 1269. Y excusado parecerá adve1•tir que los slndicos 

no deben incluir en dicha nota los bienes que con anterioridad hu-

, bieren sido entregados á sus dueJios, sino solamente aquellos que, 

al formarla, se hallen bajo su administración y cu idado como per

tenecientes al concurso, y en cuya situación deberán continuar 

has lo. que sean reclamados pot· sus dueños. 

Del procedimiento expuesto se deduce, y lo confirman los arlicu

Jos 127 t y sig uientes, que de la nota de los slndicos sobre los bienes 

pertenecientes á terceras personas no debe darse cuenta en _la junta. 

de graduación. También se deduce de dicho procedimiento que no 

ueben someterse á la delit.oeración de los acreedores las reclamacio

nes do los que demanden bienes del concurso por derecho de domi-
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nio; os una cuestión entre partes, cuyas resolución corresponde á 

los tribunales, y en ella ostá.n aquéllos represantados por Jos sindi
cos. Sin embargo, como no lo prohibe la ley, croemos que cuando · 
los slnclicos Jo estimen convoniente para salvar su responsabilidad, 
por sor dudoso el caso 6 por otro motivo, deberá darse cuenta de 
dicha nota en la junta de graduación, como también do las reclama
ciones pendientes, para que los acreedores deliberen y resuelvan lo 
que estimen más conveniente é. Jos intereses del concurso. 

ARTÍCULO 1270 

Antes del día señalado para la junta, debe1·áu los síndicos 
haber dado su dictamen en los ramos separados sobre los 
créditos que hubieren quedado pendientes de reconocimien
to, ó que se hayan reclamado después de fotmados los esta
dos prevenidos en el art. 1251. 

Si Jos síndicos opinaren que deben ser reconocidos, los in· 
cluirán en los estados de graduación, sin perjuicio de lo que 
pueda aoordar la junta sobre su reconocimiento. 

Este articulo, s in concordante en la ley anterior, sirve de com
plemento al1258. Según és to, Jos interesados en los créditos, que 
por no estar suficientemente justificados hubier·en quedado pendien
tes de reconocimiento por acuerdo de la junta, ó dol juez en su caso, 
deben completar su justificación en ramo separado y en la forma 
quo hornos expuesto al comentar dicho arUculo, durante el tiempo 
que medie desde aquel acuerdo hasta la junta de graduación. Y en 
el actual se ordena, completando aquel procedimiento, que antes 
del dia señalado para esta junta deben los sindicas dar su dictamen 
sobre el r·econocimento de cada uno de dichos crédítos, para que 
en ella so delibere sobro este punto; y lo mismo han do hacer res
pecto do cada uno de los crédi tos que se hubieren r·eclamado des
pués de formados los estados prevenidos en el art. 1251; y que si 
los slndicos opinaren q u o deben ser reconocidos dichos créditos ó 

alguno de ellos, incluyan en los estados de graduación y lugar que 
les corresponda los que se hallen en ese caso, sin perjuicio de lo 
que pueda acordar la junta sobre su reconocimiento. Este proced.i
miento os bien claro y sencillo, y no necesita de más explicaciones. 

Sólo advertiremos que en los estados de g raduación no pueden 
comprenderse los créditos, de los no reconocidos a nterior mente, !). 
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cuyo reconocirpiento se opongan los síndicos: Jos dueños de estos. 
créditos tendrán que ventilar su derecho en el juicio declarativo. 
c~rrespondiente á la cuant.ía, como se previene en el arl. 1282. 

AtníCULO 1271 

Reunida la junta en la forma prevenida para las anterio
res, se pt·incipiará la sesión por la lectura de los artículoS: 
de esta Ley relativos á la graduación ~e créditos y á la im
pugnación de los acuerdos sobre este punto. 

Se pasará luego á deliberar sobre los créditos que haya 
pendientes de reconocimiento, poniéndose á votación el di~· 
tamen de los síndicos, á que se refiere el artículo anterior . 
Los dueños de los créditos que sean reconocidos podrán . 
tomar parte en las deliberaciones de la junta sobre la gradua
ción. 

Se dará después cuenta de los estados de graduación, y 
se pondrán á discusión los créditos que comprendan. 

Terminado el debate, se someterá á votación el dictámen 
de los síndicos respecto á cada crédito, quedando aprobado· 
lo que determinaren las mayorías de votos y cantidades com
binadas en la forma establecida en la regl-a 6.a. del art. 1139, 
si no hubiere unanimidad. 

Concluída la junta, se extenderá acta de lo que en ella · 
hubiere ocurrido, que firmarán los concurrentes, con el Juez. 
y el actuario. 

Concuerda este a rtículo con el 594 de la ley anterior. Se dictan 
en él )as reglas convenientes para la celebración de la junta de 
graduación de créditos, y como en su reunión, consUtución y deli
beraciones han de observarse las mismas formalidades qu.!) en la de 
reconocimiento, para evitar repeticiones, véase Jo expuesto sobre es
tos puntos en el comentario al art. 1255. Nos limitaremos, pues, á 
las precisas indicaciones de lo que e.s especial de esta j unta . 

Sólo pueden concurrir á ella con derecho á tomar parte en sus 
votaciones los acreedores cuyos créditos hubieren s ido reconocidos. 
anteriormente, que son los únicos que han de ser convocados y ci
t_ados según el arl. 1266. Podrán asistir los pendientes de reconoci
miento para exponer lo que conduzca á demostrar la legitimidad de 
su crédito, si hubiere discusión sobre este punto, puesto que de ello 
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ha d~ ~ra~arse en prime¡• término; pero sin poder tomar par~e en las 
votaciones para el reconocimiento de los créditos á que se refiere 
el art. 1270. Así se deduce de la adición hecha en el párrafo segun
do del presente articulo, que dice: •Los dueños de Jos créditos que 
sean reconocidos, podrá.n tomar parte en las del iberaciones de la 
junta sobre la gradua.cióm : luego no pueden. tomar parte en las deli· 
l>eraciones sobre el reconocimiento ~e créditos, que han de prece
der á las de graduáción. Y si conforme á la ley, los acreedores pen
dientes de reconocimiento no han de ser citados para la junta de 
graduación, ni pueden tomar parte en las deliberaciones de la mis
ma mientras no sean reconocidos sus créditos, tenemos por induda
hle que, aunque asistan á. la junta tales acreedores, el importe de 
los crédito.s que·representen no puede se.· computado para. el efecto 
de determinat• si los acreedores concurrentes representan por lo me
nos las tres quintas partes del pasivo, cuyo requisito es indispen
sable para que el juez pueda Lener por constituida la junta y proce
der á su celebración. 

Por lo demás, bien detallado está en el articulo lo que ha de 
practicarse en esta junta. Los artlculos de la ley, que después de 
declararla el j-uez legalmente constituida,, si concurren acreedores 
reconocidos, cualquiera que sea su número; qua representen los 
tres quintos del pasivo, ha. de leer de su orden el actuario, serán 
desde el 1268 a l12i6. Acto continuo se procederá á lo demás que pre
viene el presenie articulo por el orden que en él se establece. 

Los créditos pendientes de reconocimieo~o, á que se refiere el 
arL. 1270, de que ha de darse cuenta en esta junta, si los hubiere, 
antes de tratar de la graduación, han de discutirse y votarse par
tida por partida, como es de sentido común y se manda expresa
mente en el.art. 1255. No puede procederse del mismo modo en la 
graduación, por ser relativo el orden en que deben colocarse los 
crédi"tos, y no podrán graduarse sin hacer la comparación de los 
unos con los otros: por esto se ordena que se dé cuenta de los cuatro 
estados formados por Jos sindicos y se pongan á discusión en su to
talidad,' y que terminado el debate, se someta á votación el dicta
men de los slndicos respecto á cada credito, sin. nueva discusión so
bre el lugar ó preferencia que á cada uno corresponda para el pago. 

Si se hallan presentes algunos de los acredores, cuyos c~editos 
hubieren sido reconocidos en esta junta, y. deseen tomar parte en 
las deliberaciones de la misma sobre graduación, se consignará. en 

' 
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el acta, con expresión de sus nombres y del importe de sus crédi
tos, para poder delerminar en las votaciones ulteriores, á Calla do 
unanimidad, la mayorla do votos y cantidades qua exige, para que 
haya acuet·do, la regla H.• de l a1·t. 1139. El acto. será firmada por 
todos los acreedores reconocidos antes ó en la misma junta, quo 
hubieren concurrido, sin olvidarse de hacer constar en olla que no 
hubo protesta ni reclamación alguna, ó la que hubieron hecho los 
acreedores reconocidos concurrentes que hubiesen disentido del 
voto de la mayoría y reservado su derecho para impugnarlo, por 
ser esta proles la un requisito indispensable para q u o pueda ser ad · 
mitida la impugnación, según el art. 1275. 

Alt'l'ÍOULO 1272 

Si no se reunieren las dos mayorías, llamará el Juez los 
autos á la vista, y determinará lo que crea conforme á -dere· 
cho sobre el crédito ó créditos que hayan dado lugar á la 
disidencia. 

ARTÍCULO 1273 

Se practicará también lo prevenido en el artículo anterior 
cuando no hubiere podido constituirse la junta por no haber 
concurrido el número de acreedores neceanrio conforme al 
art. 1138 para tomar acuerdo. 

En este caso, el Juez dictará la resolución que estime justa 
en cada uno de los ramos sepa~ados sobre créditos pendien· 
tes de reconocimiento, si los hubiere; y en la pieza segunda 
hará sin dilación la graduación de créditos por medio de 
auto, en el que aprobará los estados formados por los síndi
cos, ó hará en ellos las rectificaciones que procedan en de
recho. 

ARTÍCULO 1274 

En el caso del art. 1272, la resolución del Juez será no
tificada á los síndicos y á los interesados en los créditos qüe 
hubieren dado lugar á la disidencia. 

En el del art. 1273, el auto de graduación se notificará á 
los síndicos y á los acreedores reconocidos ó sus represen· 
tantas, que tengan su domicilio ó_lo hubieren designado en 
el lugar del juicio. 
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Si hubiere acreedores reconocidos que se hallen ausentes 
sin representación legítima en dicho lugar, se les notificará 
en estrados el auto mencionado, por mt~dio de un edictc0 qne 
se fijará en los sitios públicos de costumbre. 

El pr·imoro de esLos artículos os igual al 595 do la ley anterior, y 
se han adicionado los otros dos para unirormar· la prácLic¡~ y salvar· 
las dudas á que se pr·estaba el silencio do dicha loy sobre el punto á 
que se ¡·ofleron . 

·oos casos pueden ocnrl'ir: t.•, que en la junta de graduación 
haya disidencia, ó no resulte acuerdo por no concurrir las dos ma
yorlas do voLos y cantidades que para ello exige la regla 6.• del :l.r · 
tlculo 113!l, sobre el reconocimicnLo en su caso, ó sobre la gradua
ción de uno ó más crédHos; y 2.•, que no pueda consLiLuirse la jun 
ta por no babor concurrido el nO.mero de acreedores reconocidos, 
que es necesario conforme al art. 1133 para Lomar acuerdo. En a m
bos casos corresponde la resolución al juez dol concurso, segO.n los 
dos primeros artlculos, lo mismo que respecto do la junLa de reco
nocimiento se previno en el 1257 (véase su comentario). 

En el primero de dichos casos, Lerminadt\ la junta, llamará el 
juez los autos á la vista, sin citación de las pat•tes, y por medio de 
a u Lo determinará lo que crea conforme á dorccbo sobre el crédito ó 
cr·éditos que hayan dado lugar á la disidencia, ya se ¡·eliel·a ésta a l 
reconocimiento, ya á la graduación: si se r·otlor·e al rccono,cimieoto, 
dictará. el auto en el ramo separado relativo al mismo crédito, te
niendo presente lo que después diremos sobre este punLo; y si á la 
graduación, lo dictará en la misma pieza2.• , on que se habrá exten· 
dido ol acta de la junta. 

Y en el segundo caso, terminada la junta, Lambién llamará el 
juez los autos á hl vista, sin citación, con los r·amos sepa•·ados so
bre l(Js créditos pendientes de reconocimiento, on su caso, puesto 
que queda sometido á su resolución todo lo que dobla resolverse en 
la juuta que no llegó á consWuirse. Si no hay créditos pendientes 
de reconocimiento, dictará desde luego su auto ou la pioza2.", apro· 
bantlo los c.~tados formados po•· los si ndicos con hl gr·atluación de 
créditos hecha por éstos, 6 haciendo on el los las r·ectificaciones que 
procedan en derecho. No se fija término para dicla1· este auto, en 
consideración sin duda á que no puede ser igual en todos los con
cursos el número y clase de los créditos, los modios para justificar-
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los, ni el volumen de los autos: sólo se ordena al juez que·haga sin 

dilacidn la graduación de créditos, y por consiguiente, no empleando 
•nlls tiempo que el indispensable para el estudio de Jos autos y de 
1:\s cuestiones que·haya. do resolver·: ·bará bien en n·o dilatarlo, sin 
pasar en ningún caso de los doce ó quince di as que como máximum 
lija el art. 678, por ser elt~rmino más largo que se concede para las 
resoluciones de los jueces. 

Pero si hay créditos pendientes de reconocimiento, antes de dic
ta•· el juez el au~o anl:ldicho de graduación, debe resolver lo que es
time justo en cada uno de los ramos separados sobre aquellos cré
llilos, y en seguida hará la graduación en la forma dicha, excluyen-
• lo de ella los créditos que no hubiere reconocido, caso tle haberlos 
incluido los síndicos en sus estados. Para resolver dichos ra mos se
parados, habrá el juez de a justarse á lo que o•·tlcna el a rt . 1282: si 
los sindicos se oponen a l reconocimiento del crédito, no puede el 
juez resolver sobre esto ¡mnto, sino que ha de limitar~e á reservar 
ill interesado su derecho para que lo ventile con los slodicos en el 
JUicio declarativo que corresponda á la cuantla, imponiéndole las 
costas del expediente ó ramo separado; y si los sindicos están con
formes, dictara el juez la t·esolución que estime conforme á dere
cho sobre el reconocimiento de aquel crédito. Esta resolución, lo 
mismo que la de la junta on su caso, podrá se •· impugnada en el tér
mino y forma que diremos a l comentar el art. 1275. 

En el !'-rt. 1274, último de este comentario, se determina á quién 
y eómo han de notificarse las antedichas resoluciones del juez. Si 
la resolución es parcial ó limitada á uno ó més créditos, respecto de 
los cuales no hubiere resultado acuerdo de la junta por no haber 
concurrido las dos mayorlas de votos y Cántidades, ya verse sobro 
la graduación, ya sobre e l reconocimiento de algún ~rédito, será 
uotiflcada.á lossindicos, en t•epresentación del concurso, y á. los in
teresndos en Jos créditos que hubieren dado lugat' á la disidencia. 
Y" si la resolución es sobre la totalidad, por no haberse podido cons
tituir la junta, •el auto dc(JrQ.duacidn, dice el articulo, se notificará á 
los slndicos y á los acreedores reconocidos, ó sus representantes, 
lJUe tengan su domicilio ú lo hubieren designado en el lugar del jui
cio•. Todas estas notificaciones se hará.n por el actuario en la forma 
ordinaria, personalmente 6 por medio de cédula á la primera dili
gencia en busca, como esté prevenido. Y á los acreedores reconoci
dos, que se hallen ausentes, sin representación legitima, y sin domi-
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cilio real ni designado en el luga r del juicio, manda dicho artículo 
que se les notifique en estrados el auto mencionado, por medio de 
un edicto que se fijará: en los sitios públicos de costumbre, ósea en 
la. puer·ta del edificio del juzgado, sin publicarlo en los periódicos 
oficiales, conforme á lo prevenido en el párrafo pl'imero del a.rt . 283 
para los lÜigantes que se constituyen en rebeldi.a. · · 

Esto en cuanto á la notificación del a uto de graduación: nada se 
dispone expresamente para la de las resoluciones relativas al reca
nocimiento de cré'ditos, porque no habla necesidad de decirlo, pues
to que se llena cumplidamente el objeto aplicando la regla general 
del ar·t. 260. Sobre cada uno de los créditos que hubieren quedado 
pendientes de reconocimiento por acuerdo de la junta ó del juez, y 
sobre cada uno de los que se reclamen después, ha de formarse 
ramo separado para completar ó hacer su justificación, en el que 
deben ser parte el interesado en el crédito y los sindicos, y t ambién 
el deudor cuando n.o aparezca comprendido el crédito en la relación 
de deudas por él presentada (arls. 1258 y 1281). Ya hemos dicho que 
la r·esolución del juez ha de dictarse en cada uno de esos ramos se
parados, y como el actuario tiene la obligación de notificar la á los 
que sean parte en el JUicio, claro es que la notificará á las personas 
antedichas, sin necesidad de mandato· especial de la ley, llenándose 
de este modo esa formalidad respecto de lodos los que t ienen interés 
en el >\sunto, puesto que los sin?icos representan á los demás 
acreedores. 

Además, ha de cumplirse en todo caso lo que ordenan losar
tículos 1259 y 1260, entregando á los acreedores reconocidos el do
cumento. que aquél previene, y comunic,mdo los slndicos á los no 

· reconocidos por medio de carta cl rcu·lar la resolución de la junta ó 
del juez, en la forma que se establece en el segundo de dichos ar
ticu[os; de suerte que, además de la notificación del auto, por la 
circular de los slndicos tendrán conocimiento los acreedores no re
conocidos de la resolución de la junta, ó del juez en su caso, negan
do el reconocimiento de su crédito, para que puedan hacer uso de 
su de recho . . 
· Indicaremos, por último, que no puede haber sido por olvido, ni 
es un vaclo en la ley, como supone un comentarista; el .que no se or
dene en ella la notificación de Jos acuerdos de la junta de gradua
ción á los acreedores que no hubiesen concurrido á la misma, ni 
la forma en que haya.de hacerse. No puede suponerse olvido, pues-
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toque en el art. 1274 se determina á. quiénes y cómo han de notifi
carse esos acuerdos, cut\ndo los dicte el j\rcz. Y no es un vacío en la 
ley, por·que es innecesa.ria tal notificación por las razones que, res
pecto de los acuerdos de la junta de reconocimiento de créditos, ex
pusimos en el comentario á los ar·ts. 1259 y 1260. Por consiguiente, 
nada tiene que supli r la ju r·isprudencia en esto punto, y si algún 
juez se permitiese mttndar 6 toler·ar esas notificaciones de los acuer
dos de la junta de graduación, lo mismo que de la de reconoci
miento, seria responsable do las dilaciones y gastos inútiles á que 
darlo. lugar contra el precepto de la ley, que ha querido evitarlos. 

ARTÍCULO 1275 

Dentro de los ocho días siguientes al de la celebración de 
la junta de graduación, podrán ser impugnados sus acuerdos 
por los acreedores reconocidos no concurrentes á la misma, 
ó que concurriendo hubieren disentido del voto de la mayo· 
ría y reservado su derecho para impugnarlo. 

También podrá se1· impugnada la resolución del Juez den
tro de los ocho días siguientes al de su notificación. 

Transcurridos estos términos no se dará curso á ninguna 
impugnación. 

ARTÍCULO 1276 

Todas las impugnaciones que se hagan á los acuerdos de 
la junta 6 decisiones del Juez sobre la graduación de crédi
tos, sea por uno ó por varios acreedores, se sustanciarán á 
la vez en la misma pieza segunda, por los trámites estable- . 
oídos para los incidentes. 

Los síndicos serán siempre parte en estas cuestiones, y 
deberán sostener en su caso el acuerdo de ln junta. 

También serán admitidos como parte legítima los acree · 
dores cuyos créditos sean objeto de la impugnación, y los 
demás que quieran coadyuvar á sostener ó impugnar los 
acuerdos. 

Deberán litiga1· unidos y bajo una sola dirección todos los 
que sostengan unas mismas pretensiones. 

El concursado no será admitido como parte en estos inci
dentes. 
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AUTÍCULO 1277 

Para formaliza·r la oposición se entregarán los autos, con 
todos los antecedentes relativos al reconocimiento y gradua· 
ció u de créditos, al opositor t1 opositores, por término de seis 
días, y lo mismo se hará para la contestación. 

Cuando por ser muchos los créditos cuya graduación sea 
impugnada, el Juez lo estime neéesario, podrá ampliar basta 
doce días los términos de los traslados, y tendrá ocho días 
para dictar sentencia, observándose en lo demás los trámites 
de los incidentes. 

Esta sentencia será apelable en ambos efectos. 

Los acuerdos de ul. j unia de graduación de créditos pueden ser 
injustos en el fondo ó ilegales en la forma, como hemos dicho de la 
junta de reconocimiento al comentar los arts. 12til y siguientes. 
Serán injustos en el rondo cuando se infrinja la ley en la gradua
ción de alglln crédito; é ilegales en la forma, cuando se hubiere faJ. 
tado· á las formas establecidas en la ley procesal para la convocato
ria, celebración y votaciones de la junta, como dico el o.rt. 1265 con 
relación á ht junta de reconocimiento. En el primer caso, el agravio 
será. relativo, y deberá enmendarse revocando el acuerdo en la parte 
que so J•cfiera al crédito graduado para su pago en lugar distinto del 
que le corresponda, dejándolo subsistente en lo demás en que no 
haya sido impugnado. En el segundo caso, la infracción de la forma 
produce la nulidad de Jo actuado con ese vicio, como también hemos 
expuesto en el comentario do dicho articulo. En ambos conceptos 
pueden ser impugnados los acuerdos de la .i unta de graduación, 
como lo decla ra el ar t. 1287. 

Como el juez sustituye á. la junta en la resolución de las cuestio
nes á (:sta sometidas, ya on su totalidad cuando no ha podido cons
lituirse por no concu1·rir los tres quintos del pasivo, ya parcial
mente respecto del crédito ó cr(:ditos en que hubiere habido disiden
cia, os justo que su resolución pueda ser impugnada lo mismo que 
la de la junta, sin permitirse el recurso de apelación, porque aqué
lla no recae en juicio contradictorio, el que se promueve con la im
pugnación, Por la sencillez de los trámites para dictada, limitados 
t\ llamar los autos i la vis tH, no puede falta•·se á ninguna de las 
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formas esenciales del juicio, y por esto no cabe ni se establece para 
este caso la reclamación de nulidad, y si la hubiere, habría de ven
tilarse ante el mismo juez por medio de un inci<lente. 

Estas indicaciones nos conducirán á la r·ecta inteligencia de los 
artículos de este comentario. En el primero de ellos se concede el 
derecho do impugnar los acuerdos ue la junta de grtlduación á los 
acreedores reconocidos no concurrentes á lo. misma, y á. los que, 
concur·riendo, hubier·en disen tido del voto do lo. m;J.yor·ia y reservado 
su derecho pal"a impugnarlo;~; las r·esolucioncs del juez en su caso, 
á.· todos los acrcedor·es que por ellas se crean perjudicados, y no se 
pongan en contr·adicción con el voto que hubieron emitido en la 
junta. Y para presentar el escrito anunciando la impugnación S() 

fija el t<H·rnino do ocho días, contados desdo el siguiente al de la ce
lebración de la junta, óal de la notificación de la resol!Jción del juez 
en su caso, con la prevención de que, transcurridos los ocho días, 
no se dnrá curso á ninguna impugnación, lo cual da á ese término 
el cará.cter de improrrogable. 

Bl arLicu lo habla en general de acuer·dos y resoluciones, sin esta
blecer ninguna excepción, y por consiguiente, se rollcre á todos los 
que.puedcn y deben adoptarse en la jullla de que se trata, y::t. ve r sen 
sobre la gr·adnución, ya sobre el r<:conoci miento de los cr·éditos de 
que en elht ha de dar·se cuenta. Y lo mismo ha de entenderse res
pecto de las r·esolucioncs que dicte el juez en su caso. 

No se establece aqul el término ni el pr·ocedimiento especial, que 
por exigirlo aquel caso estableció el arl. 1265 para reclamar la nu
lidad de los acuerdos de la junta de reconocimiento de créditos, 
cuando se hubiese faltadÓ á las formas prevenidas para la convoca
ción, celebración y votaciones de la misma; y como no puede menos 
de admitirse la impugnación por· estas •·ausas, tendrán que suje
tarse al tórmino y procedimientos que se 9rdenan en general para 
todas lás impugnaciones de los aC"uerdos de la junta de graduación, 
como sucede, conforme á lo prevenido en el n.rt. 1221, para impug
nar la elección de los síndicos. 

Rn los otros dos ar'ticu los de este comenta riÓ (127G· y 1277) se or·
dena cletallad>lmentc la sustanciación que ha de dtwse á estas im
pugnaciones, determinando las personas <1ue deben y las que pue
den ser parte legitima en tales incidentes, negando este derecho a l 
concursado, porque ningún interés Irene en las cuestiones sobre 
graduación; cómo han de litigar los que sostengan unas mism.as 
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pretensiones; el término para formalizar la. oposición y para con
testarla, con todos los demás trámites, hasta que se dicte senten
cia, declarándola apelable en ambos erectos. Las reglas que se dan 
para estos procedimientos, sotl tan claras y precisas, que basta ate
nerse al texto de dichos arLiculos, sin más explicaciones. Sólo ad
vertiremos que, como se manda que pa1·a fo•·malizar la oposición y 
para contestarla se entreguen á las partes los autos originales con 
todos los antecedentes re lativos al reconoc•mieoto y graduación de 
crMitos, son excusadas y no debon presentarse las copias de los es
critos y documentos que á ellos se acompaiien: y lo mismo ha de en
tenderse respecto del escrito ante rior, que habt•á de limitarse d. 
anunciar la. impugnación y las causas en que se funde, reserván
dose •·azonarlas en el escrito formalizando la oposición, que deberá 
redactarse con dirección de letrado en la forma preve¡¡ ida para las 
demandas. 

Es de advertir, por úliimo, que el procadimiento que se estableco 
an dichos dos a r·ticulos es sólo para la impugnación de los acuer dos 
de la junta ó decisiones del juez sobre graduación de crédiL08; y por 
esto se manda que se sustancien en la misma pieza segunda, que
dando por consiguiente en suspenso su cu•·so, y se permite a.mp.liar 
los términos para los escritos·y la sentencia. Poro si la impugna
ción se refie•·e al acuerdo do la junta ó decisión de l j urn sobro el ro
conocimiento do a.lgCm c'rt!dito, entonces habrá de presentarse en el 
ramo separado formado anteriormente respecto de aquel crédito, y 
en el que se habrá dictado el a u lo del juez 6 hecho constar el acuerdo 
do la. junta, y so sustanciarti. por los trámites ordinarios de los inci
dentes con los stndicos y el interesado en el crédito, pudiendo tam
bién ser pa.t·te el concursado, conforme á: lo prevenido en los artícu
los 1263 y 1264, que son los de aplicación al caso. 

Como complemento de este comentario, véase el de los arUcu- · 
los 1.261 al 1264., en cuanto concuerdan con los que estamos exami
nando. Estos concuerdan tam l)ién con los a •·Uculos 596 il Mt de la. 
ley de 1855, que sólo han sido modificados en cuanto po1· e llos se o•·
denaba que se formara ramo separado sobre cada unn de las im
pugnaciones y que se sustanciaran en via ordinaria.; sistema dila
torio y,costoso, y que hacia impracticable la graduación de créditos 
con la for·maciOn do ramos separados, por· lo cual lo impugnábamos 
en nue~tros comentarios á dicha ley. ' 

Sobre los efectos que producen estas impugnaciones en cuanto 
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al pago de los créditos.no comprendidos en ellas, véanse los artícu
los 1287, 1288 y 1289. 

§ 3." 

De 1 a morosidad !J sus e (ectos. 

ART1CULO 1278 

Los acreedores residentes en el territorio español de la 
Peninsula, en las posesiones ·españolas de Africa 6 en las 
Islas Baleares, que no hubieren comparecido en el juicio 
antes de la convocatoria para la junta de reconocimiento de 
créditos, si lo verifican después serán considerados como 
morosos (1). 

ARTiCULO 1279 

Los efectos legales de la morosidad serán: 
1.0 • Que el que haya incurrido en ella costee el recono

cimiento de su crédito. 
2.o Que pierda cualquiera prelación que pueda corres

·ponderle, quedando reducido á la clase de acreedor común, 
si comparece después de celebrada la junta de graduación. 

3.o Que pierda la parte alícuota que pudiera haberle co
rrespondido en los dividendos hechos antes de su presenta· 

(1) Concuerda con este artículo ell276 do la ley para Cuba y Puerto Rico, 
l)Ublicada por el Gobierno españo l en 25 de Septiembre de 188S, que d ice así: 
·1:-os ncl'eedot·es residentes on las islas de CulJu y Puerto Rico, ó en cuales
quiern de ellas, cuando hubieren de ejercitar su derecho en la otra, que no hu
bieren comparecido en el juicio antes de la convocatoria pnra la junta de reco
nocimiento de ct•éditos, si lo verllicnn después serán considerados como mo
,rosos., 

At¡ui debe habe1· una errata, que no aparece salvada en la edición oficial. 
Donde dice: •cuando Jw.Qiercn de ejet·citar 81' det·echo en-laotrt,:., doblara decir: c·euan
tf<J httbiere'~ tle ejercitm· .s1' det·eclw en la de $u rc8idtucia:., 6 suprimir aquellas J?ala· 
bras, para que no resulte este articulo en desacuerdo con el 1281 de la nusmn 
ley . S> no existe tal errata, ambos artfculos de la ley para Cuba y Puerto Rico, 
se refo e>·en á acreedor es que se encuentran en igual situación, y según el otro, 
incurrirán en morosidad cuando no compnre•can antes de In convocatoria para 
la junta de reconocimiento de créditos, y según el otro, no incurrirán en mo
J·osidad hasta después de celebrada la junta de gmd uación . Se salvará esta an
tinomia aplicando el art. 1276 á los acreedores r esidentes en Cuba y Puerto 
Rico, cuando hubieren de ejercitar su derecho en La misma isla de su residen· 
cin, y elt281, cuando hubiesen de ejercitarlo en la otra !si a, 6 sea los de Cuba 
en Puerto Rico, y viceversa. Esto es, sin duda, lo qne se ha querido establecer 
y ordenar, por ser lo racional y j usto, y lo qne está en armonía con lo esto.ble
cido en la ley de la Península. 
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ción, no teniendo derecho á participar más que de los que se 
ejecuten en adelante. 

ARTÍCULO 1280 

Si entre la presentación y el reconocimiento se repartiere 
algun dividendo, serán comprendidos en él los morosos, pero 
reteniéndose en depósito las sumas que les correspondan 

Estas sumas les serán entregudas cuarido sean rt>couocidos 
sus créditos: si. no lo fuesen, volverán á In masa del concurso. 

AR1'1CULO 1281 

Para el reconocimiento de los cré,litos de lns ncreedores 
morosos, se formará un ramo sPparado con la llolicitud y do
cumentos que presente cada uno de ellos, en t>l que se hará 
constar, por testimonio del actunrio, lli el crédito lle halla 6 
no comprendido en la relación de deudas pre~eutada por el 
con. cursado. 

Si estuviere comprendido en dicha r¡.Jaf·ión, ~<e comunicará 
el expediente á los síndicos pnra que emitan su dictamen . 
sobre el reconocimiento del crédito. 

Si no estuviere comprendido; se dorli audiencia al concur
sado por tres días, antes de comunicar el e:xpedi~:nte á los 
síndicos. 

ARTÍCULO 1282 

Cuando el acreedor moroso haya compnrE>cirlo antes de la 
junta de graduación, en ell a !le clan\ out>ntn, pura que re· 
suelva sobre el reconocimieuto dHI crédito, :-i lo lwhiere ve· 
rifi.cado con la anticipación necesaria para llenar lvs trámites 
del articulo anterior. 

En otro caso, el Jnez .resolverá 10obre dicho reconocimiento, 
si estuvieren conformes los síndico!!. 

No mediando esta conformidad, rel'ervnrá al intrresado su 
derecho para que lo ventile con los ~>íuclicos en el juicio de· 
clarativo que corresponda á In Qnnutfa, imponiéndole en todo. 
casGlas costas de aquel expediente. 

TOMO v - 2.• ~dici6·11, 14 
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A.RTJCULO 1283 

Los acreedores que residan en las Islas Canarias, cual
quiera que sea la forma en que hayan sido convocados, no 
incu'rrirán en morosidad hasta después de celeb11flda la junta 
de graduación: á los que en adelante se presentaren, se apli
cará lo dispuesto en los a1-tículos 1279 y 1280. 

ARTÍCULO 1284 

Los acreedores residentes en las provincias de Ultramar, 
6 en cualesquiera otros países, no incurrirán en pena alguna, 
aun después de celebrada la junta de graduación. . 

Si se presentaren en adelante, se formará ramo separado 
en el que deberán ser reconocidos sus créditos si son legíti
timos, y graduados por auto que se dicte, oyendo á los sín· 
dicos y al concursado. Conservarán la preferencia que pu· 
diera corresponder á sus créditos, y serán reintegrados en el 
lugar que se les señale; pero en ningún caso se podrá obli
gar á los demás acreedores á que devuelvan lo que tuvieren 
recibido. 

Si sus créditos fueren graduados de comunes, se les igua· 
lará con todos los de la misma clase; y hecho esto, concurri
¡·án á prorrata con ellos á participar del haber del concurso 
que aun esté por distribuir. 

ARTÍCULO 1285 

No serán oídos en este juicio los acredores morosos si se 
presentaren cuando ya estuviere repartido todo el haber del 
concurso. 

Do los acreedores morosos, que son todos aquellos que se presen
tan en el juicio de concurso á reclamar sus créditos después de ha
ber transcurrido los plazos señalados por la ley para comparecer 
en él con dicho objeto, tratan estos artlculos, determinando con cla
ridad y precisión los que se hallan 'en ese caso, y los erectos que en 
perjuicio de los mismos produce su morosidad. Por la conexión que 
tienen entre si será conveniente examinarlos en un solo comentario. 
Concuerdan los tres primeros y los 1283 y 1284, con los arts. 579 á 58!3 
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de la ley anterior, con ligeras modificaciones; y se han adicionado 
los 1281 y 1282 para suplir la omisión de dicha ley rcspec~o a l proce
dimiento que ha de soguirso para sustanciar y decidir las reclama
ciones de los acreodorcs morosos, y ol 1285 para hacer la dedara.
cióll que conLiene, y que es una consecuencia natural y lógica de las 
disposiciones anteriores y de los hechos consumados. 

Después de haber adoptado la ley las medidas necesarias para que 
llegue á noticia de lodos los acreedores la formación del concurso, 
y de haberles concedido el término que hacreldo suficiente para que 
acudan li. hacer uso de su derecho, no sería justo que fuesen de igual 
condición los que hayan comparecido en el ju icio obedeciendo y res
petando los llamamien tos judiciales, y los que hayan dejado de ha
cerloi como tampoco quo 6stos pudiesen entorpecer los procedi

·micntos con perjuicio de aqu61los, ni privados de los derechos ad
quiridos legítimamente: de otro modo serian interminables estos 
juicios, y se dejaría la puerta abierta á la negligencia ó mala re de 
los morosos. En estas consideraciones se fundan lns justas disposi
ciones de los articu los de que tratamos. 

Pero tampoco sería justo iguala~ la condición de todos los acree
dores morosos, cualquiet•a que sea el punto en que t·esidan, pues 
cuanto más lejos se hallen del Jugar del juicio, mayot·es dificultades 
tendrán natura lmente pat•a comparecer, y aun para tener ·noticia 
de los llamamientos del juzgado. Por eso la ley, para los erectos de 
que tratamos, los divide en tres clases: en la 1.•, comprende á los 
acreedores residentes en territorio español de la Ponlnsula, en las 
posesiones españolas de Africa y en las islas Baleares; y los declara 
incursos en morosidad, para los efectos legales que luego explicat·e
mos, cuando no hubieren comparecido antes de la convocatoria para 
laj unta de reconocimiento de créditos (art. 1278), modificando en este 
punto el a •·t. 579 de la ley antet·ior, que comprondl¡\ on esta clase á 
los que' comparecieren c.lespués do ter minada dicha junta. En la 2.", 
á los que residen en las islas Canarias, y no los doclara incursos 
en morosidad hasta después de celebrada la junta do graduación 
(art. 1283). Esto mismo deberá observarse por identidad de razón, 
respecto de los acreedores residentes en la Ponlnsula, cuando el 
juicio se siga en Canarias. Y en la 3.", se comprenden los residentes 
en las provincias de Ultt·amar, 6 en cualesquiera ott·os paises que 
no soan los expresados antot· iormente; y estos acroodot·es no in
curren en pena a lguna por su morosidad, aunque compare7.c:w 
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despu<:s 1le celobrada la junta de graduación (art. 1284), como luego 

veremos. 
La pena, ó Jos efectos legales de la morosidad, cuando incurnt n 

en ella los acreedores de la t.• y 2 • clase en los casos que acabamos 

de manifestar, según el art. 1279, son los siguientes: . 

l." •Que el que baya incurrido en ella costee el reconocimiento 

de su cr<:dito.• Asl tendrán que hacerlo los acreedores de la c lase l.', 

siempre que presenten su reclamación despu6s de convocada la 

junta do reconocimiento de créditos, y los de la clase 2.•, 6 sea los 

residentes en Canarias, s i comparecen después de la junta de 

graduación. 
2.0 -Que pierda cualquiera prelación que pueda corresponderle 

ctuedando reducido á la clase de acreedor com(tn, si comparece des

pués do celebrad>\ la junta de grad u ación.• Este segundo extremo 

ha sido adicionado en la presente ley, y en su vil"!ud, los acreedores 

de la clase t.•, que son los residentes en el territorio español de la 

Pentnsula, en Ceuta y demás posesiones españolas de la costa ele 

Africa y e r1 las islas Baleat·es, no incut•t•en en la pena do perder la 

prelación que pueda tener su crédito, aunque st en la de costear el 

reconocimie!lto del mismo, si comparecen antes de celebrarse la 

junta do graduación, ó de dictarse por el juez el auto COI'respon

diento cuando aquella no pueda constituirse: hecl1a la g raduaciun 

de créditos, no serta justo alterarla, y debe sufrir la pena de su 

morosidad el que en ella- incurre, quedando reducido á la clase de 

acredor común. Esto mismo es aplicable á. los res identes on Cana

rias, pero con la diferencia de que éstos no han de pagat• en ese caso 

las costas del reconocimiento de su crédito. 

No obstante la genera lidad de la dispos ición de que tratamos, en

tendemos que no os aplicable á los acreedores lt ipotecal'ios, que se 

limiten á perseguir la hipoteca, ni á los pignoraticios, que hagan 

uso del derecho que les concede para vender la prenda el art. 1872 

del Código civil. Las leyes conceden d. esos acreedores derechos es

peciales, de los que no pueden ser privados pot· su morosidad en 

reclamarlos mientras no prescriba la acción. Asi lo ha declarado 

el Tribunal Supremo en sentencias de 27 de Junio de 1900 y 15 de Oc

tubre de 1!J02; pero si concurren al concurso sin utilizar esos dere

chos, tendrán que sufrir Jos efectos de su morosidad. 

3.0 •Que pierda (el acreedor moroso) la parte alícuota. que pu

diera haberle correspondido en Jos dividendos hechos antes de su 
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'Presentación, no teniendo derecho á participar más que de los c¡ue 

se ejecuten en nde lante.• No sol'ia justo priva r· ó. los o tt'os acreedo· 

res de lo que ya ha blan adquil'ido legí limamente; poro como hasta 

que se verifique e l reconocimiento del crédito no tienen derecho 'Jos 

acreedores á participar de la masa concursadu, por oso dispone el 

art. 1280, que si entre la presentación y el reconocimiento se re par· 

lia re algt1n div idendo, serán comprendidos en 0:1, aunque retonión· 

dose en depósito l>lS sumas que les correspondan, las cuales les 

ser•án en tregadas cuando sean reconocidos sus er(H.litos. y s i no lo 

fueren, acr·ecerán á la masa de l concurso. 
Según el art. 1284, los acreedores residentes en Ult ramar y en 

el extranjero no incurren en pena alguna por su morosidad, y deben 

ser admitidos en cualquier estado del juicio en que comparezcan, 

aunque lo ve rifiquen después de la junta de g r·aduación. No seria 

ju-s to d ispone r· otra cosa como regla general, s i se tiene en cuenta 

que los té rminos que se conceden para personar·se en el j uicio 

!!erán insuficientes en muchos casos, y la. dificultad además de que 

lleguen á su no~icia. los llamamientos del juzgtldO. :-lo pierden, 

pues, dichos acreedores la preferencia que tengan s us c•·éditos, ni 

el derecho •i ser pagados en el lugar que les corresponda; si l>ien 

en nirogún caso so podrá obligar á los demás acreedores á que 

devuelvan lo quo hubie ren recibido, de modo que sólo tienen do· 

recho á Jo quo reste ó exista de la masa concurso.da. Asl es que, 

si un crédito de esta. clas~ fuesl) graduado, por ejemplo, de hipote

cario, los que estén en g rado inferior, aunque retendrán lo que ha

yan percibido, no seguirán participando hasta q u o aquél quede com

ple tamente pagado; y si so lo g raduase do común, los demás de 

esta clase no podr·án percibir· cantidad a lguna has ta que aquél se 

iguale qon olio~, ó reciba otro tanto como éstos hablan percibido, y 
Juego concurrirán todos á. pror rata á participar del haber del con

curso, que esté aún por repartir. Da lo cual se deduce que es tam

bién a plicable á este caso la disposición del art. 1280. 
Hemos visto que en cualquier estado del juicio do concurso pue

den comparecer en él los acreedores morosos á reclamar e l pago de 

su crédito, si bien quedando suje tos á las penas que la ley les im

pone por su morosidad, expuestas anteriormente; ¡>ero terminado 

ese juicio, y se termina, como os natural, luego que S? verifica e l 

pago de los acreedores, ó so reparte entre ellos Lodo el hab:~r del 

concurso, que e!' e l objeto del mismo, no cabe en él ninguna roela-
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mación, como sucede en Lodo juicio terminado definitivamente. 
Aunque esto es de sentido com1ln y regla general da procedimiento, 
para evitar dudas, se ha adicionado en la presente ley el art. 1285, 
por al cual se hace dicl}ll- dechu·ación, ordenando que eno serán 
o! dos en este juicio Jos acreedores morosos-inclusos los de Ult ra
mar y el extranjero-si se presentasen cuando ya es tu viere repar
tido todo o l haber del concurso• . Ea este juicio, dice lo. ley, refirién
dose al de concurso ya terminado: luego podrán ser oldos en otro 
juicio, que será el que corres¡>onda á la naturaleza y cuan tia de la 
acción que se ejercite. 

Concluiremos indicando el p•·ocedimiento que ha de emplearse 
para el reconocimiento, y graduación en su caso, de los. créditos •·e
clumados después de convocada la j unta de reconocim iento. 

Respecto de los acreedores •·csidentes en Ultramar y en el ex
tranjero, que se presenten dospués de celebrada ia junta de gra
duación, dispone el art. 1284, copiándolo del 583 de la ley anterior, 
que ese rormará ramo separado, en el que deberán ser reconocidos 
sus créditos, si son legítimos, y graduados por auto que se dicte, 
oyendo á los síndicos y al concursado•. Pero este procedimiento ha
brá de completarse con el que para Jos demás casos y con aplica
ción á todos los acreedores mo•·osos, se establecen en Jos arts . 1281 
y 1282, adicionados en la presento ley. 

Estos dos a rtlculos es tán redactados con tanta claridad y preci
sión, quo basta atene•·se á su texto, al que nos remitimos, para or
denar el procedimiento sin ninguna dificultad. Sólo advertiremos 
que, c uando corresponda al juez resol ver, no sólo sobre el recono
cimiento, sino también sobro la graduación del crédito-lo cual su
cederá siempre que éste se roclttme antes de la junta de gradua
ción, y no haya podido darse cuenta en el la por no estar ul timado 
el expediente con el dictamen de los slndicos, y •·aspecto de los re
s iden tes en Ullrama•· y en el extranjet·o, aunque lo hayan recla
mado después de dicha junta- , además de ae01·dur su r~conocimien
to, si lo croe legitimo, determinará en el mismo a u lo el lugar de 
prelación que le corresponda con relación á los demás créditos com
prendidos en Jos estados ó graduación hecha anteriormente, decla
rando en otro caso que pertenece á la clase de comunes, y conde
nará al acreedor en las costas del expediente 6 ramo separado, ins
truido A su instancia para el reconocimiento y g •·aduación de su 
.c•·écll Lo, como pena de su mo•·osidad en reclamad o. Poro no podrá. 
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dictar dicha resolución, sino en el caso de que estén c.onformes Jos 
síndicos con el reconocimiento del crédito: si éstos se oponen, la re- ' 
solución debe ser, •reservar al interesado su derecho. para.que lo 
ventile con los síndicos en el juicio declarativo que conesponda á 
la cuantía, imponiéndole en todo caso las costas de aquel expedien
te• . No puede ser otra la resolución, cuando n'o estén confor mes los 
síndicos, aunque el juez entienda que procede conceder ó negar el 
reconocimiento, porque a si lo ordena la ley, en razón á q\le de la 
oposición resulta una cuestión entre partes, que' da be ventilarse y 
decidirse en la via ordin:;wia conespondiente. 

C,omo todas estas resoluciones se refieren al reconocimiento de 
créditos, podrán ser impugnadas en el plazo y forma que determi
nan Jos arts. 1261 y 1263. Creemos seria justo y procedente no con
ceder recurso alguno contra Jaque reserve el derecho al interesado 
para ventilarlo en juicio declarativo; es ineludible esta p1•ovidoncia 
por ordenarla la ley para el caso conc•·eto en que ha do dictarse, y 
no podrá prosperar la impugnación, por lo cual aconsejamos que 
no se interponga; aunque nada se dispone sobre ello. Cuando la im
pugnación se refiera á la graduación solamente, se acomodará el 
procedimien to al que para este caso establece el art. 1277. 

§ 4." 

Del pago ele los CT'édiios. 

ARTiCULO 1286 

Pasados los ocho días señalados en el art. 1275 sin haber 
sido impugnados los acuerdos de la junta ó la resolución del 
Juez, en sn caso, sobre la graduación, se procederá al pago 
de los créditos por el orden establecido en lll misma, liasta 
donde alcancen los fondos disponibles del concurso. 

ARTiCULO 1287 

Cuando la impugnación tenga por objeto la ~ulidad de los 
acuerJos de la junta, ó se refiera á toda la graduación, se 
suspenderá el pago hasta que recaiga sentencia firme. 

Si se dirige sólo contra la graduación de algunos créditos, 
se proceder_á al pago, formando para ello ramo separado con 
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testimonio de los estados y acuerdos de la junta ó resolución 
del Juez, relativos á la graduación de los créditcs. 

AUTÍCULO 1288 

En el caso del párrafo segundo del artículo anterior, las 
cantidades que correspondan á los créditos impugnados se 
conservarán en depósito hasta que recaiga sentencia firme 
sobre la impugnación, para darles la aplicación que proceda. 

Lo mismo se hará con las que correspondan á los créditos 
cuyo reconocimiento hubiere sido impugnado, si no hubiere 
recaído todavía sentencia firme sobre este punto. 

ARTÍCULO 1289 

Las cantidades que correspondan á los acre~dores, que te· 
niendo reconocidos y graduados sus créditos por la junta, 
hubiesen sido impugnados por un acreedor particular, les 
serán entregadas, no obstante esta impugnación, si dieren 
fianza suficiente, á satisfacción y bajo la responsabilidad de 
los síndicos, para responder de lo que reciban. 

ARTÍCULO 1290 

Hecho por su orden el pago de los créditos comprendidos 
en los tres primeros estados de graduación, los fondoa que 
resten se distribuirán á prorrata entre los acreedores comu· 
nes por medio de dividendos, que se repetirán según se va· 
yan realizando los bienes del concurso y se reunan ~ondos 
bastantes para cubrir el 5 por 100, cuando menos, de los eré· 
ditos pendientes. 

Si llegado este caso, los síndicos demorasen proponer al 
Juzgado el pago de un dividendo, podrá solicitarlo cualquie· 
ra de los acreedores interesados. 

ARTÍCULO 1291 

Para verificar el pago, se expedirá por el Juzgado el opor· 
tuno libramiento contra los síndicos á favor de cada uno de 
los .acreedores que hayan de cobrar por completo, acordando 
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á la vez se pongan á disposiciqn de aquéllos los fondos nece
sarios, sacándolos del depósito. 

Al entregar el libramiento al acreedor, se le recogerá el 
documento de reconocimiento de su crédito, en el que se pon
drá nota de cancelación que firmará el interesado con el ac
tuario, y éste unjrá dicho documento al ramo separado que 
contenga el título del crédito, anotándolo en la pieza se
gunda. 

Los síndicos, ó el que de ellos esté comisionado por sus 
compañeros, pagará el libramiento, bajo recibo que en él 
pondrá el interesado, y lo recogerá para la justificación de 
sus cuentas. · 

ARTÍCULO 1292 

Cuando por medio de dividendos se haga · el pago á los 
acreedores comunes, lo verificarán los síndicos, á cuya dis
po'sición se pondrán los fondos necesarios: 

Los síndicos, ó el que de ellos esté encargado·, entregará á 
cada acreedor, ó á su representante legítimo, la cantidad que 
l~ haya correspondido en la distribución, anotándola en el 
documento de reconocimiento del crédito, sin cuya presen· 
tación no se verificará el pago, y el interesado dará además 
por separado un recibo á favor de los síndicos. 

Sólo dos at·Lículos (602 y 603) dedicó la ley Je 1855 á delel·minat· 
cuándo y cómo había de veriticars3 el pago de los Cl'éditos. Su!l dis 
posiciones, refundidas en los at•ls. 128G, 128S y 12~)1 de este comen
tario con importan les modificaciones, e rat) deficientes y se presta
ban ;). abusos, dilaciones y gastos. Para cort·.egirlos y detet·miuat· lo 
que ha de hacerse en cada uno Je los diferentes casos que pueden 
ocut•t•it', se han dictado, con verdadero conocimiento práctico, los 
nueve at·tlculos que bajo el ep!grafe del pago de los créditos contiene 
b nueva ley. Todo está pr~visto en ellos con tanta clar·idad y pre
cisión, que basLat·á. atenerse á su texto para realiza r dicho pago sin 
ninguna dillcu!Lad: hat·emos, sin embargo, a lgunas observaciones , 
á. los sie te de este comental'io, que· ct•eeo1os conducirán á su recta 
inteligencia. 

Las ilificultades que expone un comenta1·isLa respecto al o1·den en 
que han de pagarse Jos c1·édüos que gocen de pt·eferencia, ya cou 
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relación á otros créditos, ya entre si cuando per·tenezcan á una mis
ma clase, eshín resueltas en el Código civil, de cuyas disposiciones 
sobro ese punto nos hemos hecho cargo en el comentario al art. 1268. 
Confor·me á ellas y á lo que a l JI 11omos expuesto ha de hacerse la 
graduación de créditos, deter minando la prelación que á cada uno 
corresponda; y como el pago ha de hacerse por el orden establecido 
en la misma, no puede ofrecer nlllg una di(icultad, pues todas las 
dudas y cuestiones habr·án quedado resuellas al aprobarse la gra
duación por la. jun ta 6 por el juez. 

Como el pago de los crédi tos ha. de hacerse por el orden estable-
. e ido en la graduación, u o puede llevarse á efecto nrientras ésta no 

sea firme : lo sorá si no es impugnada dentro de los ocho dias que 
S<lñalu el art. 1275, y en este caso se procederá al pago luego que 
transcurra dicho plazo. Cuando la im pugnación sea de toda la gra · 
duaeión ó por nulidad de la junta que la hubiere acordado, se sus
penderá el pago hasta que recaiga ~entencia firme. Si on ésta. se de
clara la nulidad de Jos acuerdos de la junta por haber sido consti
tuí<.hl ilegalmente ó por infracción de las formas es tablecidas para 
la. convocatoria, celebración y deliberaciones de la misma, habr•á. 
c1ue reponer el procedimiento al estado que tenia cuando se cometió 
la falta, quedando sin efecto la graduación acordada. Y en el otro 
caso, falta también la !Jase para ver ificar el pago, y es preciso es
per·a.r á que se ¡fe termino por sentencia firme. Pero s i la impugna
ción so dirige so lame u le contra J .. graduación de algunos. crédilOs, 
como respecto de los demás queda fi rme el acuerdo de la junta, óla 
resolución del juez en su caso, no seria jus to suspender por ese mo
tivo el pago do todos, y por esto se ordena que se proceda al pago, 
formando par·a ello el ramo separado que previene el párrafo se
gundo del art. t28i; pero que se conserven en depósito las cantida
des que correspondan :i los creditos impugnados hasta que recaiga 
sentencia firme sobre la impugnación, ya se refiera ésta á la gra
duación, ya al reconocimiento, para. darles la aplicación que pro
ceda confor·rrr e á dicha sente ncia. 

Lo mismo se dispuso ¡¡or el art. 603 de la ley a nterior, corrigien
do la práctica. antigua, que en todo caso de impugnación suspendla 
el pago do todos Jos acreedores has ta que recaía ejecu toria en el 
juicio de g raduación, con e l perjuicio y la injusticia consiguientes á 
t a les dilaciones; y sólo podla llevarse á efecto la sentencia de v isla, 
cuando ele ella se suplicaba, dando los que pedlan su ejecución la 
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iianza llamada de acreedor de mejor derecho, Cúnforme á lo preve
nido en la ley 10, lit . 32, libro 11 de la Novísima Recopilación. Des
pués de la ley de Enjuiciamiento civil no podía dat•se es te caso por 
haberse suprimido la tercera inst.ancia á que daba 1 ugar elt•ecurso 
Je súplica. 

A la regla general antes indicada de que se conserven en depósi
to las cantidatles corr~spond iente::¡ á los créditos impugnados hasta 
que recaiga sentencia fi r me, introduce una excepción j ustisima el 
~\l't. 1289. Según él, •las camidades que correspondan á los acreedo
res, que teniendo reconocidos y graduados sus crédi tos por La jun
ta•-y lo mismo habrá de entenderse cuando lo huyan sido por el 
juez en sustitución de aquélla, por atribuirles la ley iguales efec
tos-•hubieseu sido impugnados por un acreedo t· particulat·•, esto 
es, por otro de los acreedores del mismo concurso, y no. por los sin
dicos, •les serán entregadas, no obst•tnte esta impugnación, si die
ren fianza suficiente, á satisf>\CCión y bajo la responsabilidad do los 
síndicos, para respondet' de lo que reciban•, en el caso de que pros
pere la impugtlación. Esa fianza podrá ser personal, siempre que el 
fiador tenga los requisitos que previene el ar t. 1228 del Código civil, 
pudiendo constitu irse en su Jugar prenda ó hipoteca conforme 
al 1855; y como la ley pre\' iene que sea á satisfacción y bajo la respon
sabiÍidad de los síndicos, tenemos por incues tionable que éstos son á r
bitros pat'a apreciar las .cualidades del fiador , y rechazarlo si creen 
que no las reune; pero no pa1·a rechazar la prenda o la hipoteca que 
se presente en sustitución de aquél, sobre cuya suficiencia deberá t'e
solvel' el juez, si no la admitiesen los slndicos. Estos no podrán ha
cer la ent1•ega de h\.s C>\.n tidades sin que la autorice y ordene el juz
gado, expidiendo ellibmmiento que previene el art . 1291 de la ley. 

Según la ley de 1855, el pago de los ct•éditos debla ve1· ificarse por 
el depositario de los f'ondos, <¡ u e lo era, lo mismo que ahora, la Caja 
general de Depósitos, ó sus dependencias en las provincias, en vil'
tud de mandamientos expedidos por el juzgado. Es~e sistema ofre
cía dificultades en su ejecución, y ocasiona,ba molestias á. los acree
dores, especia lmente cuando les correspondian pequeñas cantida
des en los dividendos. Por esto se ha modificado en la nueva ley, 
encomendando el pago á los slndicos, y si son dos ó tres, al que para 
el lo haya sido com isionado por sus compañeros, poniendo á. su dis
posición los fondos necesarios. que á es te fin se sacarán del depósito 
-de orden del juez. 
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Para verificar e l pago do los c r·édilos que, por gozar de preferen

cia según la graduación aprobada, deban y puedan pagarse por 

completo, se expedi rá por el juzgado el oportuno libramiento con

tra los s!ndicos á ravor de cacln uno de los acreedores. Al entrega,· 

el actuario el libramiento al acr eedor into 1·esado, le recogerá el do

cumento del reconocimiento do su crédito, que se lo dió conformo a l 

arl. 125!>, en e l que pondrá nota de cancelación por pagado, que fir

mar[\ con e l inte resado, y l1> unirá a l rollo que contenga e l U tu lo 

del c rédilo, acJ·cditftndolo por nota en la pieza 2• R1 acreedor pre

sentarA e l libram iento al s índico encargallo de pagar, e l cua l lo pa

¡;ará en el acto <l.c los fondos del concurso puestos á su disposición 

para ello, bajo rocil>o que pondrá el interesado en e l mismo libra

miento, y lo recogerá para la jus tificación de sus cuentas (at•t. 12!l l). 

Al practicarse lo que acabamos de expone•·, téngase presento 

c¡ue, según el Código civil, los c•·éditos pueden gozar de p•·efercncia 

con rélación a determinados bienes muebles ó inmuebles, y también 

con rolnción á los demás bienes del concu•·sado, exc lus ión hecha do 

las dos clases untor ioJ·cs, s que de esas mismas tt·os clases, unos 

créditos gozan do prelación cnt••c si, s ott·os concurren á ¡wonnta, 

cuando ol importo de los bienes afectos no es su ti ciento para pagar

los por comploto. Todo esto lo hemos explicado en el comentat·io de l 

arL. 1208, u l de termina '· los créditos que deben com Jll'ondcr los sf u

dicos en-cada uno de los estados de g raduación . Pues bien, cuando 

se trato de pagar c réditos afectos á una cosa mueble 6 inmueble, 

que serán los comprendidos on los estados t.• y 2.•, habrá. de ver~e 

en la pieza pl'imcra el importo liquido que aquella cosa haya produ

cido, y si os sufic iente para pagar Lodos lns créditos á quo sirvió de 

.garanUa, se expedirán los libramien~os contra Jos sfndicos á favor 

de aquellos acreedoras, con la expres ión conveniente de los fondos 

con quo han de ser pagados, y en otro caso, y lo mismo cuando haya 

de dividir·se á IHOt'rata el todo ó parte do lo que aquelht cosa haya 

producido, se mandará á los slndicos que entreguen á cada acreedor 

la parto que le corresponda, s in expedir libramiento, y en la forma 

que Vt\mos á exponer respecto de los acreedores comunes. Y lo mis· 

mo habrá de practica1·se en cuanto á los p.-ivilegiados y demás com

prendidos en el estado núm. s.• 
Repetiremos que Jos libramientos contra los síndicos sólo pueden 

expedirse á favor de los acreedores que hayan de cobrar por com

ple to, como lo ordena el a rL. t2!l l , y sólo clo éstos han de recoge•·se 
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y cancelarse los documentos de reconocimiento de sus créditos res
pectivos. Los que no cobren por completo, deben conservar en su 
poder ese documento, poro anotando en él los dividendos que reci· 
ban, y sólo cuando en esta forma hayan recibido el completo de su 
crédito, se recogerá y cancolará al pagarlos o! último dividendo,. 
como so previene en el al't. 1294. Según el 1290, á propuesta de los 
slndicos, y por su morosidad á petición de cualquiera de los acree
dores, debe acordar el juez se reparta un dividendo entre los acree
dores que bayan de cobrar tí. prorrata, cuando se reunan fondos 
bastantes para cubrir el 5 por tOO, á lo menos, de los créditos pon
dientes, pues si para cada dividendo de cantidad tan exigua hubiera 
de expedirse un libramiento á. favor de cada acreedor, podl'ían im
portar los gas tos tanto 6 m!\s que el dividendo. Por esto se ha pres
cindido del libramiento en tales casos, conlian.do ó. los slodicos el 
pago, s in retribución alguna, con las precauciones que vamos á in
dicar. 

Según el art. 1292, último de este comentario, cuando por medio 
de dividendos haya de hacerse el pago -á los acreedores comunes-y 
lo mismo habrá de entenderse respecto de los demás á quienes se 
pague on esa forma-, lo verificarán los slndicos, con autorización· 
del juzgado, poniendo éste á disposición de aquéllos los fondos ne
cesarios, mandando sacarlos del tlopósito. Lo natural y procedento 
será en tal caso, como so deduce del art. 1200, que los síndicos pro
pongan al juzgado el pago del dividendo, exponio.ndo la cantidad 
que de los fondos existentes (expresando su cuan tia), y reservando 
la necesaria para las atenciones ordinarias del concurso, puede des
tinarse á dicho objeto, y el tanto por ciento que con ella puede cu
brirse de los créditos pendientes. Para demostrarlo con exactitud, 
será conveniente acornpaiíar una relación nominal de los acreedo
res, con expresión del eródito de cada uno y 'de la cantidad que le 
corresponderá on la distribución; cuya relación sorvir·á. también 
para hacer el pago con más racilidad. 

Luego que el juez autorice la cuantía y el pago del div idendo, y 
que en virtud de orden del mismo los síndicos retiren del depósiLo 
los fondos necesarios, procederán, ó el que de ellos esté encargado, 
li. realizar dicho pago, entregando á cada acreedor, ó á su represen
tante legítimo, la cantidad que le haya correspondido en la distri
bución. No podrá hacerse es te pago sin que el acreedor presente el 
documento origina l de reconocimiento de su crédi to, en el que ha 
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de anotar el sindico pagador 1 ~ cantidad entregada á cuenta devol
viéndolo al interesado, el cual le dará por separado un recibo á. fa
vor de los slndicos, para la justificación d!l sus cuentas. La misma 
operación se practicará. para el pago de los dividendos sucesivos, y 
sólo en el caso raro de que los acreedores cobren por completo, al 
pagarles e l último dividendo, se recogerá n y cancelarán los docu
mentos de reconocimiento, como se previene en el ari. 1294. 

ARTÍCULO 1293 

Hecho el pago, los síndicos presentarán al Juzgado una. 
cuenta justificada con los recibos de los acreedores, de la in
versión dada á los fondos que hubieren recibido para ello, 
de vol viendo al depósito los sobrantes, si los bu biere, y las 
cantidades que correspondan á acreedores que no se hubie
ren presentado á cobrar. 

Esta cuenta se unirá al ramo de cuentas, entregando el 
actuario á los síndicos el oportuno recibo con la expresión 
conveniente para su resguardo. 

La cuenta ordenada en este articulo es independiente de la de 
administración, que conforme al art 1231 deben rendir los slndicos 
el di a último .de cada mes, ó en los per·lodos fijados por el juez, y do 
la general á. que se roO ore el 1242: os una cuenta especial de la in
versión dada á los fondos que hubieren recibido para pagar á. los 
acreedores. Hecho el pago, ya sea por medio de libramientos, ya 
por dividendos, conforme á los ar ticules anteriores, deben los sln
dicos presentar sin di lación a l juzgado la CLlenla. jusLiílcada con Jos 
recibos do los acreedores, acredi tando á. la vez con Jos correspon
dientes resguardos babor devueHo a l depósito á dispos ición del j uz
gado los tondos sobrantes, si los hubiere, y las cantidades corres
pondientes á acreedores que no se hubiesen presentado á cobrar, 6 
que deban retenerse por cualqu ier concopto. Esta cuenta, de la que 
el actuad o dará recibo deta llado á los slndicos para su resguar·do, 
se unir(L a l ramo de cuentas, y se tendr·á en. la escribania á dispo
sición do los acreedores y del deudor que quieran examinarla, sin 
que proceda su aprobación especial hasta que por cesación de los 
Rlndicos ó por la terminación del concurso se rinda y apruebe la 
cuenta genera l. Lo mismo se harli en cada uno de los dividendos 
,posteriores. 
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A instancia de cualquiera de los acreedores 6 do! concursado, y 

también de oficio, podrá. el j uoz apremiar á los sindicos, si fuesen 
morosos, para que •·indan dicha cuenta y devuGlvan al depósito los 
fondos quo no deban tener en su poder, y corregir cualquier abuso 
que se advierta en el pago do los créditos, como por regla general 
se o•·dena en el a1·L. 1233. No podrá se1·vir de excusa do la dih\ción 
en verificar el pago, el que a lgunos de los acreedores no se hayan 
presentado á cobrar: los stndicos no llenarlan los deberes de su 
mandato si no procurasen que llegue á noticia de los ac•·eedoros el 
pago del dividendo, dándolos a viso particul11.1• ó anunciándolo en los 
periódicos, y si á pesar de esto no acuden á cobrar dentro de un 
plazo prudente, deben devolver al depósito las cantidades que co
rrespondan á tales acreedores, y presentar la cuenta, como ordena 
la. ley. Hecho esto, queda terminado el encargo de los sindicos, y 
para percibir después esos acreedores las cantidades que les hayan 
correspondido, tendrán que acudil· a l juzgado, solicitá ndolo á sus 
expensas, para que se saquen del deposito y se les entroguen. 

ARTÍCULO 1294 

Cuando los acreedores comunes hayan cobrado por com
pleto, al pagarles el último dividendo se recogerán y canee· 
larán los documentos de reconocimiento. 

En este caso, 6 cuando se hayan agotado todos los fondos 
del concurso, se dará por terminado el juicio, practicándose 
lo que se ordena en los artículos 1242 y siguientes. 

De la primera parte de este articulo ya nos hemos hecho cargo 
a l comento. r el1292, a l que sirve de complemento. En la segunda se 
ordena que se dé por ter1ninado el ju icio de concurso luego que ha
yan cobrado por completo todos los acreedores, inclusos los comu
nes, 6 que se hayan agotado todos los fon dos, y por consiguiente, 
también todos los bienes, pues si no hubiese habido postor para al 
guno de ellos, habrá de praeticarse lo que para este caso previene 
el art. 1238 antes de dar por terminado el juicio. Llegado este caso, 
se practicará. lo quo se o1·dena en los arts. 124.2 y siguientes hasta 
el1248; véanse con sus comentarios. 
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SECCIÓN SÉPTIMA 

Pieza tercera.-De la calificación del concurso 

•La novedad más importante que se ha introducido en Jos juicios 
de concurso de acreedores, se halla en la formación de la tercera 
pieza, que ticno por objeto su calificación. Una tristlsima experien
cia acroclita la necesidad de que se repriman con mano fuerte esos 
alzamientos, esas estafas en grande osea la, que por desgracia todos 
los dlo.s so ven en las quiebras de los comercia ntes y en los concur
sos do los que no lo son. La moralidad pública padece cuando se 
contempla viviendo con fausto y on la opulencia a l que, engañando 
~• otros, dcspoj:indolos más inicuamente aún que el que hur!a y el 
que roba, ha reducido á familias enteras á la indi_sencia.• 

• El objeto de esta pieza ..... no es el castigo del delincuente, si lo 
hay; esto no es, no puede ser propio de un juicio civil, ni por lo tan
to de una ley que á los de esta clase únicamente se refiere. Su obje
to es poner en descubierto si hay 6 no amaiios, si existen ó no deli
tos; en una palabra, declarar si es 6 no fraudulento el concurso, 
para que esta declaración y sus antecedentes puedan servir en su 
•:aso do fundamento y base á. una causa cr• iminal. Si el ministerio 
público y los jueces á sp ve..: mira n es to con la atención que mere
ce, mucho gana rá la moral, mucho se desagraviará la justicia. • 

Nos ha parecido conveniente tra.nscr·ibir estas a utorizadas pala
bras do u no do los autores de la ley do 1855 (1), porque ellas reve
lan el pensamiento altamente moral que presidió á la redacción de 
los arts. 6().1 a l 610 de dicha ley, que han sido reproducidos e n los seis 
primeros de la presente sección, con ligeras modificaciones, más 
bien do redacción que de fondo. Es de lamentar que no se haya con
seguido por completo el laudable propósito de aquellos legislado· 
res, y que tampoco pueda extirparse el mal con las disposiciones 
adicionadas, al propio fin de corregir Jos abusos y deli tos, en el Có· 
cligo penal de 1870 .Y en la ley actual, lo cual consiste, no en que sea 
1leflciente la ley, sino en la malicia y líl. mala fe de los que procu
nm eludirla. 

Téngase presente que las disposiciones do esta sección son apli-

(1) Sr. Gómoz de In Serna, en su obrn tltulndn: Motivo$ dt IM vari<uione.a princi· 
pllltt que Jta il1frfHluddo en los p-,·~tdimientot lt• ley tk Enjuiciam-itttto civil~ pág. 130. 
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cables, lo mis mo a l concurso necesario (JUe al volunta rio; y a u nquo 
conforme á lo <rue se dice en el párrafo último del art. 1227, esla 
pieza. tercera deberá ULularse y se titula De la calil!cación. del cOil
cur so, sus actuaciones se dirigen, como veremos, á examinar la 
conduela del concursado y á. indagar las causas que puedan ha.her
le reducido al estado do insolvencia, á fin de determinar si existen 
ü o o móri tos para Jll'OCeder cr iminalmente contra él y contrn los 
que puedan ser sus cómplices. 

ARTÍCULO 1295 
Hecho el nombramiento de los síndicos, se les entregará 

la pieza primera del concurso, para que dentro de treinta 
días, y previo el examen de los libros y papeles del deudor, 
manifiesten en exposición razonada y documentada el juicio 
que 'hayan formado del concurso y de sus causas, formulan
do las conclusiones ó deduciendo las pretensiones que esti· 
men procedentes. 

ARTÍCULO 1296 

Con testimonio literal de la relación, estado y memoria pre
sentados por el deudor, y la exposición original de los síndi· 
cos y doQumentos que la acompañen, se formará la pieza ter
cera, y acumulada á ella pl'ovisionalmente la primera, sepa
sará todo al Promotor fiscal para que también emita su dic
tamen. 

Si los slndicos han do formar y prescnlar la exposición razonada 
y documentada que previene el primero de estos tu· t1 culos, sobre ol 
juicio que hayan formado del concurso y c:ie sus causas, prerio f'l 
e-camen. de los libros y papeles del deudor, como dice también el mis
mo articulo, claro es que no puede llovarse á efecto lo que en (!1 se 
ordena inmediatamente después do hecho elnom&ramieflio de lo.~ afn
rücos, sino después do este nombramiento, cuando en la pieza 1.•, que 
ha de entregárseles á dicho fin, se haya practicado Jo que dispone 
el art. 1228, cslo .es, la entrega á los slndicos, bajo inventario, de 
los bienes, efectos, libros y papeles del concurso. Por consiguiente, 
mientras esto no quede hecho, no debo dictar el jue:~. la providencia 
mandando entregar á los slndicos la pieza 1." origina l para que don· 
lro de treinta dlas emitan razonadamente su juicio sobre la califi-

TOMO \'-2 ... ediei.S•. )6 
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cación .j causas del concurso, y fot·mulon las conclusiones ó deduz
can las pretensiones qua es timen procedentes. Ese t4rmino de tt•eiuta 
días es de los prorrogables, conforme a l art. 306. 

Dicha providencia ha de dictarse de oficio en la misma pieza t.•, 
y como ~sta ha de entregarse á los slndtcos, y después al ministerio 
fiscal, cuando sea urgente la venta de a lgunos bienes ó la práctica 
de cualquiera otra diligencia de las que en ella deben sustanciarse, 
á instancia de aquéllos se formará el ramo separado cort·espondien
te, para lo cual autoriza el art. 1227. 

Los síndicos deberán examinar los autos, libros y papeles, con 
la detención é impat·cio.lidad que exigo un punto tan delicado, pro-

. cut·ando averiguar las causas que hayan conducido a l deudot• al es· 
tado de concurso, y ccrciot•arse de si son ó no cier tas las que ésto 
habrá alegado en la memoria que dl)bió presentar al principio del 
juicio (arts. 1157 y 1188). Si en vista de todo ello y de cualesquiera 
otros ..tocumentos que croan conveniente aducir, adquieren el cou
veocimicnto ele que el deudor ha venido á este estado por conse
cuencia uo desgracias é infortunios casuales que no ha estado en 
su mano evitar, lo harán asl presento al juzgado solicitando que so 
declare la inculpabilidad del concursado á. los efectos consiguieu
tes. Pero si viesen que la insolvencia do ~ste es fraudulenta 6 cul
pable por haberse alzado con sus bienes (1), por haberlos ocultado ó 
enajenado maliciosamente en todo ó en po.t'le, por ha ber retardado 
su preseútación en concurso, ó por cualquiera otro hech<;> de los 
que· el Código penal define y castiga como delito ó falta, entonces 
habráu de manifestar y proponer que se le declare culpable, y que 

(1) El hecho de haber un administrador do valores ajenos, vendidos óstos, aplicado gran parto de su Importo al pago do deudas propias y fugádoso al ex· tranjero, no determina el doflto de alzamiento de bienea prevüto y penado on el a.rt. 536 del Código penal. (Smitneia del 'l'rib. S11p.tk ntk Abril U.. 1896.) 
Para quo 3d sta ol delito de alzamiento do bienes es condición precisa quo ls desaparición ú ocultncidn do los mismos son preparada por el deudor con ol propósito do hucor ineficaz la acción y ol dorocho dol acroodo•·, que consto In mtención do dofraudn•· y no so expliquen los hechos por r azón de otras obilgt~ clones. (Sentc11cia de 1.• de l>fao/o U.. 1897.) 
La clrcunstnncin más esencial que caracteriza este do lito os lu ocullaclón 6 desaparición do los bienes do! culpable con el malicioso fin do perjudicar á su~ acreedores, sin que la circunstancia de haborso descubierto do¡pués el paradero de parte do los objetos ocultados a!ecte á la Indo le do\ delito, ya que, según jurisprudencia constnnte do\ Tribunal Supremo do justlclft on casos análogos. el elemento do! perjuicio quo ol Código roquio•-o para In constitución do clo•·· tos delitos so ha do aprcclnr on el ruoruento do la ejecución dol acto crimiun l, prescindiendo do sus consecuencias posterio res. (&ntencia del Tribunal S~<¡Jre"''' d• n <k Junio <k 1901.) 
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se proceda criminalmente contra ól en la forma correspondiente. En 
uno y otro caso los slndicos deben emitir su dictamen en exposición 
razonada, haciéndose cargo con la conveniente separación de cada 
uno de los hechos, y acompañando los documentos en que se fun 
den, ó citando los ~onducentes de los que obren en autos, ó lo que 
resulte de los libros y papeles ocupados al deudor. 

Luego que los sindicos haya n presentado dicha exposición , ol 
juez mandará que con ella original y los documentos que la acom
pañen, y con testimonio literal de la relación, estado y memoria 
presentados por el deudor, se forme la pieza tercera, y que seco
munique al minis terio fiscal, con la pieza primera, que seguirá acu· 
mulada á. ella provisionalmente, para que en vista de todo emita 
su dictamen, como lo previene el o.rt. 1296, segundo de este comen
tario. También habrá n de testimoniarse los documentos en que se 
funden los stndicos, cuando no sea posible ó conveniente unir los 
originales. No se fija término al ministerio fiscal, quedando á su 
prudencia y celo el dar el dictamen tan pronto como le sea posible . 

La intervención del ministerio fiscal en esta pioza es de la ma
yor importancia para que no queden sin la conveniente represión 
los fraudes y de!':lá.s hecbos punibles que pueda haber cometido el 
concursado, ya sean de los definidos en los ar ts . 536 y 5,12 a i 51G rkl 
Código pena l de 1870, hoy vigente, ya cualesquiera otros. La expe
riencia habla hecho conocer que, á pesar de las severas disposicio
nes del Código de Comercio para castigar á los responsables de m
solvencia culpable ó fraudulenta, muy ra1·as veces se hacía aplica· 
ción de estas disposiciones, porque los sindicos y los acreedores no 
querian cargar con la responsabilidad y las consecuencias de una 
acusación criminal. La ley de Enjuiciamiento civil, para poner re
medio á est!) mal, ha concedido al ministerio público. la interven
ción antedicha, la. que ejercerá del modo que diremos en el comen
tario siguiente, con el celo é imparcialidad que lo imponen los de
beres de su cargo. 

De lo que ordenan los articules que comprende este comen to•·io 
y los subsiguientes, se deduce que: el procedimiento criminal contra 
el concursado no podrá principiar, en su caso, hasta que se forme 
y termine la pieza 3.4 que va dil"igida á es te fi n: y la razón es, por
que mientras no se tengan á la vista los libros y papeles del concur
sado y los demás antecedentes que han venido acumulándo~e, no 
será fácil formar juicio acerca do si es ó no culpable, ó de si hll in-
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currido en responsabilidad criminal. Pero esto no puede oponerse 
á que se proceda contra él desde el momento en que aparezca res
ponsable criminalmente de un delito 6 falta. Si do las primeras ac
tuaciones, y aun antes de principiarse el juicio de concurso, apa
•·eciese, por ejemplo, que en perjuicio de otro habla distraldo un di 
nero que recibió en del>Ósito, bien se podrá proceder contra él par11. 
el castigo de este delito, que consti~uye un hecho aislado, indepen
diente del concurso. :\fas esto no puede formar •·egla. general, la 
cual ha de ser siempre que los procedimientos criminales principien 
en su caso por consecuencia. de la calificación que se haga del con
curso ó de la conducta del deudor, á cuyo fin se dirigen las actuacio
nes do esta pieza tercera. 

Concuerdan estos dos artlculos con los GO•I y G05 do la ley ante
riot·, sin modificación sustancial. 

ARTÍCULO 1297 

Si el dictámen del Promotor fuere conforme al de los sín
dicos, y los dos favorables al concursado, el Juez mandará 
traer los autos á la vista, y podrá declarar la inculpabilidad 
del concnrsado, si la estima procedente. 

AR'rlCULO 1298 

Cuando el informe de los síndicos y el del Promotor, ó el' 
de alguno de ellos fuere contrario al concursado, y aun sien
do favorables, si el Juez creyere que no debía deferir á ellos, 
dará traslado por seis días al concursado, entregándole- los 
autos, para que exponga lo que pueda convenirle. 

Este incidente se acomodará al procedimiento establecido 
para los que tienen lugar en el juicio o1·dinario, siendo ape· 
Jable en ambos efectos la sentencia que recaiga. 

Luego que el ministerio fiscal haya examinado la pieza te rcera y 

las demás ac~uacioncs que se le habrán comunicado, según hemos 
dicho en el comentario anterior, fundado en lo que resulte de todo 
ello, emüirá su dictamen acerca de si considera ú no al concursado
culpable de algún delito 6 fulta. Este dictamen puede ser ó no con
formo al de los slndicos: ambos pueden ser favorables 6 adversos 
al concursado, ú el uno favorable y el otro no; y puede suceder tam
bién que el juez forme distinto juicio y se sepíu•c de aquellos die-
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támenes aunque sean conformes. De todos estos casos se hacen 
cargo los tlos a rUcu los de este come otario, ordenando lo que ha de 
practicarse en cada uno de ellos para que so resuelvan con el deloi· 
do conocimiento de causa, á cuyo fin se modifican convenientemen· 
le en a lgunos puntos los arts. 606,607 y GOS do la ley anterior, quo 
determinaron lo que en ellos debla hacerse. 

Si el dictamen fiscal es conforme al de los stndicos, y los dos fa· 
vorables al concursado, y el juez los estima proceqenles, sin más 
trámites y sin citación llamará los autos á la vista y declarará la 
inculpabilidad del procesado, dando por terminada la pieza s.• y 
que se separe de ella la t.• á los efectos consiguiente.;. Es ta resol u· 
ción habrá de dictarse en forma de auto, por no estar prevenido 
que lo sea en la de sentencia (art. 369). Pero si el j ue7. no está con
forme con aquellos dictámenes favo •·ables al concursado, ó encuon· 
tra motivos racionales para creer que no debe deferi•· á ellos, dic
tará providencia, dando tn\slado por seis dias al concursado, con 
entrega de los autos, para que exponga lo que pueda convenirle. 
Asl pod1·á demostrar y probar su inculpabilidad, como se le permite 
también en los otros casos, y disipar las dudas que tenga el juez 
para resolver con acierto. La ley anterior no autorizaba esa audion· 
cia, previniendo que el juez t·esolviera en tal caso lo ·que estimase 
conveniente á la administración de justicia, de suerte que pecllf~ 

ser sometido el concu•·sado á las graves. consecuencias de un pro· 
ceso criminal, sin darlo la audiencia que la misma ley ordenaba 
para el caso en que le fuese favorable el dictamen fiscal y adverso 
el de los sindicos. No habla razón para esta diferencia ni para pro
cesar al concursado sin oirle, y de aqui la reforma hecha en la nue
va ley, como aconsejaban la. equidad y las consideraciones tlebidas 
al infortunio. 

El mismo procedimiento ha de seguirse en los demás casos sic111-
pre que el dictamen de los slndicos y el dol fiscal, ó a lguno do ellos, 
sea contrario a l concursado; ha de dársela t•·aslado por seis diM 
con entrega de los autos, para que exponga lo que pueda collveni•·· 
le. También en este punto ha sido reformada la ley anterior, que no 
autori7..aba dicha audiencia cuando el dictamen fiscal era contra· 
rio al concursado, debiendo procederse criminalmente desde luego, 
según la tndole del delito ó falta que se encontrare: hoy no puede 
declararse en ningún caso la culpabilidad del concursado sin oir le 
,previamente. 
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Se declara, por último, subsanando otra omisión de la ley anter ior , que el incidente que se promueve en la pieza 3.3 sobre si es 6 no culpable el concursado, se acomodará al procedimiento establecido para los que tienen lugar en el juicio ordinario, y que es apelable en ambos efectos la sentencia que en él recaiga; de suer te que, aun cuando se mande proceder crimiualmente, no puedo llevarse á erecto mientras no sea firme la sentencia . En ese incidente se con

siderarán como demanda Jos dictámenes de los s!ndicos y del fiscal, y como contestación lo que exponga el concursado en virtud del trasla-do que ha de dársela por seis dlas: no debon admitirse más escritos sobre el fondo de la cuestión, á no ser que, conforme alarticulo siguiente, sea par te algún acreedor, que litigue separado de los slndicos, á quien también debe darse traslado. Como para evacuar el traslado han de entregarse los autos originales, están excusadas las copias do escritos y documentos. Se recibirá á prueba el incidente, cuan de lo solicite oportunamente alguna. de las parles y el juez lo estime necesario, practicándose en su caso la prueba y las demás actuaciones has ta dicta r sentencia, conforme á lo prevenido en los a r ts. i50 y siguientes. 

ARTICULO 1299 
Todos los acreedores tienen derecho á personarse en esta pieza y perseguir al concursado. 
Si alguno 6 algunos lo hicieren, y sus gestiones tuvieran igual objeto que las de los síndicos, deberán litigar unidos á éstos y bajo una misma dirección. 
Si fuere distinto el objeto de sus gestiones, litigarán separadamente. 

Aunque los in~ereses generales del concurso están represen~ados y deben ser defendidos por los síndicos, n'o puede privarse á cada uno de los acreedores del derecho que les reconoce este articulo, en iguales términos que lo hizo ol609 de la ley an terior, pat·a mostrarse parte en la pieza 3.•, con el obje~o de perseguir a l concursado como interesados que son directamente en el asunto. Nótese que la ley concede ese derecho á todos los acreedores para perseguir y n o para defender al concursado por ser esta defensa de su exclusivo interés, y sólo les convendrá hacer uso de él cuando, teniendo el con-
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vencimiento y pruebas de la culpabilidad del concursado, presuman 

que los sindicas trata1·án de favorecerle. 

Cuando uno ó más acreedores se personen en la pieza 3.•, luego 

c1ue los sindicas y el tlscal hayan emitido sus respectivos dictámenes, 

se do.rá traslado por seis dlas a l procurador de aquóllos, con entre

ga de los autos, y después seguirá el traslado al concursado. Si los 

sindicas persiguen también al concursado, deberán aquéllos ndherir

se á la pretensión de éstos, litigando en adelante unidos y bajo una 

misma dirección, y lo harán separadamente en otro caso, 6 cuando 

sea distinto el objeto de sus gestiones. Pero en este caso, (deberá 

el acreedor pe1·sonado costea1·sc las gestiones que p1·actiquc persi

guiendo al concu~sado, ó es de cargo de la masa el abono de los gas

tos que con tal objeto se ocasionenf Aunque la ley guard>\ silencio 

sobre este punto, somos de parecer, como indica el Sr. Ri ve~ Martt , 

en su citada obra (1), que esa persecución hao de h'o.cerla los acree

dores á sus expensas, sin acción á ser reintegrados con los fondos 

comunes, cualquiera que sea el resultado de sus gestiones, como 

está prevenido para igual caso en la quiebra (art. 895 del nuevo 

Código de Comercio). 
• De los fondos del concurso-dice el mismo Sr. Rives-no deben 

salir más gastos que los oca&ionados en interés ó beneficio comOn 

de los acreedores. Las costas que originen las persecuciones de Jo~ 

acreedores no reportan beneficio alguno á la masa, porque en el 

expediente de calificación ni se ocupan bienes que puedan aumen

tar el activo, ni se ventilan derechos que arocten al interés privado 

del concurso. La calitlcación de este juicio, como hemos visto, es de · 

interés público, y en ella, aparte¡,, garanlla que para ese interés 

env uelve la intervención del ministerio fiscal, hállase representada 

la masa de acreedores que por mediación de sus mandatarios, los 

síndicos, pueden perseguir colectivamente al deudor, y Jos gastos 

que esta pe•·secución colectiva ocasione, es natural que sean de car

go de esta misma colectividad, ósea del haber común del concurso. 

No asl cuando, $.demás de esta persecución general, cualquier acree

dor quiera también perseguir particular é independientemente, por

que las gestiones de esta persecucion individual, sobre no benefi

cia r on nada é. la masa de acreedores, la perjudicartan con lamer

ma dol ac tivo, que supone el abono de Jos gastos·. 

(1) 'romo 1.•, pág. 316 do la 2.• edición. 
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• El legislador, que nada dijo sobre es le parlicular al ocuparse dul concurso y de la quiebra en lu ley de Enj u~iciamiento civil vigente .Y en el Código de Comercio del alio 29, ha rolo este silencio, inlrotlucientlo en el nuevo Código de Como•·cio (arl. 895 antos citado), vigcn~ le desdo 1.0 do Enero do 1886, el principio de equidad que á nuestro juicio envuelve lo que acabamos ele exponer; y no hay razón ninguna que niegue la aplicación al concurso de ese principio establecido ya para la quiebra, dada la igualdad del finque se persigue en ambos juicios universales, y especialmente en lo que á la calificación de ellos se refiere. • 

ARTÍCULO 1300 
Declarada por sentencia fu:me la culpabilidad del concur· sado, cuya declaración se entenderá sólo para los efectos oi· viles, el Juez mandará proceder contra él criminalmente en la misma fieza tercera. La sustanciación se acomodará en adelante a orden de proceder establecido para el juicio ori minal. 

Dos declaraciones impol'lantos so hacen en este articulo, refol'· mando, ó mejor dicho, aclarando el 610 de la ley anterior, con el que concue1•da: es la 1.", que la sentencia que pone té rmino á la pieza .3.• del concurso, sólo produce et'eclos civiles; y la 2.•, como consecuencia de la anterior, que cuando se docla•·c la culpabilidad del concursado, ha de abrirse el juicio criminal correspondiente para que sea en él j~zgado y sentenciado J)Or el delito ó falta que so le impute. No se dice, por ser innecesario, pero se da por supue~~ lo, quo en ningún caso puede llevarse á efecto dicha sentencia' mientras no sea firme. 
Los efectos civiles que produce dicha sentencia habrán de so•· con relación al mismo juicio de concurso~ Uno do ellos será el doterminado on el ¡u· t. 1305, según el que, cuando en la pieza 3.• se haya pedido que se declare fraudulento el concurso, no pod1·á hacer el deudor convenio alguno con sus acreedores hasta que haya I'C· caldo sentencia firme desestimando dicha calificación. Otro erecto civil será el que so re laciona con la rehabil itación del concursado, sobre lo cual véase lo expuesto en el comentario del art. 1248. De la declaración de la ley, re lativa á que la sentencia l'ecald~;~. en la pieza 3.• sólo produce efectos civiles, se deduce también, que 
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si en ella se declara la inculpabilidad del concur.;ado, se le tendrá. 
por tal para todos los erectos del concurso; pero no será obstá.culo 
para que pueda ser perseguido criminalmente po r· el delito ó falta 
que no se es timó suficientemente pr·obado al hacer aquella caliA.ca
ción; asl como si se le declara culpable, tampoco obsta esta decla
r·ación para que se lo absuelva en el juicio criminal, que ha da 
abrirse en seguida, si en él justifica su inocencia. 

En cuanto al procedimiento, ordena el presente a1·t1culo, que ol 
juez mandará proceder criminalmente contra. el concursado, cuan
do sea declarada su culpabilidad por sentencia firme: luego no ha 
de mandarlo en la misma sentencia, sino, luego que ésta sea firme, 
en las diligencias para su ejecución y cumplimiento. También orde
na que mandará proceder criminalmente en la misma pieza 3 a, ht 
cual, por tanto, servirt\ do cabeza de proceso; y que la sustancia
ción se acomodará en adelante al orden de proceder establecido 
pa.-a el juicio criminal. Por consiguiente, serán do aplicación al caso 
las disposiciones de la ley do Enjuiciamiento criminal, relativas, no 
sólo al procedimiento, sino también á la competencia; y si no la tiene 
como juez. de instrucción el do primera instancia que conozca del 
concurso para conocer de l delito que se impute al concursa'do, como 
no 1'0 tendrá cuando se t1·ate de una falta, a l ma ndar que se proceda 
criminalmente, deberá aco r·dar que para ello se remi ta la pieza 3." 
original a l juez 6 tribu na! á quien corresponda su conocimiento, 
encargándole ó suplicándole, según el caso, que luego que recaiga 
sentencia firme, le mande testimonio de la misma para que produz
ca en el concurso los erectos consiguientes. La pieza 1.•, que se acu- _ 
muió provisionalmente ó. la 3.•, deberá separarse de ésta, quedando
en la escribanía, con testimonio de la sentencia (irme en que se haya 
decla rado la culpabilidad del concursado. 

ARTÍCULO 1301 
1 • 

Cuando una Compañía, Asociación 6 colectividad sea de· 
clnrnda en concurso, en In exposición prevenida en el ar
tículo 1295, manifestarán los síndicos el juicio que hayan 
formado sobre la responsabilidad criminal 6 civil en que 
hayan podido incurrir los administradores, directores ó con
sejeros de la Compañía concursada, por su participación en 
actos, negociaciones 6 acuerdos contrarios á los estatutos 6 
á las leyes. 
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ARTiCULO 1302 

En los casos del articulo anterior, formada la pieza tercera 
conforme á lo prevenido en el art. 1296 y ~ustanciada en la 
forma establecida en dicho artículo y en los siguientes, se 
hal'á la declaración de si hay ó no méritos para exigir la res· 
ponsabilidad á todos ó á alguno de los que hayan intel'Veni
do en la gestión de la Compañia. 

Si la responsabilidad que haya de exigiTse fuere la crimi· 
nal, se procederá como se ordena en el art. 1300; y si fuese 
solamente la civil, los síndicos podrán entablar la acción que 
corresponda. 

Estos dos art!culos no tienen concordantes en la ley ant~rior, y 
se han adicionado en la presente, como también el1306, para evitar 
dudas en el caso á que se refieren: ya no puede haberla de que 
cuando se declare en concurso, por no estar sujeta al Código de Co
mercio, tma compañia, asociación 6 colectividad l)a de formarse 
también la pieza s.•' la que tendrá ¡;or objeto investigar la respon
sabilidad criminal 6 civil en que hayan podido incurrir los adminis
tradores, directores, gerentes 6 consejeros de la compañia éoncur
sada, por su participación en actos, negociaciones 6 acuerdos con
trarios á los estatu~os de la misma ó á las leyes. Én tales casos, si 
hay culpabilidad, no puede ser de parte de la compañia ni de Jos 
socios en general, sino de Jos gestores, y justo es que contra éstos 
solamente ~e dirija el procedimiento con dicho objeto. Basta ate
nerse al ~exto de los articulos para el cumpli miento de lo que en 
el los se ordena, sin necesidad de comentarlos más extensamente. 

SECCIÓN OCTAVA 

Del convenio entre los acreedores y el concursado. 

AR'!ÍCULO 1303 

En cualquier estado del juicio de concurso, después de he
cho el examen y reconocimiento de los créditos, y no antes, 
podrán hacer los acreedores y el concursado los convenios 
que estimen oportunos. 

Por regla general , los convenios entre los acreedores y los con
cursados tienen por objeto la qt1 ita ó espera en el pago de los crédi-
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tos, O las dos cosas á la vez, pues aunque pueden y suelen ponerse 
otras condiciones, son pactos adicionales para asegurar ó facilitar 
el cumplimiento de la quita 6 espera. En este concepto se dice en el 
presente articulo que pueden aquéllos hacer los convenios que estimen 
oportunos, dejándolos en completa libertad para que, como asunto 
de derecho privado, estipulen lo que crean más conveniente á sus 
intereses, y dando fuerza obligatoria á tales convenios, siempre que 
se verifiquen con las formalidades y condiciones que establece la 
ley, para evitar los abusos y fraudes á que suelen prestarse en per
juicio de los acreedores legllimos. 

También el Código civil, en sus arts. 1912 y 1917, autoriza estos 
convenios, tanto antes como después de incoado el juicio de con
curso; pero exigiendo que se celebren judicialmente, con las forma
lidades que previene la ley do Enjuiciamiento civil, para que pro
duzcan los efectos juridicos c1 ue aquél y ésta los atribuyen, como se 
ha expuesto ya al tratar de la quita y espera en la pág. 9 de este 
tomo. Si se solicitan antes do la declaración de concurso, se sujeta
rán al procedimiento y formalidades establecidas en los arts. 1130 
y siguientes; y si después, á Jo que se ordena en la presente sec
ción. 

La ley de 1855 se limitó á decir en su art. 611, concordante con el 
de este comentario, que •en cualquier estado del juicio de concurso, 
pueden hacer los acreedores y el concursado los convenios que esti
men oportunos•, añadiendo en el613, que la convocación de la junta 
para tratar de convenio llevaba consigo la suspensión del juicio de 
concurso. Los deudores do mala re encontraron en estos dos artlcu
los un arma poderosa para burlarse de los acreedores legítimos y de 
la ley, con escándalo público. Esperaban á. que se hiciera el nom
bramiento de stndicos, por si éstos les eran fav orables, como suce
dla con lamentable frecu encia, por intervenir en la elección acree
dores simu lados, que con ot¡•os >\migos del deudor oonstitulan h• 
mayoria. Para contar con esos mismos elementos en la junta de 
convenio, se solicitaba su convocación antes de que se convocara la 
de reconocimiento de créditos, y de este modo tenlan derecho á votar 
en aquella junta todos los comprendidos en la relación de acreedo
res, legltimos ó simulados, presentada por el deudor. Por esos me
dios inmorales y punibles se aseguraba la aprobnción de un conve
nio, cuyo resultado era quedarse el deudor con la mayor parte del 
caudal, y defraudar y á veces arruinar á los acreedores Jegtlimos. 

© Biblioteca Nacional de España



236 LIB. U-TÍT. XII-ART. 1301 

Y todavía quedaba el •·ecurso de impugnar el acuerdo de la. junta, 
si convenían a l concursado mayores dilaciones. 

A corregir en lo posible tales abusos so dil"igen las reformas in
troducidas por el pr·osentc articulo y otros de esta misma sección. 
Según él, pueden hacee los a.creedo•·es y el concu•·sado los conve
nios que estimen oportunos, pues no habrla s ido prudente ni justo 
prohibirlos, cuando, p•·ocediendo de buena fe, pueden ser beneficio
sos para aquéllos y para. éste. Se ordena asimismo, como en la ley 
anterior , que podrán celebrarse esos convenios en cualquier estado 
del juicio de concurso, pero añadiendo que ha de hacerse cdespu~s 
de hecho el examen y reconocimiento de los créditos, y no antell•. 

Con esta restricción se salva el peligro de que concurran á formn.•· 
la mayorla pa ra apt·oba.•· el convenio act·eodor·os simulados, prepa
r ados para ello pot· e l deudor, en fraude y po•·j uicio de los acreed o· 
res legítimos. Se renere la ley al examen y reconocimiento de los 
créditos hechos por la junta 6 por el juez en su caso, conforme á los 
artículos 1255 y 1257, como se deduce sin ningún género de duda del 
pá1·rafo 2.0 del art. 1307 y del 1310. Por consiguiente, no puede per· 
mitir el juez que se tt·ate- de convenio mientras oo se baya veri
ficado el reconocimiento do los créditos por la junta ó pot· e l mismo 
juez. 

En el comentario de los dos arUculos últimamente citados, ex· 
pondremos lo que ha. do pra.ctica.rse cuando se pt•esenten las propo· 
s iciones de convenio antes de celebrarse la junta. de reconocí
míento, los acreedores que bao de ser citados para. la junta. en que 
ba. de tratarse del convenio, y los que pueden Lomar parte en sus 
deliberaciones. 

ARTÍCULO 1304 

Toda solicitud que hagan el deudor ó cualquiera de los 
acreedores para OO"nvocatoria á junta que tenga por objeto 
el convenio, deberá contener los requisitos siguientes, sin 
los cuales no será admitida: 

1.0 Que se formulen con claridad y precisión las propo· 
siciones de convenio. 

2.0 Que se acompafíen tantas copias de ellas, impresas 
ó manuscritas, cuantos sean los acreedores reconocidos. 

3.0 Que el que las haga se obligue á satisfacer los gastos 
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á que dé lugar la convocatoria y celebración de la jtmta, 
aunque se defienda por pobre, asegurando el paso á satis
facción del Juez. 

Este ar ticulo reconoce en el deudor y en cualqu iera de los acree
dores el derecho de hacer proposiciones de convenio en el juicio de 
concurso, y determina los requisitos que ha de contener el escrito 
solicitando la convocatoria á junta. con dicho objeto. Considera 
como esenciales esos requisitos, puesto que ordena que cuando 
fallo alf!uno de ellos no puede el juez admitir la solicitud, y debe, 
por tanto, rechazarla do plano. El art. 612 de la Ioy anterior, que 
concuerda con el actual, imponla al juez la obligación de admitir 
Ja solicitud de conve nio, siempre que el que la dedujese pagase las 
costas á. que diese lugar, sin exigir ningún otro requis ito. Esa am
plio. libertad contri bula también á los abusos que hemos indicado 
on el comentario an~erior: no á coartarla, sino á regularizar su 
ejercicio para. que dé los resultados apetecidos y corregir los abu
sos en lo posible, se dirigen las disposiciones que con prudencia y 
acierto, y con conocimiento prActico de estos asuntos, se establecen 
en el presente artículo. Dichos requisitos son los siguientes: 

1.o •Que se formulen con claridad y precisión las proposiciones 
do convenio.> De esto modo podrán apreciarlas los acreedores con 
maduro examen, evitándose las sorpresas, y cuando concurran á 
la junta podrán llevar pons.1.do y meditado el voto que han de dar. 

2.0 •Que se acompañen tantas copias de ellas, impresas ó ma
nuscritas, cuantos sean los acreedores reconocidos.• En el art. 1310 

so doler mina el objeto do estas copias al ordentn que en el acto de 
la citación para la junta so entregue á cada uno do los acreedores 
una de las copias presentadas; y como según dicho arílculo, han de 
so1· citados todos •los acreedores cuyos e¡·éfl ilos hayan sido reco
nocidos por la junta O por el juez, y los pentlientes de reconoci
miento•, claro es que han de ser tantas las copias cuantos sean 
Jos acreedores de una y otra. clase, si los hubiere, puesto que manda. 
la ley que al citarlos se entregue una copia !\ cada .uno. de ellos. 
Y en los casos del art. 1307 habrán de ser tantas las copias cuan
lOS sean los acreedores con derecho á coi1currir A la junta de gra
duación 6 á la de reconocimiento. Estas copias han de ser en papel 
eomún, conforme á lo p1·ovenido en los arts. 515 y 516 . 

. !J." •Que el que las haga (las proposiciones de convenio, ya sea el 
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deudor ó alguno de los a creedores), se obligue á satisfacer los gas
tos á que dé lugar la convocatoria y celebración de la junta, aun
que se defi-enda por pobre, asegurando el pago á satisfacción del 
juez.• Ya hemos visto que también la ley anterior impuso el pago 
de esas costas al que presentaba las proposiciones de convenio, 
pero sin resultado práctico, porque generalmente hacía las propo
siciones el mismo concursado, y como todos sus bienes estaban su
jetos al concurso, de ellos se pagaban las costas, y por consiguiente 
del caudal destinado al pago de los acreedores; y si se hacian por 
algún acreedor, era de los declarados pobres. Ahora ya no puede 
eludirse ese laudable propósito de la ley: cualqu iera que sea quien 
haga las proposiciones de convenio, auru¡ue se defienda por pobre, ha 
de obligarse á pagar los gastos á que dé 1 ngar la convocatoria y ce
lebración de la junta, asegurando el pago á sali..s[acción del juez, y 
por tanto, bajo su responsabilidad y sin dar audiencia á lC?s síndicos. 

Dedúcese del presente articulo que los síndicos no están faculta
dos, como tales síndicos, para hacer proposiciones de convenio, lo 
cual podría también dar l ugar á abusos, y por esto no lo autoriza 
la ley: podrán hacerlas en concepto de acreedores, obligándose par
ticular mente á. pagar los gas tos de su propio peculio, y nunca con 
los fondos del concurso. 

Indicaremos, por último, que además de los tres requisitos que 
quedan expuestos, han de concurrir también los que se determinan 
en los arts. 1303 y 1305 para que el juez pueda admitir la solicitud 
de convenio y acordar la convocatoria de la junta de acreedores con 
ese objeto. 

ARTÍCULO 1305 

Cuando en la pieza tercera se haya pedido por los síndi
cos, por el Promotor fiscal 6 por cualquier acreedor, que se 
deolare fraudulento el concurso, no podrá hacer el deudor 
convenio alguno con sus ácreedores hasta que haya recaído 
sentencia firme desestimando dicha calificación. 

• 

ARTÍCULO 1306 

. Lo dispuesto en el articuló anterior no será aplicable á 
las compañías 6 sociedades declaradas en concurso, cuando 
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de ello deban ser responsables sus administradores ó ges
tores. 

La culpa en que éstos hayan podido incurrir, no privará 
á las compañías de los beneficios del convenio con sus acree
dores; pero no podrán hacerse las proposiciones de convenio, 
ni ser representadas aquéllas en este acto por el administra
dor culpable. 

En el primero de estos articulas se repr·oduce casi literalnwnte 
e l 614 de la ley anterior, y se ha adicionado el segundo como com
plemento de los arts. 1301 y 1302. Es tan evidente el objeto de ambos, 
tan notoria su justicia y tan claro y de fácil ejecución lo que en 
ellos se ordena, que es excusado comentarlos y nos remitimos á su 
texto. 

ARTÍCULO 1307 

Si se presentaren las proposiciones de convenio cuando 
deba convocarse, ó esté ya convocada la junta de graduación 
de créditos ó cualquier~ otra posterior, se dará cuenta de 
ellas con preferencia en la misma junta, sin necesidad de 
convocatoria especial. 

Si se presentaren antes de celebrarse la de reconocimiento 
de créditos, también se dará cuenta de ellas en la misma 
junta, pero después de dicho reconocimiento; y sólo los acree
dores cuyos créditos hayan sido reconocidos podrán delibe-
rar sobre el convenio. · . 

En ambos casos, deberán presentarse las proposiciones 
con la anticipación necesaria pa1·a que puedan entregarse 
las copias á los acreedores veinticuatro horas antes de la se- · 
ñalada para la celebración de la junta. 

En los arts. 617 y 618 de la ley anterior se dispuso lo mismo que 
a hora se ordena en el párrafo segundo del presente, y se han adi
cionado los otros dos párrafos para comprender los demás casos 
que puedeil ocurrir. El texto del articulo es tan claro, que parece 
excusado el comentario; harem:>s, sin embargo, algunas observa
ciones. 

Téngase presente que para dar cuenta de las proposiciones de 
convenio en la. junta de reconocimiento, en la de graduación ó en 
cualquiera otra posterior (no puede hacerse en la anter ior para e l 
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nombramiento de síndicos), no hay necesidad de convocatoria espe
cial, bastando la hecha para aquella junta; pero es indispensable 
que se present~n las proposiciones •con la anticipación necesaria 
par·a que puedan entregarse las copias á los acreedores vein ticua
tr·o horas antes de la señalada pan< la celebración de la junta• . Esto 
habr•á de entenderse respecto de los acreedores con domicilio cono
cido que hubiesen sido citados para aquella junta; de suerte que si 
es la de recon·ocimiento, habrán de entregarse las copias á todos los 
que debieron ser citados per•sona lmente confor me al ar t. 1253, y de 
los citados por edictos á los' que hubieren comparecido ó designado 
su c.lomici lio; y si la de graduación, á los ya reconocidos y á los pen· 
c.l ientes ele reconocimiento, como se ha dicho en el comentario a l a r·
Ucu lo 1266, y se ordena como regla general en el 1310, por las razo· 
nes que al Ji expondremos. 

Téngase también presente la diferencia que se establece entre la 
junta de r·econocimienj.o y las de graduación y posteriores: en aqué· 
Ji a no puede darse cuenta de las proposiciones de convenio hasta 
después de haber deliberado y resuelto sobre el reconocimiento de 
los créditos, y sólo los acreedores cuyos créditos hayan sido recono
"cidos podrán deliberar después sobre el convenio; y en las demás 
juntas Ira de procederse en sentido inverso, dándose cuenta del con
venio en primer lugar ó con preferencia, y sólo en el caso de que 
sea desechado, se deliberará. sobre el objeto para que fué convocada 
la junta. La razón es, porque si fuese aprobado el convenio, queda 
terminado el juicio de concurso luego que sea firme e1 acuerdo, 
como se declara en el art . 1313, y es inúti l por tanto tratar de la . 
graduación de créditos ni de lo demás que á ese juicio se refiera; al 
paso que si es desechado, ha de continuarse el juicio, como se pre
viene en la regla 2.• del art. 1312. 

Pero esjo ha de entenderse para el caso en que sean comunes 
toc.los los acreedores: si los hubiere de otras clases, y se abstuvieren 
los comprendidos en los tres primeros estados, ó algunos de ellos, 
en virtud· del derecho que les concede el art. 1917 del Código civil y 
el 1140 de esta ley, como en tal caso no quedan obligados·á estar y 
pasar por el convenio, aprobado éste, deberá procederse en la misma 
junta á deliberar y acordar sobre la graduación de aquellos crédi
tos. Y lo mismo se practicará en el caso del ar t. 1918 del Código, 
cuando el convenio se celebre con acreedores de una misma clase , 
puesto que, si bien quedan obligados a~ convenio, es •sin perjuicio 
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dl:l'la. prelación respectiva. de ·los créditos• , y po1· tanto, habrá que 
proceder á su graduación, á no ser que la. hubieren renunciado ex
presamente. 

• Indicaremos, por último, que consideramos tan esencial como el 
requisito de la citación el de-entregar á los acreedores las corias de 
las proposiciones de convenio veinticuatro horas antes de la seña
lada para la celebración de la junta, puesto que ha de p1•oducir los 
mismos efectos que aquélla. Por ·consiguiente, si no se hubie1·e lle
nado este requisito, no podrán someterse á la resolución de aquella 
junta. las proposiciones ele convenio, á no mediar la conformidad de 
Jos acreedores, dándose por enterados: en otro caso, p0d1·á a.legarse 
a quel de recto como motivo cle nulidad del acuerdo de la junta apro
bando el convenio. 

ARTÍCULO 1308 

Fnera de los casos expresados 'en el artículo anterior y en 
el 1305·, presentada la solicitud cori. los requisitos preveni
d'os en el 1304, el Juez accederá á ella, acordando la convo
catoria de la junta de acreedores para tratar del convenio, 
c·on señalamiento del día, hora y sitió en que haya de celé-
brarse. ' 

ARTiCULO IS09 

. Entre la convocatoria y la celebración de picha junta de
berán mediar á lo menos quince días. El juez podrá ampliar 
este término hasta treinta, si las circunstancias del concurso 
lo exigieren. 

ARTÍCULO 1310 

Serán citados personalmente ·para esta junta, por medio 
de cédula, los acreedores cuyos créditos hayan sido. reconoci
dos por la Junta ó por el Juez, y los pendientes .. de -recono
cimiento, ó sus representantes si los tuvieren, entregándo.
les á cada uno en el acto de la citación una de ,las . copias 
presentadas, conforme á lo prevenido en el núm. 2:!1 del ar-
tfculo 1304. • , , ·. 

·Los ausentes, cuyo domicilio se ignore, si los hubiere, .se
rán citados por ediotqs en la for.ma ordenada en el arL1197~ , 

TOMO Y-2.• tdici6n. 16 
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En las cédulas y edictos se hará expresión del objeto de ' 
la junta, y del día, hora y sitio en que haya de celebrarse. 

Siempre que se presenten las proposiciones de· convenio cuando 
deba convocarse, ó esté ya convocada la junta para el reconoci
miento de los créditos, la de g raduación ó cualquiera otra que sea 
posterior, y no anterior á aquélla, en esa misma junta ha de darse' 
cuenta de dichas proposiciones, como se ha expuesto en el comen
tario anterior y lo ot•dena el a r t. 1307: fuera de estos casos, ha de 
convocarse una junta especial para tt·atar del. convenio. El juez 
debe acceder á la solicitud que por el concursado ó por cua lquiera 
de los acreedores se deduzca con ese objeto, s iempre que se llenen 
los requis itos prevenidos en el art. 1304, y lo permita el estado de 
la pieza 3.•, cuando en ella se haya pedido que se declare fraudu
lento el concurso (ar t. 1305), acordando sin dilación la convocatoria 
de la junta de acreedores para tratar del convenio, con señala
miento del dia, hot•a y sitio en que haya de celebrarse. Para fijar el 
dia tendrá presente que entre la convocatoria y la celebración de la 
junta han de mediar ql!ince dlas por lo menos, sin que puedan ex
ceder de treinta, á cuyo maximum podrá ampl iar ese tét·mino 
cuando, á su juicio, lo exijan el nú.mero de acreedores 6 las cir·
eunstancias del concurso. Asi se ordena en Jos dos primeros articu
los de este comentario, como se previno también en los 6i2 y 616 de 
la ley a nter ior , aunque sin las restricciones antes indicadas. 

En el art. 1310, último de este comentario, que concuerda con 
el 615 de la ley anterior, aunque con ·a lguna modificación, se deter
minan las personas que han de ser convocadas para dicha junta 
especial, .Y la forma en que 1\an de hacerse las citaciones. 

Han de se r· convocados y citados todos los acreedores cuyos cré
ditos hayan sido reconocidos por la junta ó por el juez, aunque haya 
sido impugnado su reconocimiento· y esté pendiente de resolución 
este incidente. También deben serlo los acreedot·es pendientes de 
reconocimiento, haciéndose esta declaración en dicho a rticu lo, en 
razón á que, si son reconocidos sus créditos, quedarán sujetos u.l 
convenio, y justo es que intervengan en la j unta. Por esto creemos 
que, cuando se trate del convenio eu la j unta de reconocimiento, uo 
sólo deberán tomar parte eu su del iberación los acreedot•es en ella · 
reconocidos, como se previene en el párrafo 2.• de l art. 1307, sinr> 
también los .que hubieren quedado pendientes de reconocimiento-, 
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aplicándoles la disposición que ahora examinamos, por ser igua les 
los casos y no haber razón para privarles de este derecho. No deben 
ser citados aquellos cuyos créditos hayan sido desechados ó no re
conocidos por la junta ó por el juez, aunque esté pendiente el inci
dente de impugnación de tal acuerdo, porque la ley no les permite 
intervenir en este caso ni en Jos demás a nálogos, sin perj uicio de 
su derecho si fuese revocado el acuerdo y reconocido el crédito. 
Y cuando las proposiciones hayan sido presentadas por alguno de 
los acreedores, también deberá citarse al concursado, puesto que 
es necesaria su asist·cncia á la j unta, por tener que celebrarse con 
él el convenio, y en cumplimiento de lo que ordena el art. 1190. 
Como la mujer •del deudor no puede tomar parte en la discusión ni 
en la votación del convenio (art. 1141), no deberá ser citada para la 
junta, aunque sea uno de los acreedores y haya sido reconocido su 
crédito. 

Y en cuanto á. las citaciones, se establece la misma rorma em
pleada para las juntas anteriores: los que tengan domicilio cono
cido 6 designado han de ser citados en su person!L ó en la de sus 
representantes, si los tuviesen, por medio de cédula, conforme á la 
regla general de los artfculos 271 y 272; y los aW~enies cuyo domicilio 
8e ignore, será n citados por edictos en la forma establecida en el a1· 
tículo 1197. Oe las palabras subrayadas, empleadas en el a rticulo, 
se deduce que los ausentes, cuyo domicilio sea conocido, han de ser 
citados personalmente por medio de despacho ó exhorto, á. diferen
cia de lo que se estableció en el ar L. 1253 para la junta de recono
cimiento y on ol 1266 pa1·a la de graduación, según los cua les sólo 
deben ser citados personalmente los acreedores que tongan s u do
micilio en el lugar del juicio, y lodos los demás por edictos. J ustilica 
esta diferencia la importancia y trascendencia del convenio. Como 
en lo demás son iguales los procedimientos, puede verse el comen
tario á dicho art 1253, teniendo presento que en el acto de la cita
ción ha de entregarse con la cédula á cada uno de los citados una 
copia do las proposiciones del convenio, haciéndolo constar en la. 
diligencia. En las cédulas y edictos sólo se hará expresión del objeto 
de la junta, y del dia, hora y sitio en que haya de celebrarse, sin 
insertar ni extractar las proposicione~. 
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ARTíCULO 1311 

La convocatoria de la junta para tratar del convenio lle
vará consigo la suspensión de la pieza segunda del juicio de 
concurso, y tam bi6n de la primera en lo relativo @ la enaje
nación de los bienes, hasta que se delibere y acuerde sobre 
las proposiciones presentadas. 

En la misma providencia en que el juez acuerdo la convocatoria 
de la junta para tratar del convenio, debe acordar la suspensión de 
la pieza 2.~ del juicio de concurso, y de la t.• en lo relativo á la ena
jenación de los bienes. Estos son los e rectos quo produce dicha con
vocatoria, según ol presente articulo, que concuerda con ei 613 de 
la ley anterior, el cuo.l hacia extensiva la suspensión á todo el 
juicio. Ahora, con mejor acuerdo, se limita á la pieza 2.4 y á. lo re
lativo á. la enajenación ele los bienes de la 1.•, en razón. á que, si se 
aprueba el convenio, no pueden tener objeto esos procedimijlntos. 
Por consiguiente, seguirá sustanciándose en la pieza 1.4 todo lo que 
so relacione con la administración y conservación de los bienes; se 
terminará la pieza 3.•, s i es tuviese pendiente todavía, y se conti

nuará la sustanciación y fallo de los incidentes 6 ramos sepitrac.los 
que haya pendientes sobre reconocimiento(> g raduaci(ln de algunos 

créditos, ó sobre la entrega á. sus dueños tle bienes que no pertene
cieran al concursado. 

Esto es lo que ordena el presente artículo; pero en cu.anto á 

suspender la enajenación de los bienes, aunque la establece sin ex
cepción, creemos que no puede ser extensiva á losqueestén afectos 
especialmente ó sirvan de garantía a l pago de ciertos créditos, ósea 
á los comprendidos en los estados t.• y 2.•, si hubieren de quedar 
excluidos del convenio. Teniendo la preferencia que la ley les •·eco
noce, y debiendo destinarse precisamente el importe de esos bilmes 
determinados al pago de los créditos á que sirvan de garantla, no 
seria justo suspender su venta hasta que se resuelva sobre el con
venio, que en nada puede afectarles. El juez no podrá prescindir de 
acordar la suspensión de la pieza t.• en Jo relativo á la enajenación. 
de los bienes, porque asl lo ordena la ley; pero si el acreedor privi
legiado insta la venta de los que sirven de garanlfa á su crédito re
conocido y graduado do preferente con relación á aquellos bienes, 
deberá acc~der á esa pretensión en cumplimiento de las disposicio-
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-nes de la misma ley, que á ta l acreedor conceden ese derecho y lo 
-dan esa preferencia. 

ta suspensión de la pieza 2.• y de la t.• en lo re la tivo á la enajo· 
nación de Jos bienes;sólo debe durar. hasta que se delibere y acué'rdo 
sobre las proposiciones de convenio: si éstas son aprobadas por la 
junta, queda terminado el juicio de concurso, como se previene e u · 
el art. 1313, y por consiguiente, también dichas piezas; y si son des
echada.s, luego que sea firme el acuerdo deberá el juez a lzat· aque
lla suspensión, dando á todas las piezas del juicio la l t·amitación 
que corr·esponda; 

ARTÍCULO 1312 

Lo establecido en los -artículos 1137 al 1154 para la quita 
.Y espera, será también aplicable á los convenios que se pro
pongan después de la declaración de concurso, con las modi· 
ficaciones siguientes: 

1.a Constitnída la junta, se 1Jrincipiará por la lectura de 
las disposiciones de esta ley, relativas al convenio entre el 
·deudor y sus acreedores; ' se dará después cuenta de todos 
los antecedentes del concurso y de su estado, con inclusión 
·del que tenga la pieza terce.ra, y leídas las proposiciones de 
convemo, se abrirá discusión sobre ellas. 

2.a E!l el caso, á que se refiere el art. 1143, de que sean 
.desestimadas las proposiciones de convenio, se continuará el 
juicio de concurso, y lo mismo se hará cuando, en el caso de 
impugnación, se declare la nulidad ó iueficaciil del convenio. 

3.a Los síndicos deberán sostener el acuerdo de la junta, 
á cuyo fin serán parte en el juicio de oposición con las demás 
personas que se indican en el art. 1150. 

4.a La sentencia que recaiga en dicho juicio será apela· 
ble en ambos efectos cuando declare la nulidad ó ineficacia 
del convenio. En otro caso, la apelación se admitirá en nn 
efecto; y se llevará á ejecución el convenio en~re el deudor 
y los acredores que lo acepten, sin perjuicio de lo que se re-
suelva por sentencia firme. · 

En lo~ arts. 610 al 631 de )a ley de 1855 se vrdenó detalladamente 
lodo lo que se reliere á la celebración de la j un~a para tratar úe 
-convenio, impugnación de sus acuerdos y los efectos que produceu . 
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En la nueva ley, teniendo en consideración que las proposiciones. 
de convenio que se bacon despu~s cÍe la declaración de concurso, son 
iguales á las de quita y espera que solicita el deudor antes de dicha 
declaración, se han igualado en sus procedimientos y efectos, y 
como ya se establecieron en los arts. 1137 al1151 al tratar de la qui
ta y espera, se ordena en el presente, para evitar repeticiC>nes, que 
todo lo establecido en dichos articulas es aplicable á Jos convenios, 
con las modificaciones que determina, exigidas por el diferente es
tado dol asunto. Nos haremos cargo de el las en cuanto consider~
mos necesario para. facilitar su aplicación. 

A la junta para tratar del convenio no pueden concurrit· todos 
los acreedores incluidos en la relación del deudor, como en la quita 
y espera (art. 1133), sino solamente aquellos cuyos cr~ditos hayan 
sido reconocidos por la. junta 6 por el juez, y los peodien tes de reco
nocimiento. Se constituirá. la junta con los que de ellos concurran, 
cualquiera que sea su número, siempre que los que lomen parle en 
ella representen por lo menos los tres quintos del pasivo, pues sin 
este requisito no puede constituirse ni celebrarse legalmente (ar
ticulo 1138). 

Los artlculos, por cuya lectura ha de prineipiarse la junta, des
pu~s de darla el juez por consti tuida, si procode, en vista de la nota 
de los concurrentes y de sus créditos c¡ uo habrá. tomado el actua rio, 
serán todos los de la presente sección (1303 al1313) y los de la quita 
y espe•·a aplicables al convenio (1137 al 1154). En seguida se dará 
cuenta por el actuario, también de orden del juez, •de todos losan
tecedentes del concurso y de su estado, con inclusión del que tenga 
la pieza 3.• •. El actuario deberá preparar es le trabajo extractándolo 
de los a utos con laconismo y exactitud, limitándose á los antece
dentes del concurso, cuyo conocimiento pueda interesar á los acree
dores para resolver sobre el convenio: á este lln, lo más importante 
será el resumen del activo, con indicación de los fondos existentes, 
del valor do Jos bienes que no se hayan vendido, y de.Jos graváme
nes ó cr6ditos privil<lgiados á que estén afectos; la suma de lo que 
importen los cr~ditos reconocidos y los pendientes de reconocimien
Lo, con exprosiórl do los que gocen de prefercneiay de los que perle· 
necon á Ja clase de comunes; de las reclamaciones pendientes sobre 
erMitas desechados 6 no reconocidos, y de lo que resulte de la 
pieza s.• sobro las causas del concurso. 

Dada cuanta de los antecedentes y estado del concurso, se ,leerán. . 
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por el act1:1ario, siempre de orden del juez que presida la junta, las 
proposiciones de convenio y se abri rá. discusión sobre ellas, proce
diéndose por último a la votación de las mismas. P.wa todo esto se 

. observará sin modificación a lguna lo prevenido en las reglas 3.a 
· ri. 8." del a rt . 1139, sie}ldo de aplicación al caso cuanto hemos ex

puestu al comentarlas sobre la celebración, discusión y votaciones 
de la junta., y sobre los ac reedores que pueden abstenerse de volar, 
y erectos de esta abstención: véase · en las págs. ;}t) y sigu ientes tic 
este tomo. · 

Según el art. 1143, en la quita y espera, cuando la proposición 
o;ea desestimada por ht junta, ó no pueda tomarse acuerdo por !'alta 
de número, queda terminado el incidente sin ulterior recurso, y los 
inter·esados en libertad para hacer uso de los derechos c¡ue puedan 
c:orresponderles. Esto no puede tener lugar cuando se presentan las 
proposiciones de convenio durante el juicio de concurso, y por eso 

, ~e modifica dicho artículo, ortlenando en él núm . 2." del presente 
que en dichos casos, lo mismo que. cuando se declare la nulidad ó 
ioefica.cia del conveni(), se continuara el juicio, alzándose, por con
~iguiente, la suspensión que se acordó al convocar la junta. 

Bn los arts. 1144 al1150 se determinan Jos casos y personas que 
pueden impugnar el acuerdo de la junta favorable a l deudor, las 
c:ausas en que puede fundarse la impugnación, término para dedu
cirla y procedimiento para. sus~anciarla . Como en la quita y espera 
no hay síndicos, no se mencionan en el último de dichos ar ilculos 
entre las personas que pueden ser parte en el incidente de oposición, 

· y para evitar toda duda se adicionan en el núm. 3." del actual, de
clarando que, además de las personas que en aquél se indican, 
serán parte en el juicio los síndicos, imponiéndoles, como en los 
<lemás casos análogos, la obligación de sostener el acuerdo de la 
junta, con la prevención de que han de li tigar unidos y bajo una 
sola dirección todos los que sostengan una misma causa. Véanse, 
pues, los artlculos an tes citados y sus coment3¡rios. 

Otra modificación á. dicho ar t. 1150 es lo que se ordena en la 4.• y 
úl tima del presente, fundada también en la tliversa situación en que 

· se encuentl·an los acreedpres con relación al procedimiento. Según 
dicho a rticulo, es apelable en ambos efectos la sentencia que recaiga 

· en el incidente de oposición al acuerdo de la junta concediendo la 
<¡u ita y espera, y para los convenios se ordena que esa sentencia 
l;erá apelable en ambos.efectos ·cuando declare la nulidad ó inefica-
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cia del convenio, y qu!) en otro caso, esto es, siempre que no se haga 
en ella dicha declaración, se admitirá la apelación en un solo efecto; 
y como en este caso ha de ejecutarse la sentencia, se proviene ade
uul.s que se •llevará á ejecución el convenio e ntre el deudor y los 
!l.Ca·eodoros que lo acepten, s in perjuicio do lo q uo se resuelva po a· 
sentencia firme•. 

So soba·eenLendería esta salvedad aunque no se hubiese estable
cido expresamente, de suerte que no consiste en esto la importancia 
do osa disposición, sino en la parte relativa á que se lleve á ejecu
ción el convenio entre el deudor y los acreedores que lo acepten, 
limitando á este solo punto la ejecución de la sentencia. Por consi
guiente, seguirá en suspenso la vent4l. de los bienes y lo demás re
suelto en ella, ejecutándola solamente en e l oxta·emo ind tcado, y 
por tanto, si existen fondos para pagar ó dar un dividendo á los 
acreedores conforme a l convenio, podrá lleva a·so á. efecto; pero in
cluyendo en la distribución á. todos los acreedores, porque de otro 
modo no se cumplirla el convenio, entregando desdo luego á. los que 
lo o.cepten la parte que les pertenezca, y dejando en depósito la co
rrespondiente á los que no se conformen con él. Poda·á suceder que 
lol. impugnación haya sido hecha por acreedores que, creyéndose coH 
derecho preferente, no ruaron atendidos en s u r·oclamoJ.ción; en tal 
caso, y ora los demás análogos, si se revoca la sentencia apeladu., 
como la dist~ibución do rondes se hizo <sin perjuicio de lo que se re· 
suolva por sentencia flrme•, podrá suceder que sea necesario, para 
el cumplimiento de la misma, aojar sin erecto aquella distribución, 
y que tengan los acr·eedoros que devolver el todo ó parte de lo que 
hubieren recibido. Creemos que para asegurar el reintegro en tales 
casos, deberá. adoptarse el medio que establece ol art. 1289, de· dar 
llanza osos acreedores, á Soltisfaccióo .Y bajo la responsabilidad de 
los stndicos, para responder de lo que reciban. 

Gon las modificaciones que quedan explicadas os de apHcación ó. 
los convenios todo lo demás que se es tablece par·a la quita y espera 
e u los arts . 1137 al 1154, oo los cuales se ordena cuanto se relaciona 
con la constitución y celebración de la junta de acreedores para 
tratar del convenio, personas que á ellas pueden concurrir, los que 
tienen e l de recho do abstenerse para no quedar obligados al conve
nio, número de acreedores y forma de las votaciones, casos en que 
pueden ser impugnados los acuerdos y por quióu, causas y términos 
¡¡ar•a la impugnación, procedimiento para s ustanciar la y decidirla, 
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recursos contra la sentencia de este incidente, efectos que produce 
el auto mandando ejecutar el convenio, y por quién han de ser pa
gadas las costas. Teniendo presentes las modificaciones indicadas, 
véanse dichos artículos y sus comentarios (1). 

ARTiCULO 1313 

Luego qtie sea' firme el acuerdo de la junta aprobandÓ el 
eonvenio, se comunicará por circuJar de los síndicos, á Jos 
acreedores reconocidos y pendientes de reconocimiento que 
no hubieren concurrido á la junta, y se publicará por edic· 
tos en los mismos periódicos en que se insertó la declaración 
iie concurso, dejando copia en los autoE. 

Hecho esto, se dará por terminado el juicio, acordándose 
lo que proceda para el cumplimiento del convenio, que será 
obligatorio para todos los acreedores, fuet·a de los excep· 
tuados. 

Ordénase en este articulo lo que ha de practicarSG cluego que 
sea firme el acuerdo de la junta aprobando el convonio•. Esto suce
dera, en el caso de impugnación, luego que soa firme lo. sentencia 
reca!da on ese incidente, si os aprobator ia del acuerdo d~ la junta, 
pues si pot· ella fuesen desechadas las proposiciones, ó se declarase 
la nulidad 6 ineficacia dol convenio, se hará lo que se ordena en la 
regla 2.• del a rticulo anterior; y en el caso de no haber oposición, 
luogo quo transcurran los plazos señalados respectivamente en los 
arts. 1144 a:l 1147 para formularla. Mas no oasta en este caso el 
transe u rso de dichos plazos; es necesario además que el j.uez, lla
mando los autos á la vista, dicte e l auto. que previene el art. 1151 , 
mandando llevar á efecto e l convenio, con los demás pronuncia
mientos que$() indicat·on en su comentario. 

Dictado ese auto, contra ol cua l no se da recurso a lguno, ü luego 

(1) Ou•npllda la condición do quo so hizo depender la nulidad do un con ve· 
nlo, ot fallo que declara ésta no Infringe los·nrts. 621, GH, 1917,1091, 1256-y 
1919 del Código civil, y 1152, 1156, 1312 y 1313 do In ley do Eojuieiamienw 
civil. En ol propio caso, nlngt1n estorbo legal so opone 11 quo los sindicos á 
qulonos so encomendó la ejecución del convenio soliciten l3 nulidad, y de· 
c lnrando éstn no se infringen los arts. 1241 y 1218, núm. G.•, do la lo~ Proce 
sal, roto ron tos á un estndo do proeodlmlonto distinto do\ do euspcnst6n, por 
consocuoncln do la aprobación judicial del convenio, ni los nrts. 1259 y 1727 del 
Código civil, que tratan do In contratación en nombre do otro y de la transm i 
s lón al mandante de las obllgnclonos contraídas por el mandntat'io. (Sentencia <k! 
Tribuna! Supremo <k,1 a. Noviembre d< 1897. ) 
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que sea firme In sentencia aprobando el convenio en el caso de im
pugnación, debe ACordar el juez en aquel mismo auto, ó en la pro
videncia de cumplimiento de la ejecutor ia, se haga saber á. los sln
dicos que por medio . de circular, do la que quedará. copia en los 
autos, comuniquen la aprobación del convenio á. los acre.:dores re
conocidos y pendientes de reconocimienLo que no hubiesen concu
rrido á la ju nta, y que so publique por edictos en Jos mismos perió
dicos en que se insertó la declaración de concurso. Asi lo ordena el 
pt·esente articulo en su párrafo 1.•, que concuerda con el 62t de la 
ley anterior. 

•Hecho esto, se dará por terminado el juicio•, dice el presen te 
articulo, porque realmente se h<t llenado el objeto doJI juicio de 
concurso, y si hay necesidad de actuaciones posteriores, tendrán 
por objeto la ejecución do lo convenido. Por esto se ordena también 
que se acordará lo que proceda para el cumplimiento de l convenio, 
lo cual habrá do practicarse á instancia de parte interesada, y en 
la misma pieza de autos en que so haya consignado el convenio. 
Éste servirá de norma para acordar el juez Jo que proceda, y en que 
deba intervenir la autoridad judicial, para llevarlo á efecto. Pero, 
podra suceder que haya acreedores con derecho preferente, que en 
uso de su derecho no se hayan sometido al convenio, y que sea ne
cesario realizar bienes uel concurso para pugal'les. También podrá 
suceder que. celebrado el convenio on la junta de graduación con 
exclusión de los acreedores que gocen de preferencia, sea necesa· 
rio practicar entre éstos lll. graduación de sus OJ'édiLos. En tales ca
sos, lo procedente será dar por le1·minado el j uicio respecto de Jos 
acreedores sometidos al convenio, y continuarlo en cuanto á los ex· 
ceptuados, y hecho el pago de és~os, dejar los. fondos y bienes so
brantes, con lo demás que per tenezca a l concurso, á disposición de 
aquéllos, ó del deudor, si asl lo hubieren · pactndo, para el cumpli
miento del convenio. 

Se previene, por último, en el articulo de este comentario, •que 
será obligatorio el convenio para lodos los acreedores, fuera de los 
exceptuados• (1). Más explici to sobre este punto el Cód1g0 civil, or-

(! ) Por ser obligator io pnrn ol concursado y sus acreedores ol convenio quo on debida forma liublesen ce lcbrndo, cunl, entre otras disposiciones legalGil, está declarado por e l mismo nrt. I 313 de In loy de Enjulclamfemo civ il, no puede procederse ¡udlelnlmente al cumpllmlonto de aquellas cláusulas 6 pactos que, conforme á lo convenido, deben cumplirse privadamente por las persona& 
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·dena en su art. 1917, que estos convenios cscrá.n obligatorios para 

todos los concurrentes y para los que, citados y notificados en ror

ma, no hubieren protestado en tiempo•; que •Se exceptúan los acree

dores c¡ ue, teniendo derecho de abstenerse, hubieren usado de él 

debidamente•; y que • tienen derecho de abs tenerse los acreedores 

. comprendidos en Jos arts. 1922, 1923 y Hl24•. En a l comentario del ar-

ticulo litiO hemos tratado estos puntos con la extensión convenien

te, y cuanto allí hemos expuesto con relación á la quita y esper><, es 
aplicable a los convenios: véase, por tanto, dicho comentario. 

·Cuando el convenio se celebre entre acreedores de una misma 

claso, será obligato rio pltra todos el acuerdo legal de la mayorla, 

s in perjuicio de la prehlción respectiva de los créditos.• Asilo dis

pone e l art. 1918 del Código civi l, 1·efiriéndose á las cuatro clases de 

acreedores que se establecen en los arts. 1922 al 1925 del mismo, y 

que hemos explicado en e l comentario de l art. 1268, al determinar 

los créditos que conforme á dicho Código han de comprender los sín

dicos en cada uno de los cuatro estados que deben formar para dar 

cuenta ú.la junta de graduación. Pues bien: si el convenio se celebra 

entre acreedores comprendidos en e l estado núm. 1.0 , óen el núm. 2.•, 
6 en e l s.• (tod-os han de ser de una misma clase), y la mayorla de 

votos y cantidades concede quita ó espera, 6 las dos cosas, este 

acuerdo será obligatorio partt todos, si n perju icio ele la prelación 

respectiva de !os crédHos, ele suerte, que cobrarán por el o rden en 

que hayan sido graduados, pero con rebaja do la parte condonada, 
ó esperando al plazo concedido, á no ser que se hubiere convenido 

por unanimidad en cobrar á prorrata, puesto que la ley no prohibe 

la renuncia de aquel derecho. 
lnd.icnremos, por último, que sep;ún el an. 1919 del Código (véa~e 

en e l comentario al 1155 do la ley), si e l deudor dejare de cumplir 

el convenio en todo ú en par-Le, renacerá el derecho de los acreedo

res por· las cantidades que no hubieren perc ibido de su crédito pri

mitivo, y podrá cualquiera de e llos pedi r la con Linuación de l con

curso (1). Cuando esto ocurra, habrá de dejarse sin efecto la provi-

particulares desigDadas al olocto por las partes contratantes, 6 8Can el concur
sado y sus acreedores, puesto c¡uo este modo de procodor constituye una ley 
obllgatorln para los mismos lntorosados, íotorin el eonvonlo subsista y conserve 
>~u eticacla legal. (Sentenci<l dt u dt A6rit de 1899.) 

· (l) Juriaprudencia.-No puodo estimarse caducada In instancia, cuando por 
bnborso llegado á un convenio on tre doudor y acreedores no hay términos bá· 
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dencia en que se dió por terminado el juicio, y abrirse de nuevo su 
curso en el estado que tuviera al quedar fi rme el convenio. 

SECCIÓN NOVENA 

re los a limentos d el concursado. 

&Tiene hoy el concursado derecho á los alimentos? Se nos ocurre 
esta duda, porque nada dispone sobre ello el Código civil, que es la 

bl lcs para instar su curso, mientras exista aquél pendiente de c.umplill\iente. 
( Setr.f.tncia del Tribunal Supt·emo de G de J-unio de JS9G. -$ 

Existiendo un verdadero concurso promovido después de transcu rrido el 
año fijado en el convenio celebrado sobre la manera de ~segurar el pago de lo 
debido á los acreedores, pero sin qne ·exis<iera acuerdo alguno sobro qnHa y 
espera ó forma de realüarlo, y es<e concurso, después de nombrado adminis· 
trndot· y sínd icos, es e l que quedó pendiente de tramitación ulterior cuando so 
había pedido la celebración de junta para reconocimiento do créditos, hay, por 
tanto, q_ue referir la caducidad á dicho juicio do concurso, puesto que ésta fué 
la t rarmtación que se dió á las diligencias sucesivas, q_ue no aparecen limitada• 
al curn¡lllrnlanto de lo convenido ni sobl'Oseídas por mngún otro acuerdo que á 
ellas pusiera término; y como los concursos tienen el carácter do j tlicios y la 
sentencia de 6 de Junio de 1895 se refiere á un caso diametralmente contrario, 
es mani!iesto que es improcedente el réCurso, aunque no f.reran per fectamente 
apreciables todas las razones aducidas por el Tr ibunal sentenciador, puaste:> 
que do todas suertes lla sido rectamente aplicado el art. 411 de la ley do E njul· 
ciamiento. ¡Seni~>rcia de fJ de Jrmio ele 19Q3.) 

Si bien se e:niende la caducidad de la instancia á toda c lase do juicios, y pot· 
tanto, á los universales, scgtín ha declarado ya este Tri bunal Supremo ou ob· 
servancia del at·t . 411 de la ley de Enj uiciamiento ci vil, t)O basta para dec la· 
rarla el moro t ranscurso de l !lempo detetrninado en dicl1o precepto legal, sin 
.que los Interesados que sean ó puedan sat· partes en el juicio insten su curso, 
pues conforme al texto y recto sentido del siguiente art. 412, es preciso que la 
causa do la paralización sea imputable :t la negligencia de las mismas partos 11· 
tigantes, po r lo cual, como también ha declarado este Tribunal Supremo y se 
aloga en apoyo del recurso, no corren los términos establecidos para la caduci · 
dad de la instancia en los j uicios universa les que se bailen pendiontos de las 
actuaciones que por ministerio de la loy han de practlcarse de oficio en inter és 
colectivo de las partos á quienes puedan corresponder los bienes do la Iteren· 
cia, quiebra ó concurso, slondo, on consecuencia de ello, manifiesto en caso de 
quiebra, que estando confiada exclusivamente á la acción judicial, aunque su 
ejercicio no sea requerido por parte alguna, la adaptación de las medidas ade· 
cundas para asegurar' los !,>ien0s del quebrado y convocación do los acreedore3 
basta que, celebrada la primera j unto, se constituya la sindicatura que ha do 
representar la colectividad, no hay tér ntinos hábiles para que la pal'lillzación 
se imputo á quienes derechamente pueden esperar osa conv,ocatoria, ni, por 
tanto, para declarar caducada la instancia en su perj uicio. 

En consecuencia de lo expuesto, ol fallo recurrido infd nge los mencionado' 
artícu los 411 y 412 de la ley de Enjuiciamiento civil , al declarar caducada la 
primera instancia del juiclo sobre. q.ulebra; pues si bien •·esulla qua desde la 111 · 
tima actuación practicada en ol m•smo ha transcunldo con exceso el tiempo 
señalado para ta caducidad, resulta también quo so hallaba paralizado y pon· 
diente de quo ol Comisario de la quiebra, en cumplimiento de lo que se le or· 
<len6 al nombrarlo, presentara ol estado de los acreedores del quebrado que 
h~bían de convocarse para celebrar la primera j unta general. ($p•tencia de 9 de 
Du:rembre de 1903.) 

. Véase el capítulo adicional sobro caducidad de la instancia, que con referen · 
c1a á los juicios universales de concursos y quiebras contiene la citada obra 
del Sr. Rlvos. 
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ley competente para definir derechos, y de s u ar t . 1911 puede dedu
cirse la contestación negativa. e Del cumplimiento de las obligacio
nes, dice, responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futu
ros•; y por tanto, mientras no estén cubiertas todas sus-obligacio
nes, no pueden apltcarse sus bienes á atenciones pro¡>ias y per~ona
les, cuales sop los alimentos. Sin embargo, como en la presente 
ley no se impone á nadie la obligación de alimentar al concursado, 
sino que, reconociéndole el indiscutible der·echo que tiene á alimen
tarse de lo suyo, ordena el procedimiento que ha de seguirse para 
concederle y señalarle alimentos en el caso dé que asciendan á má11 

los bienes que las deuda~, creemos que que dan subsisten tes las dis
posiciones de esta sección, sin que hayan sido derogadas ni modifi
cadas por el Código civil. 

Nada se dice en ellas sobre la pieza de autos en que deban de
ducirse estas reclamaciones; pero de la indole de la solicitud se de
duce c¡ue todo lo relativo á. Jos a limentos ha de sustanciarse en 
pieza ó ramo separado de la principal, si bien para decidir las recla
maciones e¡ u e se deduzcan será. necesario tener á la vista la pieza 
primera del concurso, y á veces también la segunda, si estuvieren 
ya formadas, para conocer el importe de los bienes embargados y el 
de los créditos reconocidos. · 

ARTÍCULO 1314 

Si el concursado reclamare alimentos, el Juez le señalará 
los que, atendidas las circunstancias, considere necesarios, 
pero sólo en el caso de que, á su juicio, asciendan á más los 
bienes que las deudas. 

El auto concediendo ó negando alimentos tendrá el carác-
ter de interino, y será inapelable. · 

ARTÍCULO 1315 

Del señalamiento hecbo interinamente por el Juez se dará 
cuenta en la. primera junta de acreedores que se celebre, la 
cual podrá aprobar, modificar ó suprimir los alim~>ntos, te
niendo en consideración las necesidades y circunstaiJCias del 
concursado; pero no dejará de concederlos cuando no apa
rezca claramente que los bienes no bastan á satisfacer las 
deudae. 
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Concuerdan casi literalmente con los arts. 632 y 633 de la ley an
terior. Nótese que no se limita en ellos el derecho do reclamar ali
mentos á los concursados que hayan procedido sin fraude, como lo 
hizo el art. 1099 del antiguo Código de Comercio, sino que lo concede 
.í. toda clase de concursados, pero siempre que los bienes asciendan 
á más que las deudas, lo cual es muy justo, pues aunque el deudor 
sea criminal, nadie puede negarle el derecho á ser a limentado de 
s us propios bienes, cuando con esto ningún perjuicio se cause á los 
acreedores. Si, por el contrario, fuesen tan las ó más las deudas que 
los bienes, no deberán concodórscle alimentos, aunque sea fortuita 
su IDSolvoncia: sus bienes en este caso son de los acroodores, y éstos 
ninguna obligación, ni natural ni civil, tienen de mantener al que 
ya los ocasiona el perjuicio de no pagarles sus 'créditos en la forma 
estipulada. 

Para la designación de la cantidad que diariamente haya de darse 
al concursado por vla de alimentos, ha de atenderse á sus circuns
tancias y necesidades, como dicen los dos a rtlculos que comenta
mos: de modo que deben tenerse en cuenta la posición social del 
deudor y el número de personas que compongan su familia, á fin de 
dar·les lo necesario para su alimento, habitación, vestido y demás 
necesidades de la vida. Pero es to ha de entenderse subordinado al 
principio justo ,y equitativo de que asciendan á más los bienes que 
las deudas: si sólo en este caso pueden concederse alilnentos, como 
Jo ordena el ar~. 1314, es consiguiente que no deben concederse en 
cantidad mayor de la que excedan los bienes de las deudas, pues de 
otro modo se falLarla á aquel principio que se establece como regla. 
general t: inalterable. 

Los alimentos no deben conccdor·sesino á petición del concursado; 
.:uando éste los reclame , ol juez, atendidas las circunstancias que 
acabamos de indicar, señalará los que crea necesarios, sólo en el caso 

de que á. su juicio asciendan á más Jos b·ienes que las deudas, según 
hemos dicho de C-Qnformidad con el art. 1314. Esta resolución es ur· 
gente, pues con ella se atiende á una necesidad apremiante: por eso 
el juez, aunque ha. de dictarla en forma de auto, conforme alar
ticulo 369, y como se previene en el actual, no debo conceder tras
lado á los acreedores ni á los slndicos, caso que ya estén nombra
dos, sino que ha de resolverse de plano lo que crea jl\SIO en visla 
1ie la solicitud del concursado y de lo que resulte do la pieza 1.a re¡¡
pecto a l caudal activo y pas ivo del concurso: por eso no quiere h • 
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ley que se entre en apreciaciones exactas, sino que deja al prudente 
juicio del juez: el gt•aduar si los bienes ascenderán ó no á más que 
las deudas. Podrá suceder que el juez carezca de datos para formar 
este juicio por ignorar el valor de los bienes: aun as!, no le creemos 
autorizado para acordar el justiprecio ni otras diligencias; ha de 
resolver desde luego de plano lo que crea justo, y á lo más podrá 
adqu irir extrajudicialmente las noticias sob~eel valor de los bienes 
que necesite para su ilustración, y en caso de duda estará á lo más 
favorable al deudor, por ser lo más equitativo. En todo ello no 
puede haber gran perjllicio para éste ni para los acreedores, puesto 
que la providencia es interina, y ha de someterse á la deliberación 
de la primera ju nta de acreedores que se celebre: por la misma 
razón es también inapelable, como lo declara el párrafo 2.• del mis· 
roo art. 1314. 

Consiguiente á esta declaración previene el art. 1315, que del se
ñalamiento hecho interinamente por el juez se dé cuenta en la pri
mera junta de acnJedores que se celebre; do modo que no debe con
vocarse á junta especial para tratar de los a limentos del concur
sado, sino que se ha de dar cuenta de ello en -la primera junta que 
con cualqtlier objeto se celebre después del señalamiento interino 
hecho por el juez. La. junta está facultada para aprobar, modificar 
ó suprimir Jos a limentos señalados por aquél, teniendo pat·a ello en 
cuenta las necesidades y circunstancias dol concursado, y el im
porte de los bienes y de las doudas, según hemos dicho anterior
mente. •Pero no dejará de concederlos cuando no aparezca clara
monte que los bienes no bastan á satisfacer las deudas•, como dice 
dicho articulo, de lo cua l se deduce que en caso de duda ha de es
tarse por lo más favorable al deudor. Los acuerdos do la junta 
sobre este punto, como sobre Lodos los demás, se Lomarán por ma
yorla. de votos y cantidades, combinadas del modo exprosa.do en la. 
regla s.a del art. 1139, y podrán ser impugnados en la forma que 
vamos á exponer en el comentario siguiente. 

ARTICULO 1316 

El acuerdo de la junta concediendo 6 negando los alimen· 
tos, podrá ser impugnado por el deudor 6 por los acreedores 
que no hubieren concunido á .ella, y por los que hayan di
sentido y protestado en el acto del voto de la mayoría, si .. 
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deducen su acción dentro de los ocho días siguientes al del 

acuerdo. 
La impugnación se sustanciará por los trámites estableci

dos para los incidentes, debiendo litigar unidos y bajo una 

direccÍón los que sostengan la misma causa, y pudiéndose 

ampliar hasta treinta días el término de prueba, si no bas· 

tase el que concede el art. 753 . 

. Por este articulo se concede justamente el derecho de impugnar 

eJ acuerdo de la junta de acreedores concediendo 6 negando al i roen

tos al deudor, tanto á éste como á Jos acreedores no concu rrentes á 

la junta, y también á. los concurrentes que hubieron disentido y 

protestado en el t\cto del ~oto do la mayorla, como se ha establecido 

respecto do las demás juntas de acreedores. Los ocho dias que se 

conceden para impugnar el acuerdo son improrrogables. La impug

nación, no sólo podrá hacerse á la concesión ó denegación absoluta 

do los alimentos, sino también á la cantidad señalada cuando se la 

considero diminuta ó excesiva. 
En cunnto al p•·ocedimienlo, en el art. 634 de la ley anterior , con 

el que concuerda el actual, se dispuso e¡ u e fuese el del juicio ordina

l'io, dando as! lugar á que el juicio de alimentos durase tanto como 

ol de concurso cuando se concedlan al concursado. Para evitar en lo 

posible esas dilaciones, se ordena ahora que la impugnación se sus

tancie por los trámites establecidos para los incidentes; pero pu

diéndose ampliar hasta treinta dlas el término de prueba, en previ.., 

sión de que no sean suficienlos los veinte, que como máximum 

conced~ el arl. 753, para hacer el avalúo de los bienes que podrá 

omplearso como medio de-prueba, ó lo que sea necesario para justi

ficar que los bienes ascienden á más quo las deudas. Se previene 

también , ~omo en todos los casos análogos, que litiguen unidos y 

bajo una sola dirección los que sostengan la misma causa. Los sin

dicas deberán sostener el acuerdo de la junta. La impugnación se 

sustanciará. en la pieza separada de alimentos, agregando t\ ella 

testimonio del acuerdo do la junta y de lo demás que se estimo con

ducente. La sentencia que recaiga será apelable en ambos efectos, 

pudiendo la Audioncia, no sólo revocar la concesión ó denegación 

tle los alimentos, sino también modificar la cuanlla de los señalados, 

según ha. declal'ado el Tribunal Supremo en sentencia de 29 de Abril 

de 1902. 

© Biblioteca Nacional de España



DE LOS ALIMENTOS DEL CONCURSADO 'Q7 

ARTÍCULO 1317 

Mientras esté pendiente el juicio de alimentos, el concur
sado los percibirá si el J uez 6 la junta los hubiere concedido. 
No se le darán, si el Juez y la junta hubieren estado confor
mes en negarlos. 

Cuando entre la cantidad fijada por el Juez y la de la 
junta hubiere diferencia, se estará por la que la t\ltima hu- . 
biere señalado. 

En este articulo, último del Utulo de los 'coneursos, y que con
cuc1·da con el G35 de la ley ttnlerior, se resuelve del medo más just_o 
y equitativo, y por razones que son bien obvias, lo. cuestión de si 
durante el juicio de alimentos deberá 6 no percibirlos el concur
sado. No los tendrá cuando el juez y la junta hubieren estado con
fo¡·mes en negárselos, pues esta conformidad indica la justicia de 
la resolución: al menos la presunción está. de su parte. Cuando no 
haya habido tal conformidad, la cuestión aparece má.s dudosa, y en 
la duda, la equidad dicta que sG esté por lo más favorable al deudor 
y á la causa privi legiada de los alimentos: por eso so manda que los 
porcil:in si el juez ó la j unta se los hubiesen concedido, en cuyo caso 
recibirá la cantidad que hul:i1ese clesignado el qua los concedió. 
Y cuando haya diferencia entre la cantidad fijada por el juez y por 
la junta, ha de estarse por la que la junta hubiere designado; con
secuencia. lógica. del principio sentado en el art. 1315, según el cual 
la junL'I. tiene la facultad de modificar y aun revocar la primera 
providencia dictada. por el juez, concediendo 6 negando provisional 
é interinamente los alimen tos. · 

Téngttse, en fln, ¡JI'<lSelllG, que para el abono eJe los alimentos al 
concurstldo', cuando ,~e le hayan concedido 6 deba percibirlos según 
Jo que hemos dicho, habrá. de expedirse el oportuno mandamiento 
contra los slndicos, ó contra el depositario ele los bienes concursa
dos, si aun no se hubiese verificado el nombramiento de aquéllos, á 
fin de que del producto de éstos le entreguen la. cantidad señalada 
por meses antici~ados, ó del modo que se haya acordado; y cuando 
aquéllos no tengan fondos suficientes, deberá. mapdarse que se ex
traigan del depósito hecho en el establecimiento público corres

,pondienle, de conror_midad con lo que ordena el art. 1230. tY si no 
·rOllO v -2.11. ~(lici6n. 17 
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LIB. 11-TÍT. Xli - ART. 1317 

hulJiesu fondos en el concursol Creemos c¡uo on este caso tendrá 
que esperar el concursado á que se realicen por los trámites ordi
narios, sin que ten~a dc•·echo á pedir que para darle sus alimentos 
se vendan los bienes que ha. cedido á sus acreedo•·os. 

FORMULARIOS DEL TLTULO Xll 
Del concurso de acreedores. 

SF.CCIÓN I 

l)E l.A QUlt'A Y ~SPP.RA 

Ettcrito 11olkita11do qtúla y l8pera.- AI Juzgado "de prlmor3 Instancia.- Don 
Josó A., en nombre do D. Justo B., etc., digo: Que mi roprosontado ha sufrido 
on poco tiempo, por desgrnciaslmprevistns é ínovilablos, pérdidas tan consldc· 
rabies en sus intereses, quo no lo es posible pagar curuptidomento á todos sus 
acroodores al vencimiento dol pluo de sus créditos respectivos. (Aunque 110 lo 

exige la lc!J, con">Ulrá txponer 1ucintam~nte la> CGtUIJS l}tu: haya~> nwti•-ado la pruoentu. 

eiQn tn concurso.) 
Esto le pone, muy 6. pesa•· suyo, on el sensible co.so do presentarse en con· 

curso; poro antes, y en prueba do su buena Ce y de su dosoo do satisfacer sus 
compromisos, quiero Intenta•· ol modio dequo sus act·oodoros loconcedan qultu 
y ospe•·a (ó ct.al<¡uierMkutMdoacoaM), que serán boncficlosus para ambas partos. 
Propone, puos, pagarles on ocho plazos de seis en sois m osos, siempre que lo 
hagan lu rebaja 6 condonncl6n do un 30 por 100 do sus cr6dltos respoctivos, y lo 
concocbn la espera do cuatro años (6 lo qtu: creo q.u pu<:de cumplir.) 

A osto fiu, acompailando, como en efecto acompailo, fi rmadas por mi princl· 
pal, la relación nominal do todos sus acreedores, y la circunstanciada y expre· 
$lvo. do sus bienes con ol valor en que los estima, conformo á lo prevenido 011 

e l nrt. Jl30 de la ley do Enjulclan¡iento civil, 
Suplico al Juzgado quo habiondo por presentados estos documentos, y el po· 

rlor eu cuya vh·tud so mo tonga por parte en nombt·o do D. Justo B., se sirva 
mnudar que ·se couvoquo lnmodlotamente á junta, en In tormn prevenida po1· 
la lo y, á todos los acreedoras do ésto para tratar do la quita y espora anteriot·· 
monto p•·opuesta, por so•· asr conforme á justicia, quo pido. (Lugar, Jeclu. y jif'ma 

tkl abogO/lo y proeu~a!kr.) 

Presentado este escrito con las dos relaciones Indicadas, firmadas por ol 
mismo deudor, 6 por quiou le ro presente con poder espoclnl, sin cuyo requisito 
no puede sor admitido, so dictará la siguiente 

Pt·ovidtncia.--Juez Sr. N.-Po•· presentado con ol podor, en cuya virtud so lo 
tlouo por parte, y con las dos rolnclones que acompnilu: conv6queso inmediata· 
monto á junta de acroodoros pnra tratar de la quita y espora que propono don 
.Justo O., señalándose pura su colebración el dfa tanto8 (lw lk co11cederse término 
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OE LA QUITA Y ESPERA 259 
btulantepora que puedan co••eurrir tod<l8 1<18 auwfores rtlidentu en la PeniMU/4, #in 
que ptcedn uretlw det•·ei11ta. tlíM, Ml•-o el eaM> del arl . JI3~). ;1 tal hora, on la sala au
diencia do este Juzgado; cítese p3rsonairnente para dicha junta por medio do 
oóduh• á los acreedores comprendidos en la relación prcsontndn por el deudor, 
quo tongnn domicilio conocido, dlrlgléndose al efecto loa oxho•·tos necesarios, 
y á los quo no lo tengan, por modio do edictos, que so publicarán en esta villa 
y on ol JJoletin oficial de la provincia (6 Diario de Avisos, silo hubiere, y también 
on la Gllc<la dellladrid, cuando ol Juoz lo crea conveniente), previniéndose á to· 
dos quo so presenten en la junta porsonalmonte 6 por modio do representante 
obn poder suGclente y con el tftulo de su crédito, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Lo mandó, etc. 

J>'otijiCtJCi.4» al procurador do! deudor en la forn>a ordinaria. 
Oi1Mi6n d lo.t ac:rtedo,.,..-(So hnr:l personalmente :1 los quo tongnn domicilio 

conocido, por m9dio de cédula, con los requisito del art. 272, y la prevención 
contonldn on la providoncin; y pot· modio do ed ictos á los quo no tengan domi
cilio conocido. Pueden vet se los fot·mularios al final del tomo t.•) 

Edieto citando á lo$ ac•·e<do•·t.t cuyo tiO'Inicil'Í<> no 8ta co>JOeido.-D. J oso M., Juez de 
primera Instancia de .... y su pnt·tldo. 

Por ol presente se cita, llama y emplaza á F., N. y P., cuyos domicilios no 
son 'conocidos, en concepto do acreedores do D. Justo B., traficante, vecino de 
esta villa, para que on el día ta>ll<l8, á tal hora, comparetcan en este Juzgado, 
sito en la rallo d3 ... , nú.m .... , á celebrar junta general para tratar da la quita 
y ospora que aquél ha solicitado, previniéndose á dichos ncroodoros que deben 
pt'oSontnrso en In junta con el tfmlo de su crédito respectivo, bajo apercibi
miento do no ser admitidos en olla; pues así lo tengo acordado á solicitud del 
dou<lo1· on provldomcin de talfec:lta.-Dudo en ... (hugtw, J'<olwyjirma del juez y C!J-
~>JOJ . 

Dilige>oeias clejijació» y remtsa de <tliclos.-(Véanse en ol tomo 1.0
) 

Acta de la junta de acre<dores.-F.n ... (ltcgar y fedU>}, siendo tal hora (la 8tñala.da), 
el Sr. Juez do primera instancia so constlluyó en audiencia p(ibllca con mi asi.~
tMela y la do! alguacil portero para celebrar la junta gonoral do acreedores 
de D. Justo B., decretada en la providencia que precede, y comparecieron para 
tomar parto en ella; 

A., como acreedor por dloz mil pesetas, segúu oscl'ltura do obli
gación con hipoteca otorgada :1 su favor por el D. Justo en tal 
dfn nnte tal notario, cuyo tftulo ha exhibido en cumplimiento 
do lo mandado . ............... . .. . .......... , . . . . 10.000 

n., como acreedot· por sois mil ¡>osotus, según el pug3J·ó quo ex· 
blbe, librado á su favor por o! deudor en tal fecha . •• -.. • • • 6.000 

(D<l mi.t11'" n•OILJ se ;m loaeiendo relacw" de loa denl4• acrt<tloru t¡ue coneurran 11 de 
1.08 tittdo1 que exhiban, $4CD11do al ma•geo• m gt4ari.tmoa y suonantlo 1.08 crhliiM que -.. 
prutlllen; ,¡ ulguniJ compareu por mtdÜ> de procurador, ,. ham txprUi6n del poáer, ..;,. 
pctjllici<> de unirlo a !o• auloa.) 

Todos los acreedores comprendidos en la relación quo procede, fueron ad
mitidos por el Sr. Jue~ ti esta juntn, por haberse presentado con los tltulos de 
sus créditos. 'l'an,l bién compurocló M. p•·otondleudo su asistencia como MrQodor 
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por tal cantidad; pero no fué admhido por el Sr. Juox on razón :í que no ba 
presentado lilulo alguno do su cr6dho. 

Consllttúda la junta bajo In presidencia del Sr. Ju~»: con los acre9dores nd· 
mil idos, anteriormente oxprosndos, medínnte á quo roprosontan más de los tres 
quintos del pasivo, y con ml uslstoncia y la del deudor D. Justo B. (ó su procu-
1·ndo1· ó abogado), yo el osol'ibano, do orden do S. S. , lo! los nrt!culos do la ley 
do Enjuiciamiento clvll quo so rofloren á la quita y espora objeto de esta juma, 
In so licitud del deudor quo In hn moti vado, y las relnclonos do acreedor es y <lo 
blonos por éste presentadns. Abierta discusión sobre dlchn solicitud, hnblarorr 
en contra los acreedores A. y F., en pro D. y C., y el deudor cuantas veces lo 
creyó oooe;ario, el cual, durante el debate, manifestó su conformidad de red u· 
clr al 25 por 100 la quita quo tlono solicitada (6 <O IJ'" ,...). Cerrado el debate, el 
Sr. Juoz puso á votnclón 13 qultn y espera, formulando 13 proposición en los 
t6rmlnos siguientes: •¿Se concedo á D. Justo B. la espora do cunt•-o años que so, 
licita para pagar o:i sus acreedores en ocho plazos, con In qultn del 25 por 100?• 

En este estado manifestaron los ncraedo•·es A. y F., quo slóndo lo el prime•·o 
con hipoteca especial por contrato, y el sagundo por nlimontos, so abstenían 
de tomar parte en e>ta votación para no quedar obligados á estar y pasar por 
lo quo so acordare. Puesta á votn~Jón nominal 13 proposición antedicha entre 
los demás acreedores, dijeron SÍ los Sres. c., E., F. y H:., y los Sres. D., G. di· 
jcroo NO; quedando por lo tnnto aprobada dicha proposición y concedida IR 

· quita y espera en los términos nntos propuestos, en ruzón á que ha reunido en 
su favor las des tercera> pnrtos do votos de los 3creedoros concurrentes, y que 
los créditos de aquéllos ln1portan más de las tres quintas partes del total pa· 
slvo del deudor, segt1o bn resultado del escrutinio practlcndc. Publicada lavo· 
toclón, el acreedor D ... , que ·ha votado con la minoría, ha protestado contra el 
voto de la mayoría, rosorv:lndose sil derecho para Impugnarlo. En cuyo estado 
ol Sr. Juer. dl6 por terminada esta junta, que ha durado l<ln'at horas, exten
dlóndou la presente acta do lo quo en ella ba ocurrido, quo después de loídn y 
aprobada, Orma dicho soilor con todos Jos concurrentes, do todo lo cual yo el 
escribano doy fe (Akdia firma dtl juu !1 <nitra d<IM autt:doru, ~r !1 uerihano: ai 

nlguno no 81Jbefirnu:r.r, 14 lu>rd por ll 11110 d<IM concurrtlli<#). 
Si el acuerdo de la junta hubloso sido deoeg:ltcrlo do la quila ó espera, ó no 

hubiera podido tomarsa por falta de número, so dlctnr:l la siguiente 
Providencia;o-Juez Sr. N.- En atención á quo el acuerdo do la junta ha sido 

donogatorlo de la quita y csperasolloltadas por D. Justo u. (ó que no ha podido 
Lomnrso acuerdo por falta do m1moro), so declara terminado este Incidente, y 
<ln libertad los interesados para bncer uso do su derecho. Lo ;unudó, etc. 

Nol:ijicación al deudor solomonto an In forma ordinaria. 

SI ol acuerdo de la junta hubiese sido favorable al deudor, puede ser impng· 
nndo dentro de los diez dlas sl¡uleotes por cualquier acreedor de los citados 
¡lorsonalmonto que no haya concurrido, ó que votó con la mlnorfa y se reservó 
su derecho. Respecto de los quo no bubloren sido cltndos personalmente, vllan· 
so los arts. 1145 á 1148. La Impugnación sólo puede fundarse en alguna de las 
eauoas que expresa el art. l 149. El escrito se formulara como la demand3 ordl · 
nnrla, sin neccsidnd de conclllacl6n, y se sustanciará· por los trámites de losln· 
ci.lcnto~, como se hn expllcndo on ol comentado del n1·t. 1160. 
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Pasados los términos t.jados en los arts. 1144 y 1U7 sin haberse hecho opo· 
siclón, se practicarán las diligeñcias siguientes: 

Escrito pm·10 que se lle•• á ejepto e~ co,.venio.-A! Juzgado.-D. J osó A., en nom· 
bre de D. J asto B., etc., digo: Que ban pasado los diez días designados en el ar· 
tículo 114~ (ó en su caso los dellU7) de la ley ele Enjuiciamiento civil sin que 
ninguno de los acreeclot·os baya impugnado el actterdo do !ajunta celebrada en 
-tal día concediendo á mi representado la quita y os pera que había so licitado; 
por lo cual, 

Supl!co-nl J uzgado que en cumplimiento dG lo que d ispone el at·t. 1151 de la 
ley citada, so sirva llamar los autos á la vista y mandar que se lleve á efecto el 
antedicho convenio, c9ndenando á los interesados á estar y pasar por él, y quo 
pat·a su ejecución se pt·actique tal y tat cosa, co1no proceue en justicia, que pido. 
(úugat·, fecl.a y fi•·mc. delletra<ÚJ y l"·oe•m:v!ot·.j 

l'rovidencia.-Juaz Sr. N.-Tt·áiganse los autos á la vista para la resolución 
qutYCOt-responda. J,o mand6, etc. 

Notijicti.Citm al t>rocurndor del deudor en In fo rma ordinaria . , 
A uto.-En ... (lugat· y fecha): el Sr . D. José M., Juez de plimera instancia de la 

misma y Slt partido, en vista de estos autos instados por D. Justo B. , solicitando 
quita y espera: 

Resultando que en la junta de acreedores ce lebrada en Uú día se acord·6 por 
la mayoría conceder al deudor D. Justo B., la espera do cuat ro años que habfa 
so licitado pat·a pagar sus créditos, con la quita ó condonación del 25 por 100 de 
lo que importen: 

Resultando que son transcurtidos con exceso los diez días que concede el ar· 
t(culo 1144 de la ley de Enjnicia;.,iento civil pat-tt impugnar 'dicho acne.rdo, sin 
quo se haya becho oposición al mismo: • 

Considerando que en este caso procede lo que ha so licitado el deudor en su 
canterior escrito, con arr~glo á lo que dispone ·al art . 1151 dG la citada loy; 

Dijo: Que debía mandar y nuudó se lleve á efecto el convenio celebrado en la · 
junta de acreedores anteriormente expresada, por el que se concedió al deudor 
D. J usto B. la espera de cuatro años para pagar sus créditos con la quita ó con· 
donación del25 por 100 de lo quo importen, declarando quo dobou estar y pasar 
por él los interesados no excluidos por la ley, y que son da cuenta del deudor 
todas las costas. (Se áco,·da~"á tambiér•lo ftt«! sea necesa.,·io para Uetmr á efecto el comJ.t· 

. nio cumulo se J.aua solicitado.) Y por os te su auto así lo proveyó, mandó y firma 
dicho Sr. Juez, de qúe doy fo. (JJ'i'"'"' en.tem tlel juez !1 rkl escribano .) 

Notificaeión en la [Orilla ordlnari:t al deudor y á los acroouores que l¡ayan 
sido citados personalmente para la junta y queden obligados al con~onlo. 

Cont t·a esto auto no se da recul-so alguno. So dictarán d~spués las providen· 
c ias que sean necesarias pat·a la ejecución dol convenio, siempre Únstanc!a dn 

· parte legítima. 

SECCIONES II Y III 

DROt..ARACtÓN DE 0 0{-JCUnSo Y DILlGENClAS t:ONSWUU::N1' 1~S 

Escrito P'·ettn.tandose et deudor eu-collCl4r$o voltmlario.-D. José A., en nombre- de 
D. J usto B., e.tc., digo: Quo las desgracias impt·evistas <) .Inevitables expresadas 
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en·la adjunta rnémoria, que 1\an ·sobreveliido á mi representado, han disminuido 
su caudal de un modo tan considerable, que no le es posible satisfacer todas las 
obligaciones que sobro é! 'pesan en In actualidad. Muy sensible le es verse redu· 
cido á esto lamentable estado y no pouer pagar cumplidamente á todos sus 
acreedores; pero no es suya la culpa, sino de suoosos que no ha estado en su 
¡nano evitar ni prever. No le queda, pues, otro medio que presentarse en con
curso, haciendo cesión de todos sus bienes en favor de sus acreedores para que 
se Jos distribuyan en la forma correspondien te. 

A este fin, acompaiíando, como acompaño, firmados por mi poderdante, la 
relación do todos sus bienes con expresión de su valor, el estado de sus deudas, 
y la memoria en que se consignan las causas que han motivado su presentación 
,én concurso, seg(m lo previene el nt·t. 1157 ele la ley de Enjuiciamiento civil, 

Suplico al Juzgado que habiendo por presentados estos documentos y el po
der, en cuya virtud se me tenga por parte eu nombre de D. Jus_to B. y por be· 
eha la cesión de bienes que éste hace en favor de sus acreedores, se sirva te· 
nerle por presentado en concurso voluntario, y acordando la formación de este 
juicio, mandar todo lo deruis que proceda en justicia, que pido. 

Otro.•í.-En el Juzgado de ... se están siguiendo autos ejecutivos contra n:ú 
representado á instancia di> N., sobre pago de 10.000 pesetas. También en. aste 
Juzgado, y por la escr ibanía de z., se están sustanciando otros autos ejecutivos 
contra el mismo á instancia de M., sobre pago do 8.000 pesetas. Todos estos au 
tos deben acumularse al presente juicio universal, como está pr evenido por la 
ley. Por Jo tanto,- Snplico al Juzgado se sirva así aco1·dado, oficiando a l Jue-. 
de ... con testimonio del auto de declaración de concurso y de lo demás que os · 
t ime V. S. necesal'io, á fin de que remita desde luego los autos que ante é l pen
den, con citación del ejecutante, pat·a que acuda a l presente juicio á usat; de ~u 
derecho, y requiriéndose al escribano z., con testimonio de dicho auto, para 
que pase al oficio del actuario los que se siguen por el suyo, con citación t!Ull· 
J>ién del ejecutante. Pido justicia como antes. (Lugar,ftclu. y jirm.a. deL letrado y 
procurador.) · 

Atdo de declaració" d~ eo>.c,.•·so voluntar·io.- Por presentado el anterior escrito· 
con la relación, estado y memoria quo se acompañan, y con el testimonio del 
poder, en cuya virtud se tiene por parte á D. J osé A. en nombre de D. Justo B., 
propietario y vecino de esta v illa; y 

Res~ltando que éste manifiesta en dicllo escrito la imposibilidad en que se 
hal la de satisfacer sus obligaciones pendientes, por lo cual, acompañando la ré· 
h¡ción de todos sus bienes, el estado ó relación Individual de sus deudas, y la 
memoria que previene el art. 1157 de la ley de Enj uiciamiento civil, hace cesión· 
de sus bienes á favor de sus acreedores, solicitando se le declare en concurso 
voluntario: 

Considerando que procede esta declaración conforme al art. 1160 de dicha. 
ley, por haberse llenado los requisitos exigidos en eí 1157 antes citado; 

Se declara á D. Justo B. en concurso voluntario de acreedores, como lo soli
cita en Jo principal de su antel'ior escrito, quedando on su virtud incapacitado. 
para la administración do sus bienes: pmctíqueso desde luego el embargo y de· 
pósito de todos los bienes del deudor, y la ocupación de sus libros y papeles,. 
para lo cual se da comisión á uno do los alguaciles asistido del presente esori-
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b>no: so nombra por deposilarlo á N., á quien se haga saber pnra su aceptación, 
senalllndole tantaa pesetas dlnrlas por dietas, sin perjuicio de los demás dero· 
ohos que le corresponden: practfquose tnmblén In rotonclón do la correspon· 
dencla dol deudor, ofici!lndoso al efecto al administrador do correos parn que 
la romlta á este Juzgado, donde se abrirá en la forma cor•·ospondlente: ncumú· 
lonso á esto juicio unlvor6111 los autos ejecutivos que so mencionan en el otros! 
clol nntorlor escrito y en la formn quo en él se solicita; y practicado todo, dése 
cuenta. Por este su auto asf lo mandó, oto. 

Notif/<4Cilm al proeurodor del concur$ado en la formn ordinaria. 

La ejecución de este nuto y las demás actuaclone.< del concurso voluntario 
se ncomodnr:in :i las del neces.~rlo, quo luego se formularán. 

EscrUo solicitando la cleclt•racWtl dt conrurso 11eces-ario.- D. Mnnuel t_.., en nombre 

do D. Pedro O., en los ejecutivos po r mí Instados conu·n D. Justo B., sobre pago 
ele posotns, ante el Juzgado pn•·ozco y como más haya lngnr on derecho, digo: 
Quo despachada la ejecución contra el deudor D. Justo B., no se le han encon· 
t rndo bienes libres de otra responsabilidad en que hacer ol embargo, pues todos 
los que tiene se hallaban embargados anterionnente on lns ejecuciones pendien· 
te• contrn el mismo en este Juzgado, una por la escrlbnnfa do F., :i ins\aneia do 
D. Juan D., por treinta mil pesotas, y otra por la presento n~crlbanía, á insl:ln
rla do D. Pablo E., por volntlclnco mil, según so ha consignado en la diligencia 
do embargo; así es que ol alguacil y escribano han tenido quo concretnrse á re· 
ombnrgar los mismos blooos embargados en dichas ejecuciones, sin perjuicio 
do los dorecbos de los interesados. Oonocldaruento no son bastantes estos bie· 
nos, únicos que se reconocen al deudor, como se ex prosa on dicha diligencia, 
para oubrh· las cantidades indicadas por que se hnlla ojocutndo, y runcho menns 
lo serán si resultan m~s ncroodoras, como hay motivo para creerlo. Estamos, 
t>uos, en el cnso previsto por el nrt. 1158 do la ley do Enjuiciamiento civil; y 
mediante ti que do )os autos en quo comparezco y do los dos testimonios que 
~compailo con raferencla á las ojocuclones antes citadas resultan justificados 
1011 extremos que exigen dicho artfculo y ell159 para In solicitud que voy á de· 
doclr, 

Suplico al Juzgado que ha blondo por prcsen•ado esta escrito con los testl · 
monlos quo acompailo y mandando que se una á. los autos en que comparezco, 
en vlstn do todo so sirva declarar on concurso necesa rio do acreedoras á don 
.rusto B., pro1>ietario y vecino do ostn villa, acordando ol embargo y depósito 
<lo todos sus bienes y lo demás quo proviene el art. 1173 do la ley antes citada, 
y dictar lns dom:is providencias necesarias para la suslnnclncl6n de dicho jul· 
olo dG.. conc¡u·so; por sor asf conformo :i justicia, que pido con costas. (Lugar, 

ftdla y }irlll4 de Wrado y procurador.) 

Ohwi.-(Ouando haya otrasejoouclones ponillentesadoruás de las citadas en 
lo principal del escrito, convendrá hacer relación de ellas con expresión de los 
Juzgados y escribaníns en quo radiquen, para quo ol juez acuerde su acumula· 
clón en la !orma que ordena ol art. 1186, segón los casos.) 

Auto dt declal'tu=i6n de c¡>nc~<r.90 tltcUario.-Resullando quo on tal fecha, á instan
cia do D. Pedro' O., so despachó ejecución contra D. Justo D., pl'oplewio y v.e· 
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clno de O>tá vil la, para el pago de cien mil pesetas procedentes de un préstamo•, 
y· que al p•·•ctlcarse e l embargo no se encontraron bienes algunos, libres dé 
otra responsabilidad, en que verificarlo, por estar emba¡·gados todos los de la 
propiedad del deucior á las resultas de otras ejecuciones: 

Resultando que además do la ejecución de qua se trata en estos autos, exis
ten otras dos contra el mismo D. Justo B., pendientes también en este Juzgado, 
como se ha justiflcado con los oportunos testimonios: 

Cons!der:mdo que seg(m el art. 1159 de la ley de Enjuiciamento civil, D. Pe· 
dro C. tiene personalidad pura solicitar In declaración do concurso del D. Jns· 
to B., en razón á que á instancia de aquél se ha despacl!ado la ejecución ¡>en· 
diente en estos autos, y quepo¡· haber justificado los dos requisitos que exi~o 
el at·t. 1158, procede dicha declaración, conforme á lo prevenido en elll60; 

Se declara á D. Justo B. en concurso necesario de acreedores, quedando, en 
su virtud, incapacitado para la administración de sus bienes, lo que se lo noti
ircará á los efectos con~iguientos: procédase desde luego al en¡bargo y depósito 
de todos los ))lenes del deudor, etc. (Lo demás como e11 ct auto de declaración M co,¡_ 
cm· so vol·untario antesf()?'1n.ttlado, acordtmclo tambié-n la acumulación de loa au,to!l ejecu
tivos pendientes confot'me á lo 1)t'evcnido en. el a1·t. 118&, según los casos.) 

Notificación al concursado inmediatamente y al procurado¡· del actor, en la 
forma ordinaria. 

Notificación 11 aceptación del deposita•·io.-(T6ngase pxesonte lo que se dispo
ne en el art. USO.) 

Dil-igencia de emba>"go y dej>ósito M los bienea.- (Como en el juicio ejecutivo, te· 
niendo presento lo que so dlspono en ol are. 1175, en armonía co11 ol art. 4.• de( 
Rea'l dgcreto do 24 de Agosto do 1891 sobl'O depósitos j udiciales; y si hubiese ne
cesidad de adoptar medidas preventivas para In seguxidad de los bienes, podrán 
-servir de modelo las diligencias análogas de los formularios do los juicios do 
ab-Intestato y de testamentaria, con las modificaciones propias del caso.) 

Dilige"cia de ocupaci<ín de lo•lib•·os y papeles.-(1'éngase presente lo que se or-
d.ena en la 'regla 4. • del art. 1175.) · 

Notas de haberse pasa~o el oficio ni administndor de correos, y tos demás que 
sean necesarios. 

Aeumula.ció" de attlO$ cjecutiws.-(Se ncordnrá y llevat·á á efecto en la forma 
que sa ordena en el art. 1186 para los diferentes casos que pueden. ocurrir. L.a 
<liligoncla para acreditar la acumulación en los autos de concurso, como la do 
la pág. 398,.2." edición, y 306 do la t.• del tomo 1.• Aquellos formularios servirán 
también para las acumulaciones á que se refiero e l art. 1187.) 

.Retet~ci6n del" correspon<k>¡cia.-(Se p~ndrá nota en los autos del número de 
cartas que se reciban dia riamente dil'igidas al concursado. El juer. dictará pro· 

' videncia, señalando e l dia y hora en que baya de comparecer el concursado 
para abrir In correspondencia; si ésta fuese frecuento ó numerosa, de una vez 
se fijarán los días 6 períodos en que haya de comparecer el deudor para abrirla. 

·Lo mismo y con la urgencia quo e l caso requ iel'll, se hará con la corresponden· 
ola te legráfica, si se sabe ó presume que pueda tenerla e l doudor, en cúyo caso 

· so pasa.rá también oficio al jefe del telégrafo para que la ¡>onga a disposición 
del Juzgado.) . 
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Dilig<t1Ci4 de apertura d~ la corresponde~~<:io.-En ... (lugar y fccl.a)¡ en eumpli· 
miento de lo mandado, nnte el Sr. Juet comparoeló el concursado O. Justo B., 
y babl6ndolo puesto do manlfiosLO la"S 14111<># cartss recibidas con sobro para él, 
proaedló por sr mismo ji su apertura á proseocln dol Sr. Juez y de mi el escriba· 
no, y rosuhnodo que cuatro de ellas no se reforlnn á sus bieoes ó negocios, lo 
fueron entregadas en el neto, quedando roten Idas on poder del presente escri· 
bnno las otras cuatro, fechadas en ... y suscritas por ... , por sor referentes á no· 
gocios quo ol deudor tiene pendientes y quo puodon Interesar al concurso. Y 
para quo consto so ncredltn por la presente, quo lirrun ol deudo•· con e l Sr. Juez, 
do quo doy fo. (Mtdia}i••ma lkL juez y e~>let·a de lo9 llcmd.t.) 

Contra ol auto doclnrando e l concurso no procedo la ape lación, sino In opo· 
sieión dentro de los tt·es días siguien tes n 1 do l.n notificación, en In formn si· 
gulonte: · 

E.w:rito del d<!ulor oponiendese á la ckelaración dtL con<:ltrto.-0. José A., en nom· 
bro do o. Justo B., etc., digo: Que n)'cr so noLificó i! mi parto ol auto de taL fccl.a, 

doclarándolo.on·concurso necesario. Existen razones logalos pnra demostrar la 
lmprocodoncla do esta doclaración, que tanto perjudica al crédito é inLOreses 
de mi roprosontado, por lo que, en uso del derecho quo concede al deudor el 
art. JIG2 do la loy de Enjuiciamiento civil, mo opongo d olla oo su nombre. 

Suplico al Juzgado so sirva haberme por opuesto, y mandar que con suspen· 
slón do lo acordado en dicho auto, se mo eotroguon los autos para forrualiutr 
lo oposición, por sor así conforme á justicia, quo pido con costas. (Lugar. fecha 

11 fi1'ma deL W.·ado '!/ ¡wocurader.) · 

i>•·ovi<lcncia.-Juez Sr. N.- Por opuesto, y comunfquonselo los autos parn quo 
dentro do cuah·o dfus Improrrogables !ot·mnllco In oposición: sin perjuicio de 
olln, llóvoso desdo luego á ofocto e l embargo y depósito de los bienes, la ocn· 
pación do los llb1·os y ¡m peles, y In retención do la cor•·ospondoncia del deudor, 
decretadas on ol auto de declaración de concu•·so, á ouyo fin, con testimonio clol 
mismo, do las actunclonos practicadas sobre ostos extremos y do esta providen· 
cla, fórmese ran.lo soparado. El Sr., etc. 

Notificación ni procurador del concursado y al dol actor, on In forma ordi· 
narla. 

Nota do haberse formado el ramo separado. 

Otra do ontroga do los autos al procurador del deudor. 
La oposición se sustanciará por los trámites do los Incidentes, con entrega de 

los autos y sin coplas de los escritos, pero llmlt:1ndo á cuatro dfns el término 
dol trnslndo, y á diez improrrog:1bles el de prueba. Vóanse losn.rt:;.1165y 1166, 

SI so doju sin ofocto la declaración do concurso, so hará lo que se orden:1 en 
los nrts. 1!67 á t 169. 

Cuando la oposición so deduzca por a lgún nc•·oodo¡·, so pmct1c:1rá lo que ¡n·e· 
y ionon los arta. 1170 y 1171. 

Transcurridos los tres días después de In notlflcaclóu sin haberse opuesto el 
deudor, 6 ojocutorlad:l 1:1 declaración de concur110 nacosarlo, so dictará la si· 
gulonto 
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Provitkftda.:-Juez Sr. N.-En atención á que ba sido consemida (ó ejecuto· 
riada) la declaración del concurso, hágase saber al concursado quo en el térmi · 
no do tercero día presento la relación de sus acreedores y la memoria · de las 
c.~usns que hayan motivado su concurso, prevenidas en los núms. 2.• y 3.0 del 
art. 1157 do la ley de Enjuiciamiento civil, y hecho, dóso cuenta. J,o mandó, etc. 

Notificación al concursado, ni procurado•· Jel concursante y al deposltnrlo 
admlnlstrndor, que tiene In •·oproscntnción del concurso, en In forma ordl· 
narla. 

Cuando sea-notoria la lnsuflcionoia de dicho término do tres días, podrn am· 
pllnrlo o! juez por el que esUmo necesario, bien en la misma providencia, ó á 
lostnncla del coocursado. 

Transcurrido dicho término, ha de darse á los autos o! curso correspon· 
diente, aunque al concursado no haya presentado la relación y roemoria preve· 
nldns, cuya omisión producirá los efectos que determina ol nrt. 1190, y por con· 
siguiente no debe apromlársolo 1>nrn que lo verifique . 

.Rebcülia del co?~<:~.r.mdo.-$1 6sto so ausenta del lugar dol juicio sin dejar por· 
sona con poder bastante para que le represente en el concurso, á Instancia do! 

. depositarlo ó de algún acroodor quo sea parte on el juicio, so le llamari por 
edictos para que dentro do nuevo días se persone en los autos por medio do 
procurador, y si no lo verifica, acusada la rebeldh. sorá declarado en ella, ha · 
ciéndolo en estrados las notificaciones y eitaciones, como so previene en el ar· 
-ticulo 1192, con referencia ni 2G9 y nl281, que podrán verse con los formularlos 
:í ellos correspondientes. 

SECCIÓN IV 

CITACIÓN ne LOS AORF.F.OORES Y 1:<0MBD.UIIF.1:<TO 0 1< SfNDICOS 

Luego que sea firme la deelarnción de concurso, tanto voluntario como ne· 
cosario, sin perjuicio do continuar ejecutando lns dtugonel'\5 para el embargo 
y depósito de los bienes y las demás expresadas en la soceción anterior, se dio· 
tari la siguiente 

Provitkneia.-Sin perjuicio de continuar ejecutando lns diligencias acordadas, 
1>ubtiqueso por medio do edictos la declaración do concurso do D. Justo !l., 
con la prevención de que nndlo hnga pngos al concursado, bajo pena de tenerlos 
por llogftlmos, debiendo hacerlos, mientras no se:m nombrados los sfndicos, ni 
depositario del conctirso D. N., domiciliado en esta ciudad, calln do ... , ntím ... : 
clteso por los mismos edictos á los acreedores para que so prcsonton -en el juicio 
con los tftulos justificativos do sus créditos, por si 6 por apoderado con poder 
bastante, convocándolos 11. la vez ti junta general para el nombramiauto de sfn· 
dlcos, cuya junta se col obrará on la sala audiencia do esto Juzgado el día tan~#. 
ti t4l hora. (Han do mediar do veinte á cuarenta días desdo la publicación do los 
edictos, de suerte que puedan concurrir los acreedores quo so hallen en la Pe· 
nl'nsula, y si fuere insuficlonto oso término para las operaciones que en él han do 
practlcarso por ser ax.traordlnarlo eluúmero de áoreocloros, podrn ampliarlo el 
juoz por o! tiempo que estime ncccsar!o.) Publíqucnso y fljnnse los edicto~ en 
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los siUos públicos de costumbre de este Juzgado y del lugar del domicilio del 
concursndo, é insértense en el DiarÜl de Aviso• de esta ciudad (si lo hubiere) y 
en ol Doleti" oficiaL do la provincia (y también en la Gll<tl<> M Madrid cuando el 
Juez lo estime conveniente), dlrlg l6ndose pata ello las comunicaciones necesa· 
:rias; sin por juicio del llamamiento por edictos, ello so personalmente por medio 
do c6dula con el fin antedicho á todos los aercedoros, ·cuyos domicilios sen~ 
conocidos, comprendidos on la re lación presontada po•· el concut·sado, expi· 
dlóndoso al erecto las cartas·órdenos y exhortos que scun necesarios; cíte•e 
tambl6n al concursado para dicha junta; y·con los l!tulos de los créditos, y por 
ol orden en que se vayan presentando, fórmense el ramo separado y la relación 
nominal que previenen los aru. 1~ y 1207 de la ley do Enjulci:uniento civil. 
Lo mandó, ete. 

1>.'otifi=ilm en la forntn ordinaria ni depositarlo en ropresentnción del con
curso, a l proaurador del concursado si se ha mostrado parte, y al del que haya 
vroxnovldo el concurso necasar!o. 

OorrcspoJide al escribano In l)jecuclón de lo naordado on In providencia que 
preaode. Lo primero será extender y publicar los edictog, los que han de con te· 
nor todos los extt·emos que so expresan en la providencia, ncroditándolo en los 
nutos con las dil.iget~ciM y no/M oportutfas. Las citacionu á los acreedores cuyos 
<lomlc!l!os sean conocidos y al concunsado se harán por cédula, conforme alar· 
tfculo272. 

Los formularios par~ todas estas actuaciones pueden vorse en sus lugares 
rospeet!vos. 

llamo eepamilo con los tUulos de los c•·<ditos.- Los nc•'oodoros, para que sean 
coosldorndos como tales en ol concurso, han de pl·osontni·ao en ól con los títu· 
los do sus créditos, sin que basto pat·a olio el que estón Incluidos on la relacl6¡t 
presontndn por el deudor. Los de lns ejecuciones ncumulnd:ts babt"án de preson· 
tarso trunbién, refi1-iéndose á los títulos en ellas presentados. SI se bace por me· 
dio do procurador ó de apoderado, ha de acompallarse ol poder, que se unirá á 
los autos con los títulos do los erMitos. 

La present¡¡ción puede baaorso por comparecencia antll el actuario 6 por mo
dio do escrito, á elección dol acreedor, e;:tendiéndoso aquélla ó éste en el pa· 
poi timbrado corrcspondiento :1 In cunntfn del crédito. En ambos casos, debe el 
notuarlo dnl· recibo de los títulos do crMito que se presen~on, haciéndolo eons· 
tar en In misma comparecencia ó on In nota de presentación. 

El ramo separado so onCIIboznt·á con la primera conlpuroconc!n 6 escritq que 
so presente, expresando su objeto en In cnrpeta, y :1 él so irán agregando los que 
so presenten on lo sucesivo, con los titulos de sus crMitos, numerándolos por 
ol orden correlativo da su presontnción, cuyo orden so seguirá con la mlsma nu · 
moraclón en la relnci6n Individual ó estado que debo Ir formando el actuario, 
conforme á los artículos 1207 y 1208. 

Adomll$ do dicha numeración, ha de follarse por hojas útiles el ramo sopa· 
rndo, cllmo se da por supuesto on el art. 1208. 

Oomparcceucia M un acre<dor en el oo>~eurgo.-En ... (lugar 11 f u lu.), ante mí al Íll· 
frasedto oscl"ibano cotupnrocl6 D. José Rulz y Gll, viudo, comerciante, domici -
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lindo en esta villa, calle do ... , núm ... 1 con cédula petsonal de tal clase, núm ... , 
que exhibe·y se le devuelve, manifestando se¡· act·eedor de D. Justo B. por la 
cantidad líquida de ... pesetas, según resulta del pagaré que presenta, oxtendl· 
do.en el timbre !\OITespondiente y fit·mado por el D. Justo B. en tal fecha, á pa· 
gar en metálico el ptimero del COI'l'iente, con el intel·és anual del G po1·100, ase· 
gurondo que no obra en su poder ni en el do terce1-a persona prenda ni otra 
garantía de este crédito, y pide se le tenga por preseutado en el concurso de 
díobo sañor reclamando su créd ito á los efectos consiguientes. En cumplimlen · 
to de lo mandado, le doy el correspondiente recibo del título de crédito que ba 
presentado. Y• pa ra que conste, lo acredito pOI' In presente¡ que firmo con el in· 
teresndo (ó un testigo á su 1·uogo sino sabe firmar), de todo lo C!Hil doy fe. (li'i•·· 
ma e11tet·a. det intensado y del actt,ario.) 

Nola.- Q ... e<la unido á continuación el títu lo de crédito á.quo·se refiere la nn· 
-auteriOl" comparecencia, y con estas actuaciones formo el rar_no separado que 
ostá prevenido para reunü· en ellos t!tu los de los cr éditos, correspondiendo el 
núm. 1.• á dicho acreedor (ó uno estas actuaciones al ramo separado conespon· 
pondiente), do que doy fe. (IA<f!ár, fecl•a y t~~ediajimu. det actu<..-io.) 

Esc1·ifu de un tict·eedor p'resenJd-nilose en el eoncm·9o.-.\ l Juzgado de .. . -D. J uau 
:Pérez Sauz, casado, propietario, domiciliado en esta villa, calle de .... , núm .... , 
con cédu la personal de tal clase, núm ... , expedida en ... , que exhibe:', tinte 'el 
Juzgado parezco en el concurso de acreedores de D. Justo B., y como mejor 
-proceda, digo: Que en cumplimiento de la citación que se me b.a hecho en vlr· 
tud de providencia de esto Ju?.gado, me presento en dicho concurso como acree· 
dor que soy del D. Jus:o B. pOI' la cantidad líquida de cinco mil quinientas pe· 
setas, procedentes de pt·éstamo sin in te1•és, y cuyo érédito justifico con la escr i· 
tura que acompaño, otorgada enlat feclw ame el notario do esta vllla D. N .... por 
la cual el D. Justo 13. reconoció In deuda y se obligó á pagármela en el plazo de 
dos a ilos. Por tanto, y haciendo In mani festación que pt·eviene la ley, de que 
no exist3 en mi poder, ni eo el de un tercero, prenda ni oLra garantía á mi favor, 

Suplico al Juzgado se sirva tenerme por presentado en dicho juicio de con· 
"Curso con el título de mi crédi!O de 6.500 pesetas que reclamo y mnndat· se una 
todo al ramo correspondiente, á los efectos que P' ocedan en justicia, que pido 
con costas. (TJU.!)l,r, fecha y finmi del initn·e9ado. y ai no aabe, tk ol:t'a pe~·sona d su r-uego: 
no se neccsUa la intet·vc~&ció-n de ~,_rocu.rador 11.i de abogado.) 

Nota de prc~M•Ii<u:i6" y reciho.'- Doy fe de que en este día D. Juan Pérez y Sanz 
l1a presentado en mi escribanía e l anterio.r escrito con o l documento justificati· 
vo de Stl crédito ~ que se reOere, de cuyo documento le he dado el correspon· 
diente recibo. 'rambién he comprobado la cédula persona l, que exhibo y le de
vuelvo, con los datos que consigna en dicho escrito, y resu lta confot·me. (TJU· 
gar__, fecha y meditf jit·mu clel actuario.) 

Pt·ovidt>~<i<>.-Se tiene por presentado á D. Juan Pérez y Snnz en el juicio de 
concu1·so de D. Justo B. como acreedor delmisnío, con el título justificativo de 
¡¡u crédito, y úna~e todo ni ramo correspond iente. Lo mandó, etc. 

NotificacióJ-. en la forma ordinaria al interesado solam<?rae. 

© Biblioteca Nacional de España



CITACIÓN DE ACREEDORES Y NO~IBRA1\li[;;N1'0 DE SÍNDICOS 2(¡9 

Nomb.-amiento de síndicos.-Tienen derecho á tomar pat·te en la junta para la 
elección de sindicos los acreedores que se h'ayan ptesen~ado con los títulos de 
sus créditos con cuarenta y ocho horas de antelación,á la señalada para la ce· 
lebraclón de la junta. Esta se constituirá con los que concurran, cualquiera que 
sea su número y el pasivo que representen. 

Aeta de lajtt?>ta pttt'a la elección tle s!ndicos.- En ... (Lugar y f tclra), á lal hora (lll 
stñalada), el Sr. Juez do primera instancia de este partido se constituyó en au· 
diencia pública con mi asistencia y la del a!'guacil de guar·dia pa t·a celebrar la 
junta de acreedores del concurso dJl D. Justo B., en la que ha de verificarse la 
e lección de s!ud!cos, y concurrieron para tomar par te en dicha junta los acree
!lores siguientes: 

D. José Orts y Pérez, que ocupa el núm. 20 en la relación formada por mí el 
actuario, y reclama un crédito de diez mil pesetas; acompailado de su letra· · 
do D.F. 
, D. Pedro Rulz y Marzo, que tiene el nt1m. 6 en cllchá relación y reclama doce 

mil pesetas, y en su nombre y reprcsentación D. N., presentando el poder olor· 
gado á su favor por aquél en tal f eella ante el notario de ~fadrid D. F ., que exa
minado llOr e l Sr. Juez y encontrándolo bastante, mandó que .sea admitido 
dicho apoderado, uniéndose e l poder á los autos. También exhibió el D. N. su 
cédula personal, que es de tal clase y núm ... , expedida, etc. 

(En iguat forma se tom.ar6 nota dt todos los aert<tlorts que ca>u:~tt't'an, adn•itiéndo$• 
lan sóUJ a liJ$ que utén compt·endidos en la t'tlación. formada por el aduario. TamWié1&. st 
ccmsignat·a tn su. caso la concru·r~cia. ilel «ntclo·$t'ldo. si lo verifica pot· si 6 1Jor srl> proctv 
,lad<Jr.) 

No habiendo concurrido otr.os acreedores más que Jos que quedan anotados, 
el Sr. Juez tuvo por constltuída la junta con ellos, y de su orden yo el actuario 
leí en alta voz los artículos 1210 a\1213, 1215 y 1216 de la ley de Enjuiciamiento 
civil,. que se refieren al nombramiento de síndicos, y acto continuo, y de la 
misma orden, dí cuenta á In junta dJ los antecedentes de la declaración del 
concurso y del resultado de las diligencias de ocupación de bienes, libros y pa· 
peles (ó de su estado, si no estuvieren terminadas, y en su caso de la oposición 
del concursado y de cuales1uiera otros incidantes que hayan ocurrido). 
' ' Llenadas Gstas fo rmalidades, el Sr. Juez anunció á los concurrentes que iba 
á procederse á In elección de síndicos, advh·tiéudoles que ésla había de recaer · 
en acreedores presentes, que reunan los t·equisitos determinados en el ar t. 1211> 
de la ley de Enjuiciamiento civil, del que se dió lectura nuevamente; que serían 
tres los sfndlcos, á no ser que todos los concurrentes convinieran en nombrar 
uno ó dos, haciendo en este caso la elección de la persona precisamente por 
lmaniroidad, y que la elección de los tr es ha de hacerse en dos votaciones no· 
minales, la una para los dos primeros síndicos por la mayoría rolaL!v:l del ca· 

· ·pita!, y la otra para el síndico tercero por la mayoría relativa de votos, como 
previene la ley. 

Con estas adver tencias, y sin que nadie propusiera que sean menos de tres 
los s!ndicos, de orden del Sr. Juez se procedió á la votación nominal para la 
elección de los síndicos primero y 5egundo, tomando yo el actuario la corres· 
pendiente nota de los v.otos emitidos, con intervención de los acreedores A. y Z., 
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·y después de haber votado todos los acreedores concunerites, se practicó el es
crutinnio, que di6 el r.esultado siguiente: 

F . y iVI. obtuvieron tres votos de los Sres. A., B. y C., que representan un 
capital ó pasivo de doscientas mil pesetas, á que ascienden en junto los créditos 

\ que reclaman.. ' 
~- y P. obtuvieron quince votos de los Sres. D., E., F ., G., etc. (se consignarlf.n 

loa nombt·u de lo.• votantea), cuyos créditos reclamados importan en junto ciento 
cincuenta mil pesetas. 

Resultando, por consiguiente, elegidos síndicos primero y segundo los seño
res F. y M., que se hallan presentes, por haber obtenjdo á su favor los votos 
-Que representan la mayoría relativa del capital6 del pasivo. 

Publicada esta elección, acordó el Sr. Juez se procediera 'á -la del síndico 
. tercero, advirtiendo que no podían tomar parte en ella A., B. y C., por haber 
formado con sus votos la mayoría del capital, que ha servido para el nombra
miento de los síndicos prlméro y segundo, y verificada la votación nominal, to
mando yo el actuario la co¡·respondiente nota, con intervención de los acréedo
res H. y Z. después de babor votado todos los que tlenen derecho para ello, se 
practicó el escxunio, dando el siguiente resultado: 
· N. obtuvo ocho votos de los Sres. D., E., F., etc. 

P. óbtuvo seis votos de Ios ·s res. H., I., J., etc. 
Resultando, por consiguiente, elegido síndico tercero el Sr. N., que está pre

·sente, por haber reunido el mayor número de votos de los acreedores que han 
t omado parte en esta elección. fSi . .-esulJa•·c empate, se ILa•·d. lo que se orde11.a e>> elp<!
rrafo 2. 0 del at-t. J!U3.) 

Y publicada también esta elección sin protesta' (6coMigt~alldolas que se lLagan), 
el Sr. Juez, después de manifestar que quedaban nombrados síndicos del con
·ourso de D. Jttsto B., primero y segundo F. y M., y tercet·o N., dió por termi
.nado el acto; y leída y aprobada la presente acta, )a firma dicho Sr. Jue:Z con 
los acrecdqres concurrentes y el concursado (si también hubiere asistido), de 
tod.o lo cun 1 doy fe. (Medie> fi•w•a del juez, y ente>·a de lo.r acreedores y concm·sado c<n•
currelllu 11 del actuario.) 

A continuación de la junta, baya 6 no oposición, se dictará In siguiente 

P.-ovíde>lcia.-Hágase saber á F ., ~I. y N. el nombramiento dGsíndicos de este 
concurso, recaído á su favor, para que acepten el cargo y juren desempeñarlo 
bien y fielmente, y hecho, póngaseles on posesión, dándolos á reconocer por el 
actuario á las personas que ellos mismos designen, si lo croe11 necesario: publl· 
quese además su nombramiento por edictos, que so fi jarán en los sitios de cos
tumbre é inser tarán en los periód icos oficiales en que se publicó la convocato

. ria pa.ra la j unta, previniéndose en ellos que se haga entrega á los síndicos de 
cuanto conesponda al concursado, bajo penn de- tener por ilegítimos Lo2 pagos: 
déseles testimonio del acta de la junta en que han sido nombrados, si lo pidie
sen, para nct·editar su personalidad; y ejecutadas estas diligencias, (!ése cuenta• 
Lo mandó, etc. 

Noti;ficacifm ni depositarlo en la forma ordinaria. 

Noti;ficadó,., aceptaci6~> y j"mnumto do los síndicos. 

Nota de habqrse expedido y publicado los -edictos. 
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Impt.g~~aeum " 14 el=wn de alndicos.-Puede hncerln el deudor 6 cualquier acreedo r do los presentados en ol juicio con los tltulos do sus cr6dltos, quo no baya concurrido á la junta, ó que, habiendo asislldo, hubiere disentido de 1:1 mayor!a y protestado ou el acto contra la olecci6n. Sólo puode fundarse en al· guna do las tros causas doterrolnadas en ol art. 1221. 
Pnm quo sea admitida la impugnación, ha de prosentat-so ol escrito, con.pro· curador y abogado, deutre de los tres ellas siguientes al do la juntn, si á ella bublore asistido el que so oponga, y en otro caso dentro dol mismo t6rmlno, ~ contar desde In publicación do los edictos que contengan ol nombramiento de slndlcos. Presentado este escrito, sin necesidad do razonarlo, al quo se pon· . drá nota do presentación por ser do término perentorio, se dictará la sigu on•o 
Providencia.-Por pt·oscntado on tiempo ol anterior escrito, y pat·n sustanol[\r la Impugnación á qua so refiero, fórmese plaza separada, á coua do esta parto, con su escrito original y testimonio del acta do 111 junta do elección do síndicos 

{y l<>s demás particulares qua ol Juez estime necesa rios, según la causa en quo se funde), y hooho, déso cuenta. 
Notijicacw" on la forma ordinaria sólo al procuradorde4n parte que hubiera presentado el anterior escrito. 
l'ormnda la pieza so¡>nrada, lo que se acroditat•il por •tola on los autos principales, duá cuenta el actuario, y se dictará en ella la siguiente 
Pro~idencia.-Comunfquose osta pieza al procurador do In parto opositora para que dentro de cuatt·o días formalice la oposición. 
Notijicaci6,. d d icha parte en In forma ordinaria. 
Esta oposición ha do sustanclarse por los trámhes establecidos 11arn los Incidentes, en los artiou!()S 749 y siguientes, con ol sindico 6 sínd icos cuya oleo· ción son impugnada. El escrito forma lizándola habrá de formularse, como toda demanda, numerando los hechos :r fundamentos do derecho y acompailaodo coplas del escrito y documentos que so presenten. De dicho escrito so dará tr<ts· lado por seis dlllS al sindico 6 slndicos contra quloues se dh·ljn, cou entrega do las coplas parn que lo evacuen on su vista. Se reolblrá á prueba ellncidento, si ambas partos lo solicitan en dichos escritos, ó si ol Juez lo estima procedonto cuando !()pida una sola, practioándoso lo de•nás ostnb lecldo pnt·n los incido ntes. La sentencia quo •·ocniga sor~ apolnblo en ambos efectos. 
Sin perjuicio do osta oposición y do su resultado, entrarán los s!ndicos en ol ejercicio do su cargo, y seguirá la sustanciación del juicio ds concurso, dlvidién<io lo en las tres piezas quo previene piad. 1227, luego que los síndicos so hayan hecho cargo do los blonos, libros y pApeles del concurso, formáodoso Además los .-amos separados do cada una de ollas que sonn necesarios. 

SECCIÓN V 
PIEZA 1.•-0E t.A ADlliNISTRACIÓN DEt. CONCURSO. 

So da el nombre do 11ieza J.•, nl mm o do au tos que contiene In declaración do concurso y todas las actuaciones posteriores formuladas hasta aqu!, ó sea la que constituyo la pieza principal y originarla del juicio. En olla seguirá sustanclándoso todo lo que so rofiet·a á In administración do! c.~n cu t·so, y so dictarán on 
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oportuno es~:~do las providencias para la formación do las piezas segunda y 

teroorn. 
Publicado el nombramlenlo de los sfndicos, como se ha dicho en In sección 

anterior, baya 6 no oposición :1 In elocci6n de los mismos, se dlclnrá la siguiente 

R•·•vidcllcit•.-Hágaso entrogn a los sfndicos do los hienas, ofectos, libros y 
pnpo los del concurso bajo Inventario, y bajo recibo, quo so extenderá en los 
autos, conLlnuando los depósllos del dinero. efectos públicos y alhajas (si los 
hublero) á disposición del Juzgado en el os~:~bleclmlento donde so hallan, dán
dose comisión al presente escribano; hágase saber al depositarlo que mediante 
á que cesó en su cargo l4l dfa en que tomaron posesión los sfndicos, entregue á 

éslos la ndministración y los bienes puestos lx>.jo su custodia, y que dentro do 
qulnco d!as rinda su cuama justificada; prevéngase á los ~fndlcos que el dia úl· 
clmo de cada mes (6 en los porfodos quo el Juez crea convonlonto señalar, según 
lns circunstancias del caso) pa-osonten ltn eslado ó cuenta de administración, 
formándose con estos ostndos el ramo separado do cuon&ns, que con la pieza 
prhno•·n y los demás ramos que de ella se formen, so tondr~n on In escribanía á 

disposición do los acreedoa·os y del concursado quo quieran examinarlos; y 
hecho todo, vuélvase á dar cuenta. Lo mandó, etc. 

Notifiror.iim á los slndicos, al doposltarlo y al concursado en la forma ordi· 
narln. 

La en: re~" de los bienes, libros y papeles se hará en In forma explicada en 
el comonlnrlo al 3rt. 1223 (págs. 120 y a;igulenles de oseo lomo). Luego que eslé 
hochn In entrega de todo, ó In de los libros y papeles, sl hubiere dilaciones para 
la do los bienes, dará cuentn ol actunrio, y se dictará la siguiente 

J.>·rouidetaci" para laformacilm de la piua 2."-Con testimonio litoral del estado 
6 rolnolón do deudas prosantndo por el concursado y do esta providencia, fór· 
moft9 la pieza 2. • del concurso, corriendo con ella ol ramo separado formado 
pnra la preseutación de los ncroodoros con los dtulos do sus créditos y los jul· 
clos oíoculivos acumulados ni prosente, y hecho, dése cuenta. Lo mandó, etc. 

Notijit:M.wn á los síndicos y al concursado en la fonnn ordinaria. 

Dili{lt"cin de haberse formado la pieza 2.• en los 16rmlnos acordados.-Sln 
clllnclón se pondrá en dlchn pieza la providencia. que so formulará en la socclón 
slgu lente, y en la misma pieza t.•, la que sigue; 

Providencit• par<> prepara•· la formación de la pi<za 3.•-Entrégucse á los síndicos 
os tu ¡>loza 1." para que, dentro do treinta días, y previo el examen de los llb.-os 
y papolos del concursado, manifiesten en exposición •·nzonadn y documentada 
oljulcio que hayan formado del concurso y de sus cnusns, formulando lns con
clusiones ó pretensiones quo ostlmen procedentes; mientras tanto queden en In 
escribanía el ramo separado do cuentas, y los demás relativos á la administra· 
elón del concurso. Lo mandó, etc. 

Notifit:M.wn á los síndl~s y al concursado en la forma ordlnnria. 

Con In exposición do los s.indlco>, á que se refiero In providencia anterior, 
•o formará la pitz<> s.• según luego veremos. En la t.• so notuará todo lo relntivo 
á In udministración y enajenación do los bienes, y rendición de cuentas. :No 
of•·ocorán dificultad Jos formularios de estas actuaolonos, ateniéndose á lo db· .. ~ . . 
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puesto p3rn c:tda c:L<o en los arts. 1234 y siguientes, y :i IM explicaciones dadas 
en ~us comentarlos. 

Luego quo queden terminadas las u·es piezas, con todas sus Incidencias, se 
co • ..-m·á ol juicio con el slgu!onto auto, que se extendortl on esta pieza t.": 

At<lo <úmdo por temlinado cljt<icio.- Rosultando que sustanciado este juicio de 
concurso con arreglo á la ley, h a quedado terminado con In venta do todos Jos 
blonos dol deudor y la dlsttibucióu de su producto á los acroodoros, y la rendi· 
clón y npt•obación de las cuentas do los s1ndlcos: 

Resultando ... (lo que resulte do la pieza 2.• sobre el pago total ó parcial de 
los acroodores): 

Resultando ... (lo que resulto do la pieza 3.• sobro la callficacl6n del con-
curso): • 

Con•ldorando que en tal estado procede dat· por tormlnndo ol juicio, publi· 
cando"" t·osultado definitivo, y In l"Ohabllitación del conOU J"i!:tdo, conformo á 
lo provenido en los arts. 1247 y J24.8 de In ley de Enjuiolnmleuto civi!; 

So da por terminado esto juielo, y se declara la t"(lhab!Htn<llón dol conour
sa<lo O. Justo B.: publíquese el resultado definitivo de l concurso y dicha reba
billtnclón, notificándolo personalmente por cédula :!. los acreedores que tienen 
dotulclllo conocido y no han cobrado por completo, Ubrándoso parn ello los 
do"pachos y exhortos neeesarlos, sin perjuicio do haeorlo lnmblén por edictos, 
que so fijaron é insortarán en los mismos sitios y periódicos en que so publicó 
la doolaracl6n del concurso; y hecho todo y acreditndo on !orma, archivcnse 
estos nutos con l:ls demás ploz:.s y ramos del concurso y con los libros y papo· 
los t1tllos del concursado (/1w·a del cnso def.et'minado e» el m·t. U 4Q.) 

Y poJ· éste su auto así Jo acordó, mandó y firma, etc. 
Acreditado el eumplimleuto do oste auto con las notlncnclonos, diligencias y 

notns.corrcspondientes, se archivarán los autos en In esorlbnnrn, como en él so 
ordena. 

SECCIÓN \1 1 

P IEZA 2.0-0EL REOO~OCUIII!l<TO, 011-'Dti.\CIÓll , . PAGO DE LOS CRÉDITOS. 

1.• Rceo>wcimitnto dt crtdilas.-Asf que esté formada lll plor.a 2.•, conforme á 
Jo mandado en la providencio. untos formulada, dará cuontu el ncLuarlo y se dic
tru·:i en olln la slguiQnto 

Providencit•.-Comunfquoso 1i los sfndicos esta piOZl con ol rnmo •opaxado y 
autos ll olla agregados, pat·a que, dentro del término do ... (ol que ol J uez eran 
necesario, sin que pueda pasar do trolntn días), y con vista do los tftulos de cré
dito prosomados y de Jos libros y p3pelcs del deudor, practiquen el examen y 
liquidación de los créditos, dando su dictamen sobro el reconocimiento de cada 
tmo do ellos on la forma quo proviene la ley. Lo mand6, oto. 

NotijirAcilm i los síndicos y al concursado en la forma ordlnnria. 
Los sfndlcos formar:in los tres estados que provlono ol nrt. 1251, y los pro

sontnr~n ni Juzgado por compnt·cconcin, 6 por modio do escrito, dentro del tér-
'\'Or.to v-2.0 tcUci6n. 18 
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mino señalado, t ranscui-rido el cual sin haberlos presentado, deben set· apre· 
miados de oficio, confor me n1 ••·1. 1252. Luego que presenten dichos estados, se 
dictará la sigu iente 

1-'t·ovide~'-Cia convocando új'unla.1)at·a el t·econocimiell'io de créditos.-Conv6quese á 
junta de ·acreedores para el reconocimiento de créditos, señalando 'para cele· 
br::t.rla Ol día ... ( ltan.!le 'nedia1' <le qa.i·u.ce á ft·cinfadia$ desdelu, OOIWOCll./m"ia)* á tal hOra. 
en la sala audiencia de esto Juzgado: cltese para ella por medio de cédula al 
concuJ-sado y á los acreedores que tengan su domicilio 6 t-epresentnci6n en esta 
vi lla,_y á los demás (si los k«~ie•·e) por edictos, que se fi jarán en los ~itios clecos· 
t umbre é insertarán en el Düto·ü, <le Avisos (si w J¡ay), y en el Boletí» oficial de la 
provincia (y también Ol\ la Gaceta de Mud•·id. cuando el Juoz lo estime con ve· 
niante); y pónganse de manifiesto en la esc•·ibanfa el dictamen de los síndicos y 
los¡ títulos de Jos créditos:\ los acreedores y al deudor que quiet·an examina•·· 
Los. T.-o mandó, etc. 

Nofijicaci.ón á los síndicos en la fot·ma ot·dinaria. 

Citaciones y t.•<lktos. como en las j untas anteriores. 

Acta <le Lajttnll•l'"''"' d •·ec.ouocimi..'l>fo de cl"éditos.- (Podrá servir de modelo la 
formi•ladn anteriormente para la quita y espet·a, teniendo presente lo que dis· 
pone el m·t . 1255, y también en sus casos el 1256 y el 1258.) 

Si soln·e ol reconocimiento 6 exclusión de algún crédito no resultat·e acuordp 
de la junta, por no haberse reunido las dos mayorías de votos y cantidades que 
exige la regla G.• del art. 1139, concluída h\ j unta, el Juez llamará los autos á 
la visttt, y s in nuts tl'<imites nl citación, reso l vera por medio de aut.o lo qué croa 
arreglado :í de•·ccho sobre el crédito 6 créditos á que se refiera la disidencia, 
t·econociéndolos, exc1 uyénclolos ó dejándolos pendientes de J'Cconocimiento. 
Lo mismo se pmctica•·á respecto de todos los créd itos, cuando no hay•t podido 
constituirse la junta po•· fal ta de númet·o para tomar acuerdo, conforme al ;11·· 

tículo uas. 
Los sínd icos deben comunica•· á cada 11110 de los acreedot·es ol acuerdo do la 

juut:t 6 la resolución del Juez sobre su crédito t·espectivo, inmediatamente y 
sin espera;· á que sea u firmes los acuerdos, en la fot·ma que sigue, en papal co· 
mún ó sin timbre del J"stndo. 

Docu;mcuto que lu1 de danc á l.os act·eedores t•econocüfos.- Como sfndicos del con· 
cu,rso ele acr~edores de D. Justo B. acreditamos por este documento: Qtre en la 
junta genera l ele acreedores celebt·ada en tal día, bajo la presidencia del Sr. Juez 
do pl"lme¡·a instancia de esta villa y autorizada por el escribano N., en cuyo 
oficio radican los autos de dicho concurso (6 por auto de tal fecha), ha sido ¡·e· 
conocido el crédito de ... pesetas, procedente de préstamo sin interés, que ha re· 
c lamado D. Luis H., fundado en la escri\ura de obligación con hipoteca que 
otorg6 á su favor el D. Justo B. en úú [<-.;ha ante D. N., no1at'io de esta villa . 
. Y para resguardo de dici;o D. Luis H. y en cumplimiento de lo que ordena el 
articulo 1259 de la ley de Enjuiciamiento civil, le damos el pt·escntc" con el ·ui.•to 
bue11o del Sr. Juez q tte conoce del concurso, en ... (lufla>· y jecltt<).-V. • B. •-JíJl Juez 
de primera· instancia (Ji'rm.a eniera).-Lo¡¡ 3índicoa (fi·rma entera). 

Dil·igencia ele entrega del anterior docu.men.f().-Doy fe de babet· ontl'egado on esta 
día (á remifido po,. el co>no):!. onda uno de los ac .. eedo•·cs reconocidos en la junt<t 

• 
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colobrndn en tal dín (6 por el Juez, •" ,,. <IWJ) que lo son X., N., ole., el doc'\· 
monto I)UO p1•evieue el ort. 1259 do In ley de Enjuiciamiento civil, firmado por 
los slndlcos, con el V .• B. • dol Sr. Juoz. (Lugar,[e<:l1a y "'tdiafirma del ucribano.) 

Car·lfl ci...,l<l<lr á los a~r·ttdores 110 r·cctmocidoa.-Sr . D .. . -(Lugar 11 .(eclta).-Muy 
soilo•· nuost1-o: f'or acuerdo el o In junta general do ucrecclo•·os :\ los bienes de 
D. J usto D., colobradu en ol dla ltmlo• (6 po•· resolución clol S•·· J uoz do primera 
lnstanoln 011 nulo de lalfec/uo), ha sido oxcluído y no roco11ocldo ol crédito de ... 
posotns quo Ud.•·eclnmnbn on osto concurso. Lo quo p01·tlclpnmos d Ud . en cum· 
pllmlonto do lo quo ordena el n•·t. 1260 de In ley do Enjuiciamiento civil, á los 
efectos COI1slguiontes.-Soruos do Ud. con toda considernción ntomos y S. S. que 
B. S. M.-Lo# sira~ (firma entera.) 

DiUgtllcÍil de lta«r remitido la carta anlerwr.-Doy fe do haber puesto por mí 
mismo 011 el correo (ó entregado) In cnrta circular cuyn copln so pono á conli· 
nunclón, dlrigidn á los acreedores quo no han sido •·cconocldos, á saber: D. Po· 
dro n., rcslclcuto en ... , etc. (Ltt!Jar yferlla ¡¡media firma ~le! cacl'i/1(1110.) 

Los ncuo•·dos de la junta do •·oconocimiento, y los de l Juez on su caso, pue· 
don ~or Impugnados dentro do ocho días por el deudor 6 por los acreedores quo 
oxproM ol m·t. 12GJ. Sobro la lmpugnnclón do e:.da c•·édlto so formnrn rnmo sc· 
parado, quo ;o sustanciará con los slndlcos y los interesados por los trámites 
do los Incidentes, siendo apelnblo on nmbos efectos la scntoneln que recaiga. 

También puede reclnmnrso dentro do tres días In nulidad do 13junto por las 
cnusns y por el deudor y acreodoros que se determinan ou ol ur t. 1265. Estn il>i· 
pugnnclón so sust:lnclnrá on In ¡¡lot.n 2.•, con suspensión do In misma, pq¡· los 
tl·!imllos do los lncidentos, y con n¡¡olnclón en ambos efectos, pe ro rcduoicndo 
á cunt•·o dlas ol término para fot·mali1.ar la oposición, como on In de la junta 
pn1·a In olocción de sindicas, cuyos toJ·nntlarios podrán so•·vh· do modelo pam 
esto caso. ' 

2.• Uradutu:wn decrtdil~n.-Si so Jlromueve el iRcidente do nulidad de la junta 
do reconocimiento, luego que sea firmo la sentencia quo en 61 rec.~ign, l: en los 
demás casos luego que trnnscurrnn lo• ocho días concedidos pnrn impugnar los 
ncuo•·dos do la junta 6 dol juc>., y formados en su caso los ramos sopn•·odos so· 
bre cndn lml>ugnación, so dictn1·á In siguiente 

J-',rouiclcncil' com,-ocamW á jmlla prwa la gnuluaciót' de crl'<lit.os.-Conv6quoso á j Ul'. 
ta do nc•·oodo •·os para la graduación do c•·éditos, soiinl:llldO ¡¡ara celebrarla e l 
dfn .. . (l;au, de mtdilU' de quince d trci;at,, <lius dtsde la cóut·ot:tdoria, lL trO 9e1· que el J.tte: 
utú11e tl«tSat·io mnplüz,. este térmiuo JJOI' lo e.dYlWrdinario del coutr4rao), á /al horn en 
In saln audiencia de este juzgado: eltcse pam ella al concursndo y :i los acree· 
dores cuyos créditos ban sido reconocidos y (•" $1' ca!O} il los pondiomes de 
roeouoclmlento, cuya citación so hará en la forma que so ordenó pnra la junta 
d3 reconocimiento: hág:.so saber á los sindicas que formen con In anlicipnción 
necosnrln, parn dar cuenta tí dlohn jnntn, los cuatro estados quo proviene ol ar· 
tlculo 1268 de la ley de Enj ulclamlonto civil, sujotándoso ¡>nra In clnsificaci.ón 
y grMlunclón de los créditos rt lo quo ordena e l Código civil, y (en SIL Cá$()) qu,o 

1 
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den también oportunnmente su dictamen por escrito en los t-nmos separndosso
bre créditos pendiente~ do •·econoclmiento para dar cuenta en dicha junta. Lo 
mandó, etc. 

Notificación á los slndlcos en In forma ordinaria. 

Cilftciones y ttlidoa como on lns j untas antet·lorcs. 

Estados de grad"aci,(j,. de <>it1itos.-(Pat·a fot·mnrlos, so njnstar~n los síndicos á 
lo expuesto ~n el comentado al art. 126S (pág. 191 y siguientes de esto tomo). 
Por separado formarán la nota de bienes pertenecientes á ter·ceras personas, que 
previene el art. 1269, si los hubl9re. Hechos estos trabajos en el término fijado, 
los presentarán :ti Juzgado por compnreceneb ó con un sencillo escrito de sim
ple prosont.ación, y so acordará que se unan á In plozll 2.• p.'ll':t dar cuenta en la 
junta, quedando mienu-n-. tnrttO ~n la escribanía á dbposlcl6n de Jos acreedo· 
res que quieran examinarlos.) 

Acta de la jw.W ile gra.lflaewii.- (Podr-:1 ser vlr de moUolo la formulada para In 

quila y espera, sujotándoso ~ lo que previene el nrt. 1271.). 

SI no puede ,constltulrso In junta por falta de níimet·o, 6resulta disidencia 
sobre la grnduaci6n de nlgt1n erMito por no reunirse las dos mayorías de votos 
y cantidades, concluido In junta, llamará el juez los autos :1 In vista, sin elta· 
clón, l' dictará por medio do auto la resolución que estime arreglada á derecho 
sobro la tot.~lidad de las gralluaclones en el primor caso, 6 sobre la del crédito 
do la disidencia en el s~gundo. Este auto se notificará d q•tieues y como ordena 
el art. 1274 . 

En los mismos casos,~~ hubiere c réditos pendientes do •·oconoclmiento, die· 
tnrú ol j uez en cada ramo ~opnt-ndo In resolución que procodn nntcs de dictar eu 
ltt¡>leza 2. • el auto de g t·nduncl6n. 

Los acuerdos de la junta sobre graduación y las reso luciones del jue~. en su 
caso, pueden ser impugnados dentro de los ocho dfaR siguientes al de In cele· 
braelón de aquélla 6 al do In notificación del nuto. F.stns impugnaciones, y si 
son varias todas á In vez, han de sustanciarse en In plozn 2.•, con suspensión de 
su curso, por los trámllcs do los Incidentes, con entrcgn de los autos, y por 
consiguiente sin copiM, pudlond9 ampliarse Jos términos, todo como so ordo· 
na on los art. 1276 y 1277. 

3,• Pago de lo$ créditoa.-Cunudo sea impugnntlu In valide'!. de la junta 6 la 
grad uación de créditos on su totalidad, ha do suspenderse el pago hasta que 
roculgn sentencia firmo en este Incidente: en otro caso so pr·ocedorá ni pago 
luego que tran'scurrun los ocho días señalados para Impugnar los acuerdos de 
la junta de graduación 6 In resolución dal juez, sin perjuicio de las impugnacio· 
nos pareiales, y como éstas han de suslanciarse en la plozn 2.•, si las hubiere so 
formar:!. para el pago on 1:tl caso ramo separado con tosUmonio do Jos c."ados 
do los síndicos y acuerdos do la junta 6 resolución del juc-t sobre la gradun· 
clón. 

Los pagos se hadn por el orden y en In forma que se proviene en los nrtfou · 
losl28G y siguientes, y quo so hu expUcndo on sus comentarios; cuyas explica· 
clones excusan los forrn ulnl'ios. 
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Hecho el pago por completo ó hasta donde alcancen los fondos, y rendidas 
las cuentas por los síndicos, se dictará en la pieza 1.• la p.-ovidencia, ya for
mulada en su lugar, dando po•· tet·minado el juicio . 

. SECCIÓN VII 

P IEZA 3.•- DE J.A CAUI'IOACIÓN DEL COSC!JRSO 

Luego quo los síndicos devuelvan la pieza 1." con la exposición razonada y 
documentada del juicio que hayan formado del coucut-so y da sus causas, á 
contlnuacióu ele! escrito se dictará la siguiente 

P rovidencia 11ta1ul41rtlo forrnar la pieza s .ll-Por presentado el anterior eSCl"itO 
con la exposición y documentos que la acompañan y pot· devuelta la pieza 1.•: 
con testimonio literal de la relación, estado y memoria presentados por el deu
dor y con la exposición origina l de los síndicos y documentos con ella presen
tados, fórmese la pieza 3." de este concurso y dése cuenta. Lo mandó, etc. 

NoUficació~> á los síndicos y al couctu-sado en la !onna ordinaria. 

Nota en la pieza t.• , de haberse fonnado la pieza 3.' y en ésta la de queda< 
formada y ciar cuenta al juez en cumplimiento de lo maudado. 

l)t'ovidencia.-Acumúlese provisionalm9nte ln piezn 1." $.esta 3.", y comuni· 
queso todo al Ministerio fiscal para que emita su dictamen sobre la cali!icacióu 
de este concurso. Lo mandó, etc. 

Notlfrcacióll á los síndicos, afdouclo r y al Ministerio fiseal en la forma ordi
naria. 

Si el dictamen fiscal fuJ!re couforme al de los síndicos y los dos favorables 
al concurbdo, llamar á el j uez los autos á la vista y sin más trámites dictará 
auto declarando la inculpabilidad del concut·sado, si la estima procedente. Si 
no lo estimat·e así, con1o también en el caso de ser contrarios al concursado el 
inlorme do los síndicos y el del fiscal ó cualquiera de ellos, dictará la siguiente . 

Provúlencia.- Do la exposición de los síndicos y del d ictamen fiscal so da 
traslado pot· seis ¡lías al concursado con entrega de los autos á su pt·ocuracl<>r 
para que exponga lo que pueda convenir le. Lo mandó, etc. 

NotlfrcacW>•. á todos los que son parte en esta pieza. 

Se sustanciará este incidente por los trámites establecidos pat·a los ele! jui
cio ordillariO, sil-viendo de contestación lo que expotiga el deudor, y observán
dose, rpor tanto, lo establecido en el ar t . 750 y siguientes sob•·e ¡·ocibimiento á 
prueba y hasta dictar sentencia, la que será ápolable en ambos efectos. Si en 
ella se decla•·a la culpabilidad del concursado para los ofectos civiles, 1\tego que · 
sea firme, dictará el juez providencia mandando proceclet· ct·iminalmente contra 
aquél on la mismá pieza a.• que sorvlr:i de cabeza de proceso, y que á este fin se 
remitirá al Juez instructor competente, si uo lo fuero el del concurso. El pro
cedimiento criminal se acomodará á lo establecido en la .ley de EnjuiciamieniO 
criminal. 
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SECCIÓN V ill 

DZL OO:<VF.:<IO ~NTRE LOS ACRF.€00RP.S Y P.(, OONCITRSAOO 

:Escrito clel ccmcm·satlo 1Jre.94,.twHio 1J,·OlJ<)8icione.t tle cont.-c,•io.-A l J u?.gn.do.- Don 
José; A. , en nombre de D. JusLo l.l., en la pieza 2.• do l concu•·so de ac•·cedo •·os 
do mi repreSentado, parezco y digo: Qtte deseando l}sto cumplir sus oblignclo· 
nos basta donde le sea postulo, ovitando l!ls molestias, gastos y dilaciones del 
juicio, y dando á sus ncrocdoros u un prueba de su buona ro, los haco las propo· 
slcloncs do convenio quo presento en pliego separndo, formuladas con claridad 
y prOCI!ióu y firmadas por ntl rCproSOnlado, aCORlfailondO laHIM COpiaS de las 
mismas (manuscri\aS ólmprosns) cuantos son los ncroodoi'OS reconocidos y los 
poudlentes de reconoeimlonto , y obUgáucloso mi parLO:\ satisfacer los gastos !1 
que d6 lugar la convocuto•·la y ce lebración de la j unLa, nsegut·nndo el pago á 

saLisfacolón del J uzgado, como so previene en el nrt. 130:1 do ley de J~nj u lcln· 

miento civil. 
l'or tanto, y en atonelón lt que está ya hecho el rcconoctmien!o de los crédl· 

tos (6 convocada In junta pnrn hacerlo) y que en In pieza a.• se ba declarado la 
Inculpabilidad del conenrsodo (ó no se ba pedido por nO!Ilo que se declaro trau· 
dulento el concurso), do suerte que concurren todos los requisitos exigidos por 
la ley¡ 

Suplico al Juzgodo, que habiendo por presentado OSIO 6SOtito con las propo· 
si clones de convenjo y coplas prevenidas, se sirva ncordar la convocatoria de 
In junta de acreedores para tratar del convenio en In ro,·ma y con las citnclo· 
llOS quo o rdena la ley (6 que so dó cuenta do ellas en la junta ya convocada ó 
que deba convocarse), y que mientras tanto quedo en suspenso esta pieza 2.• y 
tamb16n la 1.• en lo r·olaLivo á la administracci6n de los bienes, pues así es do 
justicia que pido. 

O~twi.-Parn asogurnr ol pago de los gastos~ quedó lugar la convocatoria 
y oolebrnción de la junta, ofrezco consignar la cantldnd de ... pesetas, ó la que 
el Juzgado estime necesaria (eS blon, of.rezco como fiador á N., porson:t de arral· 
go y rospoosabilidad notoria, ó me ofrezco yo á pagarlos como procurndor con 
In ¡¡o.rnntía do mi cargo, obllgtlndome personalmente d ollo).-SupUco al Juz· 
gar.lo so sir va tene•· por hecha osta manifestación aceptando la garantía ofrocl· 
dn, á los efectos conslgulontos en justicia. (ú"!J"''• fu"" y jirwuo tlct !etrad~ y pro· 
curyrdor.) 

Rrovidencia.-Por presentado ol anterior escri to con las p •·oposiciones do 
convenio y sus copias: luego que os La parte eonslgno en la Caja general de De· 
pósitos á disposición del Juzgado, tantas pesetas que 80 estiman necesa•·las para 
tSatlsraccr los gastos á quo da ro lugar la convocatoria y colobrnción de la junta, 
como se ofrece en ol otrosf, so acordar!! sobre lo principal. (SI el juez estima 
suGclente garantía la dol fiador 6 procurador, ó cualqulorn otra quose oirezca, 
lu udmilirn, mandando so presto In obligación aprul ocia, 6 se acredlte en otra 
Jormn legal). Lo mandó, cte. 

• Not-i,fiwción al concm·sndo y á los síndicos en la fomtn o rdinaria. 

Luego quo se prosonLo el resguardo del depósito, 6 so no•·cdlte la obligación 
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contr:l.ida por el fiador 6 In ga~·antía admitida por ol juez, so dictaní In si· 
guieute 

P1·otli<lencúo~.-En atención á que concu tT0n todos los l'equisitos exigid~s por 
la ley, couvóquese :'i junta de acreedores pam tratat· del convenio que propone 
el concursado, señalando para celebrarla el día ... (lu11• de111edUwde ~uinceá trein · 
lf•tliM tiC$<14 ¡,, w"voctdo,·ia) á lfú 11om en la sala audioncht del Juzgado; cítese para 
d icha junta persona lmente por medio de eMula ú los acreed oteo reconocidos y á 
los pendientes de reconocimiento, ó sus repr esentantes, cuyo domicilio sea ro· 
nocido, entregando tí cada uno en el acto una copia de las proposiciones de con· 
venio; y á los nusentes cuyo domiciiÍo se lguÓro (si losl.ubier-e) cüescles por ed!C· 
tos, etc. (como etll(6$ junf.(W lulttrWree); m ion tras tanto quede en suspenso esta 
pieza 2.", y tambi6n la 1.• en lo relativo á la enajenación do los bienes. Loman· 
d6, cte. · 

Not~· caciót~ al deudor y á tos síndicos en In forma ordinada. 
Cuando se presenten las ¡ll·oposlciones de convenio después da convocada 

la junta do reconocimiento 6 la de graduación, 6 cua lquie t•a otra ele las poste· 
riorM, se noorrlal"á que so dé cuenta de dichas proposiciones en la junta ya con· 
vocnda, entregándose la copia de las mismas á cada uno de los ac·rcedorcs cita· 
dos pam dicha junta, con veinticuat ro ho'"ts de anLícipación á la señalada para 
c~lobrnrla. Si no so presentan las proposiciones con la antelaciónnecosat"ia p:tra 
poder ,·enliza•· dicha entrega, se declarará tio haber lugar por esta ra?.Ón :i lo 
solicitado, sin perjtlicio del derecho de l deudor para reproducir su pt·ctensión 
después de ce lebrada la junta. Y si se present:u• antes de la convoa.~toria, se 
acordará que ésta se entienda pa..ra tratar del convenio en la misJna junta, con 
entt·cga de las copias al verifica•· las citaciones. 'l'éngase presente lo que pa ra 
os~os casos se dispone en el art. 1307. 

TJaS cilt<cionu, edicto• y demás diligencias pat·a In ejecución de la p.rovldC!I· 
cía antes fornlu lnda, se practicarán corno en las <!onvocatorias pn1.·a las juntas 
anteriores, haciendo expresión de la entrega de In copia de las proposiciones. 

'rodo lo dispuesto en los artículos 1137 al 1154 para la quita y espera sobre 
constituci~n y celobración do la j unta, vot-aciones, impug nación do sus ncuer· 
dos, términos pat·n hacerla, causas en que ha de fundarse, pt·ocedimiento para 
sustanciad a, y auto mandando llevar ,¡ efecto el convenio cuando no ha habido 
oposición, es aplicable al convenio de que ahom t ratamos, con las rnodificacio· 
nes que se establecen en el "rt. 13t2. Po•· consiguiente, sobre todo esto véanse 
losforulld4t·ios ~~ ¡,, q"it" v••1>era, teniendo present9s dichas mocU6caciones. 

Lu~go que séa firme el acuerdo de la junta aprobando el convenio se hará lo 
que se ordena en el art. 1313. 

SECClÓN L\: 

DE LQS ALIYF.N""tOS DEL CONCVRSADO 

Creemos innecesarios losj<mmdari<>s de esta sección, porque son sencillos, y 
bastará atenerse á lo que disponen los artículos 13Ü nll317 en los cnsos, que se · 
rán raros, en que el concursado tenga derecho :'i los alimentos. 
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TÍTULO XIII 

'DEL ORDEN DE PROCEDER EN LAS QUIEBRAS 

Int roducción. 

1.-Le!)islacüJn cigenie sobre esta fflilteria. 

En lo. base 8.• de las aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880 
para la reforma de la de Enjuiciamiento civil, se ordenó que con el 
procedic: icnto para los concursos de acreedores •Se armonizara e l 
de las quiobrns mercantiles e1l cuanto no se op011ga el Código de D>
mercio•. En virtud de este precepto, ni la Comisión de Codificación 
ni el Gobierno pudieron obrar con libertad en esta materia, ya en
tonces COilsiderada como la más defec tuosa do nuestr a legis lación 
mercantil, y tuvieron que sujeta rse á. Jo establecido en e l Código do 
Comet·cio, sin introducir r eforma alguna en el proceclimiento de las 
quiebras que pudiera oponerse á lo que en é l se ordenaba. De aqui 
las continuas referencias que en los artlculos de este !!lulo se hacen 
á los de dicho Cócligo y el haberse conservado los términos y pro
cedimienLos especiales que en él se estableclan para algunos inci
dentes, armonizando solamente ol procedimiento de las quiebras 
con el de los concursos en cuanto no se opon la á lo dispuesto ~xpre

samente en el mismo. 
El Código de Comercio entonces vigente e ra e l sancionado y pro

mulgado en 30 de Mayo de 1829, para que comenzara á regir en 
1." do Enero siguiente, sirviéndolo do complemento la ley de Enj ui

ciamiento sobre negocios y causas de comerc io, que :>e publicó 
en 24 do Julio de 1830; por consiguiente, á oso Código se refie ren las 
citas que se hacen en el presente titu lo. 

Conviene á nuestro pt·opósito recordat· que por el decreto- ley 
do! Gobierno Provisional de 6 de Diciembre de 1868, estableciendo 
la unidad do fueros, á. la. vez que se suprimieron los Tribunales es-
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peciales de comercio, so declaró que en adelante serian de la com

petencia de la jul'isdicción civi l ord i n~w ia todos los 'aaun tos de que 

conoctan aquellos t ribuna les, ar reglando sus procedimientos á. las 

prescr ipciones do la ley de Enjuiciamiento civi l, salvo los que te

nlan tramitación especia l señalada en el mismo decreto: se derogt>.

ron el libro 5.0 del Código de Comercio, que trataba de la adminis

tración de justicia en los negocios de comercio, y la ley de Enj u i

ciamieoto antes citada, exceptuando de esta de1·ogación, por su 

a rt. 13: •1.0
, los proc\ldimientos en' los juicios de quiob •·a, los cuales 

continuarán ar•·oglándose á las prescripciones del lib•·o 4." del Có

digo de Comercio y al til. 5.0 de la ley de Enj uiciamienlo en los 

negocios y causas do comercio, con las modificaciones que se expre

sarán más adelante•, siendo la principal do ellas la de da1• interven

ción a l Ministerio fi scal en la califiC>\Ción de las quieb•·as y ¡•ehabi

litación de los quolH·ados; y 2.• , el •p•·ocodimiento do ú.p•·omio en los 

casos y en la forma que p•·esc•·ibo el tH. 8." de l,a misma ley , i exce¡o

ción del arl. 352, que queda derogado• . 
Se mandó también por dicho decreto, que se hicio•·an nuevas 

ediciones oficio. les del Código de Comercio y de la lo y de Enjuicio.

miento civil con las alteraciones y reformas por él ordenadas, sus

tituyendo ademá.s á las palabras 1 ribun.ales de Comercio las de Juec<'.~ 

de pt·inw·a instancia, y :\ 1 as do Jueces Comisarios 1 a de Comisarios, en 

los a•·tlculos en q uo se hicie ra mención do ella.s; que e n, la nuevil. 
ed ición de dicha ley se adicionaran dos Lit u los al fina l de la parte t.• 

de la misma, uno do ellos el 5." de h\ ley de Enjuiciamiento po.ra 

los negocios y causas de comercio, que es el rel:.tivo á las quiebras, 

con las reformas en Cll ir.troducidas por dicho dcc•·eto, y e l otro 

e l 8.0 de la misma ley sobre e l procedimiento de apremio; y que a l 

fi nal de la2." par te so adicionara otro ttlu lo con las r·ol'o r·mas hechas 

por el mismo decreto en el procedimiento para los actos do j urisdic

ción voluntaria relativos al come1·cio. 
No llegó á publicarse esa nuevt\ edición oficial de la ley de En

juiciamiento civil (.y tampoco la del Código de Comercio), pe•·o 

desde luego so pusie•·on en práctica las reformas introducidas por 

ol mencionado dec•·oto-ley de G do Diciembre de 18ú8, •·ig iénclose por 

61 los t ribunales, hasta. que en 1881 so publicó la nuevo. ley de En 

juicia miento civil, que estamos comentando, en la cua l se incluye

ron dichas reformas con las modificaciones que permitió el pie for

zado de ajusl.arso necesariamente á lo dispuesto en el Código de Co· 
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morcio de 1820, como puedo ve1'se en el presente U lulo, en el xv1 de • 
esto l ibro 2." y en la 2." par te del libro 3." 

Tal era el estado do nuestra legislación sobre la materia de que 
tratamos cuando so publicó el nuevo Código do Como¡·cio, sancio
nado en :.'2 de Agosto de 1885 para que rigiera desde 1.0 de Enero 
l.le 1886. Este Código, separándose del método del antc1·ior que daba 
f~ lí~ vez 1·eglttS para el p¡·oced imiento eSlJeciahnenLe en lo re lativo á 
las quicb1·as, so limitó á definir y ordena1• el derecho positivo en los 
asuntos de comercio, descartando Lodo lo que se refería al procedi
miento, que clcbería ser objeto de una ley especial, do suerte que 
llan desapa1·ccido del nuevo Código· casi todas las disposiciones á. 
que se l'cfici'O la presente ley l.le Enjuiciamiento, sin cncontJ'!l.l' en él 
ot1•as an,ilogas con que sustituirlas. Esto l.liú l ugar en la práctica>~ 
la duda racional de si con la publicación del nuevo Código había 
quedado totalmente derog-.1d0 el anterior, ó si debían considerarse 
vigentes las <lis posiciones del mismo, á (¡UO se 1:efería la ley de En
juiciamiento. civil, pa.ra apl icadas como complementar·ias del proce
l.l imieoto por esta establecido, en todo aquello en que no hubie•·oo 
sido modilicndas expresamente por el nuevo Código. 

De esta cuestión se hizo ca1·go el autor do estos Co~mxr,,RIOS, 
•·esol \'léndola como creyó procedente, on la contestación á una con
sulta que so pui)Jicó en ht fl.cvista de Legislación, de la que os Direc
tor (ario de ISSü, Lomo 68, págs. 461 y siguientes). Su opinión es, y 
con ella está conrorme la práctica general de los tril.>Unales, que 
quedaron vigentes y deben aplicarse, mientras otra cosa no se diS
ponga po•· medio de una ley, las disposiciones del n-ntiguo Código 
do Comercio á que se rofler·en las de la ley de Enj uicíamiento civil 
sobre el orden do proceder en las quiob•·as, y lo mismo las demás 
disposiciones de aquél relativas al procedimiento, c¡uo han sido ex
cluidas del nuevo, siempre quo se citen por dicha ley como parte 6 
co11 plemonto do lo que en ella se ordena. Nos fundamos para opi
nar dé esto modo en que ta los disposiciones for man pa•·Lo <.le la ley 
do Enjuiciam ienio el. vi l , la cual les da vida, fuerza y eficacia al or
denar que se pt·actique lo que en ellas so pr·eviene, do suerte que no 
pueden considerarse derogadas sin derogar 6 modificar dicha ley, y 
son además neccsari'l.S pa•·a el cumplimiento de la misma. Acaso 
por esta razón no se consignó en el Código de Como1·cio do 1885 la 
derogación expresa del do 1829: los i l ustrados autor·os de aquél de
bieron entender que no procodia tal derogación por sor de necesi-
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dad aplicar las disposiciones relativas al procedimiento que dejo 

subsistente s el decreto-ley sobre unificación de fueros, mientras no 
so modifique ó reforme lu loy de Enjuiciamiento civil en lo que á. 

ellas so re fi ere. 
Esta refonna, exigida pOI' la opinión pública y reconocida por e l 

Gobierno como necesaria, se ha lla hoy pendiente do la ap1·obación 

de las Cortes, según luego vc1•emos. J\1lentras tanto, la legislación 

vigente y que debe aplicarse al procedimien to do las c¡uiebras mer

cantiles, es, como se ha dicho, el presento titulo do la ley de Enjui

ciamiento oi vil con las disposiciones del Código do Comercio ue 18.29, 

y leyes postcl'iores >Í que 6slo. se refiere, en lo que no hayan sido 

modificadas por el nuevo Código. 

11.-Do la suspensión de P.agos. 

Esta ha sido una novedad introducida en nuest1·o de1·eobo mer

cantil por e l Código de Comercio de 1885, el cua l, ¡:>or S'u a1•t. 870, 

concedió á. Lodo comerciante la facultad ó el derecho uo coMfiúúrse 

en estado de 8U$pencidn de pa{/os, cuando, poseyendo bienes sufici<ln

tes para cubrir todas sus deudas, proveyese la imposibilidad de efec

tuado ((la fecha do sus respectivos vencimientos, y también cuando 

carccioso de recursos para sa tisface rlas en su intog1•idad. Asi se in

trodujo en el derecho me1·canLil la quita!/ espera de l do1·ccho común , 

pues no era oL1'a cosa osa facultad que á los comerciantes se conce

dió. Y como, según dicho a1·llculo, bastaba la simple manifestación 

y solicitud del inte resado para que el juez se viese obligado á. decla

rarlo en estado de suspensión de pagos, sin establecerse medidas de 

precaución contra los abusos á. que se prestaba semejante novedad, 

dió en la p1·áotica runest!simos resultados, que hicio1·on urgente su 
refo rma . 

Para dar una·ligera idea del abuso que se hizo do esa facultad y 

do la necesidad de su reforma, no aduciremos casos p1·ácticos, que 

pod1·lan considerarse exagerados, p01' no lleva1· oLra justificación 

que nuestro dicho, aunque son bien conocidos de las per sonas que 

in tervienen en estos asuntos; nos valdremos de las autorizadas pa

labras del Ministro de Gracia y Justicia, Sr. Cos-Gayón, consignadas 

en la exposición que precede al proyecto de ley que en 25 de Abril 

de 1892 preson~ó al Congreso de los Diputados para la reforma del 

Código de Comercio y de la ley de Enjuiciamiento c ivil sobre sus

pensión de pagos y quiebras. Dice asl: 
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•Los autores de la reforma de 1885, aceptando la doctrina patro
cinada por la escuela italiana y por muchos jurisconsultos belgas, 
y apart:ino.lose de la tradición francesa, admitieron que an tes de la 
quieb1·o. pueo.le e ncontrarse el comercia nte en un estado intermedio, 
en ol que, sin gozar de la plenitud de su Cl·éo.lito, tampoco se halle 
en la si tuación de sobrosoe1· por completo en el pago corriente de 
sus obligaciones. Al reconocimiento de ese estado, que pudiera lla
marse provisional, obedeció la redacción de los arllculos 870 al 873 
del Código vigente; pero el buen propósito del legislador resultó en 
la práctica aliciente para el dolo, que lomó proporciones alarmantes 
hasta el punto de constituir las suspensiones de pagos agios escan
dalosos que escapan de la acción del Código penal, porque es casi 
imposible acudir á ' éste cuando existe un acuen.Jo adoptado por 
acrcoclol'es que se resignan á pol"(lor la casi totalida•l do sus créditos, 
haciendo de ellos verdaderas donaciones. No son, en efecto, otra 
cosa esos convenios tan f•·ecuentos en que se admito el pago del lO 
por 100 de la deuda, repartido en cinco anualidades; combinación 
que sólo se concibe porque tal acuerdo se produce median lO la for
mación do un pasivo amaíiado, consti~uiJo po1• ac¡•oedorcs en su 
mayos· parte ficticios. 

•Los abusos que produce en la práctica 1a aplicaeión do losar
tlou los SiO a l 873 del Código •lo Comercio, han levantado ené1•gica .Y 
pomHLnomo lll·otesta y producido una poderosa cos·ricnte de opinión 
en el sen tido de que sean modificados esos procoptos legales, de 
modo que la suspensión de pagos sirva sólo para obtener espera, 
pero nunca rebaja en los créditos; pues cuando el comerciante no 
puede satisfacerlos en su integridad, no existo el estado intermedio 
y provisional qne reconocieron los legisladores de 1885, sino verda
dera qu iobra, que debe producir s us naturales con"secuonoias en el 
leri'OI•O me•·canlil y cr iminal. 

• La mayo¡· pa rte de los daíios que produce la aplicación del Có
digo tic Comercio, tiene sn origen en la falla de un procedimiento 
adecuado para lramila.r la solicitud de suspensión de pagos, resul
tando que, por la omisión referida, el suspenso se liberta de satisfa 
cer sus compromisos, quedando, sin embargo, con la capacidad ne
cesaria para contr-al.ar )" percibir las cantidades que so le adeudan, 
pudiendo cobrar, y no teniendo obligación de pagar. F.stado seme
jante, contrario á los m::í.s olomontales principios do moral y de de
recho, resulta insostenible, y para concluido, se [H'Opono en ellilu-. 
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lo 3.0 del siguiente proyecto de ley un procedimiento sencillo, rápido 
y eficaz, por el cual el comerciante honrado y solvente, víctima de 
un cont t·atiempo pasajero, podrá obtener el r espiro que necesite 

.para sa.tisfacer todos sus créditos, dentro del plazo que le concedan 
sus acreedores. Estos, á su vez, hallarán en la ley las garantías y 
precauciones necesarias para depurar la exactitud del activo y del 
pasivo que presente el deudor , el cual, durante el periodo que medie 
desde que se declare el estado de suspensión de pagos hasta que Jos 
acreedores decidan sobre la solicitud de espera, quedará sometido á 
seria y formal intervención en sus operaciones mercantiles, garan
tía que podrá proloogars<: baj o diversas formas de inspección, si los 
interesados lo consignaren en el convenio.• 

De acuerdo cou el pensamiento y principios consignados en esta 
exposición, estaban las t•eformas que por dicho proyecto de ley se 
propusieJ'On en el Código de Comercio y el procedimiento que se csta
blecta para la suspensión de pagos. Se reformaban los articulos 870 
á 873 del Código en el sentido de que no se permitiera dicha suspen
~ión, sino cuando el comerciante tuviera bienes suficientes para 
'cubrir todo su pasivo, proh ibiendo dar cu•·so á la solicitud, si bajo 
cualquier forma se pretendiese quita ó rebaja de Jos créditos. Y en 
el procedi miento, se imponía al comerciante la obligación de presen
tar con la solicitud y proposiciones de convenio una memoria, con 
el balance de su activo y pasivo, justificándolo con una relación de 
l os bienes y su valor, y otra de los acreedores, y la presentación de 
los libros corrientes de contabilidad: se le sujetaba, desde Juego, á 
una intervención rigurosa, sin la cual no podía ejecutar ninguna 
operación de s u tráfico 6 comercio, ni hacer cobros ni pagos: se fa
cultaba, además, al interventor. para examinar los libros y demás 
ilocuroentos, obligándole á comprobar la exactitud del activo y del 
pasivo, y del valor de los bienes ó mercancías y c•·éditos, facili
tando á los acreedores cuantas noticias pudieran interesarles, con 
otras medidas encaminadas á. proteger los intereses de éstos; y no 
se permitía tomar pa1'le en la junta para el convenio_ sino á los 
acreedores cuyos créditos se estimasen como legí timos en la rela
ción que debía presenta•· el interventor , ó por acuerdo de la misma 
junta, si fuesen impugnados, con otras medidas para asegurar el 
cumplimiento del convenio, ó la inmediata declaración de quiebra, 

· si el deudor no lo cumpliese en todo ó en parte. 
Se disolvieron aquellas Cortes sin haber 1 legado á. tratar de este 
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asunto. En las nuovamenle convocadas, un Sr. Diputado presentó, 

en 10 de Mayo cld 1893, una proposición de ley con el mismo objeto, 
hajo las bases del proyecto anterior, aunque con más restricciones, 

y a••lor izando a l Gobie rno pa1•a reformar, oyendo á la Comisión de 

Códigos, la ley de Enj\•iciam ionto c ivil en todo lo necesario á fin de 

ponerla en armenia con ol Código civil y e l do Comorc•o. 
Dicha refo•·ma se llevó á cabo por ley publicada en 10 de Junio 

de 189i, tan sólo en lo que se refiere á los a•·ttculos SiO á. 8i3 de 

dicho Código de Como•·cio, re~ervándose para una ley especial lo 

relativo al procedimiento. 
Siendo Ministro de Gracia y Ju~licia el Excmo. Sr. :\farqués de 

Vadillo, presentó en I!JOO á. la Comisión de Códigos un p•·oyecto rle 

ley do Enju iciamiento c ivil y mercantil, en donde so consagra un 

ULulo al procedimiento para las suspensiones do pagos y las quie
bras. Y, por ultimo, en el aiio 1902, el Excmo. Sr. D. Juan Montilla, 

Ministro á la sazón de Gracia y Justicia, 1>resentó también á dicha 

Comisión codificadora otro proyecto de ley dele••minando el proce

dimiento para las suspen~<iones de pagos (1 ). 

11 l. -Del procedimiento para la $l~~pC1JSión de pagos. 

Mientras no sea ley a lguno de los proyectos a ntes indicados, 

1neciso se•·á atene•·se á lo que hoy se halla dispuesto sobre e l pai'

Licula•·, y nos creemos en e l deber de exponel'lo, po¡•que IJOdrá s uce

de•· que po1· los accidentes do la poiiLiea se dilato, hasta Dios sabe 

cuándo, la discusión y aprobación de esos proyectos de ley en los 

Cuerpos Colegisladores. Las únicas disposiciones legislativas de 
carácter general, que hasta ahora se han publicado sobre esta ma

teria, pues las con tenidas en la ley u e 12 de.Noviom IJ•·e do !8G9 eran 

especiales para las oompailias de fenocar,•iles y demt\s obras públi

cas, oOillO luego ve•·emos, son las contenidas en el Código de Co

mercio do 1885, las cuales, antes de la ref01·ma do 18!li, declih as!: 

•A•·L. 870. El que poseyendo !Ji enes su ñcientes pam cubrí•· todas 

sus deudas, prevea la imposibilidau de efectuarlo ll la fecha de sus 

respectivos vencimientos, y el c¡ue ca•·ezca de recursos para satis

face das en su integridad, podrán constituirse en estado de suspen-

U) Sobro este último proyecto lnlorm6 ante la Comisión dol Sonado nuestro 
colaborador Sr. tuve$ en nombro de la Junta Directiva clo l Co legio do Escriba-
1108 do ostn cot·te. 

© Biblioteca Nacional de España



DEL PROCEDIMIE.'<TO PARA LA SUSPENSIÓN DE PACO$ 287 
sión de pagos, c¡uo cleclat·o. t·á el juez ú tribunal 0 11 vista ele su ma
nifestación. 

cArt . 871. También podré el comerciante presentarse en estado 
de suspensión do pagos dentro de las cua•·enta y ocho horns siguientes al vencimiento de una obligación que no haya satis
fecho (1). 

•Pasauas las cuarenta y ocho horas sciialadas en el párrafo 
;¡nto•·ior sin haber hecho uso de la facultad concedida en el mismo, 
debe r·á pr·oscnta•·so al di a siguiente en estado ue quiebra ante el j ue:.: 
ó tribunal do su domicilio. 

•Art . 872. Hecha la declamción ele suspensión de pc<gos, el co
me•·ci,\nto ucbcrá presentar ó. sus acreedores, dentro del plazo .do 
diez dia- , una proposic ión de convenio, sujetándose su ,lelibcración, 
votación y demás que lo concierna, á lo establecido en la sección 
cmtrta do este mulo, salvo lo que on ella $C expresa tocante á la 
calincación tic la quiebra, c1ue no será necosa•·ia. 

•At•L 873. Si la proposición de convenio fueso desechada, ó no so 
t•eu niese n úmer·o bastante de votantes par·a su U.J>robación, quedaró. terminado el expediento, y todos los inte•·esados en liberlad para 
haco•· uso de sus t·especlivos derechos• (2). 

(l) •Interpretando rectnmonto ol sentido y nleaneo do las ¡>nl3brns ~ "" J,a,1,. H"t"'f""'"'· dedúcosa do ollas quo para el electo de poder e l comet·cinnt9 pl'O · soittat·sc en oseado do suspensión ao pagos on dicho caso, no obsta eltt·anscul'1!() de las cuarontn y ocho borns síguiomes al venclmlont.O d3 una obligación qno no hnya sido reclnmnda, ¡>Orquo sólo cuando so pide su cumplimiento y no so ob\lono, puodo oo rigor doch·so quo /m ti'ii<•<!o de s<di•J<•ccrl<••· (Se>l/c¡¡cit• del Tribu .. m,t ,'li,pr~m.o de 21 ck l1'dJrero clt 1889.) 
SullUCSLn In distinción hoeha ontreel vencimlont.O do una obllg:tclón y sul'C· clamaciún !ormal pnrn los efectos del al't. $71, y In necesidad do que concu rran ombos requl~ltos pnrn quo ompioco á t•·anscurl'lt· e l plazo do Las cna•·ontn y ocho hoJ-as concodid:lS al comet-clanto pdl':l qu •, dentro de ollas, y no des¡>uós, pueda prc.•ont:trSO en estado do suspensión de pa¡¡os, la sentencia qu9 manda quedar subslstonto tol cstndo respoato do uno Soclcdnd que so constituyó en 61 antes do que so lncoam ol juicio ejecutivo instado pOI' un ac•·ecdo;.¡•· y 110 constando qua 63te Llublcra roobmado su crédito con ani.Olnción, 110 inf n~e el ~ltado :u"· tículo, el 61 l' el 63 del mismo Código do Comercio, ni el +.• r 1100 del Código civl l. (&ntet/cia de 11 de l Ccbt'ft'O <le 1806.) 

(2) .Tur<•¡mu/enci4 referente á estos cuatt'O :u·tlculos: Según lo dispuosto en ol art. 873 del nuevo Código de Comercio, ol ex pe· diente do suspensión de pngos do un comorcianto, sólo on el caso de qua la Jll'O· posición do convenio fuoso desnchodn ó do que no se •·otmiese númoro bastante do votantes pora su aprobación, quodar(n I.Orminado y los intereS:ldos 011 libor· tad ¡>a m hacer uso de sus rospoctlvos dorochos, cuyo precepto <o corroborn con la ú tima porte del art. 876 del mismo Código. Miontt·osno so 1\lSuel va •·espccto de cllcho convenio, no puodc t'Cc lnmarso la declaración de quiobra, puosto quo el expediento de suspensión de pagos croa un estado proUmimlnar, y nlientrns no so decido, no ¡mcde solicitarse aquélla . (St•llencias de 116 de A.gosto dt J8S71f J4 ele NM·zo ele J/11)(! ,) Ei fallo denegatorio do In acumulnclón de unos autos ejecutl\•os, sonteueln· 
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Con In citttua reforma do la ley de 10 de Junio c.lo 1897, c.lichos 

cuatro preceptos han sic.lo sustituiJos por los siguie o tes: 

cA d . 870. El comerciante que, poseyendo bienes suficientes para 

cubrir todas sus deudas, prevea la imposibilidad de efectuarlo á las 

dos de remato á otros sobro cumplimien to do lo convenido por el ejecutado cor\ 
sus acreedot·os en diligencias sob •·o suspensión de pagos del ¡>rlmet·o, no i nl ringo 
ln lev 5.", tlt. Hí, Par tida 5.", quo es de cnr:lctot· adjetivo l' so llrnltn á expresar 
los a·rectos quo por reg la gonot·at produce e l dClsnm.¡>o.rnmlento ó ceslóñ de bie· 
nos, y está modificada por la do Enjuiciamiento ctvil, á cuyM ¡>rescripciono& 
hay que atoncrso para r~solver In cuestión mencionada. 

Circunscrita ésta á los t~rmlnos expresados, y no habiendo sido citado on 
forma legal ol ejecutante en ol expediente do convenio, son lnnplicnbles losar· 
deutos 870, 873 y 876 del Códtgo de Comercio vigente y la doctrina de que e l 
oxpedieme do suspensión do pagos de u11 comet·clnute c rea un estado prellml· 
nnr; y mientras ol convenio no sea desechado ó uo se J"euna número bastnnto 
de votos p:m1 su aprobación, no tienen los acreodor~s libertad pura ejercltnr 
sus respectivos derechos del modo aludido on dichos arts. 873 y 876, toda voz 
que esta doctrina y aquello• preceptos lega los so refieren al caBO en que puede 
pO<lirse y aco•·darsa la suspensión de pagos do un comerciante, ~ la libertad en 
quo los mtoresados quedan pn1·n hacer uso do su derecho cuando se desecha la 
proposición do convenio ó no so reune númo¡·o suOcionte do votantes para su 
aprobación. á las circunstancias que deben conctu·rh•pnra qlJO la quiebra so do· 
ciare á Instancia de los nCI'(lO<Ioros y á In improcedencia do ostn declaración, 
mientras no so haya •-osuolto acerca· de la pro¡losic ión do convenio presentada 
por el deudor, casos todos dosemojantcs del referido. 

Si bien conforme al art. 001 de In ley de Enjuiciamiento civil el convenio os 
obligatorio pnrn todos los acreedores de época anterior á In declaración de qulo· 
bra quo hubiesen sido citados en forma legal¡ 6 cuando hablémloseles notificado 
In aprobación de l convenio uo uubiesen roe amado contra él on los términos 
pt evonido• on ll• ley de Enj uic lnmlento civil, carece de a¡¡lleo.ció n aquel pt e· 
cepto en cuanto a l acreedor , •t quiell á ¡>osar do sor conocido su domicilio no so 
citó peJ-sonahuento paro la junta, dejando t<unblén el deudor do sollcitat·, den· 
·-'• del¡>lnzo seilnlado en o\ art. 11~5 de la loy d9 Enjuiciamiento civil, que so 
lo hieieso saber el acuerdo favorable de nquólln, y no pudiendo el inte•-os.~do 
cjereita•· o\ dorecllo que lo reconocen los artfculos sigu•enle$¡ por lo cual es In· 
dudable quo no lo perjudicarla In noti6cnción del auto de apt·obaclón que se le 
hubiese hecho oxtemporánenmonte y cuando yn so hubieran promovido lns di· 
llgcncias p•·a¡Jaljltorins del j uicio ejecutivo, ní tendría eficacfn con reb elón a l 
mismo el convenio celebt•ndo, según d isponen los ar ts. 1152 y 1153. (Scnkncia 
de !J7 ele Sept~mh• .. ele JSS9.) 

No puede ol deudor ncgnr porsonalidad para defender su derecho en las di· 
llgoneias por él mismo promovidas sobre suspensión de pagos~ In parte por 61 
comprendida en la relación do sus acreedores; y estimándolo nsl la Sala senton· 
cladorn, no Infringe los arts. Jl31, 1303 y 1319 de In ley de Enjuiciamiento civil. 

Acordada y practicada In citación de los acreedores para In junta sob•·e sus· 
¡musión do p~gos en los tóm•inos solicitados ¡Jot· el deudo•·, no puede és1e nlc· 
g:u· nulldnd nlinf•·.eción do loa n•·ts. ll!O y demás upllca blos do lu ley do En· 
julciamiento civil, ni los dol nuevo Código dó Comercio 873 901, 902 y 903, si 
la Sala sontoncladora ajusta su resolución á lo dispuesto en o\873, ó sen quo no 
reuniéndose mí moro llastanto de acreedores, queda terminado el expodlonte de 
suspensión do pagos y todos los Interesados on libertad para hacer uso do sus 
respectivo• derechos, no p·tdlondo por ello discutirse proposición de convanlo 
ni sor éste impugnado (á quo so ro fiaren los arls. 001 y si:;¡ulontes yn expresn· 
dos), y sí únlr,nmontc dnrse pot· terminado el neto. (Sentencu.,le 7 tleliia.yo de 1~89.) 

Declarndn judicialmento In sus¡Jensión do pugos de un comerciante á teno1· 
de lo dispuesto en e l n•·t. 870 do! Código do Comercio, se o•tableco un estado do 
derecho quo lm¡Jido á los acreedores del mismo el obrenct• mandamientos de 
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fechas de sus respectivos vencimien tos, podrá constituirse en estado 
de suspensión de pagos que dcclarMá el juez de primera instanci a de su domicilio en vista de su manil'eslación. 

ejecución y poder Instar la declaración do qltiebrn, salvo ol caso do quedar ter· minado e l expediento por alguno do los motivos quo señala el art. 873 do dicbo Código. 
Conformo á lo expuesto, es contrnria á derecho y no puede surtir erecto al· guno legalln declnr:tción do quio~ra de una Sociedad morcanU l decretada á instancia do a lgunos de sus acrecdot·es y provio ol despacho de ejocacionos pro· movidas por los mismos y otros, si con rocha antorfor se hallaba constituida la expresada Sociedad on estado de suspensión de pagos; pues duramo el ourso do oso OXl>ediento, 6 son h:tsta quo no fuese dosechadn la proposición ele convenio que uquélln hubiese presentado, ó no so •·ouniarn número bastante de votantes p:u':l su api'Obaclón, debía respetarse esa situación leg<>l y no podian lo3 acreo<loros usar do su doroeho. 
Al ogtim:u· la senconcia •·ocurrldn la vnlldoz y oficncia do! mencionado auto <le doclnracl<ín de qulobro, fundándose principal mente on la incomP.CtOncla quo ntrlbuy:t al juz~do que acordó In sus¡>Onslón do pagos, no habiéndose pro· puesto on el plotto on legal forma osta cuestión, por lo que no ha podido sor objeto de roso lución,lnCríng.J los pt·oceptos de la succión l." de l tlt. 4.", libro 4.0 , y más ospeclnlmonto ol art. 873 dol vlgento Código de Comercio, y los arts. 76 altiG do la loy de Enjuiciamiento civil . (!::ellfmtia de 4 de Octubre de 1889.) Con arreglo al •u·t. 87J dol Código de Comercio, el comerciante sólo puodo presentarse on suspensión do pagos dentro de las cunt·entn y ocho horas sigttien· tes al vencimiento do una obligación que •10 haya S:ltisfecho; pa.,~d~ cuyo plazo, lo quo procede es In presentación on Q'Jíobra. (Sententiack J3 de JJU.i<lmb•·e ele 1889.) El ostado de suspensión do pagos en QllO puedo constltuh-so un come•'ciauto determina urt estado do dorocbo Incompatible con el do qlliebt11 simultánea· mente. 
La sentencia donogatorln do la doclaracl<ín do quieln·n, mient ras no tormillO en ror·ma iogn l e l estado do susponsi6n do pagos on que so encuentra o! lntere· sado, no infringe pot· no sct· npHcablos los nrts. 876 y 876 del Código do Comer· el~, y 1321 y 1323 de la ley de Enjulcl:tmlonto civil vigente on Cuba y Puerto RICO. 
Tampoco lnfl'ingo ol a¡·t . 873 dol mismo Código, si no consta que la propo>l· ci6n do convenio hny:t sido desechada, y tampoco que no so reunieran on número bastante los acreedores, iinlcos casos en que éstos quodnn en libertad de hucet· uso da sus derechos, según el mismo articulo. (S<"tlcncifl 1le • ele Et~e•·o de 18bl.) , SI ol estado de suspensión de pagos en que se constituyó un comerciante cesó á solicitud d~lmismo por auto en que ol J uzgado, antes do transounit· los ello>. rlías soi'lalados paro la prosontaclón del cor rospondieuto convenio, tuvo por conclusas las cliligonclas al denegnt· la declaración de quiebra podidaon ol con· ccpto do contlnu~r ol mismo estado y do no habJrso cumplido la ob!ignclón do pr,oponer convcmo tlontr<? do! p1n7.o legn 1, no so. dosconoco e l cn •·~cter do sobre· seunlonto on ol pn~to co•·rten te quo tnl suspensión Implica, según el art . 870 dol Código de Comercio, ni se violan los 87~, 87ó y 876, quo ordenan el ostodo do <¡uiebrn á Instancia de acl'O('dor IOI!ftimo pnt11 el comerciante quo sobreseo en el pnp.o corriente do sus obligaciones, aunque se hn.va declarado en suspensión ele pn¡,tos, si cleut•·o do los dloz dfas no ha presentado ol convenio. (&nt<ncia de ~~ dt Ocltdn-c de 189t.) 

Lns letras á la vista, como las demás, una vo< protestadas, constitu¡•on, ~no dudar, In obligación vencitin á quo so ro!io•·o el art. 871 dol Código do Comercio; por cuya razón, pasadas las cuarenta y ocho horas siguientes ni protosto por f~lta <lo pago de una letra, queda ol librado en In Imposibilidad de pode1· cons· tttuirso lognlment~ on estndo d9 suspensión do pagos, sogún ro¡lOtidam outej lo ha declarado e l 'frluunal Supremo. 
Estimándolo asi In Sala scotenclndora, ni dojar en tnl caso sin efecto In do· 

TOllO v - 2.• tdici6n, 10 . 
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•ArL. 871. También pod1·á. el comerciante que posca bienes sufi

cientes para cubri r todo su pasivo, presonta.1·se en estado do sus

pensión de pagos, dentro de las cuarenta y ocho hot·as siguientes al 

vencimien to de una obligación que no haya satisfecho. 

olaración da suspensión do pagos dollibrndo, nulo el convenio particular que 

con sus acrccdoros hubiese celolH·ndo y ni mismo 011 quiobl'n, no fnfl'ingo losa r· 

tlculos 872, 873, 001,002 y 003 dol monclonndo Código, todos los cuales so relie· 

ron á la suspensión d~ pagos leg.tlmemo obtenida, y de ningún modo á In que 

so logm fuera do las proclsns condiciones do dorocho. 
Srigún tiene declarado e l Trlbunnl Supremo, cnbon on lns susponslono~ de 

pagos incidentes do nulidad con ol carñctor previo y pooulia•· de los de su clase, 

y atomperándoso á esta doctrina la Saln sontencladom, no lnfrlngo los arts. 873 

<lo l Código de Comercio y 741 y 745 de In ley de Enjuiclamlcnw civil. 
Tampoco en ol propio c.1so sor·fa de estimar In Infracción de las !oyes 13 y 19, 

Lit. 22, Partida ¡¡.•, y do In jurisprudencia establecida por ol Tribunal Supremo 

on In matorin, si ol remitir la Audiencia á pieta soparada In tramitación del in· 

cldonto do nulidad promovido por un acreedor á raíz do la declnrnci6n do sus· 

ponsi6n do pagos de1 deudor·, r1o pudo tonor otro origen nl más alcance quo el 

do consldorarlo planteado nn~es do sazón, por no haber ontoncos terminntlo los 

avancos y gestiones del deudor para con sus acroodores, por lo quo terminados 

con la colobrnclón do! convenio, su rgir·ía de nuevo In nocosldnd do rcsolvor la 

cuestión do nulidad quo ol ncreodot·llubloso ya planteado, sin quo á e llo pueda 

openorso la excopeión do cosa juzgada, con tanto más motivo, cuanto que el 

auto en quo so mandase formar la mencionada ploz:t separada no sería por su 

nnturalot.ll susceptible do recurso. 
En ol repetido cnso, no infringe la dicha sontoncia In loy 114, tít. 18, Par· 

tldu 3."; el nrt. 113~ de In loy do Enju'ciomiento civil, en su regla t.•, y los ar· 

tfcnlos 899 y 903 del Código do Comercio, puos aun no slondo proccdento la ca· 

llficación de convenio portlcular aplicada por In sontenoln al celebrado por el 

deudo r con :tlguno de sus acreedores fuom do In junta do éstos debidnmortte 

convocada, ajustdndo>O al precepto dol citado nrt. 899, slompro resulta su nuli· 

dad, por sor consecuencia do una suspensión de pagos radlcalmenlo a rectada de 

oso vicio. 
El at·t. 873 do! Oódígo do Comot·c lo, y In j urisprudenoln con 61 concor·dante, 

no se r.llioren al caso referido, al cual, por el contrario, son aplicables ol pá· 

rrafo 2.• do! nrt. 871 y la jnrisprudencla que á su tenor tlooe e3tnblecida ol Tri· 

hunal Supremo. (&ntcn.-U. de 2., de,¡,.,.;., de 189-1.) 

E l estado (lo derecho ostnbleoldo con In suspensión do pagos no pnodo nito· 

rnrso á pelición do los ncrcedoros ni efocto de pnsar al do qulobm, sino por la 

cnusa quo dotormlna ol último párrafo dol art. 87G del Código de Comercfo, que 

os la no presentación do In proposición do convenio dentro del pln>o fijado en 

ol nrt. 872 del mismo. (&mte11cir. tlo ¡:r tle J,./.io rlc LB~$.) · 

No os por iniciativa y acción do los noroodorcs, sino por propia voluntad dol 

deudor, como puodc ésto colocarse en estado do suspensión do pogos, do con· 

formidnd con lo dispuesto en los cuts. 870 y 871 del Código do Comercio, y si 

por habar· desnpnrecldo lns causas que ob ligan a l deudor ú acogor·so á In reln· 

llva vontnja de somcjanto situación, desisto de olio un tos do transcurrir ol plo.zo 

que lo da la ley p.un prcsont:rr su propeslr lón do convonlo á los acreedores y 

fijarse juridicamonte con o !los, no es ya tal estado ol quo puedo sorvir do base 

y fundamento ~ óstos pnr·n el ejot·cicio do su der·ccho. 
Hoblontlo desistido un comerciante do! estado de suspon•lón do pagos on quo 

fuó judlclalmonto declarado, y tonidolo por desistido ol juzgado, no ¡>ueden 

sus ncroodoros solicitar In declaración do quiebra del mismo, fundándose en al 

p~rra!o 2.• del urt. 87G dol Código de Comorcio; ¡mes tos arts. 870 y 872, que re· 

conocen la facultad mornmenlo potestntlvn del doudor pn•·n presentarse on os· 

tildo do suspensión de pagos, no lo obliga á pom1anecer lorzosnrncnte on él, 

cuando haya desaparecido la causo que lo motivara antes de comprometerse con 
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•Arl. 8i2. El comercian l.& quo pretenda so le declare en estado do suspeusiún de pagos, dober·á acompaiiar· á su instancia el balance de su activo y pasivo, y la proposición de la espera · que solicite de sus acl'<ledores, que no podr·>t exceder de tres a ríos. Si bajo cual-

sus acroodoros, ni puede, por conslgulonte, subsistir la obligación de presentar ¡H·oposlol<ln do convento á Os tos despu6s de salir, en uso do su perfecto derecho, do tal situación. 
Aunque el estado de suspensión de pago3 signifique el sobreseimiento del co· mor·cianto en ol cumplimiento cor·r·lento <lo sui obligncionos, os claro quo cuando ba desistido d9 éi,J¡ara continuAr posteriormente sa:ls!aclendo oqu6llas, no puede rundarso la oclnra•lón do quiebro on un supue$tO sobreseimiento pn· $ndo, si al pretender la doolnracl<ln roJu !tu, por ol contrario, acreditado el estado do aolvoncla do! comorci~nto. (Smttncu• tk 1.• tk ilbril tk 189$.) No os absoluto el dorooho del comol'Ciante pnra consog 1lr el estado de sus· pensión do pagos, con arrog lo :1 lo3 arts. 870 y 871 dol Código do Comercio, sino que han de concurrir determinadas coodlcionos, cuya !alta puodo servir do fun· damento para que el acroodor perjudicado so oponga al reconocimiento do di · cho estado. m a•·t. 873 dol mismo Código y la ju.lsprudoncla ostnbiocidn por sontencias do 25 do Agosto do 1867, 4 da Octnbro do 1~39 y 4 de Enero de 1391, no contienen nrocopto ni sientan doctrina contradictoria do lo expuesto, sino quo so relioron i\ las consccuoncias y ofecto; lega l os dol rolorido estado do suspensión mientras subsista, así como á au nat ural torminnclón, poro no al caso do lmpugnarso su vnlidoz. (Sellle11cia ck t.• de Oct~tbrc lle lS93.) El comerciante que no so presenta on estado do suspensión do pa!(OS dentro do las cun,.. ntn y ocho horas siguientes ni voncimlonto do una obllgncl~n quo baya dojndo do satisfacer, ostá obligado á prosontar·so en quiebra, á tonor dG lo dlspC~esto en ot al'l. 871 dol Cócllgo do Como1·clo; y sionuo, sogún lo dicho, la fnltn do pago de la obligllelón vencida ol he"-ho dotorminanto do eadn una do los dos expresadas sltuacionos ou quo pueda onconu·arso ol doudo1·, GS manl· nosto quo ni do l texto do oso proeopto loga!, ni do la sontGncla dictoda por el Tribunal Suprorno on 27 do Febrero do 1>39, cabelnforir que el protos~o do la obligncl6n sen preciso para roputnrla no satisf~chn. La vnlldoz do la dccla•·acl6u judicial riel os.ndo do suspensión de ¡>agos puedo impuguarse por los acreedores á q·•ieoos porj ·di1uo, se!llln repetidas decisfo· nos del Tl'ibunnl Su1>remo, sin quo á olio so opon¡¡n ni ol art. 873 dol mcnclo· nado Código, ni In jurlspl'udouofa á su tonor ostablocida. p·testo que así el uno como la otra so refieren á los electos lega les del esto lo do suspensión de pagos mlontru subsista y no al caso on quG ae impugno su validez. (Smtc~&cia de ld de llebrero rlc 1897.) 

No Infringe e l art. 872 dol CódlgG do C<>morclo ol au to limitado !1 dlsponor quo, estándose á lo ocordado en prcvldoncin anterior firmo, se unan á lns aotun· clones do su rnz6n la relaolón do neroodores .v copins de In proposición de con· vonio p•·esentndas por un comorclnnto ()n $US¡>Cn Ión do p:~gos, y queden estos documontOs on fa mesa do\ Juzgado pnra pro teer lo Q'IO corresponda, porquo on tal caso Jos ncroorloras del suspenso tendrfun OX I)Gditos todos los derechos que con arreglo al ollado precepto lognl y á otros los osistan y puoden hacer valer en la formn procedonta. (Senteneia tk 11 rk Entro tk JIIDS.) El ostado de suspensión de pagos no se opone al ojeroiclo do las acciones que nslstnn :\ los ncreodorC$ dol comorcinnto su3penso, ya contro ilsto, ya entro sí, rospocto á In preroroncia de sus rospe"'lvos créditos, cuyas reclnmacloncs pue· don y deben sustancinrse y decidh·se sin per,juieio do suspondor la ejecución de las sentencias condonntorias, quo es lo tnoompHiblo cGn ol estado de suspensión do pagos, segan repetidas doclsloncs dol Tribunal Supremo. Estimándolo as! In Sala sontonciadora no lnf,•iru:o ol nrt.ll73 del Código ci · vil n i la doctri na establecida on scntoncia do casación do 14 do Mar.o de1896. (Senú11cia de JS d• Febrero tk LB99.) A Jos erectos dol nrt. 873 del Código de Comercio, el heeho do quo ol Proeu· 
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quiera. forma se pretendiese quila. 6 rebaja de los créditos, se lle

gar{~ el Juez á tramitar la solicitud de suspensión de pagos. 

•Art. 873. El expediente de suspensión de pagos se acomodará :i 

los trámites marcados en la ley especial. Si la espera fuese deses

timada por· la Junta quedará terminado ol expediento. 

>LO dispuesto en los artlculos 870 al 873 será aplicable á las sus

pensiones do pagos de las Sociedades y Empresas no comprendidas 

en ol art. 930. 
•Para que dichas Sociedades no comprendidas en el art. 930 pue

dan constituirse en estado de suspensión de pagos, será indispon

sable el acuerdo de los socios, adoptado on Junta general, precisa-

rndor á quien so entregó no hubiera dovuelto ol exhorto librado vara In cltíl· 

ción de varios acreedores, no significa que dojnrnn éstos do sor c ltndos oportu· 

na.mente; por lo quo on el roforfdo caso, no ha blondo concurrido suficiente nú· 

mero de aquOllos á la junta convocada por consecuencia de la doolnrnción del 

deudor en suspensión da pagos, aplica debidamente dicho artículo la sentencia 

que estima termlnnclo ol expediente y on lib01·tnd los interesados para hncor 

uso do sus derechos. 
El mismo Callo aplicorín también rootnmente ol nrt. 003, núm. l. •, del Código 

moncionndo, si la oposición al convenio se llubiore fundado en de(octos do lns 

formtiS practicadas parn la convocación, celobr:tclón y doliberac.lonos de la ju n· 

ta, cuya nulidad, pedida en tiempo, hubiera estlmaclo el 'rrll>unal sontcnoludor 

por causas quo realmente afectaren á dichas formas. (&nknci4 de u de M01·:o 

de 1899.) 
En los expedientes do suspensión do pagos es necesario cumplir· las disposl· 

clones comprendidas on la soccl6nl .", tft. 12, libro 2.• do la ley do Enjulcia

m!onto civil . 
El hecho do e"istlr considerable diferencia entre el importe dol activo y pa

sivo del primor balance del deudor y el leído en In junta de acreedores; ol de 

que deudas lncluídna on el primero aparezcan en ol ultimo convertidas on eró· 

di tos por cuontn corriante; e l de que no consto quo todos los acr-eodoresfuoscu 

citndos y el de que á algunos so les nloguo indcbid:nnen~o aquel derecho, cons· 

tituyen defectos en las formas prescritas para la convocncl6n, eolebracfón y 

discusión do In junta, y son, con arreglo á la ioy, causa justificada de oposlcl6n 

:ti convenio. 
La sentencia que fund:índoso en los hoohos roCorldos, y además en que no so 

presentaron, como ora de necosldad nbsolut.1, las relaciones nominales exoetns 

y do talladas de todos los acreedores y do todos los bienes, estima la impugna· 

ción de un convenio do aquóllos, no Infringe los nrts. 870, 871, 872,901 y 903, 

n:'imoros 1.• y 2.• dol Código do Como•·cio; t218 del Códlrto civil, y 595 y 1137, 

regla a.•, do In ley do Enjuiciamiento civil de Puerto Rlco. (Senlfflcü. dt 98 de 

J1l11r:o dt 1899.) 
Suspendido por pt·ovidonctn judicial ol curso del llrocodimiento ele suspen

sión de pagos, á virtud de iJ>cldcnte de previo y cspcctnl pronunol:unlonto, p•·o· 

movido por un acreedor pnrn que se declat-e In nulidad dol :tuto por· el que se 

hubo al deudor en aquella situación, no puedo realmente sostenerse, sin ma· 

ni fiesta infracción do los artículos 408, 742, 744 y 745, núm. 1.•, do In ley de En· 

juicinmiento civil, quo hubioso terminado el expediento do suspensión de pa

¡::os por babor transcur·rido los plazos lortnles para convoear y celebrar la junto 

do acreedores, porque somoj~nte dilación unpuest.a por ol proc&pto termi· 

nante del nrt. 744, no ora impulnble ~1 deudor quo obtuvo á su fnvor In dcela

clón de aquél estado de deroQho, y no cabo tnmpoco desconocer ol que á los 

acreedores asisto para combnUe por ol pt·ocodlru!onto adecuado lo validez y 
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mente convocada al efecto, dentro del término señal:ldo en el ar
ticulo 871. Para la reunión de la junta se fijarán los plazos má.s 
breves que coñsientan los estatutos ó escritura social.• 

Como la ley de Enjuiciamiento civil es antel'io r al Código de 
Come••cio, y el det•ccho me•·can til antig-uo no •·oconocla el estado 
legal de suspensión do pagos, no pudo ordenat·se en •tquélla este 
procedimiento. De aqul las dudas en la aplicación ¡m\ctica de las 
disposiciones antes copiadas, acerca del procedimiento que debe 
emplearse. Por regla general, se ha seguido el de la quita y espera, 
fundándose en el art. 1319 de la ley, el cual o•·dena que •en todo lo 
que no esté previsto y ordenado en el Código ele Comercio y en este 

ofic:wJn dol nu to ou que tal doolnmolón so hizo. (Se11te,.ciadu.• de Octub•·ede 1900.) 
Con no·o·oglo al nrt. 871 dol Código do Comercio, no ¡>Uollo el comerciante 

que o:u·ozcu do medios pa•·a cubrir co•·riontemonto sus obl gnolonos, presentarse 
on estado do suspensión do pngos, sino es dentro de Ins cuarontn y ocho horns 
siguientes al vcncimiemo do u un obligación que no hubiere satisfecho, du· 
blondO,JlMndo ese ténnino, presentarse en estado do qulobra;J¡or lo cual tiene 
doolarn o el Tribunal Supremo, quo aun habiéndose dcorotm o judicialmente 
el estado do suspensión de p:¡gos, debe dejarse sin efecto cunndo, con arreglo 
:i dicho procopto legal, soa obllgnda la preseutación en quiebra. 

El nrt. 873 del mismo Código 60 refioo-o, según su antfgun redacción, al caso 
do quo ol estado de suspensión do pogos debidamente doolnrado, termino por 
fnltn do convenio entre el deudor y sus acreedores, quedando entonces unos y 
otros on llbortud para ejore!tar sus I'OSpoclivos derechos. 

Lo dispuesto en los artlculos 875, 87G y 877 respecto á In doclarnción de 
qulobrn po1· separado dol expediento do suspensión do pugos, no es obstáculo 
para quo so rcconMca y sanciono In obligación de presoutnrso on quiebra, im
puostu ni como•·cinute en el citado nrt. 871. 

Por su rotnción !nmcdlnta con ol asunto principal, no puedo monos do rcpu· 
tarso lncldemal en tal expediento do suspensión de pagos la doclarncióu de quie· 
bra, cuando es la precedencia do clstn el motivo legal para oponerse á la sub· 
slstencla dol estado de suspOnslóu do p:¡gos judicialmente doclnrado. 

Como, por otra parte, es Indudable quo sustanclindose la demanda inciden· 
tal con au<llencia del deudor, lejos de Impedirle, se lo facilita el ejercicio de su 
dorocho p:¡ra oponerse á In doclnraclón de quiebra, es ovldoniO quo doolarán· 
doso 6stn mediante la demanda lncldomnl no se infringen Los cltndos artículos 
del Código clo Comercio, ni Jos 1326, 1327, 1328, 1329 y 1330 do In ley do Enjui
clnnolonto c ivil, por referirse todos al caso en que La qulobrn hnyn de decla· 
rarsa sin hnbeo·Io sido previamente e l comerciante on estado do suspensión do 
pagos. (&11tencia de 4 de ,Julio llc JI)()J .) 

ns procopto termlnnnte dol art. 873 dol Código de Comoo·clo, aplicable lo 
mismo al caso en que los acroodoros desechan la proposición do convenio for · 
mulada por ol deudor, que cuando los Trib1111ales dejan sin efecto el convenio 
hecho por los acreedores con ol declarado en estado do susponsión de pagos, 
el do quo Los Interesados quedan on libertad p:¡ra hacer uso do sus respectivos 
derechos, sin que, esto supuesto, puodan entenderse restringidos tales dere
chos por las actitudes que hubloseu podido tomar los ncreotlores durante la 
tr:unftnolón do aquel estado, ni dorlvnrso do ellos cousocuoncln alguna para la 
integrldnd do sus títulos de crédito, ~ los que hay quo reconocer consiguienle· 
mento In tuerza y or.cacla que Los corresponda mientras no so justl6qua y do· 
claro su Iogltlmldad. (Senfencia del9 de Octtwre <k 11/1)1.) 

Vónnso ndomás Las sentencias do 3 do Mayo do 1897 y 2G do Octubre de 190-J. 
Insertas on lns páglnns 16 y 17 do osto torno 5. • 
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título de la ley sobre el ordeo de proceder eo las quiebras, se apli
cará lo establecido para los concu1·sos en el bítulo anterior, cuyas 
disposiciones se considerarán como suple torias del presente• . Y con 
efecto, la. suspensión de pagos, ya. se dir ija, como antes, á obtener 
de los acreedores quita 6 cspel'a, 6 las dos cosas á la vez, ya se 
limite á. la espera so lamen te como está previsto en la ac~ualidad , 

implica un estado de derecho similar al de la quita y espera de la 
persona no comerciante, y, por tanto, el procedimiento que para 
éstas ordena la ley, es el más adecuado por la analogía de los 
casos. As! Jo ha entendido el Tribuna] Supremo declarando, en sen
tencia de 28 de Marzo de 1895, que los articulos del Código mer
cantil en esta parte no hacen otra cosa que determinar el der·echo 
y condiciones para ejercita1· el beneficio de la suspensión de pagos, 
mientras que los de la ley procesal establecen la ritualidad par•a 
hacerlos efectivos. 

Véanse, pues, los comentarios á la sección t.•, tlt. 12, libro 2." 
de la ley de Enjuiciamiento civil y sus correspondientes formula
rios, teniendo presente, como indica el Sr·. Ri ves en su obra citada, 
que no pueden ni deben aplicar•se los articulas 1'135 y 1130 de dicha 
ley, en Jo que se r•eflcr·cn 'á la pa1•alización de los p1·ocedimientos 
ejecutivos en vía de apremio, puesto e¡ ue la exis tencia de estos pro
cedimientos revela claramente que hay obligaciones vencidas mu
cho antes de las cuarenta y ocho horas precedentes á la ¡nanifes
tación ó solicitud de suspensión de pagos, lo cual es incompatible 
con este estado de suspensión que requ iere como condición 8ine 
qua non la no existencia de tales obl igaciones. 

IV .-De la suspeMión de pagos ele las compañías de ferrocarriles 
!/ demás oóras públicas. 

La suspensión de pa.gos de las compañias me•·cantiles deberá 
sujetMse al procedimiento expuesto en la sección anter ior: exce¡J
túanse de esta regla las compa11ias y emp1·esas de fer rocar riles y 
demás obras de servicio público general, prov incial 6 municipal, 
las cuales, para la suspensión de pagos y qui ebras, se r igen por 
disposiciones especiales, encaminadas á impedir que se suspenda 6 
interrumpa el servicio público. La ley de Enj uiciamiento civil reco
noció esta excepción, previniendo en su art. 1320 que se observaran 
Jos procedimientos especiales o•·denados por la ley de 12 de Noviem
bre de 1869, cuya ley se insertó por apéndice en las ediciones oficia-
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les de aquélla como complemento de la misma. Y por Real orden 
de 3 de Agosto de 1886, d irig ida por el Miuistei'ÍO de UILramar al 
Gobemador genera l de la isla de Cuba, se declaró que era aplicable 
en Ultramar lo mandado en dicha ley acerca del embargo de Jos 
productos líquidos de las compañlas de ferrocarriles. 

Pero esa ley, cuyo objeto fué determinar los casos y la forma en 
que podrla procederse por la vfa ejecutiva coDt1·a las com j>añias de 
ferr.;-carriles para exigir les el cumplimiento de sus obligaciones, y 
declararlas en estado de suspensión de pagos y de c¡uiébra, sin que 
pudiera interrumpirse en .uingún caso el servicio de explotación, y 
que hizo extensivas sus disposiciones á las compañías concesiona
rias de canales y demás obras públicas análogas, 'que, subvencio
nadas por el Estado, hubieren emitido obligaciones hipotecarias, ha 
sido refundida en su parte sustantiva en el nuevo Código de Co
mercio ele 1885, quedando derogada por consiguiente en dicha parte. 
Para completar, pues, la materia de c¡ue estamos tratando, inserta
rem'os á. continuación las disposiciones de dicho Código, referen
tes á la suspensión de pagos de las compañías mencionadas, sin 
perjuicio de hacerlo también en sus luga¡•es correspondientes de lo 
relativo á las quiebras y á las ejecuciones, y las de la ley de 1869, 
relMivas a l procedimiento, que quedan vigentes. 

Los ai·ticulos del Código de Comercio de 1885, que tratan de esta 
materia, dicen así : 

•Art. 930. Las compai'ilas y empresas d.; ferrocarriles y demás 
obras de servicio público general, provincial ó municipal, que se ha
llare!} en la imposibilidad de saldar sus obligaciones, podrán pre
sentarse al juez ó tribunal en estado de suspensión de pagos. ' 

•Tamb i~n podrá hacerse la declaración de suspensión de pagos 
á. instancia de uno ó más acreedores legi ti m os, en tendiéndose por 
tales para Jos efectos de este articulo Jos comprendidos en e l 876• 
(e¡ u e son, Jos que j ustifiq.uen sus tltu los de crédi to, y que la compañía 
ha sobreseído de una manera general en el pago corr iente de sus 
obl igaciones). 

•Art. 931'. Por ninguoa acción judicial ni adminis trativa podrá 
interrumpirse el servicio de ex plotac ión de los {'errocarriles ni de 
ninguna otra obra pública. 

•Art. 932. La comp~ñfa ó empresa t.¡ue se presentare en estado 
de suspensión de pagos, solicitando convenio con sus-acreedores, 
deberá. acompañar á su solicilud el balance de su activo y pasivo. 

© Biblioteca Nacional de España



LIB. 11-<iT. Xlii- INTRODUCCIÓN 

• Para Jos e rectos relativos al convenio, se div idiráo los acreedo
res en lros ¡;t·ugos: el primero comprendo1·6. los créditos de tra ba jo 
personal y los procedentes do expropiaciones, obras y material: el 
segundo, los de las oblig11ciones hipotecarias emitidas por el capital 
que las mismas representen, y por los cupones y amortización ven
cidos y no pagados, computfi.ndose los cupones y amortizac ión po•· 
su valo•· total, y las obligaciones según e l tipo de em isión; di,vi
diéndose este grupo on tantas secciones cuantas hubieren sido las 
emisiones de obligaciones hipotecarias; y tercero, todos los demás 
créditos, cualquiera que sea su natAl raleza y orden de prelación 
entre,si y con relación á los g rupos a nteriores. 

•Art . 933. Si la compañia ó emp•·esa no presenta 1·o ol balance e11 
la forma determinada en e l arllculo an te l'ior , ó la declaración de 
suspensión do pagos hubiese sido solicitada por acreedores que ju s· 
tifiquen las condiciones exigidas en el párrafo 2.0 del art. 930, el 
juez ó t ribunal mandará quo so formo e l balance en e l término de 
quince dtas , pasados los cua les sin presenta d o, se ha rá. de oficio en 
igual término y á costa do la compaiita ó empresa deudora. 

•Art. !l~l. La declaración de suspensión de pagos hecha. por el 
juez ó tribunal producirá los efectos siguientes: 

• t." Suspenderá los procodimieoLos ejecutivos y do apremio. 
•2° Obliga•·á a las compa 1itas y emp1·osns á cons ig nar en la Ca ja 

de Depósitos ó en los Bancos autorizados a l e fecto los sobrantes, 
cubiertos quo sean los gastos de administración, explotación y cons
trucción . 

• s.• Impondrá á las compañtas y empresas el debe r do presentar 
a l j uez ó tl'i bunal, dentro del té rmino uo cua tro mosos, una propo
s ición de convenio pa:ra e l pngo de los ac reedores, aprobada previa
mente en j uma ordinaria ó extraordinaria por los accionistas, s i la 
compañia ó empresa deudora estuviere constiwtda por acciones. 

•Art . 935. m convenio quedará aprobado por los acreedores s i le 
acep tan los quo representen tres quintas par tes do cada uno de los 
g rupos ó secciones señalados on e l a rt. 0:~2 . 

•Se entenderá igual mento ap•·obado por Jos acreedores, si no ha
biendo concurrido dentro del primer plazo señalado al efecto nú
mero bastan le para formar la mayor la de que antes se trata, lo 
a-ceptaren en una segundo. convocator ia acreedores que represen
taren los dos qu in íos de l tota l de cada u no de los dos 'primeros g ru
pos y de sus secciones, s iempre que no hubiese oposición que ex-
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ceda de otros dos quintos de cualquiera de dichos grupos ó seccio · 
nes, ó del total pasivo. 

•Art. 936. Dentro de los quince dias siguientes á la publicación del 
cómputo de los votos, si éste hubiere sido favorable al convenio, los 
acreedores disidentes y ·los que no hubieren concut•rido podran ha
cer oposición al convenio por defectos en la convocación de los 
acreedores y en las adhesiones de éstos, ó por cualquiera de las 
causas determinadas en los números 2.0 al 5.0 de l art . 903. 

•Art. 937. Aprobado el convenio sin oposición, ó desest imada ésta 
.pot· sentencia firme, será obligator io para la compañia 6 empresa 
deudora y para todos los acreedores cuyos créditos daten de época 
anterior á la suspensión de pagos, si h.u bieren sido citados en forma 
legal, ó si, habiéndoselas notificado el convenio, no hubieren recla .. 
mado contra él en los té t•minos prevenidos en la ley de Enjuicia
miento civil.> 

Esto es lo que ordena el Código de Comercio en cuanto á la sus
j)ensión de pagos de las compañias de ferrocarriles y demás obras 
públicas. Para aplicar estas disposiciones babrá de emplearse el pro
cedimiento establecido en la ley citada de 12 de Noviembre de 1869, 
que queda vigente en esta parte, como Jo reconoció el Gobierno al 
incluir, en el proyecto de ley presentado á las Cortes en 1892, la. mo
dificación de a lgunos de sus artículos pá.ra ponel'los en armonia con 
.el nuevo Código; y en lo que no se baile determinado en dicha ley, 
ó haya sido derogado ó modificado, habrá de suplirse el procedi
miento con el expuesto en la sección anterior para la suspensión de 
p>.tgos de los comerciantes. 

Respecto del balance á. que se refieren los arttculos 932 y 9:33 del 
Código, antes transcl'itos, ordena el a.r L. 8." de dicha ley, para el 
caso en que haya de ha.cer!>e de oficio, que cpara ello hará el juez 
que se pongan á. disposición de las personas que se encarguen de ese 
servicio, dentro de tercero dta, todos Jos libros, papeles y documen
tos necesarios• . 

Previene el mismo art. 8." de la ley, que cuando la compañia 
presente el balance, se compruebe en el término de quince dias con 
lo que resulte de los libros de contabilidad, y que si no hubiere so
brante liquido de explotación, ó no fuere suficiente para cubl'i r las 
deudas vencidas y las que hayan de vencer en el semestre próximo, 
procederá la suspensión de pagos. De suerte que el juez no debe de
clarar dicha suspensión, ya la soliciten los acreedores, ya la misma 
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compan •a, hasta después de presentado y comprobado, 6 de for·
mado de oficio, el balance del activo y pasivo, del que res u !Le que, 
cubiertos los gastos de explotación, no queda sob.-antc para pagar 
dichas deudas. Asi se deduce también de los a rtículos citados del 
Código. 

La declaraeióo de suspensión do pagos hecha por el juez, ya sea 
á instancia de la compañia, ya de los acreedores, produce los cree
tos que so determina n en el art. 934 del Código, igual en este punto 
al 11 de lt\ ley de 1896. Por consiguiente, en el !Lt;to on que haga di
cha declar·ación, acor·dará el juez la suspención de los procedimicn· 
tos ejecutivos y de apremio en la forma indicada en la sección ante· 
rior, y mandará á la compañia ó empresa que al fin de cada mes 
haga la consignación á disposición del juzgado, que prev ie ne el nú
mero 2.0 do dicho a r·tlculo, y que dontr·o del término do cuatro me
ses presente una proposición de convenio para el pago do los acree· 
do.-es, aprobada previamente en junta ordinaria ó extraordinaria 
por los accionistas, si la compa ñia ó empr·csa deudora estuviese 
constituida por acciones (1). 

Pa ra la aprobación del convenio no hao de ser convocados á 
junta Jos acreedores, sino que se empleará e l procedimiento orde
nado en el ~rt. 12 de la ley citada . Para Jleval'lo á erecto habrán de 
formarse lc,s tres grupos de ncr·oodor·es e¡ u o, de acuerdo con la ley, 
previene el ar t. 932 del Código, para los cómputos de las mayorías 
y demás erectos relativos al convenio, en cuyos grupos deberá ha
berlos dividido la compañia deudora en el estado de deudas que dobe 

·acompañar· al balance de su activo y pasivo, sin que so entiendo. 
por· ello que se pr~j uzga cuestión a lguna de preferencia, como se 
declara. en la ley. 

Mientras tanto, • si acreedores que representen más de un :1 
por 100 del total pasivo solicitasen que la cornpaii ía deudora exhiba 
sus libros y todos los anlecedenlos que sir·van de comprobación do 

(11 El arl. 93t del Código de Comorclo, quo dls i>ODO que la d oolnraelón do suspensión do pugos hecha por el juc~ ó tribunal, producirá ol orocto do sus· pender los procedimientos ejecutivos y do apremio, y los nrts. 1136 y 1136 de la loy de Enj ulclnmlcnto civil, q uo sancionan ol mismo principio gonoral do In suspensión do tules proood imlentos on uquol caso, so refieren ovldontemento á las actuaclonos que consthuyen el juicio ejecutivo, yn on su prirnorn parte, lln· mnda proplumonte proctdimit11lO ejecutioo, ya en su segunda, qua se denomina yro· udimil!nto de apre>niJJ; pero no á los quo se slgoon para ol cumpUmlonto do una sentencia roca Ida en juJeio ordinario, que tiene su denominación propia en la loy y quo no son susceptibles de acumulación á los autos• sobre suspensión d e pngos. (:Ü:III<m.;ia tkl Pribl<lltU St<p·re1no tk 30 <le Ma.t·zo de 1898.) 
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sus asientos, asl como también los que se refieran al convenio, de
berá el juez decretar dicha exhibición, previniéndoles que para lle
varla á efecto nombren una comisión compuesta de un número de 
personas que no podrá· exceder de cinco. Se hará aquélla en las ofi
cinas de la misma compañia, señalando con su audiencia las horas y 
la forma en que haya de realizarse para que no se perturbe ni em
barace el curso de sus operaciones. Los gastos judiciales de la exhi
bición y de Jos testimonios que se saquen son de cargo de los acree
dores á cuya instancia se practique es ta diligencia•. Así lo dispone 
el art. 11 de la ley en su párrafo 2.• 

Como ya se ha indicado, en el art. 12 de la misma ley de 1869 se 
ordena el procedimiento especial que ha de seguirse para dar publi
cidad á la proposición de convenio y para que los acreedores mani
fiesten su conformidad ó adhesión al mismo, determinando la forma 
en que ha de bacerse el cómputo de votos y los que deben concurrir 
para que resulte mayoría, con los recursos que podrán utilizarse. 
Las disposiciones de dicho arLículo que establecen estos procedi
mientos, dicen asl: 

•Presentada por.la sociedad la proposición de convenio, el juez 
mandará que en .el término de quince días se publique en los perió
cos oficiales, 6 en su defecto en uno de los de más publicidad del lu
gar del juicio, Madrid, Barcelona, Sev illa, París, Londres y Bruse
las, un edicto convocando á Jos acreedores para que en el término 
de tres meses acudan á adherirse á la proposición de convenio que ' 
se insertará en el mismo edicto. En ·los convenios no tendt·án r epre 
sentación las obligaciones en cartera ni las pignoradas. 

• No será necesario e 1 otorgamiento de escritura pú. blica para 
acreditar la adhesión al convenio, bastando que aparezca en cual
quiera forma que han querido obligat•se con arreglo al principio es
tablecido en la ley 1.\ tít. l.", libro 10 de la Novisima Recopilación 
(hor¡ conforme al Código cwil). 

•Los obligacionistas, para enviar sus adhesiones, habt•án de 
acompañarlas con un resguardo del depósito (1) que hayan cfectua-

(1) Est~ depósito hn sido sustltuído por una estampilla que se fi jará en el tí· 
tulo 11 obligacfón, cuyo niímero, serie, calidad y focfta del convenio se harán 
constar por medio do certificado, qua expedirá el Agente consular, notario 6 
ftUlclonnrio público del punto en que el estampillado hubiese tenido lugar, le.' 
galizándoso on forma esas certifiCJl.cionos. Esta modificación la han introducido 
las dos leyes que insertaremos en la siguiente seo. de esta Introdt<ecióu. 
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do de sus títulos ó cupones, con la numeración de ellos, ya en las 
cajas del Gobierno, ya en los bancos, ya en las cajas de las compa
ñlas deudoras y sus sucursales y banqueros, ya en los consulados 
ospo.ñoles establecic.los en el extranjero, ya en los extra njeros resi
dentes en España . Una carta de adhesión con ol resguardo del depó
sito set·á. surlciente para estimar la aceptación del convenio. La per
sonalidad de los acreedo1•es de los ott·os dos grupos se es timará acre
ditada para este efecto por lo resu ltivo del balance, y bastará la 
adhesión en cualquier forma de las expresadas, sin necesidad de 
otro requisito. 

•Si dentro del plazo do los tres meses se adhiriesen al con venio 
acreedores con representación de tres quintas partes de cada cual 
do los tres g rupos en e¡ u e es tán divididos, se api'Obai'Ó. (quedará apro
bado por los aer·eedores, como dice para estP mismo caso el a rt. 935 
de l Código, inserto anteriormente) . 

• En ol caso de no obtenerse adhesiones bastan tos, se hará. nueva 
publicación del convenio dentro del término de qUince dlas en los 
mismos periódicos, para quo en el plazo de dos meses acudan á ad
berirse los acreedores que ya no lo hubiesen efectuado, ó si lo cre
yesen preferible, á manifestar su oposición en la misma forma 
dispuesta para las adhesiones, y acreditándose las personalidades 
por 106 que no las hubiesen acreditado a nte rior mente. 

•Resultando que todas las adhesiones representan dos quintos 
del total de cada uno de los dos pr imeros grupos, y que no haya 
oposición que exceda de otros dos quintos de cualquiera de dichos 
dos grupos 6 del total pasivo, se aprobará el convenio (se entenderá 
aprobado por los acreedores, como dice también el párrafo 2.0 del a r
ticulo 935 del Código), publicando la sentencia y los números de las 
obligt\Ciones adheridas, en el periódico o ricial d~l l ugar del procedi
miento y en la Gacela de Madrid. En los demó.s casos no tendr{~ efec
to e l convenio, y se decla rará á. la empresa e n estado de quiebra 
cleflni ti va. 

•La providencia del juez os apelable para anio la Audiencia del 
territorio en el término do treinta dlas, contados desde la publica
ción en la Gacela: pudiendo recibirse á prueba el pleito en esta ins
tancia si se alegase algún hecho pertinente, á. juicio del tribunal, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el a r t . 1157 (hoy 903) del Código 
de Comercio. Contra la sentencia que ésta dicte habt·á lugar a l re
cu I'SO de casación¡ pero si la de primera ins ta ncia aprobase el con-
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venio, se llevará á ejecución sin perjuicio de lo que se resuelv:-~. en 
superiores instancias. • 

Este último párrafo, y en parte también el anterior, han sido 
modificados por los artícHlos 935 y 936 del Código, insertos anterior
mente. Según aquéllos, transcurridos los plazos para las adhesio
nes al convenio, si resultaban adheridas las mayorías deter minadas 
en la ley, el juez debía dictar sentencia ó providencia (se emplean 
una y otra denominación) aprobando el convenio, y contra esta 
providencia se concedían el recurso de apelación y el de casación en 
s u caso. Este procedimiento es incompatible con los preceptos del 
Código. Según el art. 935, la aprobación del convenio corresponde 
á los acreedores, que son los interesados, y no a l Juez, y como éste 
no debe dictar la p1·ovidencia aprobándolo, no puede tener lugar el 
recurso de apelación que concedió la ley en dicho párrafo último 
de su ar t. 12, que queda, por consiguiente, derogado. Contra el 
acuerdo de la mayoría favorable al convenio no cabe la apelación, 
sino la impugnación, como lo reconoce y declara el art. 936, de con
formidad con lo establecido en la ley de Enjuiciamiento civil y en el 
mismo Código para los demás casos a nálogos. Combinando, pues, 
las disposiciones que quedan vigentes de la ley de 1869 con las del 
Código, habrá de practicarse lo siguiente: 

Luego que transcurran los tres meses de la primera convocato
r ia., el juez hará el escru tinio de las adhesiones que se hubieren 
presentado, verificándolo por separado de cada uno de los tres gru
pos y secciones en que deben dividirse los acreedores, confor me a l 
art. 932 del Código. Pa ra faci lita r la operación convendrá formar 
un ramo separado con las adhesiones de cada g1•upo ó sección y l'es
guardos de depósito de obligaciones ó cupones y demás documentos 
que se acompañen, y al sacar la nota de Jos acreedores y sus votos, 
expresar el pasivo que cada uno de ellos r epresente, y lo mismo se 
hará respecto de los que hubiesen manifestado su oposición a l con
venio. Si del esc¡•u tinio resulta que lo han aceptado acreedores que 
representan tres quintas partes del pasivo de cada uno de los gru
pos ó secciones indicados, se tendrá por aprobado el convenio, y se 
hará lo que después indicaremos. Pero si resulta que no han con
currido a creedores en número bastante para forma r dichas mayo
rias, dentro de quince dlas debe el juez h•\cer la segunda convoca
toria que previene Ja ley con plazo de dos meses y en la forma que 
en ella se previene. Tra nscurrido este plazo, hará de nuevo el es-
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crutinio del modo ya dicho, y si ¡·esulta después de las dos convo
catorias que aceptan el convenio acreedores que representen los. 
dos quintos del total de cada uno de los dos primeros grupos y de 
sus secciones, quedará aprobado, siempre que no baya oposición 
que exceda de otros dos quin tos de cua lquiera de dichos g rupos ó 
secciones, ó del total pasivo . Asilo' OI'dena el art. 935 del Código, de 
acuerdo en este último punto con la ley de 1869. 

En las primeras palabras del ar t . 936 parece se. da por su
puesto que en todo caso ha de publicarse el cómputo de lo8 ootos, 6 
sea el resultado del escru tinio; y aunque la ley sólo lo. ordena ex
presamente para el caso en que resulte aprobado el convenio, como 
tampoco lo prohibe, creemos procedente y justa aquella publica
ción para que los acreedores puedan hacer uso de su derecho en 
uno y otro caso, puesto que no se establece ot ro, medio de notifica
ción. Si es desechado e l convenio, los· acreedores interesados en las 
ejecuciones y apremios, que quedaron en suspenso en virtud de la 

. declaración de suspensión de pagos, pod1·án instar la continuación 
de aquellos p1·ocedimlentos, y todo acreedor legítimo tiene en dicho 
caso e·J derecho de sol icitar la declaración de quiebra de la compa
IJia deudora, como se decla ra en el ar t. 938 del Código; y s i fuese 
aprobado, podrá hace rse la oposición que permite el ar t. 93G. Por 
consiguiente, á todos los acreedores ii1teresa saber el resultado del 
escrutinio, para hacer uso de s u de recho, y por tanto CI'eemos pro
cedente que el juez mande publicarlo. Esta publicación se ha¡·á en 
el pei·iódico oficial de l lugar del procedimiento y 'en la Gaceta de 
Madrid, corno OI'dena la ley, además de fijar el edicto en los estr.¡¡.- · 
dos del juzgado (1). 

(l) Resultando bien hecho el cóm¡mto do los cuntr9 meses transcur ridos 
amos do que una com pañía ferroc:trrilera declarada en suspensión do pagos 
presente su l?roposición de convenio, falta la base ¡Jara afirmar en el supuesto 
contrario In HJfi-acción ele los arts.11 y 13 de la toy do 12 de Noviembre do 1869, 
934 y 938, párrafo t.• del Código de Comercio, y 903 do la ley de Enjuiciamiento 
civil. 

Este último artículo y la j urisprudencia del ·rribunal Supremo referente á 
t6 rminos judiciales, no son aplicables al caso en que un juez ó tribunal deter· 
minan concretamento el día en que so abre do nuevo un té¡·mino legal, puesto 
QllC semejante determinación constituye e l fondo de una resolución que os for· 
zoso Ctpnpllr si so ha consentido ó no ha sido revooada. 

La providencia malldando que fuese publ.icada la proposición do convenio 
por medio de edictos para que los acreedores pudieran ndherkse á la misma en 
el término do tl'Os meses, no afecta en nada ot derecho ejercitado por un acree· 
do r JlR1'3 pedir la declaración do Quiebra al deu<lor, por haber Incurrido en el 

· caso del núm. 1. • del art. 938 del Código do Comercio; pues aun cuando la ley 
autorizase expresamente al juez para rechazar do oficio una proposición de con· 

© Biblioteca Nacional de España



SUSPENSIÓN DE PACO$ DE COMPS. DF. FERROCARI\ILES, ETC. 303 

Cuando el cómputo do votos 6 resultado del escrutinio sea favo

rable al convenio, dentro de los quince días siguientes al de su pu

blicación en la Gaceta podrá ser impugnado por los acreedo1·es disi

den tos, que serán los que hubiesen manifestado su oposición al con
venio, y po1· Jos que no hubieren concurrido á los llamamientos del 

juzgado para adhel'i r·so ú oponerse, 6 por cualc¡u ie1·1~ de ellos. As! 

lo dispone el arL. 936, declarando además quo las únicas causas en, 

que podrá. fundarse dicha oposición ó impugnación, serán, por de

fectos en la convocación do los a.creodo1·es y on las adhesiones de 

éstos, en cuycs defectos habrán de comprenderse los errores come-

vonlo bccba por comerciantes 6 compnñíns declaradas ort estado de suspensión 
do pngos, si no aparoco quo fuoso notificada dicha t>rovldoncla al mencionado 
acr·oodor pam que pudiern entenderse consemlda por 61, y no resulta oonslg· 
nada on la misma ley llmltaolón alguna para ol ojorclclo do l t·oforido derecho 
nntos do la a¡Jrobnclóh dol convenio, no tienen npllcaol6n al caso la ley 19, ti . 
Lulo 22, l'art da a.•, el tlrt. 403 do In de Enj uiclnmlonto civil y la jurisprudOU· 
ola rola ti va á la autolldnd do la coSll juzgndn. 

!:>1 ol derecho del citarlo aoroedor para solicitar la doolnrnción de quiebra dol 
deudor nace excluslvamonto do In cualidad do acroodor legítimo del deudor, 
no hnbféndole sido negnda ostn cunlldnd, el nulo por ol quo se es:imn nquolla 
solicitud no infringe la jurisprudencia en cuya vfr~ud no cabo resolver sobro 
protonslonos de los que no son parte en ol negocio, cualosqulorn que fuornn las 
raxonos que tuvo nmerformonto ol Tribunnl para no tenor por parte á dicho 
acreedor al formular 6310 una soLicitud complel:uuonto dlstlntn do la enunciada. 
(l'iclllt~ocÍIJ de 10 de D ·ciemb" ti< LSDj.) 

Hs doctrina establecida on los arts. 330, 933 y 934 dol Código de Comercio, 
quo In suspensión rlo pagos do las compañías do ferrocarril os ¡Juedo dect·otnrsc 
:11nstanola de la misma oompaflln ó do uno ó más aot·oodorcs cg!tlmos; que on 
os lo último caso deben prosont~r aquéllas el bala neo do su activo y pasivo den· 
Lro dol término de q_ulnco díns que ol juez los seña lo, pudiendo hacerse de oficio 
y 11 su costa si resislleson ol mandato; y uno de los ofoctos do In suspensión os 
ol do quoclar obligndas la• com¡1aillas n presentar una prO¡>Osicl6n de convenio 
par:\ ol pago do sus ncroodoros; de todo lo cual so doduco qno cuando la deola· 
ración so hace á solicilud do 6l!t6s, no os licito á la entidad doudorn acogorso ~ 
In quiebra mediante In renuncia dol procedimiento do susponsl6n, contrariando 
ol dorooho qno la ley roconoco á los ncroodoros para Iniciarlo ó continuarlo 
hasta In aprobación ó desaprobación del convenio. 

Pot· lo expuesto, denogáncloso la •o licitud do declnrnotón de quiebra dedl' · 
c:ldn por una compnñín do ferrocarriles constltufda on ostndo de suspensión do 
l)ngos á Instancia de sus aoroedor·os, no se infringe ol nr·t. 87:3 dol Código do Co· 
moo·clo, porque lo dis¡>•costo on dicho texto de quo los intorosados c¡uednn en 
libertad do hacer uso do sus derechos si In propo•lclón do convenio fu oso dos· 
ochudn ó no rounior·n númor·o suflcionto do votantes pnrn su nllrobnclón, no no· 
cosltnbn el legislador repollrlo, por ser precepto do lluon sonttdo, co In se<"clón 
dol Córllgo reservada á ln susponslón de pagos y quiebro do las compañías y 
ompro•ns do ferroenrrllos. 

Trot:lndose de una susponslón provocada por :>eroodoros, únicamente tn 
aquellos casos puedo ol doudor recobrar su llborlnd do ncclón, negada basta 
ontoncos por aqual prococllmlonto. 

SI bien, con arreglo alnrt. 939 del mismo Código, In qulobrn de lns compa· 
illns ó cmpres.~s mencionadas puode decretarso cunndo ollas lo soliciten, esto 
precepto no es aplicablo, nrmonl?.ándolo con los quo lo prccodon, si se hubicsa 
lnlciado y estuviese pondlonto ol procedimiento do suspensión de p:~gos. (&,. 
lcucilllle u ele .Ttmw de 1899.) 
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tidos en el cómputo de los votos y determinación de las mayor! as, 
ó por cualquiera de las causas determinadas en los núms. 2.0 al 5.v 
del a rt. 903 del mismo Código; de suerte que son aplicables á. este 
caso las mismas causas que invalidan los convenios entre los acree
dot·es y los concursados ó quebrados. 

Para que se<< admisible dicha oposición a l convenio, además de 
presentarla dentro del plazo y de fundada en a lguna de las causas 
indicadas, habrá de fo r mularse el escri to conforme á. lo prevenido 
para las demandas ordinarias. Se sustanciará. por los trámites es
tablecidos para los incidentes, siendo parte demandada la compaiila 
ó empresa deudora y los acreedores que comparezcan manifestando 
su propósito de sostener el acuerdo favorable al convenio, debien
do litigar unidos y bajo una sola dirección todos los que sostengan 
una misma causa; y será apelable en ambos efectos la sentencia 
que recaiga, con recurso de casación en su caso: todo conforme á 
lo prevenido en el arL 1150 de la presente ley y á. lo expuesto en su 
comentario. 

Se declara, por último, en el art. 937 del Código, que •aprobado 
el convenio sin oposición, ó desestimada ésta por sentencia Arme, 
será obligatorio para la compañía ó empresa deudora y para lodos 
los acreedores cuyos créditos daten de época anterior á. la suspen
sión de p>\gos, si hubieren sido citados enjorma legal• . La ley de 1869, 
por la (1ue se rige este procedimiento, no establece otra forma de 
citación ntás que por medio de edielos; y sin embargo, parece r~fe
rirse el Código á la citación personal por medio de cédula, que es la 
prevenida por la ley cuando es conocido el domicilio del que lu~ de 
ser citado. Confirman este concepto, á. nuestro juicio, las últimas 
palabras del mismo artlr:ulo, que dicen: có si, habiéndoseles notifi
cado el convenio, no hubieren reclamado contra él en los té rminos 
prevenidos en la ley de Enjuiciamiento civiJ, . No puede referirse 
sino al art . 1145, que ordena se notifique el convenio, si lo solicitare 
el deudor dentro de te1·cero ella, á los acreedores que no hubieren 
sido citados personalmente, siendo por consiguiente aplicables a l 
caso dicho artic ulo y Jos tres que le siguen. 

Entendemos, pues, que el j ue1. debe limitarse á acordar 1~ dta
ción por edictos como previene la ley; pero si solicita la compa111a 
deudora que sean citados personalmente todos ó a lgunos de los 
acreedores que tengan domicil io conocido, as! deberá acordarlo, sin 
perjuicio de publicar Jos edictos. Se tendrán por . citados en forma 
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legal, po.ra el efecto indicado de obligarles el convenio; no sólo los 
que lo hayan sido por cédula, sino también todos los que, dándose 
por ente rados de la cit~ión, hubieren concurrido á manifestar su 
adhesión (t oposición: y respecto de los demás, será necesat·ia ti. 
dicho erecto la notificación del convenio, cuya notificación se vel'i
ficarti., si la solicita la compañia en tiempo oportuno, con la pre
vención que ordena el arL. 1146 de la. presente ley. 

V.-Procedimiento para la aprobación de ciertos convenios 'JI!C las con~
pañ.ías de obras pliblicas pueden celebrar con sus acreedore~~ sin nec~>
sidad de constituirse en Sl!spenllión de pa[J0/1. 

A) Lc11 de 19 de Scpfiernbre ele .1896.-Esta ley, conocida con el nom
bre de ¡Jt:ót'roga de concesiones á. las compañias de ferrocarriles, 
contiene, entre otros, los tres arllculos siguientes: 

•Articulo t.• SG autoriza al Gobierno do S. M. )>ara que pueda 
conccrhll', junta 6 separadamente, con las compañlas ferroviarias 
un convenio prorrogando los términos de sus respectivas concesio. 
nes, como máximum, hasta t.• do Julio de 1980, siemp1·e que con el 
concu r~o é intervención de dichas compatilas 6 de sus representan
tos ó establecimientos de crédito con quienes tengan relaciones haga 
el Gobierno una operación de créditQ por valor mtnimo de 1.000 mi
llones do pesetas crectivas, con la garanLia general de la Nación 6 
con ),~especial pam c¡ue está autorizado por la ley de 10 de Julio 
de 1896, que continuará. vigente. 

•Fvrmtu·iin parte del capital de la operación de 100 ó. 200 millones 
de pesclt\S en oro, por lo menos. El Consejo de Ministros, teniendo 
en consit.loración el valor de la prórroga. de las concesiones que otor
gue á lus compañlas ferroviarias, y los intereses de los tenedores 
de la nctunl Deuda pública de la Península, determinará. la canti
dad y condiciones que represento la operación, si ésta ha de ser en 
Deuda perpetua 6 amortizable, el Lipo del interés, el plazo ó plazos 
de la amortización, lo más aproximado l>Osible al término de las 
prórrogtts y la garantla que haya de darse. · 

•Lo IJI'Cscrito eu es ta ley no modifica la legislación vigente so
bre subvenciones y tariras de ferrocarriles. 

•Art. 2.• El Gobierno, al dar cuenta á las Cortes del uso de la 
presente o.utorización, Jo hará. en los mismos términos e¡ u e lo haga. 
de la lo.y de 10 de Ju lio de 1896, especialmente destinncla ii. arbitt•o.r 

TU)IO V.-2.• td1•ci611, 20 
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los recursos necesarios al restablecimiento del orden público en la' 

islo. de Cuba. 
•At·t . 3.0 Las con'lpo.ñlns, s in oxcocler el plazo de concesión so ñu~ 

lado á. sus líneas, podrán sustituir por o tros los lílulos que actual-' 

mente tienen emitidos, 6 introducir en sus cuadros do amortización• 

las modificaciones ó aplazamientos que consideren necesarios, siem~ 

pro que pa'ra 6sto obtengan e l consentimiGillO de los interesados en 

los mismos 'lilulos, ó su adhesión en el número y forma que so ex

presan en el presente arllcu lo. 

• Las compañías, s in necesidad de consliluirse pa ra esto en os tu

do ele suspens ión de pagos, ni depositar, por tan to, los sobrantes de 

sus ingresos, podrán presentar a l juzgado do primera instancia de 

su domicilio el proyecto de modificaciones 6 convenio que en jun~a 

gone•·al haya n a c01·dac\o someter á la aceptación de sus acreedores; 

sol icitando, al hacer esa presentación, el llamamiento de !os mismos' 

por ol término de tres meses para que manifiesten su coorormidb.tl 

ú oposición al referido convenio, cuya presentación y soliciLud pro

ducirán los e fectos que para la docla t·aci6n de suspensión do pagos 

determina el núm. 1.0 del art. 931 del Código do Comercio. 

•Si las compañías h ubieran obtenido anloriorroonte adhesiones 

a l proyecto quo presenten, acompaiiarán á és te los justifica ntes del 

las m ismas, y tanto estas adhesiones como las que se .verill<1uen' 

dentro de los ¡>lazos que se abran judicialmente, se formalizat'án' 

con ar reglo á lo prescrito en el art. 12 do la ley de 12 de Novicmb~e 

de 18G9, pudiendo susliLui•·so el depósilo do los títulos a l portador Ó' 

negociables que presten dichas adhesiones por e l es tampillado de 

los mismos, do cuya efectividad y del número y calidad do los utu-' 

los nsl adheridos habrá. do certificar agente consular, notario ú ofi

cial de fe 'pública que •·esida en ol lugar donde el estampi llado esté' 

puesto ó se practique, logali7.ándose en forma estas cortificacíones: 

•El convenio será aprobado si reune la adhesión do los tres quin

tos do los títulos ú obligaciones á. los que afecte , computados como 

establece el procilado Código, y no reuniéndolos, se hat·á. un segundo' 

Uamamiento, )>Or término de dos meses, entendiéndose y dcclat·án

doso también aprobado e l convenio si dentro de este nuevo plazo re

uniese la adhesión de los dos quin tos del total de aquellos litulos .Y 

no h1c icren oposición 6 dieren su vo to contrario representaciones 

que excedan do otros dos quintos de ose mismo total. 

•11. los tí tulos , valor>os, cédulas 6 efectos de cualquiera c1a ~e su-' 
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jetos á sor timbrados 6 á. sati'sracer el impuesto de derechos reales 
que las Comrañías emitan en susliLución 6 por conversión de l os 
que tengan omitidos con rago de esos tributos, los servirá do abono 
l.t canlid&d que por la emisión de los antiguos so haya satisfecho en 
ambos conceptos, y se pt'lgará únicámcnte la diforJncia en más qu3 
corresponda por la mayor cantidad que puedan representar los tilu· 
los nuov.os en relación con la que reprcsonle'n losquo sJ modifiquen 
ó susti tuyan, en tendiéndose v igen te, tanto para la omisión comQ 
para la amor t i zaci6n de unos y do ott•os, el a t·t. 11 do la ley de Pre
supuestos do 20 do .Ju nio de 1887, con osLdcta sujeción :<1 que se ulti
marán todas l as liquidaciones que 'ahora so hallen pendientes en 
cualquor estado ó que de'bau praclicarse on lo l'uturo.• (1). 

(1) Por no hnborw novado á término el contrato do ompré31ito y const. 
gulonto prórrogn para que fué nutorl<ado el Ooblorno por ol nr:. 1.• do dicha 
ley, surgió la dudn do st estaba en vigor ol pro:odlmlonto 01¡>.lCial mn~do on 
elnrt. 3.• pnra In nprobación de los convenios quo aouordon las ~mpailías en 
junta gonornl, 6 si, por el c:>otl'3rio, estaba on suspenso y no p.>Jía IOJel elica· 
el a basta ol o:.orgnmion~o do la prórrogn do concosiones, y on ú lt\ru~ término, 
siso oponln ó no á In aplicación do ese procodlmto 110 oxcop,lon3l la extensión 
ó alcancJ do un convonio quo traspasase los límltos do loJ coneior :o.; á que se 
rcGoro ol cltndo nrt. s.• 

Ambas cuonlonos han sido rosuoltns por o\ 'rrlbunal S •proruo on los dos 
6nlooJ casos do qM basta la boba ha eono3ldo, hublondo do,laratlo, en auto do 
23 do En oro do t8J9, lo siguiente: 

•Quo 110 cnbo ndml:ir q•.to lo prescrito 0 11 ol nrt. a.• 90 hallo $~bordinado al 
otorgnmion:o ciJ In pr6rr:>gn, porq·to no so haca d lroota ni indi r-lc\am,nto In · 
dlcaclón a lguna •·olntiva á In misma ni tt in condición quo pnm ob:enorla im· 
pono á 1t1s compnilfas ol nrt. 1.•, siend~ lnd udnblo quo, sog tn In !ra3e toxtual 
conJlgnndn on ol a.•, sin ox~od.:>r ol plan do o"¡zoslón !IOflalndo á sus líneas, 
no sJ os~ablooo dl!eroncia enll-o ol fijado en In cono~slón do ca• la líno:t y e l que 
puoda lijnrJO si so o:orga la prórra;¡.t, pudbndo las ompr)JR1 y s·Js a~reJdoro l, 
en uno y otro caso, colobrar convonicn den:ro do! porlo:to q·1·J nb:tr')ue oi plru:o 
de la o;>nc;~Sión¡ porq·to además el concierto ospocinl do q 10 habla dbho ar
tículo~-· y ol pro~ llmion:O marcado para eonsog••lr la nproJaeión, p·J:>den to· 
ner lu~ar nsl ob~onldn e.:>m<> no obtonlda In prórro~n, lo cual d .m·•ostrn q·Je In 
elicncia do aq·•ol procopto legal no dopOudo do quo 110 o:Jm,>la lo ordenado en 
ol ~rt. t.• ; y iinalmontc, porq·Jo si orn j•J 110 Q' IO por las o:>mpa iíns S3 remune· 
raso ú ct~mponsnso ol bonoflcio q•to ropJrtarfan p<>r In prorroga do\ us·1frucl<? 
do las lfnons, con!Jrmo dhpon;) obr!. 1.•, osta ra <ón no milltn on e l 'la 'i:> dols.•, 
en ol quo no oxls:n cambios do sorviciJJ y concoslono ¡ on:ro o\. R¡:ado y las 
emprosas, y sólo so trata do regular oqultatlvamonto, ou blon do todos, deudo· 
res y acroorlo ros, ol ojor)lclo do sus do•-o~hos pt•lvndos y p·tram1nto civiles: 

·Q·•o atendidos loJ términos en r¡••o está rolMtndo ol nrt. 3.•, os evidente 
quo ol procodlmlonto por ól establecido no puodo n¡>ilcnrso sino á los convenios 
espoolnlos quo h" oom¡>nñíns colobrvn por otros do loJ t!L••los a~tualmonta 
omitidos ó In introd ·•c~l6n do mod ilicaelono3 6 n ¡Jitl tnmlon~oJ on loJ c·.tadros do 
amo••tltnclún; do mnnora quo á no sor pnrn o<toJ objoiOJ tnxnliv:unJ,to expre
sados, no p·•otlon las ompro;os do !orr::>cnt·•·lloJ nmpn•·n t•Jo o·t In' dispo Jicione• 
de l citado n•·~lc·.tlo, ~roscindiendo do tos trámites y formnllrtndus del proeedi· 
m tonto quo rlgo on loJ demás casas, y quo os In gnrnntin do los dorccbos do 
otroJ Mroodoros prlvilo~lndos y comunes: 

•Quo doi lndlcouo convenio especial so diforonoln notort. y 030~cia1meote-, 
por su nlcnnco y por sus lin!JS, el proyecto prosootado por In Corupniiía reeu-
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B) Ley de 9 de Abril de 1904.-•Artlculo t.• Para aprobar los con
venios que las sociedades 6 empresas de canales, ferrocarl'iles y 
demás concesionarios de obras póblica.s propusieren á sus acreedo
res, no será necesario el depósito de las obligaciones ó títulos de 
Jos créditos. La a<lhesión se acreditará por medio de estampilla, 
que se fijara en el título ú obligación, cuyo número, serie, cal idad 
y fecha del convenio se harán constar por medio de certificado, que 
expedira el agente consular, notario ó funcionario público del punto 
en que el estampillado hubiese tenido lugar, legalizándose en l'orma 

r rente, la cual, además de pedir en e l escrfto origen de las actuaciones que se 
convoque á sus acroodorcs pot· cualquier título, propone aplazar la amortiza
ción de todas sns obligaciones, verificar en pesetas el pngo de intereses que de· 
bicra hacer en francos, establecer sin término fijo un nuevo orden de amortiza
ción de obligaciones, y que so la autorice para contntar un préstamo de 20 mi
llones de pesetas, representadas por títulos de 500, que serían amor tizables con 
preferencfa á los que tiene en la actualidad emiLidos; negociación que es impo· 
siblo r ealizar con ar reglo al precepto legal que al efecto se invoca• . 

Y en sentencia de 19 de Octubre do 1000, se declaró: 
• Que el procedimiento que autori~a el art. 3.0 de la ley de 19 de Septiembre 

do 1896, es sólo aplicable •á los convenios especiales que las compañías ceb
bren con sus obli~ncionistas y que tengan J>or objeto exclusivo la sus. titución 
por o tros de los tltu los actuahnente emití os, ó la introducción de modifica
clones ó aplazamiento en los cuadros do amortización• , y que, • Ú no ser para 
estos objetos taxativamente expresados, no pueden las empresas de ferrocarri
les ampararse on las disposiciones del citado at·,fculo, prescindiendo do los trá
mites y formalidades del procodlmiento que rige en los demás casos, y que esta 
garantía de los derechos de otros acreedores privilegiados y comunes•, y por 
consiguiente, que dichos convenios y procedimientos no pueden alcanzar á más 
que á las relaciones de las compañías con sus acreedores obligacionistas, y que 
al canjear los títulos de éstas no cabe alterarlos esencialmente, sino sólo intro
ducir modificaciol)es ó npin~amientos en los cuadros de amortización, coufonne 
lo explica la letra del refet•ido articulo y su sentido genoral al autorizar talos 
convenios, teniendo en cuenta en primer término el plazo de concesión seña-
lado á SI! S líneas. • 

•Que el convenio propuesto por la compañia recurrente á sus acreedores ex
cede manifiestamente do estos límites, puesto que deja sin interés cierto la mi· 
tad do las obligaciones, convierte en accionistas á los acreedores por vales y 
aumenta el capital social; y por consiguiente, que á tenor de lo expuesto en la 
referida sentencia, fué improceden te tramitar su ap1·obación con arreglo al ar
ticulo 3.• de la ley, es justa la declaración de nu lidad do las actuaciones cor ros· 
pond ientos y debe desestlmarse la casación por los cuatro primeros motivos del 
recurso. 

•Que además de estar el aumento del capital social contenido en la proposi· 
ción de convenio sometida sin distinción á In aprobación de los ncrceclorcs, e l 
nrt. a.• de dicha proposición que ofrece á los acreedores valistns el cambio ra
dical de converti rlos en accionistas, es inseparab le del4.", quo eren el número· 
de acciones correspondiente, ó sea el correlativo aumento del capital social; y 
que es evidente, por lo tanto, que la sentencia no incurre en el error que se le· 
atribuyo en elm<'tivo 5. • 

• Y que os Inaplicable y no ha podido ser infringido el art. 936 invocado en el 
motivo s.•, porquo la nulidad que decreta la sentencia no emana de defectos en 
l a convocación ó en las adhesiones de los acreedores, como en dicho motivo se
supone, si !lo de la falta de los requisitos de la ley da 19 de s~ptlembre para que 
!le pueda entrar en el procedimiento espoclal que In misma establece. 
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estas certificaciones. El voto contrario al convenio, en su caso y lu. 
gar, se acreditará en la forma dispuesta para las adhesiones. 

•La propuesta y tramitación de los convenios ofrecidos por di
-chas sociedades ó empt·esas, no les obl igará a suspender los pagos 
ni á depositar el excedente de sus ingresos, bajo expresa condición 
de mantener igualdad de trato enÍt·e los acreedores invitados á adhe
rirse al convenio, y s i las compañías hubiesen obtenido anterior
mente adhesiones al proyecto de convenio que presenten, acompa
ñarán á éste los justificantes de las mismas. 

•El procedimiento para tramitar estos expedientes y el modo de 
computar los votos serán los establecidos por la ley de 12 de No
viembre de 1869, en relación con los at·ts. 932 al 937 del Código de 
Comercio, en cuanto sean compatibles con los preceptos que contiene 
esta ley. El último párrafo del at·t. 3.0 , y el arl. 4.0 (1) de la ley de 19 
de Septieml>re de 1898, serán aplicables á Jos convenios de que trat'l. 
esta ley. . 

•Art. 2.• La q uiel> t·a y la suspensión de ¡>agos de las empresas 
concesionarias de obras públicas continuar·án sometidas á los pre
ceptos vigentes, sustituyéndose el depósito de las obligaciones y tt
tulos de Jos .créditos .,por la es tampilla, tanto para las adhesiones 
como para los votos contrarios al convenio, según lo prevenido en 
el párrafo primero, ar~. 1.0 de esta ley. 

•Art. 3.0 El Ministro de Gracia y Jus ticia queda autorizado para 
dictar las disposiciones que ¡•eclame el cumplimiento de la presente 
ley.• 

Como se ve, por esta ley se hace extensivo á todas las empresas 
concesionarias de obras públicas el procedimiento especialisimo que 
la anter ior ley de 19 de SepLiem bre de 1896 es tableció solamente para 
las compañ las de ferrocar•riles que se propusieran susLiLnir por 
otros los mulos que tuvier·an emitidos, ó intt·oducit· en sus cuadros 
de amortización las modificaciones ó aplazamientos que considera
sen necesarios. Combinando, pues, los preceptos de esta ley con los 
demás á que la misma hace referencia, el pt•ocedimiento especialí
simo á que han de sujetarse esta clase de expedientes, ser·á, como 
indica el Sr. Rives en su obra ya citada, el si~uiente: 

(1) Esto artículo d ice así: •Las compañías do ferrocarriles, para el cumplí · 
miento del convenio ¡¡que esta ley se refiere, quedan exceptuados del pago dn 
los derechos reales y demás imptlestos que po¡· !a legislación ac.tual pu.dierau 
devengar.• 
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'se prescnt>1rá cf Proyecto' de modiflcacione·s ó convenio acord:ldo 
en junta general al juzgado de primer,, instancia <.!e l domicil io de 
la.compañía, solicitando por me<.lio <.le esc•·ito el llamamiento de Jos 
acreedor es por término de tres meses ptwa que manifiesten su con
formidad ú oposición al referido c~nvcn io. Deberán acompaiiar las 
adhesiones que hubict•en obtenido con anteriot·i<.lad. 

El Juez uict;uá prov idencia mandi\IH.lo pui.Jlica1' edictos con inser· 
~;:ión Jitceal del proyecto de modi ficaciones ó convet1io en los perió
dicos oficiales de Madrid, Barcelona, Savilla, Pa1·is, L onures y Bru
selas, llamandr) 1i los acree<.lores no•· el térmioo y para Jos fines que 
quedan expuestos. 
· Á meditla que vayan compa•·ccicndo los acreedores, se formarán. 
los •·amos scp,wados que hemos ind:cado pa1·a saber más fácil 
mente quiénes se adlliereo y quiénes se oponen, no siendo preciso el 
depósito de los Lit u los al pot·tado•· ó :1egociai.Jles que presten adhe
sión, ·los cuales pueden sustituit·sc por el estampillado de los mis
mosconlasg.lrantíasquecxige el ar t. 3." de laexp•·esada ley del 93 
y art. 1." de la de 9 de Abri l de 190'1. 

Transcurridos los tres meses tic Jos edictos, se hará el escrutinio
por el juez en la forma que determina el art.,935 del Código de Co
mercio, que es la misma que hemos expuesto antct·ioJ·tncntc, y si 
no se reunieren adhesiones por tres quintos de los tilulos ú obliga
ciones á los que afecte, se hará el segun,lo l111mamiento, ele que 
también nos hemos ocupado, con rcf<lrcn<:ia á las suspensiones de 
empresas ó compat1ias no comp1·cndiJas en esto caso excepcional, 
quedando ó no aprobado el convenio, sagú n se reunan adhesiones 
por más ó menos de los dos quintos del total de aquel los títulos, á 
condición, en el pr imer caso, de que no hubier·cn hecho oposición ó 
dado voto contrario, representaciones que excedan de. otros Ü<;'S 

quintos de ese mismo total. 
Por lo que se refiere á la impugnación del ocuerdo favorable al 

convenio, lé1·mino, motivos ó causas para haccl'la y forma de su 
tramit<tción, nos rem i timos á lo que sour.:J estos mismos extremos 
acabamos <.le decir r~ lativamcnte á lu.ssuspensioncs de pagos <.le las 
compaiiías y empresas de inte•·és público, no compren<.! idas en la 
ley t.le 1893 (1); per·mitiéntlonos, ¡Jo•· último, llamar la atención sobre 

(1) La toy de 12 dG-Noviembre c,le lSGn sobro susponsi6 1 do pagos do las com· 
paíiías do re.rroca..ritos, no ponnite, dontro de su procedimienio especial, más 
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la conveniencia do quo la compariía ·ó empresa deudora pida la no

Ptlc:>-ciOn personal do la aprol>ación del convenio (ósea del acuerdo 

ravoral>le de la mayoría), :!.los ac'recdorcs que no hubiesen acudido á 

pinguno de los dos llamamientos, puesto que llevándose á cabo 

estos llumamientos por medro do edictos, no" cabo Mlrmar· que han 

.sido citados personalmente y les es c.lo ine ludible ap licación lo dis

puesto en los arllculos 1145 y 11-17 de la lo y de Enj uiciamienlo civil 

en relación con el 937 del vigente Código de Comercio para que el 

convenio pueda obl igarles. 

VJ.-Ita,;ón de m~lodo . . 
Si llega á ser ley alguno do los proyectos pendientes de la apro

bación de ·las Cortos, y el Gobierno hace uso de la a utorizaci<in que 

se le concede para reforma r Os le y otr..~s lllulos do la ley de 8nj ui

ciamiento civil, á fin c.le ponerlos en armonfa con los nuevos Cóc.li

gos do Comercio y civil, el presente Ululo será sustilulc.lo por otro, 

en el que desaparecerán Jus refet•enc iasc¡tte se hacen a l Código de 

Comor·cio de 1829 con las demás refo r·mas que se estimen oeccsar·ias 

en el procedimiento sobre quiebras. Si esto ocurre en tiempo oportu

no, para completar esta ol>r-a con la nueva ley, nos prop<>nemos 

darla por Apéndice; pero como eso dependo de un acontecimiento fu

turo é incierto, nos creemos on el d3be1' de no om iLi t• ol ¡ll'csonto U

tu. lo ni los demás que puedan ser 'reformados, para quo no quedo ÍJJ· 

completa la ley, y porque han de seguir rig iendo has!.a quo so lleve 

á efecto la reforma . 
Escl'ibíamos esto en el año do 1891, para la 1.• edición c.lel prcs~nt~ 

tomo, y como las cosas siguen en el mismo estado, s i u haberse t'ea

lizac.lo esa reforma á pesar do los catorce años t.raoscut·ridos, nos 

ha parecic.lo repetirlo, reiterando nuestro ofrecimiento. 

Por dicha razón daremos lnleg•·o e l texto de lll. ley; pero en vez 

'de ex te risos comentat•ios, pohtlt•Jmos por nola.~ cuanto creamos con

ducente y necesario para la r~cta iutcligJncia y aplicación de cada 

ar!iculo. Por este sistema so economizarán algunas páginas, redu

ciendo en lo posible la extensión material de esta obra. 

oposición ni convenio aprobado qno la f•mdnda en las causas tnxntlvnmonte 
enumcrndas en el art. 1157 del Código de Como. cio de iSW. 

La enu>a de opol lc16n fundada on la inoxactiLud Crnudulontn del balance 
¡.arn faci litar la admisión de proposiciones dol deudor, que e l Código do Co
mercio vlgeuto autorl~a on el n(tm. 5." dol art. 003, no es do las comprond.ldaf' 
en dicho ~rt. 1157. (Sentencia de 1 de Nou~mbre de JS~O.) 
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Por la mismu. •·azón y con e l pro1>io objeto omitiremos los [orrrw.

larios de este ULulo, y también porque pueden servir do modelo los 
de los concurl!os de acreedores del mulo ante rior, teniendo pre· 
sento, para mot.lificarlos en lo que sea necesal'io, que on las quiol.lras 
corresponde a l COini:Jario, y no al j uoz, autorizar todos los actos de 
ocupación de los bienes Y. papeles dol quebrado, presidir las juntas 
de acreedores que se acuerden por el juez, y las demás. diret·encias 
entre es te juic io y e l de concurso, quo resulto.t·án de la comparación 
de los respectivos arUculos de la loy. 

Hemos creldo necesarias estas explicaciones para quo nuestros 
lectores conozcan la razón que hemos tenido para a llerar en este 
titulo e l método hasta ahora seguido y que seguiremos on Jos demás 
que no deban ser reformados. Y expuesto ya on esta inrtroducción 
al ti t. XIII el procedimiento para la suspensión de pagos, veamos el 
<1 ue esta blece la ley pa 1.·a las quiebras mercantiles , insertando y 
a notando los arllculos que Jo determinan. 

TÍTULO XIII DEL L IB. II DE L A PR ESENTE LEY 

Del orden de proceder en lM r¡uiebrM. 

ARTÍCULO 1318 
Conforme á lo prevenido en el art. 1.0 del Código de Co

mercio, reformado por la ley de 30 de J ulio de 1878 (L), 

{1) Ha de entenderse ahora conforme á lo prevenido en el nuevo 
Código de Comercio de 1885, e l cual declara on su arL. 1.0 que son 
comc,•ciantes Jos que, ten iendo ca p:.cidad legal para ojo •·ce r el co
mct•cio, se dedican á él habitualmente, y las compañias mercantiles 
é industriales que se consliLuyan con arreglo al mismo Código: en 
el a•·t. 2 .•, que son actos de comercio los comprendidos e n esto Có
.digo y cua lesquie t·a otros do natut·a leza a ná loga, sean ó no corner
.ciantes los que l'os ejecuten; y en e l 3.0

, •que existirá la presunción 
legal del ejercicio habitual del comorcio, desdo que la t>ersona que 
se proponga eje•·cerlo anunciare po •· circular·es, pel'iódicos, cal'leles, 
rótulos expuestos al púl.l lico, ó do ot•·o modo cualquiera, un establo· 
c imiento que tonga por objeto alguna operación mercan ti lo . Y en ul 
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todo comerciante, aunque no se halle inscrito en la matrí
cula de su clase, que se constituya en estado de quiebra (1), 
quedará sujeto á los procedimientos que para este caso se 
establecen en dicho Código y en el presente titulo, sin que 
pueda someterse á los ordenados para el concurso de acree
'dores. 

Los Jueces no darán lugar á la declaración de concurso 
que se solicite y decretarán la de quiebra, respecto de los que 
se hallen en dicho caso. 

ARTíCULO 1319 

En todo lo que no esté previsto y ordenado en el Código 
de Comercio y en este título sobre el orden de proceder e~ 
las quiebras, se aplicará lo establecido para los concursos en 
-el título anterior, cuyas disposiciones se conside!'arán como 
supletorias del presente. ' · 

ARTÍCULO 1320 

En las quiebras de las Compañías de ferrocarriles, canales 
y demás obras públicas análogas, subvencionadas por el Es
tado, se observarán los p.rocedimientos especiales, ordenados 
por la ley de 12 de Noviembre de 1869 (2). 

art. 17 declara también que la inscripción en la matricula ó regis
tro mercantil, es potestativa para Jos comerciantes particulares . 
Por consiguiente, cualquiera de_ los que se hallen en dichos casos, 
que se constituya en estado de quiebra, queda sujeto á los procedi
mientos establecidos en este tltnlo, sin que puada someterse á Jos 
ordenados pat·a el concurso de acreedores. 

• , (1) Según el art. 874 del nuevo Código de Comercio, •Se conside-
rará en es tado de quiebra al comerciante qu.e sobresee en el pago 
corriente de sus obligaciones•. 

(2) La ley de 12 de Noviembre de1869 á quese refiere esta cita, se 
public:ó por apéndice con la de Enjuiciamiento civil, como parle inte
grante de la misma. En la sección IV de fa introducción á es ta !Hu lo 
hemos expuesto las disposiciones que se t·efieren á. la suspensión de 
pagos de las compañ!as y empresas de fer rocarriles y demás obras 
p úblicas, y procede hacerlo en este .J ugar de las relativas á las quie-
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ARTÍCULO 1321 

El procedimiento sobre las quiebras de los comerciantes 
se dividirá en cinco secciones, arreglando las actuaciones de 
cada una de ellas en su respectiva pieza separada, que se 

bras ue uichas compaiiías. Como en el Código de Comercio de 1885 se 
han incluido las disposiciones de carácter sustantivo de aquella 
ley, dejando vigentes las que ordenan el procedimiento, será nece
sario hacernos cargo do unas y otras. El Código de Comercio dis
pone sobre esta mal!lria lo siguiente: 

•Art. 838. Pr.occderá la declaración de quiebra de las compañías 
ó e m presas (de [erroearriles y demás obras de servicio público general, 
provincial ó municipal), cuando ellas lo solicitaren, ó á instancia. de 
acrecuor legitimo, siempre que en este caso se j ustifica.re alguna de 
las conuiciones s iguientes: 

>l." Si transcurrieren cuatro meses desde la declaración de sus
pensión de pagos sin presentar al juez ó tribunal la proposición de 
COIJVell io. 

•2." Si el convenio fuere desaprob:~.do por sentencia firme, ó no 
se reuniesen suficientes adhesiones para, su aprobación en los dos 
plazos á que se refiere el a1·t. 935. 

•3." Si aprobado el convenio, no se cumpliere por la compañia ó 
empresa deuuo1·a, siempre c¡ue en este caso lo soliciten acreedores 
que representen al menos la vigésima parle del pasivo. 

•A !'l. !l3!l. Hecha la declaración de quiebra, si subsistiere la con
cesión, se pondrá en conocimiento del Gobierno ó de la corporación 
que la hu uiere otorgado, y se constituirá un Consejo de incautación, 
compuesto uc un presidente nombrado po1• dicha autoridad, dos vo
cales designados por la compañia ó empresa; uno por cada grupo ú 

sección de acreeuores, y tres á. pluralidtLd de todos éstos. 
•Art. 040.· El Consejo de incautación organiza1'á prov isional

mente el servicio de la obra pública; la administrará y explotará, 
estando además obligado: 

•l." A consignar con Cll.rácter de depósito necesar io los produc
tos en la Caja general ue Depós itos, después de deducidos y paga:
dos los gas tos de administración y explotación. 

•2." A entregar en la misma Caja, y en el concepto también de 
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subdividirá en los ramos que sean necesarios para el buen 
orden y claridad del procedimiento, y para que éste se curse 
con la rapidez posible, sin entorpecerse por incidentes que 
no puedan sustanciarse á la ve!~;. 

depósito necesario, las existencias en metál ico ó valores que tu
viera la compaiiía ó empresa al tiemJ)O de la incautación. 

•3.0 A exh ibir los libros y papeles pcr·tenecientes á l<t compañia 
ó ompt·osa, cuando proceda y lo decreto el juez ó tr ibunal.• 

DJ es tes tr·cs ar tícu los, Jos dos primcr·os concuerdan sustancial
mento con el 13 de la ley do 12 de Noviembre do 18G9, sin otra di f'o
rcncia que la relativa al número de vocales de que ha <le constar el 
Consejo de incautación; la ley los fijó en nueve con el presidente, y 
en el lll'L. 939 del Códrgo no se fija número, aunque en la mayor 
parto do los casos resullarlln los nuevo fijados por la ley. 

Se ordena, adamás, en Jicho arl. 13 de la ley, y en esto queda vi
gente como de procedimiento, que el nombramiento do los vocales 
del Consejo ose efectuará por carlas diri!Jiclas al Juez, y que tamuién 
so nombr·on ocho suplentes en la misma for•ma y por JOS mismos 
gr·upos•. Pcr·o nada se dispone sobro lu. forma en que ha de hacerse 
sabor :i los acr·cedores que veri fiquen dicho nombl'amiento, ni sobre 
el tér• rn ino 6 plazo para realizarlo. No puedo ser· nolificántlolcs el 
auto doclu.ratol'io de la quiebra, ni convocándolos á j unta por medio 
do edictos, porque lo prohiben los articules 14 y 1G de la misma ley, 
mientras no esté nombrado el Consejo do incautación y organizada 

provisionalmente la administración y explotación de la obra pú bli
ca. No vemos, pues, otro medio legal que el Jo edictos con ese único 
objeto, y mejor todavia el que de orden del juez el actuario dirija 
una carta circular á todos los acreedores, cuyos nombres y domici
lios constarán en las diligencias practicadas anteriormente para la 
suspensión de pagos, previniéndoles que dentro del plazo que aquél 
haurtí.· fijado l1agan el nombramiento para vocales del ConseJO de 
incautación por medio de carta dir·igida al juez, designando la per
sona que haya de rep•·esentar al grupo ó sección á qu6 el acreedo~ 
por tonozca, y t r es más en representación de ),~ masa general do 
acreedores, y un suplente para cada una do ol las. T•·anscurri<lo oJ 
plazo, el juez hará el escrutinio, y tond•·á. por nombr·~~<los vocales 
del Consejo los que resulten con mayorla do votos enluscartasque 
hubicr·e r·ecibido, y procederá á lo domá..s que se ordena. en losartlcu-
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ARTÍCULO 1322 

La sección primera comprenderá todo lo relativo á la de
claración de quiebra, las disposiciones consiguientes á ella y 
su ejecución, el nombramiento de los s1ndicos é incidencias 

los do la ley de 1869, que se insertan á. continuación; advirtiendo que 
lo quo en ellos so previeno con relación al Gobierno, ha de enten
derse on su caso, conforme al Código, con la corpOt·aciún provincial 
ó municipal que hubiere otorgado la concesión do la ob1·a: y que pa1·u. 
la tasación y subasta del camino y lo demás que ordena el art. 1~, 
habrá do formarse pieza separada, para acordar á la voz en la prin
cipal la convocatoria d;¡ la junta para el nombtamiento de síndicos 
y las demás actuaciones propias dBI juicio de quiebra. 

LEY DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1869.-cArL. 14. El auto declaratorio 
de la quiebra so pondrá en conocimiento del Gobierno; pero no so 
notillca1·á á. las pat·tes ni se publicará por edictos hasta tanto que 
aquél so haya incautado do l ferrocarril y sus dependencias, y haya 
organizado provisionalmente su administración y explotación, con-

. forme se eslabloco en el artículo anterio r y con arreglo li lo dis
puesto en el párrafo 1.0 de l a1't. 39 do la ley de 3 de Junio de 1855. 

•Inmediatamente despuós de organizado provisionalmente el ser
vicio do explotación se procederá á Ir. tasación del camino, debiendo 
anunciarse la subasta con t6rmino do seis meses para que so realice' 
al aiio c.le aquella organi:¡ación, ó antes si se hubiesen l'econocido y 
graduado los créditos. 

•El rematante podrá ofrecer en esta subasta como precio del ro
mato, y le serán admitidos, créditos contra la empresa de cualquie
ra de los tres grupos determinados en el art. 12 (a) y conformo al 
balance; bastando respecto á las obligaciones la confrontación talo
naria, y con las condiciones siguientes: 

•t.• Obligación de satisfacer á metálico los Cl'éditos que se c.lecla
ren ú estén declarados prcl'orenLes on el juicio do quic.bra. 

•2.• Dar participación á prorrata á Lodos los créditos do su cl!uso , 
que lo soliciten dentro do sois meses y se asocien al erecto, y reco
nocer y obligarse á pagar 6. los que no so asocien por el importe que 

' 
{a) Hoy en el art. 932 del nuovo Código do Comercio. 
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sobre su separación y renovación, y el convenio entre loa 
acreedores y el quebradq que ponga término al procedi
miento. 

La segunda, las diligencias de la ocupación de bienes del 

representen, hecha prorrata entre el total de ellos del valor liquido 
en venta, deducidos los pagos preferen tes. 

•3." El rematante, si fuere obligacionista, en el término de trein· 
ta dlas consignará en depósito una cantidad en dinero ó valores del 
Estado por el precio de cotización, reponientlo cada dos meses las 
bajas, si las hubiere, equivalente al impor te ele los créditos del pri
mer grupo por lo que res u He en el balance, á salvo de lo que arroje 
respecto de esto la graduación. Si fuese el rematante acreedor co
mún, consignará además en depósito, dentro del mismo plazo, lo 
necesario para pagar los cupones vencidos y amortización no satis· 
rechos, y en todo caso, los rematantes hipotecarátl también el cami
J)O á las demás obligaciones impuest"lS por el remate. 

•Si el precio del remate se pagase en dinero, hechas las deduc
ciones. que corresponden con arreglo al art. 4.0

· de esta ley (a), se 
depositará el liquido en la Caja generál de Dapósitos á disposición 
del j}leZ Ó tribunal que conozca de )a quiebra, p<tsando el ferrocarri 1, 
libre de toda deuda, á manos del nuevo concesionario. 

•Realizada la subasta en esta forma, qued<trán cancelados los tí
tulos y extinguida la hipoteca sobre el camino respecto de todos Jos 
créditos asociados, y el rematante 6 nuevo concesionario se enten
derá. subrrogado á la anterior emprc~a con re lación al Estado en 
todos los derechos y obligaciones referentes al ferrocarril subas
tado. 

•No habiendo postores que en la primera subasta cubran el total 
avalúo del fert·ocat•ri l, se anunciará inmetliatamente, con término 
de seis meses, la segunda su basta, en que se admiLirán posturas que 
cubran dos tet·ceras partes de dicho avalúo. 

•Art. 15. El Consejo de incautación que administre y explote el 
ferrocarril, estará obligado: primero, á depositar con carácter nece· 
sario los productos en la Caja general de Deposi tos, después de de
ducidos y pagados Jos gastos de administración y explotación; se
gundo, á. entregar en la misma Caja, y en el concepto también de 

('<) Véase en el comentario al a.r t. 1448. 

' 
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quebrado y todo lo concerniente á la administración de la 
quiebra hasta la liquidación total y rendición de cuentas de 
los síndicos. · 

La tercera, las acciones á que dé lugar la retroacción de 

depósito necesario, ·las existencias en metálico 6 valoras que tuviera 

la compañia al tiempo do la incautación; y tercero, á exhibir los 

libros y papeles pertenecientes á la compaiila cuando proceda y lo 

decrete el juez á instancia de parte. 
•Art. IG. El auto declaratorio d3 la quiebra so notificará á los 

acroouorcs á cu.ra instancia se hubiere dictado y al Consejo de ad t 

ministración de la compañia, y se publicará además por edictos .• 

quo so ins~ rto.t·án en los pea• iódicos oficiales 6 do mayor publ iciu.ad 
que se r·elleren en e l art. 12 (a). • 

•Dicho auto eontendrá.la convocatoria da los acreedores de la 

compañia quebrada á la primera junta geOGral, quo tendrá lugar 

tres meses d~!¡pu6s de la inse rción de los edictos en la Gacela de 
Madrid. 

•Art. 17. Los tcn!)doros do tllulos al portador, para ser admitidos 

on juntas .Y ser parto on el juicio do quiebra, los presentarán al 

juez; y rosu lLanuo logilimos pot• la confrontación Lalonaa•ia, so )es 
ponur·tí. un s(lllo e¡ u e diga: •Confrontado para la quiebra•, y se devol 

verán, queuando en autos nota expresiva dJI númJro y sJr i<), en.pi

tal y cupones. E:l tcnJ,Ior de esos litulos con dicho rcquisiLoquJ los 

exhib.l on cualqui<)r acto t :>ndrá la r3presentación d.> ellos (b) . 

•Art. 18. E:l nombramie nto d3 síndicos so hará en la primera 

junta de acr3cdores, y en la form~ que previenen Jos arliculos 1038 

al 1071 dol Código dJ Comercio (e). 
•Sus a tri IJuciones son: 

•t.• Fo•·mar e l balance genet·a l del estado de la compañia que

brada, de modo que S~il. ol•·osultauo exacto do la voruauJra si tua

ción do los negocios .Y dopondencias do la q uicbra . 
. •2." Examinar los documentos justificativos de los créditos para 

(o) Estos pari6di~os son loJ do! iug1r del juicio, y do Madrid, B1r~nlona, 
Sovllln, París, .Londres y Druso las. 

(b) F.ntondom:>s quo In ¡¡r.¡sontación do títulos ordoMun on Olt'l utículo 
dobó 6 puedo ser suJ!II•Jido ¡>or ol ostnrnpilindo os:nblozldo on ol nrt. 2.• do la 
antes citada ley. de 9 do Abril do 1001. 

(e) l~stos nrtíe'olos dJ l Código fuo•·on reformados por In !oy do :m de Julio 
do 1878, y supdmirlOl on o! nuovo. El nombramiento do s!ndlcJs sa llnr<i on la 
tormn quo proviene e l nrt. 13AG do In ·ley de Euj~tlc!nrnlouto clvU. · 
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O&L ORDP.N DE PROCEDER EN LAS QUl&ORAS SI~ 

la quiebra sobre los contratos y actos de administración del 
quebrado precedentes {t su declaración. 

La cuarta, el examen y reconocimiento de los créditos 

extender sobro cada uno do ellos el informe que deban presentar en 

la junio. do acreedores, con a rreglo á lo dispuesto en los n•·Licu

los 1101 á 110.! del 'Cót.ligo de Comercio (a). Res pecio á títu los a l po•·

t.ador, bastará el resultado del reconocimiento que so hubiese prac

ticado conformo al arUeulo anterior. 
•3." 0Jfender los derechos de la quiebra, y ejercitar las acciones 

y excepciones que la competan. · 

•4 .0 P•·omover, sicmp•·e que sea (J.lil, la convocación y celcbn~

ción de las juntas de acroedores. 

•5.0 RJdaclar y someter á la junta de acreedores en el l~rmioo 

señalado en e l arL. 1140 del Código de Comercio (b) un informe sobre 

la responsauilidad en que individualmente hayan podido in<;u•·ri1· 

los adm inist1·adores do la compaiiia quebrada por su participación 

en actos ó acuerdos contrarios á los estatutos y por distmcción du 

los fondos do la misma á otras negociaciones que la do su objeto (¡ 

empresa, conforme á lo establecido en el art . 267 (127 en. el nr~coo) del 

Código do Come rcio, y m(l.s especialmente á. lo que se hallo dis

puesto sobro el pa1·ticuh11' en los es tatutos por quo la compuiii>1 

qucb1·ada. so huiJieso regido. 
•G.• Proponer á la junta de acreedores la !listrlbución qoe hnya. 

de hacerse entre ellos del precio de Ja venta del ferrocarl'il, así 

come tic los tiJmás valor;>s que parLenczcan á la compaiiia quei.H',lda, 

por e l onlon on que se hayan gt·aduado los créditos . 

• y 7." Hacer á cada. acreedor el pago de lo quo lo corresponda . 

•Art. t!l. En ol examon y reconocimiento de los cr~ditos, así com<J 

on su graduación y pago á los acroedoros, se observará lo dispuesto 

en los liLulos 7." y 8.", libro.4." del Código de Comercio, en cu,¡nto 

no conLrarlon las disposiciones de esto. ley (e). 

•Art. 20. En cualquier estado del p•·ocedimienlo do quiebra puedo 

(4) Vénnso on In nota del nrt. 1330 do esta loy, con nrroglo al cual so hará lo 
quo aq••í so dlsp~n9. 

(b) VóasJ dicho t~rmino on el nrt. 1333 do In presento lo y. 
(e¡ F.s:o nrt(culo ha sido suJtltuído por ol U41 do! n~ovo Código do Comorclo, 

que dbo: e Rn la g raduación y pago de los neroodoros so obsorvn rú lo dispuesto 
on la soccl6n G." do esto tftulo•, que es ol primero del libro 4.• F.n cuan;o nl 
examen y ro:onocimionto do Jos c•·íiditol, so ostnrá :\ lo dispuesto ~nm las •¡ulo
brn:; en lol nrts. 1378 y siguientes de la presento ley de EnJuicia m cnto civil,. 
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32ó LiB. JI-TÍT. XIII-ART. 1323 

contra la quiebra, y la graduación y pago de los ::tcreedores. 
La quinta, la calificación de la quiebra y la rehabilitación 

del quebrado (1). 

SECCIÚN PRIMERA 

Declaración de la quiebra. 

, ARTÍCULO 1323 

La declaración formal del estado de quiebra podrá solioi
citarla el mismo quebrado, 6 cualquier acreedor legítimo 
cuyo derecho proceda de obligaciones mercantiles (2). 

la compañía quebrada hacer á sus acreedores las proposiciones de 
<:onvenio que á bien tenga sobre el pago de sus deudas. E!¡tas pro
posiciones de convenio se sustanciarán y resolverán en la forma 
que establece esta ley. 

·•Art. 21. En el caso pre'!isto por el art. 29 de la ley de 3 de Junio 
de 1855, el Gobierno, en el proyecto de ley que se ha de presentar {1 

las Cortes, cuidará de concilia r los derechos de Jos acreedores con 
el interés del Estado. 

>Mientras el camino no se enajene y lo siga explotando el Estado, 
los acreedores tendrán derecho á percibir los productos líquidos 
durante el tiempo por s¡ue se hubiese hecho la concesión anulada. 

•Si el Gobier no arrendase la explotación, los acreedores tendrán 
derecho á ser satisfechos con el precio del arrendamiento. 

•Art. 22. La compañia quebrada estará siempre representada du
rante la quiebra según tuviese previsto para este caso por sus es
tatutos, y á falta de esa dispos ición especial continuará su Consejo 
l.le administración conforme á los mismos estatutos.• 

(1) En estas cinco secciones se divide el presente titulo, determi
nándose en cada una de ellas los procedimientos que le correspon
den, y se adiciona la sexta y última para tratar especialmente del 
convenio, aunque ha de sustanciarse en la primera . Por consiguien
te, el procedimient<> sobre las quiebras ha de dividirse en cinco pie
zas separadas, en vez de las tres que se ordenan para Jos concursos, 
dñndoles el nombre de seceiones, cou la numeración correlativa que 
~qul se previene. 

(2) El art. 875 del Código de Comercio de 1885 dispone lo mismo, 
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ARTÍCULO 1324 

La exposición del comerciante que se manifieste en quie
bra, ha d~ presentarse arreglada y documentada conforme á 
las disposiciones de \qs artículos 1017, 1018, 1019, 1020, 
1021 y 1022 del Código de Comercio (1). . 

dice así: ,f>rocederá la dccluración de <¡uiebra: t.•, cuando la pida el 
mismo quebrado; 2.0 , á solicitud fundada de acreedor legitimo.• 
Pero no exige que el dercclitJ proceda de obligaciones mercantiles, sino 
que se fundo en lltulo por el cual so haya despachado 6 puedu des
pachal'SO mandamiento do ejecución, y en este sentido se propuso 
la reforma del presente lltulo de la ley en el proyecto presentado á 
las Cortes por el Gobierno. Creemos, pues, que hoy vucde solicitar 
la declaración de quiebra eualquier acreedor legitimo, aunque su 
derecho no ¡woceda de obligaciones me1·cantiles, siemp•·e que concu
rran los demás requisitos que l uego se indica•·á.n. 

Téngase presente, además, lo que dispone dicho Código en el pá
rrafo 2." de su arl. 877, 1( u e se inscrLUrá. en la no la del arl. 1325 de 
esta ley, sobre los casos en que el juez debe proceder de oficio. 

(1) gstos arllculos del Código de Comercio de 1829 dicen asl: 
•ArL. 1017. Es obligación de todo comer·ciante quo se encuentro 

en estado do quiebra ponerlo en conocimiento del juez de primer·a 
instancia do su domicilio (a) dentro tic los tres dlas siguientes al en 
que hu !Ji<> re cesado en el pago corriente de sus obligaciones (b), cn
tregantlo al efecto en la escriban la del mismo juzgaJo una exposi
ción en quo se manifieste en quieiJra, y designe su llaiJitación y to
dos los esc•·itorios, alrml.<:enes y otros cualesquiera cslaiJlecimieJJIOS 
tic su comercio. 

•Art. 1018. Con la exposición en que se manifiesto en quiebra 
acompaiia•·á ol quebrado: 1.0

, el bal.lnce general do sus negocios; 

(a) Confom1e con In regla 8." del ar t. 63 do la presente ley do Énjulclamlemo c.ivll. En cuanto ni domicilio legal de los comerciantes y compañías mercantiles, véansc los arts. s¡¡ y 00 do la misma ley. 
(b) El Tribunal Supremo ha docl:trado en aontencin de 10 do Mnyo de 1893, que el dobor q••e el arl. 1017 del Código de Comercio antiguo impone á todo CO· merciantc que •e encuentra on estado de qufcbrn, de ponerlo en conocimiento del Juer. de su domicilio dentro de los tres dfns s!gulontos ni en qne hubiese cesado on el pago corriente do sus obligaciones con lo demás que el 1nlsmv n•·· tfculo y el 1018 prcscllbon, os nbsoluto y tor·mlnante, y ni uun puede exc••snrso con la r11zón de que dejó do prescnt:lr$41 on quiebra por catar on tratos con sus ncreedorcs para un convenio oxtrajudlclnl. 

TOllO V-2.~ t:tliril»t. 21 
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322 LIB. 11-TÍT. XIU-1\RT, 1325 

De otro modo, no se le dará curso ni aprovechará al inte
resado su presentación para que se le tenga por cumplido 
con la obligación que le impone el art. 1017 del mismo Có
digo. 

AltTÍCULO 132·5 

El acreedor que Rolicite la declaración de quiebra de su 
deudor, estará obligado á acreditar ante todas cosas su per· 
sonalidad con el testimonio de la ejecución despachada á su 
instancia contra el mismo deudor, ó con documento fehacien
te de su crédito, con cuyo previo requisito se le admitirá la 
prueba que presente sobre los extremos comprendidos en el 
art. 1025 del Ü(ldigo de Comercio (1). 

2.0 , una memoria. 6 relación que ex:prese las causas directas 6 in· 

mediatas do su quiebra. 
•ArL. 1019. Bn el balance general hará el queb•·ado In descripción 

valorada do todas sus pertenencias en bienes mucblesé inmuebles, 

efectos y géneros do comercio, créditos y derechos de cualquiera es

pecio que sean, asl como igualmente de todas sus deudas y obliga

ciones pGndientes. 
•Art. 1020. Con la relación de las ca.usas de .Ja quiebra potl •·ú e l 

quebrado acompañar todos los documentos de comprobación t1ue 
tenga por conveniente. 

•Arl. t02l. Tanto la exposición do quiebra como el balance y la 

relación prevenidas on el art . 1018, llevarán la firma del quebrado 

ó de per·sona aulorizadn. bajo su responsabil idad para firmar estos 

documentos, con poder especial, do que se acompaíiani copia feha

ciente, sin cuyo requisito no se les dará curso. 
•Art. 1022. Cuando la quiebra sea de una compañia en que haya 

socios colectivos, se ex:presará. en Jo. exposición el nombre y domi

cilio de cada uno de ollos; firmándola, asl como también los domñs 

documentos que deban acompañarla, todos los socios que residau 

.en el pueblo al tiempo de hacerse la declaración de quiebra .• 

(1) Esto art. 10..95 y el 1027 del Código de Comercio de 1829 han áido 

sustituidos en el nuevo por los siguientes, que son los aplicables 
al caso: 

•Art. SiG. Para la declaración de quiebra á inslancia de :tcroe

~or, será necesario que la solicitud so funde eo. titulo por el cual 
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Probados éstos en forma suficiente, hará el Juez de pri
mera instancia la declaración de quiebra sin citación ni 

so haya despachado mandamiento do ejecución ó apremio (a), y que 
del oro bargo no resunen bienes libres bastantes para el pago. 

•T;un bién procederá. la declaración de quiebra á instancia de 
acreedores(&) que, aunque no hubieron obtenido mandamiento de 
embar·go, justifiquen sus títu los do cr•(ldi to (e) y que e l comer·cianto 
ha sobr·eseldo do una manera gener:ll.l en ol pago cor riente de sus 
obl igaciones (d), 6 que no ha p r·osenlado su proposición de convenio, 
en el caso de suspensión de pagos, dentro del plazo señalado en el 
articulo 872 (e). 

•ArL. 877. f.:n el caso de fuga ú ocu ltación do un comerciante, 
acompañada del cerram.ienlo de sus escritorios, almacenes ó depen
dencias, sin haber dejado persona que en su representación los di
rija y cumpla sus obligaciones, bastará, 1>arll. la declaración de quío· 
bra á. instanci!'- do acreedor, que ésto j ustilique su Litulo y pruebo 

(<>) No so dn este enso, eunndo si bien so enLabió unn dcmnnda ejecutiva y 
obtuvo mandamiento de ejecución contra los blonos clol deudor, á !.a fecha en 
quo ósLO formnliJ.ó su oposición á la quiobra, yn l•nbfn doclar~do el 'fl'lbunal 
cOmllOtonto no haber lugar á dietar sontoncla do romnto orr <ileho juJcio;¡Jor es· 
timar· la oxcopción do pr·escripción alcgarla por ol ojocuLndo. 

JSo debo ontondorso justilicado un titu lo do cr·ód lto, sl r·cs·rlta á primer·u 
vista tr'l\nscru·r·ido ol tñrmino legal para la oxtlnelón do la acción. (&nl<:ncia del 
~'t·&lnmal Supremo ele Sl ele Diciembre tk t.i9!J) 

(b) Rl pi rra! t.r.reexl•rea, aquí omplondo, no quloro decir quo han do ser dos ó 
mds los que sollc!Eon on este caso la doolnr11clón do quiebra, sino qua podri!. ha· 
eorlo ounlqulot•a de ellos. (SeJ~tenciá dd 7.',·i1Jt,Ju.'l t>upret~w der. de Ptovi.emiJI·e de J89:J.) 

(e) No oxlgo esto artículo q11o los cródltos soan ojocutlvos. (S.11teucia de 9 d• 
Junio de 1897.) 

(d) P.s Innecesario p:~ra los acreedores In J•rstlficnclón do la cesación y de
noga•lón do pn!lo~ c•10ndo ol c:>mcrclnnto pldlóquo sale adml:iass desde luago 
In cesión do todos sus bienes. (S.núueia de IR de No•~mbn de 1891.) 

Doclaracla judlcialmanto la suspensión do pagos do un comerciante ó snela· 
dad mercantil, so conslltuye un estarlo de derccllO que Impido á los ncroedores 
obtener mnmlnmlonlo do ejecución ú lnnar In doclnraclón do q_uiebra, snlvo ol 
caso do c¡uadnr tarnlinndo el expadionto por alguno do lo• mo:rvos q re scñnln 
el nrl. 873 dol Código de Comarclo do 183>; y Cuera do cs:o cnso, es contrario ti 
derecho y no llUOdo l>roducir ofcc:o lo~tul b doclnracl6n do quiebra, si con fo· 
chn nntor·lor so hallaba conslit·rldo el deudor on estado do suspensión de pngos, 
y mlontrns no so resuelva sobre el convonlo ¡>rOI>UOSto ¡>or· el mismo. (Smtc•~eiaa 
d6 ~3 t/4 Agoa/Q d6 1887, ,, de Orluh•·e t!t 1g~9 !13r. tk ¡\q,.•.'o 1le l:J97.) 

(e) P.stn cond ición dobló dosnparoccr del CÓdl¡¡o at rofo ,·mnroe por la ley do 
lO do Junio de 1897 los arts. 870 al 873; ¡l\ros sl tenia rn1.ón do S9r antes de dicha 
rofornur, como hnco notar .el Sr. Rivos, pnrq:~o entonces so concedía al deudor· 
un plazo do dloz <!las pnra prosontar lns proposiciones do convenio, á eont~rr 
desdo In rtotlflención del auto quo la doclnrnba on ostndn do suspensión de pagos, 
enroco do apllcnelón desdo que por tal r.:Jformn so suprimió dicbo plazo y so 
obllgn ni doullor á prosont:tr l:t proposición do espora jnntamenteeonsu instan· 
eia ó sollclurd do suspensión de pagos. 
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audiencia del quebrado, acordando las demás disposiciones 
· consiguientes á ella (1). 

Alt'l'ÍCIJLO 1326 

Si el quebrado hiciere oposición al auto de declaración de 
quiebra, dentro del plazo que fija el art. l 028 del Código de 
Comercio (2), se formará expediente separado sobre ella, por 
cabeza del cual se pondrán la solicitud y justificación del 
acreedor y testimonio de dicho auto. 

El quebrado podrá ampliar, en vista de estos antecedentes, 
los fundamentos de su oposicion; y al efecto, si lo hubiere 
pedido en el escrito en qne la hizo, se le entregará el expe
diente por término de tercero día. 

AR'CÍCULO 1327 

])e la oposición y óe su ampliación, si el quebrado la hi
ciere, se conferirá traslado al acreedor; y por el mismo anto 
se recibirá. el incidente á prueba por término de veinte días 

aquel,Ios hechos po1· información que ofrezca al juez ó t•·ibunal. 

•Los jueces proceJcrán de oficio, además, en casos de fuga noto
ria 6 de que tuvieren no1icia exacta, á la ocupación de los estable

cimientos del fugado, y prescribirán las medidas que exija su con

servación, entre tanto que los acreedores usan de su der~cho sobre 

la declaración de quiebra.• 
(1) Estas. disposiciones son las que se determinan en los arUcu

los 1333 y siguientes do la presente ley. Téngase presente, aJemás, 

el arl. 878 del nuevo Código de Comercio, que dice: • Declarada la 

quiebra, el quebrado quedará. inhabilitado para la administración 

do sus bienes. Todos sus actos de dom inio y administración poste

riores á la época á que se retrotraigan los efectos de la quiebra, 

serú.n nulos. • 
(2) Este articulo del Código de 18..."9 dice asl: •Art. 1028: El comer

ciante á quien se declare en estado de quiebra sin que haya prece

dido su manifestación, será admitido á pedir la reposición de dicha 

declaración dentro de los ocho días siguientes á su publicación, sin 

perjuicio de llevarso á efecto provisionalmente las providencias 

aco•·dadas sobre la pe1·sona y bienes del quebrado.• 
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improrrogables, dentro de los cuales se admitirán á ambas 
partes las alegaciones y probanzas que les convengan, con
forme al art. 1031 del Código (1). 

ARTiCULO 1328 
Los acreedores que coadyuvaren la impugnación de la re

posición del auto de quiebra, usarán de su derecho en el es
tado qne tenga el incidente cuando se personen en los autos, 
sin retroceder en el procedimiento. 

ARTÍCULO 1329 
Si el acreedor conviniere en la solicitud del quebrado, el 

Juez acordará en la primera audiencia la reposición del auto 
de decluración de quiebra. 

Lo mismo ~:e hará á instancia del quebrado conforme al 
art. 1032 del Código (2), si no se hubiere impugnado aquélla 
en Jos ocho días siguientes después de habérsela conferido 
el traslado al acreedor. 

ARTÍCULO 1330 
Transcurrido el término de prueba, se procederá del modo 

prevenido en los artículos 755 y siguientes de esta ley. 
La sentencia que se dicte será apelable en un sólo efecto, 

conforme á lo que ordena el art. 1031 del Código de Comer
cio (3). 

(1) Dice así : •ArL. 1031. La. sustanciación do dicho articulo no po
drá cxcede t· de veinte dlas, dentro de )os cuales so recibirán por vla 
do justificación las pt•uobas que se hagan por ambas parles, y á su 
vonci m ion lo se resolve rá. según los méritos do lo olJrado, admitién
dose solamen te en ol efecto devolutivo las apelaciones que se ínter- . 
pongan de la providencia que se dé.• 

(2) Art. 1032 del Código de Comercio antiguo: rLa reposición po
drá también proveerse antes de vencer el expresado término de 
veinlo di as, si el acreedor que promovió la quiebra conviene en ella, 
ó si por otra parle de él ó de otro acreildor legitimo no se hiciere 
contradicción en los ocho dias siguientes á la notificación del tras
lado que se confiera do la ins tancia del que brado.• 

(S) Vo::ase en la nota del art. 1327. 
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ARTÍCULO 1331 

Si se dejara sin efecto la declaración de quiebra, se prac

ticará lo prevenido en el art. 1167 de esta ley para reinte

grar al deudor en sus bienes, papeles, libre tráfico y demás 

derechos (1). 

ARTÍCULO 1332 

La acción de dafios y perjuicios que, según el art. 1034 
del Código (2), compete al quebrado repuesto contra el acree· 

dox que hubiere instado ó sostenido la declaración de quie

bra con dolo, .falsednd ó injusticia manifiesta, se ejercitará 

en el mismo expediente de reposición, sustanciándose por los 

tl'ámites del juicio ordinal'io de mayor cuantía. 

ARTÍCULO 1333 

El Juez, al dictar el auto de declaración de quiebra, hará 

el nombramiento ele comisario de la misma, el cual recaerá 

(1) Entre estos derechos dclJo comprenderse el do que so publique 

la revocación de la qu icbra en los mismos puntos y pol'iódicos en 

que so anunció la decJ¡u·aciún do la misma, como eslá. prevenido 

para los concursos en el art. 1168 de esta ley, aplicable á las quie

bras, por la disposición del1319 de la misma ley que considera como 

derecho suplctol'io los preceptos del concurso do acreedores en lo 

que (como aqul ocurre) 110 está previsto tU ordeMdo en la misma ley 

ni en el Código de Comercio sobre el orden de proceder en las quie

bras. 
(2) Este articulo del Código do Comercio antiguo dice así: •A•·

Uculo 1034. Revocada la declaración do quieb1•a por el a u lo de l"epo

sición, se tiene por no hecha, y no produce efecto alguno leg-al. Rl 

comerciante contra quien se dió, podrá usar de su derecho en indem

nización de daiiosy perjuicios, si se hubiese procedido en ella con 

dolo, falsedad 6 injusticia manifiesta.• Esta segunda vartc ha sido 

reproducida en el nuevo Código, que dice: cA1•t. 885. El comerciante 

que obtuviere la revocación de la dccla•·ación do quiebra solicitada 

por sus acreedores, podrá ejercita•· contra éstos la acción de daijos 

y perj·uicios, si hubieren procedido con 1nalicia, falsedad 6 injusti

cia manifiesta. • 
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en un comerciante m!).triculado, y acordará lo demás que pre· 
viane el art. 1044 del Código (1). 

Si en el lugar del juicio no hubiere comerciante matricu-

(1) Dice as! dicho articulo del Código de. Comercio antiguo, t;;tl 
como quedó reformado por el decreto-ley de 6 de Diciembre de 1868: 

•Art. 1044. En el acto de hacerse por el juez de primer•a instancia 
la de~laración ·de quiebra, se proveerán también las diposiciones ~i
guientes: 

>1.0 El nombr·amiento de comisat•io de la qtiiebra en un comer
ciante matriculado, si le hubiere. 

·2·.· El ar•rcsto del quebrado en su cas..<t, si diere en e l acto !lanza 
de cárcel segura; y en defecto de darla, en la cár·cel. 

>3.• La ocupación j udicial de todas las per·tcnencias del quebrado 
y de Jos libros, papeles y documentos de su g ir·o . 

>4." El nombr·amienlo de depos itario en per·sona de.la confianza 
del juez á cuyo cargo se pondr•á la conse~vación de todos Jos bienes 
ocupados a l deudor· hasta que se nombr·en los s lndicos. 

>5.• La publicación de la quiebra por edictos en el pueblo del do
mic ilio de l quebrado y demás donde tenga establecimientos mercan
tiles, y su . ins~r·ció1J .en el periódico de la plaza ó de la proyincia, si. 
lo hubiere. · 

•6." La de tención de la correspondencia de l quebr·ado para los 
Ji_nes y en Jos té r• minos que se expresan en <'1 art. 1058. 

•7.• La convocación de los. acreedores de l quebrado á la primera 
junta general> (a) . 

.. '(el ar~. 1058 dfill mismo Código, á que· se refiere e l núm. 6.0 del 
', 1014, dice as_i: •LI). corr~sponaencia del quebrado se pond r·á én poder· 

del comisario, qu-ien h abrirá á presencia de aquél 6 M su apoder·a· 
do, en tregando al .. d<;Jposilarlo las cartas que tengan 1·elación con las 

(a) Como indica el Sr. Rlves en su obra citada, deben añadirse á estas dispo
siciones las siguientes: 

8." La retroacción de la quiebra (i la fecha en que nparcr.ca haber cesado el 
··. deudor en ()!pago corriente de sus obligaciones (art. 878 del Código de Comer · 

cio nuevo) .. 
9." .La acumulación al juicio universal do todas las ejecuciones pendientes: 

contra e l quebrado, excepción hecha de aquellas en que só.Io se persiguen bien e.< 
hipotecados (art. 162, causa a.•, en relación con los 1186 y 1379 de la ley de En· 
juiciamicnto civH.) 

10. I,a inscripción en el Registro mercantil de la incapacidad del quebrado 
para administrar sus bienes (art. 878 del citado Código de Comercio nuevo, y 
art. 27 del reglamento para diobo Registro merc.~ntil ele focha 21 de Diciembre 
do 1835. 
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lado idóneo para el cargo de comiEario, el Juez de primera 
in~tancia ejercerá las funciones que, según el art. 1045 del 
Código, corresponden á dicho cargo, excepto las del núme
ro 4.o y demás que en los concursos son propias de los sín
dicos ó del deposital'Ío {1). 

ARTICULO 1334 

Sin perjuicio de la ¡·eclamación del quebrado contra el 
auto de declaración de quiebra, inmediatamente que éste se 
dicte, se com'unicará al comisario su nombramiento por oficio 
del Juez de primera instancia, y procederá aquél á la ocupa-

depondoncias de Ja quiebra, y al quebrado las c¡uo sean de otros 
asuntos. Después de hecho ol nombramiento do slndiCI)S, sel'án éstos 
los quo roci han la co•·respontlencia, l lamando !liempro al quebrado ó 
su apoderado para aiH•ir las carlas que vayan dirigidas al mismo, y 
enll'.:!garle las que no pc•·lcnezcan á los intereses do la masa. • 

Véanse, además, los arllculos 1338 y 1339 de la presente ley. 
(1) El artículo que se cita llel antiguo Código do Comercio, 

dice asl: 
cArl. HJ.15. Correspondo al comi s11.rio de la quiebra: 
•t.• Autol'izar Lodos los actos de ocupación do los bienes y pape

les l'Olalivos al giro .Y L•·áflco del quebrado. 
•2.0 Ottr las prov iden.cias intcl'inas que sean u•·gentcs para temu· 

en segul'idad y buena conservación los uienes do la masa, mientras 
que dándose cuenta ul juez do primera instancia resuelva lo con
veniente. 

•3.0 Presidir las j u oLas do los acreedo•·es del quebrado que se 
acuerdan por el juez. 

•4.0 Hacer el examen de todos los libros, dooumcnws y papeles 
conco•·niontes al tt•áfico dol qucb•·ado pa•·a dar los informes que el 
j uoz lo exij a. 

•5.0 lnspe<:cionar todas las operaciones del deposi tario y de los 
slndicos do la quiebra; colar el buen manejo y administración de 
sus pertenencias; activar las diligencias relativas á h\ liquidación y 
calificación de los créditos, y dar cuenta al Juez de los auusos que 
advierta sobre todo ello. 

•6.0 Las demás funciones que especialmente se le designan en las 
tlisposiciones de este CócJigo." 
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eión de los bienes y papeles de la quiebra, su inventario y 
depósito, ejecutando todo ello conforme á lo prevt:)uido en los 
arlí()nlos 1046, 1047 y 1048 de dicho Código (l). 

(l) Estos artículos del CóJigo de Comercio de 1829, dicen así : 
•Art. 104!i. L11. ocupación do los bienes y papeles del comercio del 

quebrado tendrán efecto en la forma siguiente: 
• 1.0 Todos los a lmacenes y depósitos. de mercade•·las y efectos 

.del quebrado quedarán ce•·raúos bajo dos llaves, de las cuales ten
drá una el comisario, y la. otra se entregará al deposi tario. 

•2." Igual di l igencia se practicará en el escritorio ó despacho del 
quebrado, haciétiúose constar en el acto pOI' di ligencia el número, 
clases y estado de los l iuros de .comercio que se encucntl'3n, y po
niéndose en cada uno de ellos á continuación de la últi.nu par tida 
una nota de las hojas escl'itas que tenga, l a cual se firmará por el 
comisat·io y el escribano. Si los libros no tuvie•·en las formalidades 
presc1'ilas por este Código, se t'ubricarán tamuién por aquél los todas 
sus fojas. 

•El quebrado ú otl'a persona en su nombre y con poder suyo po
drá asistit' á estas di l ig.:Joci,ls, y si lo solicitare se le dará una ter 
cera. llave, y firmará .v l'Ubl'icará en este caso los l ibros con el co
misado y el escri bano. 

•3." En el mismo acto de la ocupación del escritorio se formará 
inven tario del dinero, letras, pagarés y demás documentos de eré
diLo, pet'Leneciontes á la Lnasa; y se pondrán en un arca con dos 
llaves, tomándose las precauciones convenientes para su seguridad 
y buena custodia. 

•4 ." Los bienes muebles del queu,·ado que no se hallen en alma
cenes en que puedan pone1·se sobre-llave,~, l os semovientes, se en· 
tregarán al depositario bajo inventario, dejándole al mismo que
brado la parte de aj uar y ropas de uso diario, que el comisario esLi
me prudentemente que le son necesarias. 

•5.0 Los bienes raíces se pondl'átrbajo la administración inter ina 
del deposi tario, quien recauuará sus frutos y pt•oJuclos, y dará las 
disposiciones convenientes pa•·a evitar cualquiera malvci'Sación. 

•6.• Con r especto á los bienes que se hallan fui!H'a del puJblo del 
domicilio del quebradv, se practicarán iguales dil igencias en los 
.pueblos donde se encuent,•en, despachándose á este fin los oficios 
convenientes á sus respecti vos jueces. 
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ARTÍCULO 1335 

Para el arresto del quebrado se expedirá mandamiento á 
cualquiera de los alguaciles del Juzgado, arreglado al párra
fo segundo del art. 1044 del Código de Comercio {1), en v4:'
tud del cual requerirá al ejecutor por ante el actuario al mis
mo quebrado para que en el acto preste fianza de cárcel se
gura en la cantidad que el Juez. hubiere fijado. Si lo hiciere 
co·n persona abonada 6 dando fianza hipotecaria 6 en metáli
co, ·quedará el quebrado arrestado en su casa; y en su defec
to se le conducirá á la cárcel, expidiéndose el correspon
diente maudamien~o al almiide que lÍaya dé recibirlo. 

- . 

•Si los tenedores de estos bienes fueren personas abonadas y de 
Jlotot·ia responsabilidad, atendido s u valor·, se constitui1·á en ellos 
el depósito, excusándose los gastos de la traslación á poder de otros 
sujetos {a). · 

> Ar~. 1047. Cuando la quiebra sea de una sociedad colectiva, se 
exte·nde••á la ocupación de bieHes en los términos que prescr·ibe el 
articulo anterior á todos Jos socios que en el contrato de sociedad 
resulten responsables á las resultas de sus negociaciones {b). ·' 

•Art. l(J.-18 . El comisat· io con asistencia del depositario podrá exa
minar ·á su voluntad Lodos Jos libros y papeles de la qu.iebra , sin ex
traer los del escl'itorio, para toma r las instrucciones y apuntes que 
necesite para el desen1peño de las atribuciones que le corresponden. 

>El quebrado podrá as istir por sí 6 por su apoderado á esta <~ili
gencia, pa ra cuyo fin se le citará pr:eviament.e con señah~miento de 
día y honL• 

(1) Véase en la nota del art. 1333 .. 

(a) Si el quebrado ¡lercibiese algún sueldo ó pensión, pOdrá también afec
tarse á la qulebra, pero sólo eu la ¡Jroporci6n permitida por las leyes para los 
embargos, según ha declarado el Tribunal Supremo e}l sentencia de 4 de Mayo 
do 1897. 

(b) El u ·t. 923 del Código de Comercio de 1885, dispone 9.ue el a quiebra de 
una sociedad en nombre co locLivo 6 en comandita lleva constgo la de Jos socios 
que tengan en ella résponsabilidad solidaria, conforme á los arts. 127 y H8 de 
este Código, y producirá, respecto de todos los dichos socios, los efectos inho· 

· rentes á la declaración de la quiebt·a, pero manteniéndose siempre separadas 
las liquidaciones respectivas>.- Véanse también los arts. 92~ a'! 929 del mismo 
Código de 1835. 
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ARTÍCULO 1336 

Para determinar la cantidad y c.alidad de la fianza, las 
obligaciones del fiador y el modo de hacerlas efectivas en · 
los casos en que proceda, se estará á lo prevenido para estos 
casos en la ley de Enjuiciamiento. criminal. 

ARTÍCULO 1337 

La fijación de los edictos en que se publique la quiebra se 
hará por el actuario, poniéndose en los autos diligencia que 
lo acredite, con expresión del día y lugar en que se hubieren 
fijado. 

Para que tenga efecto en los demás pueblos donde el que· 
brado tenga establecimientos mercantiles, se dil'igirán los 
edictos con oficio á la Autoridad judicial respectiva de cada 
uno de ellos, exigiéndoles la devolución de dicho oficio con 
diligencia á su coutinuacion de haberse fijado aquéllos, ·todo 
lo cual se unirá á los autos. 

Además de los periódicos oficiales de la pinza ó de la pro· 
vincia, en que deberán publicarse los edictos según la dispo
sición 5.n del art. 1044 del Código (1), se insertarán también 
en la Gaceta de llfadrid, cuando el Juez lo estime conve· 
niente, atendidas las circunstancias de la quiebrá. · 

ARTÍCULO 1338 

Para la retención de la correspondencia del que'Qrado 
se dirigirá oficio al ad'minist.rador de cor.reos previniéndole 
que la ponga á disposición del Juzgado (2). 

ARTÍCULO 1339 

El quebrado, su apoderado, si lo tuviere, ó el sujeto á 
cuyo cargo hubiere quedado la dirección de sus negocios, en 
el caso de habe~se ausentado antes de la declaración de quie· 

(1) Véase la nota del art. 1333. 
(2) Lo mismo se hará para la retención de la correspondencia le

legrállca, dirigiendo ol oficio al jefe de la estación t•ospcctiva, como 

so ha dicho en los concursos. 
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bra, será citado en una sola diligencia á fin de que concurra 
diariamente, ó on los dfns que se fijen, al lugar y á la hora 
que el comisario designe para la apertura de la conespon· 
dencia. · 

No concurriendo á la hora de la citación, se verificará por 
el comisario y el depositar·io. 

AllTÍCULO 1340 

La solicitud del quebrado para su soltura, alzamiento de 
arresto 6 concesión de salvo conducto, no será admisible 
hasta que el comisario haya dado cuenta al Juez de haberse 
concluido la ocupación y el examen de todos los libros, do
cumentos y papeles concernientes al tráfico del quebrado (l). 

AllTÍCULO 1341 

En su caso y lugar· se acordarán en esta pieza de autos las 
disposiciones previstas por los arliculos 1060 y 1061 del Có-
digo de Comercio (2). -

(\) Este arllculo está en re lación con ol lú59 del Código de Co
mercio do 1820, que dice asl: •No resultando méritos dol examen quo 
baga el comisar·io del balance y memor·ia presen Lados por· el quebra
do, y del estado de sus libros y dependencias para graduar la quie
bra de culpable, podrá. el juez mandar,!\ solicitud del mismo que
brado y previo informe motivado dal comisario, quo se le expida 
salvo-conducto ó se le a lce ol a rresto, si lo esLuviere s ufl'iondo, bajo 
caución jumtoria de presentarse siempre'c¡ue fuese. llamado.• 

(2) Estos dos arLículos dol Codigo antiguo disp9ncn lo siguiente: 
•Art. 1000. Si el quebrado no hubiere presentado al manifestarse 

en quiebra el balance general de sus negocios, según se previene en 
el art. lOlll, 6 cuando se hubiere hecho la declaración de quiebra á 
instancia do s us acreedoras, se le mancJ ,~ rá que la forme en e l lór
mino más breve que se considere suficiente, el cual no podrá exce
der de dio;r. dlas, poniéndole de manifiesto al erecto en presencia del 
comisario los libros y papeles de la quiobra que necesitare, sin ex
traerlos del escritor io. 

•Art. 1061. En e l coso do que por ausencia, incapacidad 6 negli
gencia del quebrado no so formare por éste e l balance general de 
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ARTÍCULO 1342 

El comisario presentará al Juez el estado de Jos acreedo
res del quebrado que ba debido formar en los tres dias si
guientes á la declaracion de la quiebra, y en vista de él, y 
teniendo en cuenta lo prevenido en el art. l 062 del Código, 
reformado por la ley de 30 de Julio de 1878, ee lijará el dia 
para la celebración de la primera junta general, convocán
doEe á ella á los acreecloreA en el modo que previene el ar
tículo 1063 de dicho Código (1). 

sus negocios, se nombrar•t\ inmediatamente por e l juez un comer
ciante experto que lo forme con señala miento do un término breve 
y perentorio, que' no podrá. ser mayor de quince dlas; y para ello se 
le facilitarán los libros y papeles de l quebrado á presencia delco
misario y en el mismo escritorio. • 

(1) Los dos artículos del Código de 1829, á. que se refiere el p•·e
sente, con la reforma hecha por la ley de 18i8, dicen asl: 

•ArL 1002. El día para la celebración de la primera junta de 
acreedores se fijará con respecto a l tiempo <¡uo sea absolutamente 
preciso para que los acJ·eedores que se bullen en el reino rec iban la 
noticia de la quiebra, y puedan nombrar personas que los represen
ton en lit junta. En ningün caso podrá diferirse la celebración de 
ésta más de lreinlá di as desde que se hizo la declaración judicial de 
quiebra. 

•Si la junta no pudiese cclebraree por cualquier molivoen el día 
señalado, se designará. e l más inmediato posible denti'O ele los quince 
tilas s iguientes, a nunciándolo pOI' s imple edicto, qLie se li.iará en los 
estrados del j uzgado para que llegue á. conocim iento de los acreedo
r·es, produciendo el mismo e fecto que si la citación fuese persona.!. 

•Ea el caso de quQ no bastara una sola sesión pa.•·a el objeto de 
Ja junta, se continuará ésta en los días sucesivos. 

•ArL 1033. El comisario cuidará de formar en los tres días si
guientes á la declaración de quiebra el estado de los acre"cdores del 
quebrado por lo que resulte del balance, y los convocará á !ajunta 
general por circular expedida al efecto, que so repartirá á. domicilio 
on cuo.nto á los acreedores que residan en la mis1~ 11. población; y á 
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Si hubiere acreedores cuyo domicilio se iguore, serán ci
tados por edictos en la forma prevenida en el art. 1197 de 
esta ley. 

ARTÍCULO 1343 

La citación del quebrado para la junta se hará por cédula 
en la forma prevenida por los respectivos ar tículos de la pre-
sente ley. • 

ARTÍCULO I344 

Para la celebración de la junta general de acreedores, se 
pasará al comisario esta pieza de autos, con todas las demás, 
en el estado que tengan, y se tendrán presentes al tiempo 
de su celebración para dar á aquéHos en el acto las explica· 
.ciones que pidan sobre lo que resulte de todo lo obrado hasta 
.entonces. 

ARTÍCULO 1345 

El comisario examinará los poderes de Íos que concurran 
á la junta en t·epresentación ajena, y se practicará lo que 
para este caso y el de que los apoderados lleven más de una 
representación, se previene en el art. 1137 de esta ley. 

AR'l'ÍOULO 1346 

La junta para el nombramiento de los tres síndicos que 
previene el art. 1068 del Códjgo, reformado por la ley de 30 
de Jt1ljo de 1878, se celebrará con los acreedores que concu · 
rran, observándose cuanto se dispone en los artículos 1067, 
1069 y 1070 del mismo Código, también reformados por di· 
cha ley (1). . 

los ausentes se dirigirá por el primer correo, anotándose una y ot•·a 
diligencia en el expediente. 

•Si el quebrado no hubiere presentado el balance, se formará la 
lista de los acreedores que deben convocarse individualmente por 
lo <1ue resulte del libro mayor; y en el caso de no haberlo, por los 
demás libros y papeles del quebrado y las noticias que dieren éste 
ó sus dependientes. • 

(l) Los cuatro artfculos del Código de 1820, t·erormados por la 
ley de 1878, que se citan en el actual, dicen asl: 
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Hechas las dos votaciones nominales que establéqe el1089, 
se extenderá un acta circunstanciada, que se leerá antes de 
levantarse la sesión, y la firmarán el comisario, el actuario, 

•Art. 1067. Constituida la junta en el dia y lugar señalados· para 
su celebración, se dará conocimiento á los acreedores del balance 
y memoria presentados por el quebrado, haciéndose en el acto por 
e 1 comisario, de oficio, 6 á instancia de cualquiera de los acreedores, 
todas las comprobaciones que crean convenientes con los libros y 
documentos de la quiebra que se tendrán á la vista. . 

•El de¡:ositario presentará también á la junta un informe cir
cuns tanciado sobre el estado de las dependencias do la qu ielJra, y o\ 
juicio que pueda forma rse sobre sus resulLados. Asimismo formará 
y presentará una nota do las recaudaciones y gastos hechos hasta 
11quel dla. 

•Cumplidas las precedentes rorma.lidades, se procederá al nom
l>l'amiento de síndicos. 

•Art. 1068. Para toda quiebra se nombrarán rres slndieos, sin 
que se pueda disminuir ni aumentar este número. 

•A1·t. 1069. El nombramiento del primero y segundo síndico se 
verificará en una misma votación por los acreedores que concurran 
ti la junta general, quedando elegidos los que huhioscn obtenido á. 
~u favor votos que reprosontc'n la mayor s uma do! capi tal. 

•El nombramiento del tercer sindico tendrá lugar por sólo Jos 
acreedores cuyos votos no hayan servido para resultar nombrados 
los dos primeros, quedando elegido aquel que mayor número de 
votos obtuviere. 

•Las votaciones serán nominales, y se barán asl constar on ol 
acta do Ja. junta. 

• Art. 1070. Puedo recaer el nombramiento eJe sindico en cual
quiOI' act•eedor del quobr·ado, ya lo sea por su 1>ropio derecho, ó ya 
o u ro presentación ajena, y con preferencia en q uio n ejerciere 6 hu
biere ejercido el comercio, debiendo tener los elegidos las cualida
des de ser mayores de veinticinco años y la residencia hahitual en 
.:1 pueblo en que la quiebra tenga lugar. 

•El nombramiento de sindico se ha de hacer en personadetermi
uuda, y no colectivamente en sociedad alguna de comercio.• 

Resulta de estas disposiciones que la celebración de la junta y 
ol nombramiento do si ndicos e n las quiebras . ha do hacer·se en la 
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los acreedores concurrentes y el quebrado, 6 quien le haya 
representado en ella. 

ARTICULO 1347 

El nombramiento de síndicos podrá ser impugnado ante 
el Juez eil el término, por fa¡¡ causa~ y en la forma que se 
determinan en los artículos 1220 al 1224 ele esta ley. 

ARTICULO 1348 

Cuando por abusos en el d~>sempeffo de la sindicatura so
licite un acreedor Ja separación de algún síndico, el Juez, 

mismn formn que para los concursos está prevenicla en Jos arLícu
Jos 1211,1212 y 1213 de la pNsente ley. En éstos S3 ordena, además, 
lo que ha do hacarse cuando rasulte om1¡atoen las votaciones, y en 
cl 121'1 y 122o la forma en que hao de ser reemplazados el sindico ó 
síndicos que cesen en su cargo por fullecimienlo 6 por otra causa, 
inclusas las que se determinan en el 1225. TouLLS estas disposiciones, 
como también la del art. 1216 sobre la celebración de la junta, la 
d~l1217, sobre la aceptación y juramento de los slndicos, posesión 
ele! cargo y publicación de su nombram iento con la p••evención que 
en 61 se onlene, y los demás de los concu•·sos que resuelvan casos 
no PI'Ovistos paro. las quiabeas, son da apl icación al procedimiento 
para éstas en virtud d~ lo que ordena el art. 13t!J; pero teniendo 
presente que corresponde al comisario, y no al juez, presidir las 
j untns do ncreedores. 

Es ele notar también que nada so dice en el presente ULulo sobre 
las atribuciones y retribución da los slnclicos; por consiguiente, ha 
de estarse á. lo que sobre estos puntos se determina para l os con
cursos en los artículos 1218 y 1219, cuyas disposiciones son sustan
cialmente iguales á las ue los a•·llculos 10i3 y 10i8 del antiguo Có
digo de Comorcio, y sin duda por esto no se reprodujeron en esta 
ley. La única atribución de l os slndicos desígnada en el Código, que 
no está. en la ley, es la do ver i ficar .o t cotejo y rectificación del 
balance general hecho anteriormente del estaclo del quebeado, for
mando el que cl ebe•·á regir como resultado exacto de la verdadera 
~i tuación de los negocios y depcnuencias do la quiebra•; pero esto 
será. consecuencia natural y precisa de lns demás operaciones en
cargadas á. los sindicos. 
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en vista de los hechos en que aquél se funde y de la justifi· 
11ación que acompaíle ó dé de los mismos, y oido previamen· 
te el 11omísario, resolverá lo que estime conveniente. 

Lo mismo hará si fuere el comisario quien promoviere la 
separación. Sobre los hechos determinados en que éste la 
funde, tomará el Juez instructivamente las noticias que es· 
time oportunas, y en vista de ellas y de lo que resulte de la 
pieza de administración, acol·dará lo que crea más conve· 
niente á los intereses de la quiebra (1). 

ARTÍCULO 1349 

Las providencias en que se acuerde la separación de algún 
síndico por motivos que no constituyan delito ni falta, ten· 
drán el concepto de administrativas, sin que paren perjuicio 
á la buena opinión y fama del separado, y se llevarán á efcc· 
to sin admitirse recurso alguno contl"a ellas. 

SECCIÓN SEGUNDA 

Administración de la quiebra. 

ARTÍCULO 1350 

Por cabeza de la pieza relativa á esta seccióon, se pondrá 
testimonio del auto de declaración de quiebra, sin otro ante· 
cedente, uniéndose á continuación el inve11tario que debe 
formarse de todo el haber de ella existente en el domicilio 
del quebrado, con arreglo á los números 3.0 , 4. 0 y 5° del 
art. 1046 del Código de Comercio (2). 

(1) En estos casos y en el del articulo siguiente, si el juez acuerda 
la suspensión 6 separación de algcm sindico, se ba·1·á. lo que pre
viene el arb. 1233 do os la ley para los concu esos. 

(2) Véanse en la nota de\ arL. 1334.-Téngase presente que en las 
quiebras ha de formarse pieUL separada de administración, según se 
previene en los a1·Uculos 1321 y 1322, y a esa pieza se refiere el pre
sente arLiculo, ·determinando cómo ha de formarse. 

TOWO V-2.• ffit'cidr.. 22 
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Al~TÍCULO 1351 

·Para la ocupación, inventario y depósito de bienes de la 
quiebra que se hallen en distinto domicilio, se expedirán los 
exhortos convenientes á los Jueces respectivos, poniéndose 
nota de haberse verificado. Estos deberán remitir originales 
las diligencias que practiquen en su consecuencia, y venidas 
se unirán á los autos. 

ARTÍCULO 1352 

Para toda extracción que se haga de los almacenes ó del 
arca del depósit.o de efectos, dinero, letras, pagarés y demás 
documentos de crédito pertenecientes á la masa, precederá 
providencia formal del comisario, cuya ej~cución se hará 
constar por diligencia, que firmarán éste, el depositario y el 
actuario. · · 

ARTÍCULO 1353 

Con la p1:opia formalidad se procederá para hacer ingre
sos de caudales en la misma arca, en la cual sólo se consel'
varán los que sean necesarios para las atenciones' de lá quie· 
bra, depositándose el metálico restante y los efectos públicos 
en el establecimiento autorizado por el Gobierno ·para esta 
clase de depósitos. 

ARTÍCULO 1354 

· Los permisos que dé el comisario para las ventas urgentes 
de los efectos de la quiebra, ó para los gaRtos indispensables 
que hayan de hacerse para su conservación, han de acredi
tarse también en providencia formal á consecuencia de re· 
clamación del depositario. 

ARTÍCULO 1355 

Del nombramiento de los sínd~cos, su aceptación y jura·. 
mento se pondrá testimonio en esta pieza, acordándose en 
seguida la formación del inventario general y entrega á los 
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mismos del haber y papeles de la quieb¡·a, en la forma pre
venida por los a1·tículos 1079, 1080 y 1081 del Código (1). 

ARTíCULO 1356 

En el examen é impugnación de las cuentas presentadas 
por el depositario se procederá según el orden cs~ublecido 
para este asunto en el juicio de concurso, previo el informe 
del comisario (2). 

ARTÍCULO 1357 

También se observará lo que en dicho juicio se halla dis· 
puesto respecto á los gastos precisos para cubrir las atencio· 
nes 'de la quiebra. En cuanto á los gastos extra.ordiuarios 
que propongan los síndicos, el Juez no los autorizará sin que 
los califique instructivamente .el comisario, previo los infol'· 

(1) Estos arUculos del Código de Cómercio de 1829 dicen así: 
•Art. 1U79. Nombrados que sean los slndicos y puestos en ejerci

cio de sus funciones, procederán a l inventario formal y general de 
todos los bienes, efectos, libros, documentos y papeles de la quiel)l'a , 
que a utoriza rá co,n su asistencia el comisario. 

··Los bienes y efectos que estén en manos de consignatarios, ó 
que por cualquiera otra razón se hallen en pueblo distinto de donde 
esté radicada la quiebra, se comprenderán en el inventario por lo 
que resulte del balance, libros y papeles del quebrado, con las no· 
tasque correspondan según las contestaciones que so l1ayan reci
bido de sus tenedores ó depositarios. 

•Arl. lOSO. El quebrado será. citado para la formación del im·en· 
tario, y podrá asistir á ella por si 6 por medio de apoderado. 

•Art. 1081. l"ormalizado el inventario, se hará la ont ,·ega á. los 
síndicos de todos los bienes, efectos y papeles compl'eJHlidos en ól 
bajo recibo, expidiéndose por el comisario los oficios convenientes 
para que se pongan á disposición de los mismos slndicos los bienus 
y efectos que se hallen en o~ros pueblos. • 

(2) Véase el a rt. 1185 de esta ley y su comental'io. Después de 
dar a udiencia á los síndicos, se pasarán las cuentas >i informe del 
comisario, como se prevenía también en el a rt. 1082 ¡)~ 1 l,ódigo du 
Cómercio de 1829. 
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mea extrajudiciales que estime convenientes. Cuando estos 
gastos no excedan de 500 pesetas, bastará la autorización 
del comisario (1). 

ARTÍCULO 1358 

l•:n el justiprecio y venta del caudal de la quiebra, según 
la diferente calidad de efectos mercantiles, bienes muebles 
de otra clase y bienes raíces, se estará á lo que prescriben 
los artículos 1084, 1085, 1086, 1087 y 108~ del Código (2). 

(1 ) Véanse los articules 1229 y 1230, y su comental'io. 

(2) Estos artículos del Código de Comercio de 1829 prescrib~n Jo 

siguiente: 
·A rt. 1081. Los síndicos, atendida la naturaleza do Jos ofect.os 

mercantiles de la quiebra, y consullando la mayor ventaja posible 

ú los intereses de ésta, propondr·án a l comisario la ven La que con

venga hacer de ellos en los tiempos oportunos, y el comisario doteJ'

minará lo conveniente, fijando el mloimum de los precios á quepo

drán veri flcarse,sobr•o los que no podrá hacerse alteración sin causa 

rundada á juicio del mismo comisario. 

•Art. 1035. En la venta do los "'rectos de comercio pertenecientes 

á la <¡uiebr·a, intervendrá necesariamente un corredor, y donde no 

lo haya, se ejecutará en subasta pública, a nunciándose con tr·e~ 

dlas á lo menos de anticipación por edictos y avisos, que se publi

carán en el periódico, si lo hubiere en el pueblo. 

•Ar·t. 1086. Para la regu !ación de los p1·ecios á e¡ u o se hayan de 

vender los efectos mercantiles de la quiebra, atenderá el eomisai'Í() 

ci su coste, según las facturas de compras y los gastos ocasionados 

posteriormente, procu1·antlo los aumentos que pe1'mito. el precio co

l' riente de géneros de igual especie y calidad en las mismas pla;ms 

do comercio. 
•Si hu biore de hacerse rebaja en el precio de su costo, inclusos 

los gastos, para la enajenación de aquellos efectos, so habrá. tlo ve

rificar necesariamente la venta en subasta pública. 

· •Art. 1087. Los sindicas promovorán el jus tiprecio de los bienes 

muebles del quebrado que no sean efecLos de come rcio y d de los 

ralees, para lo cual se nombr·arán peritos por su parte, y por la del 
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ARTÍCULO 1359 

Todos los acreedores de la quiebra, y el mismo quebrado, 
serán admitidos á ejercer la acción que concede el art. 10.89 
del Código (1), contra los síndicos que compraren ó hayan 
comprado efectos de la quiebra. 

Las reclamaciones de esta especie se harán en ramo sepa
rado, sustanciándose por los trámites establecidos para los 
incidentes, y sin perjuicio de la responsabilidad criminal en 
que los síndicos puedan haber incurrido. 

ARTÍCULO 1360 

:!;>ara toda transacción que hayan de hacer los síndicos en 
los pleitos pendientes sobre intereses de la quiebra, precede· 

· rá auto del Juez, dictado á propuesta del comisario, en que 
se fijarán las bases de la transación (2). 

quebrado, ú por el comisario en defecto de hacer lo éste. En caso de 

discordia se hará por el juez el nombramiento do tercer perito. 
•At·t. 1088. La v enta de los bienes ralees y la do los muebles, á. 

excepción do los del comercio del quebrado, so bat·dn en pública. su

bastA. con todas las solemnidades de derecho, y en ott·a. forma serán 

•le ningún valor. • 
Será. aplicable á estas ventas lo que se dispone en los artlcu

los 1236, 1238, 1239 y 1240 de esta ley, para los con e u rsos. 
(1) Dice a.si : <Art. 1089. No pueden los sindicos comprar para 

si ni para ott·a pet·sona bienes de la quiebra de cualquiera especie 

que sean; y si lo hicieren en su nombro ó bajo el de algún otro, so 

confiscarán á. beneficio de la misma qniebt·a los efectos que hubie

ren adquil'ido de el la, quedando oiJlig-J.dos á satisface,· su precio si 

no Jo hubiesen hecho.• 
(2) Según este articulo, igual a l 216 de la ley de Enjuiciamiento 

de 1830 par·n los asuntos de comercio, pat•a que sea válida la Lt·an

sacci6n, que hagan los síndicos, do los plei tos y cuestiones Ji tigi .. -

sa~ que interesen á la quiebra, parece que lmsta la coofo t·midad dc!l 
comisario y la aprobación del juez por medio do auto en el que se 

fijen las bases de la transacción. Sin embargo, como los síndicos 
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ARTÍCULO 1361 

En un cuaderno separado, anejo á esta pieza, se pondrán 
por diligencia, que firmarán el comisario y los síndicos, las 
entregas semanales que se hagan en el arca de depósito de 
los fondos que se vayan recaudando, dando fe el actuario de 
su ingreso en la misma arca. 

Igual formalidad se observará para la extracción de las 
partidas que en virtud de libramientos del mismo comisario 
se saquen de ella, y de las que se depositen en el estableci
miento público. 

ARTÍCULO 1362 

De las exposiciones que hagan los acreedores con vista de 
Jos estados mensuales que deberán p1·esentar los síndicos so
bre el estado de la administración de la quiebra, se dará co· 
nocimiento al comisario, y con su informe acordará el Juez 
las providencias que halle convenientes en beneficio de la 
masa (1). 

son mandatarios, y entre s us at ribuciones legales no está la de 
transigir, creemos que no podr·án hacerlo sin estar· autol'izados por 
la junta de acreedores, y Juego que tengan esta autol'izaciún será 
cuando podrán hacer presente al comisario la tr·ansacción concer
tada para que éste la proponga al juez, si la estima conveniente, y 

el juez la preste su aprobación, previa audiencia del quebrado, 
como está prevenido para los concursos en el arl. 1.24.1 de esta ley. 
8slo es lo que parece más procedente para que los síndicos salven 
s u responsabilidad y pueda llevarse á efecto la transacción sin ni a· 
guna dificultad, sobre todo cuando ver·se sobre u on cuestión de im· 
vortancia por s u cuan tia, ó sobre inmuebles 6 dcr·cchos reales que 
hayan de inscribirse en el Registro de la propiedad. 

( !) Este articulo servla de complement-o al 1095 del Có<ligo de 
Comercio de 1829, que dice asl: •Los síndicos presentarán mensual· 
mente un estado exncto de la administración de la quiebra., que el 
comisario pasará con su inl'orme al juez para las providencias que 
haya lugar en beneficio de los interesatlos en la quiebra. Todos los 
.acreedores que lo soliciten podrán obtener á sus cx)Jensas copias 
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ARTÍCULO 1363 

Las providencias que el comisario acuerde sobre la admi
nistntcióu de la quiebra en desempello de sus atribuciones, 
podrún reformarse por el Juez á instancia de los síndicos ó 
de cualquiera de los interesados en ella, en lo cual se proce
derá de plano, con vista de la reclamación que se presente 
y de lo que sobre ella informe el comisario. 

ABT1C'ULO 1364 

Las cuentas que den los síndicos de su administración, 
cone!'lponderán también á esta pieza de autos, en l¡¡ que se 
pt·ocederá á su examen con arl'eglo á las disposiciones de los 
ar-tículos 1134 y 1135 del Código (1); y si se dedujeren agra-

de los estados que presenten los síndicos, y exponer en su vista 
cuanto ctean conveniente é. los interes.!s de la mus~í.• Pero comv 
esto articulo no ha sido reproducido en el nuevo Código, ni está 
citado en la presente ley, lo creemos derogado, y habrá de suplirse 
con lo que está prevenido para los concursos en los artícu los 1231, 

1232 y 1233, si bien oyendo a l comisario sobre las •·ecla maciones que 
hagan Jos acreedores, como se p•·ev-iene en el presente a r ticulo. 

(1) Estos artículos del Código de Comercio de 1829 dicen asl : 
•Art. 1134. Concluida que sea la liquidación de la quiebra, ren

dirán los síndicos su cuenta, para cuyo examen convocaré. el juez. 
junta general de los acreedores que conserven interés y voz. en la 
quieb•·a. En ella, con as istencia del quebrado, se deliberará sobre 
su ap•·obación, oyendo a ntes, si se est imase · necesario, el inrorme 
do tHYa comisión que haga el reconocimiento y comprobación de la 
cuenta; y hallando motivos de reparo sobre ellt\, se deducirá n éstos, 
en fOl'ma ante el juez de la quiebra . 

•No obstante la ap1·obaci6n de la jun ta, podrá el quebrado ó 
cualquiera acreedor impugnar en juicio, á sus expensas y bajo su 
responsabilidad individual, las cuentas de los slndicos, haciéndolo 
en el término de ocho dlas. Por su transcurso sin haberse intentado 
reclamación alguna, quedará fi rme é irrevocable la resolución de 
la junta. 

•Art. 1135. Cuando los slndicos ó alguno de ellos cesen en este 
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vios contra ellas, tanto por acuerdo de la junta de acreedo
res, como por el quebrado 6 algún acreedoi· particular, se 
sustanciará. esta demanda por los trámites del juicio ordina· 
rio en esta misma pieza de autos, si estuviere evacuado todo 
lo concerniente á la administración de la quiebra, ó en ramo 
separado si no estuviere concluída la liquidación de ésta. 

ARTÍCULO 1365 

Las ¡·epeticiones de los acreedores ó del quebrado contra 
los síndicos por los daños y perjuicios causados á la masa 
por fraude, malversación ó negligencia culpable, se deduci
rán y sustanciarán en ramo separado, dependiente de esta 
pieza de autos, siguiéndose en la sustanciación los trámites 
del juicio ordinario (1). 

encargo antes.de concluirse la liquidación de la quiebra, rendirán 
igualmente sus cuentas en un término breve, que no podrá exceder 
de quince dias, y se examinarán en la primera junta de acreedot•es 
que se celebre, con previo informe do los nuevos síndicos.• 

Los acreedores á que se r efiere el primero de estos dos artículos, 
son aquellos que no hayan cobt·ado por completo: s i todos hubieren 
cobrado el total de sus créditos, la cuenta deberá. r endirse al que
bradv, que en tal caso es el único que tiene interés en ella. 

Cuando se deduzcan agt·avios contra las cuentas de los sindicas, 
el juicio ordinario, por cuyos trámites ha de sustanciarse esta de
manda ó impugnación, deberá ser el que corresponda á. la cuantia 
del negocio, conforme a l art. 488, y como se declara en el 1244 de la 
presente ley. 

En el caso del a•·t. 1135 del Código antes inserto, si por el estado 
del juicio no hubiet•a de celebrarse junta alguna de acreedores, se 
pt·ocederá en la forma e¡ u e ordena el a rt. 1245 de esta ley para la 
aprobación ó impugnación, en los concursos, de las cuentas, á que 
aquél y éste se refieren, por ser iguales los casos, y no haber dispo· 
sición especial para las quiebras. 

(1) Del j uicio ordinario declarativo que corresponda, según la 
cuan tia de la reclamación, conforme á lo prevenido en el ar t. 488. 
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SECCION TERCERA 

Efectos de la retroacción de la quiebra (1). 

ARTÍCULO 1366 

La personalidad para pedir la retroacción de los actos que 
-en pet:juicio de la quiebra haya hecho el quebrado en tiempo 
inhábil, ó que por su carácter fraudulento puedan anularse, 
aun cuando se hubieren hecho en tiempo hábil, residirá en 
los síndicos, como representantes de la ma-sa de acreedores 
de la quiebra y administradores legales de su haber. 

ARTÍCULO 1367 

Si lo·s acreedores observasen alguna omisión en esta parte, 
se dirigirán al comisario, quien tomando conocimiento de los 
antecedentes, dará las disposiciones necesarias para que se 
ejet·citen las acciones de la masa, y si no lo hiciere, podrá 
llevar el reclamante su queja al Juez de la quiebra (2). 

(1) Según el art. 278 del Código de Comercio ~e 1885, la declara
ción judicial de quiebra inhabili ta a l quebrado para la administra
·Ción de sus bienes, y son nulos todos los actos de dominio y adm i
nistr·ación que ejecute no sólo después de dicha declaración, sino 
también los que llUbiere ejecutado anteriormente, siempre que sean 
posterio•·es lÚa época á que se retrotraigan los erectos de la quie
bra. Esa época y estos erectos se determinan en los a l'ls . 879 al 882 
del mismo Código, y er1 la presente sección se ot·dena el procedimien
to para cada uno de los casos que puedan ocurl'ir . Es discutible la 
conveniencia de esa retroacción, sobre la cual y sobre los casos en 
que debe decre~arse no está.n conformes los jur isconsultos ni bs 
leyes met·cantiles de otras naciones; peró establecida en el nuevo 
Códig'o, como Jo es taba en el antiguo, es ineludible su aplicación en 
los doro inios de Espaíia. 

(2) El procedimiento para esta queja habrá ele ser el que se orde
na en el art. 1363 de la presente ley. 
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ARTÍCULO 1368 

Los síndicos están obligados á formar, dentro de los diez 
días inmediatos á babérseles hecho la entrega de los libros 
y papeles de la quiebra, los estados siguientes: 

Uno de los pagos hechos por el quebrado en los quince 
días precedentes á la declaración de quiebra por deudas y 
obligaciones directas, cuyo vencimiento fuese posterior á 
éstR (1 ). 

Otro de los contratos celebrados en los treinta días ante
riOl·e;¡ á la declaración de quiebra, que en el concepto de 
fraudulentos queden ineficaces de derecho con aneglo al ar
tículo 1039 del Códigó de Comercio, y de las donaciones 
entre vivos que se encuentren comprendidas en la disposi
ción del 1040 (2). 

(1) Véase el art. 879 del Código de Comercio de 1885, en el que se 
determinan los conceptos por que han de haberse hecho los pagos 
que deben comprenderse en este estado. El Tribunal Supremo ha 
dccla rado en sentencia do 24 de Noviero bro de JS!lO, que si el vende
dor· ttdmitió como pa,·to uel pt•ecio de una linea, la obligación que 
contt'<tjo el comprador ¡·ospecto de un censo r·eset·vaLivo y un prés
tamo á que respond!a la finca, no puede decirse que el ¡~rimero pagó 
á los acreedores deudas no vencidas, puesto que éstas, por la natu
raleza de los créditos, quedaron á cargo del comprador, sin· que en 
ol contrato mediaran aquéllas, demostrando este sólo hecho que no 
hubo connivencia entre los acreedores y el deudor para dar por sol
ventadas deudas no vencidas, y que no perdió lo convenido enlr·e el 
comprador y el vendedor· la calificación de compraventa onerosa. 

(2) Estos dos art!cu los del Código antiguo han sido refundidos, 
sin alteración de concepto, en el 880 del nuevo, el que deberá con
sultarse para. incluir ou este estado todos ó cualquiera de los con
tratos que en él se determinan. 

Por sentencia del Tribunal Supremo de 24 de Noviembre de 1894, 
so ha declarado que el contrato en que existe cosa y precio, tomán
dose en cuenta los gravámenes, constituye una venta y no una obli
gación gratuita, por lo que si el Juzgado celebró é inscribió en los 
treinta días precedentes á la quiebra, el contr·o.to de compraventa 
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ARTÍCULO 1369 

Los estados de que trata el a1'tículo anterior se comproba
rán y visarán por el comisario, con cuyo requisito dirigirán 
los síndicos á los interesados sus reclamaciones extrajudicia· 
les para obtener el reintegro á la masa de lo que á 'ésta per· 
tenezca; y si aquéllas fueren ineficaces, acudirán á los me
dios de derecho que correspondan, según el objeto de cada 
reclamación, con la previa autorización del comisario. 

ARTÍCULO 1370 

También formarán los síndicos otro estado de los contra
tos hechos por el quebrado que se hallen en alguno de los 
cuatro casos comprendidos en el art. 1041 del Código (1), ha· 

de un inmueble, teniendo comprador y vendedor capacidad para ello 
y determinaron la cosa y fijaron el precio de la misma, tomando en 
cuen ta los gravámenes á que resp.;>ndia y también e l derecho á re
traer que algunos dia.s después renunció el vendedor, percibiendo 
del comprador el precio COllVenido por esa renuncia, todas estas cir
cunstl¡l.ncias acredit¡~n que concurrieron los requisitos legales, y por 
consecuencia que no fué gratuito el contrato ni está comprendido en 
el número 1.0 del al' t. 880 del nuevo Código de Comercio. Que si el 
vendedor admitió como parte del precio de la finca la obligación que 
contrajo el comprador respecto de un censo reservativo y un prés- · ' 
tamo á que respondía la finca, no puede decirse que el primero pagó 
á Jos creedores deudas no vencidas, puesto que éstas, por la natu
raleza de !,os créditos, quedaron á cargo del comprador, s in que en 
el contrato mediaran aquéllos, demostrando este solo hecho que no 
hubo .connivencia entre los acreedores y el deudor para dat' por sol
ventadas deudas no vencidas y que no perdió Jo convenido entre e l 
comprador y el vendedor la calificación ele compravenl.a one•·osa, y 
que si bien el art. 881 (número 1.0

) detet•mi'na c¡ue pueden anularse 
á instancia de los acreedores las enajenaciones y contratos á que 
se refieren aquel articulo y e l 882, ello se entiende mediante la 
prueba de haber el _quebrado proceilido con ánimo de del'raudad os 
en sus derechos. 

(! ) Este articulo del Código antiguo ha sido.reproducido en el88 l 
del nuevo, con la adición de las constituciones dotales hechas de; 
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ciendo las averiguaciones oportunas para cerciora1·se de si 
en su otorgamiento intervino fraude; y hallando datos para 
probarlo en alguno de ellos, harán una exposición moti va da 
al comisario, quien, en vista de ella, y de lo que rE<sulte de 
las investigaciones que haga por su parte, acordará ó dene· 
gará la autorización para que los síndicos entablen las de· 
mandas cuya incoación hubieren propuesto en dicha expo
sición (1). 

ARTÍCULO 1371 

Las demandas que los síndicos entablaren sobre la apli
cación del a1·t. 1038 del Código de Comercio (8i9 del nuevo), 
se presentarán acompañadas de la prueba documental que 

· acredita haberse hecho el pa""O en tiempo inhábil, y que la 
obligación no había vencido 'hasta después de la declaración 
de la quiebra. En caso necesario podrán los síndicos prepa
rar su acción con la confesión judicial del deudor. 

ARTÍUULO 1372 

La pretensión de los síndicos y los documentos que la 
acompañen, se comunicarán al demandado por tres días, den
tro de los cuales expondrá éste lo que crea convenirle. 

ARTÍCULO 1373 

.No contestándose la demanda. por el deudor, ó si en la 
contestación no se desvaneciere la prueba de los síndicos, se 
le condenará á la devo1ución. 

bienes de la sociedad conyugal á. favor de las hijas en el roes prece

dente á la quiebra, ó cualquiera otra t ransmisión de los m•smos 

bienes á titulo gratuito. Todos los actos y comratos que se determi

nan en dicho articulo, deberán incl uirse en el estado á que se reflo

•·e el que estamos examinando. 
(1) Contra. el acue rdo del comisar io denegando la au torización, 

vodrá. acudirse al j uez de la quiebra para que lo r eforme, conforme 

á Jo que se ordena en el ar l. 1363 de esta ley. 
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ARTÍCULO 1374 

Si por la contestación del deudor el Juez hallare mérito 
para recibir el incidente á prueba, lo acordará por término 
de ocho días improrrogables; y cumplido, se fallará dicho in
cidente por los trámites establecidos en los artículos 755 al 
758 de esta ley. 

ARTÍCULO 1375 

Para reintegrar á la masa de los bienes extraídos de ella 
por contratos que hayan quedado ineficaces de derecho en 
virtud de las -disposiciones del art. 1039 del Códígo de Co
mercio (880 del nuevo), se procederá por los trámites del in
terdicto de recobrar, justificando los síndicos, por la escri
tura del mismo contrato, hallarse éste ·-en el caso de l~ ley (1). 

ARTÍCULO 1376 

Las providencias dictadas para la aplicación de los art.ícu
los 1038, 1039 y 1040 del Código de Comercio (879 y 880 
del nuevo), se ejecutarán aunque se interponga recm·so de 
apelacion (2). 

(1) Al declarar la ley fraudulentas é ineficaces de de,.echo las ena
jenaciones determinadas en el art. SSO del nuevo Código de Comer
cio, supone que la masa de acreedores ha sido despojada ft•audulen
tamente de esos bienes, y por esto ordenR que sea reintegrada en 
el)os por los trámites del interdicto de recobr·ar. Los slndicos debe
rán pr·ese11lar esta demanda en el Juzgado competente para conocer 
del interdicto, conforme á la regla 15 del ar·t. 63, pues cuando obran 
como demandantes, no están~ exceptuados de la observancia de las 
reglas que determinan el fuero competente, como está declarado 
por el Tribunal Supremo, y lo reconoce el ar·t. 13i7. Pero e 1 in terdicto 
de recobrar no será procedente en el caso 4.0 del a r·t. 880 Rntes cita
do del Código, que se refiere á las hipotecas convencionales, porque 
éstas no pueden ser objeto de dicho inter·dicto, sino de cancelación, 
la cual sólo puede realizarse por consenlimiento de las partes ó por 
sentencia recafda en ·.i uicio ordinario, según la ley Hipotecaria. 

(2) Esta apelación deberá admitirse en un solo efecto, conforme 
al art. 883 de la presente ley. ' 
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ARTICULO 1377 

Las demandas de nulidad ó de revocación de los contra
tos hechos por el quebrado en fraude de los acreedores {1), 
se sustanciarán en el juicio declarativo que corresponda á su 
cuantía, y en el Juzgado á quien competa su conocimiento. 

S E C C I ÓN CU A RT A 

Examen, graduación y pago de los cré ditos contra la quiebra. . . 

.ARTÍCULO 1378 

Se pondrá por cabeza de la pieza de autos correspondien
tes á esta sección, el estado general de los acreedores de 'la 
quie.bra (2), y á continuación el Juez dictará providencia, 
prefijando el término dentro del cual hayan aquéllos de pre
sentar á los síndicos los títulos justificativos de sus créditos, 

(1) I!:stos contratos son Jos determinados en los artículos 881 y 
882 del Código d_e Comercio de 1885. Su nulidad 6 r evocación depen
derá de la fecha en que hayan sido otorgados, fijada para cada caso 
en dichos ar tículos, y á cuyas fechas se retrotraen los efectos de 
la quiebra, y de la prueba de haber sido hechos en f r·aude de los 
acreedor es. Para estas demandas no se es tablece procedimiento es
pecial , ordenándose, de conformidad con el art. 481, que se sustan
cien en el j uicio declarativo que corresponda á. su cuantía, y en el 
juzgado á quien com peta su conocimiento, por la razón ya indicada 
de que Jos síndicos, cuando son demandantes, t ienen que suj etar se 
á las reglas que determinan el fuero competente, que son las esta
blecidas en' Jos artfcu los 56 y siguientes. Tendr án también que in
tentar la conciliación, si el caso no es de Jos exceptuá.dos por el ar
t iculo 460. 

(2) Este estado ser á el que habr·á for mado el comisario, y á que 
se r efiere el ar t. 1342, y como debe obrar en la pieza t.•, en la que se 
hab1·á presentado, se pondr·>i por· tes timonio á la cabeza de la pie
za de autos conespondie nte ¡¡,esta. sección, que es la 4.• de las en 
que ha de dividirse el pr·ocedimiento de las quiebras seglln el ar
tíctflo 1322. 
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y el día en que se hubiere de celebrar la junta para su exa
men y reconocimiento, an-eglándose este seflalamient.o á lo 
prevenido en er art. llOl del Código de Comercio (1). 

La circulación de esta disposición á los acreedores se hará 
constar en los autos por oficio. de los síndicos al comisario; y 
su notoriedad por edictos é inserción en los periódicos, por 
diligencia del actuario. · 

ARTÍCULO 1379 

La acumulación al juicio de quiebra de los pleitos peo· 
tlientes ó que se promuevan contra la masa, se acomodará á 
las 1·eglas establecidas para este caso en el juicio de con· 
curso (2). 

(1) Este articulo del Código antiguo dice as!: 
cArl. 1101. E~ juez que conozca de la quiebra fijará., luego que es

tén nombrados los slndicos, con relación á la extensión de los nego· 
cios y dependencias de ésta, y á las distancias á. que se encuentren 
respectivamente los aereedores, el término dentro del cual deberán 
6stos presentar á los mismos slndicos los tllulos justificativos de 
sus cr·éditos, sin que pueda exceder de sesenlf!- dias. 

• En la mis m!!,. providencia so designa1·á también el di a en que 
haya de celebrarse la junta de examen y reconocimiento de crédi
tos, que será el duodécimo después de vencido el plazo prefijado 
para la presentación de documentos. 

•Los slndicos cuidarán de circular á todos los acreedores esta 
disposición, que además se hará notoria. por edictos, y se insertará 
en el periódico, si lo hubiere en la misma plaza O en la provincia.• 

Por consiguiente, el actuario no debe notificar dicha providencia 
más que á los si.ndicos y a l quobJ·ado, ni citac á los acreedores, a un
que r·esidan en la localidad; conosponde á los sindicos hacerles sct
be•· po1• medio de ca•·ta ci•·cular, el término dentro del cual deben 
presentarles los títulos do sus créditos, para no incurrir en morosi
dad, y el di a, hora y local seiialados para celebrar la junta de exa
men Y. reconocimiento de créditos. Todo esto se publicará, además, 
por edictos y se hará constar en los autos en la rorma que se ordo
na en dicho articulo del Código antiguo, y en el de la ley á que se 
refiere esta. oota. · 

(2) Véanse los a•·ts. 118G .Y 1187 de esta ley y su comentario. 
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ARTÍCULO 1380 

Hechas todas las operaciones que para la justificación y 
examen de los créditos prescriben los al'tículos 1102, 1103, 
1104 y 1105 del Código de Comercio (1), si alguno de los 

(1) Estos ar tículos del Código de 1829, con la reforma hecha en 

el 1105 por la ley de 30 do Julio de 18i8, disponen lo siguiente: 

•Arl . 1102. Los acreedores están obligados á. entregar á. los stn

dicos los documentos j ustiflcativos de sus créditos dent ro del térmi. 

no pretljado, a compañando copias litor ales de ellos, para que cote

jadas por los síndicos, y hallándolas conformes, pongan á su pi o u na 

nota firmada de quedar los originales en su poder, y en esta forma 

las devuelvan á Jos interesados para guarda de su derecho. 

•Art. 1 t03. Los síndicos, á medida que reciban los documentos 

do Jos acreedot•es, harán s u cotejo con los libros y papeles de la. 

quiebra, y extenderán su informe in di vi dual sobre cada crédito con 

a rreglo ó. lo que resulte de dicho cotejo y las demás noticias que 

llegaren á. su conocimiento. 
•Arl . 1 !O t. En los ocho dias siguientes al vencimiento del plazo 

para la presentación do los títulos de los acreedores, formarán los 

síndicos un estado genet•al de los créditos á cargo de la quiebra, que 

se hayan presentado á. comprobación, con la oportuna referencia en 

cada articulo por orden de números de los documentos presentados 

por su. respectivo interesado, y lo pasarán al comisario dando copia 

al q~tebrado 6 á su apoderado pa ra su inteligencia. 
•El comisario CCI'ra rá. el estado de créditos, y á consecuencia. de 

est.a diligencia serán considerados on mora, para. los efectos que 

prescribe el art. llll,,los acreedores que comparezcan posterior

mente. 
•ArL. 1105. Reunidos los acreedores en el dla señalado para la 

junta de examen y reconocimiento do créditos, se ha rá la lectura 

del estado general do éstos, de los documenl.os respectivos do com

probación, y del informe de los sindicos sobre cada uno de ellos. 

cl'odos los acreedores concul'rentos, y el quebrado por si, 6 por 

medio do apoderado, podrán hacet• sobro cada partida las observa

dones que estimen oportunas. El interesado en el Cl'édito, ó quien 

le represente, satisfará en la forma que pueda convenirle, y se re-
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acreedores, 6 el quebrado se tuvieren por agraviados de la resolución de la junta, podrán nsar de su derecho ante el Juzgado que conociere de la quiebra, dentro del improrrogable término de treinta. días. 

solverá por mayor!a de votos sobre el reconocimiento 6 exclusión de cada crMito, regulándose aquélla por la mitad más uno del número de votantes que represen t-on las tt•es quintas ¡utr'tes del total del crMito que compongan entre todos. 
•El acuet'dO de la junta deja salvo el derecho de todos y cada uno de los acreedores á la quiebra, el del interesado en el crédito controvertido y el del quebrado, para que, si se sintie t•on agraviados, usen de 61 en justicia como les convenga, quedando entre tanto privado de voz activa en la quiebra ol acroedor cuyo crédito no sea reconocido. 

•Arl. 1111 (citado en el 1104). Los acreedores que no hubieren presentado los documentos justi flcati vos de sus créditos en los plazos que se han prescrito, perderán el privilegio que tengan, y quedarán reducidos á la clase de acreedores comunes para percibir las porcionos que les correspondan bajo esta calidad en los dividendos que estuvieren aun por hacerse, cuJ.ndo intentaren su-reclamación, procediendo el reconocimiento de la legitimidad de sus créditos, que se hará judicialmente á expensas de los mismos acredores morosos con citación y audiencia do los slndicos• (a). 

(a) Dlrlgidn una demanda Incidental en el juicio do quiebra de una compnñln do rorrocarrlles, á que so ontr·egason al actor· las cantidades quo le cor·responden por indomnlznclón de terrenos de su propiedad, intereses y costas. es visto que aquél no ejorelt6 nJ l)Odía ojereltar en dicho juicio una neción real para obtener la reivindicación de los mencionados terrenos, sino la emanada de un crédito más 6 menos privilegiado por su odgen; por lo que resolviendo tal reclamación por motivos de orden procesal comprendidos en el Código de Co· moreío, que son garantla esencial do los derechos controvertidos en el juicio do quiebra, no Infringe la sentencia que as! lo hnco los arts. H do In Constitución do! Estado y a.• del decreto do 12 do Agosto de 1869; disposiciones de nbsoluta Inaplicación al caso ro!oridol puesto que no se trata en él dol derecho á In expropiación ni do In forma lega do realizarla. Dada In naturaleza do la expresada roclnmaoión, no cabo estimar que el derecho á sor lndomnlzndo constituya al demandante en acreedor do dominio en los bienes del constructor general do la linea, si los que fueron objeto do In · expropiación no oxiston en la mnsa do In quiebra como requiere el nrt. 1113 del Código do Comorolo de 1820, ni su derocbo á In Indemnización está comprendido en ninguno de los casos del nrt. 1114, que determinan y ospoclficnn taxativamonte los acreedores do dominio. Ne.rondo aquolln cualidad ni nctor, no infringe In sentencia los mencionados nrt!ouios, ni el 1116 y 1124 del mismo Código. El acreedor, por privilegiado que sea, no está oxonto del debor que impone 
TM•o v-2." ~:dici6n. 23 
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ARTÍCULO 1381 

Las demandas de los acreedores, así sobre r econocimien to 

de créditos, como de agravios en su graduación, se acomo· 

darán al procedimiento establecido en el juicio de con.

ourso (1). 

En el a r t. 1110 de diclio Código se concedieron plazos mns largos 

á. los ac•·eedores residentes en el extranjero y en Ullramar para pre

sentar los tí tulos do sus cróditos á los efectos de la morosidad; pero 

como ese a•·lículo no está citado en la presento ley de Enjuiciamien

to civil , ni ha sido reproducido en el nuevo Código de Comercio, ha

brá de aplicarse lo qu~ para el mismo caso disponen los arts. 1~i8 

al1285 de osta ley, en virt ud de lo que ordena el131!l. 

Véase además la nota del ar ticulo que sigue, y concluii·emos 

ésta indicando que el largo plazo de treinta dlas que se conceden 

para impugnar los acue·,.dos de la junta de reconocimiento, está lo

mado del art. 1107 del Código antiguo, al que era preciso atenerse, 

segün ya se ha dicho. 
(1) La ley de Enjuiciamiento pa•·a.los asunws de comercio, en la 

pa •· te relativ>t al procedimiento paPa las quiebras, que dejó subsis~ 

ten te el decreto-ley de 1868, ordenaba que se sustanciasen por los 

triim ites del j uieio ordinario todas las demandas que entablasen lo$ 

ae•·ecdorcs contra los acuet·dos do las j untas sobre t•cconocirniento 

.Y graduación de créditos; y como sobre la forma de esas reclamacio

nes nada disponía el Código ,le Comercio de 1829, pudo introducirse 

en dicha ley la reforma que contiene el presente articulo, en virtud 

de la a utorización concedida por la baso s.• de la ley de 1880. Según 

esta •·e forma, •las demandas de los acreedores, asl sobre rl>conoci

mientos de créditos, como de agravios en su graduación, so acomo

darán a l pt•ocedimiento establecido en el j uicio de concurso•, que es 

la loy de pt'csent:ll'se en la qu!Gba·n rie l cloudot nl J ue1. que do oiin conoce, :1 los 

efectos pt·oveuidos en los :arts. 1101, 1102, 1101 y 1111 del CúQI~o citado, y no 

habiéndolo verificado en ol tiempo y oeaslún :1 que estas disposiciOnes legaJo~ so 

refieren, incurre ou In nota de acreedor moroso. 
Si por tul causa, siéndo lo imputable, so hubiese perj udicado su derecho do 

prolnciún, no podr!a :alegar ú tilmente la regla 27, tíL. 34 de In Pnrtidn 7.', SUllO· 

nlondo que por virtud do la sentencia que sólo lo niega ol deroeho á porcibir ol 

\mllorto do su crédl~o do In masn común de bienes, sin sujetarse á los trámite• 

do juicio universal do quiebra, hayan podido om·iquccorso tot·t fcemmento lo~ 

demás acr eedores lnteresndos ea¡ ella. (St>IU11(;Í4 tk 21 tk Ftbrtro tk t 89S.) · 
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SEC CI ÓN QUINTA 
Calificación de la. quiebra. y rehabilitación del quebrado. 

ART10ULO 1382 
La pieza de autos correspondien~ á esta sección, empezará con el iuforme que el comisario _debe dar al Juez de pri-

el de los incidentes . Por lo tanto, serán aplicables á las quiebras 
las disposiciones de los artlculos 1258 al 12G5, 1275, 1276 y 1277, te
niendo presente que el té rmino de ocho di as que concede e l art. J2Gl 
para impugnar los acuerdos de la junta de reconocimiento, es da 
treinta dJas en las quiebras, según c l1380. 

En los concursos, debe resolver el juez sobre el reconoci~ienlo 
y sobre la graduación de créditos, siemp•·e que no pueda consli
tui l·se la junta por fa l tll. de número, ó que no Pesulto acuerdo por no 
concurrir las dos mayorias de votos y cantidades, según so previene 
en los a r tlculos 1257, 1272 .Y 1273. En las quiebras, no podrá ocu
rril· e l primero de dichos dos casos, pues to que ba de constituirse l:l 
junta con los acreedores que concurran, cualquiera que sea su n,.,_ 
me ro y e l pasivo que I'Opresenten; pero si e l segundo: si ocu1·riesc, 
como no está previsto el caso, bab1·A do aplicarse lo que disponen 
dichos a r tlcuJos, en virtud do lo que o1·dena e l1310. 

Es de notar que aunque estn Sección 4."1leva por eplg1·afe: F::rrt
men, !Jf'aduaeidn !1 pago de los créditos contra la quiebra, no contiene 
disposición alguna que se refiera al procedimiento para l:l g radua
ción y pago de Jos créditos, en consideración sin duda á. que estaba 
01·denado en el Código de Comercio de 18,29. Pe1·o este Código 11a 
quedado de •·ogado po1· ol de 1885, en ol que se ha supl"imido todo lo 
que se refiere directamente al procedimiento, y como· en la ley de 
Br¡j uiciamieoto c ivil no exis ten las 1·cferoncias que pudie ran· d!lr 
v ida á las disposiciones de aquel Código relativas á dicllo procedi
miento, preciso será aplicar el establecido pa•·a los concu rsos, en 
virtud también de lo que ordena el a rL·13l!l. Para faci liln1· su apli
cación hnremos a lg-u nas observaciones sobre los tres pun!.ós <júc 
son objeto de esta sección. .: "· 

Reeon.oeimienlo de créditos.- Véase la no/a del a1•L 1380 c¡ue prccb
de. Se preven in en los art. 1108 y 1109 del nntiguo Código, que se 
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mera instancia, sobre lo que 1·esulte del reconocimiento de 

devolviei"!Ul sus tHulos á. los ac•·ecdores cuyo c•·édito no bu biere sido 

reconocido para. los usos que les convengan, y tambien los suyos á. 

Jos uc t·ecdt)t•es reconocidos, con una nota al pie, firmada por los sln

dicos, con e l v.• B.• del comisario, expresiva de la cantidnd reeo

noci ,la. Como n.> han quedado en vigot· estas disposiciones, habr~ 

ele pract icarse lo q\te se ordena en los a rts. 1259 y 1260 de la presen

te ley sobro ese particular. Siguiendo e l sistema establecido para 

las quiebras, los slndicos harán saber por modio de circular á lo!l 

ac1·cedores lo acordado por la junta, ó por e l juez on su caso, so

bre e l reconocimiento de sus respectivos créditos, proviniendo á los 

no .reconocidos que comparezcan á recoger sus lit u los, s i les con

viene, y á los reconocidos, á recoger el documento que previene ol 

citado art. 1259. Esto se hará constar en los a utos por oficio de los 

s índicos a l comisario, conror mc a l 1378. 

Indicaremos también que para e l reconocimiento de los c•·édilos 

y fijar sn cuanlla, se tendrá presente lo que disponen los arts. 883 

y 88-1 del nuevo Código de Comercio. Según e l primero, •en virtud 

do la declaración de quiebra, se tendrán por vencidas á la fecha de 

la misma las deudas pendientes del quebrado; y s i ol pago se veri

ficase antes del tiempo prefijado en la obligación, se hará. con e l 

descuento correspondiente• . Y conforme a l segundo, •desde la fecha 

de la declaración de qu iebra dejará-n de devengar interés todas las 

deudas del quebrado, salvo los créditos hipotecarios y pignoraticios 

hasta donde a lcance la respectiva garanlío.•. 

Graduación de créditos.-En su fondo se sujetará á lo que pres

cribo el nuevo Código de Comercio, y en su forma al procedimiento 

establecido para los concursos, s i bien con las modificaciones que 

indicaremos, deducidas de dicho Código y de lAs disposiciones:ospe

ciales de las quiebras. 

En los arUcu los 908, 909 y 910 del Código so determinan concre

tamente los bienes que han de considerarse de dominio ajeno, aun

que existan en la masa de la quiebra, y que, por lo tanto, han de po

nerse á disposición de sus legltimos dueños. (Véanse dichos ar·

tlculos.) Estos bienes son Jos que deben incluir Jos sl ndicos en el es

tado ó notu. que previene el art. 1269 de la ley. Y como no pueden 

ser cntrcgnclos ñ sus dueíios sino después de haber sido reconocido 
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los libros y papeles del quebrado acerca de los capítulos que 

su derecho en junta de acreedores 6 en sentencia. firme, según pre
viene el Código, no podrá llevarse á efecto Jo que se ordena en dicho. 
ar•tículo para los concul'sos, ósea hacer la entr·ega desde luego, 
cuando convengan en ello los síndicos y el concursado, sino que ha
brá de espeearse á que lo acuerde la junta de acreedores. Si se opu
sieren los síndicos 6 el concursado, á los que se dará audiencia luego· 
que so presente la reclamación, habrá de sustanoiarse la demanda 
por los trámites del juicio declarativo que corresponda á s u cuantía, 
y se estará á lo que se resuelva por sentencia tl rme; y lo mismo se 
hará cuando la junta no r econotoa el derecho, en el caso de haberlo 
reconocido aquéllos. 

En los artículos 911 al 914 del mismo Código se dan reglas para 
la graduación de los créditos, ordenándose en el 912 que ésta se hará 
dividiéndolos en dos secciones: e la primera comprenderá los créditos 
que hayan <le ser satisfechos con el producto de los bienes muebles 
de la quiebra; y la segunda los que hayan de pagarse con el produc
to de los inmu.ebtes•. En el art. 9!3 se determinan losacr·eedores que 
han de ser compr·endidos en la primera sección y el orden de prela
c:ión entre ellos, y en el 914, los de la segunda sección y también el 
or·den de su prelación en ~l pago. Dedúcese de estos preceptos, á 
nuestro juicio, que en vez de los cuatro estados que han de formar 
los sindicos para los concursos conforme al ar·t . 1268, bastará que 
formen los dos correspondientes á las dos secciones en que el Códi
go de Comercio divide los cr éditos, incluyéndolos en cada uno de. 
ellos por el Ol'deu de prelación con que Jos designa. Y como la pre
lación que se establece es conforme al derecho común al que so 
hacen referencias, será preciso tener presentes, no sólo dichos ar
Liculos del Código <le Comercio, sino también los del civil expues~ 
tosa! comentar dicho artículo de la ley en las páginas 179 y siguien
t~s de este tomo. 

Es regla de hermenéutica legal, que cuanrlo en una ley se esta
blece'el procedimiento para un caso determinado, debo aplicarse el 
mismo procedimiento á los demás casos ignal~s ó análogos <:onte
nidos en la misma ley, si no se dispone otra cosa para ellos. Si
guiendo esta regla de interpretación, ct:eemos que la convocatoria 
para la junta de graduación en las quiebras debe hacerse en la 
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deben servir de base;l para la calificación de la quiebra, con
forme al art. 1138 del Código de Comercio (1) 

l'ormo. oslabiecido. po.1·a lo. de reconocimiento do créditos, esto es, 
por circular do los síndicos á. los acreedores reconocidos, que son 
los que pueden concurrir(\ esa junta, y por edictos, que se inserta
rán en el p..: riódico de la misma plaza 6 p•·ovincia, como puedo 
verso en !anota 2.• del arL 1378; y que la mayor!ade lajuoLa se re

. gular:i por la mitad más uno de los voLantes que representen las 
tres quintas p~rtcs del toLa! del crédito que compongan entre todos 
ellos, según se ha consignado en la nota de 1 a_rt . 1380. En todo lo do
más, incluso el t<:rmino pa•·a impugnar el acuerdo de la junta, 6 la 
resolución del juez en su caso, se observará. lo establecido para los 
concursos. 

Paoo de los creditos.-En los arts. 915 al 919 del nuevo Código de 
Comercio se determina el orden por el que ha de hacerse dicho pago, 
'y tlebc estarse á. lo que en ellos se previene. En cuanto á la forma 
de verificarlo, so observará lo p1·evenido en los arts. 128G y siguien
tes de la presento ley de l':njuiciamiento civil. 

(1) Corresponde al comisario do la quiebra, luego que se le co
munique su nombramiento, como puede verse en los arts. 1333 y 1334 
de esta ley, proceder á la ocupación de los lib•·os, documentos y pa
peles concernientes al Lráflco del quebrado, y al examen de los mis
mos, para dar al juez los informes que le pida y los determinados 
en la ley. El primero de estos informes debe contener los capitulos 
6 extremos designados en 01 a rt. 1138 del Código de Comercio de 182!1, 
que dice as!: 

•Art. 11:38. Para hacer la calificación de la quiebra se tend1·á. 
presente: 

•1.0 La conducta del quebrado en el cumplimiento de las obligt1· 
ciones que se le imponen en los arts. 101i y 1018. 

•2.0 El resultado de los b>tlances que se formen de la situación 
mercan Lil de l quobrado. 

>3.0 El estado en que se encuentren Jos libros de su comercio. 
•4.0 La. relación que está á. cargo del quebrado presentar sobre 

causas inmediatas y directas que ocasionaron la quieb•·a, y Jo que 
resuHo de los lib•·os, documentos y papeles de ésta sobro su verda;
dero origen. 

>5." Los méritos que ofrezcan las reclamaciones que en el pro-
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ARTÍCULO 1383 

Los síndicos, dentro de los quince días siguientes á su 
nombramiento, presentarán la exposición á que se refiere el 
art. 1140 del Código (1), la cual se pasará, con los autos, al 
Promotor fiscal. 

Tanto los siudicos en su exposición, como el Promotor fis· 
cal en su censura, deducirán pretensión formal sobre la ca
lificación de la quiebra (2), y unidas á los -autos, se entrega-

greso del procedimiento se hagan contra el quebrado y sus bienes. • 

Este informe servir ti de cabeza á la pieza de calificación de la 

quiebr·a, que es la quinta de las cinco secciones en que debe divi

dirse el procedimiento, según el art. 1322 de esta ley, y á su conti

nuación se unirá. la exposición de los síndicos á. que se refiere el ar

ticulo que sigue y se dictarán las providencias consiguientols, pr-ac

ticá.n dose todo lo demó.s que se or·dena en est1t sección. Estos p1•oce 

dimientos están en armonia con lo que ordena el art. S!J(J del nuevo 

Código de Comercio, que dice: oLa calificación de la quiebra., para 

oxigir al deudor la responsabilidad· criminal, se hará. siempre en 

r·amo sepa rado, que so s ustancia•·á con audiencia del Ministerio fis· 

cal, de los sindicos y del mismo quebrado.• 
(! ) Esto articulo, tal como quedó ¡•eformado por el decreto-le~· 

de 1868, dice asi: 
•Art. 1140. El informo del comi~ario y la exposición de los slndi

cos se pasarán al pr·omotor fiscal <lel juzgado, para que si encon

trare algún deli to 6 falla, promueva su castigo con ar1•eglo á las 

leyes.• 
(2) Para deducir esta pretensión sobre la calificación do la quie

bra es preciso atenerse á lo que disponen el Código de Comercio y 

el CÓdigo penal. El de Comercio de 1829, en su art. 1002, divid ió las 

quiebras, para los efectos legales, en cinco clases: 1.•, suspensión 

de pagos; 2.•, insolvencia for tuita; 3.•, insolvencia culpable; 4.•, in

solvencia fraudulenLa; s.•, alzamiento; y á estas cinco clases tuv ie

•·on que acomodarse 1M disposiciones de la presente ley. Pero el 

nuevo Código de Comercio de 1885 las ha reducido á tres clases en 

su art. 886, que son las de insol vencía fortuita, culpable y fraudu

lenta, excluyendo la do suspensión de pagos por haberla os\ablecid() 
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rán éstos al quebrado por término de seis días para que con
teste á aquella solicitud. 

corno un estado pr·eliminur al do quieb•·a, y la do alzamiento, por
que real mento está comprendida en la in sol veoeia rr·audulenl.a. En 
el art. "887 se determinan las ci•·cunstancias que deben concurrir en 
el comt.rci~nto para quo se entienda su quiebra fortuita: en Jos ar
Liculos 888 y 88!>, los casos en que ha de considerarse la quiebra cuJ.. 
paiJle: en los 8!>0, 891 y 802 las ci•·cunstancias quG han do concurrir 
para •·cputar la quiebra fraudulenta, siendo la p•·imo•·a de ol las la do 
calzarse con todos ó parte de sus bienes•; y en los893 y 89-1,los quo 
han do ser considerados cómplices de las quieb•·as rraudulentas y 
la responsabilidad civi l en que incu r ren dentro de l juicio de quie
bra, sin perjuicio de la criminal. Y en los arts. 536 al Ml y 546 del 
Código penal vigente se definen los delitos de alzamiento, quiebra 
é insolvencia punibles, y se sciialan las penas con que han de so•• 
castigtttlos los comercittntes quo incurran en ellos, >~.unquo no estén 
ruatriculados, ordenando quo sean penados como cómplices del de
lito do insolvencia l'raudulenta los q uc ejecutaren cualquiera de l os 
actos que se dote•·minan en el arl. 1010 dol Código de Comercio an
tiguu, que es ol 893 del nuevo. 

El Tribunnl Supre1110 tiene doclar·ado: 
Qua en mate•·ia de quiebras os de la exclusivacompetoncia de lt~ 

Sala sentenciadora la calificación de la insolvencia rra~duleota, 
cont •·t~ la cual no se da el •·ce u •·so de casación. (Sentencia de 24 de J11~ 
nio de 1!181.) 

Quo en el caso do quiebra la no presentación de los libros de lu
veotario, Mayor y Diario, que son los comprobantes tle las cuentas 
de come•·cio, tia luga•· á duda•· de la buena ro del q u obrado, po•· 
cuanto no puode saberse si se han ocultado algunos bienes ó efec
tos, si ha babido ¡>érdidas y las causas ttue las hayan pr•oducido, y 
si en la •·elación cle débitos sé ht\n incl uido acreodores imaginados 
ó se han alterado sus créditos. 

C~uo al designarse la circunstancia segunda do! art. 1007 del Cd
digo do Comercio (circunstancia tercera del art. 890 tlol Código 
nuevo), como causa bastante pttra tlaclarar la quiebra do cua•·ta 
clase (hoy tercera), el no haber llevado libros. debe entenderse todos 
Jos necesarios para la contabilitlad mercanlil, sin que el haber llo
v ado alguno pueda hacer val'iar· la calilicación, por cuanto de esto 
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ARTÍCULO 1384 

No usando el quebrado de la comunicación de auto~, ó en 
el caso de que los devuelva sin oponerse á la pretensión do 
los síndicos ó del Promotor, el Juez llamará loR autos á la 
vista y hará la calificación que estimo arreglada á derecho, 
según lo que resulte de esta pieza de autos y de la de decla
ración de quiebra, que se tendrá también presente (1). 

modo no se obtiene el objeto que el legislador se propuso y exigen 
las operaciones de confianza que se practican en el comercio, ha
ciendo uso del crédito. (Set~len.cia de 20 de JWlio de 1868.) 

Que la insolvencia culpable sólo es punible cuando debe su ori
gen á a lguna do las causas dol t11't. 888 dol nuevo Código <le Comer
cio (1005 del antiguo); y pot• consiguiente, si la quiebra se califica do 
culpable pot• cualquier otra circunstancia, no se halla ol deudor 
comprendido en la sanción del art. 538 del Código penal. (Scnie11Cia 
de 30 de Diciembre de 1891.) 

Y que calincada una quiobra segu ida por el nuevo Código de Co
mercio de segunda clase, ó sea de insolvencia culpable, sin man
darse instruir el procedimiento criminal, el auto que ante lo pre · 
\•isto en el art. 896 de dicho Código deniega aquel procedimiento, se 
ajusta á la mencionada calificación, y según lo dispuesto en el nú
tnOI'O 3.0 del arl. 1729, en •·elación con el 1695 de la ley do Enju icia· 
miento civil, es inadmisible el •·ecut·so do casación quo contra ol 
mismo se interponga. (Se11tencia de. t.• de Febrero de 189·1.) 

Declarándose en la. sentencia que el comerciante quebrado no 
llevaba ninguno de los libros que la ley previene, y adoml\s que los 
escasos muebles q u o se lo om ba1•garon han sido reclamauos por un 
Le,•cero, asegurando que le rue t•on cedidos por aquél antes de la 
quiebra, y que ocultó las herramientas do su oficio por· haberlo asi 
declarado un testigo de la sindicatura., es evident.e que al calificar 
la Sala de fraudulenta la quiebra, no ha infringido los a1·ts. 890 y 8~7 
del Código do Comercio. (Sr:llicllcia, de 17 de Jv.n.io de 1902.) 

(1) Y aplicando las disposiciones legales que correspondan do 
las citadas en la 11ota que precede. 

© Biblioteca Nacional de España



362 LIB. 11-TIT, XJII-ARTS. 1385 Y 1386 

AltTÍCULO 1385 

Si el quebrado hiciere oposición á la pt·etensión de los sín

dicos ó del Pl'Omotot· fiscal, sé recibirán á prueba los autos y 

se contiuuará su sustanciación hasta dictar sentencia por los 

trámites establecidos en esta Ley para los incidentes, pu

diendo prorrogarse el término de prueba, si las partes lo pi

dieren, hasta el máximum de cuarenta días que señala el ar

.tículo 1142 del Código (l). 
La sentencia que recaiga será apelable en ambos efectos, 

ejecutándose, no obstante, en cuanto á la libertad del que· 

brado, si en ella se hubiere decretado. 

ARTÍCULO 1386 
, 

En la sentencia y su ejecución se proQederá en la forma 

prescrita por el art. 1143 del Código (2). 

( t) Rstc ar ticulo del Código do Comercio antiguo dice así : •Ar

ticulo 1142. En ol caso de oposición podrán, asl los slndicos y el pro

motor fiscal, como el quebrado, usar de los medios legales de prueba. 

pa1·a ac1·eclitar los hechos que respectiva mente hayan a legado. El 

término para hacer esta prueba no excederá de cuarenta dia.s.• 

(2) Dice asl este a rticulo del Código de Comercio antiguo, tal 

como quedó reformado por el decreto-ley de 1868: 

•Ar t . 1143. En vista do lo a legado y probado por parte de los 

slndicos, del promotor fisc,'Ll y de l CJ ueb,•ado, ol juez hará la calil'lca 

ción definitiva de la quiebra cuando la considere de primera ó se

gunda clase con arreglo á los arts. 1003 y 1004, y ma ndará poner en 

libertad al quebrado, en el caso de hallarse todavla detenido. El 

quebrado, los slodicos y ol promotor fiscal podrán inter¡¡>oner ape

lación de la providencia y se les admitirá en ambos efectos, ejecu

tá ndose oo obstante en cuanto á. la libo,·tad del quebrado, si en ella 

so hu bicre decretado. • 
Téngase presente que la quiebra de primera clase era la de sus

l!ensión de pagos, y suprimida ésta en el nuevo Código, queda limi

tada la disposición de este a rticulo á la quiebra forLuita, que ora 

ontoncos la de segunda clase, y ahora de primera, cuya calificación 

ha de hacerse con arreglo á lo que dispone el art. 887 del mismo Có-
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Cuando del expediente de calificación resultaren méritos 
para calificar la quiebra de fraudulenta, 6 de alzamiento, el 
Juez mandará sacar testimonio de lo necesario para proceder 
criminalmente contra el quebrado. · 

Contra este acue1·do no se dará re~urso alguno (1). 

digo, que cor1·esponde a l 1004 de l antiguo. La providencia ó ¡·esolu
ción se dictará en forma de se1Hencia, y en cuanto á sus efectos, 
el arL. 897 del nuevo Código de Comercio dispone lo siguiente: •La 
calificación de quiebra fo rtuita por sentencia fi rme no será. obstáculo 
para el procedimiento ct•imi na l, cuando de Jos j uicios pendientes 
sobre convenio, reconocimiento de créditos ó cualquiera otra inci
Jencia resultaren indicios de hechos declat·ados punibles en el Có
digo penal, los que se someter;i.n al conocimiento de l j uez ó tribu
nal competente. En estos casos deber á ser oído p1·eviamentc e l Mi
nisterio público.• 

(1) Sin duda pot• un descu ido de redacción no se hace mención en 
este ar ticulo <le la quiebra culpabl!!. El Código de Comercio de 1829 
facultaba al j uez de la quiebra para imponer correccionalmente a l 
quebrado culpable la pena de dos meses á un año de reclusión; pero 
publicado después. en 1848 el Código penal, en el que so incluyó como 
deli to la quiebra por insolvencia culpable, se estimó derogada aque
lla disposición y desde entonces se procedió criminalmente en este 
caso, lo mismo que en el de quiebro. f raudulenta. De aquí el que 
en la reforma que del Código de Comercio se hizo .pot· el dect·eto- ley 
de 1868, se die ra al ar l. 1'144 la redacción siguiente: . cuamlo sustan
ciado el expediente de cali ficación resultasen méritos para calificar 
la qu iebl'a de tercera, cuarta ó qu.i!lta clase, se procederá á la fonna
ción de causa c riminal, cuya cabeza será la pieza de autos relativa 
á la ca lilicación . No obsbará. esto á que s igan las demás actuaciones 
de la qu iebra.• La de tercera cJase era entonces la de insolvencia cul
pable, y la quinta la de alzamiento, comprendidas hoy en las de se
gunda y tercera ·clase, según e l a r t . 88G del nuevo Código, como ya 
se ha dicho. Por lodo e llo, y porque en e l Código pena l de 18i0, hoy 
vigente, se cali fica también de delito la quiebra por insolvencia cul

pable, incurriendo en la pena de pr isión correccional en sus gt·ados 
mínimo y medio el quebrado que sea dec la rado en ella gor a lguna 
de las causas comprendidas en e l a r t. 1005 del Código de Comercio 
an tgiuo, su sti tuido por el 888 de\ nuevo, tenemos por indudable que 
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ARTÍCULO 1387 

Los síndicos no harán gestión alguna, bajo esta. represen· 
• tación, en la causa crimine! que se siga al quebrado de ter· . 

en e l párrafo2.• del a r t. 1386 de la ley, que estamos examinando, se 

incurl'ió involuntariamente en la omisión indicada, y que hoy ha 

de entenderse redactado del modo siguion~e: .cuando .del expe

d iente de calilica.ción r esultaren meriLos para califica•· la quiebra 

do culpable 6 de jf•a!!dulenta (ó sea de 2.• ó de 3.• clase), ol juez man

dará sacar testimonio do lo necesario para proceder Cl'iminalmenle 

contra el quebrado.• 
De los términos en que está redactada esta disposición pudie ra 

deducirse también que el juez, al hacer la calificación de la quiebra, 

s i la califica do culpable ó fr·a udulenta, debe mandar sacar el testi

monio para pt·ocoder crimina lmente, s in ac:Jmitil' recurso algu no con

tra este acuerdo, y esto no puedo ser , porque está en contradicción 

con el arLiculo anterior, que declara apelable en ambos efectos la 

scrHencia de calificación y con e l 89o del nuevo Código do Comercio, 

<1ue dice: •En ningún caso, ni 6. instancia da pai'Le ni de oficio, se pro

cedet•á por los de litos de quie bra culpable 6 fraudulenta, s in que 

an tes el juez ó tribunal haya h~cho la. decla ración de quiebra y la 

de haber méritos para. proceder criminalmente. 

Por consiguiente, baya 6 no oposición, en oportuno estado el juez 

llamará los autos á la vista y dictará la sentencia do cal ificación , 

la cua l se eJltenti(H'á sólo pa.r·a los efectos civiles, como lo decla ra 

e l a r t. 1300 de es ta. ley para los concursos . Si el juez cali fica la. quie

bra de fortuita, mandará poner desde luego en libertad a.l quebrado 

en e l caso de h'allarse toda. vla detenido, lo qua se ejecutará aunque 

se inter ponga. apelación, la CU>\1 deb.e admitirse en ambos efectos; 

y s i la califica de culpable ó ft·audulenta, so limitará á declarar que 

hay méritos para proceder c riminalmente contra el quebrado. En 

este caso, si so interpone apelación, se admitirá también en ambos 

erectos, y luego que sea firme la sentencia, se dictará la providen

cia. mandando sacar testimonio de lo necesario para. p roceder crimi

na lmente, sin admit ir 1·ecurso a lguno contra esta pr·ovidcncia., por 

ser dictada para la ejecución y cum plimiento de la sentencia firme. 

También debemos adver•tir sobr~ esto punto, que en el a rt. 1300 
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cera, de cuarta ó de quinta clase, sino po1· acuerdo de la junta 
general de acreedores. 

El que de éstos use en aquel juicio de las acciones que le 
competan con arreglo á las leyes criminales, lo hará á sus 
propias expensas, sin repetición, en ningún caso, contra la 
masa por las resulta~ del juicio (1). 

ARTÍCULO 1388 
Las instancias de los quebrados para su rehabilitación, se 

instruirán, concluso el juicio de calificación, en la misma 
pieza en que éste se haya ventilado, procediéndose en ella 
segun está prescrito en el tít. XI, libro IV del Código de 
Comercio (2). 

de la ley, antes citado, y en el 1114 del Código antiguo, inserto al 
principio de esta nota, se previene que la pieza de calificación sea la 
cabeza del proceso criminal, como es procedente, puesto que en ella 
obrarán los datos necesarios para la apreciación del delito, y cree
mos conveniente que as! se haga. Pero como en la disposición que 
examinamos se manda sacar testimonio de_ lo necesario, entendemos 
que este te.stimonio deberá ser de cualquier documento ó actuación 
que no obre en la pie?.:a de calificación y que el juez estime necesa
rio par:;~. la justificación del de!Ho, formando con dicha pieza la ca
beza de la causa criminal. En cuanto á la forma de este procedi
miento y jue?.: competente para conocer de la causa, véase el comen
tario de dicho art. 1300 (páginas 232 y siguientes de este tomo). 

(1) La disposición de este ar tículo ha de entenderse hoy con re
lación á los quebrados de segunda ó de tercera clase,· según el nue
vo Código de Comercio, que son los de insolvencia culpable ó frau
dulenta; y su segundo párrafo est,á confirmado por el del art . 895 de 
dicho Código, que dice as!: cLos acreedores tendrán de 1·echo á per
sonarse en el expediente y perseguir al fallido; pero Jo harán á sus 
expensas, s in acción á ser reintegrados por la masa <le los gastos 
del juicio ni de las costas, cualquie1·a que sea, el resultado de sus 
gest iones.• 

(2) Las disposiciones contenidas en el tlt . 11, libro 4.0 del Código 
de Comercio de 1829, á que se refiere esta cita, dicen así: 

cArt. 1168. La rehabilitación del quebrado corresponde al juz
gado'que hubiere conocido de la quiebra. 
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Luego que el comisario evacue el informe que ordena el 
art. 1173 del mismo Código, se comunicarán los autos al Pro· 

•Art. 1169. Hasta la conclusión definit.i va del expediente de cali
ficación de quiebra no es admisible la demanda del quebrado pa1•a 
su rehabil itación. 

• Art. 1170. Los alzados y Jos quebrados calificados do f•·audulen· 
tos no pueden ser rehabilitados. 

•Art. 1171. Los quebrados culpables pueden ser rehabilitados, 
acreclit.tlndo el p>lgo Integro de todas las deudas liquidadas en el 
procedimiento <lo quiebra, y el cumplimiento de la pena correccio
nal que se les hubiere impuesto. 

•Art. 1172. A los quel)l'ados de primera y segunda clase (hoy sólo 
á los de primera, que son los de iMowencia fortuita), será suficiente 
para que obtengan la rehabilitación,que j usliflquen el cumplimiento 
Integro del convenio aprobado que hubieren hecho con sus acreedo· 
•·es. Si no hubiem mediado convenio, os ta1·án obligados á probar 
que con el haber de la quiebra, ó por enlrogas poste1· io•·es, si ésto 
no hubiere sido suficiente, quedaron satisrechas todas las obligacio· 
nes reconocidas en el procedimiento de quiebra. 

•Art. 1173. A la solicitud de rehabilitación acompañarán lascar
las de pago ó •·ecibos originales po•· donde conste el •·ei o legro de 
los acreedor·os. 

•El juez encargará al comisario que, haciendo el examen de los 
documentos presentados po1· el quebrado, y de todos los anteceden· 
tes del procedimiento de quiebra, informe si procede la rehabilita
ción con arreglo á las disposiciones de Jos artículos 1171 y 1172 en 
s us casos ¡•especlivos. No habiendo repMo justo, decr·etará la reha . 
bilitación, ú en ol caso contrario, la denegará, si el quebrado por su 
c lase ruese inhábil para obtenerla, ó la suspenderá. si sOlo faltar<l 
algún requisito subsanable. 

•An. 1174. Por h¡ ,·ehabiliiación del quebrado cosan todas IM; 
inte •·diccionos legales que p1·oduee la declan\ción de quieb1·a. 

•Art. 1175. Los comerciantes que obtuvieren reposición de l de
creto de declaración de quiebra en la Corrna que p•·evioncn los a•·· 
Uculos 1028 al1032, no necesitan de rehabilitación.• ( lféaMe los ar
tículos 1326 al 1."1.10 de e8ta lefl de Enjuiciamiento civil.) 

Las dispos iciones d~ estos artlculos ha n sido confirmadas por las 
del Código do Comercio de 1885, que dicen as!: 
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motor fiscal pru:a que emita su dictamen sobre si procede la. 
rehabilitación, y sin más trámites dictará el Juez la resolu
ción que estime justa, con arreglo á dicho artículo. 

El auto que 1·ecaiga sei'á apelable en ambos efectos. 

S ECCIÓN S BXTA 

Del convenio entre los acreedores y el quebrado. 

ARTÍCULO 1389 

Conforme á lo prevenido en el art. 1147 del Código .de Co
mercio, r eformado por la ley de 30 de Julio de 1878 (1), no 

•Art. 920. Los quebrados fra udulentos no podrán ser rehabi li
tados. 

•Ar t. 921. Los quebrados no comprendidos en el ar ticulo ante
rior podrán obtener s u rehabilitación justificando el cumplimiento 
In tegro del convenio aprobado que hubiesen hecho con sus ácree
dores. 

•Si no hubiere mediado convenio, csta t•án obligados á proba•· 
que, con el haber de la quiebra, ó median te entregas posteriores, 
quedaron satisfechas todas.las obligaciones t·econocidas et~ el pt·o
cedimiento de la quiebra . 

•Art. 922. Con la habili tación del quebrado cesarán todas las in
terd icciones legales que produce la declaración de quiebra. • 

( 1) El art. 1147 del an tiguo Código de Comercio per mi tia el con
venio en cualquier estado del procedimiento de qu iebra; pero f.ué 
t·eformado por la ley de 30 de Julio de 18i8, dándole la siguiente re
dacción: •Ter minado el juicio de exa men y reconocimiento de créd i
tos y hecha la calificación de la qt)iebra, podt·á el quebrado presen
ta•· proposiciones de convenio si no hubiese s ido. cali ficada de tet·ce
ra, cuar ta ó <1 uinta clase, y solicitar del ,juzgado' que convoque á 
j unta á sus acreedores, para lo cual acompañará tantas co¡)ias de 
dichas proposiciones cuantos estos sean , á fin de que se les remi
tan para su reconocimiento.· · 

Esta disposición ha sido reproducida e n el a t·t. 808 del nuevo c.-.~ 
digo de Comet•cio, pero modificándola en cuanto á: las clases de qu ic
bra , puesto qué en éste ?ólo se prohibe el conve11io á· los quel.i1·ados 
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se dará curso á ninguna proposición de convenio entre el 
quebradc y sus acreedores, que se presente antes de hallarse 
terminado el examen y reconocimiento de los créditos y de 
haberstl hecho la calificación de la quiebra. 

ARTÍCULO 1390 

· Luego que llegue el juicio al estado que se indica en el ar
ticulo anterior, si la quiebra no hubiere sido calificada de 
tercera, cuarta ó quinta clase (1), el Juez accederá á la soli
citud del quebrado ó de cualquiera de los acreedores, que 
tent?a por objeto la convocatoria á junta para tratar de con
vemo. 

Dicha solicitud deberá contener Jos requisitos expresados 
en el art. 1304 de esta ley. 

fraudulentos y á los fugados durante el juicio, cuando en aquél se 
prohibla también á los culpables. Como esta es la disposición vi
gente, conviene tenerla á. la vista, como igualmente la del articulo 
siguiente ilel mismo Código; dicen as!: 

•Art. 898. En cualquier estado del juicio, terminado el reconoci
miento de créditos y hecha la calificación de la quiebra, el quebrado 
y sus acreedores podrán hacer los convenios que estimen oportunos. 

•No gozarán de es te derecho los quebrados fraudulentos, ni los 
<1ue se fugaren durante el juicio de quiebra. 

•Art. 899. Los convenios entre los acreedores y el quebrado bao 
de ser hechos en junta de acreedorGs de.bidamcnte constituida. 

•Los pactos particulares entre el quebrado y cualquiera de sus 
acreedores serán nulos: el acreedor que los hiciere perderá sus de
rechos en la quiebra, y el quebrado, por este sólo hecho, será cali
ficado de culpable, cuando no mereciese ser considerado como que
brado fraudulento.• 

(1) Estas clases, según el Código de Comercio de 1829, á. que se 
refiere este articulo, eran las de in sol veocia culpable, fraudulenta 
y alzam iento: esta disposición está modificada por el nuevo Código, 
que sólo excluye del convenio á los quebrados rrauduleotos, y á los 
!uga.dos durante el juicio, como se ha dicho en la nota que precede. 
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ARTÍCULO 1391 

También podrán aplicarse á estos procedimientos las dispo· 
siciones de loR arts. 1307 al1311 de la presente Ley (l). 

ARTÍOULO 1392 

Respecto á la celebración de la junta extraordinaria para 
tratar del convenio é impugnación de sus acuerdos, se estará 
á lo prevenido en los arts. 1152 y siguientes del Código de 
Comercio (2). 

(1) En la aplicación do los arilculos de la presente ley que aqul 
se citan, téngase presente que corresponde al comisario proponer n.l 
juez la convocación de junta extraordinaria para tratar de conve
nio, y é~to no debe dererir á ello sino cuando el juicio se ha llo en el 
es ta<.lo y la solicitud contenga los requisitos que se determinan en 
el arl. t:m<> de la presento ley, uno de ellos el de asegurar el pago 
de los gastos á que diere lugar la convocatoria y celebración de la 
j\rnta, como se previene en el ¡u·t. 1150 del Código antiguo, reror
mado por la ley do 30 de Julio do 18i8. Téngase también presente 
que sólo deben ser convocados á estas juntas los acreedores reco
nocidos y los pondieñtes do reconocimiento; que deberá hacerse la 
convocatoria por circular de los sfndicos, como para la junta de re
éonocimiento de créditos se ha. dicho en la nota 2.• del art. 1378, y 
que correspondo al comiso.rio presidir estas juntas, como todas las 
de acr•ocdores. 

(2) Algunos de los artículos del antiguo Código de Comercio, á 
que so refiero esta cita, Jran sido reproducidos en el nuevo con al
guna modificación, y como éstos son los vigentes, los inserto.r·emos 
en el lugnr de aquéllos. Los de uno y otro Código que tienen apli
cación al caso de que se !rala, dicen as!: 

•Art. 1152 (Cód. anl). Siempre que en una. junta de acreedores se 
haya do lrat.ar do alguna proposición del quebrado relativa á con
venio, se ha de dar previamente por el comisario á los acreedores 
concu rrcntes exacta noticia del estado de la administración de la . 
quiebra, y de lo que consle del expediente de calificación hasta aqueo-

• '1'01110 T-t.• t.dia.ha. 24 
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ARTÍCULO 1393 

No se admitirá oposición de parte de los acreedores que 

por el acta de la junta resultare haber asentido en ella al 

con:Venio. 

ARTiCULO 1394 

De la oposición que presentaren los acreedores disidentes, 

ó los que no hubieren concurrido á la junta, se dará audien· 

cia al quebrado y á loa s!ndicos, recibiéndose á la vez el in· 

cidente á prueba por el término improrrogable de treinta 

días, dentro de loa cuales alegarán y probarán con citación 

lla fecha, leyéndose además el ú l timo balance que obre en el proce· 

di miento. 
•Art . 1154 (ldem) . La muje r· del quebrado no tie11e voz en las de

liberaciones relativas al convenio. 

•Ar t. 900 (Cód. ru.woo) . Los acreedores singularmente privilegia

dos, los privilegiados y los hipotecarios podrán abstenerse de tomar 

par te en la resolución de la junta sobre el convenio; y at?stenién

dose, éste no les parar á perjuicio en s us respectivos derechos. 

•Si, por el contrario, prefiriesen tener voz y voto en el convenio 

propuesto, se rán comprendidos en las esperas ó quitas que la junta 

acuerde, sin perjuicio del lugar y grado que corresponda al titulo 

de su c rédito. 
•Art. 901 (Cód. nueoo). La proposición de convenio se discutirá y 

¡¡ondrá {l. votación, rormando resolución el voto de un número de 

acreedores que compongan la mitad y uno más do Jos concurrentes,· 

siempre que su interés en la quiebra cubra las tres quintas partes 

del total pasivo, deducido el importe de los créditos de los acreodo· 

res comprendidos en el pá.rraro t.• del art1culo anterior que bubie

s·en usado de l derecho consignado en dicho párraro. 

•Art. 1156 (Cód. arú.). El convenio entre el quebrado y los acreedo

s•os se firmará en la misma junta en que se haga, bajo pona de nu

lidad y responsabilídad del escribano que la autorice, y so remitirá. 

dentro de las veinticuatro horas siguientes á la aprobación del juez 

que conozca de la quiebra . 

•Art. 902 (Cód. nueoo). Dentro de los ocho dlas siguientes á la ce-
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contraria lo que les convenga, tanto las partes litigantes, como cualquier otro acreedor que posteriormente se ptesen· tare {t coadyuvar la oposición (1). 

Al~TÍCULO 1395 
Transcurrido el término de prueba, se procederá como se previene en los artfculos 755 y siguientes de esta ley. La sentencia que recaiga será apelable en tm solo efecto, llevándola á cumplimiento entre el deudor y los acreedores que acepten el convenio, sin perjuicio de lo que se resuelva en la segunda instancia, como se ordena en el art. 1158 del Código, reformado por la ley 30 ele Julio de 1878 (2). 

lebrt~ción de la junta en que se hubiere acordado el convenio, los 
acreedores disidentes y los que no hubieren concu rrido á la junta 
podnín oponerse á. la aprobación del mismo. 

•Art. 903 (ldem) . Las únicas causas en que podrá fundarse la 
oposición a l convenio serán: 

ol." Defectos en las formas prescritas para la convocación, cele · 
bración y deliberación de la junta. 

•2.• Falla do personalidad ó repr·esentación en alguno .de los vo· 
lantes, siempre que su voto decida la mayoría en número 6 can
t idad. 

•3.• Inteligencias fraudulentas entre el deudor y uno ó más 
acreedores, ó d~ los ac r·oedor·es entre si para volar á favor del con
venio. 

•·1.• Exageración fr·audulenta de créditos para procurar la ma
yor!a de cantidad . 

• s.• Inexactitud fraudulenta en el balance general de los nego
cios ·del fallido, ó en los info1·mes de los s!r1dicos, par:;~. facilit~r lo. 
admisión de las proposicionos del deudor. • 

(1) En este caso litigarán unidos y bajo una sola dirección todos 
los que sosLengan una misma causa., como está prevenido para to
dos los casos iguales. 

(2) Este articulo del Código de Comercio de 1829, tal como quedó 
reformado, y al que se sujetó también el art. 1394 de esta ley, 
dice as!: 

•Art. 1158. Si se hiciere oposición al convenio por algún acree-
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ARTÍCULO 1396 

Si en el término de los ocho días que sE>í'lala el art. 1157 

del Código (1), no se hiciere oposición al convenio, llamará 

el Juez los autos, y en vista de la pieza de declaración de 

quiebra y ele la de su calificación, resolverá lo que corres· 

ponda, con arreglo á lo que previene el art. 1159 del mismo 

Código ~2). 

dor, se sus tanciará con audiencia del quebrado y de los slndicos, en 

el término perentorio é improrrogable de treinta dlas, los cua les 

serán comunes á las partes pa•·a a legar y proba r lo que les con

venga, y á su vencimiento se decidirá. por el juez según corres

ponda; admitiéndose sólo en el efecto devolutivo las apelaciones 

que se interpongan de esta providencia, la cual se llevará, por Jo 

tanto, á cumplimiento entre el deudor y los acreedores. que acepten 

el convenio, sin por·juicio de lo que so resuelva en superiores in!'

tancias.• 
(1) Hoy el arl. 902 uel Código de Comercio de !885, inserto en la 

nota del arL. 1392 de la presente ley. ' 

{2) El art. 1159 del Código de Comercio de 1829, á. que se t•efiere 

esta cita, dice asi: •No haciéndose oposiciún al convenio en tiempo 

hábil, deferirá el juez tí su aprobación, á menos que resulte contra

vención manifiesta á las formas do su celebración, ó que el quebra

do se halle en cualquiera de los casos que previene el arl. 1148.• 

Este artículo ha quedado derogado por el nuevo Código, y debe ob

serwarse el art. 898 del roisroo, que sólo priva de la facu llad de pro

poner convenio á los quebrados fraudulentos y á los que se fuga •·cn 

duranto él j uicio de quiebra . 

Cuando no se haya hecho oposición, ni concurra vicio alguno de 

los indicados, debe el juez aprobar el convenio por medio de auto, 

contra el cual no se admitirá recurso a lguno, como se oruena en el 

articulo 1152 de esta loy. En todo caso, aprobado el conve nio, pro

ducirá los efectos que determina el nuevo Código de Comercio en 

los arllculos que siguen: 

cArl. 904. Aprobado el convenio, y salvo lo dispuesto en el a r

ticulo 900, será obligatorio para el fallido y para todos los acreedo

TCS cuyos créditos daten de época anterior á la decla.t•ación ele qu ie-
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bra, si hubieren sido citados en forma legal , ó si, habiéndoselas no
t ificado la aprobación del convenio, no hubieren recla mado contra 
·éste en los términos prevenidos en la ley de Enjuiciamiento civil, 
aun cuando no estén compt•endidos en el bala nce· ni hayan sido parte 
en el procedimiento. 

•Ar t. 905. En virtud del convenio, no mediando pacto expreso en 
contra rio, los créditos queda rán extinguidos en la parte de que se 
hubie1·e hecho .remisión a l quebrado, a un cuando le quedare algún 
sobrante de los bienes de la quiebra, ó posteriormente llegare á me-
jor fortuna. . 

•Art. 906. Si el deudor convenido faltare a l cumplimiento de lo 
es tipulado, cualquiera de sus acreedores podrá pedir la rescisión 
del convenio y la continuación de la quiebra ante el juez ó tribunal 
que hubiere conocido de la misma. 

•Art. 907. En el caso de no haber mediado el pacto expreoo de 
que habla el art. 905, los acreedores que no sean satisfechos inte
grarnente con lo que perciban d~l haber de la quiebra hasta el tér
mino de la liquidación de ésta, conservarán acción, por lo que se les 
reste en deber, sobre los bienes que ulteriormente adquiera ó pue
da. adquirir el qt~ebrado.• 

El TribunaLSupremo tiene decla rado: 
•Que el convenio privado que el quebrado celebró con la comi

sión de. sus acreedores, en cuya virtud y 'Por no haber podido cum
plir el de quita y espera, les cedió en pago parte de sus bienes in
.muebles y otros derechos, quedó perfeccionado y obligadas las par
tes á su cumplimiento, desde que aprobado en junta general , se ele
vó á escritura pública conforme á lo pactado, y por tanto, desde esta 
fecha pertenecieron á los acreedores los bienes cedidos con sus fru
tos por no haber pactado en contrario, as! como quedaron extingui-
dos los créditos y sus intereses. . 

•Que no altera ni desvirtúa los efectos de dicho convenio la. cir
cunstancia de habe rse otorgado a lgunos meses después la escritu
ra de dación en pago, porque este acto no implica un nuevo conve
nio, sino el cumplimiento del anterior, ni puede atribuírsele otro 
efecto que el de llenar la formalidad exigida por la ley para que la 
comisión de los acreedores pudiera disponer de los inmuebles cedi
-dos, inscribiéndose á su favor en el Regist'ro de la propiedad. (S~rt
tertcia de 25 de Mayo de 1882.) 

•Que el art. 1160 del Código de Comercio arlliguo que d.etermi na 
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que aprobado el convenio s.erá obligatorio para todos Jos acreedo:.. 
res , ha de entenderse combinado con el1155, según el cual los con
venios no perjudican á lo·s act•eeqores hipotecarios que se hayan. 
abstenido de tomar parte en Ja junta en que se hubiet•e acordado. 
(Sentencia de 27 de Enero de 1883.) 

•Que admitida en un solo efecto la apelación interpuesta por al
.gunos acreedores de la sentencia aprobando el convenio y rehabili
tando expresamente a l deudor, con lo demás relativo á la entrega de 
bienes, libros y papeles que determioa para esto el art. 1100 del Có· 
digo de Comercio, es indudable que el repetido fallo fué d·esde luego 
de inmediata ejecución, sin perjuicio del resultado de Ja apelación 
antes indicada, con arreglo al ar t. 71 de la antigua ley de Enjuicia
miento civil y doctrina legal inconcusa en matet:ia de apelaciones. 
(Sentencia de 2 de Abril de 1883.) 

•Que la base puesta en un próyecto de convenio, de que se ten
drla la proposjción por de ningún valór y efecto si no era aceptada 
wnánimente por I!)S acreedores, constituye una condición suspepsi
va, más bien que resolutoria; y si el r~currente , no procu rando ente
rarse previamente de esa unanimidad, recibió desde luego el70 por 
100 en ejecución de la quiebra, renunció á dicha base y no puede 
pretender que se prescinda ó deshaga el convenio, lo cual, pOI' otro 
lado, no conduciría á reclamar el pago integro según se pretende, 
sino á devolver las cantidades recibidas y constituir la ·masa de bie
nes para hacer lo objeto de un concurso voluntario ó necesar io. (Sen-

. teneia de 1." de Julio de 1887.) 
•Que el hecho de subordinar la validez y eficacia de un convenio 

de acreedores á que lo b·ayan firmado determinado número de aqué· 
)lo$ no expresa ni puede entenderse que se reflet·a á OLI'O de ellos 
que á Jos que suscribieren ó consintieren cosa perfectamen te posi-· 
sible y .que. en nauacontraria á la moral ni las leyes: por lo que, es
timándolo así la Sala sentenciadora, no infringe el art. 53 del Códi
digo de Comércio, ni el 1116 del Código civil, y lejos de infringir, se 
ajusta la mencionada sentencia á Jo dispuesto en los ar tículos 1091, 

, 1255, 1157 y 1254 del Código civil declarando que el mencionado con
venio tiene fuerza de ley para quien lo suscribió, y no habiendo he· 
cho más q\le usar de su derecho para aceptar las condiciones del 
mismo, viene obligado á cumplirlo. (Sentencia de 28 de Diciembre 
-de 1895.) 

>Y, por último, también se ha declarado que el incidente de opo-
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sición al convenio celebrado entre el quebrado y los acreedores debe 
recibirse á prueba por término improrrogable do treinta días, den
tro de los cuales, se¡;Lin dispone el art . 139~ do la ley de Enjuicia
miento civil , a legarán y probarán con citación contraria Jo que les 
convenga, tanto las partos liLigao tes como cualquiera otro acree
dor que posterior mente se presente á coadyuvar la oposición. (Sen
fer~cia de 8 de Julio de 1897.) 
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TÍ TULO XIV 

DE LOS .&MB A.RGOS PREVENTIVOS Y DEL ASEGUnAMI:&NTO 
DE LOS lHENES LITIGIOSOS 

Introducción, 

Estos dos actos judiciales tienen por objeto asegurar las t·esul
tas dol juicio ya sea ejecutivo, ya ordinario. El Código civil los au
toriza bajo el epigrare Del secuestro, en el capitulo 3.0 de l titulo 11, 
li bro~ .· . que trata del depósito, declarando on el art. 1759, que éste 
1wedo constituirse judicial ó extraj udiciahncnte; y en los artlcu
los li85 al1789, que el depósito judicial ó secuestro tiene lugar cuando 
se decreta el embargo 6 el aseguramiento de bienes litigiosos; que 
puede tener por obj oto así los bienes muebles como los inmuebles; 
que el depositario no puedé quedar libre de su encargo hasta que se 
termine la controversia que motivó el secuestro, á. no sor que el juez 
lo or<.!cnare por consentir en ello todos los interesados ó por otra 
causa lag! tima, y que aquél es tá obligado á. cumplir respecto de los 
bienes secuestrados,lodas las obligaciones de un buen padre de fa
milia; ailadiendo en el último de dichos artlculos, que cen Jo que no 
se hallare dispuesto en este Código, el secuestro judicial se regirá. 
por las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento civil•. Estas dispo
siciones son las contenidas en el pt·esente titulo y en el siguiente, y 
en Jos que tratan de la ejecución de sentencias, abintestatos, testa
mentarias, concursos, quiebras y procedimientos de apremio, en 
cuanto se refieren al embargo y depósito de bienes, cuyos actos 
constituyen el secuestro. 

De suerte que el Código civil no ha. 'hecho más que autoriza r el 
se¡:uestro ó depósito judicial, tanto de bienes muebles (únicos que 
pueden ser objeto del depósito voluntario ó necesario), como del de 
.inmuebles, indicando las obligaciones del depositario; poro, dejando 
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á la loy de Bnjuiciamiento civil que determino los casos en quepo
drá tener lugar, y los requisitos y el proudimiento para realizarlo, 
como lo ha hecho en los juicios y lltulos indicados. 

Concrotán~nos ahora al que es ol.>jeto de este comentario, la 
ley de 1855 se limitó á los embargos preventivos, y como la expe
riencia habla demostrado la necesidad de oruenar también el pro
cedimiento pat·a los demás casos en quo la equidad y la justicia 
exiglan el secuestro ó depósito de los bienes litigiosos para asegu
rar las resul tas del j uicio, a l reformarla se suplió aquella omisión 
adicionando la sección 2.• de es te titu lo. 

La loy t.•, lit. 9.0 de la Partida 3.• determinó taxativamente 
seis casos, eu los que •la cosa sobre quo nace contienda cutre el 
demandador 6 el demandado, t:lebe ser puesta en fie ldad, á que di
cen en laUn 8equeslraiio• . Como el Código civil ha derogado todos 
los cuerpos legales, usos y costumbres que coustitutan nuestro de
recho civil común, es inútil examinar los casos determinados en 
dicha ley, algunos 1.1e los cuales ya estaban en desuso ó derogados: 
los que pueden considerarse de aplicación actual están comprendi
dos en las disposiciones de la presente ley,· que autorizan el depó
sito y embargo de bienes en casos doler·minados para asegurar 
las resultas del juicio, ó sea e l cumplimiento dé la sentencia fir me 
que on él recaiga acerca de la cosa litigiosa. Lo mismo ha de en
tenderse respecto de la ley 41, t\1 . 2.0 de la misma Partida 3.•, que 
autorizaba al demandante pat·a pedi t· se obligara. a.l demandado, 
que carocla de arraigo, á. dar fianza de estar á derecho; y de la 66 
de Toro, que es la 5.', lit. 11, libro 10 de la Novlsima Recopilación, 
la. cual, sin duda para corregir abusos, ordenó que •ninguno sea 
obligado de se arraigar por demanda de dinero que le sea puesta, 
sin quo proceda información de la deuda, á lo menos sumaria de 
testigos 6 de escritura. auténtica•. Todas estas leyes han quedado 
derogadas, y es preciso atenerse á lo quo so dispone en el Código y 
en la. loy do Enjuiciamiento civil. 

En el espll'itu de esas leyes, ya que no on su letra, debió ins
pirarse nuost1·a. an tigua j ur isprudencia pa1·a admitir los embargos 
pr eventivos á. fin de asegura r lus resu ltas del j uicio sobt•e e l pago 
de deudas por obligaciones personales, embargos que dependían 
entonces del arbilt·io judicial, por no haborse establecido reglas y 
condicionas legales á que sujetarlos. Tampoco las estableció el Re
glamento provisional de 1835, aunque reconoció la oxistencia legal 
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de tales embargos al autorizar por su art. 27 á los jueces de paz· 
para decretar la retención de erectos de un deudor que intentara 
sustraerlos, procediendo inmediatamente é. celebrar el juicio de 
conciliación. Esas reglas se establecieron en la ley de Enjuiciamien 
to civil de 1855, y se han ¡-eproducido en la actual, con las mojifica
ciones y adiciones que. indicaremos al comentar los artlculos que 
las contienen. 

Pero con los embargos preventivos no so llenaban todas las exi
gencias de la justicia: limitados á los casos, y con los requisitos 
determinados en la ley, no pueden utilizarse para asegurar las re
sultas del juicio, cuando so demanda por acción real, O el cumpli
miento de una obligación de hacer, 6 de no hacer, ó de entregar 
cosas cspecl ficas. Tampoco era suficiente á dicho fin la anotación 
preventiva de la demanda, que autoriza el art. 42 de la ley Hipo
tecaria, pues quedando los inmuebles en poder del demandado, po
dla destruirlos O cometer otros abusos que disminuyeran su valor 
durante la sustanciación del juicio. A evitar esos abusos se derigen 
las disposiciones de la sección 2.• de 1 presente titulo, adicionada al 
llevar· á efecto la reforma de la ley, como ya se ha dicho. 

SECCIÓN PRIMERA 
De los embargos preventivos. 

ARTíCULO 1397 
Corresponderá á los Jueces de primera instancia decretar 

los embargos preventivos cuando se pidan para asegurar el 
pago de una deuda que exceda de 250 pesetas. 

Si la deuda n.o excediere de esta cantidad, podrán decre
tado los Jueces municipales, si se pidiere al tiempo de pro
poner la demanda reclamando el pago de aquélla. 

ARTÍCULO 1398 
No obstante lo dispuesto en el articulo anterior, en los ca

sos de urgencia, aun cuando la deuda exceda de 250 pe
setas, podrá también acordar el embargo preventivo el Juez 
municipal del pueblo en que se hallen loa bienes que hayan 
de embargarae, EJegún se previene en la regla 12 del art. 63; 
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pero hecho el embargo, remitirá inmediatamente las diligen
cias al Juez de primera instancia, el cual podrá acordar, á 
instancia de parte, la subsanación de cualquiera falta que se 
hubiere cometido. 

En estos dos a rl!culos se determina la competencia para conocer 
de los ell}bat·gos preventivos, modificando esencialmente el 930 de 
la ley de 1855, por el cual se conferla dicha competencia á los jueces 
!ie primera instancia en los pueblos cabezas de partido, y en Jos de
más pueblos á los jueces de paz, pero precisamente con dictamen 
de asesor si no fueren letrados, cualquiera que fuese el impor te de 
la deuda. En la nueva ley, procediendo con más lógica, se ha aten
dido á las bases ya establecidas sobre la cuan tia litigiosa y el fu ero 
de la cosa, para fijar la competencia de cada uno .de dicbos jueces, 
y se ha suprimido la intervención necesaria de asesor, que hacia 
ilusoria esá medida pt·eveutiva en los puebl0s donde no existen le
lrados, por las di laciones á que daba lugar. 

En Jos art lculos de este comentario se declara que corresponde 
á Jos jueces de primera instancia decreta r los ~mbargos preven ti

. vos en todo el territorio de su jurisdicción, cuando se pidan para 

. asegurar el pago de una deuda que exceda de 250 pesetas y á los jue
ces municipales, cuando no exceda la deuda de dicha cuan tia, que 
es la sometida á su jurisdicción. Todos estos jueces han de ser los 
del partido ó pueblo en que se ballaren los bienes, sean muebles ó 
inmuebles , que se' hayan de embargar, como se establece en la 
regla 12 del a rt. 63. 

Pero puéden ocurrir casos en que sea urgente el embargo pre
ventivo, para impedir que el deudor oculte 6 sus'traiga los bienes, 
ó los malba t·ate y enajene en fraude y perju icio de su ac reedor, y 

.Para es tos casos se a utoriza al juez municipal del pueblo donde 
aquéllos se hallaren, sin dis tinción ni excepción alguna, para que 
pueda decretar el embargo preventivo, á prevención con el de· pri
mera instancia , si bien con la obligación de remitir á éste las dili
.gencias ó actuaciones que hubiere practícado, inmediatamente des
pués de hecho el embargo. Luego que las reciba el juez de pr imera. 
instancia, podrá acordar á instancia de parte, y no de oficio, la sub

. sanación de cua1quiera falta que en ella se hubiere cometido. Estas 
· faltas deberán ser las. que se refieran al procedimiento empleado 
para la ejecución del embargo, 6 á la fianza que en su caso deba 
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pNstar el acreedor para responder de los perjuicios y costas: si se 
reHuoln al fondo, 6 sea á la falta de los requisitos que exige el ar
ticulo 1400 para decretar ol embargo preventivo, entonces lo proce
den Le será pedir que se deje éste sin efecto, empleándose el proce
dimiento que establece el art. 1416. 

Parn. que el juez municipal pueda decretar el embargo preven
tivo, en los casos que es de su exclusiva competencin, por no exce
der In deuda de 250 pesetas, es requisito indispensable el de que se 
pida al tiempo de proponer la demanda reclamando ol pago de aqué· 
lla: asl lo ordena el arl. 1397, primero de este comentario. Véase 
el 1418, en el que se ordena el procedimiento para estos casos. Cuan
do la deuda exceda de dicha cuantía, y por la uq;oncia del caso 
pueda conocer el juez mun icipal, habr4 de sujotat· se éste á lo que 
urdenun los arts. 1399 y sigu ientes. 

Indicaremos, por último, que dicho ar t. 1397 hace incidental
mento una declaración importante, confirmada en el 1399, cual es 
la do que el embargo preventivo sólo puede utilizarse para asegu
rar el pago de deudas, ya sean en metálico, ya on géneros, especies 
ó efectos que puedan reducirso á. cantidad liquida en metálico. En 
los domás casos, para asegurar las resollas del ju icio, cuando lo 
permita la acción entablada ó la que haya do ejercitarse, podrán 
e m picarse Jos medios ya indicados en la introducción de este titulo. 

ART1CULO 1399 

Procederá el embargo preventivo, tanto por deudas en me· 
tálico como en especie. 

En este segundo caso fijará el actor, bajo su responsabili
dad, para los efectos del embargo, la cantidad en metálico 
que reclame, calculándola por el precio medio que tenga la 
especie en el mercado de la localidad, sin pe1juicio de acredi
tar después este extremo en el juicio correspondiente. 

Este articulo no tiene concordante en la loy anterior; ha sido 
adicionado en cumplimiento de la base 11 de las aprobadas por la 
ley de 1880, por la cual se ordenó que se hiciera on la ley la declara
ción de que •la acción ejecutiva procede también por deudas en es
pecie, cuando se reduzcan á cantidad liquida en metálico•. Por esto, 
y partiendo del principio de que el embargo preventi vo sólo puede 
utiliuwse para asegurar el pago de deudas, y no ol cumplimiento de 
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cualesquiera otras obligaciones que pueda reclamar el actor, como 
ya se ha dicho, se declara que procedeN!. dicho embargo, tanto por 
de¡4das en mctdlico como en especie. 

El embargo preventivo, cuando no S'la de cosa determinada, ha 
de limitarse á cubrir el importe de la cantidad reclamada, como se 
ordena en ol lll'~. 1tt07. Para esto es preciso conocer el valor efectivo 
de la deuda en especie, y para ese erecto se obl iga al actor á que, 
bajo s¡t r·csponsaiJitidad, fije •la cantidnd en metálico que reclame, 
calcu)(mdola por el precio medio que tenga la ospccic en el me.-cado 
de l í~ localidad, sin perjuicio de acreditar después esL<l extremo en 
el juicio correspondiente•. La naturaleza y urgencia de los embar
gos preventivos no permiten, por regla general, presentar al solici
tarlos los documentos que para justificar el valor efectivo en me· 
lálico do la especie en que consista la deuda exigen los arts. 1436 
ai143S; por eso no se obliga al actor á. presentar en este Cáso e~s 
documentos quo habrá de presentar después, cuando entable la de
manda ejecutiva ú ordinaria que corresponda; pero se le obliga á 
que fijo bajo su responsabilidad la cantidad en metálico <¡ue re· 
clamo, calculándola por el precio modio que tenga la especie en la 
localidad: si no llena estt) requisito, no podrá el juez acordar el em
ba1•go mientras no su~sane la falta; y si se excede, fi jando á la es
pecie un vaiOI' superior al que real mente tonga, se1·á responsable 
de los da1ios y perjuicios que se ocasionen al de\ldor por el exceso 
de embargo. 

ARTiCULO 1400 

Para decretar el embargo preventivo será necesario: 
1.0 Que con la solicitud se presente un documento del 

que resulte In existencia de la deuda. 
2.o Que el deudor contra quien se pida se halle en uno de 

los casos signientes: 
Que sen extranjero no naturalizado en España." 
Que aunque sea español 6 extranjero naturalizado, -!10 ten· 

ga 4omicilio conocido, 6 bienes rafees, 6 un establecimiento 
agrícola, industrial 6 mercantil en el lugar donde correspon· 
da demandarle en justicia el pago de la deuda. 

Que, aun teniendo las circunstancias que acaban de expre· 
sarse, haya desaparecido de su domicilio 6 establecimiento, 
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sin dejar persona alguna al frente de él; y si la hubiere deja· 
do, que ésta ignore su residencia; 6 que se oculte, 6 exista 
motivo racional para creer que ocultará 6 malbaratará sus 
bienes en daño de sus acreedores. 

A"RT1CULO 1401 

Si el título presentado fuese ejecutivo, podrá desde luego 
decretarse el embargo preventivo. 

Si no lo fuere sin el reconocimiento de la firma del deu· 
dor, podrá también decretarse de cuenta y riesgo del que lo 
pidiere. 

En el caso de que el deudor no supiere firmar y lo hubiere 
hecho otro á su ruego, podr~ igualmente decretarse el em· 
bnrgo preventivo de cuenta y riesgo del acreedor, siempre 
que citado aquél por dos veces, ~on intervalo de veinticuatro 
horas, para que declare bajo juramento indecisorio sobre la 
certeza del documento en que conste la deuda, no compare
ciere al llamamiento judicial. 

Reconocido el documento, aunque s~ niegue la deuda, po
drá decretarse el embargo en la forma antedicha. 

ARTÍCULO 1402 

En los casos expresados en los tres últimos párrafos del 
artículo anterior, si el que pidiere el embargo no tuviere res
ponsabilidad conocida, deberá el Juez exigirle fianza bastan· 
tante para responder de los perjuicios y costas que puedan 
ocasionarse. 

Esta fianza podrá ser de cualquiera de las clases que re· 
conoce el derecho; pero si el J nez la admitiere personal, será 
bajo su responsabilidad. 

Dotcrmlnanse en estos artlculos los requisitos que necesaria
mento han de concurrir para que el juez pueda decretar el embargo 
preventivo. Se aceptan los establecidos en los a r ts. 931 y 932 de la 
ley anloríor, con la adición hecha a l núm. 2.0 del primero por el de
creto-ley de 6 de Diciem bra de 1868, para comprender en él Jo qve 
se hallaba establecido en el arl. 364 de la ley de Enjuiciamiento 
mercantil, que quedó derogada sobre esta materia por aquel decre-
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Lo al establecer la unidad de fueros, y do cuya adición, además de 
ser conveniente, no podia prescindirse en virtud de lo ordenado en 
el ntlmero 3.0 do la base 2.• de las aprobadas ¡>ara la reforma por la 
ley do 1880. Y.en cumplimiento también de la base 15 do la misma. 
ley, por la que se ordenó chaeer extensivo el embargo preventivo 
al caso en que el deudor no supiere fi¡•mar y lo hubiere hecho otro 
:i su ruego, siempre que, citado aquél dos voces en un corto plazo, 
no hubiese compa•·ecido•, se ha adicionado el párrafo 3." del segun
do do los t•·os a rilculos de es te comentario. 

Segt1n ellos, pa•·a que el juez pueda dec•·etar el embargo preven
tivo, han dG concurrir conjuntamente dos requisitos: 1.", que el 
actor presento con' la solicitud un documento del que resulte la 
existencia do la deuda; y 2.0 , que el deudo•· so halle en alguno de 
los casos determinados taxativ'B.mente en el núm. 2.• del art. I·UlO, 
al que rGmiLimos al lector, para evitar repeticiones innecesarias. 
F.s de notar, que á la vez que la ley exige que se justifique docu
mentalmente la existencia de la deuda, no impone al actor la obli
gación de j usLiftcar el segundo requisito, de lo cual y de la natura
leza urgentG dG estos asuntos se deduce que bastará alegar el he
cho como público y notorio, cuando no se tenga en el momento 
otro medio de prueba, quedando su apreciación al prudente cr•ite· 
l'io del juez, e l cua l, si no tiene datos ó noLicins lldepignas en con
t•·a.l'io , deberá decretar el en:il!a•·go p•·evonlivo para evitar al actor 
los perju icios consigu ientes, y toda vez que éste es responsable de 
los que pueda ocasiona r á su contrario. As! se deduce también del 
párrafo 3.0 del art. 1412, según el cual puede dejarse sin efecto el 
embargo cá causa de no hallarse comprendido en ninguno de los 
casos de dicho art. 1400•, condenando al actor en todas las costas, 
daños y perjuicios: luego puede decretarse sin la prueba 6 justifi· 
cación de eso extremo, quedando el actor responsable de su ligere
l.a 6 mala fe en alegar un hecho que después resulta ser inexacto. 

Si el lltulo 6 documento que presente el actor para justificar la 
existencia de la deuda fuere ejecutivo, esto es, de los que según el 
nl'l . 1420 tienon aparejada ejecución, el juez deberá dec•·otar desde 
luego el embargo preventivo, sin exigir de aquél otra garantía, 
siempre que se a legue hallarse el deudo•· en alguno de los casos 
•lclcrminados en el arl. 1400. Pero si no es ejecu tivo el título pre
sentado, entonces no puede decretarsc el embargo sino de cuenta y 
riesgo del que lo pidiere, á quien, si no tuviere responsabilidad ccr 
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nocida, deberá el juez exigirle fianza bastante para responder de 
los perjuicios y costas que puedan ocasionarse a l supuesto deudor. 
Esta fianza podrá ser de cualquiera de las clases que reconoce el 
det·echo, hoy conforme á Jos art!culos 1854 y 1855 del .Código civil; 
pero si el juez la admitiere personal, será bajo su responsabilidad, 
y mientras no se preste, no debe ejecutat·se el embargo (1). 

Téngase presente la distinción que se establece respecto de los 
títulos que no son ejecutivos. Si es un pagaré ú otro documento 
privado firmado por el deudor, es bastante para decretar el em· 
bargo preventivo, aunque de cuenta y t•iesgo del que Jo pidiere, 
siempre que concurran los demás requisitos exigidos por la ley. 
Pero, si por no saber firmar el deudor, estuviese firmado por otra 
persona á su ruego, en es be caso es preciso citar previamente al deu. 
dor de ortlen del juez, con plazo de veinticuatro horas, para que 
comparezca á reconocer el documento bajo juramento indecisorio: 
s i no comparece, ha de citársele segunda vez con igual tC!rmino, y 
si tampoco comparece á la segunda citación óllamamiento judicial, 
ó si, compareciendo, reconoce el documento como legitimo, aunque 
n iegue la deuda, entonces podrá decretarse el embargo preventivo 
de cuenta y riesgo del act·edor; pero no, si comparece y no recono
ce el documento. 

Ct·eemos aplicable la doctrina legal expuesta á. Jos demás casos 
en que falLe al documento algún requisito para que tenga fuerza 
ejecutiva, como sucede cQn las segundas copias de escri turas públi
cas, los títulos a l portador, y las pólizas originales de contratos 
celebrados con intervención de agente de bolsa 6 corredor público. 
Si no se han llenado Jos requisHos que exige el art. 1420 para que 
tengan aparejada ejecución, podrán servir para pedir y dect·etar el 
embargo preventivo de cuenta y riesgo del acreedor; pero si se 
han llenado esos requisitos, y lo mismo cuando se ha obtenido la 
confesión de la deuda 6 el reconocimiento del documento privado 
bajo juramento ante el j oez competente, como entonces es ejecu ti· 
vo el titulo que se presenta, ha tle decretarse el embargo desde 
Juego y en absoluto, conforme al párt·afo 1.0 del art. 1401. 

Se ha suscitado cuestión y se ha debatido en juicio sobre si los 
artlcu los 1400 y 1401 han de aplicarse conjuntamente ó con in de-

(1) Contra al auto en que se manda completar esta fianza, no procede In ca. 
~ación . (A11f0 tkl Tribunal Supremo de 2G de Sep~it?nbre ele 1896). 
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pendencia, considerando el segundo como excepción del primero, 
de suerte que, en el caso del 1401, bastará presentar un titulo ejecu
tivo, ó que pueda serlo con el reconocimiento de la firma ó del do
cumento, para que proceda el embargo preventivo, sin ningún otro 
requisito; ó si será. necesa•·io además que se encuentre el deudor en 
alguno de los casos determinados en el núm. 2.0 del 1400. Ea nues
tra opinión , esto último es lo p1·ocedente, y asl lo ha •·esuelto el 
Tribunal Supremo en sentencia do 3 de Diciembre de 18!J2, dictada 
en recurso de casación contra sentencia de la Audiencia de M¡~,nila, 
estableciendo la doctrina de que los a r ticuloR 1382 y 1383 ele la ley 
de Enjuiciamiento civil de Filipinas (copiados delHOO y 140! de la 
ley ele la Penlnsula) •se a rmonizan y completan, estableciendo el 
1382 (1400) los requisitos que son indispensables para que un em
bargo preventivo pueda tener luga •·, entre Jos cuales figura en pri
mer término la presentación do un documento justifitnlivo del cré
dito, y determinando ei13S3 (1401) la forma 6 modo en que el embar
go ha de acorda•·se, atendida la calidad del lit u lo prcsontado, ó lo 
que es igual, según que te nga por si mismo fuerza ejecu tiva, ó ne
cesite par·a tenerla el reconocimiento de la fir•ma del deudor, ó esté 
firmado á su ruego por otra persona; poro sin que en ninguno de ta
les casos deje de ser aplicable lo preceptuado en el a•·t. 1382 (1<100) 
respecto de las cil·cunstancias que deben concurrir ó en que ha de 
hallarse el deudor. · 

La misma cuestión se había promovido yo. en otro pleito ante
rior, en el quo la Audiencia de Barcelona dojó sin efecto un e•n
bargo preventivo, fundándose e n quo el deudor no so hal laba en 
ninguno de los casos del n6mero 2.• del art. 1400, y aunque, entre 
otros motivos de casación, se alegó la infracción del a rt. 1401 y la 
aplicación indebida del 1400, el Tribunal Sup••omo, a l falla r el r·e
curso por su sentencia de 1.• de Marzo de 1886, no se hizo cargo de 
dicha cuestión por estimar que procedía la casación por otro moti
vo de los alegados, cual fué el error de hecho en la apreciación de 
la prueba, puesto que do los documentos y actos a uténticos, pro
sentados en los autos, resultaba ov identemente la existencia de 
motivos racionalmente bastantes para temer la insolvencia del 
deudor sin' la medida preventiva del embargo, dando as! por su· 
puesto que el o.rt. 1400 es aplicable como regla general á todos los 
embargos preventivos. 

También tiene declarado e l Tribunal Supremo en la sentencia 
•row.o v-2.• eclici6t~. 26 
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antes citada. de 3 de Diciembre de 1892, y en otra de 3 de Octubre 
de 1888, que ce! sólo hecho, sin otros datos ni antecedentes, de qua 
un deudor no reconozca su H1·ma ni la certeza do la deuda no es, 
por regla general, molivo racional suficiente para creer que ocul· 
ta r·á. ó malbarat-ará s us bienes en daño de su~ ac1·eedores•. Y se oe· 
cla ra, además, en la segunda, que cuando se solicite el embargo 
preventivo al iuterponer la de ltlanda ordinaria, es preciso, para 
acordarlo, que concurran las circu nstanCÍIIS exigidas l>Or el art. 1400 

de la ley. 
Por último, en otra sentencia de 1.0 de Marzo de 1886, se ha de

clarado que cuando resulta que los bienes no son suficientes pan\ 
cub1•ir las deudas, y que se sigue causa contra el dJ:l udOI' por simu 
lación de crédito, existen motivos racionales ¡¡ara croar que el dou· 
dor malbaratará ú ocu lta rá sus bienes. 

ARTÍCULO 1403 

Si el Juez estimare procedente la solicitud del acreedor, 
decretará el embargo preventivo con la urgencia que el caso 
requiera, y se llevará á efecto sin oír al deudor ni admitirle 
en el noto recurso alguno. 

Si denegare el embargo, podrá el acreedot interponer los 
recursos de reposición y apelación, conforme á los arts. 377 
y 380, admitiéndose el segundo en ambos efectos. 

Para suplir omisiones de la ley anterior, que daban lugar á du
das y p1·ácticas contradictorias, '"se adicionó ol presente articulo. So 

declara en primer lugar que si el juez estima procedente la solici· 
tud del acreedor, y lo será. siempre que llene los requisitos exigi¡los 
por el a1·t. 1400, debo decretar el embargo p1·eventivo con la urgencia 

que el caso requiera, pa ra que no quede d&rraudado su objeto. Si el 
juo:.: no cumple este precepto de la ley, si con dilaciones inmotiva
das diese lugar á que el deudor oculte sus bienes, sc•·ia responsable 
do los daiíos y perjuicios que se siguieran al acreedor. Dicha reso
lución se dictará. en rorma de auto, teniendo p1·esente lo que se dis
pone en los arts. 1401 y 1402 para su aplicación, según los casos. 

Aiíade el mismo a r ticulo que el a.ut.o decretando el embargo pr.3· 
vcntivo ese llevará. á. erecto sin oir al deudor ni admiLirle en el acto 
a·ecur so a lgu no•; do suerte que ha de dicta•·sesin dat· audiencia a l 
deudor , y después de dictado, ha de llevarse á. efecto sin admitirlo 
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reclamación ni recurso de ninguna clase hasta después de ejecu
tado. Entonces pod1·á hacer uso, no do los rccu rsos do reposición y 
apelación, sino del de oposición, q u o para después de hecho el om
ba•·go concede el art. 1416 y que explicaremos en su comentario. 
Esta os la declaración más importante que contiene el presente ar
ticulo, porque resuelve las dudas á que se prestaba ln ley ante1•ior 
por su omisión sobre esto punto. 

So declara también que, si se denegare el emlJa¡·gu, podrá el 
acreedor pedir reposición dentro de cinco dlus, y si no so estima, 
apelar dentro de tercero dla, conrorme á los arts. 377 y 3SO, y que 
esta apelación so admitn en ambos erectos. Como el deudor no es 
parle tlldavía en ese incidente, puesto que sin oí rle se habrá done· 
gado el embargo, no ha. do ser oído en dichos recursos ni emplazado 
para remilil•los nulos al tribunal superior, como. para c..<tso análogo 
se previene en e l !lrt. 1441. 

A HTiCULO 1404 

El mismo auto en que se acuerde el embargo, servirá de 
mandamiento al alguacil y actuario qua hayan de practi· 
cario. 

También es nuevo esto nl'llculo, y ha sido adicionado para evitar 
las dihtciones y gastos del mandamicnlo de embargo que antes solla 
librarse, y hacer más expedito y rápido el procedimien to, cual lo 
exigan su natu•·aleza y objeto. El mismo a u lo en que so acucr<lc ol 
embargo prevcnLivo, scrvi1·á. de m¡\ndamienlo ul alguacil y actua
rio ¡¡ara ejecutarlo. 

AUTiCULO 1~05 

No se llevará á efecto el embargo si, en el acto de hacerlo, 
la persona contra · quien se haya decretado pagare, consig·· 
nat·e 6 diere fianza á responder de las sumas que se le 
reclamen. 

ARTÍOULO 1406 

En este caso, los ejecutores del embargo suspenderán toda 
diligencia hasta que el J uez de primera instancia, 6 el muni-
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oipal, en su caso, con conocimiento de la fianza, determinen 
lo conveniente, si bien adoptarán entre tanto, bajo su res
ponsabilidad, las medidas oportunas para evitar la oculta· 
ción de bienes y cualquiera otro abuso que pudiera come· 
terse. 

Copiados de los art~. 933 y 934 de la ley amerior. Sus disposicio

nes son claras y sencillas, y están ajustadas á lo que es racional y 

justo y á lo <¡uo siempre se ha p..acticado. Para no incurrir en la 

confusión de algún comentarista, téngase presento que el embargo 

preventivo sólo pr·ocede por deudas en metálico 6 en especie, pero 
reduciendo c!srus á metálico, como lo declara el art. 1399, y que si 

so trata de asegurar la entrega de alguna cosa, debe estarse á lo 

que dispone el art. 1428, como ya se ha dicho. Y partiendo de ose 

pr•incipio se declara ahora, que cno se llevará á efecto el embargo 

si, en el acto de hacerlo,la persor~a contra quien so haya decretado, 

pagare, consignare ó diere fianza á responder do las sumas que so le 

reclamen•; no de la cosa determinada que so lo pida. Veamos lo que 

habrá de hacerse en cada uno do estos tres casos. 
Si en el acto do notificar al deudor el auto do embargo y de re

querirle para llovarlo á efect.o, paga la suma en metálico que so le 

r·eclame, y la recibe el acreedor 6 su apoderado si está presente, se 

consignará as! por diligencia, dándose por· term inado el acto. Y si 
por no estar presente el acreedor, ó por negarse á recibi r el dinero, 

no puede verificarse el pago, el actuario lo acreditará también por 

diligencia dando recibo al deudor, y sin llevar á efecto el embargo, 

en seguida dará. cuenta al juez, el cual acordará que se entregue 

a lllCreedor la s11mo. consignada, .Y que si no rueso habido á !a pri

mera diligencia en busca ó no quisiore recibirla, que se deposito sin 

dilación en la Caja de Depósitos. En este caso, la oposición del 
acreedor á recibir el dinero se ventilará por los trámites de los in

cidentes, y el juez resolverá lo que estime en justicia. 
Si en dicho acto el deudor consigna la cantidad reclamada, no 

por vía do pago, s ino para libr·arse de las vejaciones del embargo, 

r·eservándoso su derecho para oponerse á las pretensiones del actor, 

el actua rio tcndr·á por hecha la consignación, acreditándola por di· 

ligencia y dando recibo al deudor, y con suspensión del embargo, 
dará cuenta sin dilación al juez que lo hubiere decretado, el cual 

acordará que la cantidad consignada se deposite en la Caja general 
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de Depósitos, ó en su su e u rsal, á. disposición del juzgado, y que se 
haga saber al ac reedor para e l uso de su derecho. 

Y en el cas,) de que el deudor dé thwza en dicho acto par a res
ponder de las sumas que se le reclamen, se consignará también por 
dil igencia con suspensión del embargo, y el actuar io dará. cuenta 
s in dilación al juez que lo hubiere decretado, para que con conoci
miento de la fianza dete rmine lo conveniente, que deberá. ser , ó que 
o o se lleve á efecto el embargo si la estim <t bastante, ó desesti
marla, si la cree insuficiente, mandando que se lleve aquél á efecto. 
En estos casos, como el ofrecimiento de la fianza pudiera ser un 
pretexto pat•a suspender la acción de la jusiicia y ocullar los bie
nes en fraude del acreedor, ordena el art. 1406, segundo de este co~ 
mentario, que los ejecutores del embargo, entretanto que resuelve 
e l juez, adopten, bajo su responsabilidad, las med.idas oportunas 
para evita•· la ocultación de bienes y cualquiera ot ro abuso que pu
diera comete•·se. Estas medidas podrán ser, 6 guardar los bienes, 
s i son muebles, en una habitación segura , cerrada y sellada, ó que· 
dar e l alguacil de gua r·da de vista, ó constituirse interinamente en 
deposital'io una persona de notorio ar raigo, ó cualquiera otra q\le 
aconsejen las circunstancias del caso, i que conduzcan á asegura •· 
Jos derechos de l acreedor , sin causar al deudor vejaciones innece-
sarias. 1 

Téngase presente que la ley dice si diere /lanza: luego no basta 
ofrecerla , es preciso darla en el acto, presentando persona que ten
ga capacidad para obligarse y bienes suficientes para responder de 
la obligación que garantiza , como previene el art . 1828 del Código 
civil, consignándolo en la d iligencia, que firma rá también el fiado•· 
aceptando eSi\ responsabilidad. Si á. falta de fiador ofreciese prenda 
ó hipoteca, conforme a l a r t. 1855 del mismo Código, deberá consig
nar en e l ac.to los efectos ó valor es que constituyan la prenda, rese
ñándolos en la diligencia , en cuyo caso mandará el juez, si Jos esti 
ma bastantes, que se depositen en e l establecimiento público des•.i
nado al efecto, y no s iendo posible, que se haga Jo que ordena el 
pár rafo 2.'' del a r t. 1409; y s i el deudor quie re prestar h ipoteca, de
berá describir \os bienes en que h a de constituirla, con su valor y 
tftulos de propiedad. En es te último caso, si el j uez estima suficien
te gara ntla los bienes reseñados, mandará que se consti tuya la hi
poteca por medio de §lSCri tura pública, y que después de inscrita e n 
el Registro de la propiedad, se· una á. Jos autos y se dé cuenta, y en-· 
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ton ces. acordará, como en los demás casos, que no so lleve á erecto 
ol embargo prcvúntivo, notificándolo al acreedor para el uso de su 
derecho (1). 

lntlicaremos, ¡JOt' úllimo, quo el pago ó consignación bao do sor 
ele las sumas r¡ue se r'Cclam.en a l deudor, y la fianza bastante á r espon
.dor do ellas. Xu exige más eltut. 1405 pa ra que no so lleve á erecto 
,el embargo pn:v.:mth·o, y, por consiguiente, no ¡¡uode ser obligado 
,el deudor á hac ... r cxteosiva osa gnranlla á lás costas y gastos del 
juicio; cumplirá con la ley á dicho fln pagando ó consig nando en 
metálico la sut tH reclamada por ol acr·eedor, y por· la que se haya 
decretado el otniJnrgo, ó damlo nanza á responde•· do ella, y natla 
más. Así se tloduce también del articulo siguiente, al ordenar que 
e l embargo se limite á cubl'ir ol imporle de la cantidad reclamada. 

ARTÍCULO 1407 

Cuando no se haya acordado que el embargo se limite á 
cosas determinadas, se harít de los bienes suficientes para 
cubrir el importe de la cantidad reclamada, guardando el or
den establecido en el art. 1447 para el juicio ejecutivo. 

AR1.'ÍOULO 1408 

El demandante podrá concurrir á la diligencia de embar
go y designar los bienes del deudol" en qua haya de verifi
carse, según el orden indicado en el articulo anteriol". 

ARTfCULO 1409 

Si los bienes embargados fueren inmuebles, se limitará el 
embargo á librar mandamiento :por duplicado al Registra· 
dor de la propiedad para que extienda la correspondiente 
anotación preventiva. · 

Si fueren muebles ó semovientes, se depositarán en perso· 
. na de responsabilidad; y si metálico ó efectos públicos, se 
. consignarán en el establecimiento destinado al efecto, si lo 

hubiere en el pueblo; y no habiéndolo, se depositarán como 
. los demás muebles, exigiendo del depositario las garantías 

(1) Tanicndo el nrt. H06 de osta loy carácter adjetivo, no puede aleg!lr1le 
· como motivo do casación en e l fondo. (&t•l•ncia <k 3 <k Octubre <k I8S8.) 
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suficientes, sin perjuicio de trasladarlos á dicho estableci
miento dentro de un breve plazo. 

ARTiCULO 1410 

Cuando el embargo se hubiere hecho en bienes existentes 
en poder de un tercero, se le ordenará que los conserve á dis· 
posición del Juzgado bajo su xespousabilidad. 

En el mismo día se pond1·á esta diligencia en couocimien· 
to de la persona contra quien se hubiere decretado el embar
go, si residiere en el pueblo y fuere hallada en su domicilio: 
en otro caso se le hará saber por medio de códula 6 en la 
forma que corresponda. 

En estos arllculos se deter·milh\rr h• rorma y ordeu en <¡ue han dll 

lrace¡·se los embargos preventivos, reproduciendo Rustancialrnen te 

lo establecido en IOSI\rls. 93:1 al !J38 de la ley anterio r· , oxplicando me

jor sus preceptos y ll.dicionando l:t. disposición del a.·t. 1408, para 

llUlorizar la pr•tictica de que el acreedor ó su rapresonlante pudiera 

concurrir ti la diligencia de embargo y designar los bienes en que 

haya de ·ver•itlcarse, pero sin sepo.rar·sa del orden establecido en el 

o.trt. 144i. Por la analogia de los cu.s'os, ese or·den y esa for·ma son 

los mismos del juicio ejecutivo, y aunque sólo se hace referencia ti 

dicho art. 11<17, tonemos por in lu<lable que han <le observar·se tam

bién, en sus respectivos casos, los que le siguen huslo. el 1454. 

Son tan claras y explicitas las <lisposiciones de loseuatro articu

les antes insertos, y de práctics. tan corriente, ll u e basta atenerse 

:í. su texto, sin necesidad de comentarlos. Sólo indicaremos, que 
cuando se embarguen bienes inmuebles, se limit>wán el alguacil y 

actuario á reseñados en la di ligencia, sin nombr•ar depositar·io para 

los mismos, ni privar al deudor de su uso y apr·ovechamiento, te

niendo la. ley por bastan Le garanUa para el acroedor la anoLación 

preventiva en el Registro de la propiedad, que ordena el art. 1409, y 

que deberá pr·aelicarse sin di lación. Pero si se embt\rguren los fru

tos, alquiler·es 6 r•cJHas ele esos mismos inmuebles ó .do ot1·os, enton

ces habrá de const i t.uirse la administración judicial que previene ol 

nrt. 1450. 
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ARTÍOO'LO 1411 

El que haya solicitado y obtenido el embargo preventivo 
por cantidad mayor de 250 pesetas, deberá pedir Bll ratifica· 
ción en el juicio ejecutivo ó declarativo que proceda, enta· blando la correspondiente demanda, dentro de los veinte 
días de haberse verificado. 

Transcurrido este plazo sin entablar la demanda ni pedir 
la ratificación del embargo, quedará éste nulo de derecho y 
se dejará sin efecto á instancia del demandado, sin dar 
audiencia al demandante. 

Contra este auto procederá el recurso de reposición, y si 
no se estimare, el de apelación en ambos efectos. 

Concuerda. en parte este articulo con el 939 de la ley anterior, 
per·o con otra redacción que expresa los conceptos con mé.s clal'i
dad. Su disposición, lo mismo que las de los que subsiguen hasta 
el 1417, es aplicable solamente, como on él se declara., á. los embar
gos preventivos po1· cantidad mayor r.lo 250 pesetas, que son aque· 
!los cuyo conocimiento corresponde á. los j u ecos de primera. instan
cia. Los que po1· no exceder de dicha cuanlia son do la competen
cia de los jueces municipales, se rigen para su ratificación, que es 
de lo que ahora se trata, por el art. HIS. 

Dos obligaciones se 1m ponen por el presente artículo al que haya 
obtenido el embargo preventivo por cantidad mayor do 250 pesetas: 
la de entablar la cor respondiente demanda dentro de los veinte 
dfas siguientes al en que se. ver ificó ol embargo, ó se consignó la 
cantidad ó se dio fianza para que no se llevara á efecto; y la de 
pedir á la vez la ratificación del embargo. Si el acreedor no llena 
oestos dos requisitos; si lt·anscu t·re dicho plazo ·sin ha,.ber enta
blado la demanda, ó, aunque lo. enlabie, sin haber pedido Jo. ra
tificación del embargo, queda éste nulo de derecho, y sin darle 
a udiencia debe e l j u e"- dejarlo sin efecto, con las derru.\s resolucio
nes que para esto caso se deLerminan en el art. 1413; pero no de ofi
do, sino á. instancia del mismo deudor ó demandado. Contra este 
auto procederá el recurso de ¡·aposición, y si no se estimara, el de 
.apelación en ambos erectos, que podri entablar el acreedor conror
.mo á los arts. 377 y 380, y en los plazos que en ellos so fijan. 
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El a rticulo citado do 1~ ley anterior decía: •Si el embargo no se 

t·atillcare en el correspondiente juici,o, quedará nulo de derecho á los 
veinte días de haberse verificado.• Ocurría la duda sobre cuál era 
el juicio correspondiente, y para evitarla se declar·a ahora que deue 
pedil·se la ra tificación en el Juicio e;eculivo ó dcclaratlvo que proceda. 
Son f¡•ecuentes los casos en que el deudor oioga mal iciosamentc la 
firma y la deuda para eludir el procedimiento ejecutivo, vi~ndose 
obligado el acreedor á entablar el juicio ordinal'io: si aquel pudiera 
librarse además del embargo preventivo, realizado para asegurar 
las resultas del juicio, se favorecería la mala fe con perjuicio de 
los acreedores legítimos. Por esto es de notoria justicia la declara
ción de qué pueda ratificarse el embargo preventivo, no sólo en el 
juicio ejecutivo, sino tambiM en e l deciA.rat ivo que pt'oceda, según 
la cuanLta del negocio. Y téngase presente que cuando proceda el 
juicio ejecutivo, aunque so despache la ejecución contra los mismos 
bienes embargados preventivamente, es pre.ciso solicitar la ralilica
cióo del embargo preventivo para que no incurra en las costas, da
ños y perjuicios del mismo el acreedor, á cuya instancia se hubiere 
decretado. 

Bn cuanto al plazo do veinte dlas para entablar la demanda y pc
dit· la ratificación do) embargo, no estará de más adverti r que tiene 
las dos excepcionas establecidas en los arts. 1414 y 1415, que expon
dremos a l comentarlos. 

ARTÍCULO 1412 

No obstante lo dispuesto en el artículo nnterior, si el den· 
dor se hallare comprendido en alguno de los casos del ar· 
tículo 1400, también podrá pedirse el embargo preventivo 
después de entablada la demanda, fot·mándose pieza sepa· 
rada respecto al mismo. 

Ser{m aplicables á este <:aso las disposiciones contenidas 
en los artícuJos 1401 y siguientes hasta el 1410 ín~lu~ive, y 
verificado el embat·go, se dará al asunto la sustanCiaCión e-s
tablecida para los incidentes. 

Cuando por auto firme se deje sin efecto el embargo, á 
causa de no hallarse comprendido en ninguno de los casos 
de dicho art. 1400, se condenará al actor en todas las costas 
y á la indemnización de daños y perjuicios al demandado, 
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haciéndose éstos eféctivos en la fo rma establecida en el ar· 
tículo 1417. 

El arltculo anterior, ósea e11411, se refie re al caso en que el em
bargo preventivo por cant idad mayor de 250 pesetas, se haya sol i
citado y obtenido antes de entablar la demanda que CO!' responda, 
y en este supuesto se fija término para entablada· y pedir la rati
ficación de ;.q u él. Y como de esta disposición pudiera deducirse que 
dicho embargo sólo podía utilizarse como medida preventiva antes 
de entablar la demanda, para ,·dejar esta duda á que se prestaba la 
ley antc1•ior, se declara en el ¡llresente, que no obstante Jo dispuesto 
en dicho articulo, también pod••á pec.lirse el embargo preventivo 
des1>ués de entablada la demanda, siempre que el deudor se halle 
comp1·endido en alguno de Jos casos del artículo 1400. Esta dispo· 
sición sólo puede referirse y se ¡•ofiere á la demanda o1·dinaria de 
mayor ó menor cuan tia, pues si se hubiere entablado el juicio eje
cutivo ,y se despacha la ej ecución, en su virtud se practicará el em
bargo definitivo, sin necesidad de utilizar el preventivo. 

Nótese que no se fija término para deducir dicha pretensión: por 
consiguiente, en cuaJquier estado del juicio declarativo, antes ó 
después de contestada la demanda, si resulta que el demandado .se 
halla 6 se constituye en alguno de los casos determinados en el mi
mero 2.0 del at·t. 1400, puede pedir el act01' .Y decretar el juez el em
bargo prevent i vo de los bienes ele aquél, que sean suficientes para 
cubr ir el impo•·te de la <;antidad reclamada. De este modo se asegu
ran las resultas del juicio cuando existan motivos racionales para 
temer que el demandado ocultará ó malbaratará sus bi enes en daño 
del demandante. Si además de hallarse en alguno de Jos casos indi
cados se constituye aquél en rebeldía, pt·ocederá también la l'eien
ción y embat·go de sus bienes, conrot·me al ar t. 762. Y si la demanda 
tuviera por objeto la reivindicación ó entrega de cosa determinada, 
podrá solicitarse el secuestro y depósi to de la misma, conrorme al 
articulo 1428 (1). 

Previene también el ar ti cu lo de este comentario, que cuando se 
pida el embargo preventivo de.spués de entablada la demanda, se 
forme pieza separada respecto· al mismo. Por consiguien te, presen-

(1) En los casos no previstos por este art.ícu lo en que se pida el embargo 
preventivo daspués d0 entablada la demanda principal, se dotet·mínat·á la com· 
petenc.ia par:t conocer del mismo por la regla 1. • del art . 63. (Sentencia de 10 de 
.Jlla,·zo de 1M7.) 
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tada la solicitud, acordará el juez que se fo r·me la pieza separ·a,Ja 
.confor me al ar t. 747, y l'ó••mada que sea, con la urgencia que el cas.o 
requier a, dictará en ella, sin dar audiencia al demandado, el aul0 
concediendq 6 negando el embargo preventivo. Se declar·a asimismo 
que serán apl icables á este caso las disposiciones de los arts. 14lJl 
al 14l0 inclusive, en Jos cuales se determinan los recur·sos contra 
dicho auto, y .la forma en que ha Je ejecutm·se el emba•·go, p••evi
niendo que se lleve á efecto sin oi1' al deudor ni admi lil'le en el acto 
rcctii'SO alguno. Cowo del hecho de haber entablado juicio declara
t ivo, se deduce que no es ejecuti vo el mulo en que se funda la ele· 
manda, en todos estos casos habrá. de decretar~e el embargo ue 
cuenta y ¡•iesgo del dem~~ndante, observándose todo lo demás que 
se dispone en dichos artículos. 

También se ol·dena en el pár rafo 2.• del que estamos comentando, 
que, <Ve1•i tlcado el embargo, se dará al asunto la sustanciación !lS

tablecida para los incidentes• . Esto hab•·á de entenderse para el 
caso en que se oponga el demandado, pues si éste se con fo•·ma y no 
reclama contt•a el embargo, no puede tener cabida ese p•·ocedi
miento. Si se opone pidiendo se deje sin efecto con indemnización 
de daños y perj uicios, deberá presenta¡· el escri to dentro Je los cinco 
dias que señala el a1'L. 1416, contados desde el siguiente al de la no
tificación del ~~uto de embat·go, que en estos casos equivale al de r a,.. 
iitl.cación, puesto que ésta sólo es necesal'ia. cuando aquél se pide y 
decreta antes ne entablar la demanda COl'r'espondiente, y qo después 
de entabhtda.· D.el esct•i to de oposición, del que se acompa1'ia•·á. co
pia, se dar-á. t r aslado por seis días al demandante, y se sustanciani. 
por Jos. trámites establecidos en los a•·ts. 749 y sigu ientes para los 
incidentes, sien<lo apelable en ambos efectos la sentencia que re
caiga, la cual no es defini ti va ni suscept ible, por consiguiente, del 
recurso de casación, según tiene declarado el Tdbunal Supremo en 
sentencias ele 4 y 21 de Mayo de 1885, 27 de Septiemb•·e de 1887, 2;5 de 

.Septiembre de 1891, y otras (1). 
En el último pi•·rafo de l present.earilculo se detet•minan las r es

ponsabilidades q ue han de imponer se al actor , •Cuando poi· auto 
firme se dej e sin efecto el embargo, á causa de no halla•·se coro-

(1) Sin embargo, en ott·a sentencin fecha t .• de Marzo de !886 se declar'a que 
contra los autos d ictados en la segunda instancia de estos incidontes alzando 
el en\bargo, procede el recurso da casación en el fondo. 

La condenación en costas de que aquí so t rata os taxativa y se inft·inge este 
artícu lo cuando no se decrot.a. (Sentencu, de a ele Jttoviemln·e tl~ 188$.) 
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prendido en ninguno de Jos casos del a r t. 1400•. Esta disposición 
está. fuera de su lugar: es aplicable á todos los casos a que se ro
floro, y no encaja bien en este articulo; sin duda por er ror de copia 
se colocó en él, cuando debió ocupar el párrafo 1.0 del a rtículo que 
sigue, en el que se or·dona lo que ha do haaer·so en los demás casos 
en que se deje sin efecto el embargo preventivo. Pero esta impor
t'ección de método en nada puede influir para la recta inteligencit~ 
y aplicación de este precepto legal, de que nos haremos cargo en el 
comentario que sigue. 

ARTICULO 1413 

Cuando se deje sin efecto el embargo preventivo por ha· 
ber quedado nulo de derecho conforme al art. 1411, en el 
mismo auto se mandará cancelar la fianza, si se hubiere pres· 
tado, ó lo que proceda para el alzamiento del embargo y can· 
celación en su caso de la anotación preventiva, y se conde· 
nará al actor ·en todas las costas y á la indemnización de da· 
i!os y perjuicios al demandado. 

Si el embargo se d~jare sin efecto por otro motivo, en el 
auto en que así se acuerde, se hará también el pronuncia· 
miento que, según los casos corresponda, ncorca de las costas 
y de la indemnización de dai!os y pe1juicios que hubiere oca· 
sionado. 

El párrafo 1.0 de este arllculo concue r da con el 939 de la ley an
terior: ambos se refieren al caso en que se deje sin efecto el em
bargo por no haber solicitado el actor su ralillcación dentro de los 
veinte días; pero como también puede quedar sin efecto por otras 
causas, de las que no so hizo cargo la ley antigua, supliendo esta 
omisión se determina e n el pro$ente artículo y en el pó.r t·a fo último 
del anter ior , que como se ha dicho debiera formar· p;nte de l ac
tual, Jo que ha de acordarse ' en cada uno de los casos que pueden 
ocurrir. 

Puede dejarse sin erecto el embargo preventivo: 1.0
, por no ha

llarse comprendido en ninguno de Jos casos del art. 1400; 2.0
, por 

haber quedado nulo de derecho conforme a l art. 1411, á. causa de no 
haber solicitado el acto r· su ralillcación dontr·o de los veinte d{as 
que en él se fijan; 3.", pot· cu ~< l quiet· otro motivo, que no sea de los 
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antedichos. Veamos la resolución que ha de dictarse en cada uno de 
estos casos. 

En cuanto aJt.•, recuérdese que el a r t . 1400 exige conjunta
mente dos requisitos para que el juez pueda decretar e l eiuba.rgo 
preventivo, á saber: la presentación de un documento del que re
sulte la exis tencia de la deuda, y que e l deudor se ha lle en a lguno 
de los casos determinados taxativamente en el m ismo a r tictt lo; y a l 
comentarlo llamamos la atención acerca de que la ley no exigía la 
prueba de este segundo requis ito , bastando que lo a legue e l acree
dor y que el juez lo es time suficiente. Podrá suceder que sea in
exacto el hecho, y que en esto se funde el deudor para impugnar 
el emba1·go y pedir q:ue s2 deje s in efecto: en tonces vendrá la prue
ba, y s i al aprecia rla el juez estima e¡ ue tiene razón el deudo!' , re
solverá el incidente dejando sin efecto e l embargo. En tal caso, ha 
ae condenar á la vez a l actor en todas las cos tas, y á la indemni
zación de los da iios y perjuicios causados al demandado, s in nece
sidad de fi jar su impor te , puesto que ha de hacerse efec tiva esta 
condena en la forma establecida en el art. 928. Esto es lo que orde
na el párrafo último del 1412, á Jo cual será necesario añadir en el 
fal lo, por ser de t!entido común, lo que pa1•a el 2.• caso se previene 
respecto a l alzamiento del embargo y cancelación de la anotación 
preventiva, ó de la l1anza , cuando proceda . 

En el caso 2.•, es to es, cuando se deje s in efecto e l embargo por 
haber quedado nulo de derecho confo1·me al a rt. 1411, luego que el 
demandado presente el escrito haciendo constar que han transcu
rrido los veinte clías sin que el actor haya entablado la. demanda 
ni pedido la ratificación del embargo, y solici(ando s2 deje éste sin 
efecto con lós demás pronunciamientos que ordena el a 1'l. 1413, el 
juez llamará los a utos á la vista s in dar audiencia a l demandante, 
y s i resulta c ier to el hecho, dictará. a u to sin más trámites, dejando 
sin efecto el embargo preventivo y mandando cancelar la fianza, 

· s i se hubiere prestado, ó lo que proceda. pa1·a el alzamien to del em
bargo y cancelación en su caso de la anotación preventiva, y con
denando al actor en todas las cos tas y á la indemnización de daños 
y perjuicios a l demandado, s in necesidad de fi jar su importe, por 
la razón indicada en el caso anterior. Eso es lo que ord~na el pá
rrafo t.• de dicho a.l't. 1413, y como en este caso no se siguen los 
trámites de los incidentes ni se da audiencia al actor, podrá éste 
utilizar contra d icho a uto los recursos de reposición y ape.lación, 
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conf.orme á los n.rts. :177 y 380, admitiéndose In apelación en ambos 
efectos, como comprendida en el caso 3.0 del a r t. 381, por cau!iar 
el au to perjuicio irrepa rable en do llnitiva . 

Y en e l caso 3.0 , á que se re fiot·e e l pá n afo segundo del articulo 
que estamos comef!tando, ósea cuando se dejo sin efecto el embar
go por cualquier otro motivo que no sea alguno do Jos dos expues
tos anter iormente, debe rá e l juez hacer á h\ vez e l pronuncinmicn
to que, seglitl los casos, corresponda acerca de las costas y do la in
demnización do datios y perjuicios, de suerte que' podrá y deberá 
imponerlas á qu ien en justicia corresponda. Por ejemplo, si dcs
puós de· hecho e l embargo, paga e l deuclot• ó consigna la cantidad 
reclamada, se a lzará a·quél por haber cesado la causa que lo moti
vó; pero las costas serán de cÜenta del mtsmo deudor que dió oca
sión á ellas, y sin derecho á recla mar daiios y perju icios. Y si po 1· 
abandono ó caducidad de la acción, 6 por OLJ'O motivo imputable al 
demandante, se deja sin efecto el embargo, entonces serán de cuen
ta del m ismo demandante todas las costas, daños y perjuicios. Por 
eso la ley no establece r egla fij a para estos casos, y deja la imposi
c ión de esas condenas a l recto c rite rio de los tribunales, que obra 
rán en cada caso según corresponda en justicia. 

1lRTIOULO 1414 
Si por culpa del deudor no pudiere tener lugar 6 se dila

tare el reconocimiento de la firma, 6 del documento en que 
consto la deuda, y de esta diligencia dependiese la presenta· 
ción de la demanda y ratificación del embargo, no se compu
tarán en el término señaládo en el art. 1411 los días que se 
hayan invertido en practicarla. 

Recuérdese que, sogl\n e l O.J't . 1411, queda nulo de derecho el 
embargo preventivo si, dentro de los veinte ellas de haberlo veri
ficado, e l acto r no solicita su r atificació11 en el juicio ejecutivo ó 
declarativo que p1·oceda, entablando la correspondiente demanda. 
Pero son f recuentes Jos casos e n que no puede hacerlo por cul pa. 
del deudor , como sucede siempre que, por ser privado e l docu
mento, tenga que prepararse la ejecución con e l reconocimiento de 
la firma ó del documento, y e l deudor se ausente ú oculte malicio
samente, 6 no comparezca hasta la terce ra citación, o dé lugar á. 
que se le tonga por confeso. MientJ·a.<¡ se practican estas diligancia.s, 
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conforme á los arts. 1430 y siguientes, transcurren los veinte dlas 
y muchos más, y como sin la declaración ó confesión del deudor, 
afirmativa, negativa 6 presunta, no puede delorminarse si pro~e
del·á ht acción ~jecu ti vo. ó la ordinaria, rosullaha con f1·ecuenci:\ 
impos ibilita~o el actor pa1·a entablar la domand:t y pedir la rati 
flcu.ción de l embal'go dent1·o de dicho término, teniendo que :tpelar 
al recurso de la suspensión del mismo, que so concodla po1· equidad 
para no favorecer la mala f<> del deudor, aunque también babia jue
ces que la negaban, ateniéndose al texto liloral do la ley. A fin do 
salvar osos in con ven ion tes se adicionó el proscnle articulo, decla
l'nndo que cuando eso suceda por culpa del deudor, no se computa
nin on dicho término los ellas que se hayan invertido en las di ligen· 
cias para el reconocimiou to do la firma ó do 1 docu maulo; de suerte 
quo en tales casos so contará el tér1i1ino pa1·a entablar la domand:t 
y pedir la ,·atificación del embargo desde el dla siguiente al en que 
queden prac_licadas y te 1·minadas dichas diligencias, cslablecién
doso esta justa excepción á la regla general dol art. 1411. 

ARTÍCULO 1415 

Si el dueño de los bienes embargados lo exigiere, deberá 
el qne haya obtenido el embargo presentar su demanda en 
el t6rrnino preciso de diez días, á menos qne concurran las 
oircu ustancias del artículo anterior; si no lo hiciere, se alza. 
~á. ~1 embargo, condenándole en las costas, daí'íos y per· 
JUlO! OS. 

Concuerda este articulo con el9-10 de la loy anterior, si bien am
pliando tí diez días imp•·or•·ogables el término de ocho que en ac¡Ut'
llo. so fijaba, y exceptuando el caso del articulo anterior, adicio
nado on la presento ley. C:n su virtud, e l té1·mino improrrogable do 
vointo días que· se ftj •~ en el a !'L. l4 l1 p<lra enlal.>lt\1' la demanda que 
¡woccdo., ordinaria ó ejecutiva, pidiendo i la vez la ratificación del 
omlJaq;o pr eventivo, ha do reduci1•se á diez dlas precisos,)', po1· 
Lanlo, también improrrogables, siempre que asilo exija el deudor, 

•· ósea el d1,1eño de los bienes embargados, á no ser que por culpa del 
mismo no pueda tenor lugar ó se dilate el reconocimiento do la 
firma ó del documento, de cuya diligencia dependa la presenta
ción dv la demanda . En este caso, que revela la. mala re del dcudo1·, 
además de no computa rse en el término ordinal'io los tilas que se 
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i nviertan en la. práctica. do esas diligencias, no permite la ley que se 
aplique la excepción que por el presente a.rLiculo se establece á la 
regla general del 1411. 

Los veinte dias, según dicho articulo; han de contarse desde ol 
siguiente a l en que so hubiere verificado el emba•·go. ¿Desde cuándo 
se contarán los diez dfas do que ahora se l•·aLaf Del silencio de la 
ley sobro este punto so deduce que ba de seguirse la regla general 
delnrt. 303, contándose dicho término desdo el dla siguiente al de 
la notificación de la providencia en que se baya fijado . Y no puede 
ser de otro modo sin incurrir en una notoria injusticia. La reduc
l'ión do ose término no puede acordarse sino á instancia del deudor: 
no s;e le fija plazo pa1•a solicita•·la, y puede hacerlo cuando estén 
lJaru. terminar ó ya tel'l'ninados Jos diez dlas siguientes al embargo: 
si hubieran de contarse desde la fecha de esto, so verla el actor en 
la imposibi lidad material de hacer uso de un derecho, para lo cual 
contaba con los veinte dlas que le concedo la ley. Esto no puede ser, 
y por eso la ley somete la computación de esto t<lrmino á la regla 
l;(llloral antes indicada. Si el deudor procedo de buena. fe, y real
mento le interesa la reducción de l término, deberá. solicitarla luego 
que quedo realizado el embargo. 

Cuando se reduzc11. el térm ino á los diez dlas, s u transcurso, sin 
ha be•· presentado la demandd COl'l'espondiente, produce los mismo!; 
efectos e¡ u e a l de los veinte dfas atribuye el a.rt. 14 f 1: queda nulo de 
derecho e l embargo preven tivo, y á instancia del -deudor, y sin dar 
audiencia al acreedor, debe ol juez dejarlo sin efecto, condenando á. 
ésto en las costas, daños y perjuicios, con lo demás que ordena el 
articulo 1413. 

ARTÍCULO 1416 

llecho el embar~o preventivo, podrá oponerse el deudor 
pidiendo se deje sm efecto, con indemnización de daí'íos y 
pe1juicios, si no se hallare en ninguno de los casos del ar
tículo 1400. 

Podrá deducir esta pretensión dentro de los cinco cl1as si
guientes al de la notificación del auto ratificando el embar · 
go, ó antes si le conviniere, y se sustanciará en: pieza sepa
rada por los trámites establecidos para los incidentes: 
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Según el art. 1403, ha de lleva rse á efecto el embargo preventivo 

sin oir al deudor ni admitirle en el acto recurso alguno; pero des
pués de practicado, justo es oírle, sustancié.ndose la oposición que 
pueda deducir; y este derecho, admilido en la práctica, aunque 
nada se dispuso sobre ello en la ley anterior, se le reconoce por el 
presente articulo, dete t•millando á la ver. las causas ó motivos en 
que puede fundat·se la oposición, el tót•mino para deducirla y el pro
cedimiento para sustanciarla. 

Moiicos.- Para. decretar el embargo preventivo es necesario que 
se halle el deudor en alguno de los casos determinados en el nú
mero 2.0 del at't. 1400, bastando que lo alegue e l deudot·, sin necesi
dad de justificarlo. Si no es cierto el hecho; s i e l deudor no se hal lo. 
en el caso que ha supuesto el acreedor, ni en ningún otro de dicho 
nrllculo, fun dándose en esto puede oponerse y pedir que se deje sin 
efecto el embargo, con indemnización de daños y perjuicios. Nótese 
que el at•líCtiio de este comentario dice: •Si el deudor no se hallaro 
en ninguno do Jos casos dol art. 1400,, dando con esto á entender 
fltHl sólo en oso motivo ha de fundarse la oposición, y no en el re
c¡uisito que oxige el núm. 1.0 del mismo articulo, relativo á la pre
sentación de un documento del que resulte la existencia de la deuda. 
Pudiera ser que fuese nulo ó ineficaz eso documento; pero como en 
él so habt·{~ l'undauo la demanda, sea 'ejecutiva (¡ ordinari~, esa 
cuestión pertenece al pleito principal, en el que habrá de ventilarse, 
y no puedo sor objeto de un incidente. Por esto la ley concreta los 
motivos de oposición refiriéndose á los casos determinados en el n(J. 
mero 2.0 de dicho artículo. 

Podrá suceder tambión que el juez ho.y¡t relevado de la fianza 
que previen9 el art. 1402 á un acreedor s in responsabilidad cono- , 
cida, ó que soa insuficiente la que hubiere prestado: no puede ne
garse al deudor el derecho de pedir que se cumpla la ley en ese 
punto, pot· o! perjuicio que puede ocasionarle; pero no puede fun· 
dar en ese motivo su oposición a l erniJtu·go para quo so deje sin 
erecto, sino promover un incidente con la pretensión de que pt•estc 
tlanza el acroodor, y si no la presta, que se deje sin efecto el em
bargo preventivo. 

Término.- E! mismo a¡·tfculo que ostamos comentando declar·a 
que el deudot· podrá deduc ir· dicha pretens ión . •den tr·o de los c inco 
dlas siguientes al de la notificación del auto ratificando el embargo, 
ó antes si le conviniere• . Por consiguiente, desde que queda hecho 

TOXO Y-!.• ~iei6n. 26 
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el embargo, puede el deudor deducir su oposición, fundándola en 
que no se halla en ninguno de los casos del núm. 2:o del art. 1400: 
puede también esperar, sin perder ese derecho, á que se dicte el 
auto sobre l'atificación del embargo; pues si no se ratifica, quedará 
nulo de derecho y debe alzarse; pero si deja transcurrir los cinco 
días siguientes al de la notificación de 'dicho auto sin formular su 
oposición, queda ésLe firme hasta la. conclusión del pleito. 

Proccdimienlo.-Ta.mbién ordena este artículo que la oposición 
del deudor al embargo preventivo •se sustanciará en pieza sepa
rada po1· los trámites establecidos para los incidentes• . La pieza. se
parada se formará á costa del deudor, confom•e á los arts. 747 y 748, 
y se sustanciará, con presentación de copias, dando traslado al 
acreedor por seis d!as, y observándose los demas trámites estable
cidos en los arts. 749 y siguientes (1). 

ARTÍCULO 1417 

En los casos' en que tenga lugar la condena de daílos y 
pe1juicios, luego que sea firme el auto en que se imponga, se 
hará efectiva por los trámites establecidos en los arts. 928 y 
siguientes. 

Este articulo tampoco tiene concordante en la ley anterior. En 
su art. 63 se estableció la regla de que cuando hubiere condena de 
daños y perjuicios. se fijara en la sentencia su importe en cantidad 
liquida, ó se establecieran las bases para liquidarlos; y 'que en el 
caso de no ser posible lo uno ni lo otro, se hiciera.la condena reser
vando á las parles su derecho para fijar su importancia en otro j ui
cio. Como en el caso de que tratamos, al hacer la condena de daños 
y perjuicios, no es posible fijar su importe en cantidad líquida ni las 
bases, el deudor se vela precisado, en virtud de esa disposición, á 
seguir un juicio ordinario con el acreedo1• para fi jar en él dicho im
porte, con las dilaciones y gastos consiguientes. Esto ha sido refor
mado por el presente articulo, ordenando que en los casos en que 

(1) Es procedente ol fallo de no haber lugar á la oposición al embargo pre· 
vontívo, ni á la indemnización solicitada, cuando el mismo deudor, pagando y 
reconociendo la deuda posteriormente, :viene á confirmar la legalidad del em· 
bargo. (Se11t1J1u:ia de 7 ck /Jlat·zo de 1886.) 

La reconvención que t iene por objeto reclamar la Indemnización de perjui· 
clos por haberse prolongado Indebidamente un embargo preventivo, no está 
comprendida 0n este articulo. (Sentencia de t.• de Julio de 1887.) 
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tenga lugar la condena de daños y perjuicios, luego que sea firme 
el auto ó S3ntencia en que se impong>l, so procederá á fijar su im
porte y á hacerla efectiva por los trámites establecidos para la eje
eución de sentenciasen los arts. 928 a l 931. Vóa nse, pues, dichos ar
l!culos y sus comentarios. Para la. tasación y exacción de las costas 
se proceuorá en la forma que ordenan los arl!culos 421 y siguientes. 

El Tribunal Supremo, en sentencia dG 21 de Junio de 1893 y en 
otras, tiene declarado, que puede qucd>\1" pa1·a la ejecución de la 
sen tencia la liquidación de dal'ios y perju icios, con <Ht·eglo a l m·
Llculo !l28 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil, ctuzndo M 

el pleito se probó su existencia, pero no se jus/illcó su importancia; y que 
ni ol precepto del art. 41 del reglamento para la ejecución de la ley 
Hipotecaria ni ninguna. otra disposición. legal autorizan, que en la 
ejecución de la sentencia., en que fue absuelto el d~mandado, se 
disculun y dete r minen los perjuicios que ósle haya sufrido por la 
anotación preventiva de I.J. demanda, y en este concepto para hacerlos 
efeciicos han de reclamarse en el juicio correspondierne; y fundándose 
en esta doctrina y en que en el curso de aquel pl.úto no se habían dis
cutido ni menos probado los perjuicios que á los doman dados se hu
bieran podido seguir po1· la anotación preven ti va de las fincas deman
dadas, casó la sentencia de la Audiencia de Barcelona qu e condenó 
al pago de los expresados perjuicios, remitiendo su liquidación á las 
diligencias de ejecución de la misma sentencia. No creemos aplica
ble estl~ doctrina al caso de los emi.Jargos preventivos, porque en el 
p•·ocedimionto que se establee; para dejarlos sin erecto no cabe la 
discusión ni la prueba sobre la existencia de los d.1iios y perjuicios, 
y porc¡u13 la misma ley manda, á. pesar de esto, que cuando por auto 
firme 53 deje sin efecto dicho embargo, se conu.me al actor á la in
demnizacil\n de daños y p~rjuicios al demandado, haciéndose éstos 
efectivos on la forma establecida en el art. 1417, que es por los trá
mites do los art. !lZS y siguientes. Estos trúmiLes par mi ten la discu
sión y la 1>rueba, no sólo de la importancia, sino también de la exis· 
tencia tlo los daños y perjuicios, s i en esto so funda la oposición, y 
por consiguiente, puede resolverse sobre uno y otro extremo sin 
necesidad do un nuevo juicio ordinario, que es precisamente lo que 
la ley se ha propuesto evitar. 
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ARTÍCULO 1418 

En el caso del párrafo segundo del art. 1397, el Juez mu
nicipal decretará el embargo preventivo, si Jo estima proce· 
dente, al acordar la citación para el juicio verbal, y lo ratifi.. 
cnrá 6 dejará sin efecto en la sentencia, según que condene 
6 absuelva al demandado. 

Si lo absolviere, condenará al ,demandante en todas las 
costas. 

También le condenará en los daños y perjuicios, fijando el 
importe de éstos, si el demandado lo hubiere solicitado en 
el juicio, 

Los artícu"los que prccéden al actual so roficr·en á los embargos 

preventivos, ue que deben conocer los jueces de primera ins~ancia, 

y el presente se concreta á los que son do la competencia de Jos jue

ces municipales, que, según el párraro 2.0 del art. 1397, soo todos 

aquellos que tengan por objeto asegurar el pago de uoa deuda que 
no exceda de 250 pesetas. Ya se previno en dicho artículo que, en 

tales casos, ha de pedit•se el embargo preventivo al tiempo de pl'O· 

poner la demanda reclamando el pago de la doudt\, y como complo

Jllento de aquella diSI>Osición, se ordena a hora e l procedimiento 

para decretar y rati ncar dicho embargo, 6 dejado si o erecto: pro

codimiento breve y sencillo, adecuado á la lndole del asunto, y ex

puesto con tal claridad y precisión, que parece excusado todo ce· 
montario. Haremos, sin embargo, algunas indicaciooes para raci

litar su aplicación. 
En Jos juicios verbales ha de proponerse In demanda en la pape

lota que ordena el nrt . 720: en esa papeleta, pues, habrá. de pedir el 

demandante el embargo pr·oventivo, despuós ue exponer la preten

sión p1· incipal que deduce, manirestando e l caso en que se halle ol 

deudor de los determinados en el núm. 2.0 del art. 1400, pues sin 

esto requisito no puede decretarso el embMgo, por ser dicho articu

lo de aplicación general. Si el juez municipal estima proctldente 

el embargo, lo decretará sin <lilacióo en la providencia que ha de 

dictar á continuación de la papeleta, mandando :í la vez citar á las 

partes par·a el juicio ver•bal, con señalamiento do día y hora. Esa 

misma providencia ser viril. de mandamiento a l a lguacil y secretario 

J.l~ ra realizar el embargo, en cuya ejecución se aj ustarán á Jo pro-
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venido en los art. 140-1 al 1<110, que también son de aplicación ge
ne•·al. 

Hecho el embargo, y citado el demandado en la forma prevenida 
para los juicios verbales, cuyas diligencias han de se1· simultáneas 
siempre que sea posible, en ol dta y hora señalados so celebrará el 
juicio verbal. En (ll deberá el actor reproduci r su demanda, pidien
do también que se ratifique el embargo pNventivo: si se opone el de
mtlndado, habrá de pedir que se deje sin efecto el embargo, y si por 
no encontrarse en ninguno de los casos del art. 11100, estima que no 
debió decretarse, pedirá además que se condene al actor en los da
ños y perjuicios que le hubiere ocasionado, fijando su importe ó la 
cantidad que reclame por este concepto, teniendo presente que si 
no deduce esta pretensión, el juez no puede imponer dicha condena; 
y después de oir a l actor' acerca de ello, dicta1·á el juez su fallo so
h•·e la demanda principal y sobre el incidente del emba1·go. 

Si en la sentencia condona el juez al demandado, debe ratilie;\r 
el embargo; y si le absuelvo, debe dejarlo sin efecto, condenando 
en esto caso al demandante en todas las costas, y además en los 
daños y perju1cios ocasionados al demandado, si éste lo hubiere so· 
licitado en el juicio, y no en otro caso. Cuando recaiga esta conde
na, está obligado el j uoz m'uoicipal á tljar en la misma sentencia el 
importe de los dar1os y per·ju icios, apreciando lo que sobre este pun
to hayan alegado las pal'les, y resolviendo lo que' estime justo. Esos 
perjuicios, caso de haberlos, serán siempre do escasa importancia 
por la corta duración del embargo y la limilada euanlia á que <lste 
puede extenderse, y por esto los deja la ley á la prudente apreciación 
del juez, sin permitir nueva discusión sobre ello, ni aun en las dili
gencias para la ejecución do la sentencia. 

La sentencia que recaiga será apelable en ambos erectos p!lra 
ante el juez de pl'imera instancia del partido, y luego que sea tlrrno, 
se p•·ocedení. á su ejecución en la forma que ord~na el a 1·t. 738; todo 
como en los juicios vor·bnlos. 

SECCIÓN SEGUNDA 

Del aseguramiento de los bienes litigiosos. 

En la introducción de este Ululo hemos indicado las justas razo
nes que ha tenido el legish1dor pa1•a adicionar la presente sección 
a l llevar· á efecto la reforma de la ley; adición hecha en virtud de l;l. 
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autorización concedida por la base 19 de las aprobadas por la ley de 
21 de Junio de 1880. Veamos sus disposiciones, advirtiendo que nin
guna de ellas tiene concordante en la ley a nterior. 

ARTÍCULO 1419 
1 

El que, presentando los documentos justificativos de sn de
recho, demand:ne en juicio la propiedad de minas, la de rnou· 
tes cuya principal riqueza consista en arbolado, la de plan· 
taciones 6 de establecimientos industriales y fabriles, podrá 
pedir que se iutervenga judicialmente la administración de 
las cosas litigiosas. 

Pueden asegurarse las r·esultas del juicio con e l enJbargo pre
ventivo cuando se demande el pago de una deuda en metálico ó en 
especie, si concurren los requisitos exigidos por la ley, y con la 
anotación preventiva de la demanda en el Registro de la propiedad 
cuando se demande en j uicio la propiedad de bienes inmuebles, ó 
la constitución, declaración, modificación ó extinción de cualquier 
derecho real. Pero en Jos casos á que se refiere el presente ar·ticulo 
no procede el embargo preventivo; y Ja anotación preventiva de la 
demanda serv irá para impedir la enajenación ó gravamen de la 
finca en perjuicio del demandante, mas no para evitar que el de
mandado, procediendo de mala fe, sustraiga, enajene ó inutil ice lo 
que constituye el principal ó qu izás el único valor de la cosa liti - . 
giosa, haciendo imposible la ejecución de la sentencia firme que 
ponga tér mino al pleito. De aqul la necesidad, r econocida por la ley, 
de adopta r otras medidas para evitar esos abusos y asegurar la! 
resultas del juicio cuando se demande en él la propiedad de minas,. 
cuya sustancia y valor único Jo constituye el mioe1·al, que puede ser 
susl.raido; la de montes, cuya principal r iqueza consis te en el ar
bolado, fáci l también de desaparecer; la de plantaciones de viñas, 
olivos, naranjos y demás que pueden constituir el principal va lor 
de la finca, y ser destru idos por mal cultivo ó arrancándolos; ó la 
de establecimientos industriales y fabriles cuya maquinaria ó arte
factos pueden ser sustraldos ó inutilizados. A todas estas clases de 
propiedad se refiere taxativamente el presente articulo. 

Sin duda alguna, el secuestro y depósito de esos bienes serta la 
mejor garantla; pero habla que respetar el principio de que el que 

·posee como dueño por má.s de un año no puede ser privado de la 
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cosa contra su voluntad sin ser oido y vencido en juicio; principio 

que seria vulnerado con el secuestro y depósito j udicia l. Para 
salva r ese inconveniente se adoptó ol medio de la inter vención 

j udicíal de la cosa liligiosa; así podrán evitarse dichos abusos sin 

privar de la administración y explotación de la finca ó estableci

miento al poseedor le¡;llirno. Sólo en el caso de quo no conste 

quién sea ol poseedor con mejor derecho, pocl1·á ponerse la cosa en 

depósito ó guarda judicial, mientras so decide sobro su posesión ü 

propiedad por los lrárnitos correspondientes, como so previene on 
el arl. 445 del Código civil. 

· Pero no basta que so demande en juicio la propiedad de cual

quiera de las cosas a ntedichas pa ra quo so dec1•e te lo. inte J• vcnción 

judicial de la misma á instancia del demandante: es requisito in

dispensable que éste presento ó haya presentado los docur.~entos 

j ustificativos do su derecho. De este precepto del articulo que osla

mos examinando, y de lo quo se ordena en el siguiente, se deduce: 

1.0 Que la inter·vención judicial es un incidente del j uicio llo 

propiedad, y por consiguiente, que no puede solici tar·so sino des

Jl\lés de promovido dicho juicio declarativo, ya lo sea por acción 
reivindicatoria, ya por cualquiera otra de dominio: podrá solici

taJ·se en la misma demanda, pero por medio de oirosl después de 

formulada ésta, si con ella se presentasen los documentos justifica

livos del derecho. 
2." Que estos documentos podrán sar p(tblicos 6 privados, pues

lo c¡ue la ley no distingue, siempre que sean admisibles en juicio 

y que conduzcan á dicho objeto. 
3.0 Que no puede uti lizar ese remedio el actor que carezca de 

documentos para justificar su derecho, aunque se proponga ha

cerlo por otros medios de prueba. Cuando, por no tener los docu

mentos á su disposición, hubiere llenado los requisitos que exige 

el a r t . 504 para presentar los después, luego que los presente po

drá pedir la intervención do la cosa litigiosa. 
4.0 Que puede solicita rse dicha intervención en cualquier es

lado del juicio declarativo de propiedad, puesto qua la ley no se

ñala Lérmino, y sólo exige que ésté presentada la demanda, por lo 

cual ordena en el a.rllculo siguiente que se forme pieza separada 

sobre aquel incidente. Por cons iguiente, el actor podrá. deducir di

cba pretensión durante el juicio, cuando ¡¡¡·esuma que el demanda

do se propone abusar de la cosa litigiosa. 
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5." Que para deducir dicha pretensión no es necesario que el 

dema ndado se halle en alguno de los casos determinados en el nú
mero 2.0 del a rt. 1400 para los embargos preventivos: basta que se 
haya presentado la demanda con los documentos justificativos del 
derecho del actor, y que verse el plei to sob•·e la propiedad de cual
quiera de las fincas 6 establecimientos antes indicados: no exige la 
ley otro requisito. 

· Indicaremos, por últiiÍ•o, que a l ordenar la ley que no puoda 
deca·etaa·se la intervención judicial si el actor no hubiere presen
tado los documentos justillcativos de su derecho, no lo hace con ol 
objeto de que el juez los estudie y calillque pa a·a apreciar si con 
ellos justillca cumplidamente su acción: esto no puede sor, ni podía 
ordenarlo la ley, porque seria prejuzgar la cuestión principal del 
pleito. El juez ha de limitarse á exa mina r· si el actor funda su de
recho en documentos, públicos 6 privados, y si son pertinentes los 
que hubiere pr~sentado; si lo son, deberá decretar la intervenci(Jil , 
s iempre quo la finca sea do las designadas en esto articulo, y por 
tanto, susceptible de los abusos que qniere evitar la ley, sin apre
CÍ!l- t• lu. fuerza probatoria de talos documentos. Esto lo ha rá cuan
do llegue e l caso de dicta a· 1'.1. sentencia definí Liva del pleito, y si 
enloncés entiende que el actor no ha probado su derecho, absol
verá al demandado y mandará. ... Izar la intervención, condenan~ 
do al actor á la indemnización do los daños y perjuicios que con 
~lla se hubieren causado al demandado, como se previene en el a r
ticulo 1427. Esto as Jo-justo, y asl se ampa•·an los derechos de am
bos litigantes. 

ARTÍCULO 1420 

Formulada que fuere la pretensión á que se refiere el ar
tículo anterior, el Juez, mandando formar pieza separada, 
citará desde luego á las partes para que comparezcan ante é l en el término de nueve dfaa. Las que concurran, abste· 
niéndose de alegar acerca de los derechos que puedan asís· 
t irles en el pleito, se pondrán de acuerdo sobre la persona á 
quien deba nombrarse intervent<n·: si no lo lograren, el ac· 
to1· designará cuatro, de las cuales será elegida la que pre· 
fiera el demandado, y á falta de ésta, la que pague mayor cuota de contribución territorial. 
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ARTÍCULO 1421 

En las veinticuatro horas siguientes á la comparecencia, el 
Juez dictará auto declarando haber ó no lugar á la ínter· 
vención, y haciendo en su caso el nombramiento de inter
ventor. 

Acordada la intervención, se dará inmediamente posesión 
al elegido para desempf-í'íarla, requiriendo al demandado 
p'ara que se abstenga de ejecutar acto alguno dP. explotación 
de la finca, sin previo conocimiento del interventor. 

ARTÍCULO 1422 

Siempre que hubie1·e desacuerdo entre el interventor y el 
demandado, sobre cualquier acto administrativo que éste in
~ente, el Juez .convocará á las partes á una comparecencia, 
y resolverá, después de oírlas, lo que estime procedente. 

En estos artlculos se ordena el procedimiento para dec1·etar la in
tervención con el objeto de asegurar los bienes li tigiosos, expresa
dos en el articulo anterior, y se indican las atrib'uciones del inter
ventor. 

l.-Procedimiento p~ra decretar la intet•vención. 

Aunque se trata de un incidente del juicio principal, en conside
ración á la indole y urgencia del caso no se le sujeta al procedi

.mienlo establecido para Jos incidentes, sino que se ordena uno espe
cial, mucho más breve y sencillo. Formulada la pretensión para que 
.se decrete la intervención judicial de alguna de las fincas Jetermi
nadas en el articulo antet•ior, dice el prjmet•o de los de este comen
tario, •el juez, mandando formar pieza separada, citará desde luego 
á las partes para que comparezcan ante él en el término de nueve 
·di as•. Del propósito de la ley de abreviar Jos trámites, se deduce que 
dichas palabras han de entenderse en el sentido de que en una mis
ma providencia, dictada sin dilación 1 uego que se presente el escri
to, ha d~ mandar el juez que se forme la pieza separada, y que se 
cite á las partes para que comparezcan ante él en el dia, hora y sitio 
que señale dentro de los nueve d!as siguientes. Como la compare-
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cencia ha de ser en un solo acto, y no á vol u nlad de cada una da las 

partes. es indispensable dicho señalamiento. 

Lu. pieza separada so formará á costa del actor y con los particu

lares que se dete rminan en el arl. 74i. Los plazos que se fi jan en 

el 718 para que las partes designen dichos pa•·ticulares, son inconci

liables con eJ breve término que aqul se concede para la compare

concill, y por co:1siguiento, inaplicables á este caso; por tanto, en

tendemos que el actor deberá designar, por medio de otrosi en el 

mismo escrito, los que estime necesarios, que por regla genera l será 

un testimonio en relación del objeto ele la demanC!a principal, y de 

que olncto•· ha presentado los documeotos en que funda su der·o

cho, que son los dos particulares que han do tenerse presentes para. 

resolver sobre la intervención. Como el escrito original, ó en su 

caso el testimonio del otrosi solicita ndo la. intervención, y su. pro

videncia, han do servir de cabeza de la pieza separada, el actuario 

deberá hacer desde lu.ego la citación á. las parles 6 sus procurado

res, por medio de cédula, en la forma que ordena n losarls. 271 y 272, 

y dosllltés, poro antes del cita señalado para la comparecencia, pon

drá el testimonio de los particulares, si lo hubiese solicitado el ac

tor y acordado el juez. Y si mien,ras tanto el demandado designa. 

otros par ticula res, que el juez estime pertinentes, so pondrá tam

bién el testimon io de ellos. 
La compa recencia ante el ¡uez se celeb1·ará en el dla y hora se

ñalados con las partes que concurran, dice también el art. 1420, de 

suerte que no os obligatoria la comparecencia. Es de suponer que no 

fallart\. el demandante, pues si no comparece, ha do tenérsela por 

desistido de su pretensión con costas, como ordena el art. 728 para 

los juicios verbt\les. Si no comparece el demandado, se llevará. á. 

efecto el acto con sólo la asistencia del demandante. 

Proviene la m bién dicho arl. 1420, que las parles, •absteniéndose 

de alegar acerca de los derechos que puedan asistirles en el pleito, 

se pondrán de acuerdo sobre la persona ti. quien deba nombrarse in· 

tcrvontor•. Po r· consiguiente, el juez no ha do permitil'les que h:;.

blen ni discutan sobre el fondo del pleito principal, por no trata rse 

de ello ni permitirlo el estado del mismo; poro, ¿han de limitarse á 

pr·ocuru.r ponol'se de acuer·do sobre la persona á. quien haya de con

feri•·so dicho cargo~ Si esta hubiel'(L sido la intención del legislador, 

habria dejado esa comparecencia para después del a u lo en que se 

decrete la intervención, y sólo para el caso en que ésta se conceda, 

© Biblioteca Nacional de España



PROCEDI~UENTO PARA DECRETAR LA INTERVENCIÓ:-1 411 

pues si se deneg-ase, seria de todo punto inútil semejante compare

cencia. Al ordenar que ésta tonga lugar antes do que el juez re· 

suelva sobre si procede ó no la intervención, da á entender que ese 

acto tiene por objeto ilustra•· al juez sobre esto punto, que es la 

cuestión incidental quo so dobnte, y sobre la que no so ha oido to

davia al demandado: equivale, pues, á. la vista del incidente, en 

cuyo acto pod1·~n alegar las partes lo que estimen sobro si concu

rren ó no los requisitos que la ley exige para que so decJ•ote la in
~orvención de la finca litigiosa. Y á fin de evitar otra comparecen

cia, se ordena que en esa misma se procur¡¡ el acuerdo de las partes 

sobre la persona que haya de desempeñar el ca•·go, para que el juez 

la nombre en el caso de eslima•· procedente la intervención. 
No exige la ley condiciones ni garantías para el cargo üe inter

ventor; sólo previene que sea no•nbrada la persona que designen 

las partos de común acuerdo; á. falta de esto acue1•do, la que elija 

el demandado, de cuatro que ha do p••oponer el demandante en el 

acto de" la comparecencia, y si aquél no hace esta elección por no 

querer ó por no haber comparecido, la que pague mayor cuota de 

contribución de las cuatro designadas por el demandante. Por con

siguiente, e l juez, si decreta la intervención, no puedo hacer el nom

bram ieo lo á. favor de quien mejor le parezca, s i no que ha de re

caer p1·ecisamente en la pe1·sooa des ignada por Jos interesados, y 

en su defecto, en la que pague mayor cuota de contribución de las 

cuatro designadas por el demandan te, cualesquiera que sean sus 

condiciones de inteligencia y responsabilidad, con tal do que tenga. 

capacidad civil para. obligarse. Como el interventor no tiene que 

administrar ni recaudar, por eso sin duda no se lo exige fianza ni 
otra garantia. 

• La que pague mayor cuota de contribución territorial•, dice 
la ley, y ¿por qué no también do iruluslrian Sin duda so ha comet ido 

es ta omisión, que debe SO l' involuntüria ó de copia. !Zn interés del 

demandante está el proponer p1u·a interventor á personas compe

tentes, y si se trata de un establecimiento industrial 6 fabril, lo 

natural será. que proponga A cuatro industriales, á personas que 

estén enteradas de la forma en que deba explotarse aquel cstable

eimiento, pues de ot•·o modo seria inútil la intervención. Y si nin

guno do los propuestos puga contribución territorial, aunque sl 

industl"ial, 4ha de rechazarlos el juez por esa causaf Entendemos 

que e! juez procede1·á conforme a l espirito de la · loy, nombrando. 
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al que pague mayor cuota de contribución, sea territorial ú indus
trial. El dar la preferencia al que pague mayor cuota os, sin duda , 
pOl'que se supone on él mayor gat•anUa, .Y osta r azón lo mismo 
abona a l que paga una contribución que la ott·a. 

Celebrada la comparecencia, en las veinticuatro horas siguien
tes Ita de resolver el j uez por medio de a uto lo que estime pt·oce
dente, apreciando lo alegauo por las partos y lo que resulto de 
autos sobro si se han llenado Jos requisitos que e xige el art. 1419. 
Si decreta la intervención, en el mismo a uto ha de hacer el nom
b¡•amiento de interventor , conforme á lo que ya se ha expuesto, 
mandando que, previa su aceptación, se le ponga inmediatamente 
.en posesión de su ea1·go, á cuyo fin se requiera a l demandado para 
·que se abstenga de ejecutar acto alguno de explotación de la noca 
sin previo conocimiento del interventor (arL. 1121). Dicho reque
rimiento basta para que entre el interventor 11. ejercor sus funcio
nes, considet·á.ndole en posesión de su cargo. 

Contra dicho auto, como ¡·eso! u torio de incidente, procederá el 
recurso de apelación dentro de cinco días, conforme á la regla ge
neral detMt. 382, pue~to quo nada se establece especialmente para 
esto caso. Si se deniega la intervención (1), procederá admitir en 
ambos efectos la apelación, que podrá. interponer el demandante, 
como está p1·evenido ¡>ara casos análogos, en razón á que no hay 
nada que ejecutar; pero si se otorga, se admilirá la apelación en 
un solo erecto, courorme al art. 383, y como se deduce del 1421; 
<¡ue estamos comentando, al ordenar que se dé inmediatamente po
sesión al interventor elegido. 

!l.- Atribuciones del ir1ternerttor. 

Las da á en~ender el nombre quo se da á este cargo, y las in
dican tambi~n los artlculos 1421 y 1422; intervenir todos los actos 
y operaciones de explotación de la nuca ó es tablecimiento do quo 
se trate, á fin de evitar, no que se gaste más ó menqs, sino que 
desmerezca la finca en perjuicio del demandante, por mal cultivo 
ó explotación. Ya hemos dicho las razones que ha tenido la ley 
para no poner en secuestro y administración judicial esa clase do 
b1enes, cuando se demanda su propiedad. El demandado seguirá 

(1) En osto onso no os defi nitivo ol nuto. (Sentencia de u de Mar:o de 1885.) 
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en la. posesión durante el pleito, administrando y explotando la 

tinca como estime conveniente, siempre que sea conforme á la 

natura leza de la misma y al uso y costumbre de l pafs, y de modo 

que no clisminuya de va lor, aprovechándose do los f'rulos natura

los, indus t,·i a les y civi les que produzca. Pero como on esos actos 

de administración y explotación puede cometer abusos, que redun

den en su provecho con detrimento de la linea, so lo prohibe ejecu

tados sin pre,•io conocimiento del interventor, el cual deberá opo

nerse il que se lleven á efecto cuando estime que son perjudiciales, 

pa.rlici;nindolo inmediatamente al demandado para que se abstenga 
de ejecutarlos; pues sin el consentimiento expreso 6 tá.cito del in

tervontOl' no puede ejecutar acto al(Juno de explotación de lil. finca. 

•Siempre que hubiere dosacuo1'do entre el interveuto1' y el de

mandado, dice el art. 1•122, sobre c,ualquier acto admi11isirativo que 

ésto intente, el juez convocat'á á las partes á una. comparecencia, 

y resolverá, después de oí rlas, lo que estime procedente.• Cuando 

esto ocurra, lo racional y prudente será que el interventor vea al 

demandado para demostrarle los inconvenientes de la operación ó 

acto administrativo que intente, á. fin de hacerle desistir, ó que lo 

ejecuto en lu forma que aquél crea conveniente, y s i no logran po

nerse de acuerdo, cualq uicra. de ellos podrá acudir a l juzgado para 

que el j ucz res u el va e l con Oicto, a une¡ u e lo más regular será que lo. 
haga e l demandado, por sor á quien interesa. P1·esentado el escr ito 

con una sucinta relación do lo ocurrido, el juez mandará que se 

una á la pieza separada de intervención, y que se convoque á las 

parles á comparecencia on el dla y hora q\le soiialo, con la urgen

cia que el caso requiera. Como la cuestión es entre el demandado y 

el interv.entor, habrá de sor considerado éste como parte, lo mismo 

que e l demandado y demttndo.nto, y ser citado con éstos para la. · 

comparecencia. En ésta expondrá cada uno de e llos lo que est!me 

conveniente sobre el punto de la desavenencia; procu rará ol juez. 

que se pongan d3 acuerdo, por Jo menos, e l demandante y deman

dado, que son los principales interesados, y si no lo consigue, resol

verá por modio de auto lo que estime procedente. Quizá habría he

cho bien la ley en declarar que contra este auto no se daba recurso 

alguno; pero en su silencio hay que seguir la regl,a general, y esti 

mar apelable dentro de cinco dlas ese auto, como resolutorio de in

cidente, admitiendo la ape !ación en un solo efecto. 
Se laará imposible la oxplolación de la linea, 6 dad. lugar á m u-
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chas cuestiones y gastos, si el interventor no obra con prudencia. 
Su misión es impedir los actos y operacioo3s que rcalmen te causen 
perjuicio á la finca; que no se corte ó talo el arbolado; que o o se 
arranquen las plantacionos; que las podas y cultivo se hagan á uso 
y costumbre tlel pals; y que en los establecimientos indus triales ó 
fab l'iles , las mác¡uinasy adefactos se rapar en y conserven en buen 
estado para que puedan segui r funcionando. Fuera de esto no debe 
oponerse ó. lo que in lente hacer el demandado para la explotación 
de la finca, aunque entienda que haciendo la operación de otro 
m odo será más conveniente para la producción 6 resultará más eco· 
nómica; esto sólo es de interés del demandado, mientras no sea ven
cido en el pleito. 

En cuanto á las minas, tampoco puede impedirse su labor eo y 
explo tación al demandado; pero como la sustancia y va lor de ellas 
consisto en el mineral, si extrae y enajena todo el que contenga la 
mina, será ilusorio para e l demandante el resultado del pleito, si 
aquél ca roJee de responsabilidad, ó si se ignora la cantidad extrafda 
y su valor. Po r esto creemos que la intervención de las minas debe 
comprondor la del mineral que se extraiga y explote y la retención 
ó depósito del mismo, si el juez la acuerda á instancia del deman
dante al decretar la inle t•vención . As! lo exiga la Indo le especial do 
esos bienes, y el a r t . 1428 autoriza al juez par·a que bajo la r espon
sabilidad del demandante, y exigiéndole fianza, si no fuere notoria 
su solvencia, adopte las medidas que, según las circunstancias, 
fu eren necesarias para asegura•·, en todo caso, la efectividad de la 
sentencia que recaiga en e l juicio. También confirma la doctrina 
expuest.a el art. 94 de la ley de Minas de 6 do Julio de 1859, por el 
quo, á la vez que declara do la competencia do los tribunales ordi
narios las cuestiones entre partes sobre propiedad do las minas, se 
proviene que éstos podril.n decretar el embargo y venta de Jos pro
ductos y do los es tablecimientos mineros, y por consiguiente, tam
bién la intervención, pero sin que el procedimiento judicial infiera 
perjuicio a l laboreo de la minas demandadas ni de lns colindantes. 

Concluiremos este comentario roJsolviendo una duda. iTiene el 
interventor derecho á ser rotribuldo1 Si Jo t iene, ,cuánta será la re
tribución, y qui~n deberá pagarla? Nada ha dispuesto la ley sobre 
el lo, y como podrá ocurrir la cuestión, debemos decir nuestro pare· 
cot·. Siempre que la ley ordena e l nombramiento de depositario y 
adminis trador, sañala su rot•·ibución, que por ¡•egla general consiste 

© Biblioteca Nacional de España



ATRIB UCIONeS DEL INTERVENTOR 415 

en un tanto por ciento de lo que recauda; pero como el interventor 
no administra ni 1·ecauda, ni aun por analogla pueden aplicársele 
esas disposic iones. Si se le considera como un mandatario, puesto 
que se obliga á prestar un ser vicio por encargo de oit•o, según el a r
tículo 1711 det Código civil, el ma ndato se supone gratuito á falla de 
pacto en contrario, y por consiguiente,, no tendrá derecho á retri
bución si no lo. exige a l aceptar el ca1·go, como puede haced o, p01' 
ser éste voluntario, en cuyo caso la señalará el juez teniendo en 

• consideración la importancia del trabajo que aquél haya de pres
tar. Pero, como en los casos de que se trata, no pHede no m l,¡¡·arse 
interventor sino á instancia del demandante, y precisamente ha eJe 
recaer el nombramiento á favor de una de las personas por éste de
s ignadas, lo correcto y natural será que al solicitar el c.lcmandante 
de dichas personas este serv icio, convenga con ellas si han de pres
tarlo gratu itamente, 6 la retribución que haya de dárselos, y que 
es te convenio Jo manifieste aquél al juzgado en la compa,•eccncia 
que p1·eviene el arL 1420, para que señale en su caso la retribución 
al hacer el nombramiento. Y por la misma razón deberá el deman
dan te pagar esa re tribución, sin perj uicio de lo que se ras u el va en 
la sentencía defin itiva del pleito, si en él reclamase que se conc.lene 
al demandado al pago de esos gastos. · 

ARTÍCULO 1423 

El demandado en cualquier estado del juicio podrá pres
tar fianza para que se alce la intervención. Hecha la opor
tuna petición, el J uez mandará practicar un reconocimiento 
pericial de la finca, á fin de que los peritos fijen el valor ac
tual de la misma, y los deterioros que pueda producir su 
mala explotación. 

Para practicar este reconocimiento, cada parte elegirá li
bremente un perito: si hubiere discordia y ninguno de los 
interesados solicitare la elección de perito tercero, el Juez, 
teniendo en cuenta el dictamen que 'hubiere atribuído ma
yor valor á la finca, fijará, en término de tercero día, la 
fianza que debe1·á pi'estar el d~mandado para responder, en 
su caso, de los quebrantos que sufra la cosa litigiosa durante. 
el pleito. 
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Si se pidiere el nomb1·amiento de perito tercero, se hará 
conforme á los artfculos 616 y siguientes. 

Alt'rÍCULO 1424 

La fianza podrá ser de cualquiera de las clases que el de
recho reconoce; pero sobre la personal y la hipotecaria que 
se ofreciere, deberá necesariamente oírse al actor y admi
tirle en juicio verbal las justificaciones que presente respecto 
á la insolvencia del fiador, 6 sobre el valor deficiente de la 
hipoteca, cuya justificación podrá contradecir el demandado, 
por medio de las pruebas que fueren pertinentes. 

El Juez dictará sentencia en este juicio, dentro de tercero 
día, la cual será apelable en ambos efectos. 

ARTÍCULO 1425 

La fianza · en metálico 6 en valores se constituirá deposi· 
tando, en el establecimiento público destinado al efecto, la 
cantidad efectiva que el Juez hubiere señalado. 

ARTiCULO 1426 

Prestada la fianza, se dejará sin efecto el nombramiento 
de interventor, á quien se requerirá inmediatamente para 
que cese en el desempeí1o de sus funciones. 

Por el primero de estos arliculos se concede A.l demandado el 
justo derecho de librarse do las vejaciones de la intervención, de· 
c rotada para el aseguramiento de los bienes litig iosos, dando fianza 
on gart\nlia do quo los explotará y conservará s in menoscabo a l
g uno. Es to podrá hacerlo en cualr¡uier estado del,i1úcio, tan to en el 
acto do notificar le e l a uto docNtando la. inte rvención, como des
pués, y aunque los autos principales so hallen en ol tribunal supe
rior on virtud de apelación, pues ésta no impide al juez seguir co
nociendo do la pieza separada sobre la intervención (arL. ~0), en la 
cual habrá de deduci r se y ventilarse este incidente. 

Cuando se o rrezca la fianza antes de haber dado posesión al in
te rvontor, es de sentido coman que se suspenda esto ac to , aunque 
adoptando, s i se temen abusos, IM medidas oportunas para. evitar-
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los, como para los embargos preventivos está prevenido en losar
tículos 1405 y 1406. Tanto en este caso, como en los demt\s en que el 
demandado ofrezca fianza para que se alce la intervencHín, presen
tado e l escrito, dictará e l juez providencia mandando practicar el 
reconocimiento pericial de la finca litig iosa, que proviene e l ar
ticulo 1423, por dos peritos elegidos libremente, u no por cada parte , 
dando á entender con dicho adverbio que cada parto puede elegir á 
la persona entendida ó práctica que crea conveniente, sin necesi
dad de que tenga. titulo profesional, ni pague contribución. 

Este reconocimiento tiene por objeto, según el mismo a r ticulo, 
•lljar el valor actual de la finca y los deterioros quo pueda producir 
su mala explotación•, á fin de que. al te rminar el pleito, !>i es ven
ci<.lo ol demandado, pueda o.p1·eciarse el demérito que aquélla haya 
su frido por su mala explotación, ó por culpa ó negligencia del de· 
mandado, el cual responder(! ele esos perjuicios con la fianza. Esto 
será fácil de aprecia r en el arbolado de los montos, en las planta
ciones y en los establecimientos industriales 6 fabriles; pero res
J>OCto do las minas, será muy dirlcil que los peritos puedan deter
minar en oso reconocimiento lo. cantidad, clase y valor del mineral 
que de ollas pueda extraerse. Por esto c reemos de absoluta necesi
dad y do justicia que, si e l do mandante lo solicita, e l juez acuertle 
<¡ue contin(te la intervención pa1·a e l sólo efecto do hacer constar la 
canti<.IMI y clase del mineral quo se ext raiga, del que podrá dispo
ner el demandado, respondiendo do su valor con la fianza, si fuese 
condenado á entregarlo y no existiese el mismo minero! al te rmi
narse el pleito; de otro modo no podria asegurarse el cumplimiento 
de la sentencia flrn:ie. 

Cuando hubiere discordia entre los dos peritos, ppdrá.cualquiera 
de los interesados pedir e l nombramiento de perito terce ro, cuyo 
no!nbt·a micnto se hará conforme á lo p t•evenido en los arts. 616 y 
siguientes, ósea por insaculación, 6 por e l juez en s u caso, s in prac
ticar di ligencia a lguna para quo las parles so pongan do acuerdo 
sobre la designación del tercero, á no ser que al comparecer para 
presenciar la insaculación y sorteo en el día y hora. señalados, ma
nifiesten su conformidad." Si nin~na de las parles dedujere dicha 
pretensión, dentro de los tres ellas siguientes á la declaración de lo~< 
peri tos d ictará e l juez providencia fijando la cuan tia de la fianza; 
de lo cual se deduce que dentro de ese mismo té rmino de tres ellas 
ha de pedirse el nombramiento de t e rcero. Partt Hja r lo. cuantía do 

TOIIIO v-2.' ftiú:i6~r. 27 
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la fianza ha de tener el juez en cuanta el dictamen que hubiet•é 

atribuido mayor valor á la finC>l, y que, á su juicio, sea suficiente 

•par·a t•ospondor, en su caso, de los quebrantos que suft·a la cosa 

litigiosa durante el pleit~, como proviene el mismo art. 1423, y por 

consiguiente, ha de limitarse á estos quebrantos, y no al valor to

ta l de la flnC>l. Contt·a esa pt·oviJencia podt•án utilizarse los recur

sos Je reposición y de apelación en un efecto, conforme á ra regla 

general, puesto que nada se ordena en contrario para este caso. 

•La fianza podrá sor de cualquiera de las clases que el derecho 

reconoce• , dice el art. 1424, y por consiguiente, personal ó por me

dio de fiador , en cuyo caso se tend rá presente lo que disponen los 

artículos 1854 y 1855 del Código civil , hipotecaria, ó con prenda. Si 

ésta consiste en metálico, ó en valores cotizables en Bolsa, secons· 

ti tu irá, sin más trámites, dc¡>ositando á disposición del juzgado, en 

el establec.imiento público destinado al efecto, la cantidad efectiva 

que se hubiet•e señalado, estimando la do los efectos públicos por 

el precio de cotización (arl. 1425). Del resguardo del depósito se pon

drá testimonio en los autos, devolviendo el original al interesado 

para que pueda cobt•ar los inte •·eses. Pero cuando la fianza sea per

sonal 6 hipotecaria, deberá necesariamente oírse al demandante, y 

si éste se opone por c•·eer insuficiente la responsabilidad del fiador 

6 el valor de los inmuebles, el juez convocará á las partes á juicio 

verbal con señalamiento de dla y hora; en él oirá sus alegaciones, 

y les admitirá las pr uebas pet· tinen tes que una y otra par te presen· 

ten sobre la solvencia. del fiador, ó el valor de la hipoteca, y por Jos 

trámites de dicho juicio dictará sentencia., dentro de tercero dla, 

resolviendo la cuestión, cuya sentencia será a.pclablo en ambos 

efectos para ante la Audiencia. territorial. Así lo dispone dicho ar

Uculo 1424, y t•a.ciona lmente debet•á entenderse lo mismo cuando la 

prenda, que el demandado ofrezca en garanUa, consista en valores 

no cottzables en Bolsa.. 
Prestada la fianza (1), dietat·á a u lo el juez; dejaodo sin erecto el 

nombramiento de interventor, y mandando se le requiera inmedia

tameote para que cese en el desemperio de sus funciones, como so 

ordena en el art. li26, último de este comentario. 

(1) 'tóngase prosen~e que esln 6anza devenga derechos á La Hacienda, según 

la vigen1o ley del Impnos1o de derechos reales. 
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ABTÍCULO 1427 

Toda resolución que mande alzar la intervención acorda
da, ó cancelar la fianza que para evitarla se hubiere consti
tuido, contendrá el pronunciamiento que corresponda sobre 
costas é indemnización de daños y perjuicios. Para bacer és· 
tos efectivos, se estará á lo que ordena el art. 1417. 

Indudablemente no se refle•·e este arllculo al caso en que, con
forme al articulo anter ior, se deje sin efecto el noroba·amiento de 
intel'ventor, poa· haber prestado fianza el demandado: so 1·efiere á 
los demás casos en que se mande alzar la inte1·vención ó cancelar 
la flanza que para evitarla se hubiere prestado. Podrán ocurrir es
tos casos por abandono y caducidad de la instancia, 6 cuando por 
sentencia firme sea absueho el demandado en el juicio principal, ó 
cuando por desistimiento del actor ó por cualquier otro ntotivo se dé 
po•· terminado el juicio: en todos ellos ha de mandarse quo se alce 
la intervención, 6 que se cancele la fianza si se hubiere prestado en 
lugar de aquélla. Siempre que recaiga esta resolución, ha de conte
ner el pronunciamiento que el juez 6 tl'ibunal estime procedente en 
justicia sobro costas y sob1·e indemnización de daños y porj uicios, 
dando por supuesto la ley que puede haber casos en que proceda al-
7.ar la intervención sin condenar al demandante á dicha indemniza
ción, ya porque, á juicio del tribunal, no so hayan causado perjui
cios, ya pof haberse dec1·etado aquélla con notoria justicia. Cuando 
recaiga esta condena, para njar e l importo de Jos perjuicios y ha· 
cerlos efectivos se estará á Jo que ordena el art. 1417: véase su co
mentario. 

ARTiCULO 1428 

Cuando se presente en juicio algun documento de los éom· 
prendidos en los tres primeros números del articulo siguien· 
te, en donde aparezca con claridad una obligación de hacer , 
6 de no hacer, ó la de entregar cosas específicas, el Juez po· 
drá adoptar, á instancia del demandante y bajo la responsa
bilidad de éste, las medidas que, segtin las circun stancias; 
fueren necesa'l'ias para asegurar en tqdo caso la efectividad 
de la sentencia que en el juicio recayere. · 
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Si el que solicitare estas medidas no tuviere solvencia ~o

toria y suficiente, el Juez deberá eKigirle previo y bastante 

afianzamiento, para responder de la indemnización de los da· 

ños y perjuicios que puedan ocasionarse. 

Bn este articulo, úlLimo del lit. 14, so permite el aseguramien to

de las resul tns del juicio en los casos no comprendidos en los artícu

los 1399 (embargos preventivos) y 1419 (demandas de propiedad de 

los bienes quo en 61 se determinan), y también cuando no proceda 

ósea insuficioote la anotación preventiva de la demanda. Los casos 

de que a hora se trata se refieren á las demandas para el cumpli

miento de obligaciones de hacer ó de no hacer, ó 'de entl'egar alguna 

cosa especifica. En todos ellos, el demandado que proceda de mala 

fe, puede eludir el cumplimiento de la obligación y hacer ilusorio 

el resultado del juicio, constituyéndose en insolvencia para que no 

pueda hacerse efectiva la indemnización do perjuicios en que se 

convierten esas obligaciones cuando no pueden cumplirse, y justo 

era concede•· medios para que no quede defraudado el demandante, 

supliendo la omisión en este punto de la ley anterior. 

Teniendo en cuenta que, por la diversidad de casos y decir

cunstancias, no era posible establecer reglas precisas y concretas, 

se o1·dena que •el juez podrá adoptar, á instancia del demandante 

y lJajo In responsabil idad de éste, las medidas quo, según las cir

cunstancias, fueren procedentes para asegurar en todo caso la 

efectividad de la sentencia que on el juicio recayere•. Queda, 

pues, el juez autorizado para decretar á dicho fin las medidas que 

proponga el demandan Le, ó las que él estimo más conducentes y 

menos vejalo•·ias. Lo que no puede hacer es dejar desamparado el 

derecho de aquél denegando esa pr·etensión, cuando concurran los 

requisitos legales que en el mismo articulo se determinan, y que 

luego indicaremos. 
Aunque la ley deja al arbitrio judicial la adopción de las me

•lidas que estime neces:u·ias y más conducentes á dicho fin, podrt'i 

servirle de norma lo que previene el art. 923 para la ejecución de 

las sentencias c1 ue contengan condena de hacer ó de no hacer, 6 de 

entregar alguna cosa. ·En todos estos casos, dice dicho articulo, 

si no puede tener inmediato cumplimiento la ojecutoria,-cualquiera 

que sea la causa que lo impida, podra decreta rse él embargo de 

bienes á instancia del acreetlor, en cantidad suficiente á juicio del 
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juez para asegurar Jo principal J las costas de la ejecución. El deu

dor podrá librarse da esto embargo, dando fianza suficiente á sa

tisfncciun del juez.• Si la ley a.utori7.<\ el emlmrgo, como medida 

preventiva en el periodo de ejecución Je sentencia y antes de 
pt•acticar las d iligencias necesar ias para el· cumplimiento de la 

ejeculot·ia, prevenidM en los a1•ttculos 924 y siguio11lcs, en consi

-deración á que, si ésta no puode cumplirse, se suple con la indem

nización de perjuicios, por la misma razón puede y cl.lbo emplearse 

eso medio en el caso c!e que tratamos, en la forma ORtablecida para 

los embargos preventivos, y sin admiti r al demandado recurso al

guno para impedir su ejecución, como no sea la preSt:lCión de fian

za, y después de hecho el embargo, la oposiciútl que permite el 
.articulo 141(). 

El cm b!u·go prevt:n tivo será, pues, lo más procedente en la ma

yor parte ue los casos; pero cuando se demando e l cumplimiento 

<lo una obligacióo de entrega•· cosa especifica ó determinada, será. 

preferible y más adecuado el secuestro y de1xlsito judicial de la 

cosa litigiosa, siempre que por sus circunstancias Sola susceptible 

de ocullaciún, destrucción ó fraude. Esta medida, autorizada tam

bién por nuestro derecho antiguo y por el ar·t. 1785 del Código ci

vil, será necesaria cuando so trato de cosM muebles, sobre todo si 

son objetos de arte, de mérito y valor, 6 de es timación especial, y 

de inmuebles que deban sor entregados con sus fru tos, y no perte

nezcan á las clases determinadas en el art. 141V, siemp1•e que para 

asegurar la entr·ega de Jos frutos sea indispensable poner la finca en 
administración judicial. El demandado podrá librarsa del embargo 

dando fianza; pero si se trMa de una cosa mueble de mérito arlís-' 

tico ú de afección, que pueda ser ocultada ó sustituida por una co

pia ó pot• otra de la. misma clase, es de sentido común que cuando 

dos 6 más pet'SOlJaS contiendan sobre la propiedad d.c un mueble 

de esa clase, se secue~tre y deposite judicialmente en todo caso, si 

.se estima que con la fianza no podrán evitarse esos abusos. 
El juez no puede acordar ninguna de d ichas medidas sino á 

instancil.l. y bajo la responsabilidad del demandante, ni éste solici

tarlas sino e n el caso de haber presentado en juicio, como runda

mr.nto de su derecho, algún documento de los comprendidos en los 

tres primc•·os números del art. 1429, que son: cscri lUt'.l pública, 

primera copia, y si es segunda, que haya sido librada por manda· 

m iento judicial y con citación de la par· te contt·at'ia; documento 
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privado reconocido bajo jur·amento ante juez competente, ó confe
sión judicial hecha también ante juez competente .. Si concurren. 
es tos requisiCos, el juez debe decretar la medida solicitada, si la 
estima procedente, ó la que consider·e menos vejatoria para el de
mandado, que conduzca al mismo objeto, siempre bajo la responS<'\· 
bilidad ó de cuenta y riesgo del demandante. 

En tales casos, si el demandante no tiene solvencia notoria y 
suficiente para cubrir· dicha responsabilidad, debe mandar el juez á 
la vez, que previamente preste fianza para. responder de los daños 
y pe rj ujcios que puedan ocasionar·se al demandado, su speudiéndose, 
hasta que lo verifi·que, la ejecución de la medida. La ley deja a:l ar
p itrio del' juez, y por tanto bajo su responsabi lidad, el exigi r· ó no 
del demandan Le la prestación de fianza, y la aprobación de ésta en 
su caso. Sin embargo, no puede privarse al demandado del de r·e
cho de pedir reposición de la providencia que releve de la fianza 
al demandante, cuando le conste que éste es insolvente, con la ape
lación en un solo e[ecto. Y cuando el demandante, relevado de 
fianza, se constituya en insolvencia durante el juicio, podrá. el de
mandado pedir en la pieza separada que se le obl igue á pr·estar la 
fianY.a, sustanciándose esta pretensión por los trámites de los inci
dentes. 

De lo expuesto se deduce que podrán solicitarse las medidas 
de que se t•·ata en cualquier estado del juicio declarativo en que 
se demande el cumplimiento de una obl igación de hacer, ó de no 
hacer, ó de entregar alguna cosa, sustancrándose en pieza separada, 
como para casos análogos se previene en los ar ts. 1412 y 1420, y en 
la forma y con los recursos esta blecidos para los embargos pre-

• ventivos y la . intervención, que hemos expuesto anteriormente en 
sus lugares respectivos. Esto· en el caso de haber presentado. en el 
juicio l~s doc-umentos antedichos; pero acompañá~dolos á la ins
tancia, creemos que podrá también solicitarse el embargo como 
~ediua preventiva antes de entablar el juicio. principal, confor·me 
á lo prevenido para los embargos preventivos, aunque no se halle 
el demandado en ninguno de los casos del párrafo 2.0 del a rt. 1400, 

. decretándolo bajo la responsabilidad del demandante. y cuando la 
obligación séa de entregar una cosa mueble determinada, es indu-· 
dable que puede pedirse el secuestro y depósito judicial de h\ 
misma antes de entablar la demanda, puesto que lo a utoriza e l a r
ticulo 490; y si bien éste previene que concuHan los requis itos Lle 

© Biblioteca Nacional de España



DI:: LOS EMBARCOS PREVEN'riVOS 423 

dicho art. 1400, como el que estamos comentando sólo exige la pre
sentación de los documentos indicados y éstos han de ser de los que 
tienen fuerza ejecutiva, entendemos que bastará llenar este re
quisito para que pueda decretarse el secuestro en el caso de que 
tratamos. 

FORMULARIOS DEL TITULO XIV 

De los embargos preventivos '1 d~l aseguramiento de los bienea litigiosos. 

' 
SECCIÓN I 

DE LOS EllB.utGOS PnF.VESTlVOS 

Eacrito •olieila•ulo h oll;ao·go preuentiiJ(J fHJY cantidad 11UI!JOr d• JJ;O pesetM.-AI Juz· 
gndo do pl'lmora lnstancia.-D. José A., en nombro do O. Justo B., de quien pro· 
sen lo podot· on lorma, ante el Juzgado parezco y como mojor proceda digo: Que 
O. Lopo C., pt·oplotndo y vecino de esta villa, os on dobor ú mJ representado 
15.000 posotns, quo lo prestó hace cuatro años, con ellntor6s do l 6 por 100 anual, 
y quo <Iobl6 pngnl'le el día 1.• de Mat-zo último, sogt1n resulta do la primera co· 

. pin do la oserltut·:t de obligación que acompailo. Vencido ol plazo, mi principal 
ha roconvonldo varlns veces á su deudor pam c¡ue lo pn¡ue; pero éste, á la vez 
que ha procurado dilaciones con pabbras y ofreolmlontos que no ha cumplido, 
vlono gestionando la vanta de sus bienes, según hemos sabido por varios con· 
duetos, y sin duda por no haber encontrado otro comprador, hace quince dJas 
vendió á su hermano N. la princi}l:ll finca c¡uo posofa, cual os In casa que hnbi · 
ta en esta villa ; otorgando la escritura fuorn do esto partido, según me han in
formado on el Registro de la propiedad (6,. exprua tlt.uot" que n ltaUe el det«ivr 

de loa tlt~trt1linndo• e11 el ouim. 2. • del art. 1400 de la ley). 
Esta conducta do O. Lope C. demuestra clnramonto su propósito de ocultar 

6 malbnrntnr sus bienes en daño de mi roprosontado, lo que pone ti éste en In 
necesidad do solicitar el embargo preventivo do los pocos bienes que le restnn 
ni deudor,!\ rosorvn do su derecho para reclamar, caso necesario, In nulldad ó 
rescisión do In vontn indi6ada, como hoehn slmuinclnmonto on fraude do loa 
acreedo res. El nrt. HOO de In ley de Enjnlclnmlonto•clv ll autoriza pat·a ello, 
puesto quo ooncurron los dos requisitos que en ól so exigen para decretar el 
embargo preventivo, cuales son, la presentación do un documento del que re
sulta la oxlstoncln de In deuda, y motivo rnolonnl pn•·a creer que el deudor 
ocultará ó mnlbnrataril sus bienes en dnilo y frnudo de sus ncroedores. 
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Por tanto, y teniendo también presente que es ejecntivo el título pr esentado 
pat·a los efectos del párrafo 1.0 del art. 1401, y que este Juzgado es el compe· 
tente para conocer de dicho embargo, segíiu la regla 12 de l at·t. 63 de la misma 
ley, yo citada, en ra><óu á que se hallan en este partido los bienes que han do 
ser embargados, 

Suplico al J uzgado que habiendo por presentado este escrito con los docu· 
mantos que se acompañan y á mí por parte en nombre do D. Justo B., se sirva 
acordar (rH~ sin la menor dilación se practique el eru bargo preventl vo de los 
bienes muebles y raíces que per tenezcan á D. Lo¡JO C. y se hallen dentro de 
este pai·tido judicial, hasta en cantidad suficiente á cubrir Las 15.000 pesetas de l 
capital del préstamo y 1.000 más pOI' intereses vencidos, que está debiendo á 
mi representado, que son al todo 16.000 pesetas, sirviendo el auto de manda· 
miento al alguacil y actuario que hayan de pt·actical'io; y hecbo, que se me 
pongan de manifiesto las actuaciones para deducir la conespoudieute demanda 
dentro de l tér mino legal, por set· así conforme ii jusLicia, que pido con costas. 
(Lt•ga•·, fecha 11 firma dellet•·ado y p>·ocu•·ado>·.) 

A1<ro.-Por presentado con los documentos que se acompañan, teniendo por 
par te á D. José A. en nombre do D. :rusto U.; y 

Resultando que D. Justo U. solicita el embargo preventivo de los bienes que 
Don Lope C. posee como de su propiedad en el término de este partido judicial 
para asegu rar el pago do 16.000 pesetas que le está debiendo por capital é inte· 
reses de un préstamo que le hizo en tal facha, según escritura pública ante t aL 
notario, de la cual ha presentado la pd mera copla debidamente liquidada co1 
la Huclenda, fundáudo39 en este documento y en que existe mérito racional 
para ct·eer que el deudo•· ocu ltará 6 malba•·atat'á sus bienes en daño de sus 
ac•·eedores: 

Considerando que concurren los dos req uisitos que para decretar el embar· 
go preventivo exige el art. 1400 de la ley do Enjuiclnmi0nto civil y que os eje· 
cutivo el título presentado: 

Visto además foque disponen los arts. 1401, en su pinato t.•, 1404 y 140o de 
la ley cilada; 

Pracdquese sin dilación el embargo preventivo de los bienes dn D. Lo¡>e C. 
que se hallen en este partido judicial hasta en cantidad suficiente á cubrir las 
16.000 pesetas que reclama D. Justo B., sirviendo este auto de mandamiento al 
alguacil y actuario que han de ejecutarlo, á quienes se previene que no lo lle· 
ven á efecto si en el acto de hacerlo, el D. Lo pe C. pagase, consignase ó diere 
fianza á responder de las sumas que se le recluma11. Así lo ¡Jroveyó, mandó y 
fi r ma el Sr. D. N., juez de primera instancia de este partido, en (l1<go.•· y [wti<), 
.de que de y fe. (Jilirma entera del jtrez y deL actuario, co" Ante nú.) 

Notijicaci.lm al procurador del actor en la for ma ordinaria. 
In9brucci6" al alguacil que haya de 3jeeutar el embargo para el cumplimiento . 

.de lo mandado. 

Diligmci<> de embargo oomo en el juicio ejecutivo, teniendo presen te lo que 
d isponen los arts. 14.07 al HlO. 

© Biblioteca Nacional de España



DE LOS EMBARGOS PREVENTIVOS 425 
Cuando no sea ejeeutivo ol titulo quo so presente para justlfinar la deuda, 

lla do practicarse el embargo prGvonllvo do cuenta y riesgo del quo lo pidiere, 
aog1in ol art. 1401, y así habrá do solicitarlo ei acreedor y acorJarlo ol jn3z on 
todo cnso. SI ol acreedor no tuviere responsabilidad conocida, debe exigirle el 
juez fianza bastante para responder do los perjuicios y costas que puedan oca
slonnrso, acordándolo as! en el mismo auto en que doc1·oto ol ombal'go preven
tivo, y mandando que éste no so llovo !l efecto mientras no so p•·osto dicha 
fianza. 

En todo caso, si en el acto del embargo el deudor pago ro ó consignare In 
cantidad reclamada, se acrodltnrtí !lsl en la diligencia con suspensl(ln de aquél, 
dando el actuario el corrospondlonto roclbo, y on seguida dará cuenta al juez, 
el cual on el caso de pago mandará quo so entregue la cantidad al acreedor, á 
no sor quo hallándose éste presento on ol neto de consignarla, la hubiere reci- · 
bldo; poro on ol de consignncl6n para evitar el embargo, ncordnr:l ol juoz que 
so t•·aslado ol dinero á la Caja do Depósitos y que so hnga snber ni acreedor. 

SI el deudor diere fianza pnrarospondor dG In suma roclnmndn, so hnrá cons
tar au la dlllgencla, con expresión do los vnlot·es 6 fincas que orrot.ca en gnrnn-

vtía, 6 do In po•-soua que se constituya como fiador, la cual firm:u·ñ también In 
d!Ugoncln. En tales casos so susponderi el embargo, quedando el alguacil de 
guarda do vista, 6 adoptando In medida quo so crGa convonlonto para evitar 
lodo abuso, mientras el actuario da cuenta al juez, el cual, si tlono por bnstame 
la fianza, acordará, si fuere hipotoculn, que se otorgue la correspondiente es
critura, y después de inscrita on ol Reglslro de la propiedad, quo se dé cuenta; 
si es on motdllco ó an efectos públicos, ó con otra prenda, quo so depositen on 
la Corroa correspondiente, y si personal, que se haga consta r on forma In obli· 
gnción tlel fiador. Constltuídn la finn•n, y lo mismo en el onso do consignación, 
dictad ol juez providencia, dando por terminadas estas dlllgonclas preven ti· 
vas 6 :teordando, según los casos, cuanto proéeda pn•·n quo coson las medidas 
ndoptndns. 

Para que quede subsistente el embargo preventivo por Cllnlldad mayor de 
250 posotas, os indispensable podlr su rntlficnción on el juicio ejecutivo ó deela
rallvo quo proceda, entablando la correspondiente demanda dentro de los 
velnto <IJas de haberse verificado aquél; de otro modo queda nulo de dorocho, 
debiendo sor condenado el actor on lns costas, daños y po•·julclos. También 
puado oponerse ol deudor, pidiendo so doje sin efecto el ombn•·go, hasta los 
elneo dlns siguientes á In ratlfionclón. No so formulan estas llCtuneloncs, porque 
basta u tenerse á lo quo disponen los nrtlou los 1411 y slgulontos. 

Cuando corresponda ni juez municipal el conocimiento do! ombnrgo preven
tivo ¡JOr no exceder de 250 pesetas la cantidad reclamada, so sollcllartí dicho 
embargo on la papeleta interponiendo In demanda, y ol juOl lo acordará en la 
misma providencia en quo mande In citación para el juicio vorbnl, teniendo 
presento lo que so dispone para esto caso en el nrt. 1418. 

Ln nuova ley del Timbro dol Estado, de 2G de Marzo do 1900, ha modificado 
en su nrt. 122 lo dispuesto nntorlormonto sobre el papel tlmbrado en que han 
do O:<tondorso las papeletas do domnnda y citación á juicio vorbn l, queantos 
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orn el do 75 cénlimos de peset-a, y nhorn es por dlobn ley el correspondiente á 
13 runntfn IJUglosn 6 sen de 10 céntimo• si la ennLidnd que se reclama no es su· 
perlor do 100 posotns y de 75 céntimos si pas.' do tnl eantldnd. Lns copias con· 
tlnt1an extendiéndose como nntos en pnpol comt1n. 

SECCIÓN U 

OJ.:L ASEGURAJIIE~TO I)F. I..OS OIS'NP.S LniCHOSOS 

Esc•·ito solicifámlo diclto asegm·amienio.-AI Juzgado.- D. José A., en nombre 
110 D. Justo B., en el juicio declarativo do mayor cnnntfa que sigo contra don 
Lo¡>o C., sobt·e propiedad do un monto, oto. , digo: Quo In riqnozu principal del 
monto quo os objeto de este pleito, consisto en su m·bolado do encinas (ó lo 9"" 
/JtfJ), quo puado sor destruido por el demandado explotándolo en malas condl· 
clones, como suceded sl es eio•·tn In noticia quo tlono mi representado de que 
n1u6l •o propone contrntnr una corta oxtrnordlnnrln de dichos árbo les. Pnra 
evltn•·Io on uso do! derecho que concede á mi pnrto ol art. 1419 de la ley do En· 
julciamicnto civil, puesto que la finen es do In& dotormlnndas en dicho artícnlo, 
y quo tongo presentados con In demanda los documentos justl6cnth·os del de· 
rocho do mi representado, 

Suplico al Juzgado se sirva acordar la lntcrvonclón judicial de la adminls· 
tración d31 roforldo monto litigioso, procodlondo sin dilación ni nombrruniento 
de Interventor en la forma que ordena In Ioy, como es do justicia que pido. 

Otn.$í digo: que en In pieza sepnrndn que habrá de formarse pnrn sustanciar 
esto Inr i dento en cumpUmiento de lo que o•·donn el art. 1420 de In citada loy, 
convond¡·á hnco•· constnr el objeto d3 In domnndtt principa l y que mi parte ha 
pr esentado los docu mentos en c¡uo rund'n su dorocho.-Supllco al Juzgado se 
sirva nco rd:11· que él actuario ponga on dicha plozn testimonio en relación <!e 
lo• ¡JDI"ticulares Indicados, como es tambión do justicia. (Lugar,fechayfirmatltZ 
(,ft•(JdQ !/JII'OCU>'fil/or. ) 

PrQt·últneia.-Juez Sr. N.-Por presentado el anterior escrito, con el que se 
formará plozn soparnda poniéndose en olla o! testimonio on relación que se so· 
lieltn en el otrosí, y sin perjuicio do olio, efto•o desde luego á las partos pnrn 
quo eompnre1.can anto este Juzgnde en ol db lnniO#, á tal hora (dtntrod(l<>Bflltet"e 

diiJI siguülltta). con el objeto que previene ol nrt. 1420 de la ley de Enjuicia· 
miento civil. Le mandó, etc. 

Nolifi<nc•6ll v cilaci6n (\las dos partes por medio do cédula en la forma que 
proviene el art. 272. 

No/a de haber libracio el testimonio mandado y do haberlo unido á esta pieza 
sepa.-ndn. 

Nota on los autos pt·incipales de hnborso formado In pieza separada. 

Compt~re<tmcia ele las pa.·te$.- En (luga.· y fedlll), siendo la hora sella lada, e l 
S•·· Juoz do primet·a instancia de esto pa•·tldo, con mi nslstoncln se constituyó 
on audloncln públicn, y habiendo coml>aracldo D. J osé A., como Procu rador de 
D. Justo 8., demandante, y el demandado D. Lopo C., el Sr. Juez les manifestó 
que ol objeto do nsta compnreceneia ern para tratar sobre la intervención del 
monto litigioso y nombramiento de Interventor, sb1 poder nlngnr cosn alguna 
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aceren de los derechos que puedan aslstirles en el pleito, como proviene el ar· 
t!culo H20 de la ley de Enjuiciamiento civil. En su vh-tud, D. José A. repro· 
dujo la pretensión que tiene dsd ucida por Gscrito. D. Lope C. se opuso á ella 
alegando que no so propone hacer en la finca njnguna tala extraordinaria, sino 
lo que es de costumbre para su explotación y ·aprovechamiento dGlas leñas 
que deben utilizarse, á lo que replicó el demandado que con esas operaciones 
pueden com¡3terse abusos, y de aqui la necesidad de la intervención para evi· 
tarlos. En este estado el Sr. Juez invitó á los interesados á que se pongan de 
acuerdo sobre la persona á quien deba nombrarse int~rventor, en el caso ele 
que estimo procedente la petición del demandante, y no habiendo podido con· 
seguir este acuerdo, D. Josó A. designó para dicho cargo á B., C., D. y E., labra· 
dores y vecinos de esta villa, de los cuales el demandado aceptó á D. (ó no ha
biéndose coufot·mado el demandado con ninguno de ellos), el Sr. Juez dió po•· 
terminado ol acto, firm~ndo con los concurrentes, después de leída por mí esta 
acta y de encontrarla conforme, de que doy fe. (Metliafirma deLjt<u y e11tert• de 

~-~ . 
..;t.do.-Resultando que por ¡Jarte de D. Justo B., representado por el Procu· 

rador A., se ha promovido en este Juzgado pleito ordinario de mayor cuantía 
cont ra D. Lope C., como heredet·o de su tío N., con la pretensión de que éste le 
eRtregue el monte encinar (se describirá), con lo~ frutos producidos y debidos 
producir <lesde el fallecimjento de dicllO N., ocurric;lo en taL día, fundando esta 
demanda en que le pertenece y es de su pt·opiedad dicho monte, en virtud del 
legado quo de 61 le hizo el rcfer!do N. en su testamento otorgado en tal fecl1a 
ante tal Notario, de cuyo testamento pr~sent6 con la demanda copia fehaciente: 

Resultando qüe comunicados los autos al actor para réplica (óeLestadoe"!f"" 
se l•alie,.), el Procurador del mismo presentó el escl'ito, que va pot· cabeza do 
esta pieza separada, solicitando que se intervenga judicialmeqte la administra· 
ci6n do dicho monte, conforme ~ lo prevenido en el art. 1419 de la ley de E n· 
juieiqmionto civil, pOI' consistir en el arbolado su principal riqueza, y ser sus· 
ceptible de abusos, qul) temo sean cometidos por el demandado durante et 
pleito: 

Resultando que convocadas las partes á la comparecencia que pt·eviene el 
art. 1420 do d icha ley, en ella se ha opuesto el demandado alegando ser innece
saria dích:t intervención, por que no se propone hacer en el monto talas extra· 
ordinarias ni explotación alguna que pueda hacerle desmerecer; é insistiendo
el actor en su pretensión, y no habiéndose conseguido el ncuordo de ambas 
partes sobre la persona á quion doba nombrarse inter ventor, e l Procurador A. 
designó para este cargo á B., c., D. y E., labrado•·es y vecinos de esta villa, ha· 
blondo aceptado el demandado á B. (6 habiendo manifestado el demandado que 
no se conformaba con ningtmo do ellos) : 

Considerando quo concurren los requisitos que exige el art. 1419 antes ci· 
tudo para pedir y dcct·otar la intervención judicial do la administración de la 
cosa litigiosa, puesto que el demandante ha presentado el documento en que 

, funda su dorecbo, y la demanda versa sobre la propiedad de un monte, cuya 
principal rlquola consiste en el arbolado: 

Visto también lo que disponen los artfculos 1420 y 1421 de la misma ley de 
Eqjmclamiento civil; 

Se declara ballcr lugar á la i n~crveución judicial de la administración del 
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monte antes descrito, quG solicita ol demandante D. Justo 8.: se nombra para 
ol cargo do Interventor á D., á quien se hará saber p:1rn su aceptación, y désele 
tnruodlatamente posesión, roqulrióndo á o. Lo pe C. para que se abstenga de 
ejecutar acto alguno de e:cplotnclóu do dicha finca sin previo conocimiento del 
intorvontor. Por este su auto ns! lo mandó, etc. 

Notijl<aci~n :1los procu•·adoros do lns partes en la forma o•·dlnal'ia. 

Notijleacion y aupta.cUi•• dollnl erventor elegido. SI no quiero aceptar el cargo 
sin rotrlbuclón, deberá expresarlo y consignnrse en la diligencia . 

.lltquui>nit•llo al demandado, eon!orme á lo prevenido on el auto anterior. 

Cuando por falta de conformidad de las p:1rtes haya do sor nombradointer· 
nntor el quo p:~guo mayor cuota de conlribución territorial, ó de industrial 
en su caso, de los cuatro deslgnndos por el actor, si en el acto de la compare· 
coucln no hubiere éste exhibido los correspondientes roclboe para acreditarlo, 
en el auto se dirá: ese nombra para el cargo do Interventor á In persona que 
pa¡¡uo mnyol· cuota do contribución de las cuatt"o designadas poi" ol demandante 
en la comparecencia que procedo, y á fin de bneor constar esta clrcunstnncin, 
dlrfjnso a1en1n comunicación ni Sr. Delegado do Ilnclondn (ó (L quien corres· 
pondn), y luego que se reciba su contestación, déso cuenta.• Nos parece más ex· 
podllo esto modio que el do mandar al nctor que exhiba los recibos de la con· 
lrlbuclón, como también puede hacerse. Luego quo consto dicha clrcunst.ancia, 
dictará el juez la siguienlo pro•idencü., •Se tlono por nombrado interventor 
L. (ol quo ro3ulte con mayor cuota de contribución); hágase lo saber p:1ra su 
aceptación, y óésele posesión, otc.• , como en el auto. 

J.ns demás actuaciones á que puodon dar lugar estos incidentes no merecen 
sor ro•·muladas: basta atenerse ni toxlo do la ley. 

Cuando o! deronndndo 1>ros1o Danza pC1"$011<1l ó l•ipotccaria para que so a lce la 
intorvonclón, so oirá al ac1or por untórmino breve, y si so opone á su admisión 
por ser Insolvente el Dador, ó deficiente ol valor de la hlpoloca, el juez convo· 
cará á las partos á juicio verbal. con seilalamiento do dfa y hora¡ en él las oirá 
y admitirá las pruebas pertinentes c¡uo presenten sobre dlcbo extremo, y den· 
tro do los tres días siguientes dictará sont9ncia, la quo es apelable en ambos 
efectos para ante la Audiencia territorial. 
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TÍTULO XV 

DEL JUICIO E.TECUTIVO 

Int r oducción. 

De las ejeeuciones, era el epig1•afe del tH. 20 de la primera parte 
de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, en el que. se ordenó el pro
cedimiento del juicio ejecutivo, de que trata también el que ahora 
vamos á exponer. En la introducción á dicho titulo de nuestros co
mentarios á aquella ley expusimos que, según la acepción común y 
fo¡·ense de la palab¡•a ejeeu.ción, no era técnico ni concreto dicho epí
grafe, y que seria más propio el de Juicio ejecuiioo, empleado siem· 
pre en nuestro foro, dividiéndolo en dos secciones, que ordenen el 
procedimiento ejecutivo y el de apremio, ósea vta efeclliioa y vía de 
apremio, como también se han denominado siempre los dos periodos 
en que se divide dicho juicio, con otra sección para el de las tercerías 
que sé promuevan como incidentes del mismo. En la nueva ley se 
ha segu ido este método, restableciendo las denominaciones anti
guas y suprimiendo la sección cuarta del titulo de la. ley anterior 
antes citado, que trataba •de 11!- segunda instancia en el juicio eje
cutivo•, la cual está. hoy comprendida en la regla general de l ar 
tículo 887. 

Aparte de esas modificaciones, la nueva ley ha introducido re
for mas importantes en este juicio, un:J;s para suplir omisiones y 
deficiencias de la ley anterior, y otras ,en cumplimiento de lo orde
nado en las bases 2.", núm. 3.0 , y 3.', 11, 12, 13 y 14 de las aprobadas 
por la ley de 21 de Junio de 1880, que podrán verse al principio del 
tomo 1.0 de esta obra. Llamaremos la atención sobre esas r¡lformas 
a l comentar los ll.rtículos que las contienen. 

La. ley de Enjuiciamiento civil para. Cuba y Puerto Rico aceptó 
el procedimiento establecido en la de la Penlnsula para el juicio 
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ejecutivo, sin otra modi(Jcación que la exigida por la diferencia de 
valor en la moneda. El mismo procedimiento regía en las islas Fili
pinas descle que por Real decreto de 3 de Febrero de 1888 se h izo ex
tensiva á aquellas islas la ley de la Península. Pero ese procedi
miento, en cuanto se relaciona con los créditos hipotecarios, fué 
modificado esencia lmente por la posle1·ior Ley llipotecaria pa1•a las 
provincias de Ultramar, que, reformando las que regían en Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas, fué sancionada y publicada en 14 de Julio 
del aiio 1893, y por el reglamento para la ejecución de dicha ley, 
aprobado por Real decreto de 18 del mismo mes de Julio, mand~ndo 
á la vez que, tanto aquél la como éste, empeza1·an ·á regir en cada 
una de dichas islas á Jos veinte días de terminarse la publicación 
de la ley en las Gacetas oficiales respectivas, 

E_sa reforma tuvo por objeto dar mayores garantlas y facilidades 
al crédito territol'ial en nuestras provincias ultramarinas, collibidÓ 
en parte por el procedimiento largo, costoso é inseguro para hacer 
efectivos los créditos hí.potecarios. Por ella se supr imió el primer 
periodo del juicio ejecutivo, ordenado en la sección 1.a de l presente 
titulo, y se comienza el procedimiento judicial por la vía de apre
mio, simplificándola-cuanto es posible . Las razones que para ello 
tuvo el Ministro de Ultramar, Sr. Maura, á cuya iniciativa se debió 
tan importante y radical reforma, confirmando así su reputación de 
eminente jurisconsulto, teórico y práctico, están consignadas por el 
mismo en la exposición que precede al proyecto de_ ley que presentó 
á las Cortes en 26 de Mayo de 1893, á fin de que se autorizase al Go
bierno, como se le autor izó por la ley de 14 de Ju lio siguiente, para 
llevar á efecto la ley reformando l a Hipotecaria, aplicada á Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas, que eran entonces colonias de España. El 
párrafo que se r efiere a l punto de que tratamos dice asi: 

<Pero donde la voz de la experiencia se ha dejado oi1· con mayor 
fuerza contra la ley, demandando remedio pronto, es en lo refe
rente al procedimiento para hacer efectivos los créditos hipoteca
l'ios. Su complicación abrumadora, la inseguridad del éxito y su 
coste incalculable, retraen el capital 6 sugieren condiciones usura
rias; la venta á retro viene sustituyendo al prést~mo, para supri-· 
mir todo procedimiento con daño del terrateniente; se estipulan in
tereses que triplican el capital prestado, y tal vez, empleando otras 
fói'mulas, se sujeta con responsabilidades penales al deudor, con 
virtiendo la santidad de las leyes escritas para castigar delitos en 
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vil instrumon~o do la codicia contra el infor·tunio. Emplea estas ar
tes la desconfianza, porque el procedimiento legal no satisface las 
exigencias razonables de la contratación, y á cortar la.ralz de estos 
males, proporcionar á la tierra el capital que necesita, y dar al 
prestamista seguridades de pronto y fácil cobro, so consagra la re
forma de ma.yor trascendencia que propone el Gobierno, supri
miendo tr.tmites que, sin garantía positiva do los de1·echos, ahoga 
los más sag1•ados. La previa tasación, la 11jeza en la competencia 
judicia l par·a las d iligencias precisas, la supresión ele todo pleito, 
un solo roquor•imiento y la subasta inmediata, son las bases de la 
nueva legis lac ión; su prlmens(;l juicios, exenciones, exhortos, mao
damiootos de embargo de lo <¡ue es~á ya hipotecado, incidentes, su
bastas simult:í.neas, y tantas otras barreras atravesadas en la senda 
del crédito ~erritorial con noble ánimo, en las que sólo tropieza 
realmente la buena fe.• 

Estas mismas razones pudieran aplicarse al procedimiento de la 
Península,~· es do esperar que también se lleve á él esa reforma . 
con las modificaciones que aconseje la experiencia, y haciéndolo ex
tensivo á los deml).s mulos ejecutivos de indudable legitimidad, 
aunque concediendo los medios de impugnación que sean indispen
sables para ampa1•ar los legil imos fuor.os de la defensa. 

Veamos ahora las disposiciones de hi ley que estamos comen
tando, relativas aljuü:io ejecutivo, entendiéndose por t al el procedi
miento que so emplea á instancia de un acreedor contra su deudor· 
mor·oso para exigirle breve y sumariamente el pago de la cantidad 
liquida que lo debe de plazo vencido y en virtud de documento in
dubitado. Esta definición comprende los cinco requisitos que por la 
jurisprudencia antigua, sancionada por la nueva ley, son neces.l· 
ríos para que pueda tener lugar el juicio ejecutivo, á saber: acree· 
dor 6 persona con derecho para pedir; deudor cier·to; cantidad li
quida; plazo vencido, y documento que t,¡~nga aparejada ejecución . 
Por ser ol último la base del procedimiento, lo determina la ley en 
primer· lugar, como veremos en el comentado siguiente. 

Concluir·emos estas observaciones preliminares reco rdando que 
ningún tribunal puede despachar mandamiento do ejecución ni dic. 
lar providencias do embargo contra las •·ontas y caudales del Es
tado, según lo prevenido en e l art. 16 de la loy de Contabilidad de 
25 de Junio do 1870, y que tampoco p1·ocedo ol juicio ejecutivo poe 
deudas de las Diputaciones provinciales y de los Ayuntamientos, á. 

© Biblioteca Nacional de España



432 LIU. n-TfT. XV-ART, 1429 

no ser que estén aseguradas con prenda ó hipoteca, según el ar
tlcu lo 113 de la ley Provincial de 2V de Agosto de 1882, y el 143 de la 
Municipal de 2 de Octubre de 1877, habiéndose declarado que son 
aplicables esta$ disposiciones á las corporaciones y establecimien
tos p11blicos que se sostienen con fondos del Estado, de las provin
cias 6 de los municipios. Véase lo que sobre esto se ha dicho al tra
tar de la ejecución de sentencias en el tomo 4.0 de esta obra. 

Téngase también presente que las compañlas é instituciones de 
crédito pueden prescindir del juicio ejecutivo y exigir por la vla de 
apremio el pago de sus créditos hipotecarios, como se declara en el 
ar ticulo 1560, y expondremos en su comentario. 

SECCIÓN PRI MERA 

Del procedimiento ejecutivo. 

ARTÍCULO 1429 

La acción ejecutiva deberá fundarse en un título que ten-
ga aparejada ejecución. • 

Sólo tendrán apa1·ejada. ejecuci6n los títulos siguientes: 
1.0 Escri tura pública, con tal que sea primera copia, ó si 

es segunda, que esté dada en virtud de mandamiento judi
cial y con citación de la persona á quien deba perjudicar, ó 
de su causante. 

2.o Cualquier documento privado que haya sido recono· 
cido bajo juramento ante el Juez competente para despachar 
la ejecución. . 

3.o La confesión hecha ante Juez competente. 
-t 4.o Las letras de cambio, sin necesidad de reconocimien
to judicial respecto al nc.eptante que no hubiere puesto ta
cha de falsedad á sn aceptación, al ~e~EO de protestar la 

let;~-c ra¡ta de pal2fl. 
o. ua esqmera tulos al portador, ó nominativos; legí-

timamente emitídos, que representen obligaciones vencidas, 
y los. cupones también vencidos de dichos títulos, siempre 
que los cupones confronten con los títulos, y éstos, en todo 
oaso, con los libros talonarios. 

Resultando conformo la confrontación, no será obstá·culo 
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á que se despache la ejecución la protesta de falsedad del 
título que en el acto hiciere el director ó la persona que ten· 
ga la representación del deudor, quien podrá alegar en for· 
mala fa lsedad como una de las excepciones del juicio. 

6.0 Las pólizas originales de contratos celebrados oou in
tervención de agente de Bolsa ó corredor público, que estén 
firmadas por los contratautes y por el mismo agente ó co· 
rredor que intervino en el contrato, con tal de que se com· 
plUeben, en virtud de mandamiento judicial, y con citación 
contraria, con su registro, y éste se halle arreglado á las 
prescl"i pciones de la ley. 

El art. 9'11 de la ley de 1855 sancionó la regla absoluta de nues
tt•a. antigua jul'isprudencia, que t·eproduce el párra ro primero del 
que estamos comentando, sogl! n la cual, •la acción ojecu Liva debe
rá rundarse en un ULulo que tenga aparejada ejecución•; ó como 
tlecla dicho articulo de la ley anterior, •para que el juicio ejecutivo 
puedo. tener lugar, se necesita un titulo que tenga <\parejo.da ejecu
ciOu•. Era necesaria esta limitación, y que la misma ley determi
nase cut\les hablan de ser esos títulos ejecutivos, por tratarse de 
un juicio especial y priv ilogiado. Al designarlos la ley antet•ior en 
el mismo articu ló, se limitó á los compren<lidos en Jos .lres prime1·os 
númct·os del actual, y se ha n adicionado en la nueva ley Jos otros 
t1•es, 6 sean los de Jos números 11.", 5.0 y 6.0, en cumplimienLO de In 
ordenado on el núm. 3.0 de la bt\Se 2.• de las aprobadas por la ley de 
de 2J de Junio de 1880, por la cual se mandó rerundir en la l~y re
rormaJa con las ampliaciones, modificaciones y reformas que se 
considerasen convenientes, •las disposiciones que con molivo de la 
ley de G de Diciembre de 1858 sobre unificación do fueros y alguna 
otra, so ha n hecho en el juicio ejecutivo•. Dicho dcc¡·oto-ley de 1868, 
a l suprimir la jurisdicción do Comercio, y sujeltt r•tLI tJl"occdimiento 
común los negocios que do ella conocía, adicionó on o! articulo de 

· que tratamos Jos números 4.0 y 5.•, olvidándosé de las pólizas á que 
se retlet•o el nl!m. 6.0 , adicionado también en la nueva ley, si bien 
con algunas reformas, para ponerlos en armonla con la legislación 
vigente. 

•SOlo tendrán aparejada ejecución• , dice esto articulo, dando á. 
entender con el abverbio sólo que es taxativo su precepto, y que 
únicamente pueden servir de titu lo ejecutivo los docm:nentos que 

TOMO v-2.11 etlici6,J. 28 

© Biblioteca Nacional de España



434 L IA. 11-TiT. XV-ART . 14211 

en él se designan. Por la importancia de esta materia los examina

¡·emos con separación. 
t.• J:.'scrituras públicas.-Al comentar el art . 596 so dijo lo quo, 

en su acepción concreta, so entiendo por escritu1•a pública; mas para 

que ósta sea titulo ejecutivo es necesario que reuna ciertas condi

c iones especiales en su fondo y en su forma. F.n el fondo, que con

tenga la obligación de una persona ó entidad jurídica á favor de 

otra de pagarle en cierto )Jiazo una cantidad liquida en dinero efec

tivo, 6 en especie que pueda computarse á metálico, y que su valor 

exceda <.le 250 pesetas, pues sólo concurriendo estas circunstancias 

puedo dospachal'Se ejecución (arL 1435) . Y en cuanto á la forma, 

e que sea primera copia, ó si es segunda, que esté dada en virtud de 

mandamiento judicial y con citación de la persona á quien deba per

judicar, ó de su causante•, en el s upuesto do que esl6 autorizada 

por nota1·io, que tenga fo pública en el lugar donde se hubiere otor

gado, y legaliZAda en su caso, con las demás formalidades preve

nidas en la' ley del Notariado de 28 de Mayo de 1862, y en el regla

mento para su cumplimiento de 9 de Noviembre de 1874, que refOI'

mó el anterior, y que se halle extendida en el papel del timbro que 

corresponda. 
Sogú_n el art. 17 de dicha ley, •es primera copia e l traslado de la 

escritu l'a matriz que tiene derecho á obtener por primera vez cada 

uno do los otorgantes•, cualquiera que sea la fecha en que se libre: 

y se da el nombre de segunda copia, á. todas las que se expiden des

pués do la primera, aunque sea á instancia do la misma parte que 

ya la hubiere obLonido. El notad o tiene la obligación do expresar 

en la suscripción 6 pie del traslado s i es primera ó segunda copia, 

con los demás particulares que se determinan en los a rUculos 80 

a l 83 del reglamento a n tes citado, lo cual servirá de norma al juez 

para apreciar si la escritura tiene ó no fuerza ejecutiva. 

La ley de Enjuiciamiento civil, lo mismo la anterior que la ac

tual, ho. seguido lo que ya estaba establecido por las leyes de Par

t ida y l'ecopiladas (1) y ora jul'isprudencia constante do los tri buna

. les, al declarar que para que la escritura pública tenga aparejada 

ejecución, ha do ser primera copia; y si fuere segunda, que haya 

sido dada en virtud do mandamiento j udicial y con c iLaeión de la por-

(1) Leyes 10, 111 12, IÍI. 19, Partida 3.•; y 5.•, tít. 23, libro 10 do la Novfsima 

Reeopl laeión. 
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sona á. q u ion deba porj udioar, 6 do su causante. •iA qué fundament o 
racional responde la direrencia de primeras y segundas copias do 
escrituras públicas'•· pregunta un ilus trado pr•ofesor de derecho; y 
el mismo contesta: •Absolutame nte á n inguna: es un at•ror da la s 
leyes ante1·iores, que ha copiado ciego é inconsciente e l legislador 
moderno. Todas las copias que se sacan de una escritura matri1: 
tienen la misma fuer7:1l.• Esto si que es un error, á. nuestro juicio y 
salvando los respe tos debidos á nuestro estimado oompaiiero. Ton
Lirán todas la m isma ruer·za, si han s ido expedidas con a r r·eglo á la 
ley, y la ley ordena, con plausible previsión para evitar abusos. 
que no puedan dar los notarios segundas copias do las escri turas 
tia obligación de dar 6 de hacer alguna cosa, s ino en vir tud de ma.n
óamiento judicial y con la citación antedicha . Asl Jo disponen ol 
art. 18 do la ley del Notariado y ol 83 de su reglamento, y por con
siguiento, no habrá notario que expida u11a segunda copia sin lle
nar dichos requisitos; y si lo hiciere, faltando á. su deber é incu
rriendó oñ r·esponsabi liJad, esa segunda copia no debe tener n i t ie 
ne la mis ma fuerza que la que hubiere expedido con las formalida
des y requisitos que exige la ley. No es, pues, exacto que tengan la 
misma fuerza todas las copias que sa sacan de una escritura matriz, 
aunque hayan sido expedidas por el notario autorizan te da ésta. Si 
todas tu viesen la misma fuerz:l, poclria darse e l caso de dQspaoharse 
á la vez dos 6 más ejecuciones por una. misma deuda. y contra un mis· 
mo deudor . Para. evilar este y otros abusos posibles, so han adopta. 
do aquellas precauciones. cuya necesidad y conveniencia se juslifl· 
can con e l acuerdo unánime de los legislador es antiguos y moder nos , 
s in que exista razón a lguna para decir que és tos han seguido á. 
aquéllos ciega é inconscientemente; los han seguido por existir· hoy 
la misma. razón que tuvo Don Alfonso e l Sabio para establecer esa. 
prohibición en la Jay 10, tí tulo 19 de la Partida 3.• 

No establece la ley el procodimiento para obtener la segunda. 
copia por sor de práctica corriente, y bastar la prevención de que ha 
de darse on virtud da mandamiento judicial y con ci tación de la por · 
sona á quien deba perjudicar. Por. consiguiente, la parto interesa
da, sin, neccsidad de va lersa de procurador ni de abogado, por tra 
tarse de un acto de jurisdicción volunta ria de los definidos en el 
a rt. 1811 , presentará escrito al juez de primera instancia del distrito 
á que pertenezca la notarla, solicitando s implemente se le dé la se
gunda copia con c itación de la parte contral'ia y que se expida paro. 
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el lo el correspondiente mandamiento. m juez debe acceder de plano 

1\ esta pretensión, sin exigi r el juramento ni lo demás que preve

nlan las leyes de ra,·tida. La citación se hará po•· medio de cédula 

en la forma ordenada para los demás casos, y por edictos cuando no 

conste o l domicilio ó paradero del que ha do ser citado, conforme á 

los arllculos266 y sig;,~ientes. En este último caso rrcemos que pr·o· 

cede citar también a l ministerio fiscal, como se previene en el ar

ticulo 18 de la ley del Notariado. F.l ci lado podrá oponol'se á qua se 

expida la. segunda 'Copia, si hubiere pngado la deuda, O por cual

quiera ot•·a razón conducente, on cuyo caso se ha1·á contencioso el 

expediente, conforme á lo prevenido on el art. 1817. También tiene 

derecho á p•·esenciar la compulsa() cotejo do la copia con la ·escri

tura matriz, de la que ha de sacarse aquélla, y no de otra copia. Si 

no comparece á ~ste fin, ni se ovone desde luego, el notario JibrRr>l 

la copia, y la cntregl\l'á a l interesado, e l cu>tl podrá utilizar la como 

documento c¡ue tiene aparejada ejecución . 

Según el a •·t. 19 do la ley del Notariado y e l 30 do su ro¡!'! amento, 

los notarios hnn de autorizar todos los instrumentos públicos con 

su signo, tirmt~ y rúurica. 'o se exige ningún otr'o requisito, fuera 

do la legal iza<:ión en su caso, para. que haga fo y se tenga por a u tún

tico el documonto: por consiguiente, desde que so publicó aquella 

ley en 28 de r-tayo de 1862, C¡uedó resuella la cuest ir)n que, interpre

tando las leyes de Purlida, suscitaban nuestros pr1icticos antiguos, 

y examina a lgú n auto •·. moderno, sol>•·e s i era, 6 no, necesal'io, para 

la fuerza ejecutiva de la primera copia, que la suscripción ó pie de 

la misma estuviese escrito de puño y letra del notario autorizan te: 

basta el signo, firma y rúbrica, como lo ordena la ley. 

Indicaremos también que las escrituras públicas otorgadas en 

pats extmnje•·o ante los funcionarios que en é l ejerzan la fe pública, 

tendrán ruer1.a ejecutiva en España, si reunen los requisitos que 

previene el núm. 1.0 de l a•·tlculo que estamos comont.arido, y los que 

exige el GOO para que tengan enjuicio el mismo valor que las a u tori

zadas po•· notMios ospil.l'iolos. Véase el eornonturio do dicho articulo_ 

Las ecrlilica.cion.es de los actos de conciliación con a venencia al pago 

do cantidad liquida que exceda do 250 pesetas, Atienon aparejada eje

cución? Tenemos por indudable la contestación alll'mativa, corno ya 

lo hemos dicho examinando esta cuestión en el comentario al articu

lo 'ii6_ Po.•·a evitar repeticiones, véase dicho comentat• io y el que le 

sigue. 
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El Código civil, publicado después, confirma implícilarnent.e nue:s

lra doclrina. Según el art. 1216, •son documentos públicos losau\o

rizados por un notario ó empleado público competente, con las so

leulllidades requeridas por la ley•. El juez 111unicipttl y su scct·etar io 

son funcionar ios pú bl icos, y los únicos com potentes para autorizat· 

los actos de conci lill.ción: luego estos actos y las certificaciones que 

de ellos expid11n son uocumentos públicos y tienen la misma fuerza 

y vo.lor que Jos a u Lori~dos por notal'io, siendo lógico y ¡·acional qu·e 

produzcan los mismos efectos, como se los atribuye cx!Jresamente 

el art. 4iG de la presente ley, al ordenar que •Siempre e¡ u e lo conve

nido en acto de conciliación exceda de dicha cuaulla de 230 pesetas, 

tendrá el valor y eficacia de un convenio consignado en documento 

público y solemne•. Este documento, por tt·aul. t'So do derechos y 

obl igaciones entt•e ptHticulares, ' tiene que ser· necesa•· iamente una 

escritura pública a'-!torizada pllr notado competente, y dando la 

ley este valor y eficacia al acto de conciliación en que s.) baya cc
lebratlo !al convenio, es intludallle 4 u e le atribuye los mismos efec

tos que al consignado en csct·itura pública ante notario, y por con

siguiente, que las certifiCt\ciones de dicbó's actos están compren· 

uidas en el núm. 1.0 dol íli'L. 14.29 que estamos comentando, el cual 

·da fuena. ejecubiva á la c:;critura ptiblica, sin concretarht á. las au

torizt\das por notario, con tal de que reunan los requ isi tos que en 

él so detel'minan, y que ya hemos explicado. Esta misma interp•·e

tación ha dado á las clisposiciones citadas la Audiencia territorial 

de Madrid (1). Y no puccle ser de o!t·o modo sin incurrir en el ab-

(1) lJn juez de primo•-a Instancia de ::\ladrid denegó una ojocucióu por cstl-. 
mar quo no ora titulo ejecutivo In certificación do lo convenido en acto do 
conclllnci611 en quo aquélla so fundaba, y la Audiencia, por auto de H de Marzo 
do 1889, revocó e l apelado por los considerandos siguientes, quo están con tor
mos con In doctrina que homos oxpuosto sobre esta mntorln. 

• Consldct·nndo q_ue con ál'I'Oglo ni pl'irra{o segundo dol nt•t . 476 do la lo y do 
Enjulcinmlento civil, lo convenido en neto concl liaLo l'io cuando excedo rto 21>0 
posotns tlone el valor y oficnola do un convenio consignado on documento pú· 
bllco y solemne, cuyo anráctor rovlsLa, por tnuto, el co,·t!Ucndo, baso de In ojo
cuclón solicitada por D. J, S. contra O.!'. G.: 

•Cousldernndo quo G$0 valor y eficacia no puodo sor otro quo el que tandría 
tal convenio silo hubieran otorgado las partes por o;crltu•·a ptíbllc:> auto no
tario hábil para autori&arlo, y quo, por consiguiente, aquel certificado sirve de 
titulo ejecutivo, lo mismo que si lucra un documemo do esa clase: 

•Consldornndo que, si blon on ot art. 1429 de la roforldn loy no so mcnciona11 
ospoclnlmonto las cortlficarionos do lo convenido on acto do conciliación entro 
los tltulos que llevan nparojnda la vía ejecutiva, es ovidouto que se h:tllan 
compt·ondidos lógica r raclonnhnonto en su n(tm. ¡,• JlOt' las razones oxpuo~tas, 
y tumo, quo así lo confirma In oxcopci6n del núm. G." cto l nt•t. 4GO y e149 do In 
.loy dol Timbre de 31 do Diciombt·e de lSSI, cxigiondo quó los pliegos subs¡. 
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su rdo de atr ibu ir diferentes efectos á dos documentos iguales en su 
folldo, y á los que da la ley expresamen le el mismo valor· y eficacia 
y la misma fuerza probatoria, no obstante su diferencia en la 
forma. 

2.0 Documentos pri.vados.-Los hemos dcfinidoal tratar t.le los me
dios de prueba en el Lomo 3.0 De sus dHcr•eotes clases sólo pueden 
tener aplicación al caso de que tratamos aquellos por los cuales, 
cualc¡ui~ra que sea su clase (ciwlr¡uier documento privado, dice la ley), 
una persona ó entidad jurídica se obligue á dar ó pagar á, OLl'a una 
can tidad líquida en dinero efectivo, ó en especie que pueda compu
tarse á metálico, pues !lólo en estos casos puede despacharse ejecu
ción (ar l. 1435). Tales t.locumentos no tienen fuerza ejeculiv>lpo r· si 
mismos; la adquieren luego que son r·econocidos por el deudo1· bújo. 
juramento y ante juez competente, de sue1•te que no es e l docu
mento privado el que lleva apar·ejada ejecución, s ino la confesión 
ó declaJ·aciún judicial del deudor reconociendo la certe'za y le¡;iLi
midad del documento. Este reconocimiento ha de hacerse en la for
ma que se ordena en Jos at'llculos 1430 y s iguientes, y que explica
remos a l comentarlos, expresando a l solicitarlo que tiene por objeto 
pr•eparar la ejecución, pues si con oL t·o fin se realizara no constitui
rla titulo ejecutivo, según se det.luce del art . 1434 y ha siJo y es la 
práctica constante. 

En cuanto al juez competente, la ley anterior, en el núm. 2." de 
su ari. !Hl, prevenía que el reconocim ient~ del documento pl'ivado, 
para· que llevase aparejada. ejecución, debía hacerse bajo j uramct1to 
rmte autoridad judicial. Esta genera lidad daba Jugar á creer que cual-

. quiera autoridad judicial era competente para dicha diligencia, lo 
cual estaba en contradicción con Jo que prevenía el mismo articulo 

guiontes ni primero en dichos certificados sean de la clase duodécima, eomo en 
las copias do las escritu•·as. (La misma disposición se ha reproducido en el ar· 
tículo 105 de la actual ley del Timbre do lo do Septiembre de 1892.) 

• Considerando que la certificación baso do la demanda ejecutiva entab lada. 
por S. no puede menos de estimarse como primera copla, dados el tiempo y 
forma en que fué expedida: 

•Considerando que de las precedentes declaraciones so 'infiero I:I¡Jl'Oceden~ 
eia del despacho de ejecución interesado por el procurador V. en ht repr()sGn· 
tación que ostenta en estas díligeucias, yn que concurren' (arubién las condicio- · 
nos esencia las de cantidad Hquidn y plazo vencido, y se ba formulado la pro· 
testa que determina el art. H30 de la ley procesal: 

• Visto además el art . 896: 
•Se r evocan los autos npolados dcll5 y 22 do Dlclembro próximo pasado, y

devuélvnnso las <.llligencins al ,Tu:ogndo de primera insuUJcia de .. ... con In con· 
duconte certificación y orden para que proceda con arreglo á derecho.• 
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respecto de la confesión, y con lo observado constantemente, en 

cumplimiento de la ley 4.•, mulo 28, libro li tio la Novisima Reco

pilación, que previno se hiciera. dicho reconocimiento ante eljue• r¡ue 
manda ejecutar. Esto era lo •·acional po.- lrM:lt'Se llO diligencias para 

proptu·a•· la ejécución, que habla de aprecia•· el juez q~e de ésta co

nociera. Por eso, y pa•·a evitar las duelas y cuestionas á r¡ue aquel la 

disposición se prestaba, en la nueva ley se ha. l'o3Stablocido íntegt':\

meute nuestro antiguo dorocho, declarandu quo dicho reconoci 

miento ha do hacerse ante el juez que sea. competente para despacl1ar 
la eJecución. Por consiguiome, si el reconocimiento se hubiere hecho 

an\o otro juez, o o llevan\ aparejada ejecución, y para. d:lde esta efi

cacia se•·á p.-eciso rop•·oducil'lo ante el juez coml>olon\.3. E;;ta com

petencia se determinará por· las ••eglas geuert1los rlo los ~wticulos 5() 

al 62. 
Téngase presente que los documentos (Jr ivadus J<Jb.:n llevar el 

timbre del Estado quo co•·respontla. á su clase y cuan tia, conforme 

:i la ley del Timbro de 26 de ~larzo d.: 1900, la cual en su arLículo 21:1 
prohiiJe á los tribunales ht admisión de dÓcumunlo alguno que ca

rezca del timbre correspondiente; si bien puedo admitirse cua.od() 

se acompaña papel de pagos al Estado por el impor to del•·eintegro y 

tic tu. ntuiLa que la ley soiiala (1); y respecto de los quo son de car;\e

tot• mcrc.tn ti l , como las lotrns de cambio, l ibra.nz<ts, pagat·és y che

quos ó. la orden y demáS qua son considerados como documentos d& 

g i ro, se previene en ol' a t·L. 155 da dicha ley, quo los que no estén ex

tendidos en el papel conespondiente del que expende el Eslatlo, ó 

rointcgl'ados los que puodon extenderse en papo! común, sel'án nu

los y de ningún valol', y carecerán de la eficacia ojecuttva que los 

do e u me ntos mercantiles tienen aparejada, sin porj uicio de poder 

r cclamat· en via ordinari t\ ol cumplimiento do ltL obligación como 

pum mente civil . 
3." La confesión hecha ante }ltl!$ eompetcntc.-Copintlo en la pre

sento ley del núm. 3.0 del ttl't. !Hl de la anterior. •Las confesiones. 

cuu•f!s, fechas ante juez competente, l•·ayan a.¡>arojalla ejecución •, 

cr>\ ya ley del Reino desdo el a•lo 1534 (ley ,1.•, U t. 28, libro 11 do 

h\ ;\ov. Recop.). Por juez competente para este caso se ha entendido 

siempre el que lo sea parn despachar la. ejecución, y a$1 ha de cn

len!lerse ahora sin ningún genero de duda, en visl.a tle la declara-

(!) V ónso In resolución <lo In l)!rocclón de los Registros do 11 de Murzc> 
do 1897. 
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ción expresa que se hace en el número anter ior. Como dicha ley re · 
copilada se refel'ia á la conl'esión clara, no se daba fuerza ejecutiva 
sino á la expresa, de las diferentes clases en que div idian los au to
res la confesión. Este punto ha sido reformado por la presente ley, 
dundo rue•·za ejecutiva en cie•·tos casos á la confesión táeita ó ¡m~
sunta, como puede verse en el ar t. 1432 y expondremos al comen
lado, indicando al li el procedimiento para recibirla y la l'orma en 
que ha de presta•·so. Téng,tse presente también e l art. 1434. 

m Código civil trata de la confesión como uno de los modios de 
prueba de las obligaciones, decla,·apdo en su a rt. 1231, que es con
dición indispensable pa1·a la validez de la confesión, que recaiga so· 
hre hechos personales del confesante, y que éste tenga capacidad 
legal para hacerla. No ht tienen los menores de edad no emancipa
dos, ni los mayores que están sujetos á. tutela . Y añade en el a J•
Liculo 1235, que cla confesión judiciul debe hucerse ante juez com· 
peten te, bajo juramento y hall!indose personado en autos aquel á 
quien )1a de aprovechar• . Todos estos requisitos han de concu1·ri 1· 
en la confesión judicial para que tenga fue1·za ej ecu ti va, debiendo 
se,· indecisorio el juramento. 

4.0 Letras de cambio.- Siempre que se ~Htl l en extendidas en papel 
del ümbre cor respondiente á su cuantía, y con las fo•·malidades y 
,·equisitos que previene el Código de Comercio, se ··épuLan actos 
mercant iles, y todos los derechos y acciones que de ellas se origi
nen , 8in distinción de persona.~, se riger1 p.o r las disposiciones de dicho 
Cúdigo. Así lo o1·dena·e1 vigente de 1885, en su arl. 443, reformando 
en este punto el antt:rior, que sólo atribula dichos efectos á las le
t ras de cambio respecto de los comerciantes que en ellas hubiesen 
intervenido, o cuando hubieren sido libradas ó aceptadas por con· 
secuencia de una operación mercantil , couside•·ándolas en otro caso 
como simples pagat•és; hoy se rigen en todo caso por· el Código de 
Comercio v igente. Según el art . 521 del mismo, de acuerdo en este 
punto con el an terior, •la acción que nace de las letras de cambio 
para exigir en sus casos resp'ectivos del librador, aceptantes y en· 
dosantes el pago ó el reembolso, será ejecutiva, debiendo despacharse 
la ejecución en vista de la letra y del protesto, sin ot ro requisito 
que el t·econocimiento judicial que hagan de su firma el lib•·ador ó 
endosan te demandados. Igual acción corresponderá a l librador con
t ra ei aceptante, para compelerle al pago. El reconocimiento de ht 
Jirma no será necesario para despachar la ejecución contra el accp· 
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tan te, cu·ando no se hubiere puesto tacha de falsedad en el acto del 
protesto por falta de pago• . 

Está ~onforme con esta disposición la del núm. 4.0 del a rticulo 
que estamos comentando. El portadot• de una let ra de cambio, que 
ha sido pr·esentada y protestada por falta de pago en tiempo y for
ma, tiene derecho á exigir del aceptante, del librador ó de cual
quiera de los endosan tes, el reembolso con los gastos de protesto y 
recambio, debiendo cumpli r las formalidades y requisitos que para 
estos casos se determinan en los a rtículos 516 y siguientes del Có
digo de Comercio vigente. Es ejecutiva la acción para el ejercicio 
de ese derecho, según ya se ha dicho; pero como tales letr·as son do
cumentos pr·ivados, es necesano preparar la ejecución con el reco
noci'miento de la firma. Supone la ley ·este recoJ~Ocimicnto en el 
.aceptante, cuando ·,no hubiere puesto tacha de falsedad á su acep
tación al. tiempo de .protestar la letra por falta de pago• , rundándo
se esa presunción legal en que, en ese caso, el aceptante ha recono
cido la legitimidad de la aceptación, y por consiguiente su firma, 
a nte el notario que da fe del acto, lo cual no sucede respecto del li
brador ui de los endosantes. Por esto declaJ'a que tienen aparejada 
ejecución e las letras de cambio, sin necesidad de reconocimiento j udi· 
cial respecto al aceptante, que no hubiere puesto tacha de falsedad á 
su aceptación, al tiempo de protestar la letra por falta de pago• . 
Pero, si el portador, en uso de su derecho, quiere dirigir su acción 
cvnbra el librador 6 alguno de Jos endosan tes, respecto de éstos no 
tiene fuerza ejecutiva la fetra s in que reconozca su fi rma el que 
haya de ser demandado, y es preciso que pida previamente y obten
ga este reconocimiento bajo ,juramento ante el juez competente 
para despachar la ejecución, conforme á lo prevenido en los a i·tlcu
los 1430 y 1<131 de la ley, y á. lo que se ordena en el 521 del Código 
a ntes copiado. 

Téngase presente para no incurrir en error , que la tacha antes 
indicada, que priva á la letra de cambio de la fuerza ejecutiva sin 

. ·el reconocimiento de la firma, lut de ser la de falsedad de la acepla
eión, coino lo dice expresament.e el núm . 4.0 que estamos examinan
·do, y no la de falsedad de la letra, como entiende un comenlarisl<1. 
El que acepta una letra de cambio, sea 6 no comerciante, sin di$1in
·tión de peN¡onas, como dice la ley, por ~ste solo hecho contrae la obli
gación de pagada á su vencimiento, sin que pueda relevarle del 
pago ningu'na excepción salno la dP. falsedad de la fU:eptaci!ln .. Asl Jo 
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ordena también el a r t. 480 del mismo Código de Comercio. Si al 
t iempo de protesta r la letra por falta de pago, dice el requerido que 
no está obligado al pago por ser falsa la aceptación, y asi se con
signa en e l protesto, claro es que, además de no reconocer su firma, 
niega la deuda, y falla por tanto el requ isito esencial que ua fuerza 
ejecutiva á los documentos privados. Pero s i el aceptante, recono
ciendo como leglt1ma, 6 puesta y firmada por él, la aceptación, se 
niega a l pago por creer falsa la let ra, mientras no se pt•uebe y de
clare este hecho por los trámites legales, no puede eximirse del 
cumplimiento de la obl igación contraiua por la aceptación, ni pri
var á ese documento de la fuerza ejecutiva que le atribuye la ley, y 

·en cuya vit·tud deberá despacharse la ejecución, sin perjuicio de su 
derecho para oponer uespués á su tiempo la excepción de fa lsedad 
de la letra, con forme al at•t. 1465 de la ley. 

También debemos adverti r que cuando, por no haber pagado la 
letra el aceptante, el portador de la misma tenga c¡ue di rigit• su ac
ción contra el librador ó alguno de los endosan tes, es necesar io el 
reconocimien to judicial de la firma del que haya de ser demandado. 
Así · [o declara el ar t. 521 del Código d? Come réio, debiendo en su 
virtud cesar la práctica abusiva de algunos juzgados que exigian 
en dicho caso el reconocimiento de la firma de lodos Jos endosan tes 
ante1·iores y del librador para dar fuerza ejecutiva á la letra. Basta 
el reconocimiento de la firma del que como librador ó endosante 
haya de ser tlemandado, para que conste auténticamente la obliga
ción conlr>lida, con cuyo requisito, y acompañando el protesto como 
debe hacerse . en todo caso, tiene la let1'a de cambio apa1·ejatla eje
cución contra el librador ó endosan te que haya reconocido su fi rma 
bajo juramento ante el juez competente pa1·a despachar la ejecu
ción . 

RecoJ·daJ'emos, por último, c¡ue según el citado art . 155 de la ley 
del Timbre de 26 de Marzo de 1900, las letras de cambio y demás do· 
comentos de git•o, que no estén extendidos en el papel timbrado co
rrespondiente del que expende el Estado, ó reintegrados en f01•ma, 
cuando es to es permitido, serán nulos y de ningún valor, no pudien
do ser admitidos en juicio, y careciendo por tanto r.le la eficacia eje
cutiva que los documentos mercantiles llevan aparejada, pudiendo 
utiliz<trse sola mente la forma de enjuicia r que ¡>ara el cumplimiento 
de ob)jgaciones puramente civiles reconoce el derecho común. Y en 
los arlleu los 150 y 15 1 de la misma ley se previene, que los docu-
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montos de dicha clase librados en el extranjero, ó en t()l'ritor io es
pañol donde no sea exigible el impuesto del iimbt·e, y deban cobrar
se donde és to rige, antes de que puedan set· negociados, aceptados, 
pagados ó protestados, serán reintegrados con un ejempla r t im
brado de Jos que el Estado ~xpende, que esté en propot·ción con la 
cuantía de la cantidad girada, en cuyo ejemplar se extendet•án 
la aceptación, endos·o ó recibo. Sin este requisito no serán admitidos 
en juicio. 

Las libran.zas, vales y pagarés y los mandatos de pago ll iJ.mados 
e!wqu.es esLá.n autorizados por el Código de Comercio para operacio
nes mercanti les, permitiendo la transferencia por endoso de los 
libt·ados á lct orden, y decla rando (art. 532) que éstos •producirán las 
mismas obligaciones y efectos que las letras de cambio, excepto en 
la aceptación, que es privativa de éstas.•, y que los no expedidos á la 

·. orden •SO reputarán simples promesas de pago, sujetas al de t•echo 
com ún ó al mot•cantil , según s u naturaleza• . Todos es tos documen
tos tienen po1• objeto el git·o, enlregaó abono de alguna cantidad en 
metálico, á la vista 6 á su vencimiento; pero como son documentos 
privados, no llevan por si aparejada ejecución, y sólo puede darles 
este va lor y eficacia el reconocimiento de la firma del •·esponsable á 
su pago. 8stán, pues, comprendidos en el núm. 2.0 de l a rticulo que 
esta!!'los comentando, y por eso no se hace mención de ellos. El ar
ticulo 542 de dicho Código declara .que •es aplicable á los cheques Jo 
establecido sobre este punto para las letras de cambio, y el 54'1, que 
todos· Jos tlocumen tos ante4ichos, ya sean á la orden, ya al po¡·tadot•, 
llevan aparejada ejecución desde ol día: de su vencimiento, sin más 
requisito que el reconocimiento de la fit•ma tlel responsable á su 
pago. 

5.0 Títulos al portador ó nomiludioos !/ sl/8 eup01ws.-Tiulío por el 
Código de comercio vigente, corno por leyes anteriores y especiales, 
las compañías de rerrocarriles y demás obras p(tblicas, los Bancos 
de emisión, los de crédito y otra s sociedades mercantiles y civiles 
están autorizadas para emitir, con cier tas formalidades y ga¡·antias, 
obl igaciones, cédu las ó billetes al podador ó nominativos, amorti
zables por sot·teo ó á. pla i o fij o, y con un interés dete1•minado, pa
gadero por lrimestt·es, semestres ó anualiclades, que se consigna en 
los cupones adhe•·idos á las lá minas 6 títulos, de los que se cortan 
.Y separa n para el cobrO de los intereses á su respectivo vencimien
to. A todos estos tllu los ó documentos de crédito se refiere elnúme-
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ro 5.0 del a t•t. 1429 que estamos comentando, por el que se determi
nan los t•equisitos que han de concurri t• en ellos para que tengan 
aparejada ejecución. Estos requisitos son: 

1l. Que los títulos, ya sean al portador, ga nominaüvos, fta!Jan sido 
emiüdos legitimamantc.- Reuniráu este requisito cuando la sociedad 
ó persona jurídica que haya hecho la em isión esté autorizada pa ra 
el lo por el Código de Comercio ó por ley espec'ial, circunstancia que 
s uele expresarse en los mismos títulos. Todos los que se cotizan en 
Bolsa está n emitidos legitimamente. 

B. Que representen oólioaciones oencidas, por· ser requisito indispen
sable pat•a despacllar la ejecución el que haya vencido el plazo: será 
vencida la obligaciún principal cuando la cédula ó titu lo que la t•e
presente hubiet•e quedado amol'tizado por sor teo ú por el venci
miento del plazo que se hubiere fi jado en la emisión¡ y la tle los cu
pones, desde el día en que deben pagarse, cuyo día s uele consignarse 
en cada uno de ellos. 

C. Que los cupone.s confi•onten con los tüulos,!! éstos, en todo caso , cqn 
los lib,•os talon.cm:os.- Es ta confrontación 6 cotejo ha de hacerse por 
el juzgado, á instancia del acreedor, el cual deberá mani festar en 
el escrito que tiene por objeto preparar la acción ejecu 1 iva. Para 
realizal'ia, deberá el j uzgado constitu irse en la oficina 6 local donde 
se custodian los libros talonarios, pues no pueden extraer·se de ella, 
según el ar t. 47 del Código de Comercio, con señalamiento de día y 
hora y citación de las per·sonas que tienen derecho de concurrir al 
.acto, que set·án el acreedqr y el director del Ba nco 6 sociedad ó la 
l>ersona que tenga la representación del deudor. Esta citación, 6 no
tificación por lo menos, a unque no la previene la ley pat·a este caso, 
es da sentido común y está prevenida pa ra todo cotejo do documen
tos en el núm. 1.0 del a r t. 597. Si se t•eclama el pago de cupones, el 
a creedor deberá preseu La r estos originales y orrecet· en e,J mismo 
escrito la exhibición de los tiiu los de donde hubiesen sitio cortados, 
en el acto en que deba practicarse la conft•ontaciún, para que pueda 
verificarse la de los cupones co'n los ti tu los, y la de éstos con los 
·Jibros ta lonarios. Y s i se t'eclama el pago del capital que represen
ten las obligaciones, cédulas ó bille tes, deberá acompañar al es
ct·ito los titulos orig inales para que se conft•onten con sus respecti
vos talones. 

Si resulta eonrorme la confrontación , queda justificada la auten
ticidad del documento ú Lílu lo de crédito, y tendrá apat•cjada eje-
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cución, siempre que concurran también Jos otro~ dos requisitos an
tes expuestos, sin necesidad del reconocimiento de las firmas ni de 
ninguna otra di ligencia. Y añade la disposición que estamos exami
uando, que • DO será obstáculo á que se despacbe la ejecución, la 
protesta de fa lsedacl deltHulo que en el acto hiciet'e el director ó la 
persona que tenga la representación, del deudor, qu ieu podt'á alegar 
en forma la fal sedad como una ere las ex cepciones del j uicio•. Cree
mos conveniente exponer la r azón que se tuvo para hacer esta pre
vención en la nueva ley, porque asi se compremle t·á mejor la ex ten· 
sión que debe dársele ~ 

Ni en el Código de Comercio de 1829, ni en su ley de 8njuicia
miento, se encuentra. disposición alguna que se re/!et'a á esta mate
l'ia, sin duda. por haber sido post~rio1' el dcsat'J'olio y la ol'ganiza
ción que hoy t ienen las sociedades y operaciones de crédito. La pri
mer>1. disposición que se dictó fué la contenida e1r el ar t . 23 del de
creto- ley de() de Diciembre de 1858, por el que, pa1'a aplicar á los 
asuntos de comercio, cuyaju l'isdicción especial fué por él suprimi
da, la ley de 8nj u iciamiento civi l de 1855, se adicionó al art. 04 1 de la 
misma un parrafo declarando que ten tan ~pat'ejada ejecución clos 
cupones de obl igaciones al por tador emilidas por compañías legal 
mente autorizadas al efecto, siempt'e que conft'ontc. n con los tiLulos, 
y és tos con los lil.>ros talonar ios•. Pero se estableció uua excepción: 
•á no set·, se aiiad ió, que el dit'ector ó persona que represente á la 
conrpaiiia pt·otesten en el acto de l a conft'ontación la falsedad de Jos 
mulos• . 

Al amparo de las leyes sobre sociedades anónimas por acciones, 
se Ct'earon varias sociedades pat'a la formación de capitales y ren
tas, de segu ros mutuos sobre la vida y con otras denominaciones, 
que bajo pomposos oft·ecimientos de fundar el bie,nestar de sus aso-

. ciados para el porvenir, y de eXOt'bi tantes int.:n·eses de pt'esentc, 
atrajet·on g t·an su ma de ca.pita les, dedicándolos á especulaciones 
más ó menos ar·riesgadas, que dieron por l'esultado la bancat'rota 
de casi todas. Algunas de ellas, para realizar operaciones de crédito, 
emiliet·on obligaciones al pot'!ador, con los cupones conesponclien
tes pMa el pago de intereses, llegando también el caso de tener que 
reclamarlos j udicial mente. DudáQase en la práctica sobre la forma. de 
<lar fuerza ej ecut iva á esos cupones, y el decreto- ley de 1868 resol
vió la duda en el sentido antes expuesto. Pero los dir'ectores de las 
sociedades, que careclan de fondos para pagar , al llevarse á efecto la, 
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confrontación para prt~parar la vla ejeculi va, alegaban la excepción 
de falsedad de los t!tulos, aunque resullasen legíLimos, valiéndose 
de esta a rgucia de mala fe , que autorizaba la ley, para eludir el 
procedimiento ejecutivo. El Gobierno y las Cortos se vieron bien· 
pronto en la necesidad de poner remedio á semejante escándalo, y 
para ello se aprobó y sancionó la ley de 12 de Diciembre do 1872, 
por la que se derogó dicha excepción, ordenando que el núm . 5.0 

del art . 941 de la ley de Enj uiciamiento civil; adicionado por el de
creto- le,y de·t868 sobre unificación de fueros, antes relatado, se re
dactara en esta forma: 

•5." Los cupones vencidos de obligaciones al· portador emit idas 
por compañías y empresas, y las obligaciones de la misma c lase, 
también vencidas, ó á. las que haya cabido la suel'le de amortiza
ció.n, siempre que los cupones confronten con los Lit u los, y éstos, en 
todo caso, con los libros talonarios. 'Resultando conforme la con
frontación, no será obstáculo á que se despache la ejecución la pro
testa de fa lsedad que en el acto hiciere el dil•ector ó persona que re
presente á la compañia, quien podrá. alegar en fo•·ma esa protesta 
como una de las excepciones del j uicio. • 

Esta d isposición legal, en cumplimiento de lo mandado en la ley 
de Bases, se incluyó con el mismo núm. 5." en el artículo que esta· 
rnos comentando, no limitándola á las obligacioMs al portador·, emi
tidas por compañlas y empresas, y á sus cupones, sino haciéll(lola 
extensiva á cualesquiera tttulos al portador 6 nominativos, y á sus cu
pones, llámense obl igaciooes, cédulas, billetes ó de otro modo, emi
tidos no sólo por compañlas y empresas, sino también por co•·pora
ciones 6 por par ticulares, por cualquiera que esté legalmente auto
rizado para ello. Todos esos documentos tienen aparejada ejecu
ción, siempre que· r eunan los tres requisitos expuestos anterior
mente, sin que sea obstáculo para despacharla y lleva r á. efecto e l 
embargo, la protesta de fa lsedad de los ti tulos que en el acto de la 
conf1•ontacion hiciere la persona que tenga la representación del 
deudor: se cons ignará en la diligencia esa protesta, sin que pro 
duzca efecto alguno mientras el deudor no a legue d icha fa lsedad 
como excepción del juicio ejecutivo, autorizada por el art. 1465, opo
niéndose á. la ejecución después de hecho e l embargo. 

También emite el Gobierno tltu los a l portador y nominativos con 
sus cupones correspondientes, que son los que constituyen la deuda 
pública 6 del Estado; pero estos tí tolos no están comprendidos en 
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la disposición de que tratamos, en razón á que no es permitido el 
procedimiento ejecutivo contra la Hacienda pública. Y lo mismo 
habrá. do entenderse respecto de las obligaciones omitidas por las 
diputaciones provinciales y ayuntamientos, en los casos en que 
puedo lli'Ooedorsc ejecu livamen te contra estas corporaciones. 

Billetes de Baneo.-Son ittulos al pol'lador, y 1JU<lie1·an conside
rarse comprendidos en el núm. s.• que estamos examinando; pero 
la verdad os que no se mencionan expresamente en la ley, y esta 
omisión debe considerarse deliberada, por rorerirso á una cuestión 
de gravlsima trascendencia, ya suscitada en la. práctica y quepo
drá suscitarse siempre que ocurra a lguna crisis metálica ó econó
mica que dificulte el cambio <lo los billetes. Sin duda po•· altas con
sideraciones de orden público no se creyó prudente resolver cxpre
sa.menlo esa cuestión, uej¡tndola á la discreción del Gobierno según 
las circunstancias, ó para el Código de Comercio, aunque estaba ya 
resuella on la ley de 19 do Octubre de 18G9, por la que so declaró li
bro la creación de toda clase de Bancos y sociedades; libertad que el 
mismo Gobierno del periodo de la Revolución se vi6 en la l}ecesidad 
<le restringir en cuanto á. los Bancos de emisión, como lo hizo por 
decreto de 19 de Marzo de 1874, limitando la circulación fiduciaria á 
los bi lletes del Banco de España. Por el a rt. 6.0 do dicha ley se fa
cu lL6 :~ l os Bancos para omiiil· bil letes al pod ador, decla ra ndo quo 
estos documentos llevarian aparejada ejecución s iempre que con
frontasen con los libros ta lonal'ios, sal vo el caso de la protesta de 
falsedad, entonces exceptuado para los demás litulos al portador, y 
derogado después, como hemos visto. 

El nuevo Código de Comercio do 1885 ha resuelto esa cuestión. 
Por su art. 179 raculta á los Bancos para emitir billetes al porta
dor, sin que sea forzosa su admisión; pero declarando en suspenso 
eso. facultad •mientras subsista. el privilegio do que actual mento 
disfr uta por leyes especi!~l es el Banco Nacional de España•; y en 
ol ar l. 181 dispone lo siguiente: •Los Bancos tond•·á.n la obligación 
de cambiar á metálico sus billetes en el acto mismo do su· presenta
ción por el portador. La falta de cumplimiento do esta obligación 
producir;\ acción ejecutiva á ravor del portador, previo un requeri
miento al pago por medio do notario.• Esta disposición es aplicable 
á los billetes del Banco de España, única circulación fiduciaria que 
hoy está. autorizada en todo el territorio español do Jo. Penlnsula. 
El previo reque rimien to al pago de los billetes por medio de nota-
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rio, que en ella so exige, equivalente al protesto por falta de pago, 
no excluye el otro requisito do la confrontación con los libros talo
nar ios, que exige el núm . 5." del a rt. 1429 que estamos examinau
tlo, y que exigia también la ley ci tada de 1869. 

Resulta, pues, de estas disposi<'iones que los billetes del Banoo 
de España, como los de cualquiera otro, llevan aparejada ejecu
ción, siempre que hayan sido previamente protestados por falta do 
pago, y que ros u !ten logí limos do la confrontación que se IH\gu. con 
sus respectivos ta lones, en la forma expuesta an teriormente. Al 
escrito soliciltlndo la con f•·ontación deberá n acompaña•·se los bille
tes originales y tostinoonio del acta de protesto ó •·equerimiento al 
pago. Deberá despacharse la ejecución en tales casos, aunque en el 
acto de la confrontación se haga la protesta do la falsedad do los 
billetes, sin perjuicio de podeo· utilizarla despué!< como excepción 
del juicio ejecutivo. 

G.0 Pólizas or i(Jinctles de eonfralos celebrados con intervención de 

rt!)enie ele Bolsa ó corredor' p1!blico.-Una disposición igual á la pt·c
~<ente y con el mismo número con tenia el a1·t. 306 de la ley do En
juiciami.:mto mercantil de 1830. Por descuido, ó por haber conside
l'a.do esas pólizas como escrituras públicas, no se incluyó dicha dis
posición en el art. 23 del dect•eto- loy de 6 de Diciembre de 1868 sobre 
unificación d;¡ fueros, por el cual quedó derogad11 aq uella ley. Do 
aquí la duda sobro si dichas pólizas eran titulo ejecutivo, y para t·e
>~Olverla se adicionó aquella disposición en la presen te ley, decla
l"ando que tienen aparejada ejecución •las póli7.!lS originales de con
tratos celebrados con intervención de agente de Bolsa ó corredor 
público, quo estf·n firmadas por los contratantes .v por el misnll) 
agente rfcorrodot· que inte rvino en el contrato.• Eqto se relaciona 
con otras d i spo~ iciones que COIWiono recordar. 

Por decreto del Gobier no provisional de 30 de ~oviembre de 18G8, 

inspiraao en las ideas de libertad absoluta quo entonces domina
ban, se declarat·on completamente liores los oficios de agentes de 
13olsa, cor1·edores de comercio(> inté1·prctes de navlo~< derogando las 
•·est ricciones que el Código de Comercio ele 182!) y otras disposicio
HOS pos tcl'ioros Íln ponla n para ol cjcl·cicio de c~os cargos. Pero se 
ordenó á la voz que en cada plaza podría haber 1111 colegio ele ca.da 
uno de esos agentes inter mediarios del comercio, .\' se declaró q uo 
sólo Jos colegiados tendrían el carácter de notnrios con fe pública. 
para autorizar las operaciones .v contratos merc·anliles en que in-
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tcrvinieran. El nuevo CóJigo de Comercio de 1885 ha aceptado estos 
principios, como puede verse en sus arLs. 89 y 90, y en el ()3 dispone 
lo s iguiente: •Los agc•itcs colegiados (refiriéndose 1\. l•)s agentes de 
Bolsa, corredores de comercio y cor,•edo,·es intérpretes de bu<¡ues) 
tendrán el carácter de notarios en cuanto so refiera á la contrata
ción do efectos públicos, Vt\ lores industriales y mOI'Cill'llilcs, merca
dorias y demás actos de comercio comprenüidos en su oficio en la 
plaza respectiva. Lleva rán un libro registro con a rt•eglo á lo que de
termina. e l art. 36, asentando en él por su orden, sopttrada y diaria
monto, todas las operaciones en que hubieren intervenido, pudiendo 
además llevat· otros libros con las mismas solcmnid:tdcs. Los libros 
y pólizas de los agentes <:olegiados harán re en j uicio.• 

Como esas pólizas no son primeras copius sacau!lS del protocolo 
bajo la firma y signo do! notario a u lol"izanto, ni llo va n otra gura n
U a quo las firmas do las pa rles y la del agente ó corredor que inier
vicno en la operación ó contrato que en ellas se consigna, y so en
t¡•ogan originales á los interesatlos, aunque haCI.ln ro en juicio, era 
prudente, para evitar abusos, no darles fuerza ejecutiva sin asegu
rarse de su autenticitlad y ver•da.d. Dos modios podlan adoptarse >i 
esto fin: ó el reconocimionto judicial de las firmas, ó la comproba
ción do la póliza con el registro del agente ó col'redor que intervino 
en e l nsunto; y se ha preferido es te segundo modio, por ser más ex
potlito que el otro. Según el núm. 6.0 que estamos oxaminantlo, di
chns pólizas tienen aparojadct ejecución siempre •que se comprue
ben, en virtud de mandamiento judicial y con citación contraria, 
con su r egistro, y éste se halle arreglado á las prescripciones de la 
ley•. Lo mismo previene el art. i20 del Código do Comercio, para 
quo tengan fu erza ejecutiva las pólizas de contratos á kt grues:1. 

En cumplimiento, pues, do las disposiciones citadas, el que haya 
tlo fundar· la acción ejecutiva en un docum~nto do dich(l; clase, de
berá pr·cscntar en el juzgado competente pac•t\ conocer de la ejecu
ción b póliz>L original, solicítando que con ciLnciún del deudor s..: 
compruebe con el registro dol agente ó corredor que la hubiare fir
mado, haciendo constar á la vez que dicho t•cgistro se halla arre
glado A las prescripciones do la ley. Así lo acordará el j uoz siempro 
que la póli7,.a se halle extendida en el papel timbrado correspon
diente, conforme á los arts. 23, 24 y 25 de la ley del Timbre de 26 dt: 
Ma rzo de 1900, con seiialamionto del dla y hora on que haya de prac
ticarso .l a di ligencia. Para llevarla á efecto, so constituir:\ el juzga-

TO!Ico v-2.• eclici611. 2U 
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do en el escritorio del agente ó conedor, á qu ien se •·cquerirá para 

que exhiba su libro regis tro y pongn de manifiesto e l asiento que se 

refiera á la póliza, pues sólo á. él ho. de concretarse e l ·reconoci

miento, según todo esto se previene en el art. 4i del Código de Co

mercio. A In vez se verá ~ i e l libro está encuadernado, forrado y fo

liado, si en s u primer fo lio ha puesto e l juez municipal la nota do 

los que contenga, y en cada una de sus hojas el sello de dicho juz

gado, que son los requisitos que exige el a r t. 3G de d icho Cótligo, y 

si se ha verificado en papel de pagos al Estado el roi ntegr~ que pre

vienen los u¡·ts. ·158 y 15!1 de la ley del Timbre. Todo esto, con el re

sultado do la comprobación, se har·á consta•· en la dil igencia, que 

flrmar:in ol Juez, los interesados que coneu1'ran, ol age,nle ó COI'l'C

dor y el actuario con Ante ·mí, y en seguida acordar·ii ol juez que so 

comunique al actor para ol uso de su cloracho. 

Si la póliza y el registro reunen los roc¡uisitos indicados, y de h\ 

comprobación, hecha con citación contt·aria, resulta aquélla con

forme con óslc, sin que tenga el l'cg istro ninguno do los vicios 6 de

rectos á que se refiero ol a rl. 43 do 1 Código de Comercio, y además 

se consigna en ella. la obligación de pagar al contado, ó á plazo fljo 

que sea vencido, una cantidad liquida. on dinero efectivo, ó en espe

cie compu ta.ble á metálico, que oxcedu. de 250 pesetas, esa póliza 

tendrá a1>o.rcjada ejecución, sin necesidad del reconocimiento do lo. 

firma; poro no si le fa lla. a lguno de dichos 1·equis itos. Eu este caso 

no puedo atribuirse á la póliza otro carácter que el de simple docu

mento privado, y sólo podrá tener fuerza ejecutiva si el deudor re

nonocc su nrma bajo juramento ante e l juez competente para des

pachar h< ejecución, conforme al núm. 2.0 del presen te artículo , y 

á lo que so Ol'dena en los dos que siguen. 

ARTÍCULO 1430 

Cuando la acción ejecutiva haya de fu ndarse en un docu· 
mento privado, podrá pedirse que el deudor reconozca su 6.l'· 
ma, y el Juez deberá estimarlo, señalando día para la prác
tica de esta diligencia. 

ARTÍCULO 1431 

Si no compareciese el deudor citado para reconoce1· su fir
ma, se le citará segunda vez bajo apercibimiento de ser de-

© Biblioteca Nacional de España



DEL PROCEDI~IIENTO ~t:Cu"TIVO 451 

olarado confeso en la legitimidad de aquélla para los efectos de la ejecución; y si tampoco compareciere, se despachará la ejecución siempre que hubiere precedido protesto ó requerí· miento al pago por acta notarial ó en acto de conciliación, sin haberse opuesto tacha de falsedad á la firma. 
Fuera de estos casos podrá el acreedor pedir, y deberá el Juez acordar, que se cite al deudor por tercera y última vez, bajo apercibirn~ento de tenerle por confeso; y si tampoco compareciere, ni alegare justa causa que se lo impida, á petición de parte se lo tendrá por confeso para el efecto de despachar la ejecución. 
El que manifestare qne no puede asegurar s¡ es 6 no suya la firma, será interrogado por el Juez acerca do la certeza de la deudn; si la confesare, se mandará despachar la ejecpción, y en otro caso se observan\ lo prevenido en el art. 1433. 
O•·dónase en estos arttculos ct p•·ocodimionto pa•·a el reconocimiento dc la firma de documentos privados, sin cuyo requisilo no ticncn <:stos nparejada ejecución, como se ha dicho en e l comentario anterior al explicar el núm. 2.• dcl art. 1429, al que sirven de complemento. Concuerdan en parto con el art. 942 do la loy de 1855, y cou las adiciones hechas al !M3 Jo> la misma por el a¡·t. 23 del dccroto- loy do 6 de Diciembre da 183S sobre unificación do rneros, el cual á su voz rcp1·odnjo lo quo por· Ja ley Jo 18 de Julio do 1865 se había ordenado para los asuntos Jo comercio. Aunque son claras sus dis¡>osicioncs·y de uso corriente en la práctica e l procedimiento que dolorminan, convendt·án algunas indicaciones para su mejor 

!!.pliC.'\Cióo. 
Siempre quo la acción ejecutiva haya do ru~1darse en un documento privado, es neocsario prepararla con el reconocimiento de la firma, que debe baco r el deudo•· bajo j uramcnto indecisorio ante el juez compelen te partl. despachar la ojocuciún, como se previene en el núm. 2.0 dol al't. 1429, s in ot•·n. excepción que la dctci'ITIÍ!lacla cn el nüm. 4.0 del mismo at·L!culo r.3spccto do las letras do cambio (y también de los cheques, puesto que el art. 512 del nuevo Cúuigo de Come rcio los equipara para este e fecto á. dichas letras), cuando la acción so dirija contra el aceptante, pero no contra el librador ó cualqu ic1·a do Jos ondosantcs. El acreedor solicitará. dicho reconocimiento por modio de escrito, con dirección del letrado, acompañan-
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do el documento original cuya firma haya de ser reconocida. El juez 

accederá á ello sin dilación, mandando citar al deudor para que corn· 

paroza con dicho oujoto, con señalamiento del dia y hora en que 

haya de verificarlo. Esta citación se hará expresando siempre su 

objeto, por medio do cédull\ que contenga Jos requisitos provenidos 

en el art. 2i2, cuya cédula se entregará en la forma estaulecida 

para las notificaciones, como se ordontl. en el 270, empleándose el 

medio de despacho ó exhorto para l os ausentes, y el de los edictos, 

conformo al 2GO, cuando no sea conocido el domicilio del deudor y 

as! lo acuerde el j uoz á instancia del acreedor. 

Si el deudor no comparece en el dia seiialado, ~ instancia del 

acreedor so le citará segunda voz, también co~ soiialamiento de dia 

y hora y en la forma antes expuesta, pero pr·ecisamente con el aper·

cibimiento de que será declarado confeso en la le{Jilimidad deiJujirma 

para los ~/!!ClM de la ejecución si no compar·ece. Asi lo or·dem'l la ley 

sin distinción de casos, y, por consiguiente, en la cédula par·a la 

segunda citación ha de inserta r se liter·almente dicho aperciui

miento, sin qu<Ypuoda ser sustituido con otras palabras, y aun 

cuando proceda la tcrcer·a citación, de que luego hablaremos. 

Si tampoco comparec.:l el deudor en virtud de la eegunda ci tación , 

para los pr·ocedimientos ulteriores hay que dislinguit· do casos. 

Cuando el documento privado sea de los que deben sor pr·otcstados 

por falta de pago, habrá precedido el protesto á la r~clamación ju

dicial; y si no lo fuere, puede ol acrootlor hacer ni deudor· un r eque

rimiento al pago por medio de notario, el cual levantará la corres

pondiente act.a notarial , equivalente al pr·otesto, consignnndo en 

ella la contestación que huiJiero dado el deudor. También puede 

aquél demandar· á éste previamente en aeto de conci liación. En to(los 

esos actos deue cxhibh·se al deudor el documento original, y si no 

se opone la lacha de falsedad á su fi r·ma, su pone la ley que la reco

noce, y por esto ordena que cuando el actor haya presentado alguno 

de osos documentos, y de ellos resulte que el deudor no opuRo cJicha 

tacha al ser requerido para el pago, luego que transcurr·a el tér

mino de la segunda citación sin haber comparecido, se despache [(1 

ejecución contr·a él, a instancia, por supuesto, del acreedor. P<Jro si 

no hubiere precedi,Jo protesto ni r .;)querimiento al pago por acta 

notarial, ni acto do conciliación, 6 si el actor no hubiere pr•escnlado 

ninguno de estos documentos, ordena la ley que, si éste lo pide, 

acuerdo el juez c¡ue se cite al deudor por lorcera y últi rua voz, bajo 
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-apercibimiento de tenerle ¡>or confeso en la logi Limidad de su firma. 
BsLa cilllCión se hará. en la. misma forma que las anteriores, pero 
expresando en la cédula, y .en los ediclos, en su caso, que se le cita 
por tercera ¡¡tillima oc;; y bajo el a.?c•·cibimi.Jtll<> antedicho. • Y si tam
poco compareciere ni alegare j usla causa que so lo impida, á peli· 
ción de parte se le tendrá por confeso para el efecto ele despachar la 
r;jecuciótl. • 

Hornos suba·áyado estas últ imas palabt•as Jcl plinaf<> 2." del ar
ticu lo 1,131 para hacer notar la diferencia q u o la ley oslt\IJ iece entre 
este segundo caso y el anteriOJ'. 8n el pt•imoro pt·esume la ley e l re
conocimiento de la firma por el hecho do no habor opuesto el deudor 
la taclm do falset.lad al ser requerido al pago con el uocum¡¡nto ori
ginal, y por esto 111anda, no que se lo Jeclaro confe~o, sino que se 
Jespacho la ejecución, sin necesid<Ld do que proceda esa declara
ción, como está mandado también, por la misma razón, respecto de 
las letras d<> cambio cuando. se dirige la acción contra el aceptante. 

P~Jro en ol segundo caso no hay motivo para osa presunción legal, 
y por esto exig~ la ley que el juez, á instancia del acreedor, haga la 
declarac ión do tener a l deudor por confeso en el reconocí miento de 
su fil'!na, sólo pat•a el efecto de flespachat· la ejecución, y, por con
siguiente, s in poa·j uicio de la prueba en contral'io después de despa
chada lt~ ojocucióo. 

Do es te precepto de la ley pudiera doducia·so que antes de pedía· 
la ejocuci0n ha de solicitarse y obtenorso la dec laración de confeso, 
presentando después la demand.~ ejecutiva fundada en dicha decla
ración. Sin embargo, no pueue habJt' inconveniente algo no en que, 
transcuaTit.lo el término de la tercera citación sin haber compare
cido el deudor, presenle el aaeedor su do:nanda ejecutiva pidiendo 
que se declare confeso al ueudor en ol reconocimiento de su firma, 
y en su virtud, que se despache contra é l la ejecución, debiendo el 
juez acordar soiJre los dos extremos en un mismo auto. Asilo da á 
onlendot· ¡>aa·a caso igual e l párr.~fo último dúl siguiente art . 1432, 

y se ev itanin di laciones y gastos. 
Cuando el doudo t· tenga el pa·opósito ele comparece•· para r eco

nocer s u fi rnm y no pueda verificarlo en ol dltL soaialado por a usen
c ia, <>nformoclad ú otro motivo, debo hacerlo pc·csente a l j uzgado 
solicitando so seiiale otro dia para su com¡>lll'Oceucia. 81 juez debe 
acceder{~ o sta pretensión, si estima justa la causa alegada. De otro 
modo, la falla de comparecencia producirá el efecto legal de tenet·le 
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por confeso, única pena con que la ley castiga esa falta de obe
diencia. 

En cuanto al acto de conciliación, para que produzca los efectos 
an tedichos, no basta, á nucstr·o juicio, el haberlo intentado, como 
cree un comentarista: es necesal'io que ~e lleve á efecto, comptH'e
ciendo el demandado, y que se le exlti l>a. el documento privado en 
que se funde la demanda, pues de otro modo no es posible que se 
llene el requisito de no opone¡• tacha de fa lsedad á su ñrma, que 
exige la ley para que se le tenga por confeso. Y sel'á. preciso tam
bién que no haya habido avenencia en dicho acto, pues si la hubie
re, procederá la ejecución por lo convenido y en vil·tud del acto de 
conciliación, y no ya por el documento pr•ivado. 

El úllimo párrafq del a rt. 1430 que es tamos rtmentando, intro
duce una modificación radical en igual párrafo del art 9-13 de la ley 
anterior, adicionado por el decreto-ley de 1868. Uno y otro se refie
ren a l caso bastante fr•ecuente en que el de.udor manifieste que no 
puede asegu rar si es ó no suya la firma, ordenando que en este caso 
el juez le inter·r·ogue (de oficio, en el mismo acto) acerca ele la cer
teza de la deuda, y si la confiesa, que mande despachar la ej ecu
ción, ósea que queda preparada la vla ejecutiva. Pero puede ins is
tir el deudor en eludir la contestación _categórica, y para este caso 
prevenia la ley anteriot•, que el juez le amonestat·a de ser habido 
por conrcsQ si no respondia categór-icamente, y que si persistía en 
sus evasivas, hiciera esta declaración. Esto es lo que ha modificado 
la ley actual, teniendo sin duda en cuenta, que aunque en algunos 
casos las evasivas serán de mala fe, en otros sucederá que real
mente no puede asegurar el deudor si es ó no suya la firma ni la 
certeza de la deuda, y seria duro é injusto tener le por confeso: por 
esto se ordena que en otro caso, ósea siempre que e l deudor no re

. conozca categórica ó expresamente la firma ó la deuda, se obser
vará le prevenido en el arl. 1433, esto es, que el acreedor podrá usar 
de su derecho únicamente en el juicio declarativo que por la cuan tia 
corresponda. Véase dicho articulo como complemento de Jos de este 
comentario y del siguiente. 

Indicaremos, por úllimo, que cuando el documento privado esté 
· firmado por uno ó más testigos á ruego del deudor, por no saber 

éste firmar, podrá prepararse la ejecución por medio de la con fe
sión judicial, pero no por el reconocimiento de la lil·ma, imposible 
en tal caso, puesto que no existo la del deudor, que es la que, según 
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la ley, ha de ser reconocida por el mismo. No puede suplirse esta 
falta con el reconocimiento del que haya firmado á ruegos del deu
dor, porque su declaración no tendría ot1'0 valor que la de un tes
tigo, y la ley no admite la prueba de testigos para preparar la eje
c.ución. Tendrá, pues, que supl irse con la couresión de la deuda con
signada en el documento, hechA. por el mismo deudor, con sujeciün 
á. los trámites establecidos en el artículo que sigue. 

ARTÍCULO 1432 

Cuando para preparar la ejecución se pidiere que el deu' 
dor confiese bajo juramento la certeza de la ,deuda, lo acor 
dará el Juez señalando día y hora para la comparecencia. 

Eo este caso, el deudor habrá de estar en el pneblo cuan· 
do se le haga la citación, y ésta deberá ser personal, expre
sándose en la cédula su objeto, la cantidad que se reclame y 
la razón de deber. 

Si el deudor no fuere hallado en su habitación, se entre · 
gará la cédula al pariente más cercano que se encontrare en 
la casa, pero no·á las demás personas que se mencionan en 
el art. 268. 

Si después de las tres citaciones hechas con el apercibi
miento que previene el artí~>ulo anterior, y con los requisi
tos l'Xp1·esados en los dos párrafos que preceden, ' no compa
reciere el deudor ni alegare justa causa que se lo impida, se 
le t endrá por confeso en la certeza de la deuda, para el efecto
de despachar la ejecución, y se despachará, si lo pidiere el 
ejecutan te. 

La ley de 1855, después de declarar en su arl. 941, qae tiene apa
rejada ejecución cla confesión hecha ante juezcomi>ctente •, añadió 
en el 942: •P<l.l'a prepa1·ar la acción ejecutiva puede pedirse con fe
~ión judicial al deudor.• No dijo más sobre este punto, y de aqul 
las dudas y dificultades en la práctica. sobre la form>t en que debla 
r .:Jcibii'Se esa confesión, y sobre los efectos de la contumacia del 
deudo•· cuando se pegase á comparecer ó á. contestar afirmativa 6 
negativamente. En el articulo que vamos á examinar se han suplido 
esa¡; omisiones. 

Ya hemos dicho en el comentario al arl. 1429, que en nuestra an
·tigua j uri~prudencia sólo se daba. fuerza ejecutiva á la. confesión e~ 
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pre$a, y no á la tácita ó presunta, lo cual está conf .. wme con el prin
cipio de que para despachar la ejecución se necesita un titulo indu
bitado de la deuda, cuyo carácter no puede atribui•·se á la confesión 
tácita, viniendo á resuliar una contienda entre partes, cuyo proce
dimiento natural es el del juicio t.lecla¡·ativo que corresponda, y no 
el especial y privilegiado del juicio ejecutivo. Perq en el art. 29i de 
la ley de 1855 se declaró, lo mismo que en el 593 de la actual, que si 
el llamo.do á declarat· pa1·a absolver posiciones no compareciere á la 
segunda situación, ó rchusa•·e declat•a¡·, podía ser tenic!o por confeso, 
y deaqui su•·gió la duda sobro si poth-ía ap licarse esta doctr ina á la 
confesión judicial para preparar la vía ejecutiva. Como aquella dis
posición se t•efe ría á la p1•ueba del juicio o•·dinar io, y aun en ella se 
dejab¡~ a l recto criterio de los tribunales la decla t·ación de confeso, 
sin establocet•la como obligatoria, la opinión general se decidió por 
la negativa. Existen, sin em l?argo, razones muy atendibles en pro 
y en cont•·a de una y ot1·a opinión, y pesándolas el legislador, como 
era de su debe!", se adoptó con prudencia el término medio que re
sulta del presente artículo: dar fue!'za ejecutiva en Lodo caso ó. la 
confesión expresa, hecha bajo jUJ•amento ante juez competente; y 
dar la también á la tácita, pe•·o sólo cuando se llenen ciertos requisi 
tos y concurran tales circunstancias, que bagan ¡H·esumir racional
mente la certeza de la deuda. En la éstricta observancia de esos re
quisitos se funda esta pt•esnnción legal, sin perjuicio de 1~ prueba 
en contral"io en el estado opo••tuno del juicio. Dichos requisitos son 
los siguientes: , 

1.• Que el deudor se halle en el pueblo cuando se le haga la ci
tación. Así se evitarán los amaños de la mala fe. El pueblo, á que 
a lude la ley, debe ser el de la r esidencia del deudor, que es donde 
ha de hacérselo la citación, y no el (le la !'es idencia del juez que 
haya de conocer de la ejecución, cuando sean distintos, como pue
den serlo. En este caso habrá de hacel'se la citación por medio de 
·exhorto ó despacho, á no ser que el deudor se hal le, a unque sea 
accidentalmente, en el lugar del juicio: lo que la ley quiel'e es que 
sea personal la citación, y será. válida y eficaz siempt•e que así se . 
verifique. No exig¡e la ley que se justifique aquel la ci•·cunstancia: 
presentado el escrito pidiendo en forma que se t•eciba la declaración 
al deudor para que bajo juramento confiese la certeza de la deuda 
á fin de prepara1· la ejecución, el juez está obligado á acceder á la, 
petición, señalando dla y hot·a para la comparecencia. Al actuario 
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incumbe hacer la citación, y si al tratar de llevarla á. cfoc~o resulta 
quo ·o l deudor se halla ausente del pueblo, aunque soa tompot'"al
mente, deberá consignado asi por diligencia, absteniéndose de ha
cer la c itación hasta que aquél reg rese á su domici lio, á no scr quo 
sea larga ó inde tet·minada la ausencia, en cuyo caso da1·á cuenta 
a l juez, el cual acot•dará quo so baga sabet· al actot· par•t. el uso t.l.o 
su derecho. Para ovita t· diligencias inútiles, conviene a l acreedor 
asegurarse, antes de vresentar el escrito, de que no está ausente 
el deudor. 

2.0 Que la citación sea personal. Se entiende por peraon.al, la que 
se hace en el domicilio dol que ha de ser citado, ontrcgamjolela cé
dula al mismo en pet·sona, y si no fuere hallado en su habitación á 
la primet•a di ligencia on busca, entregándola. á cualqu ient. de las 
personas que se detct·minan on e l al't . 268; pero, para ol caso actual, 
se ostal.!lecc la restricción c¡uo luego diremos en e l núm. 4.0 

3.0 Que se exprese en la cédula de citación el objeto de la misma, 
la cantidad que se reclamo y la razón de deber. Todu citación hade 
bacorso por cédula, la e¡ u e dol.!o contener los particulares que se de
terminan en el art. 272, y además ha de expresarse, en la que tenga. 
pot• objeto la comparecencia pat·a la confesión de la deuda á fin de 
pt•opat·ar la ejecución, la cantidad que se reclame y la razón de 
dobot· . Do este modo se entera eficia lmenie al cJo udor de cuanto 
puoua interesarle, y si á posM de e llo no comparece, resulta justi
ficada la presunción legal de confeso. Pa.ra llooa t· esto requisito le
gal será preciso que el acreedor exprese en su ose rito con claridad 
y precisión el origen ó motivo de la deuda y la cantidad que reclame 
pot· capital y por intereses en su caso; si no lo hucc asi, no deberá 
el juez acceder á su pretensión mientras no subsano esa falta. 

4 .• Que si el deudot· no fuere habido en su habitación, se entre
gue la cédula a l pal'ientc más coreano que se encuont1·c en la casa, 
y no á ninguna ot t·a pe t·sona. Con esta ·d isposición se modifica, para 
la. citactón de que se traía, lo dispuesto como t·ogla general en los 
at·iiculos 266 y 268. Según ellos, si á la primera diligencia en busca 
no fuere hallado en su habitación el que ha de ser notificado ó ci
tado, cualquiera que sea la causa y el tiempo de la ausencia, S.l le 
hará la notificación por cédula en el mismo acto, entregándola al 
pal'icnte más cercano, familiar ó criado, mayor do catorce años, 
que so halle en la casa, y si no hubiere nadie, a l vecino más próxi
mo. E n el caso de que lt•atamos, y como excepción ele dicha regla, 
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si el deudor no se halla en el pueblo, no puedo ser citado, y os pre

ciso esperar su regreso; y si estando en el pueblo no fu ere hallado 

en su h<toitación, á la pl'imera diligencia en busca se le citará por 

ccdula en el mismo acto y sin necesidad de mandato judicial, siem

pre que haya en la casa algún pari.Jntc, mayor de catot·ce aiios, á 

quien entt•cgLtr la cédula; si no lo huoicre, no puedo llevarse á ef~c· 

tv la citación, puesto que prohibe la ley que para oso efecto se en

tregue la cédula á Jos familiares, criados y vecinos. El pariente po

drá serlo por consanguinidad 6 por afinidad, puesto que no distin

gue la ley. 
Con todos estos requisitos ha do hacerse Ja citación del deudor 

!)at·a la confesión de la deutla; cualquiera de el los que falle, no 

será váliua la citación para el fin á que se dirigen estas diligencias, 

que, como se ha indicado, es el de dar á la confésión tácita el mismo 

valor que á la expresa, para el efecto de despachar la ejecución. Al 

itllroducit· esta novedad en nuestro antiguo derecho, que no daba 

esa fu et·za á la confesión tácita, ha cr·cido conveniente el legislador 

ndoptar•todas esas precauciones para que la presunción legal <¡ue 

establece tenga un fundo mento sólido y racional. Podrá suceder qu~ 

el deudor se oculle, hallá ndose en el pueolo, par-a. que no se le haga 

la citación personalmente, y que tenga cerrada su r.asa 6 no se en

cuentra en olla ningún pat·ieute á quien entregar la cédula; estos 

recursos do la mala fe podrán ser vencidos por el interés y vigilan· 

eia del acr<Jodor, con el auxiJio·que debe prestarle el ju7.gado, y en 

todo caso expedito tiene su derecho para el juicio declarativo; pero 

mucho m>is grave y trascendcn tal seria despachar !u ejecución por 

una tleudtt imag i11aria. Por esto aplaudimos la prudencia y p•·ovi

siún do la ley a l estaoloce•· las restricciones antes expuestas. 
Si el deudor no comparece á la primera citación, ha de hacérsela 

una segunda, también con señalamiento de día y hora; y si persiste 

en su cuntu macia, debe sor citado por tercera vez. Estas dos cita

ciones han de hacerse con los mismos t·equisitos establecidos y ex

plicados pa1•u. la primet·a, y con el apercibimiento de, tene r· lo por 

co11feso en la certeza de lo. deuda, y expresando ademl\s en la úl· 

tima que eo le cita por te rcera y última vez. Transcurrido el tér

m ino de la tercera citación sin haber comparecido el deudor ni ale

gado ju sto: causa que so lo impida, podrá el acrcedot· rormalizur su 

demanda ejocu ti va, pidiendo que, teniendo por confeso al deudor 

en la certez.a de la deuda, se despacho la ejecución, como se ha ex-
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puesto en el comentario anterior. El juez debe acce<IT3r á esta pre
·tensión siempre que en las citaciones se hayan llenado los requ isi
tos que exige la ley, expuestos anteriormente. 

Si comparece el deudor, y en la declaración que, ba jo juramento 
indecisorio, ha de recibirle el' juez, conl'iesa la 'deuda, queda prepa
rada la acción ejecutiva, que podrá utilizar el ac reedor pt·esentando 
la demanda cot·respondiente; y si la niega, se hará lo que ordena el 
articulo que sigue. Cuando comparece el deudor, sólo la confesión 
expllcita de la deuda lleva aparejada ejecución; si con tes la con eva
sivas, podrá apercibirle el juez para que contes te categóricamente; 
pero la ley no autoriza para este caso ni para el de que se niegue á 
declarar el apercibimiento de tenerle por confeso, que previene el 
articulo 586 para la prueba en Jos juicios deéla ralivos, y, por con si~ 
guienle, no deberá hacerse es te apercibimiento, que ningún efecto 
legal puetle producir, ni habrá lllulo ejecutivo si el deudor no con
fiesa claramente la deuda. 

Y s i el deudor, á la vez que confiese ó niegue la deuda, die1·e ex· 
plicaciones para confi rmar su declaración, creemos que el juez debe 
admi tirlas, por ser. de sentido común y c'ol'l'iente en la 1mictica._En 
este caso resu lta rá una confesión eua/~(icada, que podrá ser dioisible 
ó indivisible, según el tecnicismo de Jos prácticos. Con aplicación á 
esta clase de confesiones, ordena el Código civil en su a rt. 1233, e¡ u e 
•la confesión no puede dividirse contrae) e¡ u ,e la hace, salvo cuando 
se refic1·a á hechos diferentes•. Así , pues, y aplicando al caso esra 
doctt·ina legal, si al confesar uno haber recibido de ol.ro cierta can
tidad, expresa que Jo fué en pago de una deuda, ó con ott·o mot ivo, 
que !'JO consti tuya obligación de restituirla, la confesión habrá de 
acopla r se con estas condiciones, por referirse á un misn1o hecho, y 
no tt·aerá aparejada la vta ejecutiva . Mas si el declarante manifes
tare que et·a cier ta la deuda , pero que después la habla pagado ó 
mediado novación, en tal caso p1·ocederá la ejecución, por refer irse 
aquélla á hechos diferentes, si .bien e l ejecutado podrá á su tiempo 
proponer y justificar esta excepción para desvirt.uu la acción pro
puesta. Lo primero equivale á negar la deuda, y de consig.uiente, 
no queda preparada la ejecución: en el segundo supuesto se confiesa 
aquélla , y queda ésta, por tanto, preparada, sin perjuicio de la ex
cepción de pago ó de novación, ó la que proceda. 
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AltTÍCULO 1433 

Reconocida la firma, quedará preparada la ejecución, aun-
que se niegue la deuda. · 

Si no se reconociere, como igual mente si se niega la deuda 
en el caso de haberse exigido confesión judicial, el acreedor 
podrá u~ar de. su derecho únicamente en el juicio declara
tivo que por su cunlltía corresponda. 

Concuerda esto articulo casi literalmente con el 943 de la l ey an· 

tol'ioc·, tal como en ol la se publicó, y sin las adiciones hechas al 

mismo por el dccroto-lo.v do 1868, que atwra so han colocado en 

el H31 de la pr·esente, como ya se ha dicho. Su clisposición sirve de 

compleHrento á los dos arttculos que le proceden, en los que se de

\cJ•mina el procedimien to pat•a el reconocimiento do la fi rma de los 

documentos privados y la confesión de la doucla. Quedará prepa

rada la. ejecución por medio de esas diligencias, siempre que de 

ellas resulte que el deudor ha reconocido su firma, aunque niegue 

la. deutla; y lo mismo cuando reconozca la corteza de ésta. en la con

fesión judicial ó a l manifestar <1ue no puedo asegu c·a.r si es ó no 

suya la tirma de l documento. Pero si niega la flmta, y en su caso la' 

deuda, queda cerrada la puec·ta al juicio ej ecutivo, y el acreedor 

pouni. usar de su derecho únicame1úe en el juicio cleclarativo que co

rresponda á la cuantla que sea objeto de su demanda. Véanse los 

dos comentarios que preceden. 

ARTÍCULO 1434 

La confesión hecha en el juicio ordinario absolviendo po· 
siciones después de contestada la demanda, no constituye 
título ejecutivo, ni se podrá en su virtud entablar este jui
cio, abandonando el ordinario. 

Basta el texto de esto articulo para compc·ondor su objeto é im

portancia, sin necesidad do más explicaciones. No tiene concor

dante en la ley anterior, porque sus autores clcbioron estimar re

suollo el caso por los principios generales del ele rucho; pero ocurrió 

la dutln, y conveniente era r·csolverla. La declaración que aqul so 

haco <lo que •la confesión hocha en j uicio ordinario absolviendo po· 

siciones después de contestada la demanda no couslitu,ye tí tul o eje· 
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cuLivo, ni se podrá en su virtud entabla1· este ju icio, abandonando 
el ordinario•, está conforme con nuestra ant igua jurisprudencia y 
con Jos efectos a tr ibu idos á la litis contestación. 

ARTÍCULO 1435 

Sólo podrá despacharse ejecución : 
1.0 Por cantidad líquida en dinero efectivo, q.ue ex~ 

de 250 pesetas . ~ r(l-(7' ~yJ.~ ,.· o .• ·~ 
2.0 Por cantidac:f líquid!l en especie, computándola á me· (, ~ 

tálico, siempre que su valor e~fcliere de 250 peselast rrk>J<~~A} 1.!:!.: 
En ambos casos será prec.iso que haya vencido el plazo de _.. 

la obligación. 

Además del titu lo ejecu tivo, ex ige este articulo tres requisitos 
para que pueda despachat·se ejecución: 1.0

, que sea líquid(t la can
tidad que se demande; 2.", que dicha cantidad ex ceda de/OO pesetas, 
y 3.", que haya vencido el plazo de la obligación . El art. 944 de la ley 
de 1855, <:on el que concuerda el actual , se limitó á decil·: •La ejecu
ción no puede despacharse sino por can tidad liquida•, sin hacer 
mención del plazo vencido, aune¡ u e dándolo por supuesto, puesto que 
entonces, lo mismo que ahora, no podia exigirse el cumplimiento de 
una obl igación á plazo sin que éste hubiera vencido. Y en cuanto á 
l a cuanlia, ta.mpoco se ha hecho. novedad, pues al excluir del juicio 
ej ecutivo laque ha de ventilarse en ju icio v er bal, y que es de la ex
cl usiva competencia do los jueces municipales en primera i nstan
cia, no se ha hecho más que aclant r y confirmar lo que se dctlucia 
del artículo 1162 de dicha ley y estaba admitido general mente en la 
práctica. 

La novedad importan te que introduce el presente arlícu lo, es 
la que cont iene el núm. 2." del mismo, ¡•elat.iva á que pu¿d<t despa
char se ejecución por C(tntid(td lú¡uid(t cm especie, computándola á 
metálico. De la disposición citada y de otras de la ley an iel'ior se 
déducta que la ejecución sólo podía despacharse por cantidad li
quida en dinero efectivo, y esta era la jurisprudencia gener almente 
observada; pero no dejaba de ser atendible la opinión de los que 
creían que no habla razón para excluir las deudas en especie obli
gando al acreedor en todo caso á demandar las en vía ordinaria, y 
así debie¡•on entenderlo las Co1·tes y el Gobierno, puesto que por 
la base 11 de las aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880, 
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pura la reforma de la tlo Enjuiciamiento civil, se mandó hacer en 

elltt la declaración de •que la acción ejecutiva procede también por 

deudas en especie cuando se reduzcan á co.ntidad ll¡¡uida en metá

lico• . Eru ineluclib lc, po•· tanto, es tabloccl'lo asr en la ley reforma

da, como se ha hecho on al presente a •·ticu lo. 
No faltan impugno.dorcs do esta refo•·ma, por creeda contraria 

á principios fundamentales del derecho positivo. •Las obligaciones 

que nacen de los contratos tienen fuerza do le.v entre las partes 

contratantes, y debe11 cumplirse alleMr de los mismos•, dice el articu

lo 1091 del Código civil, do acuerdo con nuestro derecho antiguo. 

•El que recibo en p•·cslamo dinero ú otra cosa fungible, adquiero 

su p•·opiodad, y esta obliaado á decoloer al acrecdo'· otro tanto de la 
misma especie !/ calidad•, ordena, también do acuonlo con la antigua 

legislación, el arl. 1i53 de dicho Código. Luego viola estos prcc()p

tos del dc•·echo civil, dicen aquéllos, la disposición de la ley p•·oce
sal que obliga a l deudor á pagar en dinero ef.:lctivo lo que deb.:l en 

eo;pecio. Seria irrefutable este argumento si la ley procesal im

pusiera dicha oblig-ación contra la voluntad do los .,contratantes, 

puro no os oso lo <¡ue ordena, sino la forma on que ha de exigirse el 

cumpli m ienLo de la obligo.ción de pagar una cantidad li<¡uida en es

pecie, cuamlo es m01·oso ol doudo t· y no la so. Li sfaco á su tiempo; y 

os tuiJioc<l esto ·procedí 111 ionto ateniéndose ú ot•·o p•·incipio do de

recho, tan inconcuso y justo como aquél, cual os, el de obligar al 

deudor á. que cumpla lo po.ctado en la forma y modo que sea po

sible. 
Rl incumplimiento de una obligación do dar 6 entrego.r alguna 

cosa ó cantidad en especie, produce por ministerio de la ley, en el 

(loudor que haya contravenido á. lo pactado, la de indemnizar al 

act·oodor de Jos daiios y pe•·juicios que so lo hayan causado, cuya 

indemnización comJ>rondo, no sólo el va lo•· do la cosa, sino también 

el de las ganancias quo hnya dejado de obtener, como so dispone 

en los nrls. 1101 y 110G del Código civi l, de acuerdo asimismo con el 

derecho antiguo. En tnl caso, esa indemnización tiene q u o pago.rse 

en metálico, por ser esto lo. representación común de todos los va

lore!<, y la ley procesal ordena, como es de su competencia, la forma 

en que ha de llevarse 1\ efecto. ¡Qué hay on esto de contrario á los 

preceptos del derecho ci vm Lejos de haberlo, so establece el proco

codimiento para que puedan cumplirse sus disposicionos. 
Téngase presente que la d ispo~ ici<in de que t•·a tamos no so t·efle-
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re, ni podla. referirse, al caso on que ambas parles cumplan lo pac
tado; so refiere al en que el acreedor se vea en la necesidad de de
mandar judicialmente al deudor para que cumpla. su obligación; en 
esto caso estará el acreedor on su pJd~to det•vcho reclamando en 
vía o t•dinaria el cum plimiento estric to del con tt·ato, con 1<\ alterna
tiva inevitable de quo, si no os posible entregat·le la especie pactada 
por carecer de el la el deudor ó po1· otro motivo, le abono el valor do 
la misma. con daños y porj uicios. Y si no quia1·e sufrir las dilaciones 
y gastos del juicio decla.ralivo correspondiente, en el que habrá. de 
venlil.trse dicha demanda, le autoriza la. ley con notoria justicia 
para. que entable el juicio ejecutivo, siempre que ellltulo en que se 
rumie sea de los que tienen apat•ejada ejecución, que la deuda con
sista en can lidad liquic.la tlo una de las especies quo pueden compu
tarse á metálico conformo il. los Lt·es artículos quo siguen, y que re
clamo, no la misma especie, sino su valor en dinero efectivo al pre
cio corriente, sin ¡.>rctender daños y pe~ju¡caos. Y todavía en este 
caso, si al 5:lr requerido de pago el deudor entrega ó consigna la es
pecio en la cantidad y de. la calidad ¡notada, y el importe d~ las cos
tas que sean de su cuenta, cr.:lcmos que el juez dobo dar por termi
oatlo el juicio mandando entregar al acreedor la especie consignada, 
conformo á lo prevenido on el (Lr l. 1145, De suerte q u o s i la deuda 
en especie se exige en dine•·o efocti vo, es por.volunla'tl do las parLes; 
porque el acreedor asl lo pidv y porque lo consiente el deudor, no 
vulncrándoso, po1· tanto, ninguno de los principios fund,\menlales 
del derecho civil. 

Para los efectos de que tratamos se tiene por ll'!uida la cantidad, 
siempre que lo sea. la de la obligación princi1nl, y si !tulliere algun'\ 
ac~soria, r¡ue pueda ésta calcularse y fijarse do un moclo cierto y 
dotormintldO por lo pactado en el mismo conlt·ato. En un pr6stamo, 
po1· ejemplo, de diez mil pcsolns con el iuter6s anuc\1 d~l G por 100, 
oo sólo es liquida la deud<\ pr incipal, s ino tambi6n los intereses, en 
razón á. que, establecida su cuanlla y dcstlc cuán<lo han de contar
so, so sabe con exactitud ma.tcmálica á cuánlo ascienden, y por 
éstos, lo mismo que por aquélla, podr::i. despacharse la ejecución, 
como es de práctica corriente. 
~y en cuanto al plazo oencido, requisito indispensable también 

para. despachar la ejecución sJgún el presento articuló, como Jo ha 
sido siempre, deberá. esturso á lo que resulle del documento que 
si1·va de Ululo ejecutivo. Si en él se hubiere dejado ó. voluntad del 
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acreedor, podrá l!ste reclamar el pago por la vln ejccufi,·a cuando 
Jo tenga por conveniente. Si In obligación fuese condicional, se ten

dt·á por Ycncido el plazo el dla en <JUe se cumpla la condición. Si no 

so fijó plazo en el contrnto, será exig ible desdo Juego la obl igación, 

conformo al arl. 1118 del Código civi l, á. no aor que de la naturaleza 

y ci rcunstancias de la misma obligación so dedujere la voluntad de 

las partes de conceder plazo al deudor. En esto caso, y lo mismo 

cuando se hubiere dejado el plazo á voluntad del deudor, corres

ponde fijarlo á los lt·ibunales, como se proviene en el art. 1128 de 

dicho Cridigo, de acuerdo con lo que como regla general eslablccla 

.la ley U, lit. 11 de la Pat·tida 5.' La ley 2.•, lit. 1." de la misma Par

tida, fijó para Jos préstamos de cosas fu n!l"i bies el plazo de djez días, 

cuando no se hubiere señalado en e l c.ont r·ato; por·o el Código civil 

no ha reproducido esta disposición, y po r• él han r¡ u edad o derogadas 

aquellas leyes. 
Para las obligaciones mercantiles rige el arl. 62 del Código de 

Comercio vigente, según el cual •las oblignciones que no tuvie ren 

término prefijado por lns parles, ó por las dispoeicioncs de este Có 

digo l:e rán exigibles á los diez días después de contraídas, si sólo 

produjesen acción ordint\ria, y el día inmediato si llevaren aparo

jada ejecución• . Pero esto no es aplicaLlo á lcrs préstamos mercan

tiles, r·o$pecto ·de los cuales ordena el nrt. 313 del f\1ismo Código, 

que •C:. los préstamos por tiempo indeterm inado, 6 sin plazo mar

cado de vencimiento, no podrá exigirse al deudor el pago sino pasa· 

dos treinta días, á contar desde la fecha dol requerimiento notarial 

que ~e le hubiere hecho•. 
C"vmo no ha establecido la ley procedimiento especial para. que 

fij en e l plazo Jos tribunales, cuando les corresponda hacerlo scglin 

so ha dicho, deber(L ser considerado como acto 1lc j u risdicciún vo

Jun ta l'ia con forme a l a rt. 1811. Bl acreedo t· , acornpa iiando el titu lo 

ejecutivo, habrá do solicitar· del jue7. competente para despachar la 

ejecución, que en cumplimiento del at·l. 1128 del Código civi l, y á. 
dicho efecto, fije el )Jiazo que estime prudente Sl.lgún las cit·cuns

tnncias del caso, y mande que se haga sabor al deudor á los efectos 

consiguientes. Ast deberá acordarlo el juez do plano, y sin dar au

diencia :.1 deudor. Si éste so conforma con l~\ providencia, transcu

rriuo e l plazo fijado por el juez podrá pedirse In ejecución; pero si 

so opusiese, se hará con tencioso el expediente, y se sujelar·á á los 

lrá rn itcs del juicio ,teclarativo que conespomlu, corno se ordena en 
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el art . 1817 do la ley. En tal caso, podrá. ser más conveniente al 
acreedor entablar desde luego el juicio ordinario, pidiendo el em
bargo preventivo para asegurar el pago. 

ARTICULO 1436 

Cuando la deuda consista en alguna de las especies que se 
cuentan, pesan ó miden, se hará la computación á metálico 
por el precio pactado en la obligación, y en su defecto por el 
precio medio que tuviera la especie en el mercado, acreditán
dolo con certificación de los síndicos del Colegio do corredo
res, si lo hubiere en la población, y no habiéndolo, con certi
ficación de la Autoridad municipal correspondiente, quedan
do á salvo st,t derecho al deudor para pedir la reducción si 
acreditare que hubo exceso, oponiéndose á la ejecución. 

El actor deberá presentar dicha certificación, acompañán
dola á la demanda. 

AHTÍCULO 1437 

Cuando la deuda consista en efectos de comercio, se liqui
dará su equivalencia en numerario por los precios del mer
cado en la plaza, segó u certificación de los síndicos del Col~:~· 
gio de corred.ores, si. lo hubiere en ella, y no habióodolo, por 
!u de dos corredores ó comerciantes, quedando á salvo su de
recho al deudor para pedir la reducción si hubiere exceso, 
como se previene en el at'tículo anterior. 

ARTÍCULO 1438 
Si la den da fuere de efectos póblicos ó de cualesquiera ob·os 

valores admitidos á negociación en Bolsa, se computará su 
valor efectivo en metálico por el precio de cotización en el 
día del vencimiento de la obligación. 

Estos Lr·es at:llculos, sin concorduntos on la ley do 1855, sirven do 
complemento 6 desarrollo á la novedad introducida. por el núm. 2." 
do! articulo anterior, seg(ln el cual podrá despacharse ejecuci6n 
por cantidad liquida en especie, computándola á maUílico. En ellos 
se determinan las especies 6 cosas quo ¡>uedeo ser objeto de este 
procedimiento, y se ordeno. la rorma en quo ha de hacerse la compu
tación de las mismas á metálico para dicho erecto. 

TOllO Y-2.• tdici6n. 30 
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Como especies que considera la ley reducibles ó computables á 

metálico, a l efecto de despachar la ejecución por su valor en dinero 
ofecLivo, designa: 1.0 , las que 11e euentat~. peJJan ó m.idetl, refiriéndose 
á los productos do lo. agricultura y de la indust r·ia, que segun la 

. coslum bre de cada loco. lidad, se venden por piozo.s, ó a l peso ó po1· 
modada; 2.0 , los efectos d yenér·os de comercio; y 3.0

, los efectos público.~ 

!1 demás calores admitidos (¡ negociación en /Jolsa. Todas estas es
pecies tienen su precio cot·r·ienle en e l mercado, y es fácil, por tan
to, computarlas á metálico 6 determinar s u valor en dinero efecti
vo, por el que haya de despacharse la ejecución. 

Según se deduce de dichos a rt ículos, corresponde al acreedor 
hacer esa computación á metálico, como le es indispensable, puesto 
que debe fi jar en su dema nda la cantidad liquida en dinero efecti
vo por la que haya de despacharse la ejecución . Pero no ba de 
hacerlo por el valor ó precio en que é l estime la cosa, ¡¡iuo por el 
pactado en el contrato, y á fa lta de pacto expreso, por el que real
monte tuviera en el mercado el <tia del vencimiento de la obliga
ción, ateniéndose al precio medio, cuando no lo hubiere tenido tljo 
la especie de igual clase. Y ha de justificar además este precio on 
la forma que para cada caso se ordena en. los tres artlculos de este 
comenta rio, acompañando á. su demanda ejecutiva en los dos pri
meros el documento que Jo juslifi.que, como so previene al final de l 
art. 1436, y so sobreentiende en el caso del 1437. 

Dicho documento ha de ser, cuando la deuda consista en alguna 
do las especies que se cuentan, pesan ó miden, una certificación de 
los síndicos del Colegio de corredores, si lo hubiese en la pobla· 
ción, y no habiéndolo, de la autoridad municipal correspondiente, 
que deberá ser el alcalde, ó de su orden y con su Vi11lo Bueno el se
cre tario de l ayuntamiento, haciendo constar el precio medio que la 
especie de que se Lrato hubier·a tenido en el morcado de la localidad 
el dla en que debió veritlca r·se la entrega, y cuando la deuda consis
ta on géneros de comercio, una certificación do los síndicos delCo
legio de cort·edores, y en su defecto de dos corredores no colegiados, 
ó de dos comerciantes. Esa diferencia que entre u no y otro caso es· 
tablecen los arUculos 1436 y 1437, censurada por algún comentaris
ta, revela la previsión do la ley para facilitar dicha prueba en to
das las localidades. No habrá pueblo en Esparia en que no se vendan 
productos agrícolas, á los que se refiere principalmente el art. 1436, 

y como son pocos los en que hay corredot·es, ordena que, á. falta de 
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éstos, dé la certificación la autoridad municipal, que tíen~ medios 
para saber el precio corriente de dichas especies: no asl respecto de 
los efectos ó géneros de comercio, de cuyo precio corriente sólo po
drán estar enterados los corredores, si los hay, y si no, los comer
ciantes de la misma clase, y no la autoridad municipal. 

El art. 1438 no impone al acreedor la obligación de justifica•· el 
precio corriente en el caso á que se refiere, en 1·azón á que se publi
ca diariamen te en la Gaceta de Madrid y en otros periódicos oficia· 
les la cotización de la Bolsa, que ha de serví 1' de ti po para hacer In. 
computaCión del valor efectivo en metálico de los efectos públicos 
y demás valores á que se refiere dicho ~rllculo, y bastará, por con
siguiente, citar el número O fecha de la Gaceta, por sor un dato pú
blico oficial que está a l alcance de todos. 

En cualquiera de los !res casos podrá suceder que el acreedor 
haga con error el cómputo O reducción á metálico del valor do la. 
espacio en Cjt10 COnSiSta la deuda, Ó que o] error esté en la cert ifica
ción con que ha de justificarse el precio modio que tuviera en 
el mercado, resul!ando perjuicio para el deudor. Esto no es obs
táculo para que se despacho la ejecución por la cantidad liquida 
en metálico que hubiere fijado el acreedor, sin perjuicio de rectifi 
car á su tiempo el error, si Jo hubiere. Asi se deduce de la declara
ción que hacen estos art!culos, •dojando á salvo su derecho a l 
deudor para pedir la reducción, si acreditare que hubo exceso, 
oponiéndose á. la ejecución•. Por consiguiente, el deudor podrá 
oponerse á la ejecución, aunque sOlo sea pá1·a el efecto de que se 
haga dicha t•educción, justificando que hubo exceso en la compu
tación á metálico del valor de la especie, como se declara también 
en el art . t4GG. 

Hemos dicho que, á falla ~e pacto expreso, la reducción ó com· 
pulación de la especie á metálico para fijar la cantidad en dinero 
por la que ha de despacharse la ejecución, ha de hacerse por el 
precio medio que la especie tuviera on el mercado del lugar do la 
entrega el dfa del vencimiento de la obligación, y nos funda:mo~ en 
que, debiendo ésta cumplirse en ese dia, y no reclamándose la es
pecie, sino su valor en dinero efectivo, a l que tu viera. en ese mismo 
dla es a l que tiene derecho el acreedor, y porque asl lo ordena ex
presamente la ley en el art . 14GB, cuya disposición debe ser aplica
ble á los casos de los dos arUculos anteriores por analogia y por SG1' 
conforme á la regla general sobre el cumplimiento de las obliga-
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ciones. Podrá suceder, por las oscilaciones del morcado, que la es

pecie no tenga, cuando se demando, el mismo valor que tenía el dta 

en que venció el plazo: si está. en alza, sufrirá perjuicio el acreedor, 

y si en baja, lo sufrirá. el deudor. Pero éstos son accidentes casua

les, que en nada deben influir para el efecto de que so trata; no pue

de evitarlos la ley, y además deja recursos á los interesados para 

no sufrir esos pcrj uicios, como pueden haced o sometiéndose a l cum

plimiento estricto de lo pactado, en la forma ya indicada en el co

mentario anterior. Lo notoriamente injusto seria dejar al arbitrio 

del acreedor, como algunos pretenden, la elección de una ú Qtra fe· 

cba para hacer la computo.ción como más le convenga, según hayo 

Sllbido 6 bajado e l precio de la especie. 

ARTÍCULO 1439 

La demanda E-jecutiva se formulru·á en los términos preve
nidos para la ordinaria en el art. 524, y contendrá además la 
protesta de abonar pagos legítimos. 

Se acompañarán copias de la misma y de los documentos 
para entregarlas al deudot· al citarlo de remate. 

El primor p¡irrafo de este articulo concuerda casi literalmente 

con e l 945 do la ley antor ic. r·, habiéndose adicionado o l1ninafo 2.•, 

por el que se ordena la presentación do copia do l:1 demanda y docu

mentos, por no ser aplicables á. este juicio los arliculos 515 y 516 

que se refieren expresamente á los juicios declarativos, y estimar

se justo y conveniente entregar esas copias al deudor, al citarle de 

remate, par·a que, con conocimiento OX<tclo de causa, pueda resol

ver si debo ó no oponerse á la ejecución y preparar en su caso los 

medios do defensa en el breve término que para ello concede la loy. 

· La demanda ejecutiva, dice la ley, se formulará en los térmi

nos prevenidos para la ordinaria en el arl. 524•: véase, pues, este 

a rticulo y .su comentario. Poro, además de exponer sucinttlmento y 

numerados los hechos y los fundamontos de der·ccho, fijando con 

claridad y pr·ccision lo que se pida, y In pcr·son;t conlr·a quien se pro

ponga la demanda, que es lo que so ordena en dicho articulo en 

cuanto á la forma hay que llenar otros requisitos exigidos por la 

misma ley, cuales son: 1.0 , consignar en la misma demanda la pro

testa de abonar pagos l efJilimos, como so ordena en e l p1•esonte articu

lo: 2.•, comparecer por medio de procurador y con dirección de !otra-
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do, cualt¡u ie1·a que sea la cantidad que se reclame (arts. 3.•, 4.0 

y 10): a.•, acompañar el poder que acredite la personalidad del procu
rador, si no se hubiese presentado en las diligencias preparatorias 
de l juicio, y los documentos que acrediten el C1Hácte1· con que el 
litigantes~ pr~sente en j uicio, cuando rec lame un de 1·echo que otro 
lo haya tt·ansrn itido (.art. 503): 4.0 , acompaiíar el tílulo ejecutivo, ó 
soa el documento en que el actor funde su de recho, que lleve apa
rujada ejecución; 'y 5.", las copias simples de la demanda y de los 
documentos. La omisión de cualquiera de estos requisitos impedi rá. 
el curso de la demanda mientras no se subsanen, excepto el 4.0

, quo 
dará luga t• á que se deniegue la ejecución. Téngase pr~senle tam
bién que es tos juiciO$ está.o exceptuados del acto previo de conci
liación (ar t . 460, núm. 8."). 

l':n cuanto á la copia de documentos, debe entenderse de los que 
se acompañen á la demanda, y no de los que so hubieren presenta
do anlet•iot·mentc pat·a el reconocimiento de la firma ó confronta
ción do los lit u los, á On de pr·eparar la ejecución. Doil estos documen
tos tiene y J. conocimiento el deudor, y como obran en actuaciones 
judiciales, en las q ue habrá de compar·ecerse, y que estar án en la 
escrilJania á disposición de los interesados para enterarse de ellas 
cuanclo gusten, no hay necesidad de acompa ii..:t r copia, puesto que 
la ley sólo la exige de los que se presenten de nuevo con l a deman
.da, y no de los pt·esenlados antedot·mente. 

Indicaremos, por último, que la protesta de abonar pagos legüi
mos, aunque no era de ley, se hacia también en la pr áct ica anti
gua , con el objelo, segú n los au tores, de no incurrir en la pena del 
duplo, que im í)onia la ley 6.•, tít. 2S, libro 11 de la Novísima Reco
pilación a l que pide más de lo que se le debo. La nueva ley, lo mismo 
que la de 1855, ha san<:ionado esa pt·áctica, ordenando que la de
manda ejecuii va contenga dicha. protesta, la. cual debería producir 
el efecto indicado. Poro derogada osa ley recopilada por el Código 
civi l, y no estableciéndose en éste dicha pena para la plus-petición, 
carece ya de olJjelo tal protesta, pues con ella. y sin ella es ineludi
ble la obligación de abona1• pagos lcgitimos. Sin e mbat>go, mientras 
no se reforme en este sentido el al'ticulo de esta· comentario, debe 
c umpli t·se lo que en él se ordena. 
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AHTÍCULO 1440 

El Juez, examinando los documentos presentados con la 
demanda, despachará la ejecución si el título no contuviere 
alguno de los defectos que mencionan los párrafos primero y 
se.,.undo del art. 1467. · ' 
~n otro caso, la denegará sin prestar nunca audiencia al 

demandado. 

A.RT1CULO 1441 

Contra el auto en qne se denegare la ejecución pr·ocedurán 
los recursos de reposición y de apelación, conforme á los ar· 
tfculos 377 y 380, pe1·o Ain copias de los escritos ni .audien· 
cia del demandado. 

Esta apelación será admitida en ambos efectos y se remi· 
tirán los autos al Tribunal superior, con emplazamiento úoi· 
camente de la parte ejecutante. 

Concuerdan sustanciulmenLe con los arls. 91!6 y 9-17 de la ley-an
tel'ior·. Según unos ·y ot•·os, presentada la demanr.lu ejecutiva, debe 
el juez dictar desde luego su resolución por mer.lio de a u Lo otor
gando ó denegando la ejecución, en vista del Ululo ejecutivo ó do
cumentos que con aquélla se hubieren presentado, y sólo por lo 
quo de ellos resulte, sin prestar nunca audiencia al demandado. Y 

·declaran también que contra ol auto denegando la ejecución, pro- . 
coderl\n los recursos de reposición y de apelación, conforme á los 
artlcu los 37i y 380, esto es, el de rep_osición dentro de cinco di as, por 
t ratarse de una providencia que no es de mer·a tramitación, y el de 
apelación den tro do tercero d!a, si fuer·o denoga<.la la reposición. 
Clu•·o es <¡uc estos r•ccursos sólo puede utilizarlos la parte ejecu
tante, por ser• á quien pcr·judica dicha resolución, y porque el eje
cutado no es todavía parte en el juicio, y as! lo du á entender cla
ramente la ley al prevenir que se resuelvan dichos recursos sin co
pias de los escritos rú audiencia del demandado, y que si es proce

dente la apelación, se admita en ambos efectos y se remitan los au
tos alt•·ibunal superior, con cmplazo.miento únicamente de la parte 
demandante. 

No se permite ninguno de r.lichos recursos contra el auto roan-
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dando despachar la ejecución. Es te a u lo ha de· llevarse á efecto en 
todo caso s in p1·estar audiencia a l dem.andado, y sólo después de 
prac ticado el embargo y de ser citado de remate, podrá e l deufior 
oponerse á la ejecución, conforme al art . 1461. 

La adición hecha en el art . 1441, con relación al946 de la ley an
terior, de que e l juez despachará la ejecución csi el titulo no coo tu
vier,e a lguno de los defectos que mencionan los pár t·afos primero y 
segundo del art . 1467• , es de suma impor tancia y evita las dudas 
que ocurdan en la práctica. En ese a rtículo se dete••minan las cau·
sas que producen la nulidad del juicio ejecutivo, y a l or<lenar en el 
que estamos comentando que el j uez despache la ejecución si el tí
tu lo no contiene a lguno de Jos defectos mencionados e<l los núme
ros !." y 2.•, impllcilamente le obl iga á despacl]arla en todos Jos de
más casos, sin ser de su competencia ap t'eciar en ese estado del jui
cio los demás def"ecios que puedan concurrir, y sobre los cuales re
solverá en la sentencia de remate, si fueren alegados pol' el ejecu
tado oponiéndose á la ejecución, Y.llO eú otro caso. Por· consiguien te, 
aunque del Lflulo ejecutivo resulte prescr ita la acción ó el compro
miso en árbit ros ó amigables componedores, 6 cualquiera otra de 
las excepciones determinadas en el a r b. 1464, el j uez no debe dene
gar la ejecución, resolviéndose en este sentido las dudas que sobre 
ello ocu rrian en la prácbica; sólo puede denegarla cuando sea indu
dable la nulidad de la obligación 6 del tít ulo en que se funde la de
manda, ó cuando e l título no tenga fue rza o;:jecutiva, ya por defec
tos extr ínsecos, ya por no haber vencido el plazo, ó por no ser exi" 
g iblc la cantidad, 6 por se1• ésl<\ i líquida, que son los defectos men
cionados en los núms. 1 .0 y 2.• del art. 1467. (Véase este articulo y 
su comentm•io.) 

Indicaremos, por último, que el precepto de la ley anterior, re 
producido en la actual, de que los jueces despachen ó denieguen la 
ejecución sin prestar nunca audiencia al demandado, tuvo y tiene por 
objeto corregir el abuso de la práctica antigua de conferi r a l deu
dor traslado sin perjuicio, cuando el juez dudaba s i procedía ó no la 
ejecución, ó un s i m pie traslado cuando la crela impr ocedente, cuyo 
traslado producía el efecto de convertir en ordinat•io e l juicio eje
cuti i'O, lo cual es cont rar io á los principios de l derecho procesal. 
La natura leza y el objeto del juicio ejecu tivo exigen, como se o r· 
<lena, que e l juez resuelva sin bramitación alguna y con vista sola
mente de la demanda y de los documentos en que se funde, y que 
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esa resolución sea precisamenie oiorgar Q denegar la ejecución. No 
cabe repeler la demanda, sino dictar la segunda de estas resolucio
nes cuando el juez estime improcedente la ejecución por ser nulo el 
titulo 6 carecer de fuerza ejecutiva; ó acordar lo procedente pa1·a 
que se subsane la falta, cuando no se hubieren llenado en aqut'llla 
todos los requisito:;; exigidos por la ley, aplicando á este caso la 
doctr·ina expuesta respecto de la demanda del juicio ordinario al 
final del comentario al art. 524, y luego que el actor subsane la 
falta, otorgará ó denegará la ejecución, según estime procedent.,, 
sin dar nunca audiencia al demandado. 

ARTÍCULO 1442 

Despachada lá ejecución, se entregará el mandamiento á 
un alguacil del Juzgado, el cual requerirá de pago al deudor 
por ante el actuario. Si el deudo1· no hicie1·e el pago en el 
acto, se proqederá á embargarle bienes suficientes á cubrir 
la cantidad por que se baya despachado la ejecución y las 
costas, los cuales se depositarán con arreglo á derecho. 

ARTt<'ULO 1443 

Si no fuere hallado el deudor después de haberle buscado 
dos veces en su domicilio con intervalo de seis horas, á la se
gunda diligencia en su busca se le hará el requerimiento por 
cédula, entregándola por su orden á las personas -designadas 
en el art. 268, y seguidamente se procederá al embargo si 
no se pagare en el acto. 

ART!CULO 1444 

Cuando' no sea conocido el domicilio del deudor 6 se igno
re su paradero, podrá el Juez acordar á instancia del actor 
que se proceda al embargo sin hacer previamente el reque
rimiento de pago, 6 haciéndolo á la persona que se halle en
cargada de los bienes, si la hubiere. 

Eu tal caso dicho requerimiento y la citación de remate 
se harán en una misma diligencia, del modo que se dirá en 
el art. 1460. 

m primero de estos tres arUculos concuerda con el g,¡g, y los 
.otros dos con el 955, de la ley de 1855, pero con las modificaciones 

© Biblioteca Nacional de España



01:;(. PROCEO!~IIENTO EJECUTIVO 473 

que indicaremos en este comentario. Despachada la ejecución, antes 
Je proceder a l embargo de bienes , ha tle requerirse de pago al deu
dor, siempre que sea posible, como es justo y conveniente, pues s i 
pll.ga ó consigna la cantidad, no hay razón para causado los gas
tos y vejaciones de aquella dil igencia. Asi se ha practicado siempre, 
y lo ordena también la presente ley, dete1·minando la forma en que 
ha de hacerse dicho requerimiento, según los diferentes casos que 
pueden ocurrir. 

En el mismo auto en que el juez manda despachar la ejecución 
debe acorda1· c¡uc se expida para ello el correspondiente manda
miento, llamado de ejecución, cometido á. uno de los alguaci les del 
juzgado. SJgún la ley 10, tít . 28, libro 11 de la Novísi ma R~copi la
ció.n, este mandamiento debia en tregarse al ejecutan le, hajo pena 
de nulidad do la ejecución, y lo mismo se ordenó en el a rl. !).J8 de la 
ley anter ior, aunque sin establecer tlicha pena. El actor hacía uso 
de ese manda miento cuando lo crcia conveniente, requiriendo con él 
al alguacil para que lo ejecutase en la ocasión y cii"Cunslancias que 
aquél Cl'eia oportunas, y eligiendo también el escribano tlcl juzgado 
q ue ha bia de autorizar las diligencias. Este procedimiento cn volv!a 
una it·¡•egularidad y se prestaba á un abuso. La irt•egulat·irla tl con
sistía en entregar e l mandamiento judicia l, no al runcional'Ío á 
quien se da comisión pa ra ejecutarlo, s ino al mismo in teresado, 
quedando á su ;u bitrio el da de ó no cumpli miento, y cua ndo á él le 
acomodaba . Y se prestaba á abusos la facultad que lcnia el a ctor 
ele elegir alguaci l y escri ba~10 de su confianza, haciendo Jcs igualla 
condición de los litigantes. Todo esto lo ha corregido la nueva ley, 
01·denando que se entregue el mandamiento á un alguacil deljtugado, 
t¡ue deberá 5cr al que corresponda por turno ese servicio, y que el 
alguacil requiera de pago a l deudor por ante el actuario, que será el 
que tambieu, por repartimiento, conozca de l juicio ejecutivo, de
biendo practicar sin di lación estas diligencias; confo1·mo á Jo prhe
.uido en el pá1·raro 2.0 dél a rí. 301. 

Siempre t¡ue sea. conocido el domicilio del deudor y tenga en él 
s u l'esidencia, ha de hacérsela personalmente el requc¡·imiciJto al 
pago, en virtud del ma ndamiento de ejecución. Para ello debe cons
tituit·se el alg uaci l con el actuario en la casa donde aquél habi te: 
~¡no fuet·e"llallado en ella , se acreditará por dil igencia, con exp¡·e
sión de la ho1·a, volviendo á bu'scarle en su domicil io con inlcr valo 
<le seis horas por lo menos, y si tam p~co fu ere hallado, so le hará. 
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el requerimionlo por cédula, en la forma que so ordena en los a r-

1 !culos 268, 270 y 275. Hecho el requerimiento al doudo1·, ya pcrso· 

nahnente por haberle encontrado,' ya por cédula á la segunda di li

¡;encia on busca, seguidamente so procederá. a l embar go, esté 6 no 

presente, si no se payarc en el acto; om1>leando la ley es la locución 

impersonal para demostrar que d}be admitirse el pago, aunque no 

lo veritlquo e l mismo deudor en persona. Hecho el pago ó la con

signación do la deuda principal y costas, debo p1:ocederse en In. 

f•>rma que so o1·dena en los arLicu los 1445 y 1446, s in llevar á efecto 

el embargo(!). 
Otro procedimiento ha de emplearse cuando no sea coJWcido el flo

'"iciiio del de¡¿dor, ó se ignore 8(l paradero; casos distintos, como lo 

demuestra la disyunliva ó, y que están explicados en el a r t. 269. 

Será desconocido el domicilio del deudor cuando se ignore en qu (• 

lugar tiene s u casa ó residencia, y se ignorará su paradero Cu(l.ndo 

por haber mudado de habitación no se sopa donde se ha lla . De lo 

cual se deduce que siempre q u o saa conocido el domicilio del deudor , 

en él ha de hacérsele el requerimiento al pago ames de practicar el 

embargo, ya personalmente ó por medio de cédula á la segunda di

ligencia. en busca, como sa ha. dicho, aunque esté ausente, y cual

quiera que sea. la causa y el tiempo de la ausencia, s in necesidad de 

mandato judicia l, com o para las no tificaciones so previene en el ar

liculo 266; y sólo cuando no sea conocido el domicilio del deudor, 6 

~e ignore su paradero o la casa á donde se hubiere mudado, so em

pleará el 1>roccdimiento que vamos á. ex poner. 
La ley anterior, en e l párrafo 2.0 de su art. !l55, o rdenaba part• 

estos casos que se hiciera e l requerimiento por códula al alcalde del 

pueblo del domicilio de l deudO!' ó a l de su últ ima l'esidencia, publi-

(1) Dcspoehndn ejecución conlrn dos hermanos comorclantos, el roquorl· 
miento al pngo y la citación do romnto deben en tcndorso con ol que tuvlorn la 
ropresontnclún do nmbos, ú en su dorocto, con los dos hermanos; y si no so bao 
pr:tctle:tdo as! o~tns diligencias, procode el recurso do cnsación, eonro,·mo al 
cmso 1.0 , a.rt. 1 6~3 do In ley do Enjuiciamiento civil. (&nftncil• del T•ib. S"P· de 1& 

de E11ero ele J.•S·•.) 
T•·nt:ln<lose do un juicio ojecutlvo contra una Soclodod, dobo roqueri J'sO de 

Y.ngo y citar do roma te á sus diroctores, mandatarios do In misma; y los socio~ 
,, quienes dt.spu6s so cite para quo puguon In enntldnd que on tal concepto los 
corresponda, no puedan alegar nul!dndos de ningún gónero¡ ni asegurat· quo so 
está en el caso del ntím. t.• del nrt. IG93 do la ley de Enju ciamieoLo civil por 
no haber sido citados y emplazJ~dos. (lknlenáa de 2!1 de Mli!JO de 1833.) 

No es dofinhlvo, parn los e rectos de la cmsaciún, e l auto quo denlcgn la su· 
bordinaci6n á un jufclo de quiebra del embargo p111ctieado on juicio ojecullvo. 
(Sentcncú• de 11 di Abril de 1888.) 

© Biblioteca Nacional de España



OEL PROCEO!MlENTO EJECUTIVO 

cándolo además por edictos, y no pe rmilia el embargo hasta des
pués de hecho el requerimiento en esa fot•ma . Esto daba lugar á di 
laciones, gas tos y abu¡¡os, además de ser de todo punto inútil e l r e 
quel'imiento al ·aJcalde. Po r eso se ha suprimido en la nueva l-ey, 
ordenando en su lugar· po t· el a rL. 1444, que .cuando no sea conocido 
el domicil io de l deudor ó se ignore su paradero, podril. el j uoz acor
dar, á ins tancia del acreedor, que se proceda a l embargo sin hacer 
previamente e l requerimiento al pago, ó haciéndolo á la persona 
que se llalla encargada de los bienes, s i la hu biere•, y que en tal 
éaso, después de hecho el l)mbargo, se hagan en una misma diligen
cia dicho requerimiento y la .citación de t•emate, del modo que se 
ordena en e l art. 1460. J¡'or consiguiente, el juez no puedo acordar 
que se pr·actique el embargo sin e l previo requerimien to de pago, si 
no Jo solicita el acreedor, bien en la misma demanda ejecutiva, ó 
e n otro escr ito, cuando do las diligencias pr·acticadas por el a lgua· 
ci l y actuario , de las que se le dará conocimiento, resulte que no ha 
podido hacerse el requerimiento por ser desconocido el domicilio 
de l deudor ó ignorarse s u paradero. Y aunque lo solicite el acree
dor, podrá e l j,uez acceder ó no á e llo, según lo eslime ,justo, s i bien 
no debe r·á. denegarlo siempre que resulte j ustificado el hecho, y ser 
pot• tanto imposible hacer el requerimiento personalmente ni por 
cédula. Aunc¡ue no pida el acreedor que se haga el requeri miento de 
pago á la persona que se halle encargada de los bienes, podr·á y aun 
deber·á. -acordarlo e l juez cuando por• las circunstancias del caso lo 
estime conveniente, mandando que si hubie r•e persona encargada 
de los bienes, se la requiera para e l pago antes de proceder· al em
bargo. 

En todo caso ha ele practicarse el embargo conforme á Jo preve
nido en los artículos 144i y s iguientes, dcpos i tan do los bienes con 
ar reglo á: derecho, como dice el ar-t. 1442. Se procederá, pues, con 
ar•rcolo á derecho, c'onsignando á. disposición del juzgado el dinero 
metá lico y efectos públicos en la Caja general ele Depósitos6 en su 
dependencia de la provincia , y las alhajás en el Banco de España ó 
establecimiento público que admita estos depósitos, pon.iendo en los 
autos testimonio del resguardo, cuyo original quedad. en poder del 
juez según es tá mandad~ en el tantas ·veces citado Real decreto· 
sobt•e depósitos j udiciale_s. En igual forma se depositarán los suel
dos ó pensiones, según se vayan devengando, después de haber· ex
pedido la oportuna orden para su reténción, y los créditos cuando se 
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cobren. Si el embargo consiste en bienes inmuebles, sin sus frutos 
ó r·ontns, basla la anotación preventiva on el Registro de la propio-

- rlt\d; poro si se embargan los fru Los y rentas con 6 sin el inmueble, 
!le constituirá una administración judicial, conforme al arl. 1450. Y 
los demás uienes muebles, inclusos ol metálico y efectos públicos, 
cuando no haya en la población establoeimionto público donde ha
cer ol dO)Jósito , y sin perjuicio do tn1.slauarlos al más próximo lo 
;\nlos posiulo, se e.:tr·cgaril.n al deposita r-i o, cuyo nombramiento se 
hará en ltt fo1·ma que expondremos al comentar el nrt. 1454 . Según 
este n1•((culo, á todas estas diligencias puedo concu rrir· el acreedor 
6 su procu1'ador. El actuario extenderá. á continuación del manda
miento la correspondiente diligencia del embargo, descl'ibiendo en 
ella los bienes que se embarguen y su depósito, cuya diligencia au
torizar(\ después do haberla firmado el alguaci l, dcposita1·io y de
más que concurran; y si no puede terminarse en el día, So) continua
rá en el siguiente con las mismas formalidades. 

No dab:m incluirse en el embargo los bienes exceptuados por los 
articulos 1448 y 1449, y respecto de los demás ha do limitarse á los 
que prudentemente se consideren nccos..'l.r ios plU'a cubrir la canti
dad por <1uo se procede y las costas. Estos han do ser de la perto
uenciJ:t del ejecu tado, repu tándose por tales los que so encuentren 
en su Ct\Sa 6 en su poder, y no con ste do un modo cier to que perte
necen á otra persona . Si en el acto so ¡JI'esontaso un tercero recia. 
mando como do su propiedad a lguna do las cosas embargadas, 6 
que pudieran ern bargarse, deberá cousignarso su reclamación en la 
diligencia, entregándole lo que reclame, si están conformes ol acree
dor y ol deudor; en otro caso se llevará á. efecto ol embargo, sin per
juicio do su derecho, que podrá ejercitar deduciendo la correspon
tliento lerceria do dominio. 

T~ngaso presente que ol alguacil y escribano no pueden de pro
pia autoridad allanar la casa del deudor cuanrlo la encuenl¡'en ce
rrado., 6 <:sto resista con violet:eia el embargo. 8n tales casos deben 
•!Onsignar el hecho, extendiendo la oportuna dili~oncia, y dar cuen
ta al j uez pan\ que resuelva lo que estimo, tlojantlo mientras tanto 
guarda ti. la ¡merla do la casa, 6 adoptando las medidas necesarias 
par·a evitar l>t sustracción ele bioncs. Si ol hecho sucediese fuera de 
la cabeza de l par·tido, podrán reclamar ol auxilio de' la autoridad 
local, acudiendo a l juez municipal para que proceda criminalmen
te, si hay Jugar á ello, 6 para que hagtt ab1·ir la casa, y á su pre-
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sencia se form e el inventario y embargo de lo que en ella se en
cuentre. 

Indicaremos, por último, que cuando el acreedor haya de recla
mar del tercer poseedor de los bienes hipotecados el pago de su 
crédi to, tiene que requeri r previamente a l deudor p•·incipal judi
cialmente ó por notario,~· si no paga al vencimiento de l plazo, ha 
de requerir en igual forma a l tercer poseedor par·a quo pague l Í 
abandone los bienes hipotecados, conforme á lo proveuido enlosar
llculos 127 y 128 do la ley llipotecaria y con los efecLos que se deter
minan en el129. Para estos requerimientos, cuando S.l hagan judi
cialmente, so observará el procedimiento establecido en los artícu
los de esto comentar io, pudiendo fijarse al tercer posoodo•· el plazo 
do diez días im pror.·ogables para verificar el pago, conforme se pre
viene en los arts. 103 y 1().1 do dicha ley Hipotecaria. 

AltT1CULO 14-45 

Aunque pague el deudor en el acto del requerimiento, se
rán de su cargo todas las costas causadas. 

Verificando en dicho acto el pago de la deuda principal y 
costas, se hará constar en los autos por medio de diligencia, 
dándose recibo por el actuario. · 

El J uez mandará entregar al actor la suma satisfecha, y 
se dará por terminado el juicio. . 

' 
ARTÍCULO 1446 

Cuando el deudor consi~nare la cantidad reclamada para 
evitar los gastos y molestias del embargo, reservándose el 
derecho de oponerse á la ejecucion, se suspender{¡ el embar
go y la cantidad se dépositará en el establecimiento designa
do para ello. 

Si lá cantidad consignada no fuere suficiente para cubrir 
la deuda principal y las costas, se practicará el embargo pot· 
la que falte. 

Las leyes 13 ú. 17, tll. 80, libro 11 de la NovisimtL ltocopilación 
concedieron al ejecu tado ol bcnel'icio de que, si en el acLo ó dentro 
de las veinticuatro horas do coruo se le hiciere el •·equerimiento 
Pt\ra el pago, mostrara conlonlo del ejecutante, ó deposito. ro la can-
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tido.d reclamada, quedaba libre de satisfacer la décima (1) y cual
quier otro derecho de ejecución; y· de aquélla solamente, pagando 

.-fe ntro de las setenta y dos horas. El art. 951 do la ley de 1855 derogó 

estas disposiciones, ordenando que, aun cuando el deudor pague 

den tro de las veinticuatro horas poste l'io res a l requer imiento, y 

aun en el acto de ésto, sean de su cargo las costas causadas en el 

juicio: é l dió lugar á. estas costas con su morosidad en el pago, 6 por 

haber faltado á. sus compromisos, y muy justo es que las pague. 

Y esta misma disposición ha sido reproducida on el párrafo t.• del 

11rl. 1445, que estamos comentando, suprimiendo lo de las veinti

cuat ro horas, que era uno. redundancia, justificada en aquella ley 

para que no se dudase do su propósito de derogar las disposiciones 

antes indicadas do las leyes recopiladas. fi:l precepto es claro y 

terminante: . aunque pague el deudor en el acto del requeri mien to, 

se1·án de su cargo todas las Mstas causadas•, y asl debo eje

cutarse. 
~y s i paga antes del requerimiento? No era de la competencia 

de la ley procesal resolver este caso, que está. sujeto á las reglas 

generales del derecho. Si e l deudor paga antes de que el acreedor 

haya reclamado judicialmente, no hay costas devengadas, ni razón 

pa1·a oxig irlal1; y s i pago. después de presentada por éste la demanda 

oj ecu ti va, aunque lo haga an tes dt:ll requerimiento, es tará sujeto á 

la inderunización de daños y perjuicios en quo incur re por s u mor·o

sidad, conforme a l art. 1101 dol Código civil; y daños y perjuicios 

son para el acreedor los gastos que haya tenido necesidad d.e hacer 

pur·4 reclamar del deudor el cumplimiento do su obligación. Esos 

gastos podrán ser de alguna importancia, como sucederá cuando 

sea preciso preparar la acción ejecutiva con el reconocimien.to do IJ.L 

firma ó con fesión de la deuda, ó con un embargo pr eventivo, 

y seria injusto é irr·ilan le que e l deudor, que con su p-~orosidad é 

incumplimiento de su obligación ha dacio lugo. r· á. e l los , se exi

miera do esa responsabi lidad anticipando su pago al acto del re

querimiento, y cuando sabia 6 presumla que estaba ya despa-

(1) Lo dkinl4 do las ejocuclonos consistía on la d6elma parto del importo do 
la doudn, quo de los blonca dol deudor, y después do pogado ol acreodor, tonfa 
derecho á percibir el alguacil 6 ministro de jusllcia quo llevaba á erecto la eje· 
cuclón, por sus derechos, conforme á la ley 1.•, tft. 30, Ubro 11 de la Novísimo 
Rooopllación, y otra do! mismo título. Esta exacción, que sólo era permitida 
oo los lugnros en que ora do uso y costum bre, fuó euprlmlda on absoluto por 
Real dacreto de 28 de J ulio do 1852. . . 
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challa la ejecución contra él. Creemos, por tanto, que mol'almente 
y por la ley el deudor está. obligado á pagar las costas causa
das en todas esas actuaciones, y que la dispos ición do que tratamos, 
limitada á declarar, en derogación del derecho antiguo, que sel'án 
de Ct\rgo del deudor todas las cosla.9 causadas, a unque pague en el 
acto de l r·equerimiento, no lo exime, si paga a ntes, de es~\ respon
sabi li.Jad, siempre que haya r·azón par·a imponérsela conforme> al 
al'tlculo del Código civil an tes citado. 

Lo demás que ordenan los dos a rliculos do este comentario, no 
estaba previsto en la. ley anteriol'; pero, poi' ser de sentido común, 
se observaba en la pl'á.ctica el pl'ocedimiento que en ellos se esta
blece con tant.a clar·idad y precisión, que basta a tenerse á su texto. 
Vét\Se además lo expuesto al comentar el a rt. 1405, en la página 338 

.Y siguientes de este tomo, sobre el pago y la consignación, teniendo 
pr·esonto que, en el caso de que tratamos, tanto aquél como és ta . 
para que impidan el emba r·go, han de ser de la cantidad reclamada 
y de la que aproximadamente se estime necesaria para cubrir las 
costas, correspondiendo a l Juez determinarla, si hubiere cuestión. 
Con el pago se da por terminado el juicio; no así con la consignación, 
cuando manifieste el deudor que la hace sólo con el objeto de evita r· 
los gastos y molestias del embargo, y á reserva de su de r·echo para 
oponerse á la ejecución: en esto caso ha de seguirse el juicio ejecu
t ivo por sus trámites legaJos, y por c_onsiguiento, luego que la can
tidad quede depositada en la Caja general de Depósitos, O en la su
cursal correspondiente, lo cual equivale al embargo, so citará de 
remate a l deudor, conror mo al art. 1459, y so seguirá el pl'ocedi
miento establecido en el 14Gl y siguientes, hasta dictar sentencia do 
remato. 

AUTÍCOLO 1447 
Si hubiere bienes dados en prenda 6 hipotecados especial· 

mente, se proceder·á contra ellos en primer lugar. 
No .habiéndolos, 6 siendo notoriamente insuficientes, se 

guardará en los embargos el orden siguiente: 
1.0 Dinero metálico, si se encontrare. 
2.o Efectos públicos. 
3.o Alhajas de oro, plata 6 p.edrería. 
4. o Créditos realizables en el acto. 
5.o Frutos y r~ntas de toda especie. 
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6.o Bienes semovientes. 
7.o Bienes muebles. 
s.o Bienes inm uebles. 
9.o Sueldos 6 pensiones. 
10. Créditos y derechos no realizables en el acto. 

Se han r·cfundido en e 1 preso u te los a rLiculos 949 y 950 (te la ley 
anterio r·, con la novedad de h>lber adicionado a l primero los nú
meros 2.", 4.'' y 10, r~Ja.tivos á los efectos públicos, créditos y dere
chos, no mencionados expresamente en é l, y la de ordenar· que se 
pr·occda. un pr·imer· término cootr·a los bienes dados en prenda ó hi
potecados especialmente, si los hubiere, y en el caso de no haberlos 
ó de ser· notor iamente insu ficientes, contr·a los demás bienes por 
el orden e¡ u e establece, modificando en este sentido el art. 950 de la 
ley antcl"ior, que sólo imponía aquél la prelación cuando lo solici tase 
e l acto r•. Con est<t modificación no se pr iva a l acreedor de ninguno 
de sus derechos: puede ejerci ta rlos sujetándvse á la na turaleza, 
condiciones y e fectos del c.mtr·ato de pr enda ó ·de hipoteca, a l que 
prestó su consent imiento, aceptando esa garantía par·a asegtn·ar el 
cumpl imi..:nto de la obligación pr·incipal. Justo es que , teu iendo la 
prelación y V'entajas que da este contr·ato, y mientras sea suficiente 
la gar·antia acep tada por e l acr•eedor , no se le permita persegu ir 
otros bienes del deudor, a unque sean de más fácil realización, por
que podl"ia ser en per·juicio de otros acreedores, y porque asl ·,se 
cumple Jo pactado entre ambos. 

Con lo'l't claridad se establece e! orden que ha de seguirse en los 
embargos, y <.lel que no puede separarse e l ejecutor de los m ismos, 
aun<¡uc lo pretenda el acr•eedor , como se deduce ele! art. f~54 . Si la 
deuda ó la obl igación que se r-eclame está garan tizada con pr·enda 
6 hipo teca legalmente cons ti tuida, han de embargarse en pr imer 
término los lJienes dados en prenda ó hipotecados especialmente. 
Fuer¡¡. de este caso, ha de comenzarse e l embargo po r· el dinero me-

' tálico, dc~ignado en el núm. 1.0 del ar tículo; si no lo hubiere ó no 
rucre cncon lrado, ó fuese notoriamente ins u llciente, se embargarán 
los el"cctos públicos, designados en e l núm. 2.•, si los hubier·e, y asl 
>;ucesiv:tmente. Para pr incipiar el embargo por los f r·u tos y" rentas 
del núm . 5.0 , por ejemplo, deberá hacerse constar en la d iligencia 
que no se han encontrado bienes de Jos desiguados en los cuatro nú
meros a.nlel"iores, y asl respec to de los demás. 
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La clasiflcaci6 n de .los bienes que han do consideJ'O.I'Se compren

didos en cada uno de los númOI'OS del articulo, creemos que no puedo 
orrecer dificultad; pero t<:ngase presento <1ue esa clasificación no 
tiene por objeto designar taxativamente los bienes que son embar
gables, sino Jetorminar el orden que ha do soguirse en Jos embar
gos. Son embargables lodos los bienes que pe¡·tenezca n al tleudor, 
cualquiera que sea su clase, porque con todos ellos, tanto presen
tes como futuros, respondo Jel cumplimiento de sus oblig:1ciones, 
según el art. 1911 del Código civil, de acuerdo con nuestro antiguo 
de1•echo, sin otras excepciones que las establecidas por mMivos <le 
Ol'den público y de equidad, en los arts. 1418 y 1449 do la ley, y con 
In limik'tción que ordena el 145 1 en cuanto á sueldos y pensiones, 
posteriormente modificado por la ley do 2;; de Abril de 18!l::i. Sólo ha 
ocurrido duda acerca do si era 6 no embargable el jornal eventual 
que el obrero debe percibir en pago de su trabajo, y esta duda ha 
sido resuelta en sentido afirmativo po1· el Tribunal Su¡}l'cmo, decla
•·ando que dicho jornal está comp•·endido en el núm. 10 do! prescnLe 
articulo (1). 

¿Será nulo el embargo cuando no se guarde el orden establecí lo 
en el presento articulo? Creemos procedente la contestación ne,gn
tiva, en razón (i. que la ley no establece somejame nulidf\d; no l1ace 
más que concede1· un dcrecllo, y los de•·cc l•os concedidos por la ley 
son renunciables, ó. oo ser esta •·enuncia contra el intet·és ó el or
den público, ó en perjuicio do tercero, como se declara en el ai'i. 4.0 

del Código civil. Si el deudor y el acreedor se co.Gforman con el em
lm.rgo p•·aciicn.do, y tampoco hay reclamación de un te1·cero á quien 
¡;uodc'l po•·judicar, queda•·:\ vi\.lido y subsistente ial embargo y pro-

(1) Senl<flcic• d<l Tri.lmool Supmno de 9 de Junio de tS!!<).-Se cnsó In de la .\n· dloncln, en cuanto por olla so doclnrnbn que no proeedfa re•cncr In cunru parte dol jornal do un opornrlo quo coroefn de otrn clase de bienes (y lo mismo habrá do entenderse rospoc'o do cunlqulor otro bracero 6 jornale•·o), por los fun. da montos sigulomos: 
•Considel'llndo (JuO ol jo rnn l quo ol obrero debo percibir en pago de su tro· bajo, es un derecho d su favor naclclo dol contrato do locación do sorvleio, r en · llzable en·el momento que por ol mismo cont rnto¡ y en su defecto por la cos· lumbre del lugar, ost6 estnblocldo: derecbo, por o tanto, eomprendido en e l número 10 del nrt. 1447 de In ley do Enjuiciamiento civil, en la lista de orden do los bienes embargables: 
•Considornndo, por lo t onto, quo al declarar In semencin rocunlda que no procede embnrg:u· ni deu dor. la cuarta par to do los jornales, cuya Impor tancia 110 consta, que j¡llllO como opoml'lo 011 In ftlbrloa do Mlercs, aunq110 care<C!I do otros bienes, lnfl'ingo el citado nr t . 1447 vor la lmorpretación 01'1'6noa de que on ól se determinan tnxntlvamonto los btenos embargables y do quo no com· prende los jornales.• 

TOMO V-!.• cdic.i6n. 31 
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ducirá sus efectos, puesto que, como ya se ha dicho, del cum¡>li
rnienlo de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes; 
pero si cualc¡u ie•·a de los interesados reclama el cumplimiento de la 
ley, e 1 juez tend1·á el debet• de acceder á esta pt·etensión, m anclando 
que se haga el embargo por el orden en ella establecido, y dejando 
sin efecto el pt·acticado en cuanto á cl icho OJ'den se oponga. 

ARTÍCULO 1448 

No se hará embargo en las vías férreas abiertas al servi· 
cio público, ni en sus estaciones, almacenes, talleres, terre· 
nos, obras y edificios que sean necesarios para su uso, ni en 
las locomotoras, carriles y demás efectos del material fijo y 
móvil, destinados al movimiento de la línea. 

Cuando se despache ejecución contra una compañía 6 em· 
presa de ferroca rriles, se procederá del modo prevenido en la 
ley de 12 de Noviembre ele 1869. 

Por la ley de 12 de Noviembre de 1869, que por Real orden 
de 3 de Agosto de 1886 se hizo extensiva á las provincias de Ul
tramar, se dictaron reglas pat·a los procedimientos ejecutivos y de 
quiebt·a contra las compañías tle ferroca1·riles, canales y demás 
obras públicas análogas, subvencionadas por el Estado, declat'ando 
cuáles son los documentos emilidos por las mismas que tienen apa· 
rejada ejecución. Á esta ley, como especial,..no podía alcanzar la r e· 
forma de la de Enj uiciamiento civi l, ¡3orque no se autorizó pa t·a el lo 
al Gobierno en la ley de bases: quedó, pues, subsistente, sin que 
tampoco haya sido clet·ogada por el nuevo Código de Comet·cio. Y 
pa1•a que no quedara duda alguna sobt•e este punto, se atlicionó el 
presente artículo, declarándose además en la disposición. .final (>U'· 
tí culo 2182), que de la derogación de las leyes y demás disposiciones 
en que se hubieren dictado J'eglas pat·a el Enjuiciamiento civil que
daban exceptuados los procedimientos establccidos'por la ley Hi po
tecat·ia y demás leyes especiales, en las cuales está comprendida la 
c i tada de 12 de Noviembre de 1859. 

En el art. 3.0 de dicha ley se consignó la r egla genet·al, r eprodu
cida en el 931 tlel nuevo Código de Comercio, Jo que •pot' ninguna 
acción judicial n i administrativa podrá in!et·ru mpirse el serv icio de 
explotación de Jos fert•ocarriles ni de ninguna ot ra obra pública• . 
Consecuencia lógica y · natural de esa r egla, que obedece á razones 
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¡.ooden•sas de interés y de orden públicos, fué la prohibición de cm
barg:lr las vías fétTCtlS ahieri:ls al se1·vicio público, y los demás 
bienes muebles é inmuebles, destinados al uso, explotación y mo
vimiento de las mismas, que se designan en dicho articulo y en el 
que estamos comentando, copiado de él cas i litc•·almentc, dandoso 
oLnLS gar.u~Uas á los (\c•·eedores. Y como se o1·dcna, at.lolmás, en 
éste que .cuando se despache ejecución contra una compa•iia ó cm . 
)Jresa de fen ocatTiles, se procedos•á del modo preveoido en la ley 
Je 12 de Nov iom bt·e de 18G!l>, convendrá inserta•· aquí las disposicio
nes de la mism11. que á este punto se refle•·en y <1ue como comple
mento de la de Enjuiciamiento civil se han publicado por apéndice 
en las ct.liciones oficial es. Dicen asi: 

·Ar ticulo 1.0 No son aplicables :i las compaiílus de fct•t·ocarriles 
los arliculos 570 y 571 del Cót.ligo de Comercio (1). Las oiJiigaciones 
que h t1.yan emi t it.lo, ó que en lo sucesivo omitan, so t•egit'tLn por las 
leyes de 3 de Junio de IS::í:\, 11 tic Julio Jo 1860,29 do 8ncro de 186.2 y 
pvr el art. 10 de la ley do presupuestos de 3 de .\gosLo do 1866, las 
cuáles quedan subsistentes (2) . 

•A t•t. 2.• Los cuponet'< vencidos de las obligaciones hipotecarias 
emitidas por las empresus de ferrocarril es .Y 1M obligaciones á que 
haya, cabido la ' suerte do amot·tización, tcnur:itl :\pat•ojada ej ecu
ción, prev io ol reconocimiento talonario, cuyo tr·ámitc so omitit·á 
si, hecho un roqucrimicnlo c.lo 1)'\go á parle legítima, uo hubiesen 
sido ¡wotestados de falsedad (3) . 

•Ari. 3. o Por ningunt.l. acción j udicial ni atlminislr>\( i va podrá in
tet•t·umpirse el servicio do explotación do las vh\S rcrr.):ls. En con
secueucia, no pod•·a desp,\char se ni traiJ,\rse ejecución en las vías 
rérreas abiertt\S ·~1 set·vicio púiJi ico, ni en sus ostnciones, almace
nes, talleres, terrenos, obras y e ti i flcios <1ue á cll.ts corre-s pon dan, o 

(1) So rofloro ni Código do Como•·clo <le 1329. F.n el nnovo do 1830 hnn sido t·e!ot·mudos Los dos urtículos qn<> do nquél so citan, eu oL sentido quo puedo verso on los ru-ts. 632, 5U y Glil del mismo. 
(2) Hoy se regirán t:unbl6n por los nrts. 1$ y 187 dol nuovo Código de éomercio. 
(3) so~úu el nrt. U29, 11íim. s.• do In ley do Enju iciamiento civil, los cupones vonoíl.Los y las oblignelonos amoi'Lit.arlas tlonon apa•·ojndtt _ojocuolón, si~m pre quo Los cuponos conll'OIILOU con los t!Lulos y 6sto,; con los ltbrOi Lnlonar~OJ. Oc esLn con rrontnclón se exime por In loy do 18~~ á los cup->nes y obll'l3eionos de lns empresas de rorrocarrlles, cunndo /.u/w '"' •-eqru¡rim~tnfo de pllg• tl¡¡nrle le· gUi>na ,. lmiJÜ:S•" sitio J>rOICIItfUI<•• <ltfalye<ltr!. Croomos subsisto C3tn dL~ posición <le la Íoy ospcclal do 1SG9, puosto quo In de Eajnlclamien to civil Ol'dona que so p•·ocoda on :alos casos del modo que en aquéllos se proviene. El requerimionto •lebertl ser por modio de notnl'io. 
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que sean necesarios para su uso, n i en las locomotoras, carriles, 
vagones y demás efectos del materi.al fijo y móvi l destinados al m.o
vimiento de la línea (1) . 

•Art. 4." Los acreedores de una compa1iía tienen como garant-ía 
en los casos de cnducidad: 

•1." Los rendimientos líquidos. 
•2-" Cuando dichos rendimientos no bastaren, lo que produzcan 

las obras vendidas en pública subasta por el tiempo que reste ele la 
concesión, bajando del precio del J'emate el importe de la garantía 
retirada;. del depósito y los gastos de aprecio y ~u basta. 

>En los demás casos la garan tia de los acreedores será. la misma 
en la forma que en los dos pr.ecedentes; pero del producto del rema te 
sólo se rebajarán los gastos de aprecio y subasta. 

•El tipo para los a1)l'ecios se toma-rá de las consideraciones eco
nóm icas sobre el estado de las obras, su producción presente y es
peranzas estimables del porvenir. 

•Art. 5.0 Responden también de las deudas de la compa.iila y que
dan sujetos á em bargo los demás bienes que aquélla posea, si ·no 
for man parte del camino ó no son necosar ios al movim iento y explo· 
tación del mismo (2). 

•Art. 6." Todo obl igacionista á quien no se satisfaga el importe 
del cupón vencido ó capital que le conespondt\ por amortización, 
puede acudir al j uez del territorio en que esté domiciliada ht com
pañia en demanda del procedimiento cjecut.ivo. 

• Dicho juez acf.uará. según los trámites ordinarios de es te proce
dimiento, después de cumplir el requisito que prescribe el artículo 
siguicnle. 

>Art. 7." Cuando el juez despache ejecución á instancia de uno ó 
más acreedores contra cleler minaJa compañia, decretará. antes de 
entregar el mandamiento al demandante, qu~ la administración de 

(1) La primera par te de este articulo ha sido reproducida en e1931 del nuevo 
Código de Comercio, como ya se ha dicho, y la segunda confirmada sustancial
mente ¡lor el nr·t. 190 del mismo Código, que dice así: •La acción ejecutiva á 
qua se r·efiero In ley de Enjuiciamiento civil respecto á los cupo•• es vencidos de 
las obligaciones emitidas por las compañías de ferr-ocarriles y demás obras pú
blicas, asi como á las mismas obligaciones á que haya cobiilo la suerte de la 
!tmot·tizació n, cuando la hubiere, sólo _podrá dirigh·se cont1-a Jos rendimientos 
líquidos que obtenga In compailía y contra los demás bienes que la misma po· 
sea, no formando parte del camino 6 de la obra' ni siendo necesarios para In ex· 
plotaci6n.• 

(2) Las garantías que por esLe ar tículo y ol anterior se conceden á los acreo
dol·es pnra los casos de caducidad de la concesión, son las mismas qué se deter
minan en el art. 192 del Código de Comercio vigente. 
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ésta, bajo la J'esponsa\>ilidad de sus individuos y en el téJ•mino de 
-quince días, presente un estado en que so f-Ijen los rendimientos y 
gastos totales de administ ración y explotación con el l iquido sobran
. te que resulte de: los doce meses anteriores. 

· Si la administt·ación de la compaüia no cumpliese esta prescrip
ción en el tiempo ma rcado, el juez mandará de olicío hacer el estado 
á costa de la compatiia en el plazo de otros quince días. 

•Los administradores de h~ compaüla deberán poner á disposi
ción del Juzgado, y dentro de tercero día impt·orrogable, cuantos 
antecedentes se les reclamen pa1·a la fot·mación de dicho estado. 

Art. 8." El estado de que habla el ar ticulo precedente so re l'ol'irá 
á los,pt·oiluctos y gastos del alio anterior, y si at· rojase sobrante lí
quido, se considet·a rá como masa sujeta á embargo, y ejecución, 
que se llevará á efecto en los ingt·esos, dejando en libei'Lad lo que 
según aquel estado fuese.necesario para los gastos. 

•Se presentará también con aque l estado ol,·o de las deudas ven
ciúas y que hayan úe vencet· en el semestre próximo; y si no h ubiere 
sob1·ante liquido de explotación, ó no fuese suficiente para cubrir 
con la. mitad del producto ·liquido anual, conocida. po t· la del año 
anterior; los debitos ya vencidos y e¡ ue venzan en el próximo semes
ke, se decretará que la adminis~ración de la compañía presente en 
el tét•mirío <le quince días un balance; y comprobado con lo que re
sulte de los libros de contabilidad, en otro término de quince dJas, 
si en efecto no hubiese sobr·ante ó no fuese suficiente par·ael indica
do objeto, procederá la suspensión de pagos pidiéndola el acreedor. 

•Si la administ ración de la compañía no presenta e l bala nce en 
el té rmino marcado, el j uez lo mandará hacer· de oficio y á costa 
de la compai11a en el mismo periodo. Para ello hará el j uez que se 
pongan á dispos ición de las personas que se encarguen de este ser
vicio, de rll ro de te rcero día, todos los libros, papeles y docu montos 
necesarios. 

•Art . ~-· Los acreedores de la compañía, cuyos títulos no lleven 
aparejada ejecución, podrán acudir á la vía ordinal'ia para hacer 
que prevalezcan sus derechos; pero en lodos los casos, aOLcs de ve 
rificar se el embargo de los bienes de la compouiía, procede e l trámi
te establecido en el art . 7.0 , y sólo podrá despacharse y tra ba rse eje 
cución en Jos sobra ntes de los rend imien tos br·utos después de ase
gurada la explotación.• 

Los demás a r tículos de esta ley se refieren á la suspensión de 
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pagos y quiebras de las compariías de ferrocarriles, y ya los horno~ 
expuesto en sus lugares respectivos; los relativos á la suspensióu 
do pagos, en )as páginas 29 1 y s iguientes do esto tomo, y los d,· 
las quiebras en la 11ota <Jel arl. 132Q, páginas 313 y s iguientes tarn, 
hién de este tomo. 

Téngase presento, por ú ltimo, que todo lo expuesto en este co
mentario es aplicable ti las compañías de canales y demás obras 
públ icas análogas, como se previene en el articulo adicional de J'a 
misma ley de 1869 y en e l Código de Comercio, el cual inclu.vo en 
una misma sección á las eompañlas de ferrocarriles y demás obra. 
públicas. 

ARTfC~LO 1449 

Tampoco se embargarán nunca el lecbo cotidiano del deu· 
dor, su mujer é hijos, las ¡·opas del preciso uso de los mi~mos, 
ni los instrumentos necesarios para el arte t~ oficio á que el 
primero pueda estar dedicado. 

Fuera de éstos, ningunos otros bienes se considerarán ex· 
ceptuados. 

En este articulo se rop1·oduce casi liter•almente ol 951 de la ley 
anterior. En él se dole r·minan Jos bienes que no podr:i.n ser· embar 
gados en ningún caso, aunque el deudor carezca do otros, estable· 
ciéndose por razones do equidad esta excepción á la regla gene1·al 
do quo el deudor respondo con todos sus bienes del cumplimiento de 
sus obligaciones, asl como se ha establecido la del arliculo ante
rior 1448, por consideraciones de orden público. Ln excepción de 
elnbargo está limitada al lecho cotidiano del deudor, su mujer é 
hijos, á las ropas del preciso uso de los mismos, y á los instrumen
tos necesarios para el arLo ú oficio á que aquél esté 6 pueda estar 
dedicado. Por analogfa podrán comprende,·se en osta excepción lo"
l ibJ·os é instrumentos necost<r ios para el ejercicio do su profesión en 
los abogados, médicos, ingenieros, agrimensores, o te.; pero no cal>;: 
hacerla extensiva al mobiliario de las casas ni do las oficinas que 
sea indispensable para el servicio de las mismas. La ley determim~ 
taxativamente los bienes que no pueden ser embargados, declaran
do que ningunos otros se cotUJiderarán e:reeptuados del embargo, y no 
cabo interpretación en ningún sentido. 

Las m ismas excepciones de l presente artlcu lo estaban estable-
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ciclas en nuestro antiguo derecho (1), con otras muchas que hoy no 
son admisibles. Los bueyes, mulas y aperos de labranza, las' ye
guas de vientre, sus orlas y cabal los, cien cabczz\S de ganado lanar 
cuando se procedía contra los criadores, las mieses y granos exis
tentes en los rastrojos y en las eras, la casa-morada, armas, c.'l.ba
Jios y mulas de Jos caballeros é hijosdalgo y algunas otras cosas 
t¡uc antes no podían embargarse sino en ciertos casos (2), hoy po
drán serlo siempre, con arreglo á la nueva ley y al Código civil, 
que han de•·ogado todos estos pl'ivilegios. Sólo los instrumehtos de 
labranza, cuando el ejecutado sea labrador, podrán exceptuarse 
del embargo, con ai·reglo á la disposición de que tratamos. 

Téngase presento, en su caso, que en el art. (IIJ do la ley de Minas 
de 6 de Jul io_de 1859, no ratificado en la de -! do Marzo de 1868, se 
previene que ten las demandas contra es tablecimientos mine•·os 
por deudas podrá decreta•·se e l embargo de Lodo ó parte de los pro
ductos, y también, según Jos casos, la ejecución y venta de los mis
mos establecimien tos; pe•·o si o que el procedimiento judici>tl infiera 
pe•·juicio al laboreo, fort ificación, desagüe y ventilación de las mi
nas demandadas ni de las colindantes• . 

ARTÍCULO 1450 

Cuando se embargaren frutos y rentas, se constituirá una 
administración judicial,.que se confiará á la persona que el 
acreedor designe. 

Respecto á las cuentas de esta administración se estará á 
lo. prevenido en el art. 1010 y siguientes; pero contra la sen· 
tencia que, en su caso, se dicte en segunda instancia, no se 
dará , recurso alguno. 

01·dénase eo este artículo, sin concordante en la ley anterior, lo
e¡ u e ha d~ p•·acticarse cuando el embargo consista en frutos ó ren
tas, ya pot• si solos, ya juntamente con la finca que Jos p•·oduzca. 
Para uno y oL¡·o caso previene este articulo que se constituya una 
administración judicial, y que ésta se confíe á la pe1•sona que el 
acre~J<.Ior dusigne. POI' consiguiente, no puede prescindir se de nom-

(1) Loyes ó.', tít. 13, Partida 5."; 19, tít. 31, libro 11; y 20¡ tít. 38, libro 12, 
Novísima Racopi!ación . 

(2) Leyes citadas, y la t.", tít. 13, ?at·tida ¡¡,• ; 12:117 inc., tít. 31, libro 11. 
Novísima Recopilación, y otras de estos códigos; y además la ley do S do Juni<> 
do 1813, res tab. en 6·de.Septlembre de 1836. 
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brar administrador iÍ. la persona que designe el acreedor, pero bajo 
la responsa bi lidad do éste, como para el nombramiento de deposi
tario se previene en el ar·t . 1454. No exige la ley condiciones par·a 
ese cargo, y pod1·á. desempeñad o, por tanto, cualquiera que tenga 
capacidad legal para obligarse; sin embargo, interesá al acreedor•, 
poo·la responsabilidad que contrae,~ no designar sino á persona de 
arraigos con la apt itud necesal'ia para el cargo, segun la clase de 
bienes· que haya de administrar. 

La -palabra admini~lración, empleada en la ley, da á entender 
que las atribuciones de ese C(u·go son las que cor•·espoutlon á todo 
administl'<tdor de bienes ajenos; no sólo las de recaudar los frutos 

. y rentas, sino también las de goberna t· , cli•·igil• y ouidal' la finca ó 
fi ncas que los produzcan . Si éstas están dadas en al'l'et}damiento, 
el administrador tand1·á. el deber de recaudar las r·entas á. su ven
cimien to, de cuida¡· de la tlnca para que no desmerezca por el uso 
ó abuso que de ella se haga, de hacer las reparaciones que sean. in
dispensables para su conservación, y de renovar los arrendamien
tos ó a lquileres que vayan venciendo; y si se trata de fincas r ústi 
cas, ó de establecimientos que el dueño cultive ó explote po1· su 
cuenta, deberá intervenir las operaciones, ó dirigirlas si aquél las 
abandona, y recoger los r,·utos ó productos á su tiempo. En totlo 
esto deberá. ajustar·se á lo prevenido par·a los admi nist rador·es de 
los abintestatos en los a rts . 1016 y siguientes, así como para la ren
dición de cuentas, confo•·me á los ar ts. 1010 a l 1015, lo ordena ex
presamente el que estamos comentando, con sólo la modificación dt:l 
que contra la sentencia de segunda instancia sobre las cuentas de 
la administ•·ación, cuando éstas sean impugnadas, no se dar á. re
curso a lguno, prohibiendo por consiguiente el de casación, que per-
mitía dicho .art . 1015, pero no el de apelación. ' 

Si a lguna duda puede ofrecer la aplicación del presente a rticulo, 
creemos podrá. referirse á si dicho adminis trador tiene derecho á 
r·etr ibución, y si estat•á obligado á prestar fianza. Teniendo en 
cuenta las funciones de ese cargo y su analogía con las de adminis
trador de un abintestato, que le r econoce la misma ley, nos parece 
i usto y legal que se le conceda 11:1. t•etl'i bución que se•hla ol a1·L 1033 
en sus dos úlLimos pár rafos, es to es, del 4 a l 10 po•· 100 de los ing•·c
sos, ya sean én frutos ó en metálico, que fi jará el juez teniendd en 
~onsi~eración la importancia de las rentas y el trabajo de la admi
nistración, abonándole además los gastos de viajes, cuando lo con-
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sidere justo. No le creemos con derecho á las ¡·etribuc'iones señala· 
das en los números 1 • , 2.0 y s.• de dicho ar ticulo, porque este admi
nistrador no tiene que gestionar ni intervenir en las ventas á. que 
se rono,·en. Y en cuanto 6. ¡)l•estal' fianza, le conside1·a mos en el 
mismo caso que el depositario, á que se reflea·e el a r L. 1454, en cuyo 
comentario se expondrá lo que creemos procedente. 

ARTÍCULO 1451 

En los casos en que deba procederse contra los sueldos ó 
pensiones, sólo se embargará la enarta parte de ellos si no 
llegaren á 2.000 pesetas en cada año; desde 2.000 á 4.500 
pesetas, la tercera parte, y desde 4.500 pesetas en adelante, 
la mitad. ' 

Cuando pór ·disposición de la ley estén gravados dichos 
sueldos ó pensiones con algt1n descuento permanente ó tran· 
sitorio, la cantidad liquida que, deducido éste, perciba el 
deudor, será la que servirá de tipo para regular el embargo, 
seg(to la proporción fijada en el párrafo anterior. 

ARTÍCULO 1452 

Sean cualesquiera los convenios particulares que haya 
hecho el deudor con sus acreedores, cuando se proceda judi· 
cialmente contra el sueldo ó pensión que disfl'llte y perciba 
de fondos del Estado, provinciales 6 municipales, no podrá 
embargarse más que la parte proporcional establecida en el 
artículo anterior, debiendo quedarle siempre el resto, libre 
de toda ¡·esponsabilidad. 

Estos dos a rtículos lutn sido modiOcados por la ley de25 deAbl'il 
<lo t8S5 á. l'avor de los Genera les, Jeres y Oficiales de l Ejéa·cito y Ar
mada y sus asimilados, y por la ley de 5 de Junio del mismo año á 
favor de lodos los empleados civiles y milituros, lanlo activos 
como cesantes ó jubilados, y sus viudas y huérfanos, ordenando 
que solamente podrá embargarse ó retenerse para el pago de sus 
deudas la quinta parle del sueldo liquido 6 pensión que disfruten. 
Dicen asi dichas leyes: 

Lc,r¡ de 25 de Abril de 1895 (publicada en la Gaceta do 26 de ld.).
•Aa·Uculo 1.• Los fondos po1'lenocienles á las Cajas mi li lua·os dol 

© Biblioteca Nacional de España



t.IB. 11 - TfT. XV- ARTS. 1451 Y 1452 

Bjército y de la Armada so considerarán como caudales públicos, 
a u nr¡ue no ingresen en e1 Tesoro, por el objeto especial á que están 
tle¡¡tinados. En su consecuencia, los amicipos, retenciones, débitos 
y responsabilidades que con arreglo á las disposiciones vigentes se 
hagan por dichas Cajas á los Generales, Jefes y Oficiales del Ejé•~
cito, A•·mada y sus asimilados, tanto en activo como retirados, 
tendrán prelación para s;u reinteg•·o sobre las •·otcnciones que con
tra aquellos se decreten por virtud de mandamiento judiciaL 

•Art. 2.• Cuando se proceda por deudas contra los sueldos ó pcn
~:>iones de los comprendidos en el a rtículo anteriot·, sólo se auto•·i-
7.1\l'á. el embargo de la quinta parte del haber liquido ql•e perciban. 
Las disposiciones del reglamento de revista do comisar io de 7 de Di
ciom b•·c do 1892, •·especto á los sueldos de IOIHl.l'l'OStudos, s uspensos 
do empleo y sujetos á procedimiento, quedarán subsistentes. 

•Art. 3." En tiempo do guerra se suspenderá toda retención dec•·e
tada contra los sueldos y pensiones de los comprendidos en esta loy 
que se encuentren en campaña, y, entre tanto, la cantidad que esté 
por satisracer devengará sólo el 5 pór 100 de interés anual, cuales
quiera que sean las condiciones estipuladas en cada caso.• 

Ley de 5 de Junio de 1893 (l>u blicada en la Gaceta del día siguien
to).- •Aniculo 1." Los T1·ibunales que conozcan en demandas po11 
rloudus contraldas por los cml>leados del Estado, de la Provincia ó 
del Municipio, y p01' los cesantes y jubihLdos, solamente poch·án 
emba•·gar ó retener la quinta par te del sueldo liquido que dis
rruton. 

•Art. 2." TamJ:'OCO podr!\ exceder de dicha purto liquida la reten
ción por deudas en las pensiones que dis rruten las viudas y los 
hu~rrt\nOs de los empleados civiles y militares del Estado, de la 
Provincia 6 del Municipio, ni en Jos créditos, premios de constancia, 
enga nche y reenganche de las clases é individuos de tropa del Ejé•·· 
cito y de la Armada. 

•AI't. :.J.• Las prescripciones de los arllculos anteriores y de Jos 
dos primeros de la ley da 25 da Abril último serán do inmediata 
aplicación para las deudas que las clases á que se refieren tengan 
contra!das al ¡.ublicarso esta ley, excepto en los casos judiciales ó 

extrajudiciales, en que se haya estipulado para el pago cantidad 
determinada, siempre que ésta no exceda do la cuarta parte del ha
ber llq u ido. 

• En lo sucesi vo, y con a rreglo á Jo anter io1•mente prevenido, no 
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podrán las clases comprendidas en esta. ley hacer con~ralos en que 
se obliguen al pago de mayor cantidad que la quinta parte del ha
ber Hquido que perciban• (1). 

No seria conveniente n i decoroso que el empleado público se 
vior·a privado de lo indispensable pa ra su subsistencia, y por es ~o 
so ordem\ q ue en n ingún caso, y aunque é l ho.yo. po.ctado otra cosa 
con su acreedor, no pueda oml>argársele más quo la parle propor
cional•que por las leyes anteriormente transcritas queda reducida á 
la quínlt\ parle, establecida en el art. 1451. De lo cual so deduce que 
cuando el sueldo 6 pensión no proceda de los rondos :1ntedichos, 
debo r·espclarse el convenio que el deudor hayrl celebrado con su 
acreedor, haciendo extonsi vo e l em l>argo á la parlo proporcio nal 6 
á la totlllidad de l sueldo ó pens ió n part icular, o frecida po r• aquél y 
acep tada por éste para pagar la deuda, sin s ujetarse á la reg la de 
dicho a r ticulo. 

Aunc1ue los jornales quo con su trabajo pcrsom\1 ganan los obre
ros de todas clases están comprendidos, no en el núm. 9.0 , sino en 
el 10 del art. 14-17, según hemos dicho en su comentario, de acuerdo 
con el Tribunal Supremo, para los erectos del embargo, además de 

(1) Estas leyes no sou apllcnblcs i\ los descuentos que procedo ejecutar en 
los sueldos do los m!llt:u·os on concepto de alimentos quo dobon prestar, ya 
son~~ dofln!t!vos, ya provlslon:t !os, nsí como tampoco ú 1M doudns do los m!lltn· 
ros con lns cajas 6 el •resoro pO t' anticipos 6 rc!ntogros, quo deben rcgularso 
!!Ot' tus disposiciones por quo so l"!jnn, pues las deudas á quo d!ehns leyes so re· 
fieron son rns contraídas po t· los militares con parlicular·os. (Real orden de 13 de 
Mavo de t 89G.) 

Los habilitados do! cloro, sin orden terminante de los admlnlstrndores dio · 
cosanos on cumplimiento do mandato judiciAl, se abs~ndrán do efectuar roten· 
clones, manifestándolo nsí al juez quo los requiern parn quo é3tos se dirijan á 
la autoridad eclesiástica corrcspondlent.e, la que, aunque por carecer de potes· 
tnd civil no p teda acordar ostas retenciones, es á In que compoto la misión de 
transmi tir dichos mandatos judiciales. (Real ordc" tle tG de Abril dt JS!XJ.) 

Vónnso ndo:uás, como complemento do lns disgosielonos do las dos layes que 
quedan tt·nnsct·itns, los Ron los decretos do 11 do 1-:ov!ombr·o do J89G, 19 do Julio 
do 18ll7 31 do Agosto do 1898 y 15 do Abril do 1903, quo oonUonon ,·eso luciones 
cont•·•ullctorlns sobre si son. 6 no rotonlblos los bnbot·os do las clases é indivi· 
duos do tr·opa del Ejército eS At·mndn, dados los ar tículos 630 dol Código de Jus· 
~lela milita~· y 2-14 de la ley do Enj uiciamiento militar do Marina. 

'rnmblón conviene conoco•· lo quo con referencia al Banco do F.spnñn esta · 
bloco ol nrt. 23 del Rcglamonto do 27 de Febrero do 1897. Dico nsf: 

•El Banco anotar 1 y ejecutará cualquier retención ó embargo que se comu· 
nlquo por autoridad compotonto, así respecto :U porclbo do los dividendos 
como á la 1! brc disposición do las acciones. 

•Cuando reélba el Banco vnr!as providencias de rotonc!ón respecto á unos 
mismos valores, cumplirá de un modo preferente In quo baya roclbido y apo· 
tado antes, y luego las demás por ~UI'IlO riguroso, á no sor quo resuelva otra 
cosa la autoridad superior 5 aquellas que expidieron los mandnmlontos do re· 
tonc!ón, 6 huyan sido acumulados los primeros procodlmlontos á 1111 juicio uni· 
versal , ó so tra to de una rotonc!ón pnra ol pago do pensión al!monticla.• 

© Biblioteca Nacional de España



4!)2 LIS. U-TiT. XV-ARTS. 1451 Y 1452 

pr·oceder conLra ellos en último 1 ugar, ó sea cuando no haya otros 
bienes embargables, debe aplicár•seles, .'' se les aplica en la prác
Lica, la escala gradual que para Jos sueldos y pensiones de dicho 
número 9.0 establece el arL. ll5l, por concurrir· en ambos casos las 
ni ismas t·azones de equidad y de conveniencia social. En este m ismo 
senLido ha inLer¡)l'e\ado el Gobierno dichas disposiciones, r esol 
viendo un C(•nflicto á que dió · Jugar el Ministerio de Marina. Por 

• Reales ó t·dcnes eJe 1.0 de Gnero y 8 de Mayo de 1890, expedidas por 
dicho Ministerio, se pr·ohibió el embargo del prest de las clases é 
individuos do tropa y del jornal que devengan los operarios de la 
maestranza de Jos arsenales, asi como de cualquier.a otra retribu
ción que no consLituya sueldo ni pensión. En vista de )as quej as y 
reclamaciones que se elevaron al Ministerio de Gracia y .Justicia, 
se i nstruyó el oportuno expediente, que fué resuelto de Real orden, 
e>-"[ledida por· la Presidencia del Consej o de Ministr os en 2 de Junio 
de 18!13, de .acuerdo con uicho Consejo y con lo info r·mado por la 
Sala de Gobierno del Tribunal Su[Jremo, dejando sin efecto las Rea
les 61'dones citadas del Ministerio ue tvlar ina, por· Jfallarse en con
tradicción mani fiesta con Jos arts. 1-147 y 1-149 de la ley de Enjuicia
miento civi l , 1!111 del Código civil, 76 de la Const i tución del Estado 
y 2.0 de la ley or·gánica del Poder judicial. Gn los considerandos de 
esta resolución se consignó, como uno de sús fundamentos, • (JUC no 
cabe dudar que el prestó soco t• ro diario y el jor·nal que perciban los 
operarios de todas clases que presten sus servicios á l a Marina, 
aunque sean de cat·ácter even tual, entran en la categoria de bienes . 
como créditos!/ dei'IJclws, siendo por· consiguiente susceptibles de em
bargo en la proporción que coN·esponda se{)ún su cuan/la. . . 

Esta doctrina es aplicable á los militares y demás indiv iduos que 
cobr·en ~us suel.dos ó retribución con cargo á Jos presupuestos de 
Guerra de· la Península ó U )tramar. En Real orden de 7 de Mayo 
de 1800, expe<.(ida por el Ministerio de la Guena, se dictar·on vari>lS 
reglas para simplificar la tramitación de los expedientes de deudas 
contra dichos indiv iduos; y en la 2.• se ordenó l o siguiente: •Las 
prov idencias judiciales que dispong<tll la r·etención de la parte pro
porcional del sueldo que disfl'utan los indiv iduos á que se r e fiere 
la regla an ter·ior (son Jos antedichos), se comunicarán por los juz
gados y tr ibunales á Jos jefes de los cue r·pos, establecir11ientos ú 
oficinas en que los deudot·es presten servicio, por· conducto de la 
autoridad j udicial militar del dist r·ito en que resida el deudor, 6 di-
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rectamente a su jefe si t·esidiere en el mismb luga t' que el tribuna l 
ó juez exhorta n le• . Y en la regla 3." se previene á dichos jefes que 
dicten las órdenes necesarias para que se lleve á efecto la retención 
acordada M la proporci<Jn establecida po1' la lc!f, ó par<\ que se coloq ue 
el nuevo acr·eedor en el tu rno que le corresponda, dando en todo 
ca so noticia de la resolución adoptada al juez ó tribunal que hu
biera acordado el embargo, con expresión de la fechR en <¡ ue co
mience la retención para pago del crédito. 

ART{CULO 1453 

Del embargo dP. bienes inmuebles, se tomará anotación 
preventiva en el Registro de la propiedad, con arreglo á las 
disposiciones de la ley Hipotecaría y reglamento para su eje· 
cución, expidiéndose para ello el correspondiente manda· 
miento por duplicado. 

Concuet·da sustancialmente este artículo con el 953 de la ley an
terior. Se concreta a l caso en que se embarguen bienes inmuebles, 
ordenando que se tome anotación prevenliva del embargo en el Re
gistro de la propiedad, expidiéndose para ello el con ·espondiente 
mandam iento por duplicado, t.odo.con arreglo á las disposiciones 
de la ley Hipotecaria y de su reglamento, refi t•i éndose principal
mente á los arts. 42, núm. 2.0 , y 43, .párrafo 2.0 de aquélla, y al 42 
de éste. Estas actuaciones son de us·o muy f•·ecuente en la prácUca, 
y tan sencillas , que no creemos necesat•io dar más explicaciones 
para su recta aplicación,. 

Del precepto impentiivo del a rtfcu lo de este comentario se de
duce que la anotación preventiva del embargo de iumuebles no 
puede quedar al arbitrio del juez ni á voluntad del ejecutante: es 
oblioatoria , como se declara en el párra fo 2.0 del a rt . 43 de la ley 
Hipotecaria ya citado (1). No se intlera de es to que es iudiscutible la 
práctica de esa di ligencia para la continuación del juicio ejec~utivo: 

si el Regis trador suspende ó deniega dicha a notación por defectos 
tos derechos, si le conviene, concuniendo para ello al acto del em-

(1\ Impido la anotación del embargo por defecto subsanable, 13 no expresión 
on el mandamiento del importe aproximado do las costas, cuando se trata 
do emb:u·gos conforme á este artículo, no cuando se obtienen en juicio ordi· 
nado ó ¡Jroventivameute, pues en este último caso no es de ley que el em. 
bargo garantice las costos, como lo es en el caso do oste ar tículo. (l1esol1tci6u <le 
la 1Jit'f.ccWn general de los Regi.sft'O$ y nntcncias del IJ'ribtmal Stuprtm() !le J7 lle Et~m·o 
(/e 1$77 y JC tlC J.tovieml.n·e tlt 1.89-1-.) 
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s ubsanables ó insubsanablcs, ó no puede llevarsa á efecto por cual
quier otro motivo, el juicio puede seguir su curso hasta llegar á la 
su basta de los bienes embargados, practicándoso m ion lr·as tanto las 
diligencras necesarias para s ubsanar la falla (JtiO hubiere impedido 
In o.notaeión, y hastn puedo imponer·se al rematante la condición do 
quo ver ifique dichas diligencias a ntes del otor·go.mionto de la escri
tura do venta, conformo á lo provenido en el art. 42 del r•eglamento 
a o tes citado y en la Real orden de 11 de Mayo do t8!l3, cuyas .dispo
siciones se explican en la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de 
Enero de 1876. 03 suerte quo se cumple dicha obligación acordando 
el j uoz la anotación preventiva del embargo, y expidiendo para ello 
el cor r•ospondiento manda miento por duplicado; por•o si no puede 
llevMso á efecto por no es tar· inscrita la pr·opicdatl á favor del oje
cutauo, ó por cualquier· ot r·o motivo, asto no es obstáculo para la 
conlinuación del juicio ejecutivo. 

El a r t. 44 de la ley Ilipotocarta determina los efectos de la ano
tao ón preventiva del embargo, expueslos ya oo la pág. 185 de este 
tomo, donde pod~n Yerse. 

lnuicaremos, por último, que cuando el embargo se limite á bie
nes inmuebles sin hacerlo extensivo á sus l'l'lltOS ó r entas, basta la 
anotación pt·eventiva ¡Hu·a la gMantía del ejecutante; y sólo en el 
caso u o que se comprendan también los ft·utos ó t·entns, puede cons
tituirse lá finca en la administración judicial quo previene el articu
lo I~GO, como hemos expuesto en su comentario. 

AUTÍCULO 1454 

El acreedor podrá concurrir á los embargos y designar lo;; 
bit>nes del deudor en que hayan de causarse, con sujeción al 
Ot·clen establecido en el nrt. 144 7. 

También podrá hacer la designación del depositario, bajo 
flll responsabilidad. Est!t designación no podrá concederse al 
d eudo1·. 

Dos facuiLa.des ó det·ochos concede al aoro3edor el presente ar
ticulo, potestativos ambos, como lo da á entender ol verbo podrá 
que on él se emplea: es el primero, reconocido tambi6n por la ley 
anterior en su arL. 956, ol do concurrir á los emba~gos y designar 
loR bienes del deudor en que hayan de causat·se; y el segundo, adi

·'Cionado ahora y admitido untes en la ¡>1'áctica, e l do hacer la desig
nación dol depositar io. Podrá, pues, el ejecutante hacer uso de es-
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bargo, por si ó por medio de su procurador. No previene la ley que 
se le cite á. este fin: basta la notificación del auto mandando despa
cha•· la e jecución, y si desea concurrir, el procu•·o.dor lo manifiesta 
al alguacil y actuario, y so ponen de acuerdo, como es de práctica 
COI' I' Íenta. 

LLL facultad de designar los bienes en q u o huya tlo causarse el 
emutlrgo, tiene sus limitaciones, impuestas por la ley. lla de hace•·
sc esa designación por el ortlcn establecido en el arl. t447, de suerte 
que, como se ha dicho en su comentario, mientras so encu<mtren 
bienes del núm. 1.0

, no pueden embargarse los del2.0 , y así sucesi
van1ente. Y además ha de limitarse el emba1·go á. los bienes que 
setlll 8ufleientes á cubrir la cantidad por que se haya tlespachado la 
ejecución y las costas, como se previene en el art. l442. Por consi
guiente, el alguacil ejecu tor del embargo no deiJo consentir que se 
altere dicho orden, ni quo so embarguen ruás bienes que los que 
p•·utlcncialmenLe puedan se•· necesarios pa•·a cubl'ir la deuda prin
cipal y costas, pues de otro modo seria responsable de las vejacio-
nes y perjuicios que se causaran al deudor. 

Y en cuanto á la ·designación de depositario, ha de hacerla e l 
acreedor bajo su responsabilidad. No exige la ley otra garantía, ni 
ostableco condiciones especiales para ese cargo; por consiguiente, 
podt•>t tlesempe iial'lo cualqu ie t·a persona que tenga capacidad legal 
paro. obliga,·se, y el alguacil habrá. de admitir como depos itar io al 
que designe ei ejecutan te, siempre que el designado compareza y 
acoplo e l cargo obligándose á. desempeñarlo bien y lielmente, y el 
acreedor contraiga la obligación de responder de la gestión del 
tlepositario, haciéndolo constar en Jos autos en la forma acos
tumbt·aJa. 

Si el acreedo•· no con e u rrc al cm bargo por si ni por su procura
dor, óno quiere hacer la designación de deposilal'io, tendrá que nom
brarlo el a lguacil ujecuto1·, puesto que para evitar los abusos á que 
se p1·eslaba la práctica anterior, prohibe la ley expresamente que Jo 
designe el deudor . Deberá recaer la elección en persona de probidaJ 
y ar raigo, que pueda cumplir, respecto de los bienes depositados en 
su poder, todas las obliaaciones de un buen padre de familia, como dice 
el :>.~·t. 1788 del Código civil. 

No previene la ley que so exija fianza al depositario, ni seria fá 
cil que la pr estase con la urgencia que el caso requiere, y sin sus
pender ó d ilatar el ac to del embargo, y por !au to, no creemos facul-
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Lado el alguacil para oxig il·la, n i aun a l deposita.rio elegido por ~~. 
y mucho monos del designado por el acreedor bajo su responsabi
lidad. Pe 1·o podrá suceder que el ejecutado impugne la legitimidad 
del crédito ó el derecho del acreedor, y que éste carezca de otros 
bienes; en tal caso, si realment~ son insolventes el acreedor y el de· 
positario. la equidad y los principios de l derecho aconsejan que, á 
instancia de l deudor , obligue e l juez a l deposiLar•io á que pres te 
fianza su ficicnle para responder de los bienes que se le entreguen, 
acordando su separación y reemplazo si no Jo verifica. Y lo mismo 
.respecto del depositario elegido por e l alguacil, cuando sea insol
vente, y lo sol icite cualquiera de las partes, porque á las dos les in
teresa en este caso la seguridad do los bienes. Es ta fianza so pres
tará, conforme á lo prevenido en los a.rts. 1854 y 1855 del Código c i
vil, y se pagarán por ella los derechos correspondientes á la Ha
cienda, como está previsto en la vigente ley sobro e l Impuesto de de
rechos reo.! es pa ra toda c lase de fianzas. 

Téngase presente que no ha de nombrarse depositario en todos 
los embargos, s ino sólo cuando consistan en bienes semovientes y 
muebles, comprendiéndose en éstos los frutos ya recolectados, y sin 
duda por esto y por la poca importancia que generalmente tienon 
esos bienes, no habrá p1·e venido la ley que se exijo. fianza al depo
s itario. PMa la custodia y conservación de los demás bienes deter
mina lo. ley lo que ha do hacerse, y por tanto, no cabo nombrar de
positario especial. Como ya se ha dicho en los comentarios anterio
res, el dinero metálico, efectos públicos y alhajas, han de deposi
ta rse en el establecimiento público destinado al efec to, de l que no 
pueden sacar-se sin o rden del juzgado: respecto de los frutos y re n
las pendientes, ha de const ituirse en administmción judicial la 
finca que los produzca, y el mismo administrador sor•i. e l deposita
rio: si el embargo se limita á los inmuebles, sin comprender sus 
frutos 6 rentas, basta su anotación preventiva en e l Registro do la 
propiedad; y s i consiste en e r·éditos, sue ldos 6 pensiones, se hace la 
I'Otención do los mismos on pode•: de In. persona 6 ru nciomtrio que 
deba pagados, y su consignación en la Caja de O.>pósitos cuando se 
realicen, para lo cual gestionará el acreedor, sin necesidad de depO· 
sitario . No cabe, pues, el nombramiento de depositar·io, sino para 
los semovientes y mtteblos, como se ha dicho. 

El dcposil>\r iO de los bienes embat'f(!ldos, ¿tentil'{• derecho á retr·i· 
buciún9. Según e l arl. 1iGO del Código civil, •el depl5silo es un con-
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trato gratuito, salvo pacto en contrario•, y en el 1789 se ordena que 
•en lo que no se hallare dispuesto en este Código, el secuestro (ó de
pósito) judicia l se regi rá por las disposiciones do Ja le y de Enjuicia.
miento civih. Y como ni en aquél n i en ésta se sclitlla retribución 
a l deposital'io, la consecuencia legal es que no licne 'dm·ccho á I'C

clamal'i:l, á no ser que al aceptar el cargo imponga csla con,Jiciún 
y con ella se le contlc1·a. No está en el mismo caso el adm inistrador 
judicial, á que se rcfier~ el art. 1450, por las razones expuestas en 
~;u comentario_ 

ART10UW 1455 

Podrá asimismo el acreedor pedir la mejora del embargo 
en el curso del juicio, y el Juez deberá decretarla, si esti· 
mare que puede dudarse de la suficiencia de los bienes em
bargados para cubrir principal y costas. 

'l'11mbién la decretará cuando se funde la petición en ha
berse entablado demanda de tercería, 6 se limite á bienes 
especialmente hipotecados á la segul'idad del crédito que ><e 
reclame. 

En el primer párrafo de esto a rtículo se reproduce la d isposíci<in 
del nrt. 957 de la ley de 18á5, para. cuya recta aplicación basla indi
car· que la mejora ó nmpliaciOn del embargo sGio puede dccrc'tarse 
á instancia del acreedor, y <¡uo la ley no exige prueba de la insu
ficiencia de los bienes emlmrgudos para cubrir principal y costas, 
!'ino que basta el que el juez estime, en vista do lo alegado por e l 
actor y de lo que resulte do los autos, que puededuclarsedelaSL{fici~n
cia de aquéllos á dicho fin. En la duda, es racional y justo mejorar 
el embargo, como Jo ordena In, ley, para asegurnl' las resultas del 
j uicio, y sólo en el casó de que sea evidente ó notor in. ltt sutlciencia 
de los IJie nos, deberá el j uo:r. denegar dicha p1·etensión. 

En e l párrafo 2_0 se dcter•minan otros dos casos, en los que e l 
juez está obligado á decrotnr h\ ampliación ó mejora del emburgo, 
siempre que la solicite el acreedor y de los autos resulto como debe 
resultar, que son ciertos los hechos en que se funde; tales son: 
1.0 •Cuando se funde la petición en haberse enlabiado demanda do 
teroerta•, ya sea de dominio ó de mejor derecho, porque si prospera 
esta demandn, es de presum ir que los bienes restantes serán insu
rteíontes para cubrir e l principal y costas de la. ejecución. Lo mismo 

T·OKO V-2.~ t (lici6n. 12 
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estaba ordenado en el tlrt. 999 de la ley anterior. 2.° Cuando la am
pliación de l embargo •SO limite á bienes especialmente hipotecados 
1\ la seguridad del c1·édito que se reclame• . Se ha adicionado este 
caso en la nueva ley como consecuencia na tu1•al de lo prev13nido en 
a l p;\t'rufo 1.0 del a rL. 11147, ~egún el cual, •Si hu biere bienes dados 
on p•·enda ó hipotecados especialmente, se p•·ocedorá contra ellos 
en ¡JJ·imer lugar•. Cuando por cualquier molivo no se hubieren i¡l
eluldo en el embargo lodos los bienes que se hallen en este caso, 
debe subsanarse la ralta siempre que lo solicite el acreedor ejecu
tnnto. Y aunque ol presente aJ·tículo sólo habla de bienes especial
mente hipotecados, C1·ecmos debe aplicarse tamlJión 1\ tos dados \l n 
p•·enda, por concurrir la misma razón. 

Concl uiremos indicando que la solicitud p~\ J'a la mejora del em
ba•·go puede deduci•·se en cualquier estado del juicio, luego quo 
ocurra el hecho ó se advier ta la causa en que se Cunde: ha de resol· 
verla el juez de plano, sin dar audiencia a l ejecutado; y como esta 
providencia no es de mora tramitación, procederl>. contra ella el re
curso de reposición dentro de cinco días, y en su caso el de apela
ción dent ro de tres dlas, establecidos en los aJ•Uculos :rn y 380. ad
mitiendose ésta en un solo erecto conforme al 383 y a l1531. La :.lm
pliación del embargo se ojeculaJ•á por el mismo orden y en igua l 
forma e) u e el embargo principal, cuando no sea de bienes determi
nados, pero sin repetir el requerimiento de pago. 

ARTÍCULO 1456 

Si durante el juicio ejeouti,·o, y antes de pronunciarse sen· 
tencia rle remate, venciere algun plazo de la obligación, en 
cuya virtud se proceda, podrá ampliarse la ejecución por su 
importe, si lo pidiere el actor, sin necesidad de retroceder y 
considerándose comunes á la ampliación los trámites que la 
hayan precedido. 

La sentencia de remate deberá ser t»mbíén extensiva á 
los nuevos plazos reclamados. 

ART1CULO 1457 

Los demás plazos de la misma obligación que vencieren 
uespués de la sen tenoia de remate, podrán ser reclamados 
por medio de nuevas demandas en el mismo juicio ejecutivo. 
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En estos casos, presentada la nueva demanda, llamará el 
Juez los autos á la vista con citación de las partes, mandando 
entregar al deudor la copia de aquélla; y si éste no se Of)one 
dentro de-los tres días siguientes, sin más trámites dictará 
sentencia, mandando que se tenga por ampliada la de re· 
mate á los nuevos plazos vencidos y reclamador, respecto de 
los cuales se seguirá también adelante la ejecución. 

A.RT11JULO 1458 
Si se opusiere el deudor dentro de dicho plazo, se sustan

ciará la oposición conforme á lo prevenido en los arts. 1463 
y siguientes, sin suspenderse la vía ele apremio respecto á 
los plazos anteriores, cuando así lo solicite el actor, para lo 
cual se formará pieza separada, si fuere necesario. 

r::n las obligaciones á pagar en var ios plazos s ucesivos una can
titlad líquida en dinero efectivo, 6 on especie computable á metáli
co, puede ocurrir, y ocurre con frecuencia, que se pida y despache 
la ejecución por los primeros plazos vencidos, sin per juicio de recla
mar los demás á su t·espoctivo vencimiento. Nucst.ros pt·á.clicos an
(iguos no estaban coofom1es sobr·o e l procedimiento que debla. em
plearse para la ejecución de los plazos que vencie ran después de in
coado el juicio, y para resolver esta dud,\ so dictó en la ley de 1855 
el a r·~ . !J58, cuy"a disposición se ha ¡·cp•·oducic.lo casi literalmente en 
el primero de los de es te comentario. 

Pero esta disposición se limitó al caso en que vouciora a lgC1n 
phlzo do la obligación antes de pronunciarse sontenci•\ de remate, 
ordenanc.lo que po1· su importe se ampliara. la ejecución, si lo pi;
diere el nclot·, sin necesidad c.lo t·ot•·ocedcr en el j uic: io, consic.le· 
rántlose comunes :i la a mpliación lvs trámites c¡ue la hnyan prece· 
dic.lo, y siendo extensiva á los nuevos plazos reclamados la senten
cia de remato. Y como nada se dijo respecto do los plazos que vcn
cic•·an después de diclu< senlencin, par·a •·eclam ar su pago no habla 
otro medio legal más que el do enlabiar un nuevo juicio cjQculivo 
y seguirlo por todos·sus trámites, sin quo fuera posible acumular
lo al anterior basta quo se llegaba á la vla do apremio después dú 
sor firme la sontenc:ia de remate <¡u e en él se dictara. Oion.notorio¡¡ 
ora n los inconvenientes de este pt•ocedimiento, por sus di laciones 
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y gastos, y porque realmente se dividía la continencia de la causa; 

y para poner remedio á ese mal se han aclicionndo en la nueva ley 

Jos artículos 1~57 y 145~, o rdenan do un J>roccdimicnto b reve y sen

cillo para estos casos , que sin coar~a1· la defensa del ejecutado, pot·· 

milo q u e en un solo j uicio se recla mo y real ice el pago de todos los 

plazos da una misma obligación, según vay~tu venciendo. · 

El procedimiento para uno y otro c:1so so o1·dena con tanta cla

ridad en los tres arllculos de este comentario, que b:lsta1·á atenerse 

á su tex to. Nos limilt\remos, por tanto, á indicar que en el primer 

caso, que es el del arL. 1<156, e l juez debo acordar de p lano, luego 

que se presente la soliciLud del actor y s in oír o.! ejecu tado, q ue so 

amplio la ejecución por el importe del nue vo plazo vcnciüo. Dictada 

osta Jll'O':idencia, sogui1·á e l juicio su curso lega l hasta dictar sen 

tencia do rema to, en lo. qu e se incluirán todolllos plazos ve ncidos y 

reclamados, sin retroceder en e l procedimiento, de suerte que no so 

repetirán el requel'imionto de pago ni la Citación de rem-ite, ~i ya 

estuvies.en practicados, ni se ampliará el embargo, á no solicitarlo 
e l ejecutan le. 

Y en el otro caso, ósea cuando venza algún plazo despu~s de 

dic tada la sentencia do remate, poc!rá. rcclan'l>wsc s u pago por· mo

dio de una 11ueoa denuuula en el.m ismo juicio e j ecutivo ya incoado, 

como p1·eviene el m·l. 1457, dando con e llo >t e ntende r que el csct·ito 

deduciendo dicha rcclan1ación ha de rom1ularsc con los requisitos 

que para las demandas ejecutivas establece el art. 1439, acompa

íiando copia del escrito, y no del titulo ejecutivo á. que habrá de re

ferirse, porque ~sic obra en los autos. Presentada e!.'ta demanda, 

dictará e l juez providencia mandando q u o se \lna aquélli\ á. los 

a u tos en que se comparece, y que se traigan éstos :1. la vista con ci

tución de las pa rles ]Jara sen te ncia, cn treg1indose a l ejec~tado la 

copia de la demanda . So concede al deudo1· plll'a O]JOnerse e l t~ J·mi

no de tres <lías, contados desde el siguiente a l de dicha citació n con 

en trega de la copia . Tl'tHJScÚrrido es te término si haberse opuesto 

e l e jecutauo, debe el juez dictar s~ntencia s in más trámites, man

dando q ue se tenga po1· ampliada la de remato a l nuevo 6 nuevos 

plazos vencidos y reclamados, siguiéndose adelante la ejecución 

también respecto de e llos , de s uerte que continuará la vía de apre

mio en el estado e n que se halle has ta realizar e l pago de toda la 

deuda y cos tas. • 
Si dentro de dicho término se opone el ejecutado, mani festán-
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dolo asl en un simple escrito por medio de procurador, se le conce

derán cuatro dlas improrrogables parJ. formalizar su oposición, 
la que so sustanciará conforme á lo prevenido en los arlicul os 1463 

y siguientes hasta el1477; pero e sin suspenderse la vla de apremio 

respo)Cto á los plazos anteriores, cuando asl lo solicite el actor, para 

lo·cual 8e formará pie;;a separada, si fuere nOC()Sario•. Esto dice el 

arL. l tl58, sin prevcnu• que la pieza, separada so:\ part\ sustanciar 

la nuevá domandá, de lo cual se deduce quo Laml.lión po,lrá fo•·mar

so pam seguir la vla de apremio, sustanch\ndoso aquélla en los 

autos principales. Sobro este punto podr·á podi•· ol acto•· lo que crea 

más expedí lo y económico, y el juez resol ve•· lo que est ime más 

conveniente, según las circunstancias del caso. 

ARTÍCULO 1459 

Hecho el embargo, cuando sea conocido el domicilio del 
deudor, se le citará de remate por medio de eMula, en la 
forma que determinan, para sus respectivos casos, los artícu· 
los 270 y siguientes. 

Con la cédula de citación se entregarán al ejecutado las 
copias de la demanda y documentos que babt·á presentado el 
ejecutante, haciéndolo constar en la diligencia. 

ART1CULO 1460 

Cuando no sea conocido el domicilio del deudor ó se ignore 
su paradero, se le citará de remate, por medio de edictos, en 
la forma que previene el art. 269, concediéndole el término 
de nueve días para que se persone en los autos y se oponga 
á la ejecución, si le convinierE\. 

Eu los edictos se hará expresión de haberse practicado el· 
embargo sin el previo requerimiento de pago, por ignorarse 
su paradero. 

Do lo. citación de remate tratan est.os dos al'tlculos, ordenando el 

tiempo y forma en que ha de praoLicarso .. So da ese nombro á. la di

ligeucia judicial po•· la cual se llama al do u do•· ej oc u talio para que 
comparezca on el juicio á defenderse oponiéndose tí la ejecución, y 

si no so opone, rara o ir la sentencia que en él ha de diclarse. Por 

estos dos conco¡:.tos, no comprendidos en el cmpla~am.iento, uo habría. 
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sido conveniente ni adecuada esta denominación, y se ha conservado 
la antigua citación de rema~e, que además de ser más propia, es 
tecnica en nuestro lenguaje forense . Esto no obsta para que dicha · 
citación sea requ isito tan esencial en el j uicio ejecutivo como lo es 
e n el ordinario el emplazamiento, de suerte que su omisión 6 nuli
dad da lugar á la nulidad del juicio (art. 1467, núm . 3.0 ) y al recurso 
de casación por quebrantamiento de forma, conforme a l núm. 1.• 
de.l a r t . 1693, segf:n tiene declarado con repetición el Tr·ibunal Su
pr•emo. 

La ley de 1855, en su a rt. 959, único que consagró á este trámite 
·esencia l del juicio ejecutivo, se liinitó á orde•1ar que •hecho el em
ba rgo, se citará de J•emate al deudor en persona, ó por medio de ce
dula si no fuel'e habido, en la forma pPevenida para el requer i
miento• . Esta fol'ma, consignada en el a rt. 855 de dicha ley, con la 
necesidad de practicar. dos dil igencias ei1 busca con el intervalo de 
seis horas, y de entregar la cédula al alcalde á falta de fam iliares 
y vecinos, aunque modificada en la presente ley, co1rio hemos dicho 
al comentar los a rtículos 1443 y 1444, era irregular para la diligencia 
de que tratamos, y por esto, y para ponerla en a r monía con las 
prescripciones generales de la nueva ley, también ha sido modifi
cada aquella disposición por los dos a rl!culos de este comentar io, or
denándose en ellos la for ma en que ha de hacerse la citación de. re· 
mate, tanto en el caso de que sea conocido el domicilio del deudor, 
como en o! que no lo sea ó se ignore su paradero. Esta for ma está 
determinada en dichos a rticu los con tal claridad y precisión, que 
basta atenerse á su tex to. Y resulta, además, confi l'mada la impor
ta nte reforma , introducida por la ley an terioa· en el an tiguo proce
dimiento, de suprimir las di ligencias dilatorias é inútiles de la. no
tificación llamada de estado y citación p_a.ra Jos pregones, y d~ la pu· 
bl icación de éstos con término de treinta dias, si eran inmuebles los 
bienes embargados, y de nueve si eran muebles, que se practicaban 
antes de la citación de remate, c~m forme á las leyes 12 y 13, t il. 28, 
y 15, 16 y 17, lit. 30, lib. 11 de la Nov. Recop. 

Hecho el embargo, dice el primero de estos ar tlculos, se citará de 
remate al deudor: nó previene que esto se baga ií. instancia del 
ac tor como en el ar t . 1462 y en otros, y ordenando la ley esa dili
gencia, es indudable que debe practicarla el act uar io acto continuo 
del embargo, sin necesidad de instancia de par~e ni de mandato 
expreso del juez, siempre que sea conocido el domicil io del deudor 
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y lo tenga en el lugar dol juicio, ó haya concurrido al embargo. 

Cuando por no haber concurrido y tener su domicilio en otro lugar 

sea necesario hacerle la citación por medio ele exhorto ó de carta

orden, deber á aco1·dar lo el juez conrorme a l art. 285, toniendo pre

sente cm este caso lo dispuesto en el 2:i7. Y si por ser desconocido el 

domicilio del deudor ó ignorarse su paradero, que es el caso del ar

tículo 1460, deba hacérse la la citación de remate por medio de edic

tos, consignada aquella ci rcunstancia por diligencia del actuario, 

ésto dará cuenta al juez, el cual acordará, sin más trámites, que 

se baga en dicha rorma, conforme á lo prevenido en el art. 269, con

cediendo a l doudor el p lazo de nuevo días para que so persone en 

los autos por modio de procu1·ador y se oponga á la ejecución, si le 

conviniere, consignándolo asi en los edictos, como también la ex

pr esión que ordena el párrafo segundo del art. 1460, como comple

mento del 1444, do haberse practicado el emba1·go sin e l previo re· 

querimiento de pago, por ignorarse e l paradero ó ser desconocido el 

domicilio del deudor. 

l~n todo caso, la cédula de citación ha do contener los par tícula· 

res que se determinan en e l art. 2:i2, adicionándose en su caso los 

que acabamos do indicar. Y aunque el art. 1.159 sólo se refie re al270 

siguientes, como en ésto se ordena que las disposiciones que le 

proceden, re la.Livas á las notificaciones, serán Rplicables á la~ cita

ciones, claro es que la citación de •·emate ha de praclicarse, bajo 

pena de nulidad, con las rormalidades establecidas para las notill

caciones en los aniculos 2G4 y siguientes . Fuera del caso en que la 

citación se haga p6r edic tos, con la cédula de citación deben enlr.)

garse al ejecutado las copias de la domanda y :locumentos que ha

brá presentado el ejecu tante, conforme al Mt. 1439, haciéndolo 

constar en la d iligencia (1). 

ARTÍCULO 1461 

Dentro del término impror rogable de tres días útiles, á 

contnr desde el siguiente al de la citación hecha en cual· 
quiera de las formas á que se refiere el art. 1459, podrá el 

(1) La circunstuncln que oxlge este artfculo, en ro lt1cl6n con los arts. 1443, 
27l\, 270 y 264 de In ley de Enj uiciamiento civil, de que se pr~ctlque In citación 
en ol domlellio do! ojocutndo, concurro soguramonto si, segun apnrece de la& 
pruebas, la citaclóu se hl~o on una finen propiedad do! ejecutado donde tonfa 

. su habitual residencia. (Senl<ncia .U Jl .U OctoWr< IUJ893.) 
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deuJor oponerse á la ejetmción, personándose en los autos 
por medio de procurador. 

ARTÍCULO 1462 ' 

Transcurrido el término señalado, para sus casos respecti
vos, en los dos artículos que preceden, sin que el deudor se 
haya personado en los autos por medio de procurador, á ins· 
t aucia del actor se le declarará en rebeldía y seguirá el jui
cio su curso sin· vol ver á citarlo, ni hacerle otras notificacio· 
nes que las que determine la ley. 

A la vez el Juez mandará traer los autos á la vista para 
sentencia, con citación sólo del ejecutante. 

ARTÍCULO 1463 

Si se opusiere el deudor en tiempo y forma, se le tendrá 
por opuesto, mandándole que dentro de cuaho días impro
nogables formalice su oposición, alegando las excepciones y 
proponiendo la prueba que estime coo veniente, para lo cual 
se observará lo prevenido en el art. 520. 

Al notificar esta providencia al procurador del ejecutado 
que hubiere sido citado por edictos, se le entregarán las CO· 
pías de la demanda y documentos. 
' Pasados los cuatro días sin haberse formalizado la oposi

ción, el Juez llamará los autos á la vista con citi1eión de las 
partes para-sentencia, sin necesidad de instancia del actor. 

De la oposición del ejecutado traían estos tres ar tículos, los cualel'l 
concuerdan sustanciahuenie con los 960, 961 y 962 de la ley de 1855, 
en los que se han hecho las ¡pouiflcaciones necesarias para poner·
los en armonía con las novedades y 1·eglas generales de la nueva 
ley, y expt·esar los conceptos con claridad y pt·ecisión. Pero aunque 
se acepta el procedimiento de la ley anteeior, pa1·a evitar las dudas 
y· di laciones á que se prestaba, se hacen tres declaraciones itn
porlan tes que contribuyen á la b1·evedad del j uicio, y son las si
guientes: 

1.• La de ser improrrogables Jos iét•minos que se señalan, ta;llo 
para oponct·se el ejecutado y comparecer á este fin en los autos por 
medio de procurador, como pat·a ro,·malizar su oposición, siendo, 
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por tanto, aplicable á ambos Lénu inos la disposición del art. 3 12. 
Confor me, pues, á este articulo y á la doctr ina expuesta en suco
mentado, luego que transcu•·ran los tres días que el 146 1 sc•lala á 
l os deudores que, por· se r conocido su domrciiio, hayan sido citados 
de remate en cualquiera do las fo•·mas á que se refiere e l ¡,¡5(), ó los 
nueve días que fija el 1460 para Jos que sean c itados por etlidos, sin 
habe•·se opuesto á la ejecución , pierden este derecho en ausolu to y 
sin necesidad de declaración especial s i ya se hu lJie •·en [JOl'Sunado 
en los autos, y en otro caso, luego que el actor ilCuse la l'Jbo.Jldía, 
por trata1·se de un tér mino para compar·ecc•· en juicio , com p•·en
dido en el núm. 1.0 del art. 310. Y sin necesidad de apren, io ni de 
acuse de rebeldía, perderán su derecho á formalizar la ovosición, y 
e l j ue;r. no debe admiti r el escrito si se presenta después de los cua
tro dias que para ello concede el art . 1463, el cual p1•eviene además 
que, pasado dicho término, llame los autos á la vista con ci~acióu 
de las partes para sentencia, sin necesidad de instancia u el actor . 

2 .3 La de que la declMación de rebeldía, por no haberse pel'SO· 
nado el deudor en los autos, produce el efecto de •Seguir e l j uicio 
su curso, s in volver á citarlo ni hacerle otr·as notificaciones que las 
que determine la ley> . De esta decJa¡·ación de l arb. 1462 se deduce 
de un modo ev idente que no son aplicables al juicio ejecu tivo las 
disposiciones establecidas para el oa·dinario en los arts. 52i y 528, y 
tampoco la regla general del 28l, en cuantó ordena que se haga n 
en los est1·ados uel juzgado las notific~J.ciones y citaciones que de
bieran hacerse al li tigante declarado en t•ebeldla, si estuvio.JJ'a pt·e
sente. Con razón supone hL ley que e l deudor que es c itado de re
mala en for ma (única c itación esencial é indispensable en este j ui 
cio), y no comparece para oponerse á la ejecución , prOC<.lde el~ este 
modo por caa·ece•· de medios de uefensa ó de metál ico para •·ea,liza•· 
el pago, y que se somete al¡)l'ocedimiento judicial pura que se haga 
pago á s u uc•·eedor. Po r· es to y por·que sel'ia ocioso é inútil, no pe•·
milc la nueva ley que se haga á tal deuclor segunda citaciun, ni que 
se le notifiquen pe,·sonalmenle ni en esta•ados las providencias que 
recaigan, fuera de aquellas en que lo o1·dena la ley, po•· el per•juicio 
que pueden causarle, como la de nombr·amiento de pentus (a•·
ticulo 1484), la de presentación de los títulos de propiedatl (ar
ticulo 11189), y algunas otras e¡ ue se refieren á actos pea·sonales del 
deutlo•·· Fuera de estas excepciones, el j uicio ha de sogui t• su curso 
s in hacerse ninguna notificación al ejecutado decJ..l.l'ado en ¡•ebel-
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dla , ni siquiera de la providencia en que se haga esta declaración, 
como lo dice expresamente el mismo art. 1462 al ordenar que <á la 
vez (en esa misma prov idencia) el j\tez mandará. traer los autos á 
la vista. para sentencia, con. citación sólo del ejecutante•; al paso que 
previene en el 1463, para el caso en que no es rebelde el deudor, 
pero no ba formalizacto en tiempo su oposición, que el juez llame 
los a u Los á. la vista con citación de ambas partes para sentencia·. 
Esto, sin pet·juicio de que en cualquier estado del juicio en que el 
ejecutado rebelde se persone en los autos, ha de tenérselo por parte 
para las actuaciones sucesivas, pero sin retroceder nunca en el 
procedimiento, como Jo ordena el art. 766. 

3." La de ser aplicable al escrito formalizando la oposición lo 
que para el ju icio ordinario previene el art. 520; y por consiguiente, 
que no han deeutt·egarse losautosoriginales al procurador del eje
cutado, si bien él ó su abogado podrán examinarlos en la escriba
ola, sino que ha de for mular dicho escrito alegando las excepcio . 
nes y proponiendo la prueba que estime conveniente, en vista de l.as 
copias de la demanda ejecutiva y documentos que está obligado á 
presentar el actor, y que se habrán entregado al deudor al citarlo 
de remate (arts .. 1439 y 1459), y si la citación se hubiere hecho por 
edictos, á su procurador al notifical'le la providencia teniéndole por 
opuesto, como se ordena en el art. 1463, que estamos comentando. 
Y téngase presente que el art. 520 sólo es ap licable al escrito for
malizando la oposición como se ha dicho, para evitar la recogida de 
a.utos y demás dilaciones que por el procedimiento de la ley ante
r ior podia ocasionar el deudor de mala fe; y como no es de presu
mir que el acreedor se valga de estos medios en pet•j uicio del deu
dor, por esto se ordena en el art. 1468 que se le entreguen los autos 
para evacuar el traslado del esct·ito de oposición: por consiguiente, 
no deben acompa.1'iarse á este escrito copias del mismo ni· de los do
cumentos que con él se presenten. 

Creemos suficientes estas explicaciones para la recta aplicación 
de los tres at' tlculos de es te comentario, á cuyo texto nos remit i
mos, por Ol'denarse en ellos el procedimiento con cla1·idad y preci
sión. Sólo in<Lic,wemos que no cabe la vista pública, ni interesa al 
actor solicitarla, para la sentencia que ha de dictarse en Jos dos 
.casos á que se refieren, cuya sentencia no ha de ser precisamente 
la de remate, como decla el art. 9fH de la ley anter io1·, sino la que 
proceda por el resultado de lo~ au"tos, conteniendo uno de los tres 
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fallos que se determinan en el art. 1473, y dentro del plazo que en 
él se fija. · 

Concluiremos este punto diciendo nuestra opinión sobre una 
duda, que propone un distinguido comentarista, el cual la resuelve 
en sentido contrario al que vamos á indicar. ~Será aplicable al 
ju icio ejecutivo el ar t. 526 (525 en la. ley de Ullramar), que auto
riza a l juez en el ordinario para a umentar el tér mino del empla
zamiento, cuando el que haya de sor emplazado no resida en el lu
gar dol j uicio, concediéndole para comparecer el que est imo nece
sario, sin que pueda exceder de un d1a por cada 30 ki lómetrost 
Tenemos por• indudable la contestación negativa, en razón á que 
la ley .fija. el término para comparecer y oponerse en el juicio eje
cutivo, y á pesar de ser sólo de tres dias ese término, ni directa, ni 
indirectamente autoriza para ampliarlo; lejos de ello, lo declara 
improrrogable, previniendo lo que ha de hacerse luego que trans· 
curra. sin babor comparecido el deudor. Por otra parte, esa. amplia
ción del término seria contraria á la lndolo y naturaleza. del juicio 
ejecutivo. Si fuese insuficiente en alglln caso, culpa será del mismo 
deudor, que, por lo menos desde que fué requerido de pago, pudo 
preparar su defensa., si le con venia; y si a.lglln agravio se le cau
sar·a, puedo obtener su repar·ación en ol juicio ordinar io, para el 
que le deja la ley á salvo su de1·echo (ar L. 1479). Previsto, pues, 
el caso para el ju icio especial do c¡uc so tJ'ata, no pueden aplicarse • 
al mismo las reglas establecidas pa1'a otro juicio, aunque éste sea 
el decla rativo, sin una violación manifiesta de la ley. 

ARTÍCULO 1464 

f;; lo serán admisibles en el juicio ejecutivo las excepcio· 
nes signientes: 

l .n Falsedad del titulo ejecutivo, 6 del acto que le hu
biere dado fuerza de tal. 

2.3 Pago. 
a.n Compensación de crédito líquido que resulte de do-

cumento que tenga fuerza ejecutiva. 
4.n Prescripción. 
5.n Quita 6 espera. 
6.3 Pacto 6 promesa de no pedir. 
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7.3 Falta de personalidad en el ejecutante ó en su pro-
curador. 

s.n Novación. 
9.n Transacción. 
10. Compromiso de sujetar In decisión del asunto á árbi

tros ó amigables componedores, otorgado con las solemni
dades prescritas en esta ley. 

11. Incompetencia de jqrisdicción. 
Cualquiera otra excepción que competa al deudor, se re· 

servar{a para el juicio ordinario, y no podrá impedir el pro
nunciamiento de la sentencia de ¡-emate. 

ARTÍCULO 1465 

En los juicios ejecutivos sobre pago de letras de cambio, 
sólo serán admisibles las ~xcepciones expresadas en los cinco 
primeros n(ameros del artículo anterior, probada la última 
por escritura pública ó por documento privado reconocido en 
juicio, y además la de caducidad de la letra. 

ARTÍCuLO 1466 

También podrá el ejecutado fundar su oposición alegando 
la plus-petición, ó el exceso en la computación á metálico de 
las deudas en especie. 

ARTÍCULO 1467 

Podrá pedirse igualmente que se declare nulo el juicio: 
1.° Cuando la obligación ó el título en cuya virtud se 

hubiere despachado la ejecución, fueren nulos. 
2.° Cuando el título no tuviere fuerza ejecutiva, ya por 

defectos extrínsecos, ya por no haber vencido el plazo, ó no 
ser exig-ible la cantidad, 6 ésta ilíquida. 

a.o Cuando el deudor no hubiere sido citado de remate 
con las formalidades prescritas eu esta ley. 

4.° Cuando el ejecutado no tuviere el carácter, 6 la re· 
presentación con que se le demanda. 
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l.-Antecedentes legales y observaciones de carácter general. 

En estos cuatr o articules se de te r·mina n taxativamente las ex

capciones y motivos quo, dentro de los cuatro di as impr•orrogablcs 

que fi ja e l 14G3, puede oponer el deudor ii la ejecución contra él des

pachada, y para no dividir tan importante mato•·ia, los examinamos 

en un mismo comentario, aunque sin confundir las excepciones con 

los motivos ó causas do nulidad del juicio, porque producen dife
rentes efectos. 

Aunque de las excepciones, unas se re fi eren a l fondo de l asunto 

que se cuestiona, y otras á la for ma de l pr·occdim ionto, todas me

nos la de incompetenciu, como luego ve•·emos, so d irigen á un mis

mo fi n , a l de obtener dci j uez la declaración do no babor lugar:\ 

pronunciar sentencia do roma te, privando a l acreedor de las venta

jas que le concede el juicio-ejecutivo. Y hemos dicho que las deter

mina la ley tazalicamente, porque así se deduce, sin género de duda, 

de los párrafos primero y ú himo del arL. HG4; de !;uerte que es doc

trina legal y coniento que en el juicio ejecu tivo no es admisible 

n ing una excepción que no se ha lleexpr·esamenio deter minada en 

la ley. 
No es esto una novedad en nuestro procedimiento. Ya indicamos, 

a l comentar el ari. 003 do la ley anterior, que en la Je.v 1', <it. 28, 

libro 11 de la Novlsima Recopilación, donde se hallan los primeros 

vestigios del juicio ejecutivo, so estableció por regla general la ad

misión e'n el mismo de toda excepción legítima, sin limitación algu

na; pero la ley 3.• del propio IILulo las redujo ó. sois, que por esta 

razón se con ocian en ol foro con el nombro de directas, cuales son, 

paga, pacto() promesa de no pedir, fa lsedad, usun;, fu e¡·za .Y miedr•, 

11ñadicndo á ~onti nuación, •.Y ta l que de derecho so deba .rescibit·• . 
Una inte rpretación, acaso er•rónea, ele estas tí l timas palabras diú 

motivo á que la juris¡,rudencia admitiera otras excepciones, que 

recibieron la denominación do dliles, por suponerse que, si no esta

ban contenidas en la letra de la ley, se inforlnn de su contexto ó 

ospl r itu, a l paso que rechazó otras que no se consrdcraban en este 

caso, s i bien nuest ros prácticos no estaban do acuerdo sobre esto 

punto. Pa r a evita r iodo motivo de duda, la ley de Enj uiciamiento 

c ivi l de 1855, siguienrlo lo esi<'blecido ya por la de Enjuicia miento 
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mercanti l, fijó fa:rafioomenfe, en su arl. 963 ya citado, las excepcio
nes que son admisibles en este juicio, decla rando, que •ninguna 
otra excepción podrá es torbar el pronunciamien to do la sentencia de 
remato•. Y el mismo sistema se ha seguido en la nueva ley, a m· 
pliando, como aconsejaban la razón y la exper iencia , las disposicio
nes de la anterior , en la forma que resulta de los cuatro a r tículos 
de esto comentario. 

El primero de ellos concuerda con el963 de la ley anterior , único 
que en aquella ley se consagró á ·este punto, y si bien acepta todas 
las excepciones en él establecidas, se suprimo la defuer:¡a 6 miedo, 

que ocupaba el tercer lug«r, pOI' estar ahora comprendida en la nu
lidad de la obligación, que es la primera del arl. 1<167; se las coloca 
por ol orden CO)'responclionte á s u va lor é im po•·tancia; se separan 
otras que dicha ley habla colocado e n un mismo párrafo á pesar de 
no sor iguales ó de exig ir diferentes medios de p•·ueba, como las de 
pago y compensación, las de quita ó espera y el pacto ó promesa 
de no pedí•·, y las de transacción y compromiso, y se adiciona la de 
incompetencia de jurisdicción. Eo el segundo, ósea el 1<165, se re-
produce sustancialmente el párrafo que so adicionó á dicho articu
lo 963 por o123 del docroto-loy de 6 do Diciembre do 1868 sobre uni
ftca.ciún do fueros, para aplicar la ley de Enj uiciamionto civil á los 
negocios de comercio. Se ha adicionado el ter cero para s upli r la 
omisión do la ley anterior en cuanto á l t~. plus-petición, y por exigir
lo a.sl la novedad introducida. en el 1435 sobro poderse despachar 
eje~ución por cantidad liquida en especie com¡>utAndola á metálico. 
Y también es nuevo ol cuarto, con el que so suple otra omisión im
portante de la ley anterior, pues si bien reconoció en su art. 970 
que podla declararse en la sonloncia la nulidad de la ejecución, no 
determinó las causas que la produjesen, ni e l tiempo y fo rma en 
que podl'lan alegarse. 

Y r·oco r·dando que, fuera del caso en que el ti tu lo ojecutivocon
tengt\ a lguno de Jos vicios ó defectos que se mencionan en Jos n ú
meros 1.0 y 2.0 del art. 1467, ol juez. no puedo aprociar ni resolver 
sobro las demás excepciones sino cuando en tiempo y forma las 
alega el deudor oponiéndose á la ejecución, como hemos expuesto, 
do conformidad con el arl. 1440, en el comentario del mismo, pase· 
m os á cxam ina r cada uno. do las excepciones deter minadas en la 
ley, po1· el or.den que en ollas se establece. 
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IJ. -Excepciones admisibles en el juicio ejecutivo. 

Lo son únicamente las que se enumeran en los a rtículos 1.0 y 3.• 
de este comentario. Con exclusión de los núms. 7.0 , 10 y 11 del 146-1 
(fa Ha de pe•·sonalidad, compromiso é incompetencia de j u risdic
ción), que en rigor pertenecen á la forma del juicio, las demás ex
cepciones afectan al fondo del negocio. Sin embargo, examinare
mos unas y otras en este párra fo, para no alterar el orden que la 
ley establece. Son las siguientes: 

t .• Falsedad del titulo ejecutivo (dijo también el párrafo primero 
del a rl. 963 de la ley anterior , y ahora se añade), 6 del acto que le 
hubiere dado fuerza de tal.- Esta adición era impuesta por la razón 
y la j usticia. Podrá ser legitimo el Lilulo de la obligación, y falso 
el •·econocimiento de la l'il'ma ó confesión de la deuda, que es Jo que 
le da fuerza ejeculiva cuando aquél es un documento ¡,rivado; y si 
este acto es falso, si ha sido suplantado, lógicamente debe producir 
el mismo efecto que la falsedad del titu lo: por consiguiente, podrá 
el de udor. alegar· una ú otra falsedad para impedir que s iga la eje
cución adelante . 

Siemp1·e se ha dicho en nuestro foro que los documentos pueden 
ser redargüidos de falsos cioiló criminalmente. Véase lo que sobre 
este par ticular hemos expuesto en el comenit\rio al ar t . 514. Según 
al lí se ha dicho, será..fa/so criminalmente un docume nto 6 CU>tlquiel';t _ 
otro acto cuando sea suplantado en todo ó en parte, ó con tenga a 1-
guna de hts falsedades definidas como del ito en el art. 314 del Código 
penal vigente; y lo será civilmente cuando le fa lle a lguna de hls so
lemnidades ó circunstancias que la ley exige para s u va lidez y efi
cacia. Los documentos qüo se hallen en esto segundo caso podrá n 
ser nulos, pero realmente no son falsos, y por tanto se les aplica 
irregularmente esta denominación, no empleada en la ley. Por esto 
y porque esa clase de documentos está comprendida en los nú
meros. 1.0 y 2.0 del ar t . 146i, tenemos po1· indudable que el núm. 1.0 

del 14M, que estamos examinando, se ¡•eflere (mica mente á. la fal
sedad criminal, ó sea á. la que el Código penal d~fine y castiga 
como deli to. 

Esto supuesto, Aqué p•·ocedimien'to habrá de emplea1·se cuando 
el ej.ecutado alegue esa excepción1 Como en tal caso .la sentencia 
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hah•·á di} fundarse exclusivamente en la existencia ó no existencia 
del d.: l i to, preciso será proceder en la forma o•·denada por la ley 
pa1·a. .:1 mismo caso. Si por haber neg-ado el ejecutante la falsedad 
del do~nmento, aleg:uht por el ejccu lado, éste entabla l a acción cr i
minal , ln.¡go queac1·edite habel'le sido adm i t ida la querella, se sus
pendu•·::i el juicio ej ecutivo en el estado en que se halle, hasta. que 
reca:~a e,j<Jcutoria en la causa, conforme á lo preveniilo en el ar 
tícul.• 5 1·1. Y si, por no haber entablado el deudor la acción cr imi
nal , s;..: l lug.J. en el pleito al estado de sentencia, y el juez esiima 
que r0~ultan motivos para la formación ele causa, Jo acordará asi 
despné"' tl-J oir al m inisterio fiscal, suspendiendo su fall o en aquel 
juici•> ha~ t a. que en el criminal recaiga sentencia fi r me, como se or 
den«"" el ar t. 3li2, que es de aplicación á lodos los ju icios. Véanse 
Jos c.,n ;11tarios de dichos dos artícu los. 

2." Payo.-• Pagando ome lo que debe, es libre de la obligacion en 
que er.t •, dijo la -ley 2.•, ti t . 14 de la Partida 3.", y en el mismo pr in
cipio, qu_, es ele ete•·na justicia, están itlspi•·adas las disposiciones 
del c;.,dig-o civi l. El pago es el medio más natq••al y expedito de ex
tinglli•· lao:; oul igaciones, y por esto dicho Código lo coloca en J>l'i
mer 1"~"·· como lo hace también la presente ley á conliliuación de 
ht fals;d .. <o l , que supone la i nexistencia ó nulidad ele la oul igación. 
Sobr.; pOI' quién, á quién y cómo ha de hace1•se el pago para que sea 
válid>l .v dicaz, véanse los artículos 1!57 y sigu ientes del Código ci
tado. P "'"' justificado, puede emplear·se cualquiera de los medios 
de J>l' 'I"IJ<l c¡ue perm i te la ley, á diferencia ele la compens·ación, que 
exige o11W especial; como vamos á ver. Esta diferencia exigía su co
locaci rHl 1}11 uúmc •·os separados para evi tar las dudas á e¡ u e se I:Jres
iaual.t l0y anterior por haberlos incl uido en un m ismo pá¡•rafo. 

3. • Compl!nsaeión. de erédito líquido que resulte de documento que ten
ga [a"r~a eiecutioa.-•Compensatio, en latín, tanto c¡uiere decir en rv
mauce. c .. mo descontar· un dcbdo por otro•, dijo la ley 20, lit. 14 de 
la Pa•·tiola 5.", y esta es su definición y eti mología, tanto en el len
guaj e r., ,•cnse como en el común. Sólo puede tcne 1· lugar la com
pcn~;1cil\n cuando dos pe•·sonas son respectivamente acreedoras y 

dcuolul' ·~ en t•·e si por derecho propio, y ambas deudas son líquidas, 
en mct,\Jico ó en especie de la misma cal idad, de plazo vencido y 

exigi l>l"'"'• p1·oduciendo la compensación, por mi nisterio de la ley, el 
efecto ole extinguir una y otra deuda en la cantidad concurrente. 
Como cumplernento de esta mate••ia, véase l o expuesto al comentar 
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el art. 542 de la presente lqy, y los uliculos 1195 al 1202 del Código 
civ i l. El T1·i bunal Supremo t iene declarado, en sentencia de 21 de 
Abril de 1893, que la falla de alguna de las cil·cuns tancias cscncia
.les, deter minadas en el art. 1196 del Código civ i l, hace inoticaz la 
compensación . 

En 1·azón á que ha de se1· líquido y de plazo vencido el Cl'édito del 
ej ecutante, y éste ha de haber fun(lado su demanda en un tiLulo 
con fuer za ejecutiva, para que sea igual la condición de ambas par
tes exigG la nueva ley, como lo exigía la anterio1· y era de lll'áctica 
cons tante, que el crédito del ejecutado sea también lit¡uitiO, y que 
resulte de documento que tenga fuerza ejecutiva: sin estos ''equisi
tos y los demás antes indicados, exigidos por el Código civil, no po
drá prosperar esa excepción, po1•que será i mp1·ocedente . Cuando el 
crédito del ejecu tado no •·esulte de documento é título que por sí 
tenga fuerza ejecut i va, podrá solicitar con la anticipacivn conve
niente las di ligencias que procedan, según el caso, d(; las p••cveni 
das en los .arLiculos 1,130 y siguientes, par•a que tenga apa•·ejaua 
ejecución, ó instarlas como medio de prueba en el mismo ju icio eje
cutivo, aunque le será más conveniente lo. p1• imcro .Para evitar·se 
las costas de la oposición si el acreedor niega la fh·ma y la deuda. 
En todo caso, si a l documento no puede darse fuerza ej ecutiva, no 
habrá otro recurso que demanda•· la deuda en juicio o••din<trio sin 
poder impcrlie la ejecución. 

4." Pt>escripción.-Tratándose de deudas, no cabe otra prescrip
ción que la d.e la acción: prescrita la acción, queda prescr ita la deu
da, puesto que no puede reclamarse. Por esto, el ar·t. 115ti del Códi 
go civil no enumera la p•·escr ipción entre los medios de extinguir 
las obligaciones, y en el tít. 18 del libro 4.0 , que t rata delas prescrip
ciones, no se encuentra disposición alguna que se refle1·a :\ la de las 
deudas, pero si á la de la acción para reclamarl ;¡ts. Por consiguien
te, para apreciar si se ha realizado la prescr ipción que puede ale
gar se como excepción en el juicio ej ecutivo, debe estarse hoy á lo 
que para la de las acciones se ordena en el capitulo 3.0 , y á las dis
posiciones generales del 1.0 de dicho. titulo en cuan tu sean aplica
bles t\l caso. 

Según la ley 5.", tít . 8.0
, lib•·o 11 de·la Novisima Recopi lación, el 

derecho de ejecutar se prescribía por diez años; por· veinte h< acción 
personal, y por tre inta la real y mixta. En cumplimiento de esta 
ley, tanto en la práctica an tigua, como en la que se acomodó á la 

TOMO V- 2.• tdicidtl. 

© Biblioteca Nacional de España



514 LJB, U-TIT, XV- ARTS. 1464 Á 1<167 

ley do Enjuiciamiento de 1855, transcurridos los diez años, ti contar 

desde el vencimiento del plazo, no podla despacharse ejecución, te

niendo el acreedor que acudir á la vía ordinaria; y si el juez la des

pachaba, podía el ejecutado oponer la excepción de prescripcion. 

Todo esto ha sido modificado radicalmehte: aquella ley ha sido de

rogada por el Código civil, y dicha practica por la presente ley. El 

Código no hace mención de la acción ejecutiva, y puede ejercitarse, 

por tanto, el derecho de ejecutar mientras no prescriba la acción 

para •·aclamar la deuda; y el art. 1440 de la p•·csente ley (véase su 

comentario), obliga al juez á despachar la ejecución siempre que el 

titu lo ejecutivo no contenga alguno do los defectos que mencionan 

los párrafos primero y segundo del art. 1467, entre los cuales no 

está la prescripción, la que, además, es renunciable, según el ar

ticulo 1935 del Código, y no puede estimarla el juez si no la opone el 

ejecutado. 
Los términos que fija el Código civil para la prescripción de las 

acciones por deudas, que, si son liquidas y resultan de documento 

que tenga aparejada ejecución, podrán reclamarse en la vla ejecu

tiva mientras no prescriban, son los siguientes: veinte años para la 

acción hipotecaria, y quince años para las acciones personales que 

no tengan señalado término especial (a1·t. 1964 de dicho Código), 

cinco años ·para las de exigir el pago de pensionas alimenticias, 

arriendos y demás pagos que deban hacerse por años ó en plazos 

más breves (art. 1966 de Id.), y tres años para reclamar el pago de 

los honorarios, derech·os, estipendios 6 salarios que devenguen los 

abogados y demás personas que se expresan en el art. 1987 del mis· 

mo Código, por sel'vicios prestados en su profesión, al'te 11 oficio, 6 

por medicinas, hospedaje y mercaderlas, da~as al fiado. 

5.• Quila 6 espera.-En la pág. 7 de este tomo puede verse la detl

nición de estas palabras. Alll se trató de la quita ó espera que el 

deudor com11n puede solicitar judicialmente de sus acreedores, y 

aqul de las que un acreedor concede á un deudor por convenio pa r

ticular entre ambos. Si el acreedor reclamase ejecutivamente el 

total de la deuda, á pesar de la quita del todo ó parte de ella conce

dida á su deudor, éste podrá o ponerle como excepción la qui la ó con

donación que le hubiere otorgado, y en cuya virtud quedó extin

guida la obligación en su totalidad ó en la parte condpnada. En este 

•egundo caso deberá objetarse la plus-petición de que habla el ar

ticulo 1466. Y en cuanto á la espera, como por ésta se concede una 
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prolongación del plazo, faltará el requ isito esencial del plazo venci
do, si se reclama la deuda antes de que venza el tér mino de la. es
pera. Estas excepciones pueden probarse con cualquiera de Jos me
dios que concede la. ley para la prueba de las obligaciones. 
· 6.• Pacto 6 pro"'lesa de no pedir.-Podrtl. resultar de ese pacto la 

condonación de la deuda, 6 un aplazamiento, según los términos en 
quo haya sido celebrado, y ya implique la extinción de la obliga
ción, ya la espera para el pago, carece el acreedor de derecho para. 
reclamar esa deuda por la. vía ejecutiva, faltando á lo pactado ó 
prometido. La ley >ln terior colocó esta excepción j un lamente con la 
anterior, y las ha separado la nueva ley, porque no son iguales, 
aunque exista entre ellas alguna. analogía. Cuando del pacto resulte 
la condonación do la deuda, se regira por los a rts. 1187 y siguientes 
del Código civil, y si no es más que un aplazamiento con ó sin tiempo 
determinado, serán aplicables las dispositiones de los arts. 1125 y 
sigu ientes del mismo Cód igo, que tratan de las obligaciones á plazo. 

7.• FaUa de personalidad en el ejecuianle (se limitó a decir la ley 
anterior, y ahora se añade), 6en supl'ocurador.-Eslán incluídns en 
esta excepción la 2." y 3.• de las que el art. 533 estaulece como dila
torias para el juicio ordinario. Al JI se determinan y en su comenta
rio se explican las causas en que ha de fundarse la falta de perso
nalidad, tanto en el demandante como en su procu ratlor: aquella 
doctrina es aplicable al presente caso. Dicha falta pertenece á la 
forma del juicio, tanto que da lugar al recu rso do casación por que· 
branlamienlo do forma (arl. 1693, núm. 2.0). Por esto y por los ofec· 
tos que naturalmente habrá de producir la sentencia que estime 
esa excepción, y que expondremos en el comentario del art. 1479, la 
creemos mal colocada en el art. 1464, y que su lugar adecuado 
habria sido entre los motivos de nulidad del juicio, determinados 
en el1467. 

8.• Nooación.-Es la sustitución de una obligación por otra nue va, 
modificando ó destruyendo la anterior. Según la ley 15, lit. 14, Par
t ida 5.•, •!)S otra manera de quitam iento, que desata la obligación 
principal de la deuda, bien asl como la paga•. El Código civil la ha 
colocado también entre Jos medios de extinguir las obligaciones, 
at ribuyéndole el mismo efecto do las !oyes de Partida, como puede 
verse en los arts. 1203 y siguientes, declarando en aquél que clas 
obligaciones pueden modificarse: t.•, variando su objeto ó sus con
diciones principo.les : 2.•; sustituyendo la persona del deudor; y 
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3.0, subl·ogando á. un tercero en los derechos del acreedor>. y en los 

artículos siguientes, A cuyas dis1>osiciones es p1·eciso atenerse, se 

determinan los requisitos que deben concurrir en cada uno de dichos 

casos para que se produzca la novación. Justo es, por tanto, que el 

deudor pueda hace1· uso de esta excepción, cuando por la vía ejecu

tiva so lo demando el c umplimiento do la prime1·a obligación. Tam

bién podrán u liliz:ll'so en este caso, ¡>ara j usl ificar la novación, todos 

los medios de prueba que permite la ley. 
9.a 1ransacción.-Si versa sobre una obligación de pagar cierta 

cantidad, produce una verdadera. novación, y es por tanto aplicable 

lo quo acerca de ésta acabamos do exponer . El cap. 1.0 del ti t. 13, 

libro 4." <lc l Cótl igo civil, trata de las iraMacciones, dando su doflni

ción y determinando las personas que pueden celebrarlas y sus cree

tos: de borán consultarse sus disposiciones. El art. 1816 de dicho Có

digo dice: • La transacción tiene para las partes la autoridad do la 

cosa juzgadn; pero no p1·ocede1·á la vi a de apremio sino tratándose 

del cumplindeoto de la t1·ansacció'n judicial.• De esto precepto se do· 

duce que sólo h1 tr:\nsacción extrajudici>tl deberá alegarsc como ex

cepción en el juicio ejecutivo, puesto que para el cumplimiento de 

la judicial pro().)de la vla de apremio, y no cabe por tanto la sen

tencia do 1'emate. 
10. Com,p¡•omiso de sujetar la decisión del asunto tí; árbitros ó amiga

bles componedores, oloroado con las solemnidades prescritas en esta 

(ef¡.-•Transácción ó compromiso•, dijo la ley anterior en su art. 003, 

y esta generalidad dab~~ lugar A dudas, que dobla evitar la nueva 

ley, como lo ha hecho, separando osas dos excepciones y dotel·mi

nando los I'Oc¡u isitos que ha de tener ol compromiso pa1·a que sea 

admisible como excepción en el juicio ejecutivo. Sabido es que en 

muchas escrituras se pone la cláusula ó condición de someter las 

partes a la decisión de árbitros ó do amigables componedores las 

cuestiones quo puedan suscita 1•se con ocasión del contrato á que 

aquélla se refiere, pero reservándose hacer el nombramiento de 

esos jueces conforme á la ley, para cuando llegue ol caso de pi'Omo· 

verse la cuestión; y lo mismo pueden pactar privadamente. Estos 

compromisos, aunque no son válidos ni eficaces mientras no so for

malicen on escritura pública con los requisi tos que exigen los a i'

Ucu los 7!13 .Y 828 de la presente ley pa1'a sus respectivos casos, pro

ducen acción personal contra. la. parte que rehuse el cumplimiento 

de lo pactado negándose al otorgamiento de la escritura, y do aquí 
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la duda racional de si aquel compromiso podría alegar·se como ex

cepción á la vi a ejecutiva. Esta duda so ha r·esueHo en la nueva ley, 

de conformidad con la lndole y naturaleza del juicio ejecutivo, ha

ciendo la declaración de que el compromiso, para que impida el pro

nunciamicnlo de la sentencia de remate, ha de ser, sujetando la de

cisión del asunto ú ái'IJitros ó amigables componedores, otorgado con 

las solomniuadcs presof'il>l.S en los arllculos de esta loy, antes cita

~os. Véase cómo no huelga ni es redundante esta adición. La p1•ueba 

de esta excepción tend1·á que ser necesariameoio la escritura de 

compromiso. El Código civil trata ·do los compromisos• en sus ar

tlculos 1820 y 1821, p'l.l·adeclararque les son aplicables lo tlispuosto 

sob1·e t r•ansacciones, y que en cuanto al modo do pr·occdor·, su ex· 

tensión y efectos, se estará á lo que determina la ley de Enjuicia
miento civil. 

11. lncompelencia de juri8dicci6n.-Aunque no sa estableció esta 

excepción en la ley de 1855, como ya so ha dicho, confo1·me á las 
disposiciones genera les y{~ la j urisp1·udoncia del Triunnal Supremo, 

el ejecutado estaba en su dcl·ccho pt•omoviendo la cuestión de com

petencia por inhibitoria ó por declinatoria, mientras no se hubiere 
sometido al juez que entondla en la ejecución y lo permitiera el es

tado del juicio. De acuerdo con esta jurisprudencia, la nueva ley ha 

s uplido aquo lla omisión, adicionando la excepción do incompetencia 

en el art. 1461, y declarando en el1480, que en los juicios ejecutivos 

no se admitil·án otros incidentes que los de competencia y acumula· 

ción. Reconoce, pues, la lo y, que en estos juicios puedo pro moverse 

la cuestión de competencia por decl inatoria, alegándola como excep· 

, ción ó como incidente, aparte de la inhiuitoria, quo también puede 

utilizat·so. So alegal'á como excepción, cuando el ejecutado se oponga 

á la ejecución en tiempo oportuno, y prcseule el escrito formali

zando la oposición, conforme al art. 1463, en cuyo escrito debe alegar 

.:uantas excepciones le asistan; y como incidente, siempre que se pro

ponga la declinatoria fuera de dicho esc!'ito. En ol segundo caso 

debe promovo1·se el incidente antes de que sea firme la scnlencitt de 

remate, conforme á la regla g~neral del a1·L 7G y >i lo que hemos 

expuesto al comentarlo (pág . . 231 del tomo 1.0 , 2.• odie.). Y téngase 

también presente que no puede promoverse cuestión do competencia 

en las dil igoncias para el r·econocimiento de la firma ni en las demás 

que sean pt•op:u·atorias de l juicio ejecutivo, por conceder ose doro

ello el art. 73 sólo á los q u o sean citados ó puedan ser parle legi lima 
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en el fuicio promooido, y el juicio.se promueve con la demanda, y no. 
con aquellas di ligencias (1) . No asi en los embargos prevent ivos, en 
los que, lejos de prohibir la ley tales cuestiones, las autoriza, toda. 
vez que determina quién ha de ser el juez competente para conocer 
de ellos (2). 

Ya se proponga y solicite la declinatoria en el escrito formali
zando la oposición, ya como incidente, además de hacer la manifes
tación que previene el art. 78, de no haber empleado la inhibitoria, 
la súplica tiene que sujetarse á lo que ordena el 72, que es· de apli
cación genera l, esto es, •pidiendo a l juez que se separe del conoci
miento del negocio y remita los autos ai tenido por competente•, y 
subsidiariamente que declare •no haber lugar á pronunciar sen
téncia de remate• , cuando se aleguen otras excepciones por si no 
prospera la de incompetencia. Si el juez estima procedente esta ex
cepción, dictará su fallo conforme á la primera de dichas peticiones, 
absteniéndose de resol ver sobre las demás; aunque las crea proce
dentes, y por tanto, de declarar que no ba lugar á pronunciar sen
tencia de remate; esta declaración sólo podrá hacerla si se declara 
competeotc, porque de otro modo carece de jurisd.icción para ello. 
Esto es Jo que se deduce, sin género de duda, del párra fo úl timo del 
art. 1473, cuya disposición se ha adicionado en la presente ley á fin 
de que dicha excepción produzca en el juicio ejecutivo el mismo 
efecto que se previno para el declarativo en el art. 538. (Véase el 
comentario de este arlfculo, por .ser aplica bies al presente caso la 
doctrina y el procedimiento que allí se ha n expuesto.) Y no puede 
ser de otro modo: la excepción de incompetencia se refiere á la for
ma del juicio, y seria irregular y absurdo que fíl-llase sobre el fondo . 
el juez que se declare incompetente para conoce.r del asunto: este 
fallo debe dictarlo el que sea declarado competente, en vista de los 
autos que han de remitirsele para que los continúe en el estado en 
que se hallen, puesto que es válido todo lo actuado, como se decla
ra en el ar t. 115. 

12. Plu.~-pctición.-No la establece la ley como excepción, y po.r 
esto no la incluye en el art. 1464, sií1o como motivo e_n que el ejecu
tado puede fu ntlar su oposición, según se consigna en el art. 1466. Y 
con efecto, realmente no es excepción, puesto que no tiene por ob-

(1) Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de Abril de 1884c, 22 de Abril 
de 1890, 15 de Junio de 1891, en cuestiones de competencia, y otras. 

{2) Idem fd., en cas3ei6n, de 15 de Mar;,o de 1887. 

© Biblioteca Nacional de España



DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 519 

jeto impedir el pronunciamiento de la sentencia de remate; pero 
como J.lUede servir de fundamento á la oposición del deudor, y ha de 
sustanciarse en la misma rorma que las excepciones, hemos creldo 
conveniente tratar de ella en este lugar, anticipando el examen de 
dicho artículo al del que lo precede, que examinaremos después. 

La ley anterior ¡;¡ada ordenó expresamente sobre la plus-peti
ción; pero como exigla lo mismo que la actual, que la demanda eje
cutí va contuviera la protesta de abonar pagos legítimos, era de sentido 
común suponer en el legislador el propósiLo de que se permitiera al 
ejecutado la alegación y prueba de esos pagos, como era además de 
estricta justicia, y as! se practicaba generalmente, admitiendo la 
oposición que se fundaba en ese motivo. La nueva loy ha dado su 
sanción á esa práctica por dicho art . 1466, comprendiendo los dos 
casos de plus-petición, qua pueden ocurrir. Puede consistir ésta en 
habar dejado el acreedor da abonar al deudor pagos legítimos he· 
chos á cuenta, reclamándole, por consiguiente, y despachándose la 
ejecución por mayor cantidad de la que realmente dei.Ja; ó en haber 
hecho con exceso la computación á metálico de las deudas en espe
cie, dán<!oles más valor erecti vo del que les corresponda según las 
reglas establecidas en los artlculos 1435 al 1438. Cuando exista al
guno de estos motivos, puede el ejecutado fundar en él la oposición 
á que se refiere el art. 1463; no para impedir el pronunciamiento de 
la seutenci11 de remate, que os el objeto y fin de las excepciones, sino 
para )lodir que, al pronunciarse dicha sentencia, se mande seguir la 
ejecución sólo por la. cantidad en metálico á que queda reducida 
la deuda, hechas aquellas deducciones. 

Concluiremos este punto llamando la atención sobre el párrafo 
último del art. 1464, c1ue reproduce sustac•ialmente la disposición 
de igua l párrafo del 9()3 do la. ley anterior, pero en términos más 
claros y explicitos, para que no quede duda de que son taaJati.oas las 
excepciones que se dete1·minan en el mismo articulo, como ya se ha 
dicho, y por tanto, las únicas admisibles en el juicio ejecutivo. 

Aunque bastaba para entenderlo así el primer párrafo de dicho 
art. 1464, que dice •Sólo serán admisibles•, para completar el pensa
mienLo, y como consecuencia de aquel precepto, se añade en el pá
rrafo último: •Cualquiéra. otraexCP.pción que competa al deudor, se 
reservará para el juicio ordinario, y no podrá impedir el pronuncia
miento eJe la sentencia de remate.• De esto se deduce que si el deu
dor a legase alguna excepción que no sea de las dete rminadas en la. 
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ley, cuyo caso será muy raro, el juez no debe rechazarla de plano, 
porque no está autorizado para esto, s ino darle ·la sustanciación CO· 

rr.espondiento, tlictanqo á su tiempo l'a sentencia de remate, en la 
que lta••á la declaración de ser inadmisible aquella excepción, por 
no ser Je las que la ley 'determina taxativamente. 

Y decimos que se rá raro el caso de alegar excepciones, que no 
estén ¡Jt•evistas en la ley, po•·que las faltas que afectan á la validez 
del j uicio, y acerca de las cuales daba Jugar á dudas la ley ante1·ior 
por su silencio, se incluyen a ltora en el arl. 1467, que Juego exam i
naremos: la litis-peJtdeneia, si la hubiere, pod••á set•vil· de fundamento 
á la excepción de incompetencia, que autoriza la ley; y la cosa juz
gada pod•·á u ti lizal'Se para justifica.!' la de pago, novación, plus-pe
tición, ó cualquier ot1•a de las excepciones á que sea aplicable, en el 
su pues lo inveroshni l de que la deuda que se reclame en la ej ecución 
pendiente hubiera sido objeto del pleito anterio•·, y concurran los 
demás requisitos c¡ue exige el art. 1252 del Código c ivil, para que la 
presunci(!n de cosa juzgada surta efecto en otro j uicio. 

lll.-E:.ccepaiones en los juicios ejecutivos sobre pago 
de leira.~ de cam.bio. 

Sólo son adm is ibles en estos juicios las seis que taxativame nte se 
deter minan en e l art. 1465, segundo de este comentario. Ya hemos di 
cho que en él se reproduce, aunque en d istinta fot·ma, el pár rafo que 
por el Jccreto-ley de 6 de Diciem b're de 18G8, sobre un ificación de fue
ros, se adicionó al at•t. 063 de la ley anterio r, por cuyo párrafo se or
denó que lo establecido e n este a rtículo no tendl'ia lugat• respecto c.le 
las ejecuciones que procediesen de letras de cambio, en las e¡ u e no se 
admitirían más excepciones que las prevenidas en e l a r t. 5:15 del Có
digo de Comercio, entonces v igente, que era el de 1829. Este a1·ticu lo 
decia: •Contra la acción ejecutiva de las letras de cambio no se ad
mitit·{~ más excepción que la de falsedad, pago, compensación tle 
cr<idito líquido y ejecutivo, p•·escl'ipción 6 caducidad de la letra, y 
espera ú quita concedida por el demandante, que se pruebe por es
critura pública ó por documento privado reconocido en juicio• , que 
son las mismas excepciones y con los m ismos requisitos que ahoJ•a 
se detenninan en el articulo que estamos comentando. Y el nuevo 
:Código qe Comercio de 1885 ha sancionado es las d isposiciones, orde-
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naodo en su art. 523, que <COJltl' a. la acción ejecutiva por letras de 
cambio no se admitirán más excepciones que las consignadas en la 
ley de Enjuiciamiento civi l>. Claro es que únicamente se •·efie.re al 
art. 1465 de esta ley, que es el que determina dichas excepciones. Y 
que éstas son las únicas adecuadas á la índole y na tu•·a lezaespecia l 
del contrato de let t·a de cambio, lo demuestra esa reiterada confir
mación, hecha en 1868 y 1885, de lo establechlo soi.Jre el particular 
en el Código de 1829. 

Según dicho a r t. 1465, en los juicios ej~;~cutivos sobre pago de 
letras de cambio sólo son admisibles las excepciones exp•·csadas en 
los cinco prime1·os números del articulo antel'ior, que son: falsedad 
del titulo ejecutivo, ó uel acto que le hubiere dado fuena de tal; 
pago; compensación de cr·édilo l iquido que resu!Le de documento 
que tenga fuerza ejecutiva; prescripción, y quita ó cspot·a, previ
niendo t'especto de la última, ósea de la quita ó espera, que ba de 
probarse pot' escl'itura pública 6 por documento priva.do l'Cconocido 
en juicio, como estaba también prevenido por el a •·ticulo citado del 
Código de Comercio antiguo; de suerte que para justificar esta ex
cepción, lo mismo que la de compensación, no pueden admiLi l"SC los 
demás medios de prueba que permite el derecho común . Y á estas 
cinco excepciones a1'iade el mismo artículo la de caducidad de la le
tra, establecida también por dicho Código. 

Respecto de las cinco primeras excepciones, véase Jo expuesto 
sobre' cada una de ellas en la sección anterio•· de este comentario, 
cuya doctr·ina es aplicable al caso de que tratamos, si bien teniendo 
presente la modificación antes indicada sobre la ¡)l'ueba de la qu it.a 
y espera. 

En cuanto.á Jajalscdad, ésta puede ser de la letra, de alguno de 
los endosos ó de la aceptación: si es de la letra, podr·á alegarla 
como excepción cualquiera de los que aparezcan obligados á quien 
se demande el pago, lo mismo el aceptante que Jos endosan tes y el 
librador; si es de un endoso, sólo el endosante á quien éste se a tri
buye, y si es de la aceptación, sólo podrá objetarla la persona que 
aparezca obligada por ese acto falso; de suet·te que sólo podrán opo
uer la excepción de falsedad los que por el acto falso, y nulo por 
consiguiente, aparezcan obligados, y contra Jos que funden su ac
ción en ese mismo acto falso. 

Pot· haber dicho el Código antiguo, en su art. 545, antes copiado, 
prescripción 6 caducidad de la letra, se estimó por algunos, atendida 
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la disyuntiva, que la ley empleaba aquellas dos palabras como si
nónimas; pero no Jo son realmente, ni en su significación ni en sus 
causas, aunque ambas produzcan el efecto de impedir el pronun
ciamiento de la sentencia de remate, y por eso se las considera 
como dos excepciones distintas en el articulo que es tamos exami
nand,o . .S3gún el art. 950 del nuevo Código de Comercio, e las accio
nes procedentes de letras de cambio se extinguen á los tres años de 
su vencimiento, háyanse ó no protestado>; es ta es la excepción de 
prescripción que podrá objetar el ejecu tado para el pago de una le
tra de cambio, cuando se entable la ejecución después de dicho tér
mino. Y la caducidad se produce por la omisión ó falta de presentar 
la letra á la aceptación, ó por no hacer el protesto y su notificación 
en los plazos y á las personas que determina el mismo Código, per
diendo por cualquiera de esas fallas el poseedor de la letra su de
recho á exigir su reintegro, como se previene en el art. 482, y con 
la excepción que establece el 525 de dicho Código. Ya hemos dicho 
en el Jugar oportuno del comentario al a rt. 1429, que para que la 

, letra de cambio tenga fuerza ejecutiva es necesario, entr e otros re
quisitos, que haya sido presentada y ¡¡rotestada por falta de pago en 
tiempo y for ma; si no se llena este ~equ isito legal, queda perjudi
cada, y si á pesar de esto se despachase la ejecución, podrá. ·el eje
cutado oponer la excepción de caducidad. 

Comentando el presente articulo, dice un ilustrado profesor que 
no se concibe la omisión en él de las excepciones de falla de perso
nalidad y de incompetencia de j-urisdicción, •sino pensando que se 
ha procedido con impremeditación extrema, copiándose ciegament~ 
el texto del art. 545 del antig\10·Código de Comercio, sin consultar 
siquiera la opinión de los escritores de derecho mercan(il, que pu
dieran ilustra r el pun lO• . Creemos injusta y poco meditada tan se
vera censura. La Comisión de Codificación y el Gobierno procedie
ron de ese modo porque á. ello estaban obligados por el núm. 3.0 de 
la base 2.• de las aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880, á cu
yos preceptos tenían que a justarse. Y aunque hubiesen estado au
tol'izados, creemos que no habrlan adicionado dichas excepciones, 
por ser innecesaria la reforma de la ley en ese punto, que sin. difi
cultades en la práctica venia rigiendo desde 1830. 

En las letras de cambio la personalidad del actor ha de resultar 
necesariamente de la misma letra de C<\mbio, pues sólo tiene acción 
para reclamar su pago la persona á cuya orden esté librada. ó en-
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dosada. Por est-o rara vez, si es que ocurre alguna, podrá ponerse 
en cuestión la personalidad del actor, y si ésta no resultase de la 
misma letra, ó fuese insuficiente el poder del procurador, el juez 
debe suspender el curso de la demanda mientras no se subsane la 
falla. Si asl no lo hubiere hecho, como esta falta da lugar al re
curso do casación en la forma, y para que pueda ser admitido es 
preciso pedir la subsanación de aquélla en la insta ncia en que se 
cometió, según previene el art. 1696, es indudable que el ejecutado 
puedo hacer esa reclamación, no por vla de excepción sino para los 
Dnes que la exige y ordena la ley. Y en cuanto á. la incompeten
cia, el ejecutado puede promover la cuestión, no sólo por inhibito
ria, sino ~ambién por declinatoria, mientras no practique gestión 
a lguna en los a utos que signifique su sumisión a l juez que de ellos 
conozca; y el a rt. 1480 permite expresamente las cuestiones de com
petencia en los juicios ejecutivos, sin excluir los do letras de cam
bio, siempre que se promueva el incidente antes do haberse opuesto 
el deudor á la ejecución. Por estas razones no habla necesidad, á. 
nuestro juicio, de mencionar en el art. 1465 esas dos excepciones, 
que implicarían una ro forma, no exigida por la opinión ni por las 
necesidades de la práctica. 

Quedan expuestas las 1ínicas excepciones que son admisibles en 
el juicio ejecu tivo sobre pago de letras de cambio: si se alegare al
guna otra que no sea de las determinadas taxativamente en el ar
Uculo 11165, se hará. lo que hemos dicho al final de la sección ante
rioJ". P.:lro téngase p1•esente que la plus-petición, de que habla eí 
arllculo 1466, lo mismo que las causas que según el14G7 producen la 
nulidad del juicio, nó son excepciones, ni están excluidas por aquel 
a rticulo: pueden, por tanto, utilizarse en estos juicios, lo mismo 
que en los de derecho común. 

lndicaremos, por úHimo, qua las libranzas, va les, pagarés, che
ques y demás documentos do giro ó cambio, quo permite el Código 
de Comercio, no gozan de todos los privilegios de las letras de cam
bio, .Y como tampoco hace mención de ellos el presente art. 1465, 
tenemos por indudable que no están comprendidos en la limitación 
de excepciones que establece dicho artículo, y que en las ejecucio
nes que se funden en alguno de aquellos documentos podrán utili
zarse todas las que determina el art. 1464. Respecto de la prescrip· 
ción, téngase presente que el ar.t. 9:,0 del actual Código de Co
mercio equipara para esto dichos documentos á. las le tras de cam-
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bio, de suerte que las acciones que de ellos procedan, quedan ex
tinguidas á Jos tres aiios de .su vencimiento, háyanse ó no pro
tostado. 

IV.-Motioos en que pueclejWtdarse la nulidad del juicio aiacuüoo. 

Los determina el art . 14(¡7, último de esto comontnrio, y que, eomo 
ya so ha dicho, suplo unn omisiún importante del<1ley anterior. No 
so fijan en él como fa:ratir08, puesto que no se omplenn las palabras 
•Sólo serán admisibles•, empleadas en los artlculos anteriores, res
pecto 'de h\s excepciones, ni otras análogas, ni so t·oproduce el pá
rrafo final del 1.1(;4; pero tampoco se hace In menor indicación de la 
quo se detluzca que podr·án alogarse otros motivos do nulidad, y sin 
embat·go, puede habel'los, si no de todo el juicio, de a lgunas actua
ciones de l mismo, en las que se baya faltado á. lo que ordena la ley. 
Por estas consideraciones, y por los términos en que están redacta
dos el núm. 3.0 del art. 1473 y el párrafo último del 1474, entende
mos que en el articulo que estamos comentando In ley se ha limi
tado á designar los motivos que producen la nulidad del juicio, ó 
que pueden dar lugar al recurso de casación por quebrantamiento 
do I'Ot'ma, único admisible on el juicio ejecutivo; po r•o sin prohibir 
que· en e l mismo esct•ito do oposición se pida la subsanación de eual
quiet•a otra f;}.lla que so haya cometido en el pt'ocedimicnto con per
juicio del ejecutado. Lo quo la ley prohibe es que so promuevan in
cidentes que perturben y entorpezcan la marcha del juicio y dila
ten su terminación, y nada de esto puede ocurrir cuando se pida en 
dicho escrito la subsanación de la falla, que sÓlo podrá haberse co
metido en el requerimiento de pago, ó en el embat·go, si no se hu
bieren practicado en la forma y por el orden es tablecido en la ley, 
u.dem>ís de la citación de t·cmate á que se reflero el núm. 3.0 La cir· 
t;unstanci>t de hal larse ol juicio en su comienzo quila importancia 
á esa cuostión. 

Veamos ahora cuáles son las causas ú motivos por los cuales 
puede pedir el ejecutado que se declare la nulidad del juicio. Y no 
estará do más advertir, que el adverbio Í{Jllillm"nle, empleado al 
principio del articulo, da á entender que dicha protonsión ha de de
ducirse pt·ecisamente en el escrito formalizando la oposición den
lr•o de los cuat ro días que scfiala el art. 1403, sustánciándola en 
la form tt que expondremos on el comentario que s igue, sin que sea 
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lícito prom·ov.ei'la ni antes ni después de dicho escrito, aunque el 
<leudor hubiere sido declarado en rebeld!a y se pe rsone después en 
los autos. Dichos motivos son : 

1. • Cuando la oúligación ó el utulo, en cuya virtud se l111.bieNJ despa
chado la ejecución, fueren nt(los.-Será. nula la obl iga.ción cua ndo le 
ralte algun·o do los t·equ isitos que, como esenciales pat•a la validez 
de todo cot1t-ra lo, se dete t·minan en el cap. 2.0 de l iit. 2.", libro 4.0 

del Código civil. Y será nulo el título, si esescl'itut•a pública, cuando 
haya sido aulo t·izada por notario incompetente, ó le falte alguno de 
los requisitos que para su validez ex igen la ley del Notat·iallo y su 
t•eglamento, ó de los que se determinan en los at·Ls . 1218 y siguien
tes del Código civil ·para que hagan pr ueba los documentos públi
cos; y si es documento pt;jvado, cua ndo las diligencias para su reco
nocimiento ó comprobación se hubieren practicado ante juez incom
petente. Si éste hubiere sido e l mismo que conoce del juicio ejecuti
vo, podrá alegarsc la excepción de incompetencia; pero como ésta 
pt·oduce el efecto de remitir los autos al juez competente sin anular 
Jo actuado, si al ejj¡cutado interesa qlte se anule el acto que dió 
fuerza ejecuLiva a l documento privado, le convendr{t emplear los 
dos medios de defensa, á fin de que, si el juez se declara incompe
tente, como en este caso no puede resolver sobre los demás moti vos 
de oposición, le quede expedito su derecho para reproduci r su recla
mación de nu lidad a nte el juez declarado competente. 

Culdese de no confundir la nulidad con la falsedad del titulo eje
cutivo ó del acto que le hubiet•e da<lo fuerza de ta l. Todo documento 
falso es nulo, pero no al contral'io, y de aquí sus diferentes efectos. 
La falsedad ha de alegarse como excepción, que produce el efecto 
de impedir el pronunciamiento de la sentencia de remate, y mata el 
juicio ejecutivo; y la nulidad no es excepción, sino un medio de opo
sición que produce el efeclo de declarar nulo el juicio como conse
cuencia necesa•·ia de la nulidad de la obligación ó del título en cuya 
virtud se despachó la ejecución. Véase lo expuesto anteriormente 
en la secciÓn segunda de este comentario sobre la excepción de (al
sedad.- Además de las disposiciones citadas eón relación á la nuli
dad de la obligación, véanse las contenidas en el cap. 6.0 del tii . 2.•, 
libro 4." del Código civil, que trata •de la nulidad de los contratos•, 
y especialmente la del ar t. 1301, que fija en cuatro años el término 
pat•a hacer uso de esa acción. 

La excepción de faePza 6 miedo, establecida en la ley anterior y 
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suprimida en la actual, está comprendida en la n ulidad 'de que tra
tamos, como ya se ha indicado, puesto que el Código civil deter mina 
·como causas que invalidan el consentimiento y a nulan la obliga
ción, la violencia ó intimidación que son la fuerza ó miedo, y ade
más el error·, el dolo y la incapacidad para obligarse, asl como 'Jo 
son también la falta de objeto cier to, la causa ilicita, y la causa 
falsa ó simulación 'de·contrato (1). 

2.• Cuando el título no luoiere fuerza eiecutioa, ya por defectos ea:trln.
secos, ya por no haber vencido el plazo, ó no ser exigible la cantidad, ó 
.ser ésta iltquida.- Estos son Jos requisi tos que la ley señala como 

· esencia les para poder despachar la ejecución, y debe denegar•la el 
juez de plano cuando resulte de autos la falta de alguno de ellos, 
lo mismo que cuando sea J1ula la obligación ó el titulo en que se 
funde la demanda, conforme á lo prevenido en el art. 1440; pero si; 
por entender que no existen tales defectos, ó por no haberlos DO· 

tado, hubiere despachado la ejecución, el ejecutado puede alegarlos 
en su escrito formalizando la oposición, pidiendo, como en el caso 
anterior, que se declare la nulidad del juicio ejecu tivo. Esta nulidad 
en tales casos ha de ser de todo el juicio, porque las faltas ó vicios 
indicados afectan á su origen y fundamento; pero no obstará para 
que se reproduzca la acción ejecutiva, si pudiera su bsanarse la 
falta, y en todo caso podrá reclamarse la misma deuda en el juicio 
ordinario decla rativo que corresponda. 

3. ° Cuando el deudor no hubier•e sido citado de remate eon las .forma
lidades preseritas en esta le!f.-Cuáles sean esas formalidades, lo dicen 
con claridad y precisión los a rts. 1459 y 1460, y lo hemos explicado 
al comentarlos. En este caso ha de reponerse el juicio al estado que 
tenia cuando se cometió la falta, para que se haga en for·ma la cita· 
ción de remate, quedando n ulas todas las actuaciones posteriores. 
Pero téngase presente que si el ejecutado se persona en los a utos 
en virtud de una citación informal, 6 dándose por enterado del es
tado del j uicio, y opone las excepciones que le convengan, sin re
clama!' contra aquella 'ra lla ó contra los vicios de forma que con 
tenga la diligencia, queda subsanada la falta y produce la citación 

(1) Es nula la ejecución fundada en reconocimiento de firma, hecho por In 
mujer del ejecutado, habilitada judicialmente para comparecer en juicio, á pe· 
sarde que era conocido el domicilio do\ marido, contraviniendo á lo dispuesto 
en los arts. 1994 de In ley de Enjuiciamiento civil, existiendo, po r tan to, tnm · 
bién falta de personalidad en la mujer con quien so enteudiaron las actuacio· 
nes. (Se>~te>~cU. de !U de Abril de 1893.) 
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todos sus efectos, como si se hubiere hecho con arreglo á. las dispo-
1!iciones de la ley, conforme á. lo prevenido en el art. 279. Por esto 
Do puede declararse tal nulidad si no lo solicita el ejecutado al for
malizar su oposición, y no podrá prosperar, como tampoco el re
curso de casación por quebrantamiento de forma, cuando aquél hu
biere gestionado en el juicio dándose por citado, como ~ienc decla
rado el Tdbuna l Supremo on sentencias de 14 de Abl"i l de 1885, 19 de 
Noviembre de 1888, 11 y 1G de Octubre de 1889,2 do Octubre de 1803 
y otras muchas. 

4. ° Cuando el ejecutado no [UJ)iere el cartJ.cter ó representación con que 
se le demanda.- Es la excepción dilato"ria de falta de personalidad 
eu e l demandado, que ocupa e l núm. 4.0 de las establecidas para c l 
juicio ordinario por e l a1·t .. 533; y como existen las mismas razones 
para autorizar su alegación en el juicio ejecutivo, véase lo expuesto 
sobre aquélla en e l comentario de dicho arUculo.Este motivo de opo
sición producirá el efecto de que se declare la nulidad del ju icio en 
su to talidad, a lzándose por consiguiente los e:nbargos practicados 
si cl ejecutante no prueba, en vista da la negativa y oposición del 
ejecutado, quo éste tiene el carácter ó representación con que le ha 
demandado, quedando á salvo el derecho de aquél para dirigir su 
acción contra quien corresponda (1). 

ARTÍCULO 1468 
Del escrito de oposición del ejecutado se t.lará traslado á 

la parte actora por el término preciso de cuatro días, entre· 
gándole los autos para que conteste y proponga la prueba 
que le convenga. . 

Se acompañará copia de este escrito para entregarla al 
demandado. 

Transcurridos los cuatro días, se recogerán los autos sin 
necesidad de.apremio, empleándose el procedimiento estable
cido en el art. 308. 

ARTÍCULO 1469 
Presentada la contestación ó recogidos los autos sin ella, 

el J uéz los ¡·e11ibirá á prueba por el término de diez días, co· 
(1) No O$ do O$Umnr esta causa 4.• do nulidad, cuando su ostlmnol6n implico. In declaración do un derecho quo no puedo obtonorse por los trámites del jul· 

e lo cj ecuti vo. (StnltllcÜl <k .u de Febrero <k 1891.) 
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munes á las partes, cuando alguna de éstas lo hubiere soli· 

citado. 
Durnnte estos diez días se practicarán las pruebas pro

pnestas por ambas partes, y las que propongan dentro de 

ellos, si el Juez las t-stimase procedentes, acomodándose para 

su ejecución á las disposiciones establecidas en la Sección 5.11 

del juicio ordinario de mayor cuantía. 

ARTiCULO 1470 

El término de prueba no podrá prorrogarse ni suspenderse 

~ino de conformidad de ambos litigantes, 6 si el Juez lo es· 

timare necesario por haberse de p1·ncticar la pl"lleba, 6 parte 

de ella, fuera del lugar en que se siga el juicio. En este caso 

dictará auto mandando prorrogar el término probatorio por 

los días que tarcle el correo en Hegar al pueblo en que haya 

de practicarse la prueba. 

ARTÍUULO 1471 

Concluido el término de prueba, sin necesidad de que se 

Felicite, mandará el Juez que se unan á los autos las practi· 

eadas, y que se pongan de manifiesto en la escribanía, para 

instrucciou de las partes, por el término de cuatro días co-

munes {¡ las mismas. · 

ARTÍCULO 1472 

Transcritos dichos cuatro días, el Juez llamará los autos á 

In vista con citación de las partes para sentencia. 

Igual providencia dictará, cuando no deban 1·ecibirse á 

prueba los autos, mandando además entregar al ejecutado la 

copia del escrito del actor. 
Si deutro del día siguiente al de la notificación de estas 

providencias lo solicitare alguna de las partes, señala1·á día 

para la vista dentro de los seis siguientes. 

En estos cinco arliculos se ordena el procedimiento para sustan. 

ciar la oposición del ejecutado basta la citación de las partes para 

sentencia. Concuerdan con Jos artlculos 964 al 969 de la ley antc

riol', y SI bien se acepta el procedí m icnto en ellos establecido, se ha· 
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cen algunas modificaciones para aclarar conceptos, evitar di lacio~ 
nes innecesarias, y acomoda rlo al sistema general de la nueva ley. 
Ese procedimiento está ordenado ahora con tal claridad y precisión, 
que basta atenerse a l texto de estos a rtlcu los para aplicarlos recia· 
mento. T·Iaremos, sin embargo, algunas observaciones. 

Dice el art. 1468, que . ·del escrito de oposición del ejecutado se 
dará traslado á la par te actora por el Lórmino preciso tlo cuat•·o 
días•. Tér mino preciso es lo mismo que improrrooable, y en es te sen
tido emplea aquí la ley aquel calificativo, como Jo da á entender a l 
ordeno.•· que •tra nscurridos los cuatro días , se recogerán los autos 
sin necesidad de apremio•, perdiendo, por consig uiente, el actor en 
tal caso el derecho á utilizar ese trámite, conforme :i lo prevenido 
en el art. 3!2. 

Teniendo en consideración el breve término que se concede al 
ejecutado para formalizar su oposición y proponer en el mismo es
crito la prueba que lo convenga, no se le impone la oi.Jiigación de 
acomp.'lñar copias dol.cscrito y documentos. Por esto, y porque no 
son de presumir dilaciones maliciosas en el ejecutante, se manda 
que se le entreguen los autos pa ra que coot3sto y proponga la 
prueba que le convenga. Y en previsión de que no los devuelva, 
como puede suceder, aunque no sea lo probable, se n1anda ta m biéo 
que se le recojan do oficio, 6 sin necesidad do apremio, empleando 
el procedimiento establecido en el arl. 308, como se ordena también 
en el 312. A este fin, luego que transcurran los cuatro días sin haber 
devuelto los a utos, dará cuenta el actuario, y el juez dictará la. pro
videncia que previene dicho art. 30S para que tenga erecto la re~ 
cogilla. 

P•·esentada la contestación del ejecutante (á la que debe acom-
pañar copia del escrito, no de los documentos, para entreg-arla. al 
ejecutado, á fin de que se instruya de las razones contrarias y pue~ 
da proponer la prueba conducente contra los hechos que en ella se 
aleguen), el juez dictará auto sin más trámites, mandando entregar 
la copia del escrito al ejecutado, y recibiendo á prueba los autos 
por el término de dioz dlas improrrogables, comunes á las partes, 
sólo en el caso de que alguna de éstas lo hubiere solicitado. El mis· 
mo auto de recibimiento á prueba dictará cuando se recojan los 
autos sin el escrito do contestación, como se previene en el art. 1469. 
Y si ninguna de las partes hubiere solicitado el recibimiento á 
prueba, en vez de dicho a u Lo, se dictará providencia llama ndo los 

TOMO v -2 ... Ws'ei6A. 
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a utos á la vista con citación de las partes par·a sentencia, y man

dando, en su caso, entregar al ejecutado la copia del escrito del ac

tor, según se ordena en el art. 1472. La m isma prov idencia se dic

tará en el caso del 1463, cuando no so hubiere formalizado en tiempo 

la oposic ión. Si a l escri to do contestación no se hubiere acompa•ia

do la copia, habrá de obligarse a l procurador á que la presente, 

conforme á. lo prevenido en el art. 518, y después de presentada se 

dictará el auto ó providenci.~ antedichos. 

En la pr·áctica antigua, se conccdla para es tas actuaciones un 

solo tél·mino de diez dlas, que se denominaba del encargado, para 

a legar y p1·obar. En la ley ante rior, lo mismo que en la aclual, se 

ba ltecbo la conven iente separación de osos dos pe riodos, señalan

do, como ya se ha dicho, cuatro dlas á cada parte para a legar y diez 

para la prueba, todos improrrogables. En esto segundo periodo han 

de pra ctica•·se todas las pr uobas que una y otra par to hubieren pro· 

puesto e1:Í sus respectivos escritos, y admitido el j uez pot· eslim:u·

las pertinentes, y las que propongan y éste adinita dentro do los 

diez días . So concedo j ustamente esta facultad para facilitar la de

fensa, por s i conviniese amplia r la ¡H·ueba propuesta anterionnen'e 

sobre hechos nuevamente aducidos en la cootestación, 6 para des

virtua r la propuesta por la parte cont rar ia . Y su ejecución ha de 

acomodarse, como también ordena ol mismo o.r t. 1469, á l11.s disposi

ciones establecidas en la sección s.• del juicio ordinario de ma)•or 

cuantía, que es la que trata •de los medios f.l-J prueba•. Por consi

guiente , son admisibles en e l j uicio ej ecutivo todos los medios de 

prueba que se determinan en dicha sección, y bando ejecutarse en 

la forma que en ella se ordena, inclusa la do lachas, comprendida 

también en la mismo. sección , pe ro s in dividi r ol térm ino en los dos 

periodos que establece el art. 553, porque á. él no so refie re, s ieudo 

comunes los diez dlas para proponer y ejecutar la p•·uoba, con la de 

tachas en su caso (1). 

Era un abuso de la práct ica antigua pedi r y conceder la sus

pensión de un término cuando no era posible pror•·ogarlo por ha

ber lo establecido la ley como improl'l'ogablo. Para corregí•· osle 

abuso, se dijo en la ley antc l'ior, y so repito ahora on ol art. 1470, 

que e l término de prueba no podrá prorro9arse ni 8U8penderse, sino 

(J) Es lmporlinonto on jLticlo ojocut ivo In prueba que so re fiero á las condi· 

clones del contrato eelob•·ndo onrro los lltlgnntes, cuando la única excepción 

alegada era ol pacto 6 promesa do no pedir. (Sttlúflei4 tü, d< Oetu~re tü I89C.) 
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en dos casos: 1.0 , de conformidad de ambos litigantes, á cuyo fin habrán de ponerse de acuerdo y solicitarlo juntamente ó á la vez; 
y 2.0, cuando por haberse de practicar toda ó parte de la. prueba 
fuera. del luga.r en que se siga el juicio, el juez lo estime necesario. 
En este caso concederá la prórroga por medio de auto para cxpN
sar los motivos, pero sólo •por Jos dias que tarde el correo en lle
gar a l pueblo en que haya de praclicarse la prueba•. Si este pueblo 
no fuese cabeza de partido, como el exhorto ha de dirigirse a l j uoz 
de pr•imera instancia para que lo cometa al munici1lal correspondiente, habrá de tenerse en cuenta este rodeo y dilación para fijar 
los dias de la prórroga, pues de otro modo quedarla. derr.tudado el 
objeto de esa disposición. Y ordena la ley que se conceda pr6rroaa, y 
no la suspensión que permilia la a nterior, en beneficio do Jos liti
gantes, pues as! podrán ut ilizar osa ampliación del t~rmioo proba
torio para hncer las demás pruebas pendientes de ejecución que no 
hubiera n ¡>odido practicarse dentro de los diez di as, lo cual no seria 
posible con la suspens ión, aparto de otras complicaciones. 

La reforma más importan té hecha en este procedimiento esta en 
el arL. 1471. SLt concordante, el 968 de la ley a nteriot·, exigi¡\ la ins
tancia de parte para unir las pruebas á los autos después de con
cluido el t~rmino probatorio, y mandaba que se entregaran por tt·os 
dias á cadn una. de las pa rtes para ins trucción. Hoy ha de dictarse 
de oficio, ó sin necesidad de que se solicite, la providencia mandando 
unir las pruebas á los autos Juego quo concluya el término proba
torio, y en vez de comunicarlas á las partes, se les ponen de mani
fiesto en la eseribania por cuatro dias comunes, transcurridos Jos 
cuales el juez ha de dictar ot1·a providencia; también de ol1cio, lhl
mando los autos á la vista con citación de las partes para senten
cia, sin hacer el señalamiento do dia para la vista, ñ que obligaba 
la ley ante1·ior, ni celebrarse vista pCiblica, s ino en el caso de soli
citarlo alguna de las partes. Son tan claras y sencillas las disposi
ciones de dicho articulo y del 1472 pa1·a estos procedimientos, que 
nos remitimos á s u texto, sin necesidad de más explicaciones 

ARTÍCULO 1473 

Dentro de los tres días siguientes al ele la vista, 6 de cinco si no la hubiere, el Juez dictará sentencia, la cual contendrá uno de los tres fallos que se determinan á continuación: 
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1.0 Seguir la ejecución adelante, expresando la cantidad 

que ha de ser pagada al acreedor. 
2.0 No haber lugar á pronunciar sentencia de remate. 

3.0 Declarar la nulidad de todo el juicio, ó de parte de 

él, reponiendo en este caso los autos al estado . que tuvieran 

cuando se cometió la falta. 
También hará las declaraciones que procedan sobre las 

excepciones alegadas; y si alguna de éstas fuere la de in· 

competencia, y la estimare procedente, se abstendrá de re· 

solver sobre las demás. 

ARTÍCULO 14 7 4 

En.el primer caso del artículo anterior, se impondrán las 

costas al ejecutado, á menos que habiendo alegado y probado 

alguna de las causas de oposición comprendidas en el ar · 

tículo 1466, hubiere consignado, al tiempo de formularla, la 

cantidad adeudada. 
En el segundo, al ejecutante. 
En el tercero, cada parte pagará las causadas á su instan· 

oin, á no ser que hubiere méritos para imponerlas á una de 

ellas por haber litigado con temeridad, ó po1· vía de. correo· 

ción al funcionario que hubiere dado lugar á la nulidad del 

procedimiento. 

ARTÍCULO 1475 

En caso de apelación, el Tribunal superior podrá imponer 

las costas, como corrección disciplinaría, al Juez que, cou in· 

fracción de la ley y por error inexcusable, á juicio del Tri· 

bunal, hubiere despachado indebidamente la ejecución, ó la 

hubiere negado siendo procedente. 

Concuerdan con los a t·tlculos 1.170 y 971 de la ley de 1855, pero con 

modificaciones importa ntes, pues si bien aceptan la. fórmula de los 

tres fallos que en aquélla se establecieron para la sentencia que ha 

tle dictarse en el juicio ejecutivo, según se estimen ó no proceden

tes los medios de oposición empleados por el ejecutado, detormi

nando además á. quién hao de imponerse las costas en cada caso, 

contienen aclaraciones y conceptos no expresados en aquellos ar-
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tlculos, y se reforma lo que en ellos se ordenó en cuanto á la con
dena de costas en el caso de declararse la nulidad del juicio. 

Era precepto imperativo de la ley anterior (artículos 971 y 1008) 

que en esto ceso se impusieran las costas al juez ó funcionario que 
hubiere dado causa á la nulidad. De aqul resultaba que siempre 
que la Audiencia revocaba la. sentencia do remate y declaraba la 
nulidad del juicio por defectos en el mulo ejecutiv·o, ó por estimar 

que no era vencido el plazo ó ilíquida la deuda, tenia que imponer 
las costas al juez de primera instancia, aunque éste hubiera tenido 
motivos muy fundados para opinar en sentido cont•·a•·io. La repeti
ción do casos por el rigorismo de la ley, y lo exorbitante de esas 
costas en alguno de e llos , llamaron la atención do Jos ju.,ces, y mu
chos adop~aron el sistema, como medio de defensa, de denegar las 
ejecuciones casi en absoluto, para no exponerse á esa responsabili
dad, puesto que no incurrían en ella cuando la Audiencia revocaba 
el auto y mandaba despacbar la ejecución. Pero as! quedaba lasti 
mada la j uslicia, y el acreedor se vela en la necesidatl, para obte
nerla, de entablar y seguir los recursos de reposición y apelación 
con las dilaciones y gastos consiguientes, aparte de l tiempo que se 
daba al ejecutado que protedia de mala ro para preparar su insol
vencia. Tal osLado de cosas exigla imperiosamente la reforma de la 
ley sobro dicho punto, y á este fin so mandO en la l)ase tt.n de las 
aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880 csupl'imi•· la nccesidafl 
absoluta uo imponer las costas al juez, en e l caso que hoy deter
mina la ley•. Y en cumplimiento de este mandato, so reformó aquella 
disposición en los té••minosque resultan del párrafo último del ar
ticulo 1474, y se adicionó el 1475, de los que nos haremos cargo des
pués. 

En lps dos primeros arLiculos de este comentario se fija el tér
mino dentro del cual debe el juez do primera instancia dictar su 
sentencia en losjuicioscjecutivos, y so da la fórmula del rallo para 
cada uno do los tres casos que pueden ocurril·. El término es el do 
los t•·cs dins siguientes al de la vista, y caso de no haberla solici
tado ningulla do las partes, e l de los cinco dias sigu ientes al de la 
citación par·a sentencia, taoto en los casos dol n•·t. 14i2 como en el 
del1462; y las fórmu las de los fallos, 6 lo que cada u no debe conte
ner, son las·sigu!cntes: 

1. • Seguir la ejecución. adelante, expresando la calllida.d que ha de ser 
pagada al acreedor.-No basta, pues, referirse á la cantidad por la 
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que se despachó la ejecución; es necesario expresar su cuantia ó el 
importe exacto de la deuda, y si ésta devengase intereses, el tipo de 
éstos y el día fijo desde el cual han de contarse. Además de ser 
conveniente e n lodo caso esta adición de la nueva ley, será necesa
ria cuando el deudor alegue la plus-petición ó el exceso en la com
putación a metálico de la deuda en especie, para que conste la can
tidad exacta por la que ha de seguir la ejecución adelante. Se 
dictará esta sentencia, que es la llamada de remate, siempre que 
estando bien despachada la ejecución, y sin vicio esencial en el pro
cedimiento, no se haya opuesto el ejecutado, ó el juez es time impro· 
cedenles ó no probadas las excepciones ó motivos de oposición que 
hubiere alegado, y también aunque estime la plus-petición ó el ex
ceso antes indicados, como hemos dicho al comentar el arl. 1466. 
Fuera de este caso, en el que el deudor se librará del pago de cos
tas, si, al forma lizar su oposición, fundada únicamente en ese mo
tivo, hubiere consignado en forma la cantidad adeudada, esto es,. 
l.a que él reconozca. y el juez declare como deuda legiLima, hecha~ 
las deducciones en que fundes u oposición; en todos los demás casos 
en que se mande seguir la ejecución adelante, ban ·de imponerse 
las costas a l ejecutado, como es de justicia y lo ordena el pá
rrafo 1." del arl. 1474, de acuerdo en este último punto con la ley 
antet•ior. Dichas costas serán, no sólo las del incidente de oposi-. 
ción, sind también todas las causadas y que se causa•·en en el j ui
cio hasta que quede pagado el acreedor, como se deduce de losar
tlculos.1442, 1445 y otros. 

Téngase pt·esente que las sentencias de remate pronunciadas en 
juicios ejecutivos basados en confesión judicial ó en documento á 
cuyo pie no conste la nota de liquidación del Impuesto de derechos 
t·eales, han de not.ificarse á la Abogada del Estado, según previene 
el arl. 12 de la ley de 27 de Marzo de 1900 sobre Impuesto de utili
dades (1 ), y el art. 50 del regla mento para la ejecución de la misma 
ley (2). 

(1) Dice así: Los escribanos actuarios, bajo su responsabilidad personal y dl· 
recta, noLificarán al abogado del Estado, en el plazo y forma que fijará ol re
g lamento, las sentencias de remate dictadas en juicios ejecnlivos seguidos en 
virtud de confesión judicial do! deudo•· 6 de documento á c~yo pie no consto la 
nota do liquidación del impuesto de derechos reales, á fon de que dicha abo· 
gacía tome los datos orortunos respecto de la cuantfa y fecha en que sea exigl· 
ble esta contribución, para que se persiga el pago de ella dentro 6 fuera de los. 
autos, según procediere. 

(2) Dice asf: Los registradores de la propiedad fuera do las capitales de pro· 
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2.• No haber lU{¡ar á pron.wtciar sentencia de remate.-Procede este 
fallo siempre que, habiendo sido bien despachada la ejecución, 
queda Juego destr uida 6 desvirtuada la acción ejecutiva por haber 
alegado y probado cumplidamente el ejecutado cualquiera de las 
excepciones que, según el ar t. 1464, son admisibles en este ju icio. 
En tal caso, deben imponerse al ejecutante todas las costas, por 
haber pedido sin det·echo, como se previene en el pát·rafo segundo 
del art. 1474, de acuerdo con la ley anterior. 

Pero ent,·e esas excepciones hay dos, á las cuales no será pos·ible 
aplicar dicha fórmula en todo caso. En la de compensació•1, como pro
duce el efecto de extinguir una y ot ra deuda en la cantidad co~cu
n cnte (art. 1202 del Código civil), si la que reclama el ejecutado es 
igual ó superior á la que pide el ejecutante, y así se estima proba
do, resultará que estaba extinguida por completo la deuda de aquél 
cuando éste pidió la ejecución, y procederá, pot· tanto, el fa llo de no 
haber lugar á pronunciar sentencia de remaíe, condenando en las 
costas al ejecutante; pero si la deuda que el ejecutado da en com
pensación es inferior en su cuant\a á la que le reclama el ejecutan
Le, lo justo y procedente será que el juez las declare compensadas 
en la cantidad concurrente, y por la diferencia á favor del actor 
mande seguir la ejecución adelante. (Véase lo que sob1·e esta ex
cepción hemos dicho en su lugar conespondiente.) Como el caso es 
igual a l de plus-petición, si el ejecutado, a l for ma lizar su oposición, 
consigna la cantidad que reste debiendo, no se le impondrán las 
costas, según se previene en el párrafo primero del ar t. 1474, de
biendo pagar las el ejecutan te, ó cada par te las causadas á su ins
tancia, según el juez estime de jus ticia. 

La otra excepción á que he mos aludido, es la de incompetencia de 
jurisdicción. Al examinarla en su lugar oportuno, hemos dicho ya 

vinela, serán delegados de la abogacía del Estado para el fin do olr la notiGca
clón que los escribanos actuarios quedan obligados á hacer á aquélla, con!orme 
al at·t. 12 de la loy, de las sentencias d9 remato consentidas, dictadas en juicios 
ejecut ivos seguidos en virtud de confcsióll j udicial del deudor, 6 da documento, 
á cuyo pie no conste la nota de liquidación de l impuesto do derechos reales. 

La uolilicación la harán los escribanos bajo su t·esponsnbilidad )}e¡·sonal y 
dlracta on el día mismo en que aquéllas hayan quedado consentidas, 6 no .siendo 
posib le en el slgltiente. 

Dicbos régistradores 1'Gmit irá•1 por e l primor correo la copia que les saa en· 
tregadn en el acto de la notificación al admin istrado¡· de Hacienda de la pro· 
viucin, y éste en e l mismo día eu que llegue á su poder acusará recibo nl regls · 
Lrador de la propiedad, y la pasará al abogado del Estado encargado del ne
glstro especial de esta contribución. 
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que si el juez estima p•·ocedente osa excepción, deba abstenerse da 
resolver sobra las demás que se hubieren alegado, como se ordena 
en el párrafo último del art . 1473 conforme á Jos buenos principios, 
y por consiguiente, no puede dictar ninguno de los t1·cs fallos que 
formu la dicho arliculo, porque carece de jurisdicción para ello 
desde el momento que se declara incompetente; la resolución sobre 
las demás excepciones y soure el fondo del asunto, corresponde en 
tal caso al j udz competente, á quien aquél debe remitir los autos. 

Proviene asimismo el párrafo último antes citado del ar t. 1473, 
que •también hará el juez las declaraciones que procedan sobre las 
excepciones alegadas•, lo cual tiono por objeto advertí•· a l j uez que 
no ha de limitarse en s u fallo á una de las decla•·aciones que e~ 
mismo artículo determina, sino que está obligado á decidir todos 
los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, como lo or
dena o 1 art. 359 para toda clase do sentencias. Por consiguiente, en 
los rosultandos y considorandos dol>erá haco1·se cargo de los hechos 
y fundamentos de derecho, relativos á cada una de las excepciones 
alegadas, aunque no sean de las determinadas taxativamente en la 
ley, para declarar en el fa llo que no son admisibles las que se hallen 
en esto caso, ó si son 6 no procedentes las demás, según el resullado 
de la prueba, y como consecuencia de esta declaración, decidirá que 
siga la ejecución adelanto, ó que no ha lugar á pronunciar senten
cia do remata .• Es to es lo legal y do sentido común, y lo que natu
ralmente se deduce de las palabras de la ley antes copiadas, sin que 
deb:~. dárseles otra sigoincación. 

3.• .Deciarar la 11ulidad dq iodo el juicio 6 de parte de éi.-Esta decla 
ración sólo podrá hacerse cuando se hubiere fundado la oposición 
en alguno de los motivos de nulidad determinados en el art. 1467, 
en cuyo comentario los hemos explicado, indicando al o recto de cada 
uno da e llos con relación á la totalidad ó á parte del juicio, y la re
posición que en este segundo caso ha de hacerse de los autos al 
estado que tuvieran cuando se cometió la falta. Si á la vez se hubie
ren a legado otras excepciones, so a bstend•·á el j uoz de resolver 
acerca de éstas, si estima procedente la nulidad del juicio, pues en 
tal caso quedarán sin efecto las actuaciones relativas á. la oposi
ción del ejecutado, y si éste la reproduce después de subsanada la 
falta, entonces se dictará el fall o cor respondiente. 

En cuanto á las costas, la ley anterior o1·denó para este caso que 
se impusieran al juez 6 funcionario que hubiere dado causa á la 
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nulidad. Al principio de este comentario hemos expuesto los moti

vos que han exigido la reforma de ese l>l'Ocepto absoluto, y ahora 
se ordena en el párrafo tercero del art. 1474, que cuando se declara 

la nulidad del juicio ejecutivo, •cada. parte pagará las costas cau

sadas á su instancia, á no ser que hubiere méritos para imponerlas 

á una de ellas por babor litigado con temeridad, 6 por vio. de correc

ción al funcionario que hubiere dado lugat· á la nu lidad dol procedi

miento• . Esto funcionario no puede ser otro que el actuario, cuando 

se hubiere cometido la falla en la citación de remate, que es el 

caso 3." del art . 1467, y acaso'pueda sor responsable también el al

guacil comisionado cuando en la ejecución del embargo se hubiere 

cometido alguna falta que deba subsanarse. Poro on los casos 1.0 

y 2.• de dicho articulo el juez será el único responsable de la fa,lta, 

y alguna vez podrá serlo también en el caso 4." 
¿Eximirá la ley al juez de esta responsabilidad, puesto que no 

hace de él la mención expresa que hizo 111. ley antel'iort Do ningún 

modo: aparto de estar comprendido en la denominación genérica de 

{Uilcionat•io, el o.rt. 1475 aleja y resuelve esa duda. La nueva ley ha 

prÓcedido con prudencia y con conocimiento del corazón humano 

al no hacer mención del juez en el párrafo tercero del art. 1474, cuya 

aplicación corresponde al mismo juez, porque habría s:do .duro é 

inconveniente imponerle lo. obligación de condenarse á sl mismo en 

las costas, lo cual no obsta para que él declare que son de su cuen

ta, cuando estime que procede la nulidad y que él es el único respon

sable de la falta que la produce, dando asl un laudable testimonio 

de su severidad y rectitud. Pero, como es do presumir racionalmente 

que será ra1·o el juez que long~• esa abnegación, la ley encomienda 1\ 

su superior inmediato la COrt'ección de la falta, cuando en vir tud de 

apeJa·ción, y no en otro caso, pase el negocio á ser de su competen

cia. A este fin se ha adicionado el art. 1475, último de este comen

tario, por el cual se ordena, que con caso do apelación, el tribunal 

superior pod1·á imponer las costas, como COJ'I'ección disciplinaria, ai 
juez que, CM inJracción de la le!f, !/por error ÜUJ:ccusable á juicio del 

tribunal, lwhiese de:Jpacltado ináebidan~enfe la ejecución. rJ la hubiere ne

gado siendo procedente•. Esto es bien claro, y no necesita de explica

ción alguna, sino fijarse en las palabras que hemos subrayado. 

Concluiremos indicando que la nueva ley no· ha dado á esa con

dena el carácter que antes tenia de condeno. de costas, porque éstas 

sólo pueden imponerse en esa forma á los que sean parte en elliti-

• 
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gio, sino el de corrección. dt$ciplinaria, que es el procedente, y Jo que 
está conforme con el art. 450; y contra. ellos, tanto el juez, como el 
actuario en su caso, podrán solicitar que se les oiga en justicia, 
conforme á lo prevenido en los a.r\lculos 452 y siguientes. 

AUTÍCULO 1476 

Cualquiera que fuere la sentencia, será apelable en am
bos efectos. 

Si fuere la de remate, á que se refiere el núm. 1.0 del ar
tículo 1473, se llevará á efecto por la vía de apremio, no obs· 
tan te la apelación, si lo solicitare el actor, dando fianza para 
1·espouder de todo lo que perciba, en el caso de CJ.Ue por ser 
1·evocuda la sentencia esté obligado á devolverlo. · 

Deberá prestarse dicha fianza á satisfacción del Juez den
tro de los seis días siguientes á la notificación de la provi· 
den cía admitiendo la apelación, y podrá ser de cualquiera de 
las clases que reconoce el derecho, excepto la personal. 

AllTÍCULO 1477 

Dada la fianza y admitida por el Juez, se remitirán los 
autos originales al Tribunal superior con emplazamiento de 
las partes, quedando en el Juzgado testimonio de lo nccesa
¡·io parn la ejecución de la sentencia. 

Si el Juez no estimare suficiente la fianza, deberá comple· 
tarse dentro de cuatro días. 

Transcurridos los términos antedichos sin haberla presta
do, ó completado, se llevará á efecto la remisión de los autos 
al Tl'ibunal superior, y no se ejecuta1·á la sentencia hasta que 
sea firme. 

ARTiCULO 1478 

Confirmada la sentencia de remate por el Tribunal supe
rior, quedará de derecho cancelada la fianza. 

lin ningún caso será extensiva á las resultas del juicio or
dinario que pueda promoverse después. 

Comienzan estos ar l!colos declarando que, cualquiera que sea 
la sen tencia que recaiga en la primera instancia del juicio ejecutivo, 
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de las tres que determina el a.-L. 14i3, y hemos explicado en el co
mentario anterior, será apelable Cll am.óos efectos, sin perj uicio de que 
pueda ejecutarse la de remate á instancia del actor, dando fianza 
para responde t· de todo Jo que perciba, si fue t•e aquélla revocada por 
el tr1bunal superior, y sin dictar dispos ición especial t•especto de la· 
de no haber lugat· {l, pronunciar sentencia de remate, ni de la que 
declare la nulidad del juicio, porque éstas han de subordinarse á: las 
reglas generales de las apelaciones admitidas en ambos efectos. 
Es tablecen sustancialmente lo mismo que se ordenó en los at·ts . 973 
al 9i8 de la ley anterior, pero con distinta redacción para acla rar· 
los conceptos, suplir alguna 4eficiencia y evitar las dudas que ha
blan ocurrido en la práctica. La única novedad que se ha hecho es 
la de no permitit• la fianza personal que puede resultar completa
mente ineficaz. 

En la práctica a nt igua, toda sentencia de remate contenía la 
cláusula de que, dándose por el actot· la fianza de la ley de Toledo, 
ó la de Madrid, segútl los casos (l) , y pt•acticada la tasación de 
costas, se expidiera el correspondiente mandamiento de apremio y 
pago. Justificaba esta fórm ula la circunstancia de que entonces era 
ejecutiva la sentencia de rema te de primera instancia, y se llevaba 
á efecto sin notificada al deudor, el cual, sin embargo, podía ape
la r de ella en un efecto cuando llegaba á su notic ia por los procedi
mientos posteriores, y por si se daba este caso, y era ¡·evocada la 
sentencia, se adoptaba la precaución de lit fianza. Esta práctica 
quedó derogada pot• la ley anterior, lo mismo que por la actual: la 
sentencia de remate no debe contenet' más que la dcclat·ación de 
que siga adelante la ejecución por la cantidad que sea procedente 
y que ha de expresarse en la misma sentencia, y la condena de cos
tas , y en su caso la de no haber lugar á las excepciones opuestas 
por el ejecu lado: sus efectos Jos determina la misma ley, y no hay 
necesidad de consignados en la sentencia. La ley concede al ejecu
tante seis días, contados dcslle el siguiente al de la notificación de 
la providencia admitiendo la apelación, para pedir que se lleve á 
efecto la sentencia de remate, dando fianza de prenda ó hipoteca á 
sa\isfacción del juez, el cual debe admitirla bajo su responsabilidad, 
sin oir al demandado, y s i la cree insuficiente, mandarle que la 
complete dentro de otros cuatro días. Si el actor no hace uso de ese, 

(1) Pueden verse en las leyes 1.• y s.•, m. 17, ¡.•, 2.• y 12, tí t . 28, libro 11 de 
la Nov. Recop. 
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derecho, y deja pasar dichos términos s in prestar la fianza, ya no 
,puede ejecutarse la sentencia hasta que sea confirmada por el tri
bunal superior, porque asilo ordena la ley, sin necesidad de decla-

. rarlo previamente en la sentencia. 
No creemos necesario dar más extensión á este comentario: es 

tan cla.ro y expHcito el texto de los tres arilculos que comprende, 
que basta atenerse a su texto, al que nos remitimos. 

Para la segunda instancia del juicio ejecutivo, ortlenó la ley an· 
terior un procedimiento especial en sus arilculos 1001 al1009, que 
ha derogado la ley actual, sujetando este procedimiento á la regla 
general de los articulos 887 y s iguientes. 

A.RTÍCULO 1479 

Las sentencias dictadas en los juicios ejecutivos no produ
cirán la excepción de cosa juzgada, quedando á salvo su de· 
recho á las partes para promover el ordinario sobre la mis· 
ma cuestión. ' 

•Cualquiera que sea la sentencia que pusiere término á este jui· 
cío (el ejecu tivo), queda lo mismo al actor que al reo su derecho á 
salvo para promover el ordinario•, dijo la ley de 1855 en su ar
ticulo 972. Compárese este texto con el de l articulo de este comen
tario, y se verá que aunque al parecer, responden á un mismo pen
samiento, no son iguales sus disposiciones. Este contiene dos decla
raciones: en su primera declara que olas sentencias dictadas en los 
juicios ejecutivos no producirán la excepción de cosa juzgada•, so
bre Jo cual nada dijo la ley anteriot·, aunque era de jut·isp1·udencia 
constante, y en ningún j uicio se admitta como excepción de cosa 
juzgada lo J'esuelto en el ejecutivo por sentencif:!, firme, según Jo or
dena expresamente la ley, sin que sobt·e esto pueda ocurrir' duda, á 
nueslt'O juicio; y en la segunda parte, no como r.azón de la primera. 
·sino. como consecuencia lógica y lega:! de la misma, se declara que 
•queda á salvo su derecho á las partes para promover el ordinario 
sobre la misma r:uestión• . Esta era la única declaración de la ley an
teriot·, á la que se han adicionado las palabras subt•ayadas; y como 
no es de suponer que se haya hecho esta adición sin objeto ó por ca-

' pt·icho, será lógico deduci,•, que al reservar la ley su derecho á !as 
partes para promover el juicio ordinario declat•ati vo que corres
ponda. á la cuanUa del negocio sob1•e la misma cuestión., se refiere 
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única y exclusivamente á. la cuestión ó cuestiOnes que hayan sido 
resueltas por la sentencia firme dictada en el juicio ejecutivo. 

Partiendo de este principio que establece la ley, y del o o meoos 
inconcuso de que, de la parte dispositiva de la sentencia han de re
sultar las cuestiones que por ella se resuelvan, sin que sea JI cito 
darlo más extensión ni otros efectos que los determinados en la 
misma sentencia ó por la ley; será fá.cill·esolver las dudas que pue
den ocurrir acerca de la extensión que debe darse á la segunda 
pa1·te do este a rtículo con relación á cada uno de Jos tres fa llos ó 
sentencias que, confor me al 1473, puedan dictarse en el juicio eje
cutivo. · 

La sentencia de remate ha de fundarse, como se ha dicho en el co
mentario do dicho articulo, en que no se ha opuesto el deudc1', ó en 
que el tribunal no estima ninguna de las excepciones ó motivos de 
oposición que hubiese alegado. Resuelve, por tanto, todas las cues
tiones del juicio ejecutivo, y sobre esas mismas cuéstiones podrá 
el ejecutado promover el ordinario declarativo que corresponda 
para quo en él se resuelvan ejecutoriamcnto, con mejor conoci
miento de causa, sin que obste la cosa juzgada en el ejecutivo. De • suerte que contra toda sentencia de remato, cualquiera que sea la 
ca usa en que se funde, cabe hacer uso del derecho que reserva á 
las ¡nwtes el ar liculo que comentamos. No es posible otra cosa, en 
consideración á la lndole y efectos do ost~ sentencia, por la cual se 
resuelve la cuestión de fondo. Y téngase presente que cuando el 
deudor no se opone y consiente la sentencia de remate, por su pro
pio asentimiento se concreta su derecho á. discutir en el juicio or
dina r·lo la cuestión de fondo, ósea si os cierto y exigible el crédi Lo 
quo sirvió do bnse á la ejecución, y do ningún modo lo liene en lal 
caso para ventilar los defectos del Ululo ni las rallas del procedi
miento, porque estas cuestiones no so promovieron en el juicio eje
cutivo, según tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencias 
de 28 de Abril de t8i6, 6 de Mayo, 14 de Diciembre de 1891 y otras 
muchas posteriores. 

La misma doctrina creemos aplicable , por regla general, á. la 
sentencia decla ra ndo no haber lugar á pronunciar sentencia de remate: 
tam bién ¡•esuelve todas las cues tiones dol juicio ejecutivo, puesto 
que ha do fundarse en ser admisibles y proceden les la excepción ó 
excepciones alegadas por el ejecutado, y sólo en el debate más am
plio del juicio ordinario puede ventilarse y resolverse si la excep-
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ción a legada reune todos los requisitos legales para impedir perpe
tua ó temporalmente la via ejecutiva y el pago de la deuda. Pero 
entre las excepciones determinadas en el a !' t. 1464, existen dos que 
merecen un examen especial: nos refe rimos á las de incompetencia 
y ralla de personalidad en el ejecutante ó su procurador. 

La excepción de illcompetencia obliga al juez á resolver sobre ella 
en primer tér mino. Si se declara incompetente, debe abstenerse qe 
resolver sobre las demás excepciones, como previene el párrafo úl
timo del a rt. 1473 y hemos expuesto en su comentario, de suerte que 
la sentencia en tal caso no resuelve otra cuestión que la de compe
tencia; y como esta cuestión no puede ventilarse en juicio ordinario 
decla rativo, 'sino por su procedimiento especial, ueces.ariamente 
queda excluida de la disposición de que tratamos. Pero si el juez, 

1 desestimando la excepción; se dechl.l'a competente, como en este 
caso tiene que resolver á la vez sobre las demás excepciones y de
clarar s i procede ó no seguir la ejecución adelante, contra esta sen
tencia podrá la parte agraviada hacer uso del de recho que le re
serva la ley para promover el juicio ordinario sobre la misma cues
tión de fondo, no sobre la de competencia, acerca de la cual ~odrá 
utilizar desde Juego el recurso de ,apelación, y á su tiempo el de ca
sación por quebrantamiento de forma. 

En cuan lo á la excepción de falta de personaliclad en el ejecutan te 
ó en su procurador, habiéndola colocado la ley entre las demás ex
cepciones del art . 1464, que impiden la continuación del j uicio eje
cutivo, parece lógico que todas se rijan por !a misma regla y que 
pueda promoverse el juicio ordinario declarati,•o sobre la misma 
cuestión resuelta en el fallo del ejecutivo. Cuando, por desestimarse 
dicha excepción, este fallo sea el de seguir la ejecución adelante, no 
habrá duda ni dificultad: no tendrá más recurso el eJeCutado, para 
desvirtuar esa sentencia, que acudir á la vla ordina,ria. Pero en el 
caso contrario, cuando por estimarse la excepción se declare no ha
ber 1 ugar á pronunciar sentencia ele remate, ttendrá también el eje
cutante que acudir en todo caso al juicio ordinario para desvirt uar 
esta sentencia? Que puede hacerlo, es indudable, puesto que la ley 
le autoriza para ello, y no tendrá otro recurso cuando se ponga en 
tela de juicio el carácter ó representación con que reclame, y sobre 
todo si afecta á la falta de accióti, que, aunque dist inta de la de per
iiOnal ida el, es fácil confundidas; pero obligarle á ello en todo caso,· 
nos parecerla contrar io al .espirito y objeto de la ley y á lo resuello 
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en la misma sentencia, y un absurdo legal si la ley lo autorizara, 
por ser notoriamente injusto. 

En la hipótesis de que tratamos, ¿qué os lo que resuelve la sen
tencia? Que no ha lugar á pronunciar sentencia de remate, porque 
el actor carece de personalidad para promover el juicio. ¡,Supone 
esto la extinción de la obligación, como en las excepciones de pago, 
compensación, prescripción, etc.? Ser·ia absu r·do suponerlo: la obli
gación queda subsistente con las ventajas y pr ivilegios que loco
r respondan, conforme á lo pactado y por razón del mulo en que se 
funde. Lo que realmente declara osa sentencia es la nulidad de todo 
lo actuario por car·ecer do personalidad quien lo ha pr·omovido. Por· 
esto hemos dicho al examinar esa excepción que debiera estar colo
ca1a' entre los motivos do nulidad del art. 1467; pero esta falta de 
método no puede privarle de sus efectos naturales, de los mismos 
que produce on el juicio ordinario, en el que está admit ida como ex
cepción dilatoria. Supongamos que el actor era menor de edad 
cuando entabló su demanda ejecutiva, ó quo teniendo él capacidad, 
era insuficiente el poder que di6 á su procurador, y que pot• cual
quiera de estos motivos el juez;, en cumplimiento do su deber, ~c
claró no haber lugar á despachar la ejecución. ¿Quedará aquél pri
vado por esto de reproducir su demanda ejecutivl!: luego que llegue 
á la mayor edad, ó que otorgue un nuevo poder que sea. bastuntc1 
De ningun mo<lo: luego el mismo efecto debe producir la sentencia 
cuan<lo el ejecutado funde su oposición en esas mismas r.dtas, por 
babor pasado desapei'Cibidas para. el juez. 

Esta es nuestra opinión, expuesta con perfecto convencimiento, 
sin que encontremos en la ley <lisposición alguna que pued:t con
traJ·iarla. Entendemos, pues, que cuando la excepción afecto á. la 
validez y eficacia del Ululo ejecutivo, ó extinga la obligación, con
tra la sentencia fir me quo declar•e por ello no habet· lugar á pro
nunciar la do remate, no cabe otro recurso que promover el juicio 
·ordinario sobre la misma cuestión, sin que pueda r eproduciJ·so en 
ningún caso el juicio ejecutivo, jttlldado en el mismo tílttlo r¡ue!ta sido 
desestimado. Poro si la excepción alegada, sin atacar ol ti Lulo ni la 
obligación, se ruada en alguna falla ó vicio subsanable que afecta 
á la validez del procedi¡¡¡icnto, como la falla de personalidad y al
guna otra quo después indicaremos; subsanada ht falla, podrá re
producirse 6 continuarse el mismo juicio ejecutivo, haciendo uso el 
acreedor de su legitimo derecho, puesto que no se ha declarado la. 

© Biblioteca Nacional de España



544 LIB. 11-TiT. XV-ART. 1479 

ineficacia del título ni extinguida la obligación. En tal caso el 
acreedor habrá. purgado su falta anterior con la condena de costas 
del procedimiento anulado, y sería superfluo acudir al juicio ordi
nario par11. P• amover la misma cuestión, cua.ndo carece absoluta
mente de objeto desde el momento en que el acreedor se allana á 

cumplir el fal lo dictado en el ejecutivo, subsanando la falla. El Tri
bunal Supre!JlO tiene declarado, en sentencia de 18 de Febtero 
do 1885, que no es de estimar la falta de personalidad del procura
dor, opuesta á una demanda ejecutiva, si el defecto que se atribuye 
al poder con que aquél se personó en los autos rué subsanado por 
un nuevo poder presentado por el mismo procurador al contestar 
al escrito de oposición. Y si esto puede hacerse después de promo
vida la cuestión, ¿por qué no cuando en la sentencia se declar·a la 
existencia de la fallat 

Y respecto de la sentencia que declare la nulidad del juicio ejectt
tivo, creemos también procedente la distinción do casos. Si se hu
biere fupdado la oposición en alguno de los motivos determinados 
en los oúms. 1.0 , 2.0 y 4.0 del arl. 1467, y por estimarla procedente 
se !Jubiere declarado la nulidad del juicio, no quedará al acreedor 
otro recurso, para invalidar esa sentencia, que promover el juicio 
ordinario declarativo sobre la misma cuestión. Poro si aquélla se 
rnndo. en el núm:a.• do dicho a rtículo, ósea en la ralla de citación 
do l'emate, como en el caso de est imarse han de reponerse los au tos 
al estado que tenlan cuando se cometió la falta declarando la nuJi. 
dad de las actuaciones posteriores, no tiene cabida el juicio ordina
rio, sino la continuación del ejecutivo, rapitiendo conforme á la ley 
las actuaci0nes anuladas hasta dictar sentencia do remate 6 la que 
proceda. Y si por desest imar la nulidad se manda seguir la ejecu
ción adelante, quedará á salvo su derecho a l ejecutado para pro· 
mover la misma cuestión en juicio ordina rio, como se ha dicho an
tes respecto de toda sentencia de remate. 

La doctrina expuesta anteriormente respecto de la excepc1Ón de 
falta de persónalidad en el ejecutante ó en su procurador, la cree
mos tamhién aplicable al presente caso sin ningún género de duda. 
Lo que es nulo no puedo producir ningún erecto legal, y, por con
siguiente, cuando so declare la nulidad del iuicio ejecutivo, quedan 
á salvo los derechos de las partes en cuanto no se opongan á lo de
clal'ado en esa sentencia de nulidad. Si ésta so hubiere fundado en 
la nulidad de la obligación ó del Ululo, ó en carecer és te de fuerza 
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cjccu~iva. por defectos extrínsecos no suhsanables, o on haber ca
ducado aquélla, (J en no tener ol ojcculado el Cl.t t•á.cte t' d r ept·oson
tación con que full demnndado, cla•·u es que el ejecutante no tendrá 
uuís remedio que someterse á osta scntencin 6 ncndit· ni juicio or
dinario para invalidar sus efectos y que se condeno al dendor al 
pago do lo que lo deba, en cuyo Cl.1so, toi ol.lticnc ~entenC'ia ravot·able, 
nu tendrá neccRitlad de volver al juicio ejecutivo, por(JuO se t•oali
ztll'á el 11ago pot• la via do apremio, lo mismo que en los dem:ís ca
sos en que el actor baga uso de oso deNCho. P1.1ro toi so hubi,wo run
d:\tlo la nulidad en no hal,cr vencido el plazo, 6 en nó ser exigible 
1:\ doudt~ por ser condiciooalla obl igación, ó en cualqtuer rlcfocto 
subsanabl,; del titulo ejecutivo, podrá conformarsa con la sllnton· 
cía de t•ulidad, si 11 acudh· á la vi :\ ordino.ria, y l uego que vonr,¡\ el 
plazo, ó so cumpla la condición, 6 quedo suh~nnada la ralla, ¡¡nta· 
blnr de nuevo el juicio ejecutivo, como so ha dicho N~pectn do la 
r.tlla de liorsonalidad. • 

Concl uiremos indicamlo quo para hacer uso del doroJeho •1uc re
serva á las pat•tos el pt•csente articulo, no exige la l o.v que c<~nt ra 
la sen tencia dictada en ol juicio ejecutivo se entablo ol recurso de: 
npolaci(Jn y el do ca~ación en su caso: b.tsta que la sentencia tenga 
el caráctot· de firme, aunque soo. la do primera instancia, pat·a po
dot· pt·omov~r el juicio ordinário sobt'e la misma cuesti6n. Tampoco 
!'O lija t<:t·mino para ello, y por consiguiente, podrá utilizarse esa 
derecho mientt·ns no proscrib,t lt\ acción para reclamar la deuda. 

ARTÍCULO 1480 

En los juicios ejecutivos no se admitirán otros incidentes 
que los que nazcan de las cuestiones de competencia 6 de 
acumulación á un juicio universal. 

No podrán promoverse las cuestiones ele competencia des· 
pués de haberse opuesto el deudor á la ejecución. 

Procederá la acumulación mientras no se haya hecho pago 
al acreedor , salvo lo prevenido en Jos artículos 165 y 166. 

Se r eproduce en e.~ te articulo, sin concordante en la. ley antcJ'ior, 
la narte correspondi ente de la base 11. • de las aprobadt\s por l•t ley 
de .21 de Junio de 1880. Los párrafos t .• y a.• están tomados casi lite
ralmente de dicha base, y se ha adjciona.do el 2.0 para com plotat· el 

T·OMO Y-~.1 tdi~i6n. SS 

© Biblioteca Nacional de España



546 LIB. 11-TIT. XV- ART. 1480 

pensamiento. •En los juicios ejecutivos no. se admi tirán otros inci
dentes que los que nazcan de las cuestiones de COQlpetencia ó de 
acumulación á. un juicio universal•, dice este artículo lo m ismo que 
dicha base. Nótese que se refiere al juicio eJecutivo en su primc1•a 

. sección, que comprende el pt·ocedimie.nto ej ecutivo, y á cuyo final 
está colocado el articulo, y Jo demuestra también el que en el pro
cedim iento de apremio pueden ¡;romoverse otL'OS incidentes, según 
se· deduce del art. 1531. Y la pt·evenciún de que no se admilit•án otros 
incidentes, da á. entende1· que está obligado eljoez á no admitir, y 
rechaza•· de plano, cualquie1' otro incidente q.ue no nazca de las 
cuestiones de competencia 6 de acumulación (1). 

Pe1·o no puede entender se tan en absoluto esta prohibición, que 
queden en su virtud excluitlos hasta los i nci~entes que la misma 
l ey aulot·iza, ó que sean consecuencia necesaria de -sus disposicio
nes. En el primer periodo de este juicio, ósea antes de la sentencia 
de •·e mate, si en el embargo no se hubiere gua•·datlo el or·den que 
~,>reviene el ah. 1447, podrá •·eclamarse el cumplimiento de la ley: 
podrá el acreedor bacer uso del derecho que le cooced~n l os artlcu· 
los L455 y 1456: podrá i>L'Oll10verse cuestión sobre si debe ó no p•·es
tar fianza el depositario ú administrador judicial: también sobre la 
consignación que el art. 1446 permite al deudor para librarse del 
embargo. Cuando se promueva cualquiera de estos incidentes ú 
otros análogos, p1·eciso será. 1·esol verlos por sus t1•ámiles especia
les, ó pot· los genet·ales de los incidentes, y no pueden ser rechaza- . 
uos de plano, porque nacen de la misma ley, como del'ivación iome-

.. 
(1) Por esto artículo so prohibo In admisión de cualquiera demanda 6 inci· 

dente que no sean lns de acumulación y competencia, y las presentadas cou 
otro objeto deben rechazarse. (&ul&llcia del 2't•/bunal s .. p,·emo de. tle Junio tle l$90.) 

No puede interrumpit·se unn ejecución por otros incidentes más que los se· 
ñalados en este artículo USO, ó po r las tercerías conforme nll532, é infringe nm· 
bos artículos la sentencia que la suspe11de por virtud do una cuestión llamada 
de subordinación de emb!\rgo sustanciada como si !uem una competencia deseo · 
nacida en la ley. (Sentenci" de 22 <k Enet·o tle 1891.) 

No puede estimarse como incidente nacido de La cuestión do competoncia, el 
que se dirige á promoverla después de resuelta. (Sentencia. ele s de llovitm(Jn; 
de 1894.) 

Vendida una finca en la vía de apremio, y acordado por el Juzgado que los 
que aparecían como poseedores en el Registro otorgar:in la concspondiente e9> 
critura de venta, éstos no pueden opone1-se á ¡al proveido por medio de de· 
manda ord inaria incidental, ni menos obtenet· la suspensión del aptemio mien· · 
tras se sustancie la de pobreza. -

Es inadmisib le en la v ía de apremio demanda de juicio civil ordinario czí 
concepto de incidental, fundada.en los nrts. 7!2, 7H y 745 de la ley de Enjuicia· 
miento civil, inaplicables en esta clase de juicios. (Se11tencia de so de J)iciemb•·c 
<k 1896.) 

© Biblioteca Nacional de España



DEL PROCEDI\IIE)(TO eJECUTIVO 547 
diata de sus disposiciones, ni ·incurrirá en J'Gsponsabilidad ol juez 
que los admita y curse como to.lcs incidentes, según tiene declarado 
en uno de estos casos, el de consignación do la deuda, el Tribunal 
Supremo en sentencia de 4 do Diciembre do 1800. Los incidentes que 
prohibe la ley son los que promuevo el deudo•· de mala fe para di
latar y hacer interminable el juicio ejecutivo, y por esto sOlo per
mite los de competencia y acumulación, do los que no se puede 
p•·escindir. 

Se declara en el párrafo 2.0
, que no •podrán promoverse cues

tiones do competencia después cie haberse opuesto el deudor á la 
ejecución•, porque en ta l caso media la sumisión expresa que se
gún el art. 75 impide el ejercicio de eso der.Jcho. P.Jro el objeto do 
ose pár·•·afo, ev identemente no ha s ido hace•· esta declaración, que 
.va estaba hecha, sino determinar cuándo so r~aliza la sumisión del 
ejecutado en el procedimiento especial del juicio ejecutivo, y asl 
resulta consignado con toda clo.ridad que, mientras el ejecuto.do nu 
presento el escrito formalizando su oposición, pue•lo promover la 
cuestión de competencia, po•· inhibitoria ó por declinatoria, pues 
ambos modios están comprendidos en la genen1. lidad del articulo, 
y no habla razón para excluir ninguno de ellos. 

Tenomos por errónea la opinión sosten ida, acaso i•·r·cnoxiva
monte, por uñ erudi to comentarista, do que el pres3nto a:ruculo s e 
refiere solamente á la inhibitoria, porque la declinatória ocupa el 
númer·o ll del a rt. 146<1. Cie r•to que este a•·Liculo inc luye entre las 
excepciones In de iJ¡competer~cia; pero no previene que sólo en esa 
forma pueda utilizarstl, y el articulo que estamos examinando per
mite en genera l h\s cuostiono~ de competencia, sin ot ra limit>LCión 
que la do no poder p•·omoverlas después de habo•· f'o•·malizado la 
oposición: luego pueden promoverso antes por cualquiera de lo'l 
dos modios, como está admitido en la práctie>\. Si ol deudor tiene 
noticia de haberse presentado la demanda cjcculi va (antes no puedo 
hacerlo), y le interesa que desde el principio uo conozca de la eje
cución el j uez á quien cree incompetente, eu uso tlol derecho que le 
concede el art. 73, podrá. desdo luego proponer como inciden lo hL de
clinator·ia, para que ese juez suspenda los p•·ocotlimientos, sin ne
cesidad do esporar id escrito do oposición, cuando qu-iz:i sean ya 
irreparables los perjuicios; ó buscar el mismo resultado por medio 
de la inhibiloria, sin olvidar en ambos casos la mamfestación du 
no haber empleado el ot•·o medio. (Véase lo que hemos expuesto, 
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al examinar la cxcepc:ión de irreompr.:ümeia, en el coment~\rio al ar
ticulo 1464.) 

Uno de Jos partlcul~res de la base 11" antes citada, dando re
glas para la reforma del ju icio ej ecutivo, dico as!: nlctcrm inar que, 
salvo el ca'so de que la acci(>n se h>l.ya deducido cotllt•a bienes espe
cialmente hipotecados, la acumu lación procede micnl'ras no se haya 
hecho pago al acl'eedol'> . Esto m ismo es lo·que se ordena en el pá
rrafo 3.• del presente articulo, pues la salvedad de lo prevenido en 
el art. 16G es la misma que se hace en la base respecto de los bienes 
hipotecados, y se ha añadido la del art. IG5 para que no lle dude <le 
la impt•occdencia de ht acumulación, cuando se hallen los juicios en 
diferentes instancias. Y la deci>Hación de qu() • pt·ocutiEm\ la acumu
lación mientras no se haya hecho pago al act·cedo•·•, annque ya es
taba hecha sustancialmente en el art. 167, et·a includii.Jic para los 
autores de la ley repelida ac¡ui, en cumplimiento de l a base citada, 
y conveniente además por la radical refor ma que i ntrodujo es<t de
claración en la j urispruliencia que habla pt·evalecido últimamente, 
con la <tpt·obación c)el Tribunal Supremo, que, C911Sidcrando tet·mi 
nado el juicio ejecu ti vo con la sentencia de 1'e1nate, ncgo.pa la acu
mulación de es tos juicios enit·e si y á los universales, cuanuu se ha
JI aban en la vi a de ap•·emio. (Véase lo que sobre la acumulación de los 
juic,ios ejr:cuih'OS hemos expuesto en la página 3if.l y sigu ientes del 
tomo 1.0 ) 

No decimos m<is, por no creerlo necesario para conoce•· Jos moti
vos y la recta inteligencia del articulo de este comentario, ni par1t 
vindicarlo de la severa censura que de él hace el comentarista crí
tico á. quien antes hemos aludido, por c1·ee •· él que huelgan ·los pá
rrafos 2." y 3°, hasta el punto de dcci ,. q u o •legishn así, es legisla•· 
sin meditación.. Precisamente esto pun Lo fné do los más meditados 
y discutidos, po t· la importante reforma que entra1iaba en la juris
prudencia y procedimiento entonces vigentes, ,tntes intlicados. 

SECCIÓN SEGUNDA 

Del ¡Jrocedimiento de a¡Jremio. 

Introducción . 

Este procedimiento, llamatlo también vía de apremio, según he
jnos dicho en la introducción de este tH.ulo, es el <1ue se emplea 
para: Jlev ar á efecto la sentencia t.le remate, hasta hacer pago al 
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acreedor de la deuda principal y costas. Aunque po•· esta circuns
tancia se considera como la segunda parte del juicio ejecutivo, no 
es peculia•· del m ismo, sino que también ha de emplearse en todos 
los casos en que haya necesidad do acudir á medioscoer•citivos para 
·hacet• efectiva, una c:¡nt idad l iquida, respecto de la cual no cabe ya 
discusión ni co·ntradicción entre las par·tes, ó no la permite la ley 
mient•·as no se real ice el pago, como sucede en la p•·ovisión de fon
dos del li t igante á su procu•·ador, exacción tle costas después de 
&probada su tasación, ejecución'de sentencias que condenen al pago 
de cantidatl 11qu ida, y si es ilíquida, después de l iquidada, y ou los 
demás casos análogos en que manda la ley se emplee este procedi 
miento. Ha ortlenado, sin embat·go, su tramitación en el j uicio eje
cutí vo, pot· se•· especial pa•·a 1 levar á efecto la sentencia de remate, 
y por tanto, su lugar más p•·opio y adecuado. 

Las reglas qu.:: se establecen para este procedimiento son ani
l ogas á las de la p•·áctica anti,gua. Las acopió la ley de 1855, pero 
¡implificándolas y con algunas r·eformas encaminat.las á eol'!'egtr 
abusos y eviL;u· di laciones innecesarias. Y con el propio obj eto se 
han pel'l'eccionado ·~quellas refor mas en la nueva ley, introduciendo 
otras de importancia, en cumplimiento de lo ot·denado ou la ley de 
bases de 21 de Junio de 1880. Estas reformas consisten en la supre
~;ión de la retasa tle los bienes embargados, que daba lugar á tantas 
dilaciones y gastos, sustituyándola con la rebaja del25 por 100 de 
la p•• imera tasación para la segunda subasta, y si tampoco hubie•·e 
postor, celeb•·ar la tercera sin sujeción á tipo, dada la necesidad de 
hacer pago al acreedor; en exigi r siempre ga•·antías á los licitadores 
para toma1' pa•·te en las su bastas; en concede•· al acr·eet.lor el dere
cho de administr·ar los bienes en1bargados, destinando sus produc
tos al pago de'intereses y ext inción del capi tal, si prefiere este me· 
dio al de que se le adjudiquen en pago por las dos le•·ceras. partes 
del precio que hubiere ser vido de t ipo para la segu;H¡,~ subasta sin 
efecto; en establecer el procedimiento conveniente pa1·a poner al 
acreedor en posesión de los bienes especialmente hipoteca.dos, á 
fin de administ •·arlos cuando fuese pacto expreso del contrato; y en 
no admi ti r las apelaciones sino en un solo efecto. A. estas reformas, 
OI'denadas por las bases 3.>, 12 y 13 de dicha ley, se han agregado 
ot•·as, dentro del espíri tu de aquéllas, que la ciencia y la experiencia 
aconsejaban como convenientes, en virtud de la autorización con
~edida por la base 19. De suerte que el juicio ejecutivo es el que máS 

© Biblioteca Nacional de España



550 LIR. 11- TÍT. XV-A RTS. 1481 Y 1482 

reformas ha suf1·ido en el rondo y en el detalle de sus procedimien
tos, como lo demuestra el que habiendo dedicado la ley de 1855 al 
proc.1dimiento ej ecutivo 38 a niculos y lG al de ap1•emio, que hacen 
al todo 54, la acl LLal contiene 52 y 51, rcspecLivaroente, total 103 ar
tículos, casi doble que la anter ior . Y esto sin contar el lwoccdi
m iento para los créditos hi potecad os á favor de las compañ ías ó 
insti tuciones de crédito, á que se re!"iere el a 1·t. 15GO, ni el establecido 
l~O I' la ley Hipotecada para las p1•ovincias de U l t r amai', que hemos 
indicado cu l o. in t eoJucción Je este.tí tu lo, y que daremos por apén
dice al final de esta sección. 

L-J. claridad y buen sentido prácticq con que es tán 1·edactados los 
artículos que ordenan el procedi miento de apremio que vamos :i ex
poner , y su frecuente aplicación en los juzgados sin haber dado l u
gar á dudas d~ importancia, nos pe1·miLirán la br·evedad en sus co
mentarios, sin necesidad de d¡u·Jes la extensión que por su impor
tancia r equerían los de' la sección anterior. 

AR'I'iCUJ,O 1481 

Consentida la sentencia de remate, confirmada por la 
Audiencia, ó dada la fianza en el caso de pedirse su ejecu
ción cuando se baya apelado, se hará pago inmediatamente 
de principal y costas, 1n-evia tasación de éstas, si lo e m bar
gado fuere dinero, sueldos, pensiones 6 créditos realizables 
en el acto. 

ARTiCULO 1482 

Si fueren valores de comercio endosables ó títulos al por
t ador emitidos por el Gobierno 6 por las Sociedades autori
zadas para ell o, se h ará su venta por el agente 6 corredor 
que el. Juez dosigne, uniéndose á los autos nota de la nego: · 
ciación y una cet-tificaci6n de dicho funcionario, en la que 
conste haberse hecho aquélla al cambio corriente en 'el día 
de la venta. 

Respecto á los efectos que se coticen en la Bolsa, la elec
ción del Juez deberá recaer en uno de los agentes de la mis
ma, y donde no lo h ubiere, en un corredor de comercio. 

Luego que sea firme la sentencia de remate, y lo mismo en el 
caso de apelación, si el acreedor pide que se ejecute, luego que dé 
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la fianza prevenida en el arl. 1-176, •Se hará pago inmediatamente 

de principal .v costas•, uico el primero Jo e~ tos arliculos, de suerte 

que no puedo conceti.J rso a l deudor para pag¡v el nuevo plazo de 

diel. ellas, que se lo daln pot· la p raclic:.~. antigua, ni oL r·o alguno: '" 

sen tencia de remaLo lm do ejecu ta.rse inmediMameuLe, pero á ins

lmncia del acreedor , como está prevenido t>Or regla general. El priu

cipal, á que se retlero dicho artículo, es la cantidad en metálico que 

por capital é it•lcre~es, en su caso, deba ~o•· pagada al acreedvr, 

según la sentencia do remate, en la que debe expresarse. Y será 

inmediato el pago, sin otra dilación más que la indispensable pam In 
tasacion de costas, siempre que lo embargado sea dinero, sueldos, 

pensiones ó créditos r·ealizables en el acto, ó valor<!s que puedan 

negociarse en l3ols>t ó en la plaza, procedióndosJ Rin Jilaeiun á. su 

ventu en la fo rmf\ quo so pt•ev iene en el segundo dJ estos at·

l!culos. Lo mismo sustancialmente se or·donó en el a r·t. !l7!l de 

la ley anterior·, pero sin los detalles de ejecución que ahora so es
tablecen {1). 

ARTÍCULO 1483 

Si fueren muebles los bienes embargados, se procederá á 
su a 1ralúo por peritos nombrados por las partes, y tercero en 
su caso por el Juez, á uo ser que los interesados hubieren 
fij ado en el contrato la cautidad por que, en su caso, debe· 
rían salir á pública licitacióu. 

ARTÍCULO 1484 

Del nombramiento de perito, hecho por el ejecutante, se 
dará conocímieuto al ejecutado que no esté en el caso del 
artículo SÍJsuieute, fJreviuiéndole que dentro de segundo día 
nombre otro po1· su parte, bajo apercibimiento de tenerle por 
conforme con el nombrado por aquél. 

(1) El duciio do In finen ombnrgndn, aun dlctadn sontencin do remato, puedo 
onnjonarln sin sujeción á lo pro,•onldo en esto nrtlculo y •lguiontcs, pues tal 
enajenación no perjudica al ejecutante que obtuvo In onol:lclón de embargo. 
(&11/e"':i<J de 6 de &pti"'nlwo de 1S92.) • 

No es definitivo para los efectos de In casación ol auto quo dcclnrn no pro· 
codo emplear el proeedimlorHo do apremio contra compr·ndores de bienes do 
menores que fueron vendidos en acto de jurisdicción votuntnrin, para <¡uo an· 
Llsfngan los gastos do nvn iGo y subasta, bnjo cuya condición so verificó la ventn. 
(/ScnlellcU. de ·13 de Diciembr• <le ldOU.j 
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Si el ejecutado hiciere el nombramiento en el acto de la 
notificación, el actuario lo consignará en la diligencia. 

Si el perito nombrado por el deudor no aceptare el cargo, 
ó lo renunciare antes de evacmnlo, este último será reque· 
rido para que nombre otro en igual forma. Si este segundo 
nombramiento recayere en perito que tampoco acepte, ó que 
renuncie, se observará lo que dispone el arUoulo siguiente. 

ARTÍCULO 1485 
Cuando el ~jecutado cuyo domicilio no sea conocido, haya 

sido declarado en r ebeldía con tu-reglo á lo prevenido en el 
art. 1462, se practicará el aralúo por el perito que hubiere 
nombrado el ejecutante. 

Sólo en el cnso de que hayan de avaluarse bienes inmue· 
bles 6 alhajas de importancia, podrá el Juez, si lo estima con
veniente, nombrar otro perito de su libre elección, que prac· 
tique con aquól el avalúo. 

AUT1CULO 1486 
En el caso de discordia, se hará el nombramiento de pel'ito 

te1·cero en la forma prevenida en el art. 616. 
Este pel'ito será recusable conforme á Jo establecido en Jos . 

at"tfculos 619 y siguientes. 

AHTÍCULO 1487 
También serán aplicables á estos casos las disposiciones 

de los artículos 618, 627 y 629. 
Del arattio de tos óicl!esemóM()allos tratan estos al'ticu los, dtLn

.do ruglns procisas para ¡;raclical'lo sin las di la.cioncs y dudas á 

.que se pt·estaban los arlfculos 979 al 982 do la ley anterior, con los 
.que concuenhw, y en los que á <.licho fin sé han intJ-oducido illlpOt'
tantos modificaciones. Y os de advuf'l ir quu, úunque según el at·Llcu
lo 1483, pt·imet·o de esto comentario, las disposicioncn que contie
nen so refieren al caso en que soan muebles los bienos embargados, 
.también son aplicables al avalúo de Jos inmuebles, como ·se or·dena 

• en el art. 1<121, y en es le conceplo vamos á examinados. 
Para haCilr l>ago al a.ct·eedor <.lo la cautida<.l vbjelo de la ojccu-
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c ión y costas, es p1·eciso t·ealizar los bienes embar¡pulus, y cmu11lo 
éstos sean alhajas, frutos, somovien•es ó mueules, y lo mismo ~<i 
fuesen inmuebles, á su venta ha dD preceder· el a\'alúo, á lindo co
lWCel' su verdadol'O valor, que l1a de Se1·vir de tipo 0 11 la subasln. 
El a 1·t. 1'183, accplt\ndo Jo que e1•a de pnictica cons t:.ullc , ordena que 
este avalúo se haga por pe t·itos nombrados por las pal'lc~, y si hu
biere discordia, por un te rcero elegido por el juez, ·~i 110 ~er que los 
interesados hubiot·en fijado on el contrato la cantida<l por que, en 
sú caso, debe rlan sal ir á vül.ilica ticitac iún•: salvodtul J e noto1· ia 
conveniencia, no contenida en la ley anlor•ior, y que uv ilarú en :-.u 
caso hls dilaciones y gastos del a\'alúo. Naturalmente, esto Jo:hilr'<Í 
hacerse, si así lo estipulan los interesados, en el mismo conlmto 
de p1·6s lamo ú ot1·a obligación, en el que pa1·a gai'UIILiZt\1' su cum
plimiento se d-.;lo ó constituyan en prendt~ ó hipoteca los IJicnc:s que 
después serán embargados: fue ra de esto caso, será rara esa prc,•i
sión; pero !'i resulta, aunque sea en un contrato ao.l.icionul, ó si a li
tes de l twalúo ambas partos manifiestan a l j uzgado e l valor quo ,le 
común acuerdo dan á los bienes, el pr•ocio que fijen dllberá servir Jo 
tipo par·a la subasta, conforme al espft•itu de dicho a•·tlcu16 y a hl 
libertad de contratación . 

Por· ser de inte1·és común, se dt\ inter·vonci0n á ambas parles en 
el noml.!r·amiento do peritos para e l aval(tO de los bionos, como ~o 
lo dió también la ley •wterior· por su art. 979. Este so limitó,¡ decir 
que •SO procederá a Sil justiprecio por por·itOS que no muren las par
tes, y te rcero en su caso, par·a dirimir la discordia•, y e11 Jos tr·cs 
a.rtlcu los s igu ientcs se dictar·on reglas especia les pnra la elección 
del pcl'i to terce1·o y su t·ecusación. Estos tr·>imiles so preshlban ti 
dilaciones y dudas, por exigir la ley en absoluto que el deudor nom
brase su perito: en los artículos de 3ste comentario, se han corN 
gido esos defectos, o rdenando lo que ha do hace rse en C>tda CLtso do 
los quo pueden ocu r•rir, cou tal cla ridad y p1·ecisión, que bastani 
atener·so a su texto. 

Según el art. 1·181, el acreooJ.or·, en o) mismo escritO On lJUC solicita 
e l avalúo y venta de los bienes, debe hacer el nomb1·a miento d.JI 
peri to ó pe t·itos <¡uo sean necesarios, según la clase do ttquql los. E l 
juez lo londrá por nombrado, mandando que se dé conocimi\!nto al 
deudor, cuando so hubiere personado en los autos ó sea ~onouido 
su domicilio, con la prevención de que denlro do segun<IO dia nom
bre ot r·o peri lo por su parte, IJajo aper·c ill imicnto do lonel'le por· con-
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forme con el oomb.rado por el ejecutante, admi tiéndole dicho nom
bramiento en el acto de la notificación, si lo h iciere. Si el periLo 
nombrado por el deudor no acepta el cargo, se ha de requerir á 
éste pam que nombre otro; y si tampoco acepta el segundo, ó si 
transcur r·en los dos días sin hacer• el r\ombramiento, se practicará 
el avalúo por· el perito ó peri tos designados por el ej ecutante, á no 
se!' que, por trat;:u-se de inmuebles ó al hajas de i mportancia, el juez 
estime conveniente nombrar· de oficio otro peri to que practique con 
aquel el avallro. No estará demás.adverlir•, que cuando el cj ecutaCio 
se hubiere personado eo los autos, se entenderán· con su procura
dor· todas estas di ligencias, confor me á lo prevenido en el ar t. 6." 

Previene el ar·t . 1485, que cuando el ejecutado, . Ctl!JO domicilio no 
sea conocido, haya sido declarado en rel)eldia, se practicará el ava
l úo por el per ito•q ue hubiere nombr·ado el ejecutante, lo mismo que 
en el caso anterior· , y también facultando al juez para el nombra
miento de otro Je su elección, cuando lo estime conveniente, por 
tratarse de inmuebles ó alhajas de i mpor·tancia. De esta disposición 
se deduce que al ej ecutado que se halle eo dicho caso, n.o ha de no
tificársele la ¡)l'ovidencia para el nombrarniemo de per i tos, ni aun 
en estmdos, confo rme á lo preveoido en el ar t . 1362; pero si consta 
ó es conocido su domici lio, aunque esté declar·ado en rebeldía, ha 
de noLil"icár·sele dicha pr·ov idencia en la for·ma ord inaria, per·sonal 
mente, ó por· cédula á. la pr imer·a di l igencia en busca .si no se Je ·en
con trase, siendo éste uno de los casos de excepción á la reg la gene
ral que establece dicho art. 1462, de que a l ejecutado declarado en r e
beldi.t no se hagan otr·as not i ficaciones que !as que determine la ley. 

Cuando sean dos los peritos que hagan el avalúo, puede r·esultar 
discor·dia, que habr·á de dit·i mir un tercero, y para este caso ordena 
el arL 1486 que se haga el oombr·amieoto de per'ito tercer•o en la ror
ma peevenida en el u et. 616, esto es, poe iosacuhcióo ó elección del 
juez, cuando las par tes no se poog,\n de acuerdo sobre su nom bra
mieoto;.y q ue ese perito será recusable con causa, confor·me á lo 
prevenido en los ar·ts. 619 y siguientes hasta el 625. Y en el ultimo 
de este comentario se añade que también senin aplicables á estos 
casos los ar• ts. 618, 627 y 629, que tr•atao de la aceptación de Jos pe
ritos y de la for ma en que han de dar su dictamen. Véanse, pues, 
dichos a eticulos y sqs comentarios. De la referencia concreta á los 
ar tículos citados se deduce que oo son aplicables los demás que no 
se citan , r elativos al dictamen de peri tos en el juicio ordinario. 
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Téngase presente quo al avalúo do bienes inmuebles han de pre

ceder las diligencias que se ordenan en el art. 1489, y si resultan 
gravados con segundas ú postel'io•·os hipotecas, los acrcedol'CS que 
se hal len en este caso tienen derecho á nombrar lodos juntos un 
perito, que con Jos nombrados por el ejecutante y ejecutado, prac
tique el justiprecio de la tinca ó fincas hi¡>Otecadas, con•o se prcv iene 
en Jos arts. 1490 y 1<191. Rn tal caso, si concu •·ren ttl avalúo t 1·os pe
ritos, se eslaJ'í.Í al voto de la mayoriá para designa•· el valor do los 
bienes, como so ordena en el art. 149-1; y SI no resultare mayoria, ó 
sólo concurrieren dos por no haber nomb•·ado el suyo el· ejecutado 
y hubiere disCOI'dia, el nomb1·amienlo de l CJ'Ce ro pan\ dil'imirla se 
hará. en la forma expuesta anteriormeme. 

ARTÍOUJ,O 1488 
Justipreciados los bienes, se mandará sacarlos á pública 

subasta por tórmino de ocho dias, si consistieren en frutos, 
semovientes 6 muebles, 6 de veinte si fueren alhajas de gran 
valor, fijándose edictos en los sitios públicos de costumbre, 
é insertándolos en el Diario de Avisos, si lo hubiere en el 
pueblo, con expresión del día, hora y sitio en que haya de 
celebrarse el remate. 

Si se tratare de alhujas de gran valor, podrá disponer el 
Juez que se publiquen además los edictos en la Gacela de 
Mad1·-id. 

A la subasta de bie11e1J muebles 'se 1'efiero el presento •t •·tículo, orde
nando que luego e¡ u e sean justipreciados mandará eljue.:, y, po•· con
siguiente, sin necesidad de ouev>\ instancia del actor, Mearlos t\ pú
blica subasL11 por término de ocho tilas, si ftHll'en frutos, semovien
tes, muebles ó alhajas ordinal'is.s, y de vein te, si fuu,•on alhajas de 
gran valor. Alhajas do imporl(Uu:ia dice el al' L. 1-185, comp•·undiéndose 
por uno y otro calificativo que la ley se refiere á aquellas alhajas 
que l lamen la atención por su cxtr<\Ordilm••io valOI' inll'inseco, ó 
¡¡or el quto pueda darles su anLigUodad ó mérito artístico, y en la difi
cultad de fijar un tipo doja á la apreciación y criterio del juez ol de
terminar si la subasta ha de se•· por ocho(¡ por veinte tilas, según 
las ci •·cunstancias de cada caso y los deseos de los interesados. La 
ley anterior no h1zo (OSIIl distinción en su arl. 983, con el quu con
cue•·da el actual. 
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En Jos mismos edictos en que se anuncie a l público la s ubasta 
ha de expresarse el di a, ho•·a y sitio señalados por el j ucz para cele
brar el remate. Por regla general, se designa á este fin la sala au
diencia del juzgado, y si no es posible trasladar á ella los muebles 
que hayan do venderse, convendrá exp1·esa•· tam bi(:n en los edictos 
e l local donde se hallan y las horas en que estarán de manifiesto, 
por si quie•·en examinarlos los que se propongan Lomar p,trte en la 
licitación . No vemos inconveniente en que se celcuJ'e el remate en e·l 
mismo local donde so hallen los muebles, como suele praclicarse 
en casos ext•·aoJ·dinarios . Si son muchos Jos II)Uehles ó de varia.s 
clases, tampoco se ra-Ht\l'á á la ley dividiéndolos en lotes ú por cla 
ses, ~· celebrándose el remate de cada uno separada y sucesiva
mente. Todos estos porn1enores éle ejecución los deja la ley al'pru
dente crite•·io del juez para que obre según aconsejen las circuns
tancias de cada caso; á fin de realiza r la venta en las mejores 
condiciones posibles, pero cumpliendo siempre Jo que se ordena en 
este arUculo y en los demás s¡ne con él se relacionan, como es indis
pensaule para la valide~ del ac to. 

Creemos suficientes estas indicaciones y la leclnra del pl'Csente 
artícu lo, al que nos remiti mos, para da•· le el debido cumplimiento, 
como se le da en la práctica, sin ninguna dificu ltad. Como comple
mento del mismo, véanse los arts. 1500, 1501, 1503 y 150f), en los cua 
les se determinan los r·equisitos para tomar parte en la subasta, la 
forma en (¡U e ha de celeb•·arse el remate, su aprobación y la adju
-dicación y e ntr·ega de la cosa vendida, p1·evio el pago tlel precip. 

ARTÍCULO 1489 

Cuando los bienes embargados pertenezcan á la clase de 
inmuebles, antes de procederse á su avalúo, se acordará: 

1.0 Que se expida mandamiento al Registrador de la pro
piedad para que libre y remita al Juzgado certificación en 
que consten las hipotecas, censos y gravámenes á que estén 
afectos los bienes, 6 que se hallan libres de cargas. 

2.0 Que se requiel'a al deudor para que dentro de seis 
días presente en la escribanía los títulos de propiedad de las 
fincas. . 

Cuando sean iflmueble.~ los bienes embargados, es necesario hacer 
constar las cargas que sobre ellos pesen y los títulos de propiedad, 
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para los erectos do la ley Hipotecaria. La nmisiún <lo la ley anterior 
sobre este punto, se ~u pila en la práctica rec•lam:tndo del registr:t
dor de la propiedad la certificación de CM!-\1\S ci de libertad de la"' 
(Incas, y obligando al cjocutauo á presentar los títulos de propie
d>l.cl. Pel'o esto sol ia IH\COr8e después del r'OII1tüe, por In. indica.ciúu 
que contenin. el arl. fl:'IR clu dicha ley¡ dando 1 ug,tr á lac·gas di lacionee 
é incidentes y á quo en muchos C<'l.sos el rcmatnute, cuanuo le inte
resaba eludir su compromiso, pidiera la nuliclad uel remate, runuán
doso en la ueflcrcnch\ tlú los títulos do propiedad, ó en ht existencia 
uo cargas, que no lo convenla acepln.r. 

La nueva ley, rcgnhuoizando aquello. prñclica, ha procurado po
ner· remedio á esos 111alos por el presento ar·ticnlo .V los su bsiguien
tos, que le ·sir·ven de complemento, ordenando que so pr·actiquc ant'es 
del avalúo lo que un ellos so previene. Y como el juez tiene el deber· 
do ordontlr el procctlimionto con sujeción á In ley, aunque el ejecu
tante hubiere solicitado olrn cosa, debe aconlar' •·omo primera pro
videncia, para prepat\\r el avalúo y suba«h\ do los inmuebles, que 
so oxpidtt el mandamiento >\1 registrador de la propiedad (1) y se 
haga al deudor el rcquer•imiento, prevenidos en el artículo prein- · 
sor·to, al que nos remitimos. Este requerimiento ha de hacerse en 
lodo caso, aunque no' soo. conocido el domicilio del ejecu tado y esté 
dcclar·ado en r·ebclclítL, empleando la rór•multt que lll'Ocedil. de las es
tablecidas pcm\ la<; notificaciones en los al'ls. 202 al 2ú!l inclusiYe on 
su relaciún con el2i5. So trata de un hecho personal , cual es la pre
sentación de los lílulo!l ele propieaad, que sólo ol ejecutado ó su pro
curador pueden cumplir, y do aquí la necesidad do hacerles en rorma 
legt\1 ol requerimiento, por· lo cual sin duda' no ha establecido la ley 
para este caso la excc¡JCi~n del art. 1485. Y aunque ese requeri
miento se haga por· exhor·to ó por edictos, no ha de concederse más 

•!Orm ino para la ¡>r•esont<\Ciún de los tílulos que ol de los seis diM 
t¡uc fija el presente <Hticulo en su núm. 2." 

AUTÍCULO 1490 

Si de la certificación del Registrador de la propiedad re 
sultaren graYados los bienes cou segundas 6 posteriores hi· 

,.. (1) Ln eorlificnc!ón do cargas á que este artfculo so refiero, no ha de limitarse~ 
á t!oropo determinado sino que hn do referit·so á todo ol porfodo de3de la insta· 
lnol6n do los regist•·os. (Rtal or<leu ele 11 de Ma!lo ele 18S$.) 
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potecas no canceladas, se hará saber á los acreedores, que se 
hallen e,n este caso, el estado de la ejecución, para que inter
vengan en el avalúo y subasta de los bienes, si les convi
niere. 

A.RTÍCUW 1491 

Hecha la notificación prevenida en el articulo anterior, 
-seguirá su curso el procedimiento de apremio, sin hacer otra 
alguna á los acreedores á que el mismo se liefiere. 

Si éstos se personaren en los autos antes del avalúo, por 
si ó por medio de procurador, tendrán derecho á nombrar, á 
su costa, un perito que, con los nombrados por el ejecutante 
y el ejecutado, practique el justiprecio de la finca ó fincas 
hipotecadas. 

En este caso se les notificará también la providencia en 
que se fije el dia para el remate. 

Luego que se r•eciba en el juzgado la certificación pedida al r e
gistrador de la propiedad, conforme al núm. t.• del art. 1489, man
dará el juez que se una á los autos, y si r·esulta que la finca 6 fin
cas embargadas están libres de cargas, acot•dará. á la vez que S il 

proceda á su avalúo, conforme á lo prevenido en el ar·L. 1494: si re
sul tan g ravadas con censos ú otras cargas perpétuas, el acuerdo 
será que se tengan pr·esentes para cuando llegue el caso de hacer 
la l iquidación que previene el art. 1511: si son scrvidumbr•es, que 
se enter·e á los peritos al hacer· el avaluo; y si son segundas 6 poste
riores hipotecas no canceladas, acordar•á que se haga saber el es
tado de la ejecución á los acreedores, á cuyo favor· estén constituí-

' das dichas hipotecas, para que intervengan en el avalúo y subasta 
de los bienes, si les convin iere, como lo Ol'dena el ttl'l. 1490, pr•imero 
de esté comenta1·io (1). 

No hay necesidad de exponer, porque son bien notor•ias, las l'a
zones de equidad, y hasta de justicia, que ha tenido la ley par•a in
troduci r este procedimiento. En el segundo de estosartieulos se de
te,•minan los efectos c¡ue ha de producir dicha noti tlcacion. No in
ter'l'Urope el proced imiento de aprem io, el cual segui1·á su curso, 

(1) No ~e infiere de este artículo que haya de dat·se conocimiento da la eje
cución á los copartícipes del ejecutado en la propiedad 'de la cosa embargada. 
(SetJiencia de 16 de Marzo de 1893.) 

© Biblioteca Nacional de España



· DEl.. PROCEDIMIENTO DE APRI;~!IO 559 
porque no hay r azón para suspcndol'lo, ni da derecho á ser par to 
en él á los acreedores nolificados: su derecho está limitado á lo 
único que puede inlerosdrles, que es, el nombramiento de un peritu 
para el avalúo de la finca hipotecada, siempre que se personen en 
los autos antes de e$(a operación, para lo cual tienen tiempo sobra
do, si les interesa hacodo, y á lomar par·te en ltl s ubasta .i fi n do 
que se remato la finca por el mayor pr·ecio posible. · 

Según el mismo articulo, para racililarles el uso de ese derecho, 
se permite á Jos acreedores de que so trata personarse en los autos 
por sí mismos, ó por medio de procurador. Si son dos ó más los que 
se bailen en dicho caso, sólo tienen c.lerecho á nombrar· un perito 
por parLe do todos, que con el del ojoculante, y el del ejecutado en 
su caso, practique el justiprecio de la linea ó fincas hipotecadas, sin 
intervenir en el de los demás bienes embargados .. Y cuantlo se hu
bieren personado en los autos á dicho An, y no en otro caso, ha do 
notiflcá.r'sc los la providencia en que se fijo el día )>ll.l'a ol 1·emate, s in 
que sea licito noUficarlos las posteriores ni darles otra inter·ven
ción en el asunto: sin embargo, cuando se celebr·e segunda subasta 
por falta de postor en la primera, parece conformo á la ley, que se 
les notifique también el dla señalado para este segundo remate . El 
ejercicio de ese derecho impone la obligación de saLisf,lcer las cos
tas que so causen á instancia del ,ac t·eodor ó act·eodot·es segun(lo~ 
hipotecarios (¡ue lo ejerciten, puesto que ordena la ley que hagan 
á su CQ8/a el nombramiento de perito. 

Estas disposiciones se reneren al caso en que el ejecutante sea el 
primer hipotecario: si . lo ruere un<> de los segundos, no se concede 
el mismo do t·echo que ::t 6slos, pa1·a inlot•venil· en el ava lúo y su
basta, á los que lo lengttn prefer~nle, por la prior·idn.d de su hipo
leca, en razón á que están debidamente garantizados con la dispo
$Íción del art. 1516. 

ARTÍCULO 1492 

·P resentados los títulos por el deudor, se formará ron ellos 
ramo separado y se comunicará al ejecutante, para que ma
nifieste si los encuentra suficientes, 6 proponga la subsana· 
ción de las faltas que en ellos notare. 
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ARTiCULO 1493 

Si el ejecutado no hubiere presentado los títulos dentro 
del plazo sefíalado en el n{nn. 2.o del art. ] 489, podrá el Juez 
emplear los apremios que estime conducentes para obligarle 
á que los presente, 6 mandar que se libre certificación de lo 
que r especto á ellos resulte en el Registro de la propiedad, 
y en su caso testimonio de las escrituras conducentes. 

Cuando Qsto no diere resultado, 6 no existieren títulos de 
dominio, podrá suplirse su falta por los medios establecidos 
en el título XIV de la ley Hipotecaria. 

Todo esto se practicará á instancia del ejecutante y á costa 
del ejecutado 

Ei• estos dos artícu los se determinan el obje to y erectos del r e
querimiento que según el núm. 2.0 del14.89, debe hacerse al deudor 
ejecutado par·a que dentro de seis días presen te en la escribanía los 
li luJos de lli'Opiedad de las fincas embargadas, y se or dena el pr·oce
dimiento que ha de emplearse para oblig:;u·le á ell-o. 

La ley do 1855 se l imitó :i decir sobre este punto, en sus art·s. 988 
y -989, qrre, ve r·ificado el remate, lo aprobar·á el j u~z, disponiendo la 
entrcg<t de los titulos de propiedad al comprador para su reconoci
miento, y supl idos cualesqu iera derectos que cn ellos se hubieren 
cnconLr·ado, mandase otorg<tr la oportuna escr itu ra 6. favor del 
comprador·, prev ia la consignación del precio. C:n el comentario a.l 
art. 1480 hcmos indicado ligeramente los inconvenientes y >.tl.>usos á 
que este pr·ocedimiento se prestaba, por verificado después del re
mate, y con audiencia del compraclor, interesado muchas veces en 
impugnar los liLu los, con razón ó sin ella. Esto ha motivado la re
l'or·ma. r•ar lic'd hecha en la nueva ley sobro este punlo: los t ítu los d'e 
propiedad han de presentarse ¡tnies de l avalúo, como ya se ha visto, 
y lej os do comunicarlos al comprador ha de hacer·se á los licitadores 
la pt•evonción que ordena el a r t . 1496, de que lmn de conformarse 
con los tltulos que estar·án de manifiesto en la escribanía, sin dere· 
cho :i exigir• n ingunos otr·os. Veamos ahora lo que se ordena en los 
dos ar·Uculos de este comen tat·io. 

Si el ejecutado presenta los títulos de propiedad de las fincas 
embargadas, debo acordar el juez que se for·me con el los ramo sepa
r.ado y se comunique al ejecutante para que mánifiesle si los en-

© Biblioteca Nacional de España



DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO 561 
cuentra sul1cientcs, ó proponga la subsanación do las fi~llas que en e llos notase. Asl lo ordena el a rL. 1492, y de él so deduce que ese ramo separado se ha de formar solamente con los U tu los y el escrito presentándolos y la providencia indicada, sin agregarlo testimonio de ninguna actuación anterior. Si el acreedor estima suOcientes los U tulos, los do vol verá al juzgado con escrito en que asi lo manifieste, 
y el juez acordará que queden en la escribania para ct ue puedan examinarlos á su tiempo los quo quieran tomar parle en la subasta . . Y si aquél encuentra en ellos a lguna deficiencia, propondrá. lo que r.rea procedente para subsannr la falla, á lo cual deberá acceder el juez, si lo estima necesario, sin dtu traslado ni oir al ejecutado, 
á no ser para requerirle que presente a lgún otro documento, ó facilito datos para subsanar la ft<Ha; y subsanada, se to1·mimuá. el expediento con la providencia antedicha maniando que queden los Utulos en la escribanla. 

Pero puede suceder, como ocurre con frecuencia, que el deudor no presente los Utulos, por no querer ó porque realmente carezca de ellos. En tal caso, cualquiera que haya sido la forma del requerimiento, transcurridos los seis días, ha de practicarsc lo que se ordena. en el arL 1<193, segundo de este comentario. Según él, pueden emplearse dos medios: 6 apremiar el juez al ejecutado para obligarlo 
á que presente los títulos , ó supli r los con cert ificación do lo qÚe respecto á ellos resulte en el regis tro de la propiedad, y con testimonio en su caso de las escrituras correspondientes. 

En cuanto á los apremios, aunque el a rticulo autoriza a l jue:¡; 
para emplear los que estime conducentes, dificil será cncontmr alguno bastante efleaz pa1'a vencer la resistencia pasiva del deudor que no quiera presentar los U tu los. El m:is comun y adecuado sen~ apercibirle con la mulla de 10 á 25 posclas por dla, quo para un caso 
análogo establece e!'arL 808; pero :c1ué importará al deudor esa multa cuando carezca de bienes lib•·cs para pagt\l'laf No creemos pueda llegarse á la formación de causa por desobediencia s•·ave, porque no está este medio en el esplritu de la ~ley, ni darla el resul;tado que so persigue. Acaso podría conseguirse e l objeto comisionando el juez al alguacil y escribano para que entren en la habitación del deudor á recoger los lltulos, cuando conste que los tie11e y obran en s u poder y no quiero entregarlos; pero si tiene empeño en ocultarlos, tampoco dará resultado esa medida VIolenta, y cuya ejecución no podrá •·ealizarse sin dificultados ni disgustos. Po1· consi-

TOMo v-z.• edie1'~n. 3G 
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guiente, t·ara vez convendrá emplear el apremio, que, por regla ge

neral, sólo conducirá á. perder el tiempo y aumentar los gastos, y 

lo mejor será va le rse Jel otro medio antes indicado, que alternati

va me nte permi te la ley. Y como éstapr cvicnea<lemás que Lodo eso, 
y lo demás necesctrio pat•a s uplir los Litu los, so praclique á instancia 

del ejecutante y á costo. de l ejecutado, aquél meuilat·á y pedi r{~. lo 

que ct•ea más conveniente >i clicho lln, según las ci rcunstancias du 

cada caso. 
Para el caso de (¡ue no den resultado los medios que acabamos 

de exponer, ó de que realmente no existan tHulos do propiedad, pro. 

viene también el articulo que estamos examinando que podrá ~u

plirse la falla de títu los por los medios establecidos en el titu lo 14 

de la ley Hipotecaria <lo la Península y en el mismo lilulo de la san

cionada para las pr ovinci:.ts de Ul tra mar en 14 de J ulio de 18!l3. 

Esos medios cons isten en los expedien tes que pueden instr uirse, CM1 

los requisi tos que so determinan en dicho titulo, p&.l"a. inscribil· l:l 

posesión á favor del propietario, que carezca do titulo de dominio, 

á instancia del acreedor, en virtud de la facultad que para esto ca~o 

le concede la regla 4 .• del art. l2 del reglamento para la ejecución 

do la primera de dichas leyes, y la misma regla del tu·t . 92 del t·egh

menlo para la de Ultramar. 
Y todavía, por s i e l ejecutante cat•ece de medios par a. insta¡· ol 

oxpeuiente posesorio, lo concede e l a r L. 1497 la facultad de pedir que 

so saquen los bienes á pública subasta, sin supli r p1·eviamcnte hl 

falla de litulos, como expondremos en su comentario. 
Indicaremos, por último, que todas hls diligencias prevenidas en 

el arL 1493 pat•a obligar al deudor á que presento los mulos de pro

piedad, ó suplir la f1\lta de los mismos, han de practiearse á instan

cia del ejecutante y á costa de l ejecutado, según se previene en e l 

pár l'afo ú!Limo de dicho a r ticulo, y han de sustt\ncia rsc en ramo so· 

pat·ado, como se ordena en e l a rticulo a ti torio a· y es indispensable 

ptu·a no entor pece a· e l cut·so de l procedimiento do apt·emio, en e l q11o 

ha do proceaerse a l avalúo mientt·as se practican aquellas tli ligcn

cias, segl1n el articulo siguiente. Dicho ramo se formará. con e l oc¡

crilo del ejecutante, solicitando lo que estimo pt·occdcnle y testimo

nio del requerimiento hecho al deudor y de haber transcurrido los 

seis días sin habot· presentado los tilulos. Terminado este ramo so

parado, se conservaN\ en la escriba ola para ponerlo de manifies to 

á los que se p1•opongan tomar pa rte en la s ubasta. 
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ART ICULO 1494 
Mientms se practican las diligencias prevenidas en el artículo anterior, y después de praoticado en su caso lo que or· dena el 1490, se procederá al avalúo de los bienes en la for· ma establecida en Jos artículos 1483 y siguientes, si lo soli· citare el acreedor. 
En el caso de que, por haber hecho uso los acreedores con segunda hipoteca del dérecho que les concede el art. 1491, fuesen tres los peritos, se estará al voto de la mayoría para designar el valor de los bienes. 
Pa ra. ht. recta inte ligencia y aplicación de este adlculo, sin c;,¡n

cordante en la ley anterio1·, basta a tenerse á su texto. Además, su 
comenta J·io es tá comprendido en o 1 de los a ¡·ts . HS3 y sigu iente~. 
que pod1·:i con su lLarse, puesto que en la rorma eslabl~ciJa en e~os 
a rltculos, a llí explicada, ha de prac tica rso el ava lúo do los &ienes ill · nwebles, fue ra c.Jol caso en que no sea nccegario por haber lljádo lus 
interesados e l precio que ha de se1·vir do tipo ¡nua la subastá. 

Ciei'Lv comentaris ta cali fica dc pcregt•üw y de absurdo e l suguntlo 
párrafo do es te a rticulo, cuando lo peregri no y lo absur do está, :l 
nuestro juicio, en las a J·bit ra d as teorfas que ROsticne pant hacet• 
esa calificación. Sus razonamientos están tan c.Josliluttlos de l'unda
m cnlo legal y de sentido práctico e¡ u e no merecen la pena do l,a a·c
rutnción, y sólo vamos á indicar los et·ro res para que no so incurm 
en e llos. Es un Ol' ror#creer que cada uno de los :l.CI'Ocdorcs con se
gunda hipo teca Licnc de 1·echo á nombra r un perito: todos juntos, s i 
son dos ó más, han de nombrar un solo pori to, como ya so ha dicho 
y ast podi'>Íil rcsullaa·los tres á. que se rofl e ¡·e el a ¡•Uculo: uno nornbJ·ado por e l ejecutante, otro por el cjecuLado, y otro por dichos 
acreedo1•es. En este caso, se estará al oolo de la mayoda para dcsivnar 
el valor de los óien.es. ~ Y quién ha de estar al voto Jo la mayoría~ 
óQuién hado contribuir á fo r·marla~ Aunque pa 1•ezct< inverosfmi l quu 
ocurt·an ta les dudas, contestaremos por a tención diciendo que si do 
los tres peritos hay dos que estén conrormos, C:stos rormarú.n la m a· 
yoría, y tond1·án que someterse (1 su voto, en cuanto a l v tti OJ' ele la 
fi nca quo ha de servir de tipo para la subasta, todos los quo en ésta. 
'tengan intervención ó tomen pa rle. En eso. de fij a r la mayo r·ia 
de los pel'ilos ol valor de la !Inca, y no el j ucz, encuentra dicho c.>-
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m cntarisla lo absurdo de la dispos ición; y lo absurdo está en e l gra

vlsimo error en que é l incurre, de confundir la prue&a pericial en 

juicio declar·,\livo, cuya apreciación corr·espondo o.l juez sin estar 

obligado,~ sujetarse l\1 dictamen de los peritos, como se pr·oviene 

en el art. G32, con el aralúo per icial para ol sólo efecto de doter·minar 

e l valor de la cosa que ha de servir de tipo para la su basta, y á cuyo 

avalüo, sin que lengtt facu!Lados e l juez par·a modiOcal'lo, ha do es

tarse para dicho efecto, como se ha estado siempre en teoría y en 

la práctica. 

ARTÍCULO 14:95 

Hecho el avalúo, y luego que, á juicio del actor, estén co· 
rrientes los títulos de propiedád, 6 se haya suplido su falta 
en ln forma posible, se sacarán los bienes á pública subasta 
por término de veiute días, del modo prevenido en el ar· 
tículo 1488. 

En este caso se pnblicarán también los edictos en la Ga
cetn de Madrid, cuando el Jue~ lo estime conveniente por la 
importancia de los bienes, y en todo caso, en el Boletin Oficial 
de In pro,· incia, y en el lugar donde estén situados. 

ARTÍCULO 1496 

Se expresará también en los edictos, que los títulos de pro
piedad de los bienes estarán de manifiesto en la escribanía 
para que puedan examinarlos los que qwerau tomar parte 
en la subasta, previniéndose además que los licitadores de· 
berán conformarse con ellos, y que no tendrán derecho á 

exigir ningunos otros. 
Después del remate no se admitirá al rematante ninguna 

reclamación por insuficiencia 6 defectos de los títulos. 

ABTÍOULO 1497 

A instancia del acreedor podrán sacarse los bienes á pú
blica subasta sin suplir préviamente ,la falta de títulos de 
propiedad, expresando en los edictos esta circunstancia. 

En tal caso se observará lo prevenido en la regla 5.a del 
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ar t. 42 del reglamento para la ejecución de la ley H ipote
caria. 

De la subasta de bie~~es inmuebles tratan estos ar tículos·, ordenando 
cuándo ha de acordarla el juez, la forma en que ha dé anunciarse 
al público y el tiempo que de be mediar hasta el remate, como lo 
hizo también la ley anterior en su art . 983, fijando el mismo término 
de veinte di as que ahora se seiiala, pero sin disponer· nada sobre Jos 
demás extremos que comprenden los ar•ticulos que vamos á exa
minar. 

Que el avalúo de los bienes ha de preceder á la su basta es de 
sentido común, as i se ha practicado siempre, y Jo r·epite ahora. el 
a.rt . 1495. Y como, por las razones expuestas en su lugar opor·tuno, 
ha establecido la nueva ley lo que se previene en los ar·ticulos H92 
y 1493, también han de preceder á la subasta las dil igencias que en 
ellos se ot•denan para. la pr·esentación de los títulos de propiedad ó 
suplir su falla, y así lo dispone aquel artículo, primero de este co
Hlentario. Pero nótese que al prevenir•se en él que, aunque este 
hecho el avalúo, no se sacarán los bienes á pública subasta basta 
que •estén corrientes los tltulos de propiedad, ó se haya suplido su 
!'alta en la forma posi ble• , deja este punto á la libre apreciación del 
ejecutante; áfuicio del actor, dice, por ser éste el único á quien inte
resa. Por consiguiente, luego que el ejecutante presente escrtío pi
diendo se saquen los bienes á pública subasta, en razón á que está 
ya hecho el avalúo, y que, á su j uicio, están corrientes los Utulos, 
ó se ha supl ido su falla en la forma que ha sido posible, el juez está 
obligado á acceder á esta pretensión, sin exarninat' ni apreciar el 
ramo separado sobre presentación de Jos títulos, y aunque entienda 
que éstos son deficientes. 

Esta regla general de que no se anuncie la subasta mientras no 
estén corrientes los títulos, ó subsanada su falla, tiene una. excep
ción: la que establece el art. ltl9i, también en beneficio del ejecu
tante. Ordénase en él que, rá instancia del acrCle(lor, podrán sacarse 
los bienes á pública subasta sin supli r previamente la fa lta de ti
tulos de pr·opiedad• . Cla t•o es que no tendrá lugar esta excepción, 
n i convendria al acreedor utilizarla, cuando existan tltulos de pro
piedad inscritos en el registro á favor del deudor·, ó se haya hecho 
la inscripción por medio del expediente posesorio, instruido con
for me á la ley Hipotecaria para suplir la falta de aquéllos. Pero 
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puedo suceder que el acreedor care?.ca de datos y de medios expe
ditos para suplir esa falla, y que aun después do haberlo intentado 
no pueda conseguido sin grandes dilaciones, y como os de justicia 
(JUO sin ollas cobro su crédito, le autor•iza lt~ ley para solicitar c¡ue 
~e saquen los bienes á pública sub..'lsta, sin suplir previameJ!lelajalta 
de [{({1{08 de propiedad. De estas palabras so infler·e que el acreedor· 
puedo deducir osa pretensión y habrá <Jo accedurse á. ella, tanto 
:\ ntos do p1·omovor el expediente posesor io, como después <.le ha bol"! o 
promov ido, ya a ban<Jonando su contin uación, ya porque el regi,:;
tr·aclor haya denegado su inscripción en c lr·<;gist1·o . Esa facultad es 
de grande utilidad al acreedor, pues por eso med1o podrá realizar 
su cr(:dito sin dilaciones, ya porque, siondo público on la localidad 
que los hienes pertenecen al deudor, ser6. foicil que haya licitadores, 
~·a porque él tenga el propósito do pedir que se le adjudiquen en 
pago, lo que no puede httcerse sin haberlos sacado previamente á 
pil hlica su basta. 

Ordena también el mismo art. 1<1!17, que cuando se saquen los 
lJiencs á. pública subasta sin suplir previ.unonte la falLa de tilulos, 
se exprese esta circunstancia en los edictos; ¡mlvisión laudable, 
pues as! e l l'cmatantc, s i lo hubie re, no tonc.lr·~\. uerocho para hacer 
recla mación alguna po1· esa falbL Y a 1iudo que ocn ta l caso se ob
serva r::í lo provenido en la t•egla 5. • de l t1r t . ~2 uel reglamento para 
la ejecución do la ley Hipotecaria• (1), quo consiste en que se saquen 
los bienes ó. subasta, con la condición do que e l rematante practi
que lo que sea necesario para que so ver-ifique la inscr·ipción á nom
bre del ejecutado antes del otorgamiento c.lo la escritura de venta, 
pues de otro modo no podrá ésta ser inscrita. Como esta condición 
la impone la ley, no creemos necesario que so exprese en los edic
tos, y do todos modos, aprobado el remato, señalará el juez el tér-

(1) La reg la quo so cita dice as{: •Art. 42. So har5 anotación preventiva de 
todo ombar·go de bienes inmuebles 6 derechos ron lo~ que so decrete on juicio 
civil ó criminal, aunque aquél sea provontlvo, debiendo observarse las reglas 
sigu iontcs: ... 6.• Podrán asimismo los lntorosados so licitar ou su caso qua se 
snqnon á subasta los bienes embargados, con In condición do que el remntnnto 
vorlliquo 1:• Inscripción omitida antes del otorgamiento do In escritu ra do van · 
tn, on ol tónnlno que son su foeionte, y ol Juo1. 6 'f..tl.n1nal soíinle, ~·-acticando al 
ofOCtO tOdO lO QUO el interesado en el emba1 go pOd J•Ia hacer, segun lo OXprOS<l· 
do on lus dlsposlciones :mterio¡·es. Los gastos y costas quo se causen ¡>or rosls· 
toncla dol proptotnrio á hacer la tnscl"lpc!ón, serán do cuontu dol miBmo.•-La 
misma disposición, copiada literalmente, contlono In r egla 5." del art. 92 del re· 
¡¡lamento ¡>ora la ejecución de la nueva ley Jl!pot.<lcarln para las provincias de 
Ultramar, aprobado por Raal decreto de 18 do Julio de 1893. 
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mino para cumplirla. Y aunque previene dicha regla que esa ins
cl'ipción se verifique antes del otorgamiento de la escri tura, nos pa
.rcoe confo t•me :i equidad y al espíritu de la ley, que si el compradot· 
pide la posesión ó entr ega de los bienes consignando el precio, sin 
perjuicio de practicat• aquellas diligencias antes tlel otorgamiento 
de la escritura, cuya dilación sólo á él puede perjutlicat· en tal caso, 
debe accederse á esa j usta pt·etensióo. 

Y vol vieodo á los artículos WJ5 y 1496, téngase presente que en 
l a misma pt•ovidencia mandando sacar los inmucl.íles á pública su
basta, debe señalar el juez el día, hora y silio en que h<'l.ya de cele
brar se el remate, de suerte que medien yeinte días por lo menos 
entt·e este acto y la publicación de los edictos. En el caso del ar· 
ticulo 1502, en la misma prov idencia se acord::u·;i la doiJle y simul
tánea subasta. Todo esto ha de expresarse en los edictvs, como 
también, fuera del caso del art. 1497, que los Litulos du propiedad 
de los bienes estat•án de manifiesto en la escribao!a para que pue
dan examinarlos los que quieran tomar parle en la subasta, con la 
prevención de que deberán conl'ormarse con ellos, si o derecho á exi
gir ningunos otros. También deberá hacerse en los edictos relación 
sucio La de los bienes, y del valot' e¡ ue haya de se¡•v it• de lipo para la 
subasta, á l os efectos del art. 1500 ( 1). 

En todo caso han de fijarse los edictos en los sitios públicos de 
costumbre del lugat· del juicio y del en que estén situados los bie, 
nes, y publicarse en el Botelin oficial de la pt·ovincia, y en el Diario 
de Aoisos, si lo hubiere en el pueblo, y además en la Gaceta de Ma
drid cuando el juez lo estime conveniente por la importancia de los 
bienes. 

No se olvide netificar la prov idencia Ajando el ella para el re
mate á los acreedores segttndos y terceros hipotecarios, cuando se 
hubieren personado eo los autos en virtud del det•ccho que les con
cede el •trt. 1401, y como en él se lll'eviene. También se notificará en 
iodo caso uJ pt·ocurador del ejecutante, y al ejecutado sólo cuando 
sea par te en el juicio. 

Y en cuanto al párrafo último del art. 1496, aunque parezca re
dundante, dada la prevención que con form& al mismo articulo debe 
hacerse á Jos licitadores, no Jo es r ealmente, puesto que su objeto 

(1) Contra el auto en que se declal'a no babor lug:u· n subastar un crédito nG 
procede la casación. (Senttmcia de 21 de E>~cro de 1901.) 
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es· advertir al juez que después del t·cmate no debo admitit· al romo.
taote ninguna reclamación por insuficiencia ó defectos de los lltu
los. Se conformó con ellos por el hecho voluntario de hacer postu
ra, y debe el juez rechazar de plano cualquiet·a reclamación que 
deduzca el rematante contra sus propios actos. Todo este rigot• et·a 
necesario pat·a estirpar los abusos sobr·e ese punto, que hemos in
dicado en comentarios anteriores. 

ARTÍCULO 1498 

Antes de verificarse el remate, podrá el deudor librar sus 
bienes, pagando principal y costas: después de celebl'ado 
quedará la venta inevooable. 

Concuerda. literalmente este arllculo con el !lSI de la ley ante
rior. Son tan notorias la r·azón y la justicia de lo c¡ ue en él so dis · 
pone, y tun claro su contexto, que us excusado cornontal'lo. Sólo in
dica t·emos que cuando por oo haber lta bido pos!o t·, no produ ZC>\ 
efecto el primer remato, ó ésto quedo anulado, ó se1\ ne~sario. la 
segundo. ó la tercera subasta., mienu·as no queden rematados los 
bienes, podr:i hac.3r uso el deudor de la f<lCUitad que se le concedol 
para libral'los, pagando principal y costas. Aprob>1do el remalo, 
queda la venta pel'feccionada é Íl' l'ovoct\ble pa 1•a e l doudol', au t1quc 
no esté consumada. 

ARTÍCULO 1499 

En los remates de bienes muebles é inmuebles, no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. • 

Podrán hacerse á calidad de ceder el remate á un tercero. 

ARTÍCULO 1500 
Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores 

<:onsigoar previamente en la mesa del Juzgado, 6 en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, por lo 
menos, al 10 por 100 efectivo del valot· de los bienes que 
sina de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán ad· 
mitidos. 

Se devolverán dichas consignaciones á sus respectivos 
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duei'íos acto continuo del remate, eAcepto la que corresponda 
al mejor postor, la cual se reservará en depósito como garan
tía del cnmplimieq.to de su obligación, y en su caso como 
parte del precio de la venta. 

El pl'imero da estos arUculos concuerda con el !l85 de la ley ante
rior, aunque adiqionado para expresar que su disposición es aplicn
blo á los remates, tanto de bienes muebles como de inmuebles, y 
que puedo hacerse la postura á calidad de ceder el remate á un ter
cero, como estaba admitido en la práctica. Y so ha adicionado el se
gundo, para cort•egir el abuso, que era baslant0 f¡·ecuentc, de Loma1· 
parte en la subasta personas insolventes, sin olJ'O pl'Opósilo, á veces, 
que el punible do obtener u na prio1a, y si el 1'0mo.te quedctba á su 
favor, no tenia efecto por no consignat·se el 1>1·ecio, u i podia exigirse 
al rematante la responsabilidad de la segunda sub!\Sta en quiebra, 
por ser insolvente, dando Jugar además á las dilaciones y gastos 
consiguientes. Pa1·a evitar estos abusos, se ord13n!\ un dicho artlcu lo 
que para lomar parto en la subasta, deberán loe; lici!ador0s consig
nar p1·oviamen!e en la mesa del jt¡zgado, ó en el establecimiento 
destinado al efecto, una canliclad igual, po1· lo monos, al !O por 100 
del va lo1· de los bionos quo sirv>L de t ipo p1wa la subasta, sin cuyo 
requisito no se1•:\n admit idas las posturas. Y a1i:J.do, que acto con
tinuo del r emate se dovolvoJ·án las consignaciones :\.sus respectivos 
dueños, excepto la del mejor postor, que se 1·.;servurá en depósito 
como garantía del cumplimlen~o de su obligt\Ciún. 

La cantidad que so consigne ra•·a tomar parle en la ;;u basta ha 
jle ser de la propiedad y libl'\l disposición del que haga la postu1·a, 
como es de sentido COJuún, y lo da á en tendel' el mismo art. 1500 al 
ordenar e¡ u e se devuelcan las eonsignaeionesú srcs rrs¡ll'eliros ducios, ex
cepto la que cor 1·osponda al mejor postor . A posar do ser esto tan 
conl'o•·mc á la razón y á. los pl'iocipios de derecho, tenemos conoci
miento de un caso en que el juez lo entendió c.lo otro modo. Par·a 
tomar parte en una subasta de fincas de bastante consideración, 
uno do los licitadores presentó el resguardo de la consignación 
hecha á dicho fin en la Caja do Depósitos por un terceJ'O, sin el en
doso de éste, ni poder para utilizarlo: el juez lo admitió la postura 
inadvertidamente, ó po1•que la h izo á. calidad do ceder al dueño del 
resguardo, lo que no llegó á ve1·i ficar: del romalG I'Osu i Ló aquél como 
mGjOJ' posto1·, y por· no habe1' consignado el precio, el j uez acordó lo. 
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nuom subasta (!n quiebra que previene el arL. 1513, no bajo la res
pons>tbilid<tc.l do dicho posto1·, corno en el mismo so ordena, sino de
clamndo sujeta ú. dicha responsabilidad la consignación hecha por 
el tercero, á quiun se notificó est.a providencia á los efectos consi
guientes. Este pidió reposición, solicitando á la vez se le entregara. 
el resguardo de h1 consignación hecha por el mismo, libre de una 
responsabilidad que él no había contraldo. El juez y la Audiencia 
denegaron tan justa p1•etensión; pero el Tribunal Supremo accedió 
á ella !JOI' sentoncitt de 7 de Noviembre dJ") 1891, y casó la de la Au
diencia, eslablecicodo la doctrina de que el depósito constiLuido {t 

nombre propio para tomar parle en una subasta judicial, responde 
solamente á los actos judiciales del depositante, y no á los de un 
tercero, á monos fiUC (lste estuviere autorizado por aquél para uti
lizarlo, porque ninguno puedo obligat· á otro sin ser su apoderado ó 
rcpt·esentantc legal: que en este sonlido p1•evione el arL. 1500 de la 
ley de Enjuiciamiento civil, que una vez tet•minado el t•emale, se 
devuelvan á sus respectivos dueños Jos depósitos que se hubieren 
constituido para lomar parte en ht subasta, excepto el correspon
dicnl.J al mejor postor, único que queda afecto á las responsabilida
des determinadas en cl1513, y que ol hecho de hal.>01· pr·esenlatlo un 
poslot· en el acto de la subasta el rosguarc.lo del depósito consti luido 
pot· un tercero ri. su propio nombre, aunque fu<lso con el p1·opósito de 
ceder á. éste el rom!\.1e, no implica que se hallara autorizado para 
hacerlo ,en provecho propio ni en ¡>0rjt1icio del depositante; por lo 
cual no puede declararse sujeto tal depósito á las responsabilidades 
contraídas por el postor .. 

ARTÍCULO 1501 

El ejecutante podrá tomar parte en la subasta y mejorar 
las posturas que se hicieren, sin necesidad de consignar el 
depósito prevenido en el artículo anterior. 

Para evilat· la duda sobro si Ol'a legal h\ práctica, introducida 
después de la ley de 1855, de admitir a l ejecutante :i lomar parlo en 
la su basta, se adicionó e l p1'esente al'llcu lo, po1' el q uc se le concede 
osa facultad, que, ~:in perjuicio para nadie, puede contl'ibuir á. me
jorar las post u ras, y á la vez se declara que podrá hacerlo sin nece
sidad de consignar el depósito del 10 por 100, prevenido en el arUcu
lo anterior , en consideración á quo su crédito, apar•le de su propio 
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interés, es suficiente gara nL!a pa•·a el cumplimiento de la obligación 
que contrae, si resulta ser el mejor postor. Aunc¡ue los acreedores 
con segunda hipoteca tienen también derecho á tomar parle en la 
subasta, según se deduce del tH t. 1490, no están comprendidos en la 
excepción del depósito, porque no son ejeculantes, ni tienen de1·echo. 
á cobrar con preferencia a l ejecutante á cuya instancia se venden 
los bienes, que es á quien se refiere este articulo. 

AnTíCULO 1502 

Cuando Jos bienes sean inmuebles y estén situados fuera 
del partido judicial en que se siga el juicio, á instancia de 
cualquiera de las parte€, podrán celebrarse simultáneamente 
la subasta y remate en ambos Ju.zgados, expresándolo asi en 
los edictos. 

También podrá el Juez acordar la doble y simultánea su· 
basta, aunque no lo hayan solicitado las partes, cuando á su 
juicio lo requieran la importancia 6 circunstancias especia
l es de los bienes. 

Se auto•·iza por esLe a rticulo lo que estaba admitido en la ¡n·ác
tica como conveniente pa1·a facili tar la venta de los iD muebles que 
no radiquen en el terl'itorio del juzgado donde se siga el ju icio, pues 
nada se dispuso sobre ello en la ley anterior. Es tan claro y ue tan 
fácil ejecución lo que en él se ordena, que no necesi l<< do explica
ción alguna . Puede ve•·se el comentad o al a rL. 1495. 

ARTÍCULO 1503 

El acto del remate será presidido por el Juez, con asisten· 
cia del actuario y del subalterno del Juzgado que haya de 
anunciarlo al público. Se dará principio leyendo la relación 
de los bienes y las condiciones de la subasta. Se publicarán 
las posturas que se admitan y lai! ~ejoras que se vayan ha· 
ciendo, y se terminará el acto cuando, por no haber quien 
mejore la última postura, el Juez lo estime <:onveniente. 

Acto continuo se anunciará al público el precio del remate 
y el nombre del mejor postor, cuya conformidad y acepta· 
ción se con signarán en el acta, que firmará con el Juez, ac
tuario y subalterno, y las partes si concurriesen. 
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Nallo. se dispuso en Jo. ley aolerior acerca de la forma en que ha

bría de celebntrse el remate, dejando subsistentes las diferentes 
prácticas que se segufan confo1•mc á la legislación a ntigua. Aho1·a 
ha do celebra rse ol remate en todos los juzgados en la forma que 
ordena el presente artículo tan detalladamente y con tanta. preci
sión y clal'idad, que basta atenerse á. su texto. 

ARTÍCULO 1504 
No habiendo postor, quedará al arbitrio del ejecutante pe· 

dü- que se le adjudiquen los bienes por las dos tercena par
tes de su avalúo, ó que se saquen de nuevo á pública subas
ta, cou rebaja del 25 por 100 de la tasación. 

Esta segunda subasta se anunciará y celebrará en igual 
forma que la anterior. 

ARTÍCULO 1505 
Si en ella tampoco hubiere licitadores, el actor podrá pe

dir, ó la adjudicación de los bienes por las dos terceras par· 
· tes del precio que hubiere servido de tipo para esta segunda 

subasta, ó que se le ent1·eguen en administración para apli
car sus productos al pago de los intereses y extinción del 
capital. 

En este caso cesará la administración judicial que se hu
biere constituido con arreglo á lo dispuesto en el art. 1450. 

ARTÍCULO 1506 
No conviniendo al ejecutante ninguno de los dos medios 

expresados en el artículo que precede, podrá pedir que se 
celebre una terc(jra subasta sin sujeción á tipo. 

En este caso, si hubiere postor que ofrezca las dos terce
ras partes del precio que sirvió de tipo para la segunda su
basta, y que acepte las condiciones de la misma, se aprobará 
el remate. 

Si no llegase á dichas dos terceras partes, con suspensión 
de la aprobación del remate, se hará saber el precio ofrecido 
al deudor, el cual, dentro de los nueve días siguientes, podrá 
pagar al acreedor librando los bienes, ó presentar persona 
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que mejore la postura, haciendo el depósito prevenido en el 
art. 1500. 

Trascurridos los nueve días sin que el deudor haya pagado 
ni mejorado la postura, se aprobará el remate, mandando 
llevarlo á efecto. 

ARTÍCULO 1507 

Cuando dentro del t6rmino expresado se haya mejorado 
la postura, el Juez mandará abrir nueva licitación entre los 
dos postores, señalando día y hora en que hayan de compa
recer con este objeto, y adjudicará la finca al que hiciere la 
proposición más ventajosa. 

Si el pl"imer postor, en vista de la mejora hecha por el se
gundo, manifestare que 1·enuncia á la finca, se prescindirá de 
la práctica de la diligencia acordada en el párrafo anterior. 

A.R1'1CULO 1508 

Si en la tercera subasta se hiciere postura admisible en 
cuanto al precio, pero ofreciendo pagar á plazos, ó alterando 
algunn. otra condición, se hará saber al acreedor, el cual po
drá pedir en los nueve días siguientes la adjudicación de los 
bienes, conforme nl art. 1505, y si no hace uso de este de
recho, se aprobará el remate en los términos ofrecidos por 
el postor. 

Sobro el procedimiento ,i. que estos articulos se refieren sólo ~e 
ordenó en la ley de 1855, por su art. 986, que no habiendo postores 
en la primera subasta, quedará al arbits•io del actor pedir nueva 
suiJasla, previa retasa do los bienes, ó su adjudicación en pago po•· 
las dos terceras pa1·tes del avalúo. Nada se dispuso para el caso, 
baslanto frecuente, en quo tampoco hubiere postor en la segundn. 
subasta, dando lugar á dudas sobre si procederla otr·a retasa pan~ 
una tercera subasta, y si J>Odria hacerse la adjudicación al acree
dor por las dos terceras partes del último avalúo, con otras dificul
tados que hacían interminable la vla de apremio é ir•·ealizable su 
objeto de pagar al acreedor con las menos dilaciones y gastos po
sibles. 

Para poner remedio á estos males, á que daban lugat• el sistema 
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y las deficiencias de la. ley anterior, se refot·mó radicalmente ese 
s istema por la ley de bases de 21 de Junio de 1880, como ya se ha di
cho en la introducción de esta sección, or<.lenando en la base 12 •su
primir la retasa de bienes en las ventas judiciales, sustituyéndola 
con la rebaja del25 por 100 tle la pa•imera Lasaci6n para la segunda 
subasta; y si tampoco en és ta hubiere postor, celebrar la tet•cerasin 
sujeción á tipo, concediendo en este caso al deudor un l5reve plazo 
pat•a mejorar la postura, y salvo siempa•e el det·echo del acreecl01· 
para pedia·la adjudicación de los bienes por las dos terceras partes 
del precio en que hubicl'en sido anunciados en la. segunda subasta., 
ó simplemente su administración, si prefiere destinar sus productos 
a l pago tle intea·eses y extinción del capital>. 

Con sujeción estl'icla á esta base se han redactado los cinco ar
ttculos de este comentario, oa·denando el procedimiento para. todos 
los casos en ella determinados, y se ha hecho con tan buen sentido 
práctico, que no ca•eemos puedan dar lugar á dudas de ninguna. 
clase, bastando, para aplicarlos rectamente, seguir al pie de la le
ira lo que en el los se ordena, pot• lo cual nos remitimos á su texto. 
Sólo indicaremos, para que no se incurra en el era·or en que, á 
nuestro juicio, incurre un comentarista, que todo loqueen ellos se 
previene ha de practicarse á instancia del ejecutante, sin dar au
diencia al ejecutado, aunque se haya personado en•el juicio. Unica · 
men~e en el caso del art. 1506 ha de hacérselo saber, como en él se 
ordena, el pt·ecio of1·ecido en la tercera. subasta, cuando no llegue 
á las dos terceras partes del que sirvió de tipo en la segunda, por 
si le conv iene y puede evitar que se vendan los bienes con esa de
preciación, ya pagando al acreedor, 6 bien presentando persona que 
mejore la postura, cuya persoua ha de garantizar el cumplimiento 
de su compromiso con el depósito prevenido en· el art. 1500 del 10 
por 100 por lo menos del valor de los bienes que sirvió de tipo para. 
la segunda suba.sta.. Y s i el deudor no paga ni presenta per·sona que 
mejore la poslura, garantizándola con el depósiLo previo, transcu 
n·idos los nueve días que á este fin se le conceden por equidad, á 
inst9ncia del acreedor se aprobará el t•emate, cualc¡uiet•a que sea el 
precio que se hu biet·e of"t·ecido por Jos bienes. No hay en tal caso 
otro medio de cumplir la sentencia de remate, cuahdo no conv iene 
al acreedor la adjudicación en pago ni la. administración de los bie
nes pua cobrarse de sus pt·oductos. 

En cuanto á la administración de los bienes poa· el act·eedor, 
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creemos exagerados los temores do un distinguido comentarista, 
que la impugna por considerarla {tmesta pa1·a el doudo1· y un semi· 
lloro de disctUiiOMll.iudiciales entJ'O ósle y el acroedo•· · En nucst1·a opi
nión , se ha eslablocido ese sistema en beneficio del mismo deudo•· y 
sin perjuicio para el acreedor, puesto que sólo á su instancia puede 
coneedérsele. Asf tendrá el deudor el liempo que quiora. tomarse 
para gestionar con ventaja la venta de sus bienes y pag-a.r á su 
acreedor, ó para que se realice la esperanza de mejo1·ar de fortuna, 
conse1•vando en todo caso la propiedac.l de los bienes, que no es poco 
beneficio . Y e l ac•·oodor que, teniendo el medio legal de hacerse 
dueño de los bienes vor su adjudicación en pago, opta por la admi
nistración, que ha de darle trabajo y responsabilidad, es rle presu
mir que no lo baga sino por consideraciones versonales á sll tlcu
dor, y de acuerdo con éste, como lo presume también la ley, según 
so deduce del art . 1522. Cuando falte este acuerdo ó se rompa la 
buena armonla, os cier to que podl'án suscilarse cuestiones j udicia
lo§> entre ellos; poro también ha p•·o\'isto la ley este caso, orde
nando un procedimiento breve para sustancia1•las y decididas, y 
que cese esa situación á voluntad do cualquiera de las partos, como 
puede versa en los arts. 1521 al 1529, que son el complemento de 
esta materia. Por todo ello consideramos la reforma digna de 
aplauso, como justa y conveniente para ambas parles, sin que sea 
•·cchaz~ble en el ler1·ono cientlfico, puesto que os conro,·mo á. los 
principios del derecho. Si el acreedor tuviera interC:s, como se dice, 
con quo el crédito no acabe nunca do cobrarse•, par,\ retener los 
bienes en su podo•· indefinidamente, <no habría 01>tado por el medio 
más expedito y ventajoso para él do pedir la adjudicación de los bie
nes en pago de la dcudaf 

ARTÍCULO 1509 

Fuera de los casos á que se refieren los tres artículos an
teriores, verificado el remate en cualquiera de las subastas, 
lo aprobal'á el Juez en el mismo neto, mandando, si fuer~n 
bienes muebles 6 semovientes, que se entregnen al compra· 
dor, pi evia la consignación del p1·ecio dentro de tercero día. 

A dicho fin, se dará la oportuna orden al depositario, y se 
hará constar en los autos la consignación del precio y la en
trega de los bienes, cuyo recibo firmará el comprador. 
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ARTÍCULO 1510 

Cuando los bienes sean inmtiebles, se aprobará el remate 
eu el mismo acto. Si se hubiere celebrado doble subasta, se 
adjudicarán al mejor postor luego que se reciban las diligen
cias practicadas para el remate en el otro Juzgado. 

Si resultaren iguales las dos posturas, se abrirá nueva li
citación entre los dos rematántes ante el Juez que conozca 
de los autos, á cuyo fin señala1·á el día y hora en que hayan 
de comparecer, y adjudicará los bienes al que ofrezca ma· 
yor precio, devolviendo al otro el depósito que hubiere cona· 
títuído. 

De la aprobación del remate tratan estos art ículos: en el pr imero 
se reproduce sustancialmente la disposición del 988 de la ley ante
rior, en cuanto al remate de bienes muebles, pero fijando el plazo 
de tres días pat·a la consignación del precio, y ordenando la forma 

·en que han de se1• entregados los bienes a l rematante, sob¡·o lo cual 
nada dijo dicha le:)' . Y respecto do los inmuebles, además de no ha
cer mención el párrafo 2.0 do dicho articulo, que á ellos se ¡>efería, 
por habet• sido derogada, según hemos dicho al comentar el 1492, se 
dispone Jo que ha de hacerse en los casos de doble subasta, todo en 
armonía con las reformas que se han l1echo en esta mate da. 

El contexto <le ambos artículos es cla.ro .Y sencillo, y no se pt·esLa· 
á dudas en su aplicación: basta, pues, atenerse á su texto, teniendo 
presente que fuera de los casos á que se refieren los tres arL!culos 
que preceden á los de este comentario, lodo remate, sea tle muebles 
ó inmuebles, ha de ser apt·obado por el juez en el mismo aclo, esto 
es, acto continuo de celebrarse aquél y de publicarse el nombre del 
mejor postor, consignando, por consiguiente, la aprobación al final 
del acta que debe extenderse conforme al art . 1503, an tes ó después 
de la aceptación del comprador. Si fueren muebles 6 semovientes 
los bienes rematados, mandará además el juez en el mismo acto, se 
haga saber al comprador que consigne el precio dentro de tercero 
dla, y que, verificado, se le entreguen los bienes, expidiéndose para 
ello la oportuna orden a l depositario. Y si fueren inmuebles, se 
limitará. el juez á la aprobación del remate en el mismo acto, sin 
perjuicio de practicar después lo que se ordena en el a1·t. 1510, para 
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el caso de dohle y simultánea subasta, y en todo caso lo que se pre
viene en el 1511 y siguientes. 

En cua nto á. los muebles .Y semovientes, además do lo ya dicho, 
previene el art. 1509 •so haga constar en los autos la consignación 
del precio y la entrega de los bienes, cuyo recibo firmará. el compra
dor•. Con esto bas-taba conforme al derecho civil, puesto q uc a ho1·a, 
lo mismo que antes, la traslación del dominio do los bienes muebles, 
se verifica por medio de la tradición 6 entrega, y como dice el ar
ticulo •164 del Código civil , •la posesión de los bienes muebles, ad
quiritla de buena fe, equivalenllitulo•. Sin embargo, las leyes fisca.
lcs exigen otros requisitos. La vigente ley sobre el impue~to de de
rechos reales, y su reglamento, sujett\n á dicho impuesto las trans
misiones de bienes m u e bies do todas clases que se verifiquen en 
virtud de actos judiciales, gravl\ndolas con el 2 por tOO de su valor, 
y en dicho reglamento se impone á los escribanos actua1·ios la obli
gación de adver tir á Jos adj udica.tarios de bienes m ueblos el deber 
en que e$tán de presenta•· á la liquidación del impuesto las decla
raciones correspondientes, y los plazos seiialados para el pago, ha
ciéndolo constar po•· diligen_cia escrita, que fil'lnat•:w los intere
sados, previniéndose además, que no se ha.rá la entreg-a de los bie
nes muebles sin que se acredite previamente el pago del impuesto. 
bajo la responsabilidad subsidiaria del que la acordase. Creemos, 
pues, que para el cumplimiento de estas disposiciones, será pre
ciso dar al comprador, luego que consigne el precio, testimonio de 
la diligencia do rema Lo para que lo prosente á la liquidación y pago 
del impue~to, y acrediLado el· pago, so lii.J1·ará la orden al deposita
rio para la entrega de los bienes. 

Cuando el rematante hubiet·o hecho la postu t·a á calidad de ceder , 
en vi1·tud do la ·facul!t•tl que concedo el art. 1499, al comparecer, 
concluido el remate par-a. manifestar su conformidad y aceptación, 
deberá expres:tr la persona en cuyo nombre hubiere hecho la pos
íut·a y á.. quién cede el rémate, consignándolo también en el acta (1). 
Aunque la ley no fija término para esa declaración, conviene ha
cerla en dicho acto, para evitar que la cesión hecha después sea con
side1•ada como una nueva venta para el pago do! impuesto. En talos 
casos habrá do acordar el juez se haga sabe!' al cesionario, para su 

(J) Es notot·fn la ínnocosídad do oodcr ol remate cunndo en In cl iligoncln do · subusln coltsln que e l procurndot· adquirió 111 finca pnt·n Slt p.-incli>al. (Re8olr•· ció" dt la DiY<tci6n !J<IIeNÚ tlt los Jltgi#>·O$ de N de .Septiembre de 18~3.) 
TOKO \'-2 ... mici6N. 87 
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aceptación, sin la cual no quedarA éste obligado, y si no acepta, 

toda la responsabilidad so•·á del que hizo la mejOI' postura, á. no sor 

que prueho haber obrado como mandatario del otro. 

Indicaremos, por último, quo a unque la ley actua l, lo mismo que 

la a nterior, no pe•·mile la audienci<~. a l ejecutante y ejecutado que 

por la praclica antigua se les concedía antes de· la ap•·obación de l 

rcnPllO, puesto que ordena que, verificado ésto, sea aprobado en el 

mismo acto, tampoco prohibe su impugnación . Por consiguiente ha· 

lll'ó. de seguirse la regla genera l, y conl•·a la providencia aprobando 

el remate procederá el recurso de reposición dentro de cinco día-., y 

en su caso el de ape lación en un' solo erecto dentro de tres, con f~o>r'

me a lo provenido en los ~rts. 377, 380 y 1531. 

ARTiCULO 1511 

Aprobado el remate, el actuario practicará liquidación' de 

las cargas q.ue afecten á los inmuebles vendidos, rebajando 

del precio solamente el capital de censos y demás cargas per· 

petuas. 
Esta liquidación se comunicará· por tres días á cada una 

de las partes y al comprador, y en vista de lo que expongan, 

el Juez la aprobará sin más trámites, ó mandará hace.c las 

rectificaciones que procedan. 

La liquiuación de cargas, cuando lao Lieno· la finca vendida, <JS 

necesa•·ia para fija r el precio que del>e pagar el comprador, y en la. 

práctica se suplió el silencio de la ley a nterior sobre este punto, 

adoptando generalmente ol procedimiento que se establece en el 

p•·esente articulo. Correspondo a l actua rio p•·acticarla , luego que 

se a pruebe el remato, y como la ley le 1m pone esta· obligación, de

berá cu mplir la sin necesidad do instancia uo pa r te ni de ma nda to 

j udicia l; a.uque lo más correcto será que el juoz, al aprobar el ro

ma~e, mande al actuario que p1·actique la liquidación do ca rgas, y 

dé cuenta. !lecho asl, dicta rá el juez providencia ma ndando que 

dicha liquidación se comunique por tres dlas á cada una de las pa•·

tes y a l comprador , y en vis ta de lo que expongan, acorda•'á lo que 

proceda, que será aprobar la liqutdación, si no ha sido impugnada, 

ó manda•· hacer en ella las rectillcaciones que est ime p•·ocec.lentes. 

Es lo es lo q u o ordena el presente articulo. Nótese que la comunica

ción ha de ser á. cada wut de las partes: si el ejecu Lado no es' pa•·te en 
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el juicio, claro es que no se entenderá con ól eso trámite. m térmiuo de t1·es dlo.s es improrrogable. Si hay noccsi.l.lti de recoger los autos, se empleará el apremio que ostahleca el art. 308. Y con tra la pl'Ovidencia aprql>a.ndo ó rectificando la liquidación, procederán los recursos ordinarios de reposición dentro de cinco días y de apelnción en un solo efecto. 

La liquidación ha de ajustarse á Jo que ¡·csultc de la Cc1· tificación de cargas, que habrá librado el registrador de la propiedad en Ctnnplimiento do lo que p1·cviooo el núm. 1." del art.14!l8, puesto que no perjudican á tercero, cual os el comprador, los gravá.mencs que no estén inscritos en el regist1·o. Se hará mención de todas las cargas que arectan á los inmuebles vendidos; pero del precio en que hubiesen sido rematados, solamente so rebajará el capital oe censos y <lemás cugas perpetua.<>, como se Ol'dena en ostc o.rtículo. A las hip<. tecas anterio1·es ó postoriores, si las hubiere, se aplicará lo que p1'ovionen el art. 1516 y los dos siguien tes; y si el gravam.:n consis tici'J en una set·vioumbre ú otra carga que haga desmerecer á la finca, lo habrán Lomado en consideración los pe1•itos al hacc1· el evalúo. Cuo.noo de la certificación del registrador resulte que las fincas están libt•es do cargas, os de sentido común que se suprima ese ~r:lmite: la ley manda que se haga la liquidación de cargas, en el snpuosto de quo las haya; si no las hay, serlo. supérfluo y hasta ridículo mandar quo se haga lo que no puede hacerse, y lo procedente en tal caso será acordar, dcspuós de aprobado el rema le, lo que s.: ordena en el articulo siguiente sobre la consignación del precio. 

ARTÍCULO 1512 
En lll. misma providencia en qne se apruebe la 1 iquidación de cargas, se mandará al comprador que dentro de un brc\'C término, que no podrá exceder do ocho días, consi } U e el pro· cio que resulte de la liquidación. 

AltTÍCULO 1513 
Si el comprador no consignare el precio en el plazo seña · lado, ó por su culpa dejat·e de tener efec to la \'entn, se pro· cederá á nueva subasta en quiebra, quedando dicho postor responsable de In disminución del precio que pueda habnr CJt 
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el segundo t:emate. y de las costas que se causaron 

motivo. 

con este 
• 

El segundo de es tos al"lículos concuerda sustancialmente con el 

V8i de lt~ ley antcrio•·, y aunque en el 989 de la misma se IH"evenía 

quo se otoq;ara la oscri lura li. favor del compratlo•·, p••ov i t~ la con

signación dol precio, no era en el es tado del juicio ni con las <"ircuns

tancias y doJLulles que ahora se determinan en el 1512. O••d(!nase en 

él que en la misma 1wovitlencia en quo se apruebe la l•quidación de 

cargas, y por· consiguiente, sin necesidad de instancia especial del 

ejecutante, ¡:e mandará a l comprador que dentro do un breve té r

mino, que llja rá el juez scg\in las circunstancias do cada caso, pero 

sin que puocla exceder de ocho dlas, consigno el precio quo resulte 

de la liquidación; consignación que podrá hacel', aunque no lo dice 

la ley, e n la mesa del ju zgado ó on la Caja de Depósitos, á disposi

ción del juez. ~i así lo verifica, so acordará en el acto lo que on el 

articulo si~u ion te se prev ieno part\ el otorgamiento do la escritura 

de venta, y que se entregue al deu(lo1· lo que se deba por capital é 

intereses, ó hash\ donde puedan cubril·se, sin perjuicio de al>onarle 

Jo demás á que tenga de1·echo, luego que se hagá y aprueiJe lata

sación de costas y la liquidación correspondiente, como se ordena en 

el art . 15 16. 

Poro •si el comprado1· no consignnse el precio en el plazo seña

lado, ó por su culpa dejase do tenor llfecto la. vcnta•-dice el scgÚn

do'uo eslos a rllculos, para comprende1·la ausencia ó cualquier ot.ro 

acto volunta rio del comp1·ador que impida el otorgamiento de la es

critura, acto quo siempre se convc•·Lirá en la falla de consig nación 

del pr ecio, pues consignado Os te, faltará. ol interés para tales ob~

táculos, y aunque se opongan, no babrá razón ni motivo para lo 

que dicho articulo disponc-•se procederá. á nueva subasta en quie

l>ra, quedando d1cho postor responsable de la disminución del precio 

que pueda h11her en el segundo remate•, osto os, en el que se cele

bre tí. consecuencia de la nueva. subasta en quiebra , •Y do 1:\I'J costas 

que se causar,.m con este motivo•. 1 Y lo será tambi(m do los perjui

cios qúe hubiere causado a l acreedor? Sin duda a lguna, puesto que 

le impone esta obligación el a rt . 1101 del Código civi l; pero como la 

disposición que examinamos, acaso para no embaraza•· el procedi

miento, sólo so •·efiere á la disminución del p•·eeio y li. las cos tas, 

q uo pueden exigi rse en la misma vla de apremio, si el acreedor-
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quiero reclamar los perjuicios, tendrá que hacerlo por separado en 
e l juicitJ declarativo que corresponda á la cua tHia. 

La nueva subasta on quiebra so anunciat•:í y celehrarti bajo el 
mismo ti¡>O y en igna l fol'l'na que la anLet·ior, que hubiere quedado 
sin oructv por culpa dol con'lprado•·, de suerlo que si ~r;tu. e•·a ya se
gund•t s ub,tsta con rebaja <.lo125 por 100 del avalúo, con la misma 
t'Obttjt\ so veri ficará aquélla. Si no hubiere postor, s:¡ hará lo que 

,para estos casos se ordena en los artículos 1501 ai 150~. siumpre bajo 
la ros¡lOnsabilidad antedicha del comprador que no cu m¡.>lió su com
¡.>romiso. Stl cubrirán estas responsabilidades con el dupósito de su 
propio<.lad , que debió constituir· para tomar parte en la s ubasta, 
como so pr'llviene en el t\1'1. 1500, y si no fue•·o suficiente, por· lo que 
falto so pr·oce,lerá en la vln do a¡ll'emio contr11 los demás bienes que 
lo pertenezcan, así como se lo devolverá lo que soi.Jr,tre. 

AUTÍCULO 1514 

Consignado el precio, se hará saber al deudor que, den· 
tro de tercero día, otorgue la escritura de veuta á f¡tvot· del 
comprador. 

Si uo lo verifica, 6 no pudiera verificarlo por estar ausen· 
te, declarado en rebeldía, 6 por cualq\Üera otra causa, el 
Juez otorgará de oficio dicha escritura. 

ARTÍCULO 1515 

Otorgada la escritura, se entregarán al comprador los tí· 
tu los de propiedad, y se pondrán los bienes á disposición del 
mismo, dándose para ello las órdenes necesarias. 

l:ii lo solicitase el comprador, se le dará á conocer como 
due!lo ú las persouus que él mismo designe, 6 se le pondrá 
en posesión de los bienes. 

Concucrdo\n con los arUculos 989 y 990 de la ley anterior, pero 
con distin ta r edacción, determinando su objeto con más precisión y 
claritlad, y modificando el precepto absoluto do aquell\l ley, que 
oblig,\ba al juez en todo caso A poner al comprador on posesión de 
los lJionos: tliligencia innocosaritl. en la mayor parlo do los casos , 
por· lo cual so manda abor·a que sólo se verifique cuando la solicite 
ol compr·Miot·. Si no la solicita ni pide que se le dó ti. conocer com<> 
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duo•io ü los arrendatarios, inquilinos ó á otra persona, basta poner 
lo!'\ bienes á su disposición, dundo para ello las órdunes necesarias, 
como dice el segundo do os tos artículos, en a r monta con el art . 1-162 

de l Cúrl igo civil, que p•·oviono que cuando so haga ltl venta median
lo escrilurt\ pública, con10 tiene que se r· en el presente caso por 
truttu·se do bienes inmuebles, e l otorgamiento do la misma equi
valJrá á la entrega de la cos11 obje to del contruto, salvo pacto en 
contrario. 

Ambos artículos se rollaren ü la venta de l.lienos inmuebles y ,,) 
caso m{ls común y rrecuente de que el mejor postor haya consigna
do el precio. !lecha esta consignación, debe acordar el j uoz, sin ne
cositlad de Instancia do pl\ l'tc, so haga saber al deudor que dentro 
do tercero día otor gue h1 cser·i t tu·a de venta á ravo•· del cotnprallor, 
y si no lo verifica po •· no c¡uo•·et·, 6 no puede ve•·iflcarlo ni hacérselo 
diclm notificación po•· estar ausente, declarado on rebeldía 6 por 
cunlquiera otra cansn, el juez otorgar{\ ue oflcio dicha escritura 
1 u ego que lo solicito el acreedor transcurridos los Iros días, produ
ciendo los mismos efectos, incluso el de la inscripción en el regis
tro, cual si la hubiere otorgadv el que era dueiio ue lvs l.lienes. Asi 
lo dispone el art. 151•1. Los gustos de dicha escritu•·a, que consisti
•·lin on los derechos del notal'io y el papel ti lll b•·nJo, se abonar:in 
en la formaestablecida· po•· ol ar t. 1455 del Código civi l; los de la 
rnn tt•iz, ó sean los del oto•·gnmien to de la escl'iw ra, serán de cuenta 
uel deudor, y si tiene que suplidos ~1 acreedo•·, so incluirán en la 
\as·,ción de costas parn quo se roint.egrc de ellos, salvo el caso, que 
rarn vez ocurri rá, de quo en las condiciones de la su basta se haya 

impuesto al comprado" la obligación de pagarlos; y !IOt'án de cuenta 
do <:sto los de la primera copia y Jos demás posteriores ti la venta. 

T.uego que se otorgue la escritura de venta, acordará el juez c¡lte 
so on'treguen al comprndor Jos tít ulos de propiedad y que se pongan 
los bienes á disposición dol mismo, como se ha dicho a l pl'incipio de 
esto comentario, con rofor·oncia a l a rt. 1515. ¿Y si no hubiere títu los 
do propiedad, como sucodcr{l. en el caso del a r ticulo 14!171 Véase en 
el comentario d<> este nrUculo lo que );)a de hace•·se en tales casos. 

AltTÍCUL.O 1516 

Si la ejecución se hubiere despachado á io~tancia de un 
S<'gundo 6 tercer acreedor hipotecario, el importe de los eré-

1 
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ditos hipotecarios preferentes, de que responda la finca ven
dida, se consignará en e'l establecimiento destinado al efecto, 
y el resto se entregará sin dilación al ejecutante, si notoria· 
mente fuera inferior á su crédito, ó lo cubriere. 

Si excediere, se. le haFá entrega del capital é intereses, y 
hecha y aprobada la tasación de costas y la liquidación que 
proceda, se le abonará lo demás que tenga derecho á perci· 
bir. El remanente quedará á disposición del deudol', á no ser 
que se hallare retenido judicialmente para el pago de otras 
deudas,. ó que pesen otras 1·esponsabilidades sobre el in· 
mueble. 

ARTÍCULO 1517 

·Cuando se hubiere despachado la ejecución en virtud de 
títulos al portador con hipoteca inscl"ita sobre la finca ven
dida, si existieren otros títulos con igual derecho, se prorra
téal:á entre todos el valor líquido de la venta, entregando al 
ejecutante lo que le corresponda, y depositándose la parte 
correspondiente á los demás títulos hasta su cancelación, 
para la cual podrá emplearse el procedimiento establecido 
en el art. 82 de la ley Hipotecaria .. 

ARTÍCULO 1518 

En los casos á qne se refieren los dos artículos anteriores, 
se caucelaráu, á instancia del comprador, las inscripciones 
de las hipotecas á que estu,,iere afecta la finca vendida, ex· 
pidióodose para ello mandamiento, en el que se exprese que 
el importe de la venta no ftlé suficiente para cubrir el crédito 
del ejecutante, y en su caso, haberse consignado el importe 
del crédito del pri!ller acreedor, ó el sobrante, si lo hubiere, 
á disposición de los interesados. · 

Luego que se consigne el pr·ecio de Jos bienes, debe dársele la 
aplicación correspondiente para llegar al fin de la via de apremio, 
que es el pago a l acreedor. Esto debe hacerse sin dilación, y si es 
posible, •en el mismo dla en que la consignación se haya verificado>, 
como se previno.en el a r·t . 991 de la ley anterior , y, por consiguien
te, á la vez que en su caso se acuerde el otorgamiento de la escritu-
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•·a, y sin espor-a•· á que ostó otot·gaJa, pues ya no hay mzón para 

dila~ar el pago por más tiempo. Dicho a •·tlculo do la ley anterio1· so 

lim iLü al caso más común y frecuento do que con los bienes embar

gados sólo h'tya de cubrí rso el crédilo del ejecutante; poro esos mis

mos bienes pueden estat· afectos á. otr,\S •·osponsabilitlades, y tcnién

<.lolo en consitloración la nue va ley, como también lu dispuesto en la 

ley Hipotecad a , en armon1a co c1 ésta ba ordenado, en lus tres a rllcu

los de esto comenta1·io, lo que ha do p••tu:tica•·se en cada uno .de los 

casos que pueden ocurrir. 
Si los bienes ven<.lidos, sean muebles ú inmuebles, no están afec

tos á ot1·a •·osponsabilitlad, clat•o es quo, consigna<! u oiiH"ecio, ha rlo 

ootroga•·se sin dilación ~\l ejecutan te, si nolol'iamcnto fu ere infcric> t· 

á su crétlito ú lo cubriese; poro si excodiaro, se lo hará entrega do! 

capital é intereses, y en seguida se practicarán la IMación do co~

tas y la liquidación COI" NSpondientcs, .Y aprobadas estas operacio

nes, se le llbonará Jo demás que tellga derecho,\ po•·cibir . El remn

nonte , si lo hubie t·e, quoual"!l. i\. disposición del ejoc•J tado. á oo so•· 

que se ha ll :~ ro reten itlo j udicialmonte pa•·a. el pago tic otras du.udas, 

6 que pe5en ot r.\s respon~abilidades Mb1·e ~1 inmuoblll que deban 

asegurarso, como luego di remos. Asl lo dispone el art . 1516, y aun

que es con ro l"or.:lncia al caso en que exis ta <~.lgu n>\ hi potcca an torio,• 

no cancelncla, es de sentido contún que so apliq!JO corno regla ge

neral. 
Cuando la. ejecución so hubiere despachado á. insh\ncia de un se

gundo Ó lOrCOl' acreedor. hipotecario-y lo mismo á instancia do 

cualquier Ot t·o, pues no hay •·azón p:\1'0. ostablocl.ll" difo•·cncia-, es 

de justici,\ tlsogura r el c t·(!tlilo de los hipolcca •·ios lll"Ofll l'entos, tle 

que t·espondu. la tinca vendida. Pa ra esto pudie ra n emplearse dos 

medios perf<.~ctamente legal<Js: 6 que el comprador cargase con la 

responsabilhlatl de la hipo<eca, reteniendo en su poder d<Jl precio do 

la venta la cantidad nccosarÍ(\ P'tra culwida, ó consignar esta can

tidad en ol os tableoimionlo des~inado u. l erecto, que ltoy es la Cuj:\ 

de Depósitos. La ley ha optado po.r estu segundo modio, sin dutla po t· 

.creerlo más expedito, po•·que evita las contingencias de otra v!a do 

apremio, y porque así so cumple el contr,\to celebrado con el com

p•-ador·, quo se obligó á. consigna•· lntufp·o el precio del remate . Súlo 

e n el caso dol tu l. 1503, s i e l rematante huhie t·o llecho la pos lut·a 

·.con aquella condición y la hubio•·e ap t·obado el j uoz, no vemos in

ronvenionto legal ni do otro orden para adoptar ol p1·imcro do los 
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medios indicaclqs, puesto quo con él no so lesionan en 11ftda los dere
chos del acreedor prefcr·enle. 

En cumplimiento, pues, del arl. 1516, e¡ u o estamos ex<lminando, 
en el caso antedicho, del precio de la finca vendida ha du retenerse, 
en primer lugar, el importe de los créditos hipolecMios ¡¡referentes 
de que responda la misma finca, consignrincJolo en la C>t.ja ,¡.., Ocpú
s itos, y e l resto se entr·egart\ s in di lación a l ejecutante, si notor ia
mente fuero inferior ó igu.\1 á su crédito; y si excedior<J, s" hará lo 
que ya se ha dicho antorior·mcnte. Dicha consignación deberá. sor do 
la canlidad do que deba responder la finca por razón IJ.¡ la hipotee;.\, 
según resu lta rá de la cor·tifleación del r·ogistracJo r·, puo~<Lo que es 
necesa.r·io ho.col'lo constar· on ol r·egis tr·o, con forme :í. loJ ¡JJ·cvenido en 
la ley Hipolocal'ia y su reglamento. Ko hay, pues, par;\ que! entr·ar· 
en investigac iones, á fin do fijar dicha cantidad, sobr·.¡ si S.J han he
cho pagos 1\ cuenta ó si se deben inte reses; estas son cuestiones e¡ u o 
¡>Od rán ventilar· los interesados en la forma corr•espur1<l iento. La 
finca no responde, en p01•ju ieio de torcer•o, do o tr·as car·gas más quo 
las que resulten del registro do la propiedad, y, por tanto, á In can
tidad con que, según él, resul te gravada ri favor del acr.:Jutlor prere
rcnte, ha do concretarse la consignación. 

Esta no ha do hacer se, como dice algún comenta ris ta, :i dispo~i
c ión del ac r·ocdo r pre l'crento, de suer te quo éstB pueda ar·utli r con su 
tllulo hipotecario a l estaulocimiento donde se halla la cantidacl con
signada y cobrarla ó retirurltl cuando gusto: la con~ignución se buce 
siempre á disposición del juzgado que la ordena, y sin que él lo 
mande no puede ser en tr<Jgt~d<1 á nadie: de otr·o modo potlrhul com.l
te r·se abusos e injustic ias. 81 acreedot·, U. cuyo favor ostó hecha la 
consignación, tendrá. que acudir al juzgado pam que mande se le 
entregue la C;.l.Oticlad: usi lo <1eordará el juez, previa 1<1 conformidad 
del deudor; poro sr ésto se o¡>one, tendrá aquél que ontaular ll 
acción correspondiente, on cuyo juicio se o irán IM cxc:Jpciones y 
defensa dol doucJor· . Aunque 1,, IBy no lo o r·tlena, croemos procedútlLJ 
se notifit¡uo la consignación a l acreedor· preferente, por· ser asunto 
de su int<Jrés, y así lo hemos visto en la ¡H•ácLica. 

El art. 1517 resuelve otro caso, que so prestaba á dudas y dificul· 
tades. Sabido es que los Bancos de ct·édito, las compaiilns de forro· 
carri les y otras sociocJades anónimas , y aun también l o~ particula
res, pueden omiti t· efectos a l portador, y los emiten uajo la cJcnomi· 
nación de obligaciones, cédu/M hipotecarias y otras, con hipoteca de 
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biénes inmuebles, inscrita en ol Rog isli'O do la propiodao, .Y con ven

cimiento á plazo lijo 6 por amortización. Cuando el poseedor de al 

gunos do esos títulos (no de todos, pues entonces no habría caso) 

que reuna n los requisitos del núm. 5." dol nrt. H2!l, ent:lbla la ej e

cución contra la fin ca hipolecatla, y ésta so vende en la vla.d.:l apre

mio, como todos lo~ mulos ele aquella emisión, quo no hayan sido 

cancelados, tic non igual derecho sobre la finca, ordena dicho articu

lo con notoria justicia que e l va lo r liquido de la venta. so pr·ona

teará ont•·o todos los Lltulos quo estén en circulación , ó no resulten 

cancelados según la cerlilloación del ragistrador, entregando al eje

cutante lo que le corresponda, y depositándose ep la Caja de O.:ll>ó

s itos la ¡nwte ~orrespondiento á. los demás U tu los huta su cancela

ción, y s i huloiere sob r·ante, so ha r•á lo d icho anter iormente. 

Cuando el ejecutante no hubie re cobrado por completo, tentlrll 

inter~s en acredita•· que exi~ten mulos cancelados, aunque no re

sulte c.lol regist ro, ó que no pueden producir efecto por h<~.hers<J ox

i raviado 6 inutilizado, á fin do que saJe complete e l pago de su c r•é

dito y costas con la. pal'te del precio que por e l prorrateo haya co

rrespondido á esos títulos; y en otro caso, tendrá. eso mismo interés 

el ·deudor. P,tra conseguir la cancelación do tales Ululos al porta

dor, el interesado potl r•á emplon•· e l procedimiento establecido en el 

artículo 82 de la ley Hipotecad a, tanto do la Penlns ula como do 111 

hoy vigente en Ultramar. As! lo o rdena Ltunbi~n el articulo que os

tamos comentando, refiriéndose el verbo podrá que en él sa emplea, 

no al procedimiento, sino á. la facultad de insta•·lo 6 promovodo. 

SegL;n dicho a rt. 82, lns inscripciones de las hipotecas, constituidas 

con e l ol>jeto de garantizar tltulos al l>Ortador, pod r·án cancelarse 

po r medio de escritura pública, de la cual cons~e haberse inutiliza

do los utu los, 6 á solicitud firmada por los interesa.dos acompañan

do taladrados los referidos títu los; y ouanclo no pueda hacerse en 

esa forma por haberse extra viado a lgunos ele ellos, será n.ece~ario 

presentar testimonio de la declaración judicial de no tener efecto 

tales Utulos. Para decretar esta declaración e deberán preceder cua

tro llamamientos por edictos públicos y en los periódicos oficiales, 

y tiempo cada uno do e llos ele sois meses, !\. los que tuvie•·en dere

cho á oponerse á 1,1. cancelación•. 
Aunque e l arL 1517 se concreta al caso ex puesto de títulos al 

(JOrLador, por analogiCI. habrá de aplicarse su dispos ic ión á. los de

más casos en que exis tan o tros ac•·eedoros con igual derecho hipo-
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tcc<Hio que el d;l ujccuiatllG: si >\Si resulia ele la c~rlifl ·~ción del 
rcgistrador, el valot' liquido do la venl>t de la tlnca hipotecada se 
prorrateará entre Lodos, entregándose al ejocutl\lllo lo que le co
t' I'OSponda, y consignando en la Caja de Depósitos ltt P'tl'le corres
pondiente á los ett·os acreedores. 

Todas las censignaci(Jnes que orJenan estos l\I'Ucu lo<; tienen pOI' 
objeto aseguntr los uorcchos de los acrcodo1'CS hi¡JOtccarios, para 
que pase la finca al dominio del comprador lihro de csas·cargas. 
Asl so deduce del art. 1518, al disponer que en todos c~os casos, •Se 
cancelarán, á instancia del comprador, las inscripciones de las hi
¡>olccas á que estuv iere afcctn la ~nca vendida, oxpidiendosc para 
ello mandamiento al registrador, en el que so exprese que el im
pol'lo de la venia no fué s uficiente para cubrÍI' el Cl'ódilo dJI ej3cu
lante, y en su caso, lmbe1'SO consignado el im¡>O I'lo del crédito del 
pr imor acreedo1' , ó el sobrante, si lo hubie1·e, á clisposició11 ele los in
teresados•. Estas palab1·as no pueden entenderse en el S3ntitlo de que 
los interesados podrán disponer libremente dlll dinero sobrante, 
sino conforme ,¡, Jo prevenido en los arLiculos anteriores. Según 
el 1516, el impot•te de los cródilos hipotecarios profet·entes ha de 
consignarse en el es talJlecimiento destinado al efecto, no >i disposi
ción do los it1Le1·esados, sino á la de l j uzgado, ol cual ortlena1'á. su 
ooti'Cgtt.á quien y como COI's·osponda, ségún ya so ha dicho; y si des
pués do pagado el ejecutante hubiere a lgún •·emanonte, quedará (t 

disposición del ejecutttdo, á. quien se entregará do Ol'tlen de l juez á 
no ser que se hallare Ntcnido judicialmente para ol pago de otras 
deudas, ó que pesen otras responsabilidades sobro ol inmueble. Es
tas responsabilidades no pueden ser sino por hipotecas posteriores 
a l derecho del ejecutante, y para cubrir esta responsabi lidad hasta 
1londo alcance, se consignará el remanente en la Caja de D.lpósitos 
(t disposición del juzgado, e l cual ordemmí. su entrega cuando pro
ceda, como en el caso del prime1· hipotecario. Y si ol solmJ.nte se ha· 
liare ombal'gado ó retenido judicialmente, so consignará á disposi
ción del j uez que hubiere decretado e l embargo, poniéndolo en co
nocimiento del mismo, si no fu ore el que coooz~a dol asunto, ó acre· 
ditúndolo en los autos respectivos. En este sentido, y no puedo sor 
on otro, quedan todas osas consignaciones á disposición de los in
teresados. 

Dist l' ibu iJo el precio de la t1nca en la forma expuesta, cuando lo 
solicite el comprador, debe mandar el juez que so expida el manda-
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mien to a l regisl t•ndor para la cancelaci6n de todas las hipotecas, ex

presando en· é l habe t•se iovet•ti tlo toJo e l va lo t• de la linea en cubt•ir 

J:\s obligMioncs ,¡ que estaba afectn po t• e l ot·dcn de Sil pr•cJe renci ~L, 

hasta donde t1t¡u61 hubiere ulcanzndo. Así queda t••í. 1.1 finca libre do 

todas las hipotecas que sobr·e ellt1 pesaban, como es de justicia, 

pueslo c¡ue el comprador ha pagado el valor total de In misma, lo 

cual equivale á In extinción del inmueble, que lleva en si la ex tin

ción de la hipoteca. 

AltTÍCULO 1519 

En el caso de haberse adj udicado la fiuca al ejecutante en 
pago de s u crédito, se entenderá sin perjuicio da las hipote
cas anteriores ú la suya, y también de las posteriores, si el 
precio de la venta fuere suficiente para cnbt·irlas. Si no bas
tare, podrá ser cancelada la inscripción de las últimas, con
forme á lo preYeuido en el artículo anterior. 

Al caso en c¡ue so adjudique la. finca a l ejecutante en pago de su 

crédito, se reflere este articulo, sin concordante en la ley anterior. 

Cuando la fi nca esté g ravada con ülras hipotecas, no se obliga a l 

ej ecutan te, po t·que no seria j us to, áontr·egat· en rne l!l.l ico e l impor te 

do las mismas, pa ra consignarlo on la Caja de DopósiLos, como lo 

previene e l a r t . 1S16 pa.t•a. e l caso en q uo se venda la flnca . La adj u

dicación de ésta al ejecutante •Se ontenderá sin perjuicio de las hi

potecas anteriores !l. la suya, y tamhién de las posteriores, s i el pre· 

c io de la ,·enta fuere suficiente para cubrir las•; do suerte que en 

es te caso pasará la finca a l dominio del ejeculanto con todar; las 

cargas á que ost6 afecta, como lo a u to t•iza ta mbión la ley Hipoteca

ria . Sin em bat·go, s i a l ejecu tante intcr(Jsa tener la flnca li bre do3 

carg-as, no vemos razón ni precepto legal que se oponga á que haga 

la consignación del importe de las mismas para que se acuerde y 

verifique su cancelación, como en el caso do venta, y como lo 

por·mtle e l presente a r ticulo respecto ele las hipotecas que no 

tengan pr·efc r·oncia , cuando e l vt\lot· de la finca no sea s uficiente 

para cubl'ir-las . 
En el caso, pues, de que tratamos, el ¡)recio liquiuo de la adjudi

caciún, después de deducidos los CJnsos y demJs cargas perpetuas, 

si las hubiere, se liquidará. y distr·ibuir·ti uel modo siguiente: en pl·i

mer lugar, so rebaja rá e l importe total de las hipolec¡ts preferentes 
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al de•·echo del ejecutante, con la~ que seguirá g¡·avada la finca, y el 
remanente se aplicará á cubrir el capital é intereses do! crédHo del 
ejecutante y las costas de que deba ser reintegrado. Si exisíiosen 
hipo Locas ó emba rgos posteriores, y el precio de la venln fu ese su
ficiento para cubrirlas, también pasará la finca al ejecutante con 
estas c.:u·g-as; pero si no pueden cubrirse en lodo ni en parle, queda
rán exlinguidttS .Y libre de e llas la tlnca. Y cuando qucdú n.lgún ro
manonlo, despuCs de cubioi'Las las hipotecas prefcremcs y el crédito 
y costas del ejecutante, c¡ue no basto para cubrir las eurgas poste· 
rie res, deberá éste consignarlo en metálico en el juzgado, el cual 
dispondrá su do pósito, en la forma dicha al final del comentar·io ttn
terior, para r·esponder á esas cargas, hasta donde alcance, ó entre
garlo al deudor, si no existen otras responsabilidades que cubrir. 

Siempre que queden extinguidas algunas hipotecas ó cargas, por 
no alcanzar á e u l>ril'las el precio de adjudicación de la nnca, podrá 
pedir el adjuc)jcatario que se cancelen las inscripciones á ellas re
ferentes, y asl deberá acordarlo el juez, expresando en el manda. 
miento a l registrador el motivo po•· el que procecle y so ha acordado 
la cancelación. · 

AUTÍCULO 1520 

Sin estar 1eintegrado completamente el ejecutante del en· 
pita! é intereses de su crédito y de todas las colltas de la eje· 
cución, no podrán aplicarse las sumas realizadas á ningún 
otro objeto qne no haya sido declarado preferente por ejeou· 
toria, salvo lo pre\'enido en los nrtícnlos 1516 y 1517. 

En ningún caso tendrán prelación las costas causadas para 
la defensa del deudor en el juicio ejecutivo. 

So reproduce en es le articulo lo que estableció la ley de 1855 en 
sus arts. !)93 y 001, adicionando la salvedad do lo prevenido en los 
arts. 151() y 15 17, para asegurar el pago do las hipotecas ¡¡reror·ontos 
y las que teng:\n_igual derecho que la del ejecutante. Ct)ll estas Jos 
excepciones, á las que será. preci!<O agrega•· las que la ley Hipotc··a· 
ria ~·el Código civil estal>lcccn en favor del Estado, dc la pro,·iucia 
y del municipio, p01' el importe de la última :Lnualidad, vencida y no 
pagada, de los irnpucstO!I que graviten sobro los l>icneo, Ó ell f:t· 
vor de los aseguradorM, ~obre los bienes Mcgurado:;, por los pro· 
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mios del segu•·o de dos aíios, y si éste fuese mutuo, po•· los dos úl 

timos dividendos; sin estar reintegrado completamente ol ejecutante 

del capital é intereses de su crédito y tic tvdas las costas de la ejeeu

<:ión, no pod•·án aplicarse las su mas realizadas de los bienes del eje

cutado a l pago de las costas causado.s para la defensa de éste en el 

juicio, ni á ningún otro objeto que no haya sido declarado prefe

rente por ejecutoria. El que se c•·ea con mejor derecho que el ejecu

tante, deberá cnt.abltlr oportunamente la correspondiente tcrceria, 

para que se le pague con ¡li'Cl'e t·encia, si os que •·oca.c ;l. su favor la 

sentencia firme. 

A JITÍCUJ,O 15 2] 

En el caso de que, conforme á lo prevenido en fll art. 1505, 

el acreedor hubiere optado por la administración de las fin · 

cas embargadas, el Juez mandará que se le haga entrega de 

ellas, bajo el correspondiente inventario, y que se le dó {L re· 

conocer á las personas que el mismo acreedor designe, acre

ditándolo todo en los autos. 

ARTiCULO 1522 

El acreedor y el deudor podrán establecer por medio de 

acuerdos puticulares las condiciones con ·que el primero ha 

de administrar las fincas embargadas, y la forma y época en 

que ba de rendir cuenta de sus productos. 
Si no lo hicieren así, se entenderá que las fincas han de 

ser aaministradas según la costumbre del país, debiendo el 

acreedor rendir cuenta anual de sus productos. 
Eu este caso, si las fincas fueren rústicas, podrá el deudor 

intervenir las opemciones de la recolección, por sí ó por me

dio de apoderado. 

ARTÍCULO 1523 

De la cuenta presentada por el acreedor se dará vista al 

ejecutado por término ele quince días, y de los 1·eparos que 

éste hiciere, copia á aquél para que dentro del término de 

nueve días manifieste si está ó no conforme con ellos. 
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ARTÍCULO 1524 
Si no estuviere conforme, el Juez convocará al acreedor y 

al ejecutado á juicio verbal, para dentro de tercero día, eu 
cuyo acto admitirá las pruebas pe1tineutes que propusieren, 
fijando para practicarlas el término que estime prudencial, 
siempre que no exceda de diez días. 

Del resultado de las pruebas se extenderá la correspon· 
diente acta, uniéndose á los autos los documentos que las 
partes presentaren. 

ARTíCULO 1525 
TranS"ourrido el término de prueba, el Juez dictará sen

tencia dentro de quinto día, en la cual resolverá lo procedente 
sobre la aprobación ó rectificación de la cuenta presentada 

. por el acreedor. 
Esta sentencia será apelable en ambos efectos. 

ARTÍCUW 1526 
Todas las demás cuestiones que puedan surgir entre el 

act'eedor y el ejecutado, con motivo de la administración de 
las fincas embargadas, se su.stanciarán por los trámites esta· 
blecidos para los incidentes. 

Ya hemos visto que por· el arL 1505, en cumplimiento oc la ley 
d..: búso s, so ha introducido la novedad de conceder al cjecu tan le 1:\ 
racullac.l de hacerse CIH{;O de la administración de los bienes embar
gados, cuando no hubiere habido postor en la segunda subasta , 
para aplic.v los productos al pago de su crC:dito. Esta novcuad exi
gía r·eglas para su ejecución y cumpliruionlo, y como complemento 
de ac¡uella. disposición, se determinan estas r·eglas en los seis úl"
tículos do este comentario, ordenando la forma en que ha de hacer
se al ejecutante la entrega de los bienes, cómo han de ser· adminis
trados por éste, cuándo ha de rendir cuentas, y el pr·ocodimie nto 
para ap,·obarlas y pal'tt ventilar· las demás cuestiones <¡ uc pucuan 
surgir entre el acreedor y el ejecutado con motivo de esa adminis
tración. Todo esto se dct.ermioa y ordena con tal clarid,td y preci
sión, y con tan buen sentido práctico, c¡ue bnsta atenor·sc al tex tc. 
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de los arUculos, sin necesidad de más explicaciones. Será también 

~plieable el ar t. 1882 del Código civil. 

ARTÍCULO 1527 

- Cuando el ejecutante se haya hecho pago de su crédito, 
intereses y costas con el producto de las fiucas, volverán és· 

• tas á poder del ejecutado. 

ARTÍCULO 1528 

E l ejecutado podrá en cualquier tiempo pagar lo que reste 
de su deuda, según el t'tltimo estado de cuenta presentado 
por el acreedor, en cuyo caso será aquél repuesto inmedia
tamente en la 'posesión de sus fincas y cesará éste en la nd· 
ministmción, sin perjuicio de rendir su cuenta general en 
los qui11ce días siguientes, y de las demás reclamaciones á 
que uno y otro se crean con derecho. 

ARTíCULO 1529 

El acreedor podrá cesar en la administración de las fincas 
cuando lo orea conveniente, y pedir que se saquen de nuevo 
á pública subasta por el precio que resulte, rebajado el 25 
por 100 d()l avalúo, y si no hubiere postor, que se le adju· 
diquen por las dos terceras partes de este valor en lo que 
sea necesario para completar el pago, deducido lo que hu· 
biere percibido á cuenta. 

Para completar Jo relativo á la administración do los bienes del 

deudor por el acreedor cuando éste se encargue de ella conformo al 

art. 1505, se determinan en estos arllculos los tres casos en que ha 

de tenerse por terminada y sus efectos. Atribuye~~~ lo y á. esta ad· 

ministración su carádoa· natural de medido. transitoria, y la da por 

terminada cuando se haya llenado su objeto, esto os, cuando el ojo· 

cutanie so haya hecho pago de su crMito, 6 sea do la deuda princi· 
pal, intereses y costas, con el producto de las fincas, ó por voluntad 

do cualquiera de las parles. 
Al pl'imero de estos casos se refiere el a ri. 1527, ordenando q u o 

cuando ol ejecutante se haya hecho pago con el producto de las fin. 
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cas, volverán éstas i\ poder del ejecutado, cesando aquél, por cons iguiente, en la adminisLración, como es n.:ttut·al y justo. Ese pago resultará de h\ última cuenta e¡ u e riada el ejecutante, conforme al al't . 1522, y por esto no se hace, pot· ser i nnecest\l' ia, ltt prevención del at•t. 1528 sobre rendición de cuentas. 

Como para devolvo l' las fincas a l ejecutado ha do esto.r pagado por comploto el ejecutante, no sólo del capital, sino también de los intereses y de las costas de que debtL reintegrarse, es do todo punto accidental que se designen los créditos por este orden, como se hace en ol arLtculo que estamos examinando, ó quo so apliquen aquellos productos al pago de intere.ses y extinción del capital, como se dice en el a rt. 1505. Todo ha de quedar pagado, .Y como el objeto de estas disposiciones no ha sido determinar la pt·ererencia de créditos, que á. nada condnci ria on e l presente caso, no vemos entre ellas la contradicción que encuentran algunos compañeros, y nos parece ociosa é inútil la polémica que promueven acerca de si el ejecutante debe aplicar los productos de la adm inistración á cu· bri r primero los inhe t·eses, y después el capitn. l, ó a l contrario. Esta cuestión, si l legara á suscitarse, está resuelta clara y torminlln te· mente, do acue rdo con nuestra antigua jurisprudencia, en el a rticulo 1173 del Código civil, aplicable a l caso, que dice: ·Si la deuda pt·oduce in terés, no podrá csiimar$e hecho el¡ pago por cuenta del capital mientras no estén cubiertos los intereses.• 
A voluntad del ejecutado puede y debe cesar e l ejecutante en la administración de los bienes embargados, pero súlo en el caso de que aquól pague á éste lo que t·este de su deuda, ósea por interés, capital y costas, según el último estado do cuenta presentado por el acreedor. En cua lquier tiempo en que es to se verifique, ha de ser repuesto inmediatamente el deudor en la posesión de sus fincas, alzándose o l embargo y cesando el acreedor en la administración, con la obligación de rendir s~ cuenta general en los quince dtas siguientes, para cuyo examen .v aprobación, como también para las reclamaciones á que uno y otro se c rean col) derecho, se observará lo prevenido en los ar·ts. 1523 al1526. Ast lo o rdena e l1528, segundo de este CO!Jlentario. 
Y segú n el l'tltimo, ósea. el 152!J, •el acreedor podrá cesar en la administración de las fincas cuando lo crea conveniente•, esto es, á su voluntad y en cualquier tiempo, s in que pueda obstat· el que se le confirió á su insta ncia, puesto que hizo uso entonces y lo hace 
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ahora do un derecho que le concedo la ley. Un comeot.arista cali

fica de injusta y combate esta disposición, fundándose en que no so 

r espetan los derechos adquil'idos por el deudor en vi rtud de lo. no

vación clo contrato, que, según él, se verifica por el hecho de ha

cerse cargo el acreedor de la administración do los bienes. A nues

tro juicio, no hay ta l novación ni se crean tales derechos; no se 

hace más que va•·itu• la persona de l administrador, sin modificar 

en nada el contrato, que sirvió de base á la ejecución, y mucho me

nos en favor del deudor, á. quien no so oye ui se consulta para con

fc•·ir la administn¡,ción al ac•·eedor. Sólo en el caso de haberse éste 

hecho cu•·go de la administración por convenio con su deudor, obli

gándose á cobrar en esa forma, mediante el pacto de anticresis, con

formo á los arts. 188 1 y s iguientes del Código civil, podría obligár

sole a l cumplimiento de lo pactado; pero al optar por la adminis

tración en virtud del derecho que la ley le concede, sólo so obligó á 

lo que la misma ley ordena, y ésta, con laudable previsión, Jo per

mite cesar en la admimstración cuando lo crea conveniente. 

Lo injusto y lo inconveniente serta declarar perpetua osa admi

nistración, como tend ría que serlo cuando los rendimientos de l<L 

nnca sean insuficientes para cub1·il· los intereses y extinguir el ca. 

pita!, lo que sucederá casi siempre, quedando asf amortizada la 

finca, puesto que nadie podría disponer de olla, y p•·ivado el acro~

dor do su pol'l'eclo derecho á realizar su crédito. AQuién•lceptar fa. 

ta l administ.•·ación con estas condicioncst Hab•·ia sido inútil esta· 

blece•·la. 
Pero aunque ltL Joy faculta al ac•·eoclor par·o. cosa•· en la admi

nistración cuamlo Jo croo. conveniente, teniendo en conside•·ación 

que so encargó de ella por su p•·opia voluntad, no 1~ permite aban

donarla, ni pedir que se non\bro otro administmdo•·; pod•·li cesar á 

condición de cpodi!' que se saquen de nuevo los bienes tí púl.llica su

basta por el p•·ocio que resulte, rebaja,do el25 por 100 del avallio, y 

si no hubiere postor, que se le adjudiquen por las dos terco•·as pm·· 

tos do esto valor, en lo que sea necosa.rio para complota•· el pago, 

deducido lo que hubiere percibido á cuenta•. Do suerte que sin lle

na r· estos requisitos, sin deducir estas pretensiones, no debo ni 

puedo el juez permitir que el aoreeuo•· cose en lo. administración do 

la llnca: tiene quo continuar en el la hasta que con la venta ó su 

adjudicación en po.go se ponga término a la vía de apremio. Cuando 

llegue este caso, en los quince dfas siguientes rendirá. el acreedor 
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,;u cuenta general, como para caso análogo lo previene el art. 15~. Salta á la vista la equidad de estas disposiciones, en cuya aplicación no creemos pueda ocurrir dificultad alguna, porquo son bien l')ara!l y terminantes. Aunque antes de cncargo.rse el acreedor de la aLiminis t,·ación Llobió preccuer la segunda subasta con rebaja del 25 ¡>or tOO de la tasación, orden~?- la ley que, en el cMO do que tratamos, se celebre ot1·a subasta bajo el mismo tipo, ósea con dicha. rebaja, para favorece1· el interés del deudor, ¡>or si hubiesen variado las circunstancias con el transcurso del tiempo y so presentase postor; y sólo en el caso de no haberlo, so adjudicar:i.n los bienes al acreedor ·por las dos terceras pal'lcs dol val o•· <¡u o hubiere se1·vido de tipo para esta subasta, como en el caso del art. 151);), esto es, por las dos terce ras par tes á quo quede reducido el vttiOl' do la finca, hecha la rebaja dol25 por tOO de su tasación. Y como en la. nueva ley están proh ibitltlS las retasas, y sólo so pe•·rnite un av•tlúo, cla1·o es que á él se reCiere la disposición de <¡ue tratamos, pues no puedo referirse á otro, y seria i•·racional la duda sob•·e si podrl\ •·efe•·irse al valor que s irv1ó de tipo para la segunda suba.:ta cclcbra:da notes de constituir la administración del acreedor. 

Dodúcose la m bién de dicha uispc.sición, sin uingíin género de u u da, que cuando no haya posto1· en esta nueva su basta con el mismo tipo quo la s~guodtt, no C<tbe la te•·cera subasta sin sujeción á tipo, que por mito el ar!. 15():;, cuya disposición no os aplicable al presente caso: s i no hay posto•·, os ineludible la adjudicación en pago al acreedor, como so ha dicho. Y oótosc que, segíin el arl. 1529, que estamos comentando, lo. adjudicación ha do hacúrse etl cuanto sea tlecesario para completar el paao, deducido lo que el acreedor hubie•·o percibido á cuenta: por consiguiente, cuando la linea soa. divisible, y Jm valor de adjudicación exceda de lo que sea necesario para completaJ> el pago, no puede oiJiiga•·se al acreedor¡\ que •·cciba toda la Cinca, abo· nando en metálico la diferencia, sino que ésto podrá. pedir que se Jo adjudique solamente la pa1·te necesar ia para cubl'i1· su ct·édito. En este caso tendrli que ¡wesonh\r la cuenta de su 'ldministración, como dato necesario para saber lo que se le •·esta debiendo por inte1·eses, capital y costas. 

AltTÍCULO 15,30 
Cuando la ejecución so haya dirigido contra bienes espe~ cialmente hipotecados, y fuere pacto expreso del contrato 
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que el aCreedor pueda encargarse de la administracióÚ de lOS· 

mismos, en tanto que se verifica la venta, el actor podrá pe· 

dir que se le ponga en posesión de ellos. 

El Juez accederá á esta pretensión, sin audien cia del den· 

dor, si resultare dicho pacto de la escritura de préstamo 6 de 

otra adicional, sin pe1jnicio de continuar el juicio ejecutivo 

á instancia del acreedor. 
Serán aplicables á este caso las disposiciones de los ar· 

tículos 1521 y siguientes. 

A semejanza de lo es iablecitlo en favor de las insti tuciones de 

c rédito por el Jecre\o·ley do 5 de Febrero de 1869, á que se r·oftore e l 

a rticulo 15GO, donde podrá verse, se l1<1ce oxtensivú. por' el pr•osente ::i. 

Lodo acreedor h ipotecttrio lt\ facultad de encargar·se de la adminis

tración de los llienesespecialmente hipotecados, antes de ve r·iflcar se 

la vonLt\ y en ia nio que ésta se celebra, destinando sus produ~tos al 

pago de inter-.Jses y extinción del capital, siempr·e que sea pacto ex

preso de l contr·ato, como so Ortlcnó en lo. base 13 de las aprobadas 

por la ley de 2t de Junio de 1880. Por consiguiente, en cualquier es

Lado del juicio ejecutivo, desde la demanda has ta que se vond<\n los 

bienes, pour:i el acreedor hipotecario hacer uso de eso derecho pi

diendo que á dicho fin se le ponga en posesión de los bienes, y el 

juez debe >lcccdet' á ello. sin 1tudien cia do! d~udor, si resultase dicho 

pacto de la escritura de préstamo ó de otra adicional, y no en OLTO 

caso. No obstnr·á para e llo el que existan acreedo t·cs hipotecarios 

preferentes, ni tampoco posterio r es; unos y otros podrán hacer uso 

de su derecho en la forma correspondiente. Sobre la for·mo. en que 

ha de hacerse a l acreedor la entrega de los IJienos, su administra

ción, rendición y t\probación de cuent as, y cuestiones que puedan 

suscitarso, se eslar•á á lo preve nido on los arts . 1521 al t526. Sin per· 

j !licio de llevarse á efecto la entrega y administración de los bienes, 

fo~mándose pat'« ello vieza sepa•·ada, se continua r'á el juic io ejcc\r

iivo á instancia del acreedor. 

AltTÍOULO 1531 

Todas laR apelaciones que Eean procedentes en la vía de 

ap,remio del juicio \ljecutivo serán admitidas en un solo 

efecto. 
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No se comprenderán en esta disposición las de los inci· 
-dentes indicados en el art. 1526, ni los demás que se sustan
cien en pieza separada ó que no tengan relación con la ven· 
ta de bieues y el pago al acreedor. 

En este tl.l"tlculo, s in concordante en la ley antel"io r, ú !timo de la 
sección que trata del procedimiento do t\J>I'emio, se dn exacto cum
plimiento á lo ordenado en la base 3.• do las aprobathts por la ley 
de 21 de Junio de 1880 para la •·erorma del Enjuiciamiento civil. En
tre otras cosas se mandó por dicha ba$e •establecer que la apela
ción procede sólo en un efecto, on las ejecuciones de sentencia, anla 
vía de ap1·emio, y po1· regla genera l en los actos j ud ic ia lcscn que la 
ley no disponga lo contra•·•o•; y esto es exactamente lo que se ha 
establecido en el presente articulo. • 

Ordénase en él , de conformidad estricta con dicha base que •lO
das las apelaciones que sean procedentes an la oia ele apremio do) 
j u icio ejecutivo, serán aJmitidas en un solo efecto•: lli'CCopto cla¡•o 
y absoluto. A continuación se determinan los casos no comprendi
dos en dicha disposición, á fin de. evitar laS dudas que pudieran SUS· 
citarse sobro la admisión de apelaciones en incidentes promovidos 
en el juicio ejecutivo du ,·anle la vía do apremio, aunque no afecten 
a l objeto y fin do la misma, es to es, á la venia de los bienes y a l pago 
del acreedot·. Por esto so docla1·a que no se comprender,in en dicha 
disposjción las apelaciones de los incidentes indicadoS en el art. 1529., 
que son los que so promuevan entre el deudor y el acrocdo•· con mo
tivo de la administ,·acióu do los bienes, cuando éste se onc.:u·gue de 
ella; ni los demás que se sustancien en pieza separad.\, on •·azón á 
que taro poco impiden la continuación do la vi a de ap1•emio, y po•·
<¡uc, debiendo sustancia•·so po1· los trámites de los incidentes, el :>.r· 
tlculo i58 declara apelable en ambos erectos la sentencia que 011 

ellos recaiga, y si les seiíala la ley t•·amitación espccinl, como su
codo en el de aprobación de las cuentas á que se ,·ene ,·o el >\l't. 152F,, 
en él se declara que la. sontoucia será. apelable en ambos efectos. 
En todos estos casos qued.trá. en suspenso la. jurisdicción del juel 
respecto de las cuestiones que se ventilen en el incidente, como es 
de justicia, para que sigan las cosas en el estado on que se hallen 
hasta que se ¡·osuelva.Ja contienda por sentencia firmo; pero no res
pecto de los autos p¡·incipalos, puesto que no ha sido admitida. 011 
ellos la apelación, y como on lo'S autos principales so sustancia. La. 
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vla de apr·omio, claro es que no quedará intel'l'umpida ni en sus

¡Jenso por aquellas apelaciones, realizándose asl el propósito y lln 

de dicha base 3.• 
Y concluye el articulo que estamos comentando, declarando quo 

tampoco se comprenderán en su disposición las apelaciones de los 

inciden tos r¡t~e 110 tengan relación con la oc111a de bie11es 11 el pago al acree
dor. Luego los <¡ue tengan relación con estos objetos, se sustancion 

6 no en pie1.a separada, están comprendidos en dicha disposición, y 

por consiguiente, las a poluciones que en ellos se interpongan serán 

admitidas en un solo efecto. El objeto de esta declaración no es ni 

puede ser otr•o que e l o lo r·ospetar os tr•ictamer.le lo o rdenado en la 

base 3."; los incidentes que tengan re lac ión con la venta de bienes 

y el pago al acreedor·, per·tcnecen natur·al y esencialmente á la vla 

de apremio, al puso que no afectan á ésta los que no tengan aquella. 

relación: po1· oso, podrá admiti rse en éstos la apelación en ambos 

efectos cuando lo permita la ley; pero en aquéllos, en todo caso, ha. 

de admitirse en un solo efecto. Esta os la inte rprotnción racional 

del presento ar tículo, y con eJio queda demostrado que los redacto

res de la ley reformada no se han separado de la baso 3.", ajustán

dose á ella estrictamente en su letra y en su espirilu, como estaban 

en el deber de hacerlo. 
Es de nota r, por último, la dil'er·encia entre el twt. 1480 y ol ae· 

Lual. Aquél se refie ro al juicio ejecutivo en su seccióD 1.•, que com

prende el procedimiento ejecutivo, y no permite en él otros inciden

tes que los que nazcan de las cuest iones de competencia y de acu

mulación; y és te se refiero a l procedimiento de a¡H'Omio, ordenado 

en la 2.• sección, para prevenil' que las apelaciones que sean ¡)('oca

dentes en la vfa de apremio y en los incident.es que tengan relac ión 

con la venta de bienes y el pago al acreedor, cosas ambas que cons

tituyen el procedimien to de apremio, serán admitidas en un solo 

efecto, excluyendo do esta disposicion los incide ntes que no tenien

do dicha. ,•e lación se sustancien en pieza separada, on los cuales se 

observará la regla gene•·al de admitir las apelaciones en un solo 

efecto, cuando la ley no disponga lo conl~ario; deduciéndose de es

tas disposiciones que no establece la ley limitación para los inciden

Les en la vi a de apremio. Por consiguiente, podrán los interesados 

prom over los que con justa razón estimen procedentes, siempre que 

tengan relación inmediata con el asunto pr incipal ó con la validez 

.del procedimiento empleado en dicha via para la ejecución do la 
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sentencia de rert:~ate, conforme á lo prevenido en los arilculos 742 y 
siguientes. 

SECC IÓN TERCERA 

De las tercerias. 

I ntroducción. 

Sé da en el foro el nombre de tercería á la oposición que hace ó 
reclamación que ded.uce un te rcel' litigante en juicio pendiente ya 
entre otros interesados, y el de tercer opositor, al que deduce esa re
clamación. Nuestros prácticos antiguos daban e 1 nombre de exclu
yente á la tercer! a y a l opositor cuando éste a lega en su ra vo1· un de
recho preferente a l de los otros li ,rgantes, y de coaclyucanle, cuando 
se diPige á ayudar 6 sostener la p1'etensión de cualqu1on\ de éstos. 
Pero realmente es innecesaria e impropia esta distinción. Un te rcero 
que tenga interés directo en un pleito, por ser igual su derecho al 
cle una de las partes, puede acudir á él para coadyuvar la acción y 
pretensiones que le int.eresen, y á ese tercero se le ha dado y se le 
da con, propiedad el nombre de coadyuvante; pero es impropio dar la 
denominación de tercería á la acción que ejercita, porque no deduce 
una tercera pretensión que sea contrana ó excluyente de lo que 
pretenden los otros dos li tigantes. Por esto la ley procesal no reco
noce directa ni indirectamente esa distinción de las tel'CCI'Ias, y si 
la única real y posit iva, que' es la de dominio y la de m.ejoP derecho, 
definidas en el a l't . 1532, pertenecientes ambas á la clase de las que 
antes se llamaban excluyentes; y esto, á pesa1· de haber declarado 
en el a r t. 1543 que las disposiciones sobre tercer ías en el juicio eje
cutivo son aplicables á. las que se inte1·pongan en cualqt1ier otro 
juicio ó incidente en que se proceda por embargo y venta de bienes. 

En estos incidentes de l juicio ejecutivo se han introducido tam
bién novedades importantes, modificando algunas disposiciones de 
la ley anterior y ampliando 6 adicionando otras para dar cumpli
mien to á lo mandado en la base ·14 de las aprobadas por la ley de 
21 de Junio de 1880. §;e Ol'denó p01' dicha base, para evitar dudas y 
abusos de la práctica'anterior, •fijar como principio absoluto que· 
las tercerías hayan de seguir la tramitación cor respondiente á la 
entidad de la cosa demandada, sin permitir en ningún caso segunda 
te rcerla, ya de dominio, ya de preferencia, que se funde en t!Lulos 
ó derechos que poseyera el tercerista al tiempo de formular la pri-

.. 
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mel'a•. Al oxuminar los adlculos de es ta sección, voromos la fo•·mu. 

eu que ha sido desenvuelta esta baso, y llamaremos la atención 

sobre las domás reformas introducidas en este procedimiento, en 

virtud de la autorización concedida por la base 19, que mandó inu·o

ducir en lt\ ley dentro del esplri tu de las bases antel'io•·es, las don!•iS 

refom1as .v moui!lcacionos (¡ u e la ciencia y la expol'ioncia acousu

ja•·an como convenientes. . 

AWrlCULO 1532 

Las tercerías habrán de fundarse, 6 en el dominio de los 
bienes embargados al deudor, 6 en el derecho del tercero á 
ser reintegmdo de su crédito con preferencia al acreedor 
ejecutante. 

Aunque con diferen te •·edácción pa1·a expresar· mejor el concepto, 

concuenla este artículo con el pár1·afo primero del 905 de la ley an

terior. En ól se definen con claridad las tercerías dedeminio y las de 

mejor derecho, á la vez que se da á entender que son las únicas que 

podrán utilizarse eu el ju icio ejecutivo. Para de termina•· si el ter

cero tiene derecho á ser reinteg•·.ado do s u crMito con prefe t·encia 

a l del ac•·eedor ejecutante, se estará. á lo ordenado en el Cótllgo 

civil sob•·o la prelación de créditos, cuyas disposiciones hemos ex· 

puesto en las págs. 179 y siguientes ~e este tomo, al tratar do la 

g raduación de créditos en el concu1·so de acreedores. Pero téng:t~e 

Jtre~ontc que, en vi•·tud ele lo que dispone el art. lli l6, el ac•·ectlt>t' 

eon primera hipoteca no tendrá necesidad de entablur la terce•·ta Jo 

mejor derecho para que se reconozca la preferencia de su c•·édito; 

se la reconoce la ley, ordenando la rorma en que ha de asegurarse 

·su pago; y si se opon o el deudor á quo se le entregue la can liJad t·o

tenitla, no tendrá quo entablar la tOJ'CO I'ia, sino hace•· uso cont•·a 

-ésle tic la acción que corresponda, como hemos dicho en el comon

lario del n•·tlculo citado. 
El T•·ibunal Supremo ha declarado en sentencia de 5 de i\!Mzo 

de 1889 c1uo no puede funda.1·se una torcería ele mejor derecho á los 

productos de una. flnC>1 en el que Long•< una menor en s u caso y lu

gar pa..a percibil· a limentos, po•·quo un derecho no constituyo uÍ1 

crédito determinado y cicrlo. 
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AR1'ÍCULO 1533 

Podrán deducirse en cualqnier estado 'del juicio ejecutivo. 
Si. la tercería fuere de dominio, no se admitirá después .de 

-otorgada la escri tura 6 consumada la venta de los bienes á. 
·que se refiera, 6 de su adjudicación en pago y entrega al 
~jecutante, quedando á salvo el derecho del tercero para de· 
ducirlo contra quién, y como corresponda. 

Si fuere de mejor derecho, no se admitirá después de rea
lizado el pago al acreedor ejecutante. 

Supliendo una omisión de la ley anberior , que daba lugar á du
das y cuestiones, y de acuerdo con la j ul'isprudencia establecida, 
se declara en este artículo que las tercerías, tanto de dom inio como 
de mejor· uerecho, •podrán deduci rse en cualquier estado del juicio 
ejeculit•o• . Y corno, según el epígr·afe del presente titulo, el juicio 
ejecutivo cornpr·ende las dos secciones en que está dividido, chu·o 
es que podrá deducirse la tercería lo mismo du •·ante ~1 procedi
miento ejecutivo, que es el de la primera sección, que mient•·as se 
halle pendiente el procedimiento de ap•·ernio, que es el de la se
gunda (L}. Per·o era de nobol'ia conveniencia tljar en éste nn li mitu, 
deter minar cuándo concluye el juicio para este efecto, ó hasta 
cuándo podrán admitirse en él las demandas de ierce•·ia, y a~í lo 
hace también el presente articulo, distingu iendo, corno era r·acional 
.que c.listinguiese, entre las dos clases de ter cerías. 

'Según él, •si la terce••ía fuer·e de dominio, no se adm iUrá la de
manda. después de otorgada la escritura ó consumada la venta ele los bir·, 
nes á que se refiera, ó de su acljudicación en pago .11 entrega al ~icen-

(1) El 'l'l'ibunat Supr·emo tiene declarado en sentencia do 22 de Sepliemht·o 
de 1892, que las torcerlas, por su nattu·aloza de incidentes del juicio ejecutivo, 
sólo pueden admitirse, á tenor de lo preceptuado en e l :tft. tó33 de la ley tle 
Enj uiciamiento civil, en cuanto el j uicio subsista, pero no en lo que esté ejceu
toriado, por haberse o.torgado la venta de los bienes 6 su adjudicación en pal!o 
en las de <lonúnio, ó po rque so haya realizado ol pago al ojecutnnto en las ere 
ruej or· derecho. . . ' 

Y en otra S3nt3ncia do lO de Octubre de 1889 declaró también, que la torce· 
l'la procede desdo el momento 9n que so causa ol ombar·go de la cosa cuyo do· 
minio ó prolnción se pretende, h:lyasc ó no anotado el cmbor·go en el Regis~ro 
de la propiedad, porque la anotación no tiene más objeto que asegurar ol dc•·e · 
eh o do l embnr~ntHC contra otra mtotacíón posterior, y la terc<n·ín se dirige 
cont ra In prov idencia de embargo, de la que sólo es una consecuencia ta nno· 
lnción. 
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tante•. No huelga ni sobra ninguna de estas palabras, como luego 

veremos. Ha sido y es doctrina corriente, sancionada ahora por el 

Código civil, que el contrato de compraventa se perfecciona con el 

consentimiento de las par tes sob1·e la cosa y el precio, y se consuma 

con el pago del precio y la ent1·ega de la cosa. Podrá discuti rse sobre 

cuál de esos dos actos debe ser el limite para la torcerla de dominio, 

conforme á los principios del derecho, y no faltarán razones para 

sostener que el de la perfección del contrato, puesto que desde el 

momento cm que el comprador y el vendedor conv ienen en la cosa 

y en el p1•ec io, es obligatorio para ambos, a unque ni la una ni el 

otro so hayan entregado, como lo declara el art. 1450 del Código 

civil. La ley, sin embargo, ha prererido lijar el acto do la consumt\· 

ción, en consideración, sin dud~•. á que mientras ésta no se realice, 

está la linea á disposición de l juzgado, al cual corresponde, por 

tanto, resolver la cuestión de dominio y entregar la finca á quien 

deba entregarse, y asl se evitan nuevas complicaciones y gastos. Es 

verdad que se pl'iva al comprador de un do1·echo legltimamente ad

quirido, pero también se le libra del pleito de reivindicación, y como 

aquel derecho lo adquirió con osa condición rescisoria establecida 

por la ley, no puede decirse que se le priva de el indebidamente. 

Pe 1·o, aunque haya razones pam sos tener una y ot ra tesis, la ley 

ha resuclio la cuestíón en el sentido que ha cretdo m~s conveniente, 

y es inoludible su cumplimierHo. Ordena que no se admitan torce

rías de dominio después de otorgada la escritura ó consumada la 

venta de los bienes, 6 de su adjudicación en pago y entrega al eje

cutante, y asl debe cumplil'se. Fallarla, por tanto,~ es te pl'ecepto 

expreso de la ley ol juez que, siguiendo ol consejo do un distinguido 

comentarista, rechazara toda tercería de dominio que se interponga 

después de aprobado el remate ó de aceptada. la adjudicación en 

pago, a unque no se haya ve1·iflcado la entrega de hl cosa. No: osos 

actos implican solamente la pe1·fección del contrato, y no su consu

mación, y la ley ordena. que ésta y no aquélla sirva de limite~ la 

admisión do las tercerías de dominio. 
Para fijar este limite, se ha n empleado on el segundo párrafo do! 

a r ttcu lo las palabras después de oto,.gada la eserilura 6 co,u;umada la 

·nenia, en consideración á que la ley sólo exige la formalidad de la 

escritura cuando la venta sea de bienes inmuebles, en cuyo caso el 

otorgamiento de aquélla equivale á la entrega de la cosa, y con él 

queda consumado el contra to; pe1'0 si la venta es de muebles, no 
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hay necesidad de escritura, y entonces no se entiende consumado el 
contrato mientras no se ponga al comprador en posesión de la cosa 
vendida, y!l. materialmente, ya P•>r la entrega de lits llaves del local 
donde se gua rden Jos muebles, ó por cualqu iera de los ot•·os medios 
ficticios que permito la ley. Esta doctrina ha sido sancionada por los 
artlculos 1462 y 1463 del Código civi l, y es también confor me á Jo 
provenido en los a r ts. 1509, 15'14 y 1515 de la presente ley. Por eso, 
porque unas veces quedará consumada la venta con el otorgamien
to de la escritura, aunque no se haya. hecho la entrega material de 
los bienes, y en otras será. necesaria esta. entrega para aquel efecto, 
con buen acuerdo ha mencionado la ley los dos casos para alejar 
dudas y vacilaciones. Y en el caso de adjudicación en pago, no basta 
que el juez lo haya: decretado para que se tenga po•· te•·mi nada la 
vta de apremio; es necesario además que se haya realizado la en
trega de los bienes a l ejecutante, y mientnls esto no so verifique, 
debe admitirse la torcerla do dominio, como lo ordena también la 
ley. Si por tratarse de inmuebles se hubiera otorgado escritura pú
blica, téngase presente que ésta equivale á la entrega de la cosa, 
como se ha dicho. 

Contra la doctrina expuesta se objeta como obstáculo insu para
ole la situación anómala del comprador, que dcs1>ués de haber con
signado el pr~cio, e¡ uedará sujeto a l resul tado del juicio de Lercerla, 
y se preguo la si podrá ser pat• le en es te juicio. Sin género tle duda 
entendemos que no, porque la acción no va dir igida contra él, sino 
contra el ejecutante y el ejecutado, con quienes ha de sustanciarse, 
conrorme al art. 1539, y porque para ostentar el derecho real de do
minio, único que pudiertl. dar le inter vención en el pleito, falta el 
otorgamiento de la escritu•·a ó la entrega de la cosa vendida. No es
tando previsto en la ley este caso especial, tiene quo resolverse por 
las reglas g.enera les del de recho, y creemos que el comp•·ador, q\te 
no quiera espera r ni su jetarse al resultado del j uicio ele tercerla, 
podt•á petli r la rescisión del remate, por rofet•it•se el contrato á una 
cosa litigiosa, de cuya circunstancia no lenta conocimiento, 6 por 
cualquier otro fundamento legal, y que se le devuelva el precio con
signado con los intereses que hubiere producido. 

Ordena, por último, el ari!culo que estamos examinando que, 
•Si la tercería fuere de mejor derecho, no se admiti rá después de 
realizado el pago al acreedor ejecutante> . Este es el fi n de l juicio 
ejecutivo; pagar al ejecutante: realizado el pago, queda terminada 

© Biblioteca Nacional de España



604 L IB. 11-TIT. XV- ART. 1533 

la via do ap•·e!TiiO, y no cabo la te•·ceria, po•·que oo puode peoducil" 

ningún erecto. Si realmente el torce•· opositor tuviera mejor dere

cho que aquél para cobrar con prererencia, lo ha perdido en pena. 

de su mo•·osidad, por no ht\be•· enlabiado su acción on tiempo opor· 

tuno: no puede obliga••se al ejccutaó te fique tlevuclva Jo que hu

biese coiJrado Jegltimamente, como pa•·a los concursos de ac•·ecuo

res estti prevenido en los artículos 127!>, núm. 3.0 y 128;). Sc entenderá 

realizado el pago euand9 el ejecutante haya reciiJitlo el importe 

to tal do su c•·édi lo con in ter·oscs y costas, ó hasta donde hubiese 

alcanzaJo el va lo•· do Jos bienes vendidos, y en el caso deadj udica

ción de tlstos en pago, cuando so lo haya hecho la entro~a de los mis

mos(!). 
~y si so hubieron entregado los l!Íenos en udministnlción alejo

cutante pa¡·a¡J.plictu· sus productos al pago de Jos i oten~ses y oxti o· 

ción dol capital, conrorme á los artlculos 150J y 15301 Hay quien 

opina q u o en talos casos no Jebe admili1·so la Lc•·cerin, porc1ue está 

terminado el procedimiento do apremio. Tonemos por notoriamente 

err(ulO•t es la. opinión. La en troga de los bienBs en achnin islración no 

es, ni puede se1· una m>lnera legal de terminar la viu. de apremio: 

(1) El Tl'lbunal Sup¡·omo tíono hechas sobro osto punto , ou •entonelas do en· 
saetón, las dcclaraeionos sigulcutos: 

Quo no puede prosperar la torcerla de mojo1· derecho I'O~I>OCto do cantlda· 
des ontro¡tadas ó adjudicadas en pngo al ejeoutnnto nntes do que se presentara 
la demnnda de torcerla, sin que In admisión do óst.,, consentido por las partos, 
prejuxguo aquella cuestión. (Selllt71cia de 1.• de Mayo de 1889. 

Quo In regla consignada en el primer apartado dol nrt . Uí33 do la ley de En· 
j u iciamlon to civíl, ostd subordinado tt las oxcopelones comp•·ondldnsen los dos 
párrafos siguientes, y dlsponióndoso on e i último de éstos qu3 si la to•·co,·ía 
f uero do 1110jo•· derecho, 110 se admitirá despuós do reali•ado ol pngo ni ojocu. 
l~uto. os claro que ~fondo como os In adjo:dicaclóu una forma do pago que la 
ley reconoce, no debo admitirse ni puedo osthnnrso 011 dcfiohlva una tcrcorla 
{!e aquolln clase deducida cuando estaban adjudicados al ejecutante en pngo 
do su cródlto todos los bienes embargados a l deudor ejecutado: que si ésto tu· 
viere oti'OS bienes, y los persiguiere ol ejecutante, pod r!a e l tor·cel'ist a ojor·c l· 
lar su acción en cuanto á ellos; r quo el p:'lrralo segundo do dic ho ílrtíoulc• ~o 
refiero oxclusivamcnto á las to•·corlas de dominio, y no os a¡¡Hcable á las ele 
mejor derecho, quo so rigen por ol párr:~!o tercetO. (Selll<>~cra de 21 ele Marro 
dt1S~.) 

Quo ol convenio celebrado onu·o ol ejecutante)' el ejocutndo, y J'tltific:ulo 
en autos, después do consentida la sontcncin do l'ematc, por el cual una parto 
de In pensión vilaiicln, c¡ue disr ruta ol segundo, debe sor· a¡Jiicada nl pngo cte 
los In torosos y capital 1n·estndo pOI' e l primoro, hasta quo quedo ésto tota l 
mento ~atlsfocho, constltuve rula roslón cquiv:~lonto al Jl'lgo, contra la cunl n<l 
cabe tcrct'rln de mejor dcrccho. Y que las disposirloncs do lo~ ••·ticulos I2G8 do 
13 loy do Enjuicinmionto, y 12!U, 12!>8 y 12ro do! Código civil, se refieren 11 la 
prelación do c•·éd!Los que ostán ou litigio, y no son apl!cablos en lo que haya 
sido destinado dolinltlvnmcntc á su pago, porque sobre esto ya no hay pleito. 
(Senf<mcia de P!llk &¡rti.en1bre de 1809.) 
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ésta queda pendiente hasta que cobre por completo el ejecutan te, el 
cual puede instar su continuación cuando lo crea conveniente, 
como lo declara el u.rt. 1;;29 pa•·a el C••so del l50S, y como para el 
ot1•o caso lo previene tambión el 1530 al ordena.•· quo el juez concedu. 
la administración, •sin perjuicio de continuar el ju icio ejecutivo á 
instancia del acreedo•·•. Además de no or;tar tc•·minadél. la vía de 
apremio, los bienes siguen siendo del dominio del ojccutél.do (1), y 
mientras de las cuentas anuales no resulte pagado por comploto el 
ejecutante, concurren todas las circunstancias c¡uo la ley exige para 
que sean adtnitidas las demandas de tercería, tanto do dominio como 
do mojo•· derecho. Ninguna confusión ni desorden puedo introducir 
este procedimiento: el ejecutante adminis trado•· retendrá como suyo 
lo c¡ue hubiere cobrado á cuenta de lo c¡ue se lo deba, y S(iJO desde 
c¡uo se interponga la torcería se consignarán en la Caja de Depósi
tos los productos de lu. linea en cuestión pa1·a entregarlos á quien 
corresponda, según la sentencia de dicho juicio. Lo ir•·egular y lo 
absurdo estaría en obligar al tercer opositor á seguir otro procedi
miento. 

Concluiremos indicando que cuando se presente una tercería 
fuera de tiempo, ó después del limite señalado por la ley, el juez 
debo rechazal'la de plano, sin dar audiencia al ej ecutan le n i al ej e
cutado: 110 se admitirá, dice el presente ai'Liculo, y no cabe por tanto 
L•·amitación a lguna. Po•· consiguiente, cuando el estado do los.autos 
no per·mila la torcerla, el j\1ez debe repelerla desde luego por medio 
do auto, declarando no haber Jugar á su admisión. Cuando sea de 
dominio, quedará á salvo el derecho del tercero para. deducirlo. 
contra quien y como corresponda., según se declara en el párrafo 
segundo del presento articulo, á fin de que no haya duda. de que 
poc.J¡·á dirigir su acción rciv indicatol'ia contra el adquirente do la 
finca; salvedad que no es necesario consignar en el auto, puesto 
que es de ley, y que no se o•·dona para la fercel'fa de p•·cferencia por 
no haber razón para esta.blceorla. Contra. dicho auto procede~á el 
recurso de reposición, y el de apelación en su caso. conforme á los 
u.rtlculos 377 y 380. 

(1) Ni aun en la a11ticrtsis puede estipularsJ, bajo pcnn do nulid~d, que el 
acreedor ndquiera la propiedad dol Inmueble por Cnltn do pago de la deuda. 
(Art. 188~ del Código civil.) 
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ARTiCULO 1534 

Las demandas de tercería no suspenderán el curso del jui
cio ejecutivo del que sean incidencia. 

Se sustanciarán en pieza separada por los trámites del jui
cio declarativo que corresponda á su cuantía, conforme á lo 
prevenido en el art. 488. 

ARTÍCULO 1535 

Cuabdo sea de dominio la tercería, luego que en el juicio 
ejecutivo recaiga seutencia firme de remate, se suspenderá 
el procedimiento de apremio respecto de los bienes á que ae 
refiera, hasta la decisión de aquélla. 

ARTÍCULO 1536 

Si la tercería fuere de mejor derecho, se continuará el pro
cedimiento de apremio hasta realizar la venta de los bienes 
embargados, y su importe se depositará en el establecimien
to destinado al efecto, para hacer pago á los act·eedores por 
el orden de preferenci¡¡, qu,e se determine en la sentencia del 
juicio de tercería. 

Aunque con clirerente redacción pa1·a expresar con más claridad 

los conceptos, concuerdan sustancialmente estos tres tutlculos con 

el párrafo 2.• del 99:> y con los 096 y 997 do la ley de 1855. En el pri

mero do ellos se establece el principio, no observado on la p1•áctica 

antigua, do que las demandas do terceria, ya sea ésta do dominio 6 

do proforencia, no suspenden el curso del juicio ejecutivo del que 

son incidenCia. Y ¡>a1•a la ejecución de este ¡H·incipio se ordena, que 

se sustancien en piezt\ separada por los tnímites, no del juicio Ol'

dinurio, como decía la ley anterior, dando lngar al abuso de que so 

empletna en todo caso el p1·ocedirniento do mayor cuan tia, sino po1· 

los del declarativo que oo.-responda á su cuan tia, con l'ol·me á lo 

prevenido en el art. 488, en el cual se dochu-ó, de conformidad con 

la baso H ya citada, que las demandas de tc1·cería so sustanciarán 

por los trámites establecidos ptwa el juicio declarativo que corres

ponda, según la cuan tia de la cosa litigiosa. objeto do la te,•cel'!o. , 
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y que si ésta no excedit~re de 250 pesetas, uccidirá el mismo juez do 
primera instancia la reclamación en juicio verbal, sin ulterior re
curso. 

Per o el pr incipio consignado en el art .. 1éi31 ha de entenderse con 
las lim itaciones establecidas en los otros dos tu·llcu los de este co
menta1·io, encaminadas á asegur·ar el cumplimiento de la sentencia 
fh·me que reca iga en el juicio de tercer ía, y que podría sc1· ilusoria 
si se permitiera la continuación del juicio ejecutivo hasta llegar á 
su 16rmino. Para conseguir este fin, es indispensable que se sus· 
penda en oportuno estado, según la clase de tercerla que so ejer
cite, no el tlrocedimiento ejecutivo, en el cual se resuelve sobro e l 
derecho del ejecutante, sino la vía de apremio, en el estado y en lt~ 
forma que se o1·dena pa1·a cada caso en dichos dos a¡·tlcu los. 

•Cuando sea de dominio la torcerla, Juego que en el juicio ejecu
tivo recaiga sentencia firmo de remate, se suspenderá el procedi
miento de apremio, respecto de los bienes á. que so refiera, hasta la 
decisión de aquélla•. Esto diM el art. 1535, de cuyas palabras s~ de
duce racionalmente que cuando se presente la demanda ue tercería 
después de pronunciada sentencia firme de remate, en el acto h:í de 
suspenderse el procedimiento de apremio, cualquiera que sea el es
tado on c¡ue se halle; y quo la suspensión ha de ser solamente res· 
peeto de los bienes á que se r~flcra la tercerla, continuándose, po1· con
s igu iente, la v ía de aprem io en cuanto á los demás bienes embal·
gados, si los hubiere, hnsta realizar su venta, entregando .,u impor. 
te al ejecutante á cuenta de su crédito, como lo ordena también el 
art. 1512; y si no hubio1·o postor en la primera subasta, podrá el eje
cutante hacer uso del derecho que le conceden los arts. 1504, 15().) y 
150G. De suerte que, respecto de los bienes á que no se refiera la tcr
cerla, sean muebles 6 inmuebles, ha de continuai'SC la vi>l de ap1·~· 
mio po1· todos su,s trámites, on la pieza pl'incipal de los autos, como 
si no existiera la lCI'COI'it<, á la vez que (!slt\,SO sustanciará en pieza 
separada, conse1•vando o u do pósito los bienes, cuyo dominio pretenda 
e l tor·co1·ista, hasta que po1· la sentencia firmo que recaiga en este 
juicio incidental se declaro> á. quién pertenecen. Si gana el pleito el 
tercerista, se le entregarán conforme á la sentencit\, 'y si lo ¡>iorde, 
se continuará contra ellos la vla de apremio para hacer pago al eje· 
cutante. 

Poro téngase presente qne Jo d ispuesto J!Or dicho art. 1535 I'O~
pecto á. la suspensión del procedimiento ejcculi vo cuando la torce-
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ria sea de dominio, está. limitado por el arl. 133 de la ley Hipoteca

t•ia, en el caso oc e¡ u e la ej ecución sea pan\ el pago de \llll.l deuda 

garantiz.uda con hipoteca, como tiene declarado el Tribunal Su pre

mo en sentencia de casación de 4 de Enero do 1888. Según estos ar

Liculos, •no se suspendc•·a en ningún caso el l>rocedimienLo ej ecu

tivo por las raclamaciones de un tercero si no estuvieren fundadas 

en un tf tulo anteriormente inscrito•. Por consiguiente, si el terce

r ista no funda su dominio en un titulo inscl'ito en el Regislt·o con 

anterioridad á la inscripción do la hipoteca del ejecutante, no puede 

ni debe suspenderse el procedimiento de apremio respecto de Jos 

bienes fi. que la teroerhl se reflot·a, lo cual constituye una excepción 

á. lo dispuesto en dicho art. 1535. 

Y si la Lercol'la es de mejor derecho, como en este caso no se dis

puta el dominio de Jos bienes, sino la preferencia para cobrar del 

producto de los m ismos, no hay razón para ~uspender su enajena

ción: ésh\ interesa lo mismo al ojecutnnte que al tercerista, á fin de 

poder Mbrat• sin más dilaciones por el orden de preferencia que se 

determine en la sentencia del juicio do terceria, luego que 6sta. sea. 

fh·fne. En esto se fumla el art. 1'i3(), úl timo de es te comen~ario, para. 

ordena,· que cuando se interpouga to •·coría do mejor tlore: ho no se 

suspenda el procedimiento de apremio, ni tampoco el ejecutivo en 

su C<l.so; ele suel'le que, no obstante la tercet•la, que ha de f<usLan

eittr se en pieza separada, confot·me al art. 153 1, se continuará el jui

cio ejecutivo hasta quo por la vi a de apremio se vendan los bienes 

ombargai.los, y r eal izada la venta, su importe se do(losi lará en la 

Caja de Depósitos par l\ hacer pago á los acreedores, ó sea al ejecu

tntlte y al tercerista, por el orden de preferencia que se detet·mine 

en la sentencia del ju icio de tet•ceria (1) . Si la prelación reclamada 

por el tercerista fuese sólo con re lación á determinados bienes, mue· 

b ies ó inmuebles, como puede suceder según l os arts. l!l22 y Hl23 del 

Código l'i vil, en tal caso solamente se deposi tará el impot·tc de los 

bienes f\ que la torcerla se refiera, entregándose el de los restantes 

al ejecutante á cuenta de su crédi to, como es de sentido comlln y 

conforme á 1~ prevenido en el articu lo antet·ior pat·a las ter cerías 

de domi nio. 

(l) i.,. costas causadas hasta obtener son toncia do romata no daban satis· 

fncorsa sino después de cobr:tdo su cr6dlto al tercerista vencedor en al juicio; 

~oro la~ ~Mtsadas en el procedimiento de apremio osns son do previo abono, 

por conrhch· las notuacionas á que so refieren nl intarós comt1n de los acreedo· 
ros. (Sente~~ein d< s ti<: Marzo lk J88? .) 
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Téng-ase presente que el a rLículo que eslnmos examinando sólo permite la continuación de la vla de apremio hasta reali:;ar la oe11ta de los bienes embaroados: por consiguiente, no autoriza al ejecutante para pedir, cuando no haya ¡>osturaadmisiblo, que so lo adjudiquen los bienes en pago, ni que so le entreguen en administración para aplicar sus productos al pago de sus interese.<> y á la extinción del capital: lo uno y lo otro son opuestos a l objeto y no de la tercería. En el caso, pues, de que en la primera subasta no pueda .-ea! izarse la venta do los bienes, que os lo ún ico que pormilo la ley, ni en la segunda, si ya estuviese anunciada, deberán conservarse Jos bienes en depósito O administración hasta que recaiga sentencia firme en e l juicio de tercoria, y entonces e l acreedor que sea docla..-ado prcrerontc podrá instar lo que le convenga par·a la terminación de la vi(l. de apremio por cualquiera do los medios que autoriUl la ley. 

Es~o es fo p.-ocedente aplicando con rec.to sentido, y conrorme á su letra y á su espiriLu, las disposiciones legales sobro esta materia. 
Es de notar también que la·s disposiciones de que tratamos se re· floren al caso de que en el juicio ejecutivo recaiga sentencia firme de r emate, cuando la ie rcol'fa se hubiere interpues to antes de dicha sentencia: en tal caso, y lo mismo cuando se interponga. despué~, cabo la aplicación exacta do los articu tos de este comentario. ¡Y si dicha sentencia ruare la segunda del arl. 14i3, la de no haber lugar á pronWI.ciar .~ellli!llCia de remate? Este fa llo pone término a l juicio eje· cutivo, y cierra la puerta á la vla de apremio; en su virtud ha do alzarse el orubargo de los bienes dejándolos á disposición do! ejecutado, y cesa la personalidad del ejecutante. Este nuevo estado do cosas no permite el .i uicio de te recria, pues la cuestión .va no puede ventilarse entro t.-es, sino entre los dos únicos interesados, que lo son el t-ercero y el deudor; y asl como no podria admitir·se la torcer·ia s i se pr·esentara después de terminado el juicio ejecutivo por dicha sentencia, tampoco puede continuar la que se hubior•c entablado antes de pr·onunciarla, porque fa lla la razón y el motivo de aquélla. Conforme á estos principios do dcr·ccho procesal, á los que 

es pr·eciso ateno•·se, por no contener la ley disposición especial par:\ esto caso concreto, sin duda por no haberla croido necesaria, la terminación del juicio ejecutivo, en el caso de qua tratamos, lleva en si la del juicio de tercería incoado anteriormente. Si ésta fuere do mejor derecho, quedará expedito al torcerisltt el que tenga contra el 
'l'OHO v-2.• tdici6n. Stl 
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deudor p1Ha ¡•cclamal'ie el pago en la vla ejecutiva ú ordinaria que 

proceda. Y si fuere de dominio, como no se altera la naturaleza de 

la acción ni la forma del procedimiento, podrá. y deberá continuarse 

el juicio en el estado en que se halle, no en concepto de tercería, 

sino en el de juicio tleclarativo sobre b acción •·oivindicatoria ó do 

dominio entablada entre el tercerista como de.manllanlo y el deudor 

como único demandado, cesando on absoluto la in tervención del eje

cutante, que carece de interés y de derecho para continua•· siendo 

parte 011 este ju icio por hal.Je•· pe•·dido la po•·sonal idacl con que li ti

gaba. Para evitar estas complicaciones, hará bien el tercer opositor 

en esperar· á que recaiga son tencia firme en ol juicio ejecutivo, pam 

entablar después su torcerla, si aquélla fuese la de remato, y en 

otr o caso hacer uso de su derecho contra quien y como corres

ponda. 
~Tendní. derecho el tercerista á nombrar perito para el evalúo do 

los bienes á que su tercel'la se re llera~ Jnterp•·etando racionalmente 

la loy, entendemos qt•e si la torcerla os de mejor derecho, pues en 

la de dominio no cabe la cuestión, por el interés que tiene el terce

rista en que los bienes se saquen á pública subasta y por su justo 

precio, deberá ¡¡e•·mitlrselo que, á su costa, nombr·o un períto paru 

el avalúo de los bienes, si asi lo solicita antes de praclicarse esla 

diligencia, conformo á Jo pr·evenido en el art. 1,191 pa•·a. ol caso aná

logo de los acreedores con segundas ó posteriores hipotecas, por 

concu rrí r• la misma razón. Dospuós do pr·act icado cltwul úo, no cabo 

tal p•·etensión, porque seria J'cLroceder en el procedimiento, lo que 

nunca pe•·mite la ley. En todo caso, tiene el tercel'isto. el modio do 

concurrí•· á la subasta para mejorar la postura,,.¡ le conviene. 

Concluir·emos esto comentario indicando que h~ tercería do me

jor derecho será procedente y hasta necesaria siomjli'C que se re· 

riera á bienes determinados que hny~ur sido embargados, ó cuan

do convenga •·e clamar la p••eferoncia por ser· insul'icien Les todos los 

del deudor para pagar .ambus deudas. Fuera de estos caRos, lo más 

eonveoiente sc•·á pariL los dos acr·ccdores, á fin do no c r·ca•·¡:;c em

barazos pcrjudicin.les al uno y al olro, que ol segundo acree<ior en

table también s u demanda ejecutiva en juic1o scpar·udo y 11nte ol 

juez compelen te conlt·u. el deudor común, y si éste no tiene bienes 

libros l.Jastantes para cubrir· el pr•ineipal y costas de la sognn<irl eje· 

cucion, pedir que so reembarguen los emba•·gadus en la prime•·a. 

Hecho asl, y pagado ol crédito y costas de l pr·imer ejecutante, ul t·e-
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manen te, si lo hubiere, quedará retenido á las resultas del segundo 
juicio. Eo,te procedimiento es el que d.:~b:l emplcarsJ, siempre que no 
haya necesidatl ele disputa r¡¡e la p1·elación en ol t>!lgo, por ser más 
b1·eve, econónlico y ef1caz que el dol juicio dJclar·.l.li vo de tcr·ceda, 
y en tal conce1>tO está admitido en la práctica y reconocido por la ley, 
como so deduce del art. 1516, al prevenir que el romanuntc, después 
de pagado el ejecutante, •Quedará 6. disposición d<31 deudor, á no ser 
qu.e se hallare retenido judicialmente para el pa9o de otras dcu.das•. 

ARTÍCULO 153.7 

Con la demanda de tercería deberá presentarse el título 
en que se funde, sin cuyo requisito no se le dará curso. 

ARTÍCULO 1538 

No se permitirá en ningún caso segunda tercería, ya sea 
de dominio, ya de preferencia, que se funde eu títulos ~ de
rechos que poseyera el que la interponga al tiempo de foo:· 
mular la primera. 

La oposición que por esta causa se haga á la admisión de 
la demanda, podrá sustanciarse por los trámites establecidos 
para las excepciones dilatorias, y si se accedieró á ella, será 
condeuado en las costas el que hubiere deducido la tercería. 

Sin concortl~ntcs en la loy anteriot·, estos dos art icu lo~ responden 
á lo ot·donado on la J.,aso l4 ya citada. Se pr•evienc en ol ¡,rimero de 
el los que •COn la demanda de terceria deberá pr.:!sent:lrse el litulo 
en quo se funde•; prevención que ya estaba hecha por· ol art. 501 
pat•a todos los j nil:ios dec larativos, cual es ol dJ tc rcorln., pero con 
dife t·cntcs efectos, y :i esto fin ha sido ncco~.u·io I"Cpt·uducirlo. fo:n 
aquéllo-., la falt11. de prasenlaciún do los documentos en que el actor 
funde su derecho no impide el cut·so do la dontanlht, y ol efecto que 
produce os el de no admitirlos dcspuós, á no so t· que so oncu(nlt r·on 
en alguno de los t.:asos dutct·minnllos en el a1·t. 503: en el juicio tl<l 
tcr.col"ln, dicha falta produce el efecto de no dar curso á la demanda, 
sin C!I!JO req¡úsito no se le dará curso, dice al art. 1537·. Por consi
guiente, no auto t·iza la ley pat·a r·cchazar dll plano la dcmandt\, 
cuando no se presente con e lla el litulo en <¡u<3 so fundo, sino para 
no darle curso mientras no se llene ese rillJUisi lo, lo mis ni o que 
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cuando no se presenten los demás documentos que conforme alar

ttculo503 deben acompañarse á toda demanda, incluso la de to•·ce· 

ria, según hemos expuesto en su comentario. 
En cumplimiento, pues, do dichas disposiciones, :i. toda demano.l!t 

de torcerla, ya sea do dominio, ya de p•·efo •·cncia, además de los do

cumentos relativos á la personalidad del demandante y de su lli'O

curador, debe acompañarse el titulo 6 documento en que el terce

rista funde ~u derecho, sin cuyo requisito el juez no puede dar curso 

á la.demanda: la deja1·á en suspenso, acot·dando c¡uo luego <tue so 

llene aquel requisito se le daa-i el curso co•·respondicnle, sin decla

rar que no ha lugar IÍ su admisión. El auto en que asl se acuerde, no 

es definitivo (sontoncia de27 :'.farzo de 1889). Dic~o documenLO podrá 

ser público 6 privado, y bastn que el interesado lo est ime condu

cente á su propósito para que el juez deba admitirlo y dar curso ú.la 

demanda, sin que le sea licito apreciar su validez y eficacia en ese 

estado del juicio, por<¡ u e s)rla prejuzgar la cuestión que ha de resol

verse en la sentencia (1). 

(1) El 'fribunal Supremo 1ienc oslablccidn cs1~ doc~rinu on varios sontcn· 
<'os do casación; cl:aromos las más importan1os, que tienen rolnclón directo con 
eH s matcrtn: 

En 8CIIIellcia de 27 de l!'ebo·ero ele l88.1 doolaró lo si¡¡uionto:-•COn ~ldernndo que 
ninguna dem~ndn, dobid:unento formulada, debo 30r ro¡>OIIdn do plano, lucra 
de Jos casos oxprcsnmonto dclormlnndos por 1:>. ley, según tiene declarado os1c 
Tribunal Supremo, csllmnndo como legal dichn doclrin~. 

•Considerando que aunque el nr1. 1637 dé In ley do Enjuicinmionto civil Or· 
den a quo •con la domnndn de tcrcorfn deberá presentarse ol t!lulo en que so 
fundo• , no previene, como lo haco ol J533 tJtn·n los casos quo on él so dotoo·ml
nnn, que no so admltn In demanda cuando no so ll eno aquel requisito, sino 30· 
lamento que 110 80 le d6 cur11<>, Jo cual significa quo ha de quedO>· en sus¡>Onso su 
admisión hasla quo so prescnle el lltufo ó documento en quo •o funde: 

• Consldcrnndo qno dicho nrlícnlo no confiere ni joHJ'- la rncullad de apreciar, 
para admhlr ó no la demanda de te1·ccrfa, si el lhulo que con olla se presento 
sirva pnrn acreditar o\ dominio 6 ol mejor det·ocho que alegue el domnndnnte, 
como lo entiende In Snln sentenciado m, ni puedo atribuirse ull facultad slu 
contrao·lno· las leyes y reglas del po-ocod imicnw, porque esto sorfn prejuz¡:a t• en 
ol primor tdmitc del juicio la cuestión que hn do SN' objeto do la sentencia do· 
finitivn: 

•Consldor:mdo quo In recurrente y demandante llenó el rcttlli~ito oxl~ld<> 

por el 3rtfcu lo ames mencionado, pr~sontnndQ con lo demanda los documentos 
que creyó suficieutos pn.-n funcbr su tct·cerín, tanto de dominio ~omo do mojor 
dc,·echo, y, por tanto, om I>I'OCOdontc da de cu rso, ou:tlquiern ((111' ~oa In cnllllr:o· 
ci6n que moo·czenn eso~ tftulos pnrn ol resultado del pleito: 

• •Con•ldernndo por lo expuesto quo el auto objeto dol o·ccm-so, en cuanto de · 
clara no haber lugar~ In admisión de la tercer! o do dominio iniCrpucstn por el 
recurrente, fundándose en que lo. documentos presentado• ~on In demnndn, 
nnnquo 8lo·vcn pnrn acreditar el mojor derecho. no puoden sorvlt· pnrn la do do· 
mi.nlo, nclemós <lo lntot·po·otn r oo·rllnenmente ol nr1. 1537 de In lo.r do F.njulcln· 
miento c ivil, infringe In doctrina lognl eousignndn on el primot· cousideJmulo, 
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~Y si el tercer opositor carece de lílulo escrito? En tal caso no 

podrt1 entabla!' el juicio de tercería, por no ser posible llenar ese 
t·equisilo legal, y sólo podrA hace!' uso de su clet·ocho fuel'a del jui-

y citada en el torcer motivo del l'OCUJ'SQ, como tambil!n In quo se i uvocn 011 
el ~ogunclo. •-Se declaró hnbor lugn•· a l recurso do cas:~clón . 

Igua l doctdna so ostnbloce en S<Jtl<ncia dt ts de .l)kkmbYO el• 18S6. 
Quo os doctrina lejlal, admitida por el Tribuno! tiuprcmo, quo ninguna do

manda debidamente rorruulnda dobo rochnuu-se de plano fuera do los casos ex
presamente detenninodos por la loy, y quo el art. 1935 do In do Enjuiciamiento 
civil quo •·lgo en Cuba (153i do In Ponfnsub), si bion oxlgo quo n toda demanda 
do toreorlá acompañe el titulo on que sa funde, no preceptúa que cuando ca
rezca do oste requisito sea ropolldn, sino que tJo se le dt curso, 6 lo que es igual, 
quo quedo on suspenso IHtSiá la prosentnción del título. (&ntcltcin dt 6 <le Mayo 
<le 18~0.) 

Que o! artículo antes olLado req uiero para qua so dó cu r•o á un:1 demanda do 
tOJ'COI'fn In prosontacióu del titulo on que se funda; po•·o no oxlgo ni podín oxi
g iJ.· quo por ta l titulo so pruebo cumplidnmento la demanda, nl menos aún que 
en oso tt'dmito dél pleito so haya do g1-adnar su !uOJ'7.a p•-obato•·ia, con riesgo 
do prejuzgar, sin bnstauto conocimiento de causa, e l juicio definitivo. (&nlt"· 
cia de • elt J)kiembre d• 18110.) 

Que ~1 oxamen do las acciones quo el demandante ejercita, y ol análisis del 
titulo quo acompaña y su alcance legal, son b materia del juicio y de In son
tonclu definiLiva, por lo qua no debo ser prejuzgodo on el primor trámite del 
juicio, por cuya ra¿óo, dono¡¡:lndoso la admisión de una demanda do tercería 
do dominio quo se ajusta á lo provenido para las de su clase, y con la que se 
llCOmpailan los documentos on quo ol aotor funda su dOJ·ocho, so ln!ringen los 
:1r1s. 1632 y lú37 de la loy do F.njulcinmieulo civil. (l'!elllcncia de$ de Febrero 
de 1801.) . 

Quo enroco de o¡>ortunidad 011 la discusión c4l una domnntln do tercería do 
dominio ol lm¡>ugnm· la v i¡•tualidnd de l titulo c¡ue sirvió do baso:\ la ejecución 
y quo•ló ya aprociadn on la son Lone ta do •·omate. (Selltellci" <ú: 10 de Jw•i<> de 1$91.) 

Quo tojos de requcrh-se JlOJ' In jul'lsprudcncla de l '!'l'lbunál Supremo una 
pruoba tas:tdn pal'á el éxito o la demanda de rercoría do mejor derecho, exl
¡oso tan só lo, conformo ti las reglas gonoralos'del derecho, la justificación de 
la domundn por los medios ostnblecldos en la lo y . {&tJ/ttJcia de JJ de Ocúw,.. 
de 1891.) 
1 Q·•o sogún lleno declarado con ropotlclón el Tribunal Sup•'llmo, es obllg:J · 

clón do! demo11dante, en las tcrecrfas de dominio, no sólo probar el derecho 
quo pretende, sino tombién In Identidad 6 carteta de las co>ns ombargodas que 
trata do reivindicar. (Senlcnc«• des <k ,lbril de 189>.) 

Q·•o ol ••·t. 1537 de la ley do Enjuiclnmieu•o clvll contlono unn excepción de 
la •·og ln gono•·al del p:it·ralo 2.• <lol u•·l. 60~ y en su vit·Lu d no debo darse cu rso 
:i In domandu do tercería on quo so llmHn ol actor (1 do•ignar ol lugar donde los 
documentos se encuentJ·an. (Sentencia tle 12 ele Jltw;o de UOI.) Sin ~m burgo, en 
ot •·ns dos sentencias ¡>Osto•·io•·os, tochos S do Junio y 28 Soptlombro de 18'.!6, se 
hn doolnJ-ado quo d icho m·tfcu lo douo re lacionarse con ol 601 y oo;;, y sus pre
ceptos no dobon entenderse tan absohnnmente que COlltradlgan los do los cita
dos :trts. líO! y líOi; de la misma ley. 

Es ol documento quo oxlgo esto nrtfoulo ol laudo quo docidl6 pertenecer~ 
la tostamonl:trín y no á la viuda ciertos bienes; y en su virtud el horodoro á 
quien so adjudicaron ¡llledo Interponer tercarío do dominio on los autos eje
cutivos 011 quo so embárgnron á la viudo tnlos bione~. (S.tittncia tlc 2s de Oclt<lm' 
de 1808.) 

E l torcorlsta que funda su acción ou u M escritura do préstamo con hipoteca 
do un11 finca que el deudo•· on In misma escritura lo codo su ndmlnist•·ación, 
para quo t>nguoáotros acJ·eedoros y so re integre do su crédito, lo basta para-fun· 
dar In to•·oorl:t con p•·eso•llat· In oxprosada escritura, s in tenor necesidad , como. 
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cio ejecutivo en el decJar·ativo correspondiente; per·o s i puede pr·e
parar y prepara la ejecución por medio de la confesión judicial del 
deudor, eonforme al al't. ltl32, podrá utilizar· este litulo ejecutivo 
para la demanda de ter.ceria, aunque rara vez será suflcicnle para 
acreditar la preferencia, y nunca para justificar el dominio en per
juicio de tercer·o. 

Téngase presente que los juicios de tercería están exceptuados 
del acto de conciliación, según el núm. 2.0 uel art. 460, y que ef ter
cerista no puede llenar el requisito de presentar con la demanda el 
título e11 que funde su derecho, manifestando que no lo tiene á su 
disposición, y designando el archivo en que se encuentre el origi
nal; ha de acompar1arlo precisamente á· la deman9a, conforme á lo 
prevenido en el art iculo que estarnos examinando y en el párrafo 
úllimo del 504. 

En el primer párrafo del ar~. 1538, segundo de este comentario, 
se reproduce casi literalmente la parte de la base 14, por la cual se 
or denó •no permitir en ningún caso segunda. te r·ccr•ia, ya de domi
.nio, ya de pr•eferencia, que se funde en títulos ó der•cchos r¡ue pose
yera el ter·cerisla al tiempo de formular la pr•irne1•a• . Con es lo y con 
la prohiuición antes expuesta de ·dar cur·so á la demanda de terce
ría, cuando no se pr•esente el título en que se funde, se ha pr·ocu-

lo hizo, sin embat·go, de acreditar la inversión de las rentas. (Se,.teneia de ,. <u 
A~ril de J89C.) • • 

El auto que no desestima una tct·cería de dominio, sino que le niega el curso 
ordinario pOI' no presemarse el título que ha de servirlo do fundamento, no es 
susceptible <lo cat ac.lón. (Scnt<,.cia ilt s de Abril de 1891.) • 

Si bien conforme á la jurisprudencia establecido, no es preciso que e.l título 
por sí 1nismo, constüuya prueba acabada del derecho de tercerista, siendo por 
ello admisibles durallle el juicio las diligencias de prueba encaminadas ú ro· 
bustecer lo, no se sigue de esto que para dar CLuso á las domam:las baste cual
quier documento, aunc¡ue no sea el título ¡·eqneridó po•· In ley, ·á ¡·eservn de 
probar en olvloito los derechos alegados ¡,Or el rlemandante; pues lejos de ha
berse sancionado esta regla, que constiltúl'ia una violación manifiesta del ar· 
tí culo 1537 de la ley de EnjuiciamielHO civil, se ha repu tad() constantemente 
precisa la presentación del documento demostrativo de la existencia del domi· 
nio 6 del c•·édiLo, según fuere la índole de In ter·cerin, por sér esa p1·ueba pre· 
constituida baso necesaria de esta clase da juicios, cuyo obje to so •'<lduco, s i la 
torcería fuere de dominio, á impedir c¡ue la condena impuesta ~1 dwdor ejecu
tado se haga orcctiva en bienes de un tercero, y si fuor·e do mejor der echo, á 
detet·minnr el orden de preferencia en que deben ¡>agnrso con el protlueto,do 
los bienes embargados al mismo deudor los distintos créditos preexistentes que 
aspiren á la prorel'encia. (Senfntcia ele 3 de Dicü:mbt·e de JS!JS.) 

Tratándose de COl)lbatir la eficacia do un cu>bargo de muebles ¡Jracticndo en 
la habitación de persona distinta del deudor contra quien fué aquél decretado, 
es titu lo eong1·uente 'y adecuado para el cumplimiento del nrt. 1537 de la ley de 
Enjuiciamiento civil el contrato de arrendamiento y el recibo de los alquile
res otorg•dos á favor del tercerista. (Seul<flria de J9 <le Dicic111Me de J90tJ.) 
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rado corregi r el >\buso, bastante rrocuonto, do presentar se sucesi

vamente en un mismo juicio ejecutivo dos ó más tet•corlas por una 

misma persona para .dilatar indefinidamente ol pago al acreedor, 

ravorociondo la mala re del deudor. Bshi, pues, obligado el terce

rista á proponer de una voz y en una sola demand« todtlS las recla

maciones á qtHl se croa con derecho, ya sean de dom inio, ya de pre

ferencia., llajo la pena de no poder uti l izar las después en esa forma. 

Sólo e11 el caso de haber adquirido el det·echo después de entablada. 

la primera torcería, podrá. promover h\ segunda, j u<~Lificando esta 

circunstancit\. 
cNo se permitirá en ningún caso segunda tet•cot•lao, dice la loy¡ 

pet·o no ordena que se rechace de plano la demanda, y como es doc

trina legal, sancionada por ol Tribunal Supremo, f¡no ninguna do

manda puedo repelerse á limille judicii, sino en los C<ISO:> expresa

mente dotot·minados por In ley, croemos que el j uoz deberá dar 

curso !.i. la domanda, si so acompaña el Ululo en que se runde, y 

m:í.s cuando el iercet·istu. :\legará., como es ele suponot·, que se hal la 

an el caso de la excepción. Al ejecutante (y lambiCln al ejecutado, 

si le interesa), corresponde oponerse por esa causa li ht admisión de 

la demanda, según so deduce del pá.rrtlfo 2.0 del artículo que esta

mos comentt\ndo. Como ol juicio ho. de suslanciarse por los trámi

tes del dtJclat·ativo á. que COtTesponda, si es de mayor cuantía, di

cha oposición podt•á formularse como cuestión previa, ó en la con

tostación li la demanda, t\. voluntad del int~resado. Si se propone 

como cuestión previa, deberá suslancit\rse por los trámiLes esta

blecidos ¡>Mtt las excepciones dilaiot·ias, siempre que se alegue dcn

LI'O de Jos suis tilas que p1u·a éstas concede el art. 535. Poclr(J. SI!Stan

ciarse, dice la ley, refil'ióndose á. la facultad que concede t\1 deman

dado para utilizar ol procedimiento más breve de las excepciones 

dilatorias, alog-ando en concepto de tal dicha causa do su oposición¡ 

perq si la r·oserva para la contestación ó. la demanda, habrá de sus

tanéiarse pot· todos Jos tl'ftmi tes del juicio declarativo. Si cor t•os

ponde el juicio de menor cuantía, no cabo dicha elección, y deberá. 

obset·varso lo que previene el art. 687. En Lodo caso, si sa acoede á 

dicha oposición, debe ser condenado en las costas el que hubiere 

deducido lt< Lot·ocria, tanto de la primet·a como de la segunda ins

tancia en su caso, según tiene cleclarado el Tt•ibunal Supremo en 

sentencia do 1.0 de Diciembr•e de 1&90. 
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ARTICULO 1539 
Las tercerías se sustanciarán con el ejecutaut~ y ejecuta.

do, sirviendo de emplazamiento para este j uicio la entrega 
de las copias de la demanda y de los documentos. 

Ambos debe1·án contestar :ita demanda dentro del término 
conespoudiente, á contar desde la entrega de dichas copias, 
y si no lo verifican ni se personan en autos, se tendrá aqué
lla por contestada respecto del que se halle en este caso, si
guiéndose el juicio en su rebeldía. 

ARTÍCULO 1540 

El ejecutado que haya ~ido declarado en rebeldía en el 
juicio ejecutivo, seguirá con el mismo carácter eu e\ de tet·
ceda¡ pero si fuese conocido su domicilio, se le notificará el 
traslado de la demanda entregándole las copias. 

La ley ant01•ior se limitó á. decir· sobr·e este punto, en su arl. !J9S, 
que •las torcerlas se sustanciarán con el ejecutante y el ojecutado•, 
lo mrsmo que se Ol'deoa ahora en la l>l'imel·a parte del art. 153fl, y 
como se ha p1·acticado siempre, po1· tene1· t\mbos inte r·és di ,•ecto en 
la cuest ión promovida por el tercel'isla. Y se han adicionado las re
glas de procedimiento contenidas en el resto de dicho artículo y 
en el l!iguiente, para evitar las du.c:las y difcJ•encias en la práctica, 
á que se prestaba el silencio ue la ley anterior, sobro la forma en 
quo debiera hacerse e l emplazamiento de los tlemand,\dos, y si ha
bla do concedl!rseles un término pa1·a comparecer y otro para con
testar, como estaba p1•ovenido pal'U e l juicio Ol'din~ui o , á cuyo pr·o
cedimiento tonfan que sujolUl'Se las te i'Cei'ÍL\S. Por los dos artfculos 
quo vamos á examinar se han I'Csuello esas tlutlas de la mane1·a 
más racional y conveniente, á fln de evita1· diligencias inlitllcs y u i
lac iones innecesarias, dado el car>\cter quo tienen las te ,·ceria!S, c:le 
incidentes del juicio ejecutivo. 

En todo juicio de lerceria exige la ley la intervención, como 
pa1•tes litigantes, de tres personas jurídicas, cuales son, el te1·ce1· 
oposito1·, el ejecutante y e l ejecutado; aquél on concepto de de11uln· 
danto en esto juicio incidental, y los otros como demandados. Y ol 
"Tribunal Supremo tiene declarado en repetidas sentencias do casa-
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ción, una de ellas la de 27 de Octubre de 1892, que esas lt·es perso
nalidades jurídicas han de ser distintas, pot·que si fuera admisible 
el supuesto do q u o la persona ejecu lada int.l iv idualmen lo, come per
sonal me u le deudora, podía á la voz ostentar el carácter de acree
dora para ejercitar una acción de torcería, se cslableco•·ía una ovi· 
dente confusión entre la personalidad del ejecutado y la del tet·cc
rista, contr.:wia ;,í la natUJ•aleza y condiciones de e~lo juicio, quo 
exige la pet·fecta distinción eult'O t.licbas pcrsonalidadils, con lüs 
que, as! como con la del ejecutante, debe sustanciarsc la demanda. 
Esta doctrina no es aplicable al caso en que el ejecutado lo sea, no 
por deudas propias ó de que ueba •·csponde t• porsonaltuento, sino en 
represontación ajena, como sucederá si la madre viuda os deman
dada ejecutivamente en representación de sus hijos menor<Js po1• 
deudas del padre de éstos¡ on tal case, podrá ronuncial' nc¡Hél la esta 
representación en el j uicio ejecutivo, y entablar la le1'CCt'Í>\ UU •lo
minio ó de prercrencia que tenga sobre los bienes cmb•lr"aJos . . \~i 
lo tiene declarado también el Tribunal Supremo en senlo.:ncia do 2H 
de Jun io de 188!J , porque, dada á los h,i jos la t·ep1·esentaci,jn que la 
ley previene pat·o. estos casos, existen las t1·es persona'< j u1·hlicas 
~ue la misma exige para la sustanciaciÓn de Jos j uicius de lo.:r· 
~ería. 

La <lemamla do tercería ha de fot·mularso como la de l ju icio o1'
dinal"io con dirección de letrado y por medio do procurador, ucom
pañant.lo, como ya se ha dicho, el Ululo en que se fundo. y los do
~umen tos relativos á la pe1'SOtH1.lidad del tercer ista y do s u p1'0Cll
t•a<lo•·, y dos copias en papel común del escrito y de los documénLo<;, 
por sor dos los demandados. ::\o hay necesidad de inlunlill' la con
ciliación . Pt·esentada en ro1·ma la demanda, dic!ará el juez pro'" i
denci(l. confi riendo traslado al cjecul!ullo y a l ejecutado ¡Jat·o. qu e la 
contesten dentr·o de veinte tilas comunes:si la tet·certa. es •l.:l mayor 
cuantía, 6 de nueve días, también comunes, si es de mono1· cuan U a, 
mandando que al notifical'les esta providencia so les e iHt'.:l(;Uc1l las 
copias de la domtwda y documentos, cuya cnll·cga los set·vi rá. fio 
emplazamiento para el juicio. Si no $O acompañase copia de algún 
documento por excede•· de 25 pliegos, se hará lo prevenido en los 
~rti culos 530 y G84 pa•·a sus 1'espectivos casos. El tcnn inu pat·a con
lesh~t· so conlat•á. desde ol dh\ siguiente al de la notiO('acion y en
treg-a de las copias, y pertenece ó. In clase do los prorro¡;nbles, por 
uo sJr para coml>arecet· en el juicio; u ilación que se ha nmitido por 

( 
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innecesaria, en razón á que e l ejecutante y el ejecutado deben haber 

comparccrdo en e l ejecut ivo, del que es incidente e l de tercerla . 
. La notificación de dicha providencia ha de ejecuta rse e n la for ma 

o r•dirm ri ct, ent regando lns copias en e l mis mo ac to, y a unque es~a 

entrega s irve de empla za miento para el j uicio do te,·ccria, debe ha

corso, conforme á lo prevenido en el ar l. G.• , a l p1·ocurador de l ej e

cu tante, que necesariamente ha de tene l'lo en el j uicio principal, y 

también al del ejecutado, si en él se hubitlse personado. Cuando el 

ejecutado hubie re sido declarado en rebeldla en el juicio ejecutivo, 

seguirá. con e l mismo carácter en e l·de tercerla , y por consiguiente, 

se le not ifica rá la providencia a ntedicha en estrados, conforme al 

art . 28 1, á no ser que soa conocido su domic ilio , on cuyo caso se le 

no lincct rri personalmente e l tras lado de la demttnda ent,·egándole 

las copias, como p1•evicno e l a rticulo 1540. Y decimos que se le no

Lineará en estra_dos aquella providencia, lo mismo" que las demás 

que se dicten, porque s i bien el a r t. 1462 ordena que a l ejecutado 

declarado en rebeldla, no se ha rán otras noliflcociones que las que 

determina la ley, esto es con relación al juicio ejecutivo, y respec~o 

de l de to rcería la mismo. ley previene que so sustnncie por los trá

mi Les de l decla ra tivo que corresponda, y en ós to ha n de hacerse on 

ost r·ados iouas las notificaciones , e mplazam ientos y citaciones que 

tloban vc,•ificarse a l li tigante decla rado en r·oboldia, según e l al'

Uculo 28 t an tes citado. 
Tanto e l ejecuta nte como el ej ecutado deben contestar á la de

manda dentro d3l térm ino correspondienLo antes indicado, y como 

ésto es común 1\ ambos, según se ha dicho, deben hacerlo simultá

neamente, con vista tan sólo de las copias do la demanda y de los 
documentos que á. este f1n so habrán en tregado é. cod,a uno de e llos. 

Uno y otro deben pe rsona rse en e l juicio de terco ,·t~• dentro de dicho 

LóJ·m in o, pu tliendo haced o en e l m ismo escl'ito de contes tación ó por 

o tro a nterior , com» sucodor(L s i solic itan J}l'Ótl'Oga; y t1·a nscurrido 

dicho término y la pró1'rogct en s u coso s in habol'lo ve rificado, •Se 
tendr·á por contes tada la demanda respecto de l que se halle en este 

caso, siguiéndose el j uieio en su rebeldía•. Ast lo ordena e l a r t . 1539, 

debiendo entenderse que esto ha de acordarlo ol juez á instancia 

del acto r, que es e l tercer is ta, como por reglo. general está. mand•l
do pa ,·a e l j u icio oruino.r io, y tambien para e l ejecutivo por e l ar

ticulo 1462. Cua ndo llegue , pues, ese coso, debor·l\ el te rcer oposi to r 

acusar la rebeldta al ej ecutado ó ejecutante que no se hu~ierc por -
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sonado en les autos de torcerla, pidiendo quo se tenga flOr contes
t ada la demanda rospoclo de dicha parte, y so la dcclar~ en rebel
dfa para la continuación tlcl juicio (1), llamando los autos á la vista, 
con citación de las partos para sentencia, conrormc a l a•·tículo s i
guiente 1541 (2). 

Queda expuesto el procedimiento especial que establecen los dos 
arttculosde este comentario para el traslado y emplazamiento de la 
demanda de tercería y su contestadón. PractiCadas estas diligen
cias, se sustanciará el juicio hasta dictar sentencia, conforme al 
procedimiento ordenado para el juicio declarativo que corresponda. 
según sea ele mayor ó do menor cuantía lo que se •·cclame por el 
terco•· opositor. Si no oxecdie •·e de 250 pesetas, so decitlini. en juicio 
ve•·bal, conforme á lo t>rovcnido en el a.rt . 488, como ya se ha dicho. 

ARTÍCULO 1541 

Si el ejecutante y el ejecutado se allanaren á la demanda 
de tercería, el Juez, sin más trámites, llamará los autos á la 
vista, con citación de las partes, y dictará sentencia. 

Lo mismo se ptncticará cuando ambos dejaren de contes· 
tar á la demanda. 

Dicha sentencia será apelable eri ambos efectos. 

En este arttculo, que tampoco tieneconcortlanto en la ley ante
rior, se ordena lo quo ho. do practicarse paro. poner término sin más 
dilaciones al juicio de torroria, cuando el ejecutante y ejecutado se 
allanen á la demanda, y cuando dejen do contoslal'la. El allo.na
miento, en su signific.tción y alcance jurídico, equivale á la. confor
midad de los demandatlos con lo solicitado y pedido por el actor, y 
el presente ar·tículo equipara al allanamiento la no contestación :\ 
la demanda tle te i'C<l i'Ía (;J). Aunque aquél es la confor·midad expresa 
do los demandados con lo podido por el tercerista, y ésta esa misma 
conformitlatl presunta, á lus dos atribuyo la loy ol mismo efecto de 

(1) El Tribunal Supremo ha dcelarodo en sentencia de 2G de Enero de 1889 
que al ejecutante 6 cjoc otndo á quien, por no haber contestado á 13 demanda 
do tercería, se haya declarado robeldc, deberá notificarse esta providencia en 
la forma ordinaria, y las sucesivas en los estrados, con nrraglo á los arts. 1627 
y 1539 de la ley do Enjuiciamiento civil. 

(2) La lnrrocci6n do esto no·tfculo 1541 no puedo dar lugar á recurso do ca· 
saoh\n en ol fondo. (.<:.,tlcuci(o <l• 16 de Febrero de 1~88.) 

(3) Sentencia dol 'l'dbunnl Supo·omo de 18 de Junio do 1890. 
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t~n~r po1' concluso el pleito para sentencia sin m~s tl'ámites ni di 
laciones. (ó;n ambos casos, da la ley pOI' ter minada la discusión y 
por innecesario el periodo de la pt'Ueba, y manda a l juez que sin 
más ll'ámiles llame los autos á la vista con citación de las partes 
para sentencia. Se dictará ~sta pt'OV idencia 1 u ego que el ejecutan te 
y el ejecutado bayan presentado sus l'especlivos escri tos allaná n
dose á la demanda, y como ordena la ley que eso !'le haga sin má s 

• tl'ámites, seria un a buso, contral'io á la misma, exigi r la rat ifica-
ción de esos escl'i tos con juramento, como solía hacerse en a lgunos 
juzgados. Y en el caso de Í1o contestación, s~ dictará dicha provi
dencia al len el' po1' contestada la demanda, según se ha dicho en el 
comentario antel'ior. 

Si uno de los demandados se allan<\ á la demanda de torcerla y 
el otl'O no la contesta, como la fal ta de contestación equivale al 
allanamiento, se dicta rá la misma pl'oviclencia llamando los a utos 
á la vista con citación de las partes para sentencia ; pero siempre 
que alguno de ellos s~ oponga, es indispensable segu ir el juicio por 
todos sus trámites, ~ntendiéndose con los estrados respeto del q ue 
hubiere sido declarado en rebeldh• por no haber contestado á la de
manda dentro del Lérmino correspondiente. 

Dice ~1 presente articulo que, en el caso á que s~ refiere, el juez 
dictará IJtJnfCI!cia . No ai'iade que ésta sea de confor'mitlad con la pre
tensión <lel lct'Ceris ta, en vir tud del allanam iento expreso ó Lácito 
del ejecutant~ y del ejecutado, y pOI' consiguiente, el j uez debe ate
nerse •~ Jo <¡u e resulte de los autos pára resolve1' lo e¡ u e ~stime con
forme á der·echo. Si la ley obligase a l juez á J'allat' de confomlidad 
con las pretensiones de las pat'tes, no h>lbrla declarado que la sen
tencia será apelable en ambos efectos. EsLa declaración del mismo a•'
ticu lo revela que la sentencia puede causa r pe•'j uicio á alguno de 
los li tigan tes, y por tanto, que el juez no ha de ajustarse á lo que 
ellos P''etendan, sino á lo que entienda que procede en justicia. 
Cuando pal'a ello estime necesario el esclarecimiento de algún 
hecho de inlluencia en la cuestión, podrli acorda l', para mejor P•'o
veer, la di ligencia. que estime pr·ocedenLe de las que permite el a r
ticulo 3 10, una d~ ellas la confesión d~ los demandados para que ''a
ti liquen su CD nfom1idad presunta de que el lercel'ista cobre antes 
que el ejecu t<tnte, si la tercería es de preferencia, en cuyo ca.so será 
conforme á derecho el fallo en es te sentido; pero si es de dominio la 
tercerla , no puede accedei'Se á ella si no resulta debidamente pro-
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bado, no sólo ol d!Jminio del tercerista, sino !amllién la identidad do 
la cosa. Tenemos, pues, por ajustada á la ley la doctrina do que el 
juez, en el caso de que se li'IJ.ta, det.o dictar el fallo que estimo arre
gl~do á. derecho, según la res u l!ancia de los a u tos, y asi lo ha san
cionado el Tribunal Supremo en sentencia de 21 do Noviembre 
de 1900. Por esto se concedo conts·a esa sentencia la apelación en ambos efectos. 

Al~T!CULO 1542 
Si se hubieren embargado 6 embargaren bienes no comprendidos en la tercería de dominio, podrán continuarse contra ellos los procedimientos de apremio, no obstante la tercería, entregándose su importe al ejecutante á cuenta de su crédito. · 
En este articulo so ha reproducido li teralmente el 1000 do la ley 

anterior, adicionánuose las últimas palabras, •entregándose su im
porte al cjecut.ante á. cuenta de su crédito•, para expresar con cla
ridad el objeto de su disposición. So dice •si se lwbiere>t embargado 
6 embargaren bienes no comprendidos en la lerccrla•, en considera
ción ú que por el artclulo anterior, de dicha ley, lo mismo que por 
el pána fo segundo del1455 de la actual, se previene que debo de
cretarso la mejora del embargo cuando la solicite el acrcedos· fun
dándose en haberse entablado <lomando. de torcerla, y por esto el 
presento articulo se refiero lo mismo á. los bienes embargados desde 
ol principio de la ejecución que á los que se embaq;aren después: 
contra unos y otros pueden contin\sarse los procedim'ientos de o.pre· 
mio y entregarse su importe al ejecutante á cuenta do su crédito, 
siempre que no estén comprendidos en la demanda do tes·ces·lo. 

Es de notar que ol presente articulo se refiere á la tercería de 
dominio, sin duda porque en ella ocurrirá con más frecuencia el 
caso do que so trata; poro si ocurre, como puedo ocus·r·ir· también, 
en una lercerla de mejor derecho, existe la misma razón pnra apli
car desde Juego al pago del e,iecutante el importo de los bienes no 
comprendidos en esta terccl'ia, reservándose el de los r·estantes, á. 
que la misma se hubiere contraído, para hacer pago á los acs•oedo
s·es pos· el orden de ¡.n·eferoncia que se determine en la sentencia. 
Véase ol comentario á los arts. 1535 y 1536, en el que hemos tratad<> 
tambien de esta materia. 
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ARTÍCULO 1543 

Las disposiciones de esta sección serán apÜeables á las ter 

cedas que se interpongan en los procedimientos para la eje . 

cución de sentencias, y en cualquier otro juicio 6 incidente 

en que se proceda por embargo y venta de bienes. 

Se ha adicionado esto a t·lículo, último de la sección que trata de 

las tercerlas, para evita r las dudas á. c¡ue se prestaba la omisión de 

la ley de 1855 solm~ este punto. En la introducción de la sección an

terior indicamos ya los casos en que, además del juicio ejecutivo, 

debe emplearse el procedimiento de apremio: en todos los casos allí 

indicados, y en cuantos se proceda pot• embargo y venta de bienes, 

si se in terponen teN:erlas de dominio 6 do mejo•· derecho, han de 

sustanciarse por los trámites establecidos en la presente sección, 

·cuyas disposiciones son aplicables, sin excepción, á todos esos jui-

cios incidentales. 

APltNDl OE AL TfTUL O XV 

Del juicio ejecutivo. 

Procedimiento de apremio para los créditos hipotecarios 

en las pr·ooincias de Ultramar. 

En la ínlrodncción del presento tiLlllO (págs. ,12!1 y siguientes de 

esto tomo) se llamó la atención sobro la importante y •·adical rc

·rorma que por la. nuev'\ loy Hipotecaria para. las provincias de Ul

t¡•¡.unar, do 14 de Julio do 18!)3 y su reglame nto do 18 del mismo mes, 

so había introducido en el procedimiento del juicio ojccutiv.o, con 

relación fi los créditos hipotecarios; refo1·ma quo consisto Oll supri

mir el pt'Ocedimiento ejecuti vo, Ot'den•Hlo eo la sección 1.n de oste 

Ululo, comenzando las actuaciones j udicia.los por la vía de apre

ml'o, simplificada. en culi.nto es posible. Por la. importancia de esta 

reforma., que rigo todavla en Cuba, Puol'to Rico y Filipinas, y pot· 
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DEL JUICIO EJECUTIVO 623 
haberlo ya ofrecido, 110s creemos en el deber de inse•·ta•· en oste 
apéndice las disposiciones que la han p•·oducic.lo, como se hizo tam 
bién en la 1.• edición de esta obra. 

Indicábamos también en dicha introducción la conveniencia y 
u u es tro deseo de quo se JI ovase la misma r cfornHI. al procctli micnlo 
de la Pcnlnsula, y asl se intentó hacerlo. El Ministro de Gracia y 
Justicia presentó un proyecto do ley en el Senado, cuytl. Comisión 
diO dictamen favo•·able en 29 de Mayo do 189-1, autorizando a l 1~0-
biorno para introducir en la ley Hipotecaria de la Penlnsula las 
m odi ficaciones que respecto de la mis111a C·Jnticne la ley para las 
provincias de Ultramar de 14 de Julio l le 1893. Emilió su opinión 
sobre esto punto dicha Comisión del Senado, diciendo que eh\ l'C
fo•·ma que organiza un nuevo y rápido procedimiento pa1·a ha.ce1' 
efectivo el derecho asegurado con hipoteca, es de impo,•fancia df'ci
sica entre todas las reformas proyectadas con relación á la viJn, y 
desarrol lo ele! crédi to ten·iloriaJ.. Es do dosea1· que así suceda; pero 
aunque no fuese decisi va su imporlanci tt , mucho contribuirá ú di
cho fin , por ser más breve, más eficaz y menos dispen<lioso el pro
cedim iento para. hacer efectivos los créditos hipolccal'ius. Desg•·a
ciadamente no llegó á disculirsa en las Cortes aquel proyecto, como 
ha sucedido con oL¡·os, y seguimos en el mismo estado. 

Veamos aho1·a lo que so·bre es ta matel'ia ordenó el Gobierno es
paiiol para. las islas de Cub1t, Puerto Rico y Filipinas, cuando eran 
Colonias do España.. 

A) L e!f llipotecaria para lat~ procinciCUJ de UUramar, de 1 t de Julio de 1893. 
A1· L. 127. En la escri tura de hi potecase ha1·á constar el precio en 

que tasen la finca los contratantes, para que sirva de tipo :i la única 
subasta e¡ u o se debe celcb•·>tr , en el caso do que, vencido el plazo ucl 
próstamo, uo conste en el Regislr·o de la propiedad el ·pago de dicho 
préstamo. 

A•·t. 128. Las tlil igencittS j udiciales pr·ovias do la suba.sta consis
ti••:in en la prcseulación por el ac1·eedor de un escrito al Juzgado ó 
T ribunal competente del lugar en que radiquen los bienes, acompa
ñado t;1.9 hl escritura de préslnmo con 1:1 noto. ele inscr ipción y de 
una ce •·tiflcación del Registrador de la propiedad que declare no 
constar en sus libros cancelado el gravamen hipotecario á la te •·mi-
nación del plazo. · 
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Se r ec¡uori rá al deudor ele pago si residiere en el l ugnr en que ra

dien la finca y so supi¡:re su domicilio; bastará e o otro Mso que se 

1·equiera al que se halle al freo te de la fioca en cualquier concepto 

legal, á tln de que ponga un conocimiento del dueño la reclama

ción. 
A Jos treinh\ días de esto requerimiento so publicarán los edictos 

eo la Gacela de la isla correspondiente, con exp1'osi6n del estado do 

los titulos de propiedad, celebrándose la subasta á los veinte días 

de la publicación. No habiendo posto1·, podrá el ejecutante pedir que 

se lo adjudiquen los bienes, respondiendo do todas las cargas ante

rior·es, si las hubiere. 

Cuando se subasto la finca á instancia de uq sJgundo ó posterior 

acreedor hipotecar io ó de acreedores comunes, se declarará sin efec· 

to tal su basta si no se ofrece cantidad suficiente para pagar, con 

los inte1•escs que consten en el Registro, todos los créditos anterior· 

mente inscritos. Podr·án celebr iuse, á costa de los ejecutantes que 

lo pidan, las subastas posteriores que convengan á sns intereses, 

siem1Jre que acrediten por certificación del Registro que no han sido 

aun pagados. 
La finca ej ecutada no respondo de las costas que se causen á. no 

constar inscri ta en el Registro la cantidad indispensable para esta 

atención . 
En el Reglamento para la ejecución do esta ley se determinarán 

los demás por menores á que ha do aj ust twso este sumario procedi

miento. 
Ar t. 129. Si antes de que el acreedol' haga efect iv o su do•·echo 

sobro la finca hipotecada pasare ésta á manos do un tercer posee

dor, se entenderán directamente con éste todas las dil igencias pre· 

venid.1.~ on el articulo anterior, como subrogado en la personalidad 

del deudor. 
Ar t. 13'1. Lo dispuesto en los dos articu les precedentes será igual. 

mc:m te apl icable al caso en que dejo de pagarse un•• par to del capi tal 

del cré<..lno ó de los i ntereses, cuyo pago deba hacerse en plazos di

ferentes, si venciore alguno do ellos sin cumplir el deudor su obli

g.lcióu, ."siempre que tal es t ipulación consto inscr·itaon el Registr o. 

1\rt. 131. Si pt\ra el pago de alguno do los ¡>lazos del capital ó de 

Jos inl.:1'usos fuc1·o nccesal'io enajenar la finca hipotecada, y aun 

quedut'0'1 r.or vencer otr os plazos de la obligación, se verificará la 

venta y so transl'erirá la finca al compr·udor' con lt~ hipoteC<'I corres· 
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DEL JUICIO EJECtTTIVO 625 pendiente á la parto del crédito que no estuviere satisfecha, la cual, con los interesas, se deducirá. del ¡)recio. · 
Si e l comprador no quisiere la finca. con esta carga, se depositará su importe con Jos intereses que le correspondan, para que sea pagado el acreedor al vencimiento de los plazos pendientes. A1·t. 132. Se considerará también como tercer poseedor, para los erectos del art. 129, el que hubiere adq\1 i 1•ido solamente el usufructo 6 el dominio útil de la finca hipotecada, 6 bien la propiedad ó el dominio d i recto, quedando en el deudor e l do recho co rrclativo. Si hubiere más de un terc3 r poseedor, por hallarse en una persona la propiedad ó el dominio directo, y en otra el usufructo 6 el dominio útil , se entenderá e l requcdmicnto con qu ien se hallo a l frente de la finca. 

Ar t. 133. No se suspende1·á en ningú~ caso el procedimiento ejecutivo por las reclamaciones de un tercero, si no estuv ie ren fundadas en un Ululo anteriormente inscrito, ni por la muerte del deudor 6 del tercer. poseedor, ni por la declar.\ción do quiebra, n i por el concurso de acreedores de cualquiera de ellos. 
Art. 134. La acción hipotecaria prescribirá á los veinte :u"ios, contados desde que pueda ejercitarse con arJ·cglo a l titulo inscrito. • 

B) Reglamento de 18 de Julio de 1893 para la ejecución de la ley Hipotecaria de Ultramar. 
•Art. 168. Vencido, en todo ó en parte, un crédito hipotecario 6 sus intereses, el procedimiento para su cobro, en cuanto se dirija tan sólo contra .los bienes gravados con la hipoteca, se ajustará :i las d isposiciones de los a¡ts. 128 y siguientes de la ley y á las de este Reglamento, complotadas en la ro rma que el mismo señala para las de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba, Puerto Rico 6 Filipinas respectivamen le. 
Art. 169. Con el escrito inicial del procedimiento se hnn de presentar: 

P rimero. Los comprobantes de la per sonalidad, inclusos Jos que acrediten el mandato del Procurador, cuando no gestione por sí e l mismo acreedor ó su legal representante. 
Segundo. El titulo 6 los mulos de l crédito con nota de su inscripción y con las formalidades que la ley de Enjuiciamiento civil exige para autoriza r mandamien to do ejecución. Tercero. Certificación de l Registrador do la propiedad de fecha ,.OKO T- 2.• cditi4rt. 

4 0 
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posLerior á. la del vencimiento de la obligación, quo declaro no cons

tar cancelado el g ra vamen hipotecario, ni hallarse pendiente de 

cancelación, según el Diario. Ta mbién deberá. contener esta cerUñ

cación copia li teral de las inscripciones de cualesquiec·a otros cen

sos, hipotecas y demás g ravá. menes á que es tén afectos los bienes 

hipotecados, así como de las de transmisión de dichos bienes á favor 

de terceros. 
Este certificado no podrá ser de fecha anterior en más de quince 

días á la presentación de la demanlla. 

El escrito á que se rellore este articulo, au torizado siompc·e con 

firma de Letrado, enumerará. los hechos y las razones jurldicas do

ter minantes de la certeza, la subsis tencia y la exigibilidad del cré

d ito y de la competencla del J uzga.do; señalará categóricamente las 

cantidades ciertas cobradas en concepto de intereses ó á cuenta del 

capital de la deuda, expresando también la cuantía liquida de la 

reclamación que por e l solo acto de inicii1c· el procedimiento con

traerá ol ac reedor, sujetándose ú indemnizar cuantos daños y per

juicios irrogare al deudor ó á terceros interesados por malicia ú 

negligencia en la fie l exposición de los hechos, y las ch·cunsta ncias 

qúe ha de apreciar el Juoz p(lra autorizar el procedimiento y para 

continuarlo: 

Art. 170. El Juez examinará e l escrito y los documentos que lo 

instruyan, y si conside ra cumplidos los ¡•equisitos lega les , sin más 

trámiLes, dicta1·á. auto, mandando requerir á. los que, según la cer

tificación dol Regist ro, estuvieren en posesión de los bienes hipote~ 

cados, ora los conserve e l deudo•·, ora se hayan transmitido á te r

cero en todo 6 on par te, para que den tro de tre inta dlas ve rifiquen 

el pago de la suma reclamada con las costas, si tambión estuviesen 

hipotccariamonte garantidas, bajo apercibimiento de procederse á 

la su basta de los bienes hipotecados. 

Cuando el Juez no cons ide l'O cumplidos dichos requisitos, dene

guró. también poc· modio d~ auto, en este caso apelable on ambos 

efectos, el requerimiento solicitado. · 

Será Juez competente e l del lugar en que rad iquen todos los bio

ues hipotecados, sin que se admita. sumisión en contrario. Cuando 

los bienes hipotecados radiquen en distintos distritos judiciales, 

será competente aquel de entre ellos a l cual constare hecha expresa 

su misión en la escritu•·a, y en defecto do tal sumis ión, el de l lugav 

en donde radique e l inmuoblo ·do mayor va lor, ó cua lquiera de los 
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OEL J UICIO EJECUTIVO 627 
varios inmuebles de mayor valol', si lo tuvieren igual dos 6 más en la eSCI'Ílura. Si és ta fué inscl'ita con anterioridad á la ley y no expresa el valor de las fincas, se atenderá á la cuanlla de la l'OSponsa bilidad hipotecaria dist ribuida entre ellas . 
. A rt. 171. Cuando todos los bienes hipotecados eslén en manos do un solo poseedor, según la co•·tillcación del Regis tro, el requer í:.. miento de pago se entenderá con él en su domicilio si •·eside en el tér mino municipa l donde radique a lguno de dichos bienes. Esto mismo se practicar á respecto de cada cual de los poseedores de los distintos bienes, cuando ru·eren va •·ios. Cuando alguno de los que hayan de ser requeridos de pago no residiere en el término municipal donde radique a lguno de los bienes, el l'cquorimiento se entenderá con la persona que se halle al frente de la finca en cualquier concepto legal, á lln de que lo ponga sin di lación en conocimiento del dueño. Si la ~ncaestuviese abandonada, de modo que nadie la tengn. á su ca rgo, el requerimiento se en te.nderá con la Autol'idad municipal administrativa del pueblo, con igual encargo de comunicarlo a l deudo•·. 

Cuando el dominio de algunos inmuebles hipotecados estuviese dividido por ba llarse en una persona la (l l'Opiedad 6 el dominio directo, y en otra el usufructo ó el dominio úti l, para el requerimiento se reputará poseedor en nombre do todos al que so ha llare encat•gado de la finca, 6 á. quien en ella haga sus veces. 
Si alguna persona á quien se deba re<¡ueri r de pago Jlgurn. en la cer~ificaci6n del Registro como poseedora de varios bienes hipotecados y el requerimiento se ha de evacuar con el encargado ó la AuLoridad municipal, so n.tenderá tan sólo a l inmueble que, entre los pose! dos por la misma persona, conste en la escritora con mayor valor 6 á cualquiera de los que, teniéndole igual, supc•·en ol va lor de los demás. En defecto de evaluación, se atenderá. á la cuantia de la responsabi lidad hipotecaria . 
Cuando qu iera que el requerimiento de pago no se evacuo en el domicilio de aquel á quien el pago incumba, ni tatn¡)OCo se entienda con apoderado 6 ar •·endalario que tenga á. su cargo la linea, S.} publicará además por medio de edicto, que se insertará en la Gac&ta de la isla COI' I'espondienle, y en tal caso, el término de t1·einla dlas empezará á contarse desde la publicación en dicho periódico oficial. Cuando en las certificaciones del Registro de la propiedad consten los domicilios de las personas in teNsadas en las resp.:msabilitl!l-
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des que se hubieran inscrilo después del derecho de'! actor, el Juez 

mandará, á la vez que el requerimiento de pago, que so intente la 

notificación del a uto á. dichas per·sonas interesadas en aquellos do

micilios si en ellos fueren habidas. 

Arl. 172. Espirado el plazo del requerimiento sin que el deudor 

haya consignauo la suma() presentado la escritura púiJlica de can

·ceJación, con h'l. not.~ de presentación on a lguno de los Registr·os , en 

donde se haya do lomar raz()n de ella, 6 certificación del Registra

dor de quedar canc.-alada la hipoteca, on virtud do la cual so proce

da, mandará el Juez, á instancia del actor, que se pongan en públiCI\ 

su basta los bienes hipotecados por tér•m in o do veinte tilas, fij lindose 

edictos en Jos sitios pú~licos de costumbre del lugar en que so siga 

el pr·ocedimien Lo y del en que los bienes radiquen, ó i nscrlánuose en 

la Gacela de la isla, con expresión de los tí! u los uo propiedad, según 

la inserción quo de ellos contengan los documentos anejos al pri

mer escrito. En la Escribanta estarán de manifiesto IÓs autos y los 

.demá.slllulos que el actor I1ubiere creído conveniente aportar. Se. 

entenderá que todo licitador acepta como bastante la lllulación. 

Estos ouictos ser1alará.n el día, hora y sitio tlel r~Jmato, y servirán 

también para hacer saber la subasta á los acrco<.lor·es que tengan 

, in~rilos ó anotados sus derechos sobre los bienes con posterioridad 

al dol cjocu tanlo, y con los cual os no hubier·e tenido erecto la notifi

cación quo prescribe el párrafo final del arl. 171, dot..iendo expre

sarse a l erecto los nombres de estos interesados, ~;c:gtín resullen de 

la certificación del Registro, para quo puedan concurrir á la Sl.\

basta si los conv in ier·e·. 

Cuando el justiprecio de los bienes, convenido en ol lllulo del 

crédito en cuya vir tud se proceda, supero la cuan tia uo las respon

sabilidades preferentemente aseguradas con los t..icncs, aquél se 

expresará. en los edictos como tipo para la su basta. Cuanuo las res

ponsabilidades preferentes sean más cuantiosas, su importo total 

será. el.lipo mlnimo do la su basta. 

Para doler minar el importe do las responsabilidades preferentes , 

capitalizará el Juez el de los censos y las demás cargas perpetuas 

qua tengan prelación, las cuales quedarán á cargo del comprador y 

se rebajarán del precio, consignándose en los edic1os esta circuns

tancia 
Entro las responsabilidades de cuya liquidación trata el párrafo 

a nterior, 811 incluirán, á ins tancia del ac tor, Jo¡¡ descubiot·Los garan-
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DEL JOICIO EJEClTI'IVO 629 
tiza.dos con hipoteca legal á. favor de la Hn.cienda públic.~ ó de tos 
aseguradores, y las c.u1tidados que el actor mismo hubiere desem
bols>tuo para extinguir estos descubier tos. 

La subasta se vcl'ificar·á en la forma prevenida para el juicio ej e
cutivo; per·o cuanclo las clos tercer·as parles c[.) l t ipo marcado en l os 
edictos no excccli cre do la cuantía de las responsa bit ith\dcs prefe
rentes, esta cu·•n tia serio. lar:t el mínimo de las posturas admisibles. 

No habiend2 postor en esta primera sub.l.sla, podrá el ejecutante 
¡¡odir que se le adjudiquen los bienes por el menor lipo que hubiera. 
podido admitir á un rematante, según el párrafo anterior, respon
diendo do todas las cargas antorror es y debiendo consignar el ex
ceso que acaso r·csulte, cubicr·to su crédi to. Rstc exceso se entre
gar·(• tí qu ien correspomln, doposiiándolo ol Juez á. disposición del 
m ismo en el establecimiento públ ico destinado al erecto, si no que
daN entregado dontr·o do l os diez dias siguientes á la consignación. 

Si el ejecutante no pidiere la adjudicación, podrri solicitar que se 
pongan de n11evo los bienes hipotecados en pública subasla con re
baja dol ~5 por 100 del tipo fijado en la primera, con lal que esta r e
ducción deje cubiertos los créditos anteriores. Para ello deberá pre
sentar el actor nueva ce r·titlcación del Rogistr·o, expresiva de que 
su hipo leca no ha sitio cancclad>t, si hubiese eslt\do suspenso el pro
cedí m ion to por más de sois meses. Esta su basla so veriflca t•á en la 
misma fot•rna que la primera, pudiendo admiti t·se posturas que cu
bran los dos ter cios del precio reducido, siempre que cubran los c t·é
tlilos prcf<Jrenles al del actor. También podrá <:ste pedir la adjudi 
cación en las condiciones expresadas, si la segunda su basta que
dare dosiet·ta. on todo ó en parte. 

No producier;do remato ni adjudicación l a sogund¡\ subast-1, po
d t•án colebr·arse otr tiS á. instancia del actor·, ll om~ndo éste en su· caso 
el r equ isito que se exp..-osa en los párrafos precedentes, por el pre
cio ir•r·educli iJia ec¡uiva.lunle á los crédi tos preferentes. También po· 
t.lr·á pcdir·se o u tal caso la adj udicacióu por este mismo precio, con 
oblig<tción de cubrir dichas cargas á su vencimiento, subrogándose 
respecto de ellas en el 1 ugar dol deudor. 

Art. 173. Si verificada cualquier subasta en que hubieren sido 
admisibi <JS postu ras iguales:\ los ct•édilos pref.Jrcntcs al del actor, 
no se r·enul.Lareo los bienes, ni se soliciLa.ro la adj uuicaciún dentr·o 
de los diez días siguientes, quedará terminado y sin ullerior curso 
el expediento y á salvo el dcr·ocho del ej ecutante para demandar , 
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por Jos procedimief\tOs declarativos ó ejecutivos comunes, el cobro 
de su crédito, con las costas del expediente sumario·,· contra toda 
clase de bienes de las personas responsa bles. 

Ar t. 1i4. Vendida ó adju(licad;l. la finca hipotecada, y consig
nado en s u caso el precio conespondiente, se otorgat·á de oficio la 
escritu •·a de traspaso ó el acta de adjudicación por el J uzgaclo, en 
representación del dueño de los bienes hipotecados, si éste no com
parece espontáneamente á otorgarla el día que se señale, que será 
el más próximo posible, y seguidamente se pondrá ~n posesión ju
dicia l a l nuevo dueño, si lo solicita1·e. 

Vendida ó adjudicada la finca y ap licado el producto en la forma 
procedente, se practicarán las. cancelaciones que correspondan, á 
tenor d-3 lo dispuesto en las leyes Hipotecaria y de Eojuiciamiento 
civil. Es to se entenderá sin pe rjuicio de los demás de rechos y accio· 
nes que los acreedores postergados, ó no satisfechos totalmente, 
puedan ejercita r contra el deudor. 

At·t. 175. Los procedimientos sumarios á que se refiere esta Sec
ción no podrán suspenderse por medio de incidentes ni pot· otro 
alguno, á instancia del deudor, del tercer poseedor, ni ele ningún 
otro que se presente como interesado, salvo en Jos siguientes 
casos: 

1.0 Si se jllstiflcare documentalmente la existencia de un proce
dimiento criminal por falsedad del ti lulo hipotecario en cuy<~ v Íl'tud 
se proceda, en que se haya admitido querella ó dictado auto de pro-
cesamiento. · 

2.0 Si se interpusiere una tercerla de dominw, acompañando 
inexcusablemente con ella título de propie,dad de la .finca de que se 
t rate, iosc t·ito·á favor de_l terceris~a con fecha aute,•io,• á la inscrip
ción del ct•édito del ejecutante y no cancelado en el Registro. 

3.0 Si se presentara certificado del Registrado r•, exp1'esivo de 
quedat· cancelada la hipoteca ¡¡n virt~d de la 'cual se proceda, ó co
pia auténtica de la escl' itura pública de cancelación de la misma, 
con la nota de presentación e n alguno de los Registros en donde se 
haya de Lomar r·azón de ella , otorgada pot• el actor ó por sus cau
santes ó causahabientes, ac reditándose también documentalmente 
el título de transmisión en su caso. 

En e l primer caso subsistirá la suspensión hasta e¡ u e ter-mine la 
caus'a crimina l, pudiéndose reanudar entonces e l procedimiento si 
no quedase declarada la falsedad . 
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En el segundo caso subsistirá hasta el término del juicio de ter
cería. 

En el caso tercero el Juez convocará á la parles á una compare
cencia, debiendo mediar cuatro dias desde la citación: oirá á las par
tes, admitirá los documentos que presenten, y acordará en forma 
de auto lo que estime procedente dentro de segundo dia. 

Sertl. apelable en a m i)os efectos este auto cuando ordenare la sus
pensión. 

Todas las demás reclamaciones quo puedan for mular , asi el deu
dor· como los ter ceros poseedores y los demás interesados, incluso 
los quo vet·sa.t·en sobre nu lidad del títu lo 6 do las actuaciones, ó so
bre vencimiento, certeza, extinción ó cuanlla de la deuda, se venti
larán en el juicio plenario que corresponda, sin producir nunca el 
efecto do suspender ni entorpecer el procedimiento ejecutivo. La 
competencia para conocer de este juicio declarativo se determinará. 
por las reglas ordinarias. 

Al tiempo de interponer la dem>\nda, según el p,\rra.fo preceden
te, 6 durante el curso del pleito, podrá solicitarse que se asegure la 
efectividad tlo la sentencia, con retención del todo ó una parte de la 
cantidad que pot· el procedimiento ejecutivo deba entregarse al eje- · 
cutante. 81 Juez decretará esta retención en vista de Jos documen
tos que so pt•esenten, si es lima ba~ tnntes las rázones que se ale
guen. Si el ejocutante afla.nza á satisfacción del Juez la cantidad 
que estuviese mantlada retener á las resultils del juicio declarati
vo, se alzt\rá la retención. Si el que solicitare esta medida no itwiere 
solvencia notoria y ' suficiente, el Juez deberá exigirle preda y bas
tante garanlia ¡¡at·a. responder de los intereses de demora y del re
sarcimiento de cualesquiera otros daiios y perjuicios que puedan 
ocasionarse al acreedor. 

Los acreedores que tengan inscrito su dorecho con anterioridad 
á la lo y vigente, podrán optar por este procedimiento sumario; mas 
cuando los titu les de ,sus créditos no expresen la conformidad del 
deudor con un precio determinado para la su basta, habrán de acre
ditar esta conl'ol'mitlad, consignada en documento p(Iblico, ó pedir 
e l justip t•ocio, con a rt•cglo á la ley de Enjuiciamien to civil, para 
preparar el anuncio de la subasta; eotendiéndose siempre aplica
b les las r·eglas de esta Sección, que señalan el tipo minimo para 
salvaguardar las r·esponsabilidades preferentes. Las diligencias 
para el nombramiento de perito se practicarán al verificarse el re-
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querimionlo de pago y se entenderán con las mismas personas con 
quivncs aquél d~ba formalizarse. 

Si dur·anle la sustanciación del expediente pasare la finca ó al 
guna do las fincas hipotec;adas á manos de otro poseeuor, éste, acr e
ditando la inscripción tlo su Ll t ulo, potlr·á peur 1' que se le exhiban 
los autos en la Escribanla, y el Juez Jo acor•tlar·á., sin paralizar el 
curso tlol expediente, ontenuiéndose con él las diligencias ul terio
res, como subrogado en el l ugar uel causante. 

Art. 176. Contra las resoluciones judiciales en estos procedi 
mientos sumarios, podrá interponer el ejecutante los recursos ordi 
narios de la ley de Enjuiciamiento, cuando no se disponga otra cosa. 
en esta Sección. r..os 1·ecu rsos do las demás personas por cualquier 
concepto interesatlas, nunca suspenderán ni entorpecel'án el curso 
del procedimiento e jecutivo 4uc osta Sección regula, salvo los ca
sos de suspensión, taxativamente ma rcados en la Sección misma. • 

FORM ULARIOS DE L TlT ULO XV 

Do! juicio ejecutivo. 

SF.CCIÓN 1 

t•nOOBOtMIRNTO EJ&OUTIVO 

Eaenlo solicitando eL r«<mocimitnto de"" docu?J~ento privado.- Al Juzgado de pl'i· 
mora lnstnncla.-D. J osó A., ~n nombro do D. J usto 13., do qulon presento poder 
bajo ol núm. t.•, ante e l Juzgado p:u·ozco, y como más haya lng:lt' en derecho 
digo: Quo D. r.ope C., vecino do esta vi lla, os on del>~•· á mlropresontado la 
cnnLIJnd do 10.000 pesetas por 5ll ldo do cuentas quo han med iado ent ro ambos, 
sogún nqu61 lo tiene t·econochlo y confesado on ol documonto privado suscrito 
por olmlsmo, que presento con ol núm. 2.• Ha u sido lnútllo~ las gestiones amls· 
tosas prncticadas.por mi parto para conseguir el cobro do dlcba suma, por lo 
quo eo vo on In noeesldad do domnndarla judicialmento; y á r.n de propnmr la 
ac~l6n ojocutlvn, en uso del dorooho que le concede ol art. 1130 do b ley do En· 
julolnmlonto civil, y siendo esto Ju¿gndo el compotonto parn dospnehar In eje· 
ouclón conforme á la reg la t.• do\ art. 62 de dicha ley, por Lrntnrso de una ao· 
clón personal, y s~r éste el lugar donde debe eum¡~llrso In ob ligación, scg6n 
Jl'llSn ll<~ dol mismo doeum~nto, 
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Suplico al Juzgado quo habiendo por presont:~odos dichos docum '"tos y ¡><>r legítima mi representación, so sirva mandar que compore?.ca :1 1' pt·osoncln )u· dicial D. Lopo C., y poniéndole do nntnlflesto ol documento privado de quo se ha bocho mérito, declare bajo juramemo indeclrorio ser suya 13 firma con su nombt·e puesta al pie del mismo documento; y hecho, que so me htstruya, para en su vista solicitar lo quo proceda en jusLicla, que pido con co.;ta •. -(.(iugúr. /«114 11 firm4 d<lltlrado y procurador.) 
Prouideneia.-Juoz Sr. N.-Por prcsont:tdo con los documentos c¡uo se acom· pañan; so tiono por pa1·te :~.1 procurador D. José.\. en la representación en quo comparece, y segGn so solicita, cltose on form:~. :1 D. Lopa C. pnt·:• que cornpa· ro•ca on el Juzgado ol día tanttM. d tal Mra. Lo mandó, cte. 
Notificacwn al procurador del demandante en la forrn:~. ordinaria. 
Citaei610 del deudor.-Como so hn formulado on el tomo 1. •, con In• modificaciones necesa.rf.as. 
Deela.-aeió10 det clcudor.-En ..... (Lugt"' y jec/,a), ante ol Sr. Juez tlo pl"lmOl'a Instancia compareció D. Lo pe C., casado, industrial, vecino do esta villa, do tul odad, ~quien dicho Sr. J uo• recibió juramento en debida forma, y habi6 ndo!c puesto do manifiesto ol documento pl'ivado quo obt"<l a l tollo tanlot do estos a u· tos, preguntado conformo á lo solicitado en ol escrito quo procede , dijo: Qae reconoce como Slly:l. la fit·Jtlll de dicho documento (6lo qu• co111cstc). Y quo lo dicho os la verdad bajo el juramento prestado, leída q ·•e Jo fu~ (ó ki®por ai tnilm<>) esta declaración, on olln so afirmó y ratificó, y la firma con el Sr. Juo•, de que doy fG.-(lúedia}i•·m4 del juez y enl<!ra dcldeelu•·ant• !1 cscribt~llo.) 
Pro•i<kll~ia.-Juoz Sr. N.-lnsu-íiyaso do la anterior doclornción al Procura· dor D. Jos6 A., para que en su vlsta pueda solicitar lo que ostimo ¡H·ocodonto. Lo proveyó y fit·ma, otc. 
Notijicaei.(n• 6 ir..,lrlleeió" al procurador del demandante. 
Si no comparece ol deudor i la pdmorn citación, presentará escrito ol actor pidiendo se lo cite segunda vez, bajo :~opercibimlento de sor doolar.ldo confeso en la logititllldad do su firma para los o(octos de la ojocuol6n, con!ot·mo alar· tfculo U31. SI tampoco comparece y no ha precedido vrotoslo ni I"OQ'lOrimlontO al pago, en iguol forma so solicitará la tercera citación, todo con arreglo á lo prevenido en dicho at·tfculo. 1'éngnse también presento lo quo en 01 se ordena para ol caso on qu' decloro el deudor quo no puede asegur:~.r si O$ 6 no suya !:1. firma. 
El fo¡·mulurlo quo precedo podrd servir do modelo para 1:1. eonfuiónjmliciat, ajustándose á lo quo previene ol nrt. 1431. Y lo mismo en los domás ca;>as an que, conformo ul art. 1429, san nocosn rio pt·actlcar diligencias 1>ara pt·epn•·nr la ejecución. 

Demallila ejet:utim.-D. Jo,W A., on nombre do D. Justo U., etc. digo: Q·¡e D. Lopo C., v9cino de esta villa, está debiendo á mlt·oprosontado la ~antldad do 20.000 posotns quo le pt·cstó on talfccloa, obligándose á satis!uc6r>eto$ on ol día 2-l do Junio del corrien te año, con ol lnter6s aq~nl del 6 por JOJ, como t·e· su Ita do la prlmem copia, que solonmomonte ¡ll"Osenlo, do In escrituro do obH· 
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gnción que en S de Enero dol nno t'iltlmo otorgó ante ol Notario de esta villa
don J. Ll. Las rooonvencloncs amistosas han sido lnoDcnces para hacer en m· 
pllr ni D. Lope C. la obllgnclón expresada, por lo quo ya no queda á mi parto 
otro .recurso que entablar contra éste la acción ojocutivn quo lo competo, 
puesto c¡uo In cantidad es lfqulda, ol plazo vencido y el documento antedicho 
lleno np•u·ejada ejecución. 

Do lo expuesto se deduce quo ostn demanda se fnnd:t on los hechos siguien tes: 
t.• Quo mi representado entregó en talfeclw ~ D. Lepo C. la cantidad de 

20.000 pesetas en calidad do pr6stnmo, con el interés anual del G por 100, para 
ntonder á las necesidades de su casa y familia. 

2.• Que el D. Lope C. so obligó por escritura ptlbllc:1 ~ devolverle !licha 
sumn 61utereses en el dfa 21 do Junio del corriente ano. 

Y s.• Que dicho deudor no ha realitado el pago,~ pesar de haber transcu· 
rrido con tanto exceso ol plazo antedicho. 

Y considerando, en cuanto á los fundamentos do derecho: 
t." Q•.1o o• líquida la cnntldnd do que se t rata, como exige e l a rt. 1435 do In 

ley do Bnjuiclanliento civil, para que pueda despachaa·so In ejecución, s iendo 
ndomás el deudor eior to y el plazo vencido. 

2.• Q·ao dicha deuda consta por la ClSCriturn pt1blicn quo dejo presentada, ln 
cual, por ser primera copia, tlono aparejada ejMuclón, con nrroglo al nt'im. 1.0 

del :1r1. H29 de. la citada loy. 
Y a.• Q ae este Juzgado os el competente para conocer do esta demanda, con· 

formo al núm. t.• del nrt. G2, por ser personal la obligación, y es1:1 villa ollu· 
gno· donde debe cumplirse, y ndom:is ol del domicilio del demandado; 

Por tanto, haciendo uso do In acción ejecutiva que compete á mi parte, y 
protestando abona o· pagos leglthuol , 

Suplico al Juzgado que hnblendo por presentada esta domandn Cljocutivn con 
los t'Ofel'idos documctuos y las coph1s del aquélla y do l!stos, y á mi por parto 
on ol nombro qu<l compardzco, por lo que do ellos resulta, se sh·va ilespn<lhar 
mandumlento de ejecución en forma contrn los bienes dol expresado D. Lo pe C. 
por In cantidad de 20.000 pesotas que está debiendo :1 mi representado, por los 
hlleroses al 6 por 100 vencidos desdo talfecJ¡a y quo venzan, y costas causadas y 
quo so e.• usen hasta su ofMtivo pago, mandando que, hecho el embargo, se cito 
do romnte ni expresado deudor, ¡>ucs así procede de justicia, que pido con cos· 
tas.-(.b<c1"'11 firma delletrtlll.o 11 procurad<>r.) 

Cuando In clemnndn ejecutiva so funde en In conrosióo judicial ó en doc~· 
monto privado, cuya lirmn hnyn sido reconocida j udloinlmonto, se compareced 
en las dlligelneias instrufdas d esto fin, y lo mismo en las pa·actlcadas en los do· 
n•ás cnsos eu que sea noeosario pa·oparar la ejecución. 

Jlulo dcncg<mdo la ejecucw11.-Por presentado con ol peder, en cuya virtud •e 
tiono por parte al procurador A. en nombre do D. Justo B., y eon la escritura y 
co1>ias de que se hace mérito; y 

Resultando que ... . 
Considerando .. . . 
El Sr. Juo< de primoa·n instnncln, por ante mf e l Escribano, dijo: No ha ht· 

gar :\ In ejecución que so soUoltu. En vista de estos autos, lo mandó, oto.
(.Fit•ou, tm./era, del jue;;. y eact·ilxmo.) 
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'fo"otificació» al domnnd:mte so lamenta, on In forma ordinaria. 
El demandante puedo podlr reposición do esto auto dentro do cinco días, y 

apelar dentro do tres si le fuo••o denegada, sin acompañar coplas de Jos escrl· 
tos. El juor. resolvo•·t\ siempre sin oirá In otra parto. La apelación so admit irá 
en am bos efectos y se rom!Urán los autos á la Audiencia con omplazamionto so lamento del ejocutan~,e. 

A«lo despaclwmw l" ejecur.i6>1.-Por pt·osentado con los documentos y co
pias quo se acompailan, teni6ndoso por parto á D. J os6 A., en nombro do don 
Justo B.; y 

Resultando quo dicho Procurador ha presentado hoy la domnndn ejecutiva 
que procedo solicitando ... (~ rtll<ltwá '" p>·cle>lsió" 11 et llluw.,. gut st jmulc). 

Co1sldorando quo tiene np:u-ejada ojoouclón el titulo en que so funda la do· 
mnnda, por ser cscriturn pública y priruorn copia, extendida con las !ormall
dndcs toga les; quo In cantidad que se reclama es Uqulda, en dhJOt'O efectivo, y 
que ha voncldo el plazo do, la obligación, concurl'iondo, pot· tanto. todos Jos ro· quisitos que para despachar In ejecución exigen los at·ts. H29, núm. l." (6 t l ,.,¡. 
,..,... que <O"'Upondt~), 1435, 1439 y 1440 do la ley de Enjuiciamiento civil; sin que 
por otro Indo se advierta ninguno de los defectos que mencionan los pilrrn· 
íos 1. • y 2. • del nrt. 1467 do la pt•op!a ley. 

Dospáellcse mandamien to do ojecuclón on forma contra los bienes do don 
Lopo C., vecino do asta villa, ¡>Orla cantidad de 20.000 pesetas, y sus intero•es 
al G por lOO, desde tal dia, quo 83 on deber á D. J usto B. procedente de préstamo 
que lo lti<O, según la escritura do oblignclón presentada, y por las costas causa· 
das y quo se cnusn t·on hasta su ofoctivo pngo, pt·ocedlóndoso con arrC)glo á doro· 
cito; y voriücado ol embargo, e!tC)se de •·omate al ejecutado, como so solicita, 
entregándolo con la cédula de citación las cop·ns do In demanda y documentos 
que ha presentado ol ejecutante. En vista do estos autos, lo mandó, otc.-(.l<'irma 
eni:C1-a tlcl jt~ y csrrilmno.) 

Not-ijicació" al pt·ocuradot· del ejecutante en in formn ordinaria. 
Mm¡dt.,.oie»lo de (¡'ecu<ión.-0. José !11., Juoz de primera instancia de esta villa 

y su partido. 
En virt"d del presente, cualquiera do tos ulguacllos de esLO Juzgodo, por 

ante el pt·csemo Escdbano, t·oquerirá á D. Lo pe C., vecino do esta villa, para 
que pague á D. Justo B. la cantidad do 20.000 pesetas, con sus lmercscs al 6 
por 100, dllsdo l<d j'cclllJ, quo os on deberlo según escritura de obligación otor
gadn nnLO D. J. Ll. en 8 de Enero del ailo ú!Limo; y no verificándolo on el acto, 
proccdet·á ni ombnrgo do sus bienes en cuanto basten á cubl'it· In expresada 
cantidad con sus lntot·escs y las costas causadas y que so cnus:u en hasta su croe· 
tivo pago, guardándose en la tt·aba el orden estnblccido en el nrt. 1H7 de la loy 
de Enjuiciamiento civil, lo cnnt ejecutado, el Escribano te citará do remato en 
la forma correspondiente, puos así lo tongo mandado por anto do osto di a, á 
lnstnncln do la pnt·to del D. Justo B., cn ... - (Lugm·, jitll" 11 }irma C11ltm dtl i«•• y 
ua·ibano.) 

Diligcm:ia de e11ircga dd »uuulamie>llo al Qlguaál.-Con esJ.a fccloa so hn librado 
en un pllogo clo papel timbrado do t<ll el<>~, ot mandamiento do ojoouci6n acor-
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d~do on ol au to que procedo, y lo ho ontrogndo ni :>lg,•ncll N., q~o firma su 1'()· 

cibo, doy fe.-(Ii.:dta, firmq,fkl alguacil y m<di4 tkluuillano.) 

Stilalamiclllo do día y hora por el alguacil para la práctica do> estas d ili
gonclns. 

ln9trucc.6n al proourador del ejecutante por si dosoa concurrir á las dili· 
gonclns. 

Primem t!iligencia .,. b"ua tltl de .. tlor.-Doy to que siendo tal hora, el algua
cil N., so ha constitu!do con mi asistencia on In casa on qua habita D. Lopo C. 
plii'U •·oc¡uel'irio ni pago con e l mandamiento quo ¡>I'()Cotio, y uo hn sido habido, 
hnbio:>do manitostado su crlnda Z. quo habla salido <lo casa é igno1·aba dónde 
podrln hnillu·so. Y para que conste á los -otoetos oportunos, so ac•·edita por la 
presento, que firmo con dicho alguacil, en ... -(lA<gt,.,j'cclu• y firma tic auwos.) 

•rrnnsourridns seis horas, se practicnt·ú la sogunuu diligencia en busca do! 
deudor; y si tampoco fuere habido, se le hará ol t-oquorlmionlo al pago por me
dio do cédula, conformo á lo prevenido on ol art. 1H3. SI no (usre cono:lldo ol 
domicilio dol deudor 6 so ignorase su paradero, so ha1·á lo que ordena el ar· 
tlculo 14H. 

Stgund" diligcn<i4 en b<<n<> tUL deudor y 1'tJ]<<erim~nlo por dd~tla.-En ..... (t..gar !J 
j'<dla), sl,ndo lall10ra, el alguacil N. se constituyó ot1-a vo< con m! asistencia on 
la casa habitación do D. Lpo C., y no habiéndolo encontrado tampoco, se lo 
hizo por modio do cédula e l requorlmlcnto pa•· 1 ol pago de la cantidad de quo 
so trata , insertando eo ella el :mtariot· mun(iumlon to cuyn cédula fuó ontrogada 
á su mujer Z. (6 a q"ic" ~~~NS), previniéndolo que !la entregue á su marido, para 
quien sh·vo do 1·oquodmionto en forma. Y pnt·a quo consto se acredita por la 
¡H·osonto, quo fi•·mo con ol uiguaeli y dlchn z., do que doy fo. 

' SI lucro habido ol deudor, se prnotical'án ol t·oquol'imlonto, y en todo caso 
el omblll'go, do! modo siguiente: 

Requ<>·imic11to al pago.-En ... (lugar y /echa), ol alguacil N. requirió~ mi pro· 
sencla con ol p1-ocedento mandamiento á D. Lopo C., on su persona, para qno 
sntlsfnga las 20.000 pesetas é intereses por que ostá dOSt>achad:. la ejecución, 
dándolo copln yo ol actuario de dicho mandamionto, y contestó que no pagnba 
por tnl moti<'O. As! lo dijo y fi rma con e l algucll, do quo ·doy fe.-(Firma tkl al· 
guaeil, dtl deudor y 111$ia dtl ucrillano.) 

Diligeneia tk tmbargo.-Acto continuo dicho alguacil N., on \'isla doll'()sultado 
do la anterior diligencia, procedió con mi aslstoncla :1 practicar el embargo do· 
oretndo y lo vo• iGcó on los bienes sigulemes: 

(Se ex1n·e8tu-dl• in(liu.id¡u,lnltu.te, poui¿n.ctoloa por üu.·entm·io 11 gum·cltmilo el orden pre. 
venido en tl tu·t. 14·11 (Ú lt• ley. Si COIICttrrt tl ttct·ecdor y de.•i!J'U.' lo!! bicm:.$, 8t tx¡we8flrd. 

esta cü·cwl.)/tm-eit• t1l1n·iucijJi'o de la d¿ligencW. la cual iJe com:luirlL del m<Xlo que sigue): 
En cuyos bienes, que e l ejecutado asegu ró sor suyos, hb.o dicho alguncll in 

traba do ojoouolún (e" s" caso st expresara), no comprondlc,ndo en ella d iue1·o, 
ofoctos ¡¡t'íbllcos, ole., porque no fueron habidos, y los puso on depósito do R., 
casado, eomorclnnte, mayo¡· do edad, vootno do ostu vill:~, quien hallándose 
presen to so eonstltuyú en depositario de e llos, obligándose á conservarlos en ol 
estndo on quo so hallan, y á tenorios á disposición do esto Juzgado :1 ley de 
buon doposltal'io y bajo su pena y sumisión al Sr. Juet. que conoce de estos 
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autos; y lo firma eon el citado alguncil y los demás concurrentes á este Mto, ilondo testigos N., N. y N., vecinos de esta vlllo, de lodo lo cual doy fe. 

(Si ela<rteelor hace la designaci611 de <lepositar·io, bajo su ruponrobilitlad, co~tforme d art. 1464. 111 lu~rá oona'ar esta c.ircun.~taucia, como tamóiln la de. nr d cltpo8Üario ocl· 
• •initlrador judicial en tl <a$o del arl. U M .) 

O«acilm de rcmate.-En la misma villa y dln, y neto contlm:o, yo el Escribano e lt6 do renmto on forma a l ejecutado D. J,opo c., con ontrcga do In corrospon· 
dien•o cédula y las eop!us de la demanda y documentos, presentadas por o! oje· eulnnte, para que dent ro de tercero día hllbll so oponga, si lo estima convc· 
nlonte, á la ojocución contra e l mismo dcSI>nchada por auto do ta l !echa, bnjo apet'Oiblmlonto do seguirse el juicio on su •·oboldfa, y de quodnr citado, firma esta d!Ugcncla, do todo lo cual doy fo.-(Firma del citado !1 mtdit• del...,-ibano.) 

SI se bubloro embm·gado dinero 6 efectos públicos, mand:1r~ el jue?. quo se 
consignen on la Caj a do Dopósilos; y si bloncs inmuebles, que so tome anota· ción preventiva del embargo en ol Registro do In prOI>Iodad, expidiéndose parn ello por duplicado el eorrcspondlonte mandamiento al registrador. 

Cuando ol ejecuta& 110 8C oponga den tro do los t res dlns ú tiles siguientes ni de In citación do rom:tto, ó do nuevo si ltubieso sido ollado por medio de edictos, 
ie pracLicar:l lo que sigue: · 

J!:urilo acu$1llldo lti n:bcl1lia al ~ec~<llulo.-D. José A., en nombre do D. Justo B., en los ejecutivos, etc., digo: Quo on el dfa tantos se citó do remato ,al ejecutado D. Lope C., ol cual no so hn opuesto á la ejecución dentro del término legal, quo os yn transcurrido, por lo quo lo acuso la rebeldfn. 
Supli•o al Juzgado que habiéndola por acusada, so sirva declarar en robe!· dfn a l D. Lopo C., mandando que siga el juicio su curso, conforme ñ lo preve· nido on ol art. 1462 do 1:\ loy de Enjulclam!onto civil, y llamar los nulOS á la v ista parn sontoneía, con cltnción sólo de mi parte, por ser ad de justicia que 

pido eo'! costas.-(Feclla 11 firma del procurador.) 
Pro~idencia.-Por las razones expuestas en el ontcrlor escrito se declara en 

rcboldln al ejecutado D. Lope C., siguiendo ol juicio su curso sin hacerle otras notificaciones quo las quo determino la loy, y tr:tiganso los auto• á la yista para 6entoncia, con cltnción sólo del ojoeutnnte. Lo mandó, otc. 
Noti.ficaci6u ycilacilm por céduln al procurador do! ejecutante ~olnmento, en la forma ordlnnria (art~. 271 y siga.). 
Sentencia de remate.- En ... (lugar yftd•a). VIstos los autos ejecutivos que en esto Juzgado do primera Instancia han pend ido y penden entro pa rto~: do la 

una D. J usto O., y en su nombro ol Procurador D. José A., aclor ejecutan lo, do· 
fendldo por ol letrado }J., y de In otra D. Lopo C., reo ejecutado, declarado en r oboldfa por no bnber comparecido, sobr o pago de 20.000 pesetas é intereses ni 
G 1>01' 100. 

Resultando que por escritura do lalfuha, otorgada ante D. J. Ll., 'Kotarlo de 
esta vllla, D. Lope C., vecino do In misma, confe..<ó haber recibido en entidad do préstamo, do D. Justo B., la cantidad de 20.000 pesetas, obligándose á pngar 
lns on ltil día, con ol interés anual dol 6 por 100 desdo el dfa del otorgamiento 
do la escritura: 
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Resultando quo es vencido el plazo; y quo por no haber verificado el pago 

D. Lopo C., su acreedor D. Juslo n. ha ontnblndo cont ra 61 In demanda ojocu· 

tlva que motiva estos procedimientos: 
Resultando que despsehadn la ejecución on debida forma y citado do ro· 

mate ol deudor, entregándolo con la cédula do citación las coplas de la doman· 

da y documentos, éste no so ha opuesto on ol tórmino lognl, por lo que lo ha 

sido acusada In rebeld!a: 
Resultando que en la sust:~nclnoión de esto j u lelo se han observado las pros·, 

cripeionos do la ley do Enjuiciamiento civil (6 se llan cor>utido <4/ecf()S ú or~•i· 

1Í<mes). 
Considenmdo que con arreglo al art. 1429, m1m.t. • de dicha ley, tiene fu orza 

ejecutiva la oscrilurn autos monclonnda, por sor primern copla; por cuya razón, 

y por tratnrso do cantidad l!qulda en dinero ofoctlvo y do pinzo vencido, la ejo· 

cuoión ha sido blon despachada. 
Consido•·nndo que por no haberse personado en los autos o! deudor dentro 

del término legal, y haberlo sido acusada la rebeldía por el actor, procedo 

dictnr sentencia sin más trámites, seg(in lo provenido on ol nrt. 1-<62 do di· 

ella ley: 
Fallo: Que debo mandar y mando seguir la ejecución adelante por lns ex

presadas 20.000 pesetas é lnto.rosos al 6 por 100 anual desde /al clia, condonando 

en todas las costas al ejooutndo D. Lopo C. (0 <k e9te ot•·o modo, guo ts e¿ mds co· 

ntún '"la prd<t~): Quo debo mandar y mando seguir la ejecución adelanto 

basta bncor trance y remato de los bienes embargados y dom:ls que fueren do! 

don Lope C., y con su producto, entero y cumplido pngo ni D. Justo B. do la 

expresada canUdad do 20.000 pesetas con sus Intereses al G por 100 desdo talft· 

clia, y costas causadas y quo so causnren hasta oCoctuar lo. Y por esta mi son ton· 

cia definiL!vnmonto juzgando asf lo pronuncio, mando y na·mo.- (l•'irma et~Jtra 

del jru:z.) 

Prdllic:d<:i6~t.- Dada y p1onunclada tuó la sentencia quo precede por ol 

señor D. Josó M., Juez de primera instancia do estn villa y su pnrtldo, y publl· 

cada por el mismo en el d(a do hoy, estando on nudicncla ·ptíbllca en ... (lugar y 

fecliá), do quo yo ol Escribano doy fo .-(li'irma t~~l~<a del eurilxmo.) 

Notificaci6" ni p•·ocurado•· del ojocutauto, y ni del ojeoutndo, en su caso, on 

la forma ordinaria. 

Caso do opom:rse e¿ ejewtado dentro del tórmino legal antes Indicado, so sus

tanciará hl oposición del modo qu9 slguo: 

Escriro deltjtxutado OJ>011itlldOn d. la ~ecuci.611.-D. Juap S., on nombra do do11 

Lope C., do qulon presento poder en forma, antd ol Juzgado parotco en los ojo· 

cuLivos instadO$ contr:l mi principal por D. Justo B., y como má• baya lugn·r 

en derecho, digo: Que en o! día do ... se ciló do remate á mi ro presentado, y to -

1\lendo justas excepciones quo nlegar, mo opongo en su nombro á la ejecución 

dospachadn. 
Suplico al Juzgado que tonloudo por presentado el poder, y· á mí por pnrto 

en dichn roprosootación, so sirva haberme por opuesto y eonoodormc o! lérmt· 

© Biblioteca Nacional de España



PROCEOL'IIENTO EJECUTIVO 639 
no legal para formnllzar In oposición, como os de justlcla.-(F<dta yfi•·m" del/~· tra® 11 proct<rador.) 

Providencia.-Por presentado con el poder, en virtud del cual se tlono por parte al Procurador S. en nombre del ojocutado: por opuesto, y h~gasolo sabor que dentro do cuatro días Improrrogables fonnnlico su oposición con vlstn de las copias de In demanda y docu~ontos, alegando las oxoepclonos y propo·· nlondo la prueba que estime c:onvenlonto. Lo mandó, ote. 
Notijiwci6" á los procuradores de ambas partos en la forma ordinnrln.-Al hncer esta notificación ni procurador de l ejecutado que hubloro sido citado por edictos, so le entregaron las coplas de la demanda y documentos. 

Transcurridos los cuatro días sin formalizarse la oposición, dlctarn el juez, sin nooesldad de instancia dol act<1r, la sigulont.o 
Providco~eia.-Tl·álganse los autos :\ In vlstn con citación do lns partes pnrn sentencia. Lo mandó, etc. 
Notijicacilm y citaci6" por cédula á los procuradores do ambas portes. 

Escrito fo•·malilatlllo la OJIO!Iición.-D. Juan S., en nombre de D. Lopc C., on los ejecutivos, etc., y forma litando la oposición, digo: Que espero de In rectitud do! Juzgado se ha do servir declarar no babe•· lugar á pronuuclal' semeucln de romnte (6gue esm.Zo lo<lo el juicio, ó ¡,.parte de élgu<:"" apresará), mandando alzar los embargos practicados, y condenando on costas 1 la contraria (ó á ~ukn ro
rruponila), pues :tsf procede on justicia por lns razones que voy~ exponer. 

(Se alega. presentat1do después numtrlulos los hecJ,osylo8 j"uudame1llos d... duec!&o. 
citando t't~ úiO!I tl urticulo d4: lalt!J, del UIJ.I al/4$71 tn qt~ 11t funde la opoYiciQn, y ~~ 
rondu¡¡e <hl mod<> sigt<itnk)' 

Por todo lo cual, 
Suplico al Juzgado, _quo habiendo por !ormaliz:tda In oposición y por preeontndos los documentos do que so ba hecho "mérito, so sirva pro\"cor y determinar como ni principio lo dojo solicitado, y será justicia, que pido con cost:ts. 
Otr0$i.-Para la prueba quo me lt>tOrosa presento intori'Ojatorlo.-SupUco ni Juzgado so sirva haberlo por presentado con su copla, y recibiendo el ploho á prueba, mondar que á su tonor, y con citación contrarln, sean examinados los testigos quo p•·eson!aré durante u icho tót·mlno. Pido justicia como antes.

(Fec/w !/ .ftrml• dellelt·ado y procurador.) 

por ¡>rosen todo con los documentos que acom· 
la oposición; y traslado por ouau·o días a! cjocntnnte 

parn que conteste y proponga la prueba qae estime; y on cuanto al prosontado ol inlerrogotorio con su copla, que quodnrá on la escribanía, y d su tiempo se proveerá. Lo mand6, oto. 
Notijícacifm a los procuradores de ambas partes en ta !orma ordinaria. 
ContutaciQ,.del•jecuta,.it.-D. José A., en nombre do D. Justo B., etc., ovacuando ol traslado del escrito do o¡)osici6n do la parte con u-aria, por ol que pretende tal ...... digo: Quo 011 méritos do justicia, so ha do •orvÍI' oi Juzgado 
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no dnr lugnr á lo que sollcha el ejecutado, y pronunciar oontencin de remato, 
mandando seguir la ejecución adelante, y condonándolo en todas las costas; 
pues as! proecdc por las rozones quo voy á exponer. 

(So alega, tmmerantlo los ltecltol y Wsfunda1Mutos dt dc.,-ecllo, com.Ot1lla contestación 

d le. dt m.(HUl(i en. el j uicio o,·düuu·io, y 8tJ concltt.ye): 
Por todo lo cual, 
Supli•o al Jur.gado, quo habiendo por presentada In copla que acompailo de 

esto escrito, se sirva reso lver y providenciar como al principio lo dejo sollol · 
tado, y será justicia, quo pido con costas. 

0/roai.-(Se propone prueba, si conviene, como en el escrito do oposiclón).
(J't<Aa y jirllla dellet,vlo y procuradqr.) 

A11lt> r«:witlld<> el pltil<> "pn~too.-Por presentado el anterior escrito con su 
copla, la que se entregar:! á la Otra parte, y 

Resultando que ambas partos (6 """de ella..) han solicitado el recibimiento ú 

p•·uobn de este pleito: 
Oonsldernndo que en esto cnso procede accc~or :1 d!chn pretensión, confor· 

1110 t\ lo provenido en ol art. HG9 de In ley da Enjulcinmlento civil; 
So r~ibon estos autos á prueba por término do dio~ dlns comunes á las par· 

tes, durante los cuales practlquonso las que tienen propuestas y las demás que 
propusieron, siendo procedentes: so admiten como pertinentes los interrognto· 
•los presentados por ambas partos on lo; otrosíos do suB nnteriores escritos, 
ontrog:l.ndoso In copln del do una parte á la otra, y á BU tenor, y con citnción 
contraria, examínense los testigos que respectivamonto presentaren durante ol 
tórmlno de prueba. Lo mnnd6, otc. 

Notifrcllció" on In forma ordinaria á Jos procurado ros do ambas partes. 

Son admisibles todos los modios de prueba porJ~itidos en el juicio ordina· 
•·lo, y en In misma forma alll ostnb loclda; pero sin dividir oltórnJino en los dos 
p01·fodos quo ostabieco el art. 553: los diez; d!ns son comunes para proponer y 
ejecutar toda la prueba, Inclusa la do tachasen su caso. V6nuso los formularlos 
do la prueba en el juicio de mayor cuantía. 

Concluido el término do prueba, dará cuonta el actuario sin necesidad do 
Instancia de parte, y ol juo< dictará la siguiente 

P·rouillcttcitJ.-Únnnso á los autos las pruebas prnoUcadns, y pónganse de mn· 
nlOosto on la oscl'ibanln, 1>n•·a lnst•·ucción de las pn•·tes, por ol término do cua· 
tl·o dlas comunes á las mismas. Lo mandó, e tc. 

Notifr«•cw" á los procurado ros do ambas partes on la fot·mn ordinaria. . 

Transcurridos los cuatro cUna, también de oficio, dlct~uoz providencia 
llamando los autos á la vista con citación de lns pnrt sentencia, y lo 
mismo luego quo se presento ol escrito contestando ni do slción, cuando no 
10 haya so!lcltado ol recibimiento á prueba, mandando además en este ca.so en· 
trognr al ojocutado In copla do dicho oscrito. 

Si dontlO dol día siJulonto al do la notificación do dicha providencia lo soli· 
cluro alguna de las partos, sollalará el juez día para In vista dentro do los sois 
6igulontos. Para estas actuaciones y In diLigencia de vista, pueden verse los for· 
mu lal'ioa y rorerenclns do los lnoldontes. 
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PROCEOIM!ENTO Dll APREMIO 64! 
Dentro de los tres dias siguientes a l de la vista, ó do cinco s i no la hubiere, el jue• dictará la sontencln que ostlmG procedente de los tres fallos quo so de· terminan an ol art. 1473, y conformo tnmbi6n con oi1H4. Podrá servir de mo· dGIO la formulada pm·n el juicio ordlna¡·Jo do mayor cunmla y también la de remate formulada anteriormente. 
Todas estas sentencias son apolnblos en ambos efectos denll·o do cinco días; poro s1 fuoro do remato In sentencia, so llovará á efecto por la vía de apremio, no obstante la apeloclón en ambos efectos, si lo solicita ro el ejecutante dentro de los sois dlns siguientes, dando la fianza qnG proviene el art. 1476: mientras tanto no so romltlrán los autos al tribunal superior, conformo ni 1477. 
Escrito del vecuttmle p,.e,.nfa¡¡do la jia11t11.-D. José A., en nombre do don Justo B., etc., digo: Quo ~mi parte eonvieno se llevo:! erecto la sentencia do remate, no obstante la apelación into1·puosta por la contraria. A esto fin, en cumplimiento de lo que proviene el art. 1470 de In ley do Enjuiciamiento civll, consigno on la mesa del Juzgado, en calidad do Danza, la cantidad do ..... (.,.,,... ldli<o ó ej"tt:tos ptlhli<ol; 6 pi"U<JÚo la jian;a q•u rurclta dt 14 <.krilrtra que acomJ>nño.) Suplico al J uzgado se sirva haber ¡>or prosontndn dicha fianza, y osthnrtndola suflclento, mandar quo se llevo á efecto por la vfn de apremio dicbn sent~ncia, quedando en el Jw:gndo testimonio do los ombnrgos y demás necasnrio para In ejoouclón do la misma, puos así procedo an justicia que pido con costas.-(Fetha y firma dclldrodo y procurador.) 

Nota do presentación do osto escrito por ser de término perentorio. 
Provi<k•ocia.-Por presentada la fianza, In que so tiene por bastante para el objoto quo so expresa en ol or t. H76 do la loy do Enjulciamlonto civil (ki/~<tr~> m 11lttálico 6 t/«IOI p•lhlico,, 80 mt1ndard qru n corut:i.tuya en la Caja gtntral de Dt¡W· .titos); on su consecuoncin, llóvoso á efocto por la vfa do apremio la sentencia de remato dictada en estos autos, quedando para ello en el Juzgado testimonio en rolnclón do lo noeosnrlo, con insoreión litoral do los embargos, do lo. sentenc.la do remato y do esta providencia, y bocho, romilanse los autos originales al Tri· bunnl superior con emplazamlonro do las partos, como está acordado. Lo mandó, otc. 
Nol:ijicnáón :llos procurnrloros rle las partos en In forma ordinaria. 
Diligencia.-Se pondrán las necesarias para acreditar haberse librado el tes· timonlo, ol emplazamiento de las partes y lo romosa do los nulos al Trlbnnnl superior. 

SECCIÓN ll 

E.crito para gu~ ,.¡~et;t d efocto la ,.nlencia de rtmate.-D. Jos6 A., on nombro do D. Justo B. otc., digo: Que on atención á quo se halla consentido. la sentoncla do remato, por no baborse interpuesto npel.~ctón en tiempo oportuno (6 qtll hn sido <011/iNntlda por el Tribu~~al Superwr ó que tenga prestada In eon·espo11ditntejim~::a), se está en ol caso de llovarla á efecto por la vla do apremio. A este fin procedo y Suplico al Juzgado se sirva mandar quo ol presento escribano practique la ta&neión de costas, y bccba y aprobada, que so proceda ni justlproclo, subasta y TOMO 'f-2.• td1'ci61t. f l 
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642 FORMULARIOS DEL T ÍTULO XV 

remato de los bienes embargados p.•ra verificar con su producto el pago á mi 

parto do principal, intereses y costns, dictnndo lns providonclns nocesulns al 

efecto con arreglo á In ley, sin nocesldnd de nuevn gestión do mi parte, puos así 

es do hacer on justicia, quo pido. 
1. • Olro•!.-Pt•esento In minuta do los honorados devongndos en esto juicio 

por ol letrado defensor do rni parte, firmada por ol mismo.-SupUco :1! Jutgndo 

so sirva haberla por presentada, r mandar que so Incluya on In tasación do COS· 

lBS In cantidad do .. . , á que asciendo dicha minuta. Pido justicia como nntes. 

2.• Olrosi.- Pnra el justiprecio do los bi9nes muebles embargados nombro 

por o,ni parte al porito N.-Suplico al Juzgado so sh·vn babor lo por nombrndo, 

y mandar al ejecutado que en el neto do la notificación, ó á lo más dentro de 

segundo día, nombro otro por la suya, bajo aporclbintionto do tenerlo por con· 

!o•·me con el nombrado po•· mi parto, y bocho, quo se baga sabor á los ol~gldos 

para su acoptnclón y juramento, y quo procedan sin dilación á evacuar suco· 

motldo, pues ur es de justicia, que pido igualmonto. 
a.• O~>wi.-Como son Inmuebles los bienes embargados do más importancia, 

y a su nvnlúo han do proceder las diligencias quo ¡weviena ol art. 1489 do la ley 

do EnjulcL-tmlonto civll,-Supllco al Juzgndo so ~irva aco1·dnr :\su tiempo l:i. 

práctico do dichas dillgonclos, reservándome hncor oportunamente el nombra· 

miento de perito pnrn ol justiprecio do los bionos Indicados. · 

4.0 Otros!.-Sogún resulta de autos, se embnrgó en motállco al ejecutado (ó 

11m• 1>roducido hMú• aTto•·a los bie11es cmbar¡¡aclos), In cantidad do ... , quo so hnlla de· 

posllnda on la Caja de Depósitos. Dloha cantidad os notoriamente inferior á In 

quo deba percibir mi parto por principal y costas, por lo quo procedo, y-Su· 

pllco al Juzgado so sirva mandar quo se le entregue á cuenta inmediatamente y 

auto todo, llb•·ándoso las ó•·denes nocos:u-ins al efecto. Es jllSticia, que pido 

como en lo prlnelpa l.-(Peclla y firma deL lctt·aclo 1111rocumcúw.) 

Prot:id.,•ci4.-En lo principal, procódasc por In vfa de apremio, como so soU· 

cita, d cuyo fin ol presento Escrib:mo practique la tasación do costas, y dó cuon· 

tn: on cuanto ni primer otros!, po1· prosontndn In minuta do honorarios, y como 

se pido, sin perjuicio; rospooto del segundo y tercero, á su tlompo; y on cuanto 

al cuarto, como so pide, librándose In orden oportuna para quo el presento Es · 

cribano retiro do la Caja do DepósitOs las tcmltu 1JUtta• en olla depositadas, y 

entréguense :1 cuenta al ojooutanto D. Justo B., bajo el correspondiente recibo. 

Lo mnndó, etc. 

Nolijie4eió>l :t los procuradores do ambas partos on 1~ forma ordinnrin. 

Cuando ol ojocutado hayncomparocldo on los autos por modio do procurndor, 

con éste se entenderán todas las diligencias do npromio; poro si bnbloro sido 

doolnrndo en •·oboidía por no hnborso personado, no se le not!Ocnrá In anterior 

providencia ni ninguna otra, ni tampoco en estrado~, fuora do nquollns en que 

lo ordene In loy ó el juez. 
Ln tasación do costas so prncticnrd y aprobará con!ormo 4 lo prevenido en 

los nrts. 422 y siguientes. 

Vt11la tk bk•u , .. 4tblu.-Dospués do aprobada, ó al nprobnr Jo. tasación de 

costas, so dictnrli la siguiente 
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Pl\OCEDIMIENTO DI:: A PR 1::~110 643 
Providtncia.-ProcMase ni justi¡Jroclo do los bienes mueblas embargados, para el que so tlone por nombrado como porito por parte dol ejecutante á N.; hágase saber al ejecutado que demro do segundo dfa designo otro por In suyn, bajo npoJ•Cibimiouto do tenorio por conforme con a~ué l, admitiéndolo dicho nontbramlonto en el neto do la notificación, si lo hiciere; y verificado, déso cuenta. Lo mandó, otc. 
ll1otijic<J<wn al procurador dol ejecutante, y también al del ojeeutndo, y si no lo lleno, 11 ésto en persona, eonslgnándose on la diligencia cl nombrnmiento do porlto, si lo hiciere. 
Téngase presento lo quo pnt·n estos casos disponen los arts. 1481 y 1485, al dictar la providencia teniendo por nombrados los poritos y mandando so les h•gn sabor pnrn su aceptación y juramento y quo procedan á evacuar su co· metido. 

Providenci10.- Por nombrados los peritos H. J ., hágasoles snber ¡mt-a su ncep· taclón y juramento, y quo procedan á L~ mayor bre,·odad á evacuar su como· tido. Lo mandó, etc. 
Para la notl0caci6n, aeoptaclón y juramento do los peritos, su declaración, nombramiento de tercero, y rocusnclón on su caso, pueden serv ir do modelo los for mulados on ol j uicio do mayor cuan~la, si bien con las modificaciones quo exigen In diferencia de los casos y lo que <lisponon los arta. USG y 1487. Luego c¡uo hayan pmcticudo el jusllp1'0Cio y rendido su declaración, se dietar:{ la siguiente 
P•·oui<len<:ia.-8áqucnso á públicn subasta los bienes muebles omb:u-gados, por término do oeho dlas (6 de tJtinte fi[mrt•• alltajM ele oolor), señlllándoso para el rorunto el dln úmlos á tal lwm eu los ost •·fidos de ostc J uzgado, todo lo cual so lmrá s.~ber por modio do edictos, quo so lijarán en los sitios públicos de cos· tumbre 6 Insertarán on el Diario de Aviso• (,ti lo lmbi~;~e c11 eljmcblo, y lambU~> '"la Caceta de Madrid, cmmdo el joJU lo estime por lralarH tk allulja.o de 9'"" t-alor), ad · vlrtléndose quo no so adrnltidn posturas qno no cubran las dos terceras parLes dol justi lli'CCiO y sin hacer· previamente In eonsignación del JO por 100, por lo ¡nonos, dol valor do los bienes que sirve do tipo para la subasta . r,o mnndó, etc. Notijlw.ei611 rt los procuradores de ambas pa•·tos on In forma ordinaria. 

Edi.eJo amu~iando la •uba.sla.-Por providencia del Sr. D. J osó M., Jua1. de pd· mera instancia de este pn•·tido, dictada con roeha de ayer en los ojoeutlvos quo por la cscribanla dollnfraserito siguo D. Justo B. contra D. Lepo C., sobro pago do tal cmrtidacl, se sncnn á públlcn subasta por tó l'mino do ... (orlto ó rtinlt diM, ... grl,. 14 d<IH de bi.enes), varios bienes m nobles que están de manifiesto en ml parl.e, y han sido j ustipreciados en tmrlas posetns. (Si IU<Liere alhajtu ti mrtehles tk graa 1.-alm·, ó semovittlles, se r~seiiardn .¡tldit:idualu•cntt~ con,.,~ t."'ior.) Cuyos bionos han sido embargados corn o do la pr·opiodad dol deudor don Lopo C., y se venden para pagar á D. Justo B. la canthlnd anlcso"presada y las costas, debiendo celebrarse su remato el dlnlanlo.t, á t<rllt4>·n, on los est rados do esto Juzgado, sitos en tal parte. Lo quo se hace saber ni público para conoel· miento de los que quieran intoresarao en In subnsLa, ndvirliéndOiO qno no se admitid postu•·• quo no cubra lns dos torco•·ns pnrtes del ju•tiprccio, y sin quo so consigne proviamonlo el 10 por 100, por lo monos, del valor de los bienes 
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que sirvo de tipo par:1 la subasto, conformo tilo provenido en el nrt. 1000 do 1~ 

ley de Enjuiciamiento olvil.-(Lugar !/fecha, v.• IJ.• ckl Í'"" y fin/la '"'ttra dtl U· 

c:ribano.) 

Diligencia defijaci6n dt edictos.-Véanse l:ls formulados on el tít. VI del tomo J. • 

Ácla ckl fftMit.- En .•• (lugar y [trl111) , siendo tal/tora (la s.r111lMa), el Sr. Juox 

de primera Instancia do oste partido, constituido on audlonein pública con mi 

asistencia y la del pregouoro N. (ó la <lel 9t<bflli<'"''0 <icl J•"gado q11t tjerza cqas fun· 

cionu), mandó dnr principio al remato seilnlndo para hoy de los bienes omb&r· 

gndos á D. Lopo C., y anunciado al 1>úblico por dicho pregonero en la forma 

3.costumbrada (tomo también., tn ''' cn1o. la.1>0.!Jtura lleclla anferiormcnte), comparo

ció X., casado, Abogndo, de tal odad, vecino de estA vill3, oxhiblondo sn cédula 

personal (glle se •·cwñarll), y después cio haber consignado onln mosn del Juzgado 

tal calltidad que cubre ollO por 100 dol :lVal(to, hito posturn (ó la mtjo•1J) ll todos 

los indicados bienes por In cantidad de ... , quo ls fuó admitida por cubrir las 

dos toreerns partes dol avalúo. Publicada asta posLu•·•1 por o\ pregonero, so 

presontó Z., tamblcln do esta vecindad, y después do babor hecho Igual conslg· 

nación quo ol anterior postor, In mejoró en la cantidad do ... (De taf• tnodo .te 

irdn anotando y publi<:and4 las pujas y tl\(joras q1 .. se hagan). F.n esto astado, el SO· 

ilor Juez mandó apercibir el remate por cinco minutos, lo quo verificó o\ pro· 

gonoro, dando ropolldnmento lus voces do a la""" y después a la.• <lo•, expre· 

sando quo ol quo quiera mojomr la postura quo acuda, paos so van á rematar; 

y transcurridos los einco minutos sin hnborso prosontado mejor postor, de or· 

don del mismo Sr. Juez di6 el pregonero la voz do a las lru, quedando co lebrn· 

do el remate por la expresada cantidad de ... d favor de X., como mejor postor, 

e l cual, hallándose presente, mnnlfostó quo ncoptnbn esto remato, ohllgllndos9 

á so cumplimiento y á consignar ol precio cuando so lo mando. Y en vista do 

todo, el Sr. Juez 1\probó ol romnte, mandando quo so haga entrega al compra· 

dor do los bienes rematados, provia In consignación do su precio, que vorifi· 

cará dentro de tercero dla, dándose orden al depositario, luogo que el compra· 

dor acro<\lte babor satisfecho o\lmpuosto correspondiente á la Uacionda, para 

lo cual so lo dará testimonio del acta del remato, si lo pidiera, para que los 

dejo ti disposición do dicho comprador, acreditándose on autos In entrcgn. y 

que se devuelvan en el neto á los demás postores las consignaciones quo bnn 

hecho para tomar parto on 1:1 subasta, reservándose la del rematante á los efoc · 

tos consiguientes. Con lo cual so d ló por terminada esta diligencia, quo firma 

el Sr. J uez con e~ rematante, á quien doy ro conozco, y ol ojecutnnte y ojecu. 

ta<lo (•i hubi<Hn asi.tti®), quienes quedaron enterados do lo anterlormcnto man· 

dado, y do todo lo referido doy te.-(~fedia jirn1a del j~'· y atlera de! ,.,114tnnú, 

ü las parlu, tn au caso, y ckltserihano.) 

Diligenci10 de bnbor devuelto á los postores la cantidad que para lomar parte 

en la subasta hubieren consignado en la mesa del Juzgado, ó el documento de 

la consignación hecha on ol cstableclmlonto destinado al efecto. 

Otra. <k la. «m•ignació» dd precio, en la que además de la on tregn del recibo al 

comprador, hará constar o! actuario la advortoncln que dobo hacerle, conforme 

, al ar t. 160 del reglamento para ol impuesto de doroehos reales y transmisió• 

de blones do Mar¿0 de 1900, del deber que tione de ¡Jrosentar dentro do Lreintn 

© Biblioteca Nacional de España



PROCEDIMIENTO DE APRE:\110 645 
<lfu ol correspondiente doo~monto :1 la liquidación y pago do dicho impuesto, 
1 quo :1 esto fin le dló, :1 su lnstnncln, testimonio del acta dol roma te. 

Otr" do hnborso librado In ordon a l depositario pnt•n In onh·nga do los bionos 
al compt·ndot·, despaés do acrodltur ésto haber rnal it.ado ol pngo de l impuesto. 

l: ot·m acred itando en los autos lu entrega de los blonos, CU)'O t•oclbo fi rmaril 
el comprMIOt'. 

Venta de bienu in11mebúa.-Cunndo sean inmuebles los blonos embargados, 
autos do procederse :1 su avnlúo, so practicará lo slgulont3: 

Provi<kt~eia.-Expídaso mandnmlonto al Registrador do la propiedad para 
que libro y remita :1 esto Juzgado corlificaci6n en que consten las hipotecas, 
consos y dnm:ls gravámenes á quo estén afectos los blonos inmuebles embarga· 
dos á D. Lopo C., 6 que se hallan libros do corgas; y requlóraso á dicho ejecu
tado pat·a quo dentro do so~ ellas presente en la escriba ni a los tftulos de pro· 
piedad do las fincas. Lo mandó, otc. 

NotijiCLu:i6n nl procurador dol ojocutanto en la forma ordinaria. 
Requ~rimient<> ni ejceutndo, ó d su procurador, si lo tlono. 
No/a do haberse librado ol mandamiento al Re,~istrador do la propiedad y 

habol'lo entregado al procurador do! ejecutante p:u-a quo g~stione su curupU
mlonto. 

Luogo quo se reciba In cortlncaclón del Registrador do la propiedad, se man
dará unir á los autos, y si do o1ln t·osulta que las fincas ost~n gravadas con so
gundus ó posteriores i1lpolecas, so dictar:! la siguiente 

.Provide•u:ia.- La cortlOcacióu quo pt·ocode únase á los autos de su roreroneia, 
:r resultando do e1la que la Onca embargada en estos autos ost:l gravada con se· 
gunda hipo toca á favot· do N., Mgnselo sabor a l estado do la ojocución paro que 
hltorvonga en el avalúo y subasta do dicha finca, silo conviniere. Lo ruand6,etc. 

Notifi<Dei6" al procurador del ejceutante, y al del cjoeutndo si lo tiene. 
Otra al acreedor 6 acroodores con segundas hipotecas on la fonua ordinaria. 
Los acroodores que so ha1len on este caso pnodon personarse on los autos, 

por si ó por medio do procut·ndor. Si lo verifican antes do! avalúo, tienen dere
cho t1nombt·ar, :i su costa, un solo pol'ito, aunque aqu6llos soan dos 6 m~s, quo, 
con los nombrados por ol ojooutanto y ejecutado, p rnctlquo ol judtiprecio de 13 
finen 6 Oncas hipotecadas á su lnvor. En esto caso so l~s notlficurá tambi6n la 
providencia cuque so fi je el dla paro ol remate; pero no ha do hacérselos nin
guna otra notificación. 

SI ol ojooutado presenta los thulos de propiedad de las fincss, se dictan la 
slgulonto 

Provide~~cU..-Por prosentado ol anterior oscrito con lo• thulos do propiedad 
quo so ncompai!an; fórmoso con ellos ramo separado y comunlquoso al ojeen
tanto pn t·a quo manifiesto si los onouontra suficientes ó proponga la subsa!Uleión 
do las lnltR8 que en ellos notase. Lo mandó, etc. 
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Notijicació" á ambas partes en la forma ordinaria. 

Si el ejecutante encuentra suficientes los litulos, lo manifestará así a l Jt;z. 
gado, el cual acordará que queden en la escribanía á los 'efectos opo1·tunos. Si 
los encuen tra deficientes, propondrá lo que estime procedente para subsanar la 
taita. Y si no los hubiere prcsetuado el ejecutado, se le apremiará 6 so suplil·án, 
del modo que ordena el arl. 1493 y bemos expuesto en su conu)Jltario. 

Formado el ramo separado con los tltulos de propiedad, 6 para suplir su 
fa lta, se acreditará poo· nota en los autos principales, en los que deberá pedir 
el ejecutante, si le iJtterosn, quo siga su curso la via de apremio, y que miantras 
se practican aquellas diligencias se proceda al avalúo de lO$ bienes, haciendo 
en el mismo escrito el nombramiento de perito. Pan estas actuaciones podrán 
servir de modelo las lormtt ladas anteriormente para el avalúo de bienes mue
bles. 

Hecho el avaHío de los inmuebles, y tet·minado el ramo separado sobre los 
títulos de propiodad,-habrá ele presentar el ejecutante ol siguiente 

Escrito pare' que se saquen. los ()ienet a pública $t(ba$ta.-D. Josó A., en nom.bre do 
D. Justo B., en los ejecutivos contra D. Lo pe c., etc., digo: Que á juicio de mi 
parte, están conlentes los ti tu los de propiedad de los inmuebles emb:u·g:tüos 
en estos autos (6 lrl$ faltlr$ que 11Umij"e3té en mi esc,·ito ele t::tl fecha, se !tan subsmwdo 
tU la j'O'J'11la posible; Ó /(t.lf(Ja met.liO$ Ú titi jUWtC 1JOt'(l. $Upli1' la )"alfa, de tifu.los antes ile /.a. 
$lúXIsta, cuya dilación le catl$(¡ 1>CI;juicio•): por lo cua l, y teniendo ¡¡rosen te lo que 
dispone para estos casos el ar!· 1495 (ó el1101) do la ley de Enjuiciamiento civil, 

Suplico al Juzgado se sirva acordar quo so saquen dichos bienes á pú blica 
subasta por el témnino y con las prevenciones quo ordena la ley, señalando el 
día, bora y sitio en que haya de celebrarse el remate, como os do justicia, que 
pido.-(Lt<gl!r,jcdta y firma delletrado'y 1"·ocomuio•·.) . 

P·roviilencia.-Por presentado el anterior escrito, y como en él so solicita, sá
quonse á pública subasta, pot· término de veinte días, los inmuebles embarga
dos en estos autos, señalándose para el remate el día tauto.• á /.al lum• en la sala 
audiencia ele este Juzgado, y anu nciándolo por edictos, quo se fijarán en los si
tios públicos ele costumbre do est11 villa y (e,.sl«<=) do la de .. . , donde están si
tuados los bienes, é loser taráu en el Boletín ojicial de la provincia 11 (Diario de 
A visos, -ti[{) hubiere e1l elpueblo1 !! taml;i.én e'" la Gaceta do Madrid, cumulo el jt~ lo 
estime cont.-en.icnte1Jor Úl im]Jorúmcia ele Ws bie1l.et). adv-irtiéndos'o én ollos que los 
títulos de propiedad do las fincas estadn de maniliesto en la escri banía para 
que ¡JUedan examinarlos los que quieran tomar par te en la subasta, teniendo 
que conformarse con ellos, sin derecho á exigir ningunos otros, 6 (etJ. su. ccrso) 
que no existen títulos do propiedad, quedando :í cargo del rematante ol suplir 
esta falta, practicando las diligencias neccsadas para la inscripción en el Re
gistro do la propiedad; que no se admitirán posttu·as que no cubran las dos ter
ceras partes dol avalúo, y que para tomar p:u·te en la subasta ha do hacerse 
previamente la consigMción de una cantidad igual, por lo menos, al lO por 100 
del valor de los bienes que sb·ve de tipo para la subasta. Lo mandó, etc. 

Notificacifm en la forma ordinaria á los procuradores do las pnrtes, y tam-
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PROCEDIMIENTO DE APREMIO 647 
blén, on su caso, ni acreedor lí acrcodores con segunda 6 posteriores hipotecas 
quo so hubieren personado en los autos antes del avalúo. 

Edkto a>utto.eiando 1<1 $1WMlt•.-Puodo servir de ruodolo ol formulado anterior· 
mente pnra la venta de blenos muoblos, con las advortonctns que se expresan 
on In provtdoncin que proceda. 

Act" del ~emMe.-Tnmblén como In formulada untorlo¡·monto pnrn la venta ¡ln 
muoblos, pero suprimiendo lo do In entrega de los biouos y consignaci6n dnl 
precio, y limit:!.uúose á In aprobación del remate, mandando á la vez que el nc · 
tu~trlo practique la liquidación do cargos que previene el nt. 1511, en el caso 
do ton orlas las fincas, y dó cuontn. 

Hecha, on su caso, la liquidación de cargas, se dictará providencia comttni· 
cándola por tres dias á cada una do las partes y al comprador, y estando con· 
formo, 6 hechas las rootlficnclonos que el juez estime ¡>rocodontcs de las que 
propongan las partes, so dlotorá In slgulcnto 

z>,·ovi.dt>lci.a.-Se apruobn la llquldnci6u de cat·gns quo pt-ocodo, y hágnso sn· 
bot• ni comprador quo dentro del t6rmlno do ... (M p<<e<lc e.cccdu•· de ocltu <liM) con· 
signo on In mosa del Ju~gado 6 on In Caja de Depósitos In cantidad de ... quG rG· 
sultn do dicha liquidnci6n sor el precio liquido dG la vctlta. Lo m:tndó, etc. 

Notific<lf:ión on In forma ordinaria á los procuradores do las ¡>artes y al cotn· 
p¡·ador. 

Rocha la consignaci6n do! precio, se dictará la slgulonto 
Provid.encia.-Por consignado ol procio: hágase S!!bcr ni deudor que dentro do 

tot·coro dla otorgue la escritura do venta á favor do! comprador, bajo apercibí· 
miento do que transourl"ido dicho tórmluo sin haberlo vol"ificacto, so otorgará 
do o neJo. (Dtbe <u:ot•tlm·..., destk lueuo que 9ColorgM <le oficio l" uc•·itm·a cuando et deudor 
1.0 tmt<l,l verbficat·lo por tlff<•r fll4.WMie, r1t~.·lrutulo en. rcbelclic' 6 j/01' cual (Ju.i.cr ott·a ccW.9fl)~ 
ontt·óguosc sin dilación al ejecutante e l precio con~ignndo, por ser notoria· 
monto lnfo,·iol·(ó igtml) á su o•·ódlto, y otorgada la escritura, ontrógucnse al com· 
p1·ador los títulos do propiedad (1i lo.• luobkre) y p6uganso loiblonos ñ disposl · 
cl6n del mismo, dando para olio In oportuna orden al doposhnrio, lu' go que 
a.crodlto haber satisfecho á la llaelendn el impuesto corrcspondlcntg. Loman· 
d6, oto. 

Cuando ol prooio consignado oxceda de! crédito do! ojccutantc, se mandará 
que so lo haga entregn •in dllnolón del en pita! é inte,·csos, y que el actuario 
hngn tasnel6n do las costn.s posteriores á In anteriormente verificada y la llqui · 
dnolón co,·rospondlente; y hoohns estas opet·aclonos, sa mandará abonarle lo 
demás que tenga derecho:! percibir, y qno so entregue nl dondor el remanente, 
si lo hubloro, á no se¡· que ostó I"Otonldo judicialmente, 6 quo deba destinarse á 
cubrir otras responsabilidades, en cuyo caso se consignará on In Caja de Dopó· 
altos. 

SI In ejecución so hubloro dos¡Jachndo á instancia do un segundo 6 tercer 
acrcodor hipotecario, el importo da los créditos Wpotocarlos preferentes ba de 
conslgnnrso en la Caja de Do pósitos, y también la parto que por prorrateo co
rresponda á otros acreedores con lgun i derecho hipotecarlo que el del ejecu
tnnto, oonformf) á lo provenido en los artículos tGl6 y 1617. 
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&gundtJ y po•t..-:Oru mb<JB/IJI.-Cuando en la primera subasta no se vendan 
los blonos por falta de postor, 6 por no haberse prosontado postura admisible, 
en ol a<:la del remate so hari constar que ésto no ha tenido ofocto por dicha cir· 
cunstnncia, y acordat<í el juo• quo so d6 conocimiento al ejecutante para el uso 
do su derecho. En tales casos puedo pedi r el ejocuttutto, 6 quo so lo adjudiquen 
los blouos pot· las dos teroot·as pnt·tes de su aval(tO, 6 que so suc¡uon do nuovo :1 
p(lbllcn subasta con rebaja dol 25 por 100 de la tasación. Esta segunda subasta 
so tlnunclnrá y celebrará en Igual forma c¡uc la anterior. · 

Sl tampoco hubiere postor on la sogund" subasta, acreditada esta circuns
tancia como en el caso anterior, ol ejecutante podrá podlr á au arbitrio: 1.• , la 
adj udicación do los bienes por las dos terceras partos do! precio quo hubiere 
servido do tipo para la segunda subasta, que será ol quo resulto, rebajado ol 
!G por 100 del avalúo; 2.•, quo se lo entreguen los bienos on administración para 
l pllenr su producto ni pago do los Intereses de su cr6dito y extinción del ca
pital; y a.•, quo se celebro una to•·cot·a subasta sin sujeción d tipo. 

SI opta pot· la adjudicación on pngo, se tendrá p•·oscnto lo quo dlspono el ar· 
liculo 1519, y si el valor do In finen oxcodc dcllmporto do lns hipotecas y demás 
os t·gas c¡uo sobre ella pesen y do lo quo deba percibir el ojocutnnte, y tiene có
moda división, podrá pedir quo so lo adjudique lo quo son nocosario para cubrir 
su cródlto: on otro caso, tendro que abonar en motillco la diferencia. 

SI profiere que 59 lo ontro¡uon los bienes en administración, se procederá 
del modo que ordenan los nrt!oulos 1521 y siguientes, tanto para la entrega 
como parn las Incidencias de In administración. 

Y si optn por b torcorn subasta sin sujeción i tipo, so anunciará ésta y soco
lobrnt·á on Igual forma que las anteriores, pet•o observándose ~demás lo quo 
so proviene on los art!culos 1506, 1507 y 1508. 

No croemos noccsal"ios formu In d os ospocia lo, para ostas actuaciones: podrúll 
sorvlt· do modelo los de otras análogas, y son tan souclllos, que bastará atonors& 
li lo quo ordena la ley. ' 

SECCIÓN TERCERA 

TERCER fAS 

Dcut<~tula de ftreeria de dominio.-D. M., en nombro do X:., do quien presento 
podor on forma con el núm. t.•, como torcoro interesado do cuyo perjuicio so 
trata, 6 on la forma quo más hnyn lugnt· en derecho, comparezco en los autos 
ojoculivos Instados pot· D. Justo B., contra D. Lopo C. , 60IJro pago do 20.000 po
sotas, y como mejor procodn, digo: Qua tal finca ($e c..:pruara,. su situacw ... lindo· 
ro•, ele.) on que se hizo ol embargo, os do la propiedad exclusiva do mi repre
sentado por talu y talu ra:one1, como so acrsdita con los documentos que prc
sonto on debida forma con los na meros 2.• y 3. • 

(S. alega. t~:J!O"Wtdo de1pui1 Bucinla~nente tlwntr~ lo1 h«hol y lO# fundamento-t 
ü dtroclw, corno en la# dernandal del juicio orditwrw, y .. cotlduye dtl t~lodo aigu~nle); 

Por tanto, interponiendo como Interpongo en nombro do mi representado la 
torcorla do dominio quo lo compota, con los requisitos c¡uo provlcno la ley, 

Suplico al Ju•gado que habiendo por presentada estn demanda con los roro
rldos documentos y dos coplas do aquélla y de éstos, y á mi por parto on el 

' 
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TERCER( AS 64!) 
nombre quo comparezco, so sh·vn ndmh ir ostn torcería do dominio, y con su~· 
pensión dol pt·occdimiento do apremio, dcolnrnr <¡ue la Onca antes deslindada 
per tcucco on propiedad y pososlón á mi representado; mandando on su cons~· 
auoocla quo so alce el embargo do la misma y so dojo :1 la libro dl•posición do 
mi parte, condenando en costas :1 los demandados ó :1 quien corresponda, pues 
para olio interpongo demanda on !o•·mn contrn ol ojcculnnto y el ejecutado, 
quo deberá sustnncinrso en¡Jiozn sopa1·nda por los t rámites del juicio ordinario 
de mayor cunntfn (6 el que co•.,.upo>ulá), conlormo á lo prevenido en el art . lG:H · 
do In ley do Enjulciamionto civil, como es do justicia que pldo.-(F•d"' y firma 
tú/. úlriJ<Io v procurador.) 

Provid<71cia.-Por presentado con los documentos y coplas que so ncompailnn, 
tooi6ndoso por par te :1 D. M. en nombre de D. X.: so admito In dom~nda de tct·· 
coría de dominio que se into•·pono, y con suspensión del procodlmlcnto de a pro· 
mio respecto do la Onca á (¡ uo se refie•·c, so con flore de olla u·uslado al ojocu· 
tante y ejecutado para quo la contesten dontro del término do vointo días co· 
munes (ó de 11uew. si es de 11&ttl0r cumttia), entregándoles ti esto fin las copias do In 
demanda y documentos, cuya entrega les servirá de eruplazomlonto para osto 
juicio: susttlncioso osta tercorla por los trtimltos dol juicio deeiarativo do mnyor 
(6 de,,.,.,) cuontfa, en piot.n separada, que so formará con ol presento escrito y 
documento3 quo lo acom pnilnn, ponióndoso udomás testimonio do la diligencl:t 
do embargo do In fi nca de quo so trata con In rolaclón necesaria del juicio ojo· 
cutivo; y ac•-oditoso en los autos principales por medio de nota con Inserción do 
esta providencia, para quo tonga e[ccto la sus¡J8nsión acordada del procedi· 
miento de a¡Jromio (añadibulon .,. su C4SO). luego quo recaiga sentencia firme da 
remate. Lo mandó, etc. 

Notijica.:i6" ni procuradot· dol to•·cor oposltot· on la formn ord inaria. 
Otra ni procurador del ojooutante, con la ontroga de las coplns y la preYon· 

etón do quo ostn entrega lo sirve do emplnznmionto p~ra esto juicio. 
Otra con 103 mismos requisitos al procurador del ejecutado, y si no lo tlono. 

T es conocido su domicilio, al mismo ejecutado on persona. Si no es conocido 
au domicilio y ostá declarado on •·ebeldía on o! juicio ejecutivo, ao lo ba1·:1 esta 
noti ficación on oatrados. ' 

Teatim011io do la diligencia do embargo, conforme á lo mnndndo en la provl · 
doncia quo procode. 

En la p!ozn principal dol juicio ejecutivo so pondrá la sllJUIOnlo 
Nola.-Doy re, que por D. ~!., en nombro y con poder do D. X., so h a presen· 

lado on talfetlw torcería do dominio eontm la finen 141, embargndn on estos autos, 
t cuya demanda ha recaido la providencia quo <lico así: (&copia.) Y para quo 
obre en o~tos autos los efectos opor tunos, on cumplimiento do lo mandado, 
pongo la prosonto on ... -(L~<gar, )"celta y firma dtl escribano.) 

Deutallda de t ... ceria de mejor der«ho.-D. ~f., on nombro do D. X., oto., digo: 
Que ha llegado á noticia do mi representado quo á instancia do D. Justo ll. han 
eldo em bargados á D. Lopo o., on vi rtud do ojocución dospachnd• por osto 
J uzgado, todos los bienes quo lo portouocon, para el pago do 20.000 pesetas quo 
aquél lo demanda. Mi parto tlouo también un crédito contra el mismo don 
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Lopo C. do 15.000 posetas, procedentes de tal obliga<ión, sog1ín resulta de la os
crhur:t pública que presento en debida fonna. Esto crédito os preferente al de 
D. Justo B. por 1@ mzone~. 

(Se aleg,., CX)JOII~IIdO despttM ?Uml<r<ul08 WB· lt«<U>S l/ W8 fWid<!rti<IVO$ dt dtruho, 
como e'" el jt~icio ordi11ario.) 

l'or. ltllltO, interpouieudo como interpongo en nombo·o do mi representado la 
oportuna tercería de mejor doroeho, 

Suplico al Juzgado c¡uo ha blondo por presentada esta demanda con los rofe· 
rldos documentos y las coplas correspondientes, y á ru! por ¡rarte en el nombre 
quo comparezco, se sirva admitirme OSI a tercería do mejor dorccbo, y por sus 
méritos doclar:tr qua el crédito do 15.000 pesetas que tiene mi repre-.entado 
contra D. Lope C. es preferente y do mejor derecho al do las 20.000 pesetas que 
le domnruia D. Justo B. y on cuya virtud se ha dos¡>3chado la ejecución, man
dando on su consecuencia quo, luego que se vendan los blonos embargados, do 
su lmpo,.to sea aquél pagado con po·oloroncia á éste, condonando on costas al 
ejecutado 6 á quien corresponda, á cuyo On interpongo domunda on forma, quo 
deberá sustnuclarso en pieza sopno·adu, si n suspcndorso los procedimientos eje· 
cut! vos ni do apremio hasta realizar In venta de los blonos, conforme al artfcu· 
lo 163G do la ley de Enjutclnmlonto civil, como es do justicia, que pido.-(.b'e· 
cloá y firma del útradh y procw·ador.) 

Proci<kllciá.-Por presentado con los documentos y coplas que so acompañan, 
tonl6ndo30 por parto á M. en nombre de X.: se admHo la demanda de torcería 
do mejor derecho que so Interpone, y se confiere do olla traslado al ejecutante 
y al ojocUiado, para que la contesten dentro do veinte dfas comunes, cntregiln· 
dolos á esto fin las copias do la demanda y documentos, cuya ontroga les sor· 
vll'á do ompluzamionto pam esto juicio. Sustáncioso esta toroor(a en pieza sopa· 
mdn, quo so formuril con ol presente escrito y documontos quo In acompa~au, 
¡ronlóndose adomils testimonio del tftulo en cuya virtud se despachó In ojeen· 
ción, con In relación suficionto do los autos ejecutivos, on los que se pondrá 
tamblón la oportuna nota con lnsorclón de esta provldoncln, á fin de tenerlo 
presente cuando se realicen los blonos embargados parn suspondor el pago basta 
quo so decida qnién tiene mejor derecho. Lo mandó, etc. 

So ojocutn esta providencia como en ol caso anterior. 
Ambns torcerías han de sustanclarso por todos los tr~mltos del juicio ordi

nario iloclnrativo que corresponda i\ su cuantía: véaoso por tanto los formula
rlos do os tos j ulcios. 
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TÍTULO XVI 

DEL PHOCEDIMIENTO DE APRE:\110 E::i NEGOCIOS 
DE COMEilCIO 

Introducción. 

En la introducción dellliulo 13, <tue trata del orden de proceder 
en las quiebras , y su párrafo 1.0 , bajo el eplgrafe de legislaci6n. ri
gente sobre esfa materia (pág. 280 de este tomo), hemos expuesto el 
origen del pt·esente Ululo, la razón de haber sido incluido, como 
aquél, en la ley actual de 8njuiciamiento civil casi sin alteración, 
y el valor y ollcacia. que, después de publicado el Código de Comer
cio de1885, ha de darse á las disposiciones del de 182!l, á. que aquél 
y este titulo S.J t'eñeren. Y en el párrafo VI de la misma introduc
ción (pág. 311), indicamos las razones que nos mo,·ieroo á adoptar 
el sistema de noías, en la explicación de los arllc\tlos rela ti\' OS á las 
quiebras; sistema que seguiremos también on el pt·escnle Lit u lo por 
concurrir las mismas razones. Las notas set'virán de comentario. y 
para los forro u larios pueden servir de modelo los del titulo anterior. 

ARTÍCULO 1544 
La vía de apremio, en los negocios de comercio, se ejer

citará ante los Juzgados de prime1·a instancia contra los 
deudores de las clases siguientes {1): 

(1) Por la Indo le especial de los créditos á que este articulo se re
fiere, y de conformidad con el Código ele Comercio, so suprimo en 
ellos el procodimienlo ejecutivo, y se principia por h\ vla c.le npre

- mio. Bste privilegio se concede taxativamente contra las seis clases 
de deudores que se determinan. No se ha incluido el pago de costas 
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1.0 Los consignatarios á quienes sean entregadas las 
mercaderías, 6 cualquiera oh·a persona que las hubiere reci· 
bido con título legítimo, por los fletes en los transportes 
marítimos y los portes en las conducciones terrestres, con tal 
que no haya transcurrido un mes desde el día de la en· 
trega (1). 

y gastos judiciales (de lo cual deduce un comentarista, errónea
mento ti. nuestro juicio, que no podrán exigirse por la vi a de apre

mio en los negocios mercantiles), por ser innecesario, en razón á 

que yo. se hallaba establecida para su exacción la vln de npremio (ar

ticulo s.• y 421), tanto en los negocios comunes como en los mer

cantiles, pues todos se rigen ahora por la. misma ley procesaL Pero 

téngase presente que para dcc•·etar el apremio es nocesar·io que el 

acreedor justifique su de•·echo en la forma que pal'a cada caso se 

previene en el art. 15.15, que sea liquida la cantidad y que el título 

tonga. fuerza ejecutiva, según se ordena en los artlculos 15-16 y si

guientes. La competencia del juez se determinartl. pot·las reglas ge
nerales de competencia. 

( t) UrL mes desde el día de la ent,.ega. Se fijó en la ley procesal este 

plazo para reclamar por la vla de apremio el pago de los aetes y 

portes, en t•azón á que lo fijaba el Código de Comercio de 1829 para 

que el podador y el flotante copservasen el derecho de prefet·encia 

á los demás acreedores sobre los efectos transpol'lados para cobrar 
por dicha vía de apremio Jo que se les debiera pot· portes ó fletes y 

gastos, declarando que transcurrido ese plazo sin hacer la reclama

ción, se perdía el privilegio y pasaba el crédito tl.lacluso de Jos ordi

narios por acción personal conlraelque recibió los efectos (arts. 228 

a1231, 797 y 798 de dicho Código). Pero el nuevo Código de Comer

cio de 1SS5 ha modificado esos plazos. En su art. 375 declara que rlos 

erec tos porteados (en las conducciones teuestt·es) estarán especial

mente obl igados á la responsabilidad del precio del transporte y de 

los gastos y derechos causados pot• ellos durante su conducción ó 

hasta el momento de la entrega•, y que •este derecho especial pr

cribir(l. dios ocho dla8 de haberse hecho la entrega; y una vez pres

crito, el porteador 110 tendl'4 ol1'a acción que la que le corresponda como 

acreedor Ol'dinario•. (Véanse también los arts. ;174 y :176 del mismo 

Código.)_ Y en el 667, con relación al fletamento ó condllcciones ma

rllimas, dice: •Los erectos ca t•gados t¡lstarán obligados p•·cferente-
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2.o Los ast>gnradores en los seguros marítimos, por el 
importe de las pérdidas ó daños que hubiesen sobrevenido á 
las cosas aseguradas en los riesgos que corriesen á su cargo. 

3.0 Los aseguradores, por los premios de los seguros 
marítimos. 

4.0 Los cargadores y capitanes de las naves, por las vi
tuallas suministradas para el aprovisionamiento de éstas, y 
los consignatarios de las mismas cuando se haya hecho de 
su orden este suministro. 

5.o Los mismos cargadores, por el pago de los salarios 
vencidos en la tripulación de la nave, ajustados por mesa
das ó viajes, y los capitanes cuando aquéllos no se hallaren 
en el lugar donde deba hacerse el pago. 

6.0 Los que hayan contratado con intervención de co
rredor, por los corretajes devengados en la negociación. 

ARTiCULO 1545 

No podrá decretarse el apremio si los acreedores que lo 
pidieren no justifican su derecho en la forma siguiente: 

Los créditos por fletes ó portes, con el conocimiento 6. 

mente á. la responsabilidad do sus fletes y gastos durante ueinte dia.s, 
á contar desde su entrega 6 depósito. Durante este plazo, se podrá 
solicitar la venta de los mismos, aunque haya otros acreedores, y 
ocurra el caso de quiebra del cargador 6 del consignatario.• Si, 
pues, transcurridos dichos plazos de ocho 6 veinte dlas respectiva
mente, los créditos por portes y fletes pierden hoy su prelación sobre 
los erectos transpo•·tados, y sólo pueden reclama rse por acción per
sonal como créditos o1·dinarios mientras no prescriban, cuya pres
cripción fija en seis meses el art. 951, es evidente que al modificar 
el nuevo Código en este punto las disposiciones de l antiguo, hamo
dificado también el plazo de un mes, senalado por la ley procesal 
en el ntlm. 1.• del art. 1544, y por consiguiente, que sólo puede uti 
lizarse actualmente la vla de apremio contra los consignatarios ó 
personas que h ubieren recibido las mercanclas con Utulo legitimo, 
si so entabla dentro de ocho dlas por los portes en las conducciones 
terrestres, y de veinte por los fletes en los transportes mar! limos, 
á contar desde el dla siguiente al de la entrega de los efectos. 
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la carta de porte original, firmada por el cargador, y el reci
bo de las mercaderías contenidas en este documento (1). 

Los que procedan de los contratos de seguros, sea en fa . 
vor de los aseguradores ó en el de los asegurados, por la 
escritura pública, póliza ó contrata privada según la forma 
en que se hubiere celebrado el seguro (2). 

Los suministros hechos para el aprovisionamiento de la 
nave, por las facturas valoradas de los efectos suministrados, 
aprobadas por el cargador, capitán ó consignatario de cuya 
orden los haya entregado el acreedor. 

Los salarios de la tripulación, por las copias de las contra· 
tas extendidas en el libro de cuenta y razón de la nave, 
conforme al art. 699 del Código de Comercio (3), de las cua-

(1) La ca,•ta de porte en las conducciones tenestres debe contener 
los requisitos que se deter minan en el art. 350 del Código de Comer
do de 1885, y según el353, es el titulo legal del contra to entre el car-· 
gador y el porteador . Y el conocimiento en los transportes mat'i limos 
ha de contener los t'equisitos que se expresan en el a rt. 706 de dicho 
Código, previniéndose en el 715 que c produ~irá.aeción sumarlsillla ó 
de apremio, según Jos casos, para la entrega de l car·game-n to y el 
pago de Jos netes y gastos que haya producido.• No se ex igo la pre
sentación de la póliza de fle ta mento, porque, según el a t'L. 653, el co
nocimiento es el único tttulo, en o•·deo á. la carga, para fij ar Jos de
rechos y obligaciones del naviero, del capitán y del fletador . 

(2) Responde Jo que se dispone en este párra fo á. lo que ot•denaba 
el arL. 8•10 del Código de Comeroio de 1829, segú n el cu:1l, el contrato 
de seguro marítimo habla de constar de escritura p.ública ó privada 
pa ra que fuese eficaz en juicio. Pero el art . 737 del nuevo Código 
de 1885 previone que para ser vá lido dich o coi1trato habrá. de cons
tar por escr ito en póliza, que fi r marán Jos contratantes por dupli
cado, reservándose un e,iemplat· cada pa.l'Le, cuya póliza ha de con
tener los requisitos que se determinan ·en el ar t . 738. Por consi
guiente, hoy no puede admitirse olro Lítulo que la póliza pa1•a decre
tar el apremio, ya sea en favor del asegurador, ya del asegurado, 
debiendo además ir acompañada de Jos documentos que ¡)l'ev iene el 
a rt. 76!> de l mismo Código de 1885. 

(3) En lugar del a rl. 699 del Código de Comercio de 1829, que aqui 
se cita, véase el 634 del nuevo Código de 1885. El libro á que se re-
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les el capitán deberá facilitar copia á cada interesado, con 
la nota de los alcanc~s que le resulten. En el caso de que 
aquél rehusare dar este documento, se le obligará á exhibir 
el libro y se extraerá testimonio á su presencia de lo que re· 
sulte de sus asientos con respecto al crédito reclamado, equí· 
valiendo óste á la certificación que el capitán hubiera debi
do dat·. 

Los corretajes, por las facturas de los contratos ó nego· 
ciaciones de que procedan, firmadas por el deudor, 6 por las 
pólizas de que deben conservar un ejemplar¡ y en defecto de 
uno y otro documento, por las copias de los asientos hechos 
en el registro, de conformidad con lo dispuesto en los ar· 
tículos 91, 92, 93, 94 y 95 del Código de Comercio {1). 

fiere es el denominado de c011labilidad, que el capitán está obligado á 
llevar, según el núm. 3.0 del a r·t. 612 del mismo Código. 

( 1) Los cinco arUculos del Código antiguo, que aquí se citan, 
estó.n refundidos en el ar t . 107 del nuevo de 1885. En el art. 93 del 
mis mo se declara que •los agentes colegiados tendrán e l carácter· tic 
nolarios en cuanto se refiera á la cont1·atación de.efei'!Os públicos, 
valores industriales y mercanti les, mcrcade¡·las y demás actos d0 
comercio comprendidos en s u oficio, on la plaza respectiva•: que 
olleva•·án un libro-registro con arreglo á lo que determina el arl. 3J 
(del mismo Código), asentando en él, por su orden, separada y dia
riamente, todas las ope raciones en que hubieron intervenido•; y que 
.Jos libros y pól.izas de los agonles colegiados harán fe en juicio• . . \. 
Jos asientos hechos en dicho libro-registro se refiero la disposición 
que estamos examinando.-Por el decreto· ley del Gobio1·no provisio
na l de 30 t.le Noviembre de l SGS, se establecieron dos clases de agen
tes mediadores del comercio, unos libres y otros colegiados, refor
mando en este punto el Código de Comercio y demás disposiciones 
entonces vigentes, que sólo pcrmitian los colegiados, tanto de hL 
clase de agentes de Bolsa como de la de corredores de Comercio; 
pero dechLI'ando que sólo tendrían lo. re público. los agentes y los 
conedores colegiados. De aqui la duda de si, tanto los libres como 
los colegiados, podrán utilizar la vla de apremio para el cobro de 
sus corretajes. Tenemos por indudable que sólo á los colegiados con
cede la le :y ose bencfl cio, por·que sólo ollos estún a utod zados para in
tervenir con re pública en los conl•·atos y operaciones que son de su 
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ARTICULO 1546 

El crédito respecto al que se pida el apremio ba de resul · 

tar liquido del título que se presente. De lo contrario no 

tendrá lugar hasta que se haga la liquidación, por acnerdo 

comt'tn de las partes, por sentencia judicial, ó por árbitros (1). 

ARTÍCULO 1547 

N o siendo el titulo del acreedor escritura pública ó póliza 

intervenida por corredor (2), sino coutrata privada tí otro 

competencia, con la obligación de llevar el libro-registro: los libres 

prestan su servicio como particulares y con sujeción al derecho co

mún. Y como los agentes de Bolsa colegiados están equiparados á 

Jos corredot·cs para dichas opor·aciones, y sujetos á a.ran·cel como 

éstos, creemos también que podrán reclamar sus corretajes por la 

vía do apremio, aunque el núm. 6.0 del ar l. 1544, del que es correla

tiva la disposición de que tratamos, hace mención sol amen lo de los 

corrotlores. 
(1) Cuando se haga la liquidación por sentencia judicial 6 poyo 

laudo arbitral, podrá llevarse á efecto el pago por la vla de apremio 

establecida para la ejecución de las sentencias, y esto, ademt\s de 

ser legal, será lo más conveniente para. el acreedor, porque as! se 

librar(\. de las dilaciones y gastos á que poclt·ia dar luga r Ja oposi

ción que en la vla de apremio do que tratamos se permito a l deudor 

por los a rts. 1550 y siguientes. Por esto croemos que en la práctica 

la disposición del articulo á que es ta nota se refiero sólo se apl icará 

cuando se haga la liquidación por común acuerdo de las parles. 

Obtenida do este modo la liquidación del cr6dito. que del lltulo apa

rocia. iliquido, podrá el acreedor pedir el apremio especial de que se 

trata en esto mulo; pero si para liquidarlo tiene que segu ir un jui

cio ordinario, 6 de árbitros ó de amigables componedores, lo proce

cedenle y lo más conveniente será pedir la eJecución de la sentencia 

conforme á. los arls. 919 y siguientes. 

(2) Nótese que p11ra oste caso se da fuerza ejecutiva á la póliza 

inter venida por corredor, sin necesidad de la comprobación con su 

registro que exige el nO m. 6.0 del art. 14-?9, para que talos pólizas 

tengan aparejada ejecución. La lndole especial de Jos negocios de 

comercio, á r¡ne se refiero el presente Ululo, justifica esa diferencia. 
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documento que sin previo reconocimiento de lc.s deudores no tenga fuerza ejecutiva, deberá preceder dicho reconocimiento al auto en que se decrete el apremio (1). Si el deudor negare la legitimidad del docnmento, u~ará el acreedor de su derecho en el juicio qne por la cuantía conesponda. 

AltTÍCULO 1548 
E11 las demandas sobre corretajes habrá 'de reconocer el deudor la firma de la factura ó contrata que justifique la negociación; y si sólo ·se hubiere presentado nota del asiento del corredor, se comprobará la exactitud de ~sta por la con· fesióu judicial del mismo deudor, ó por sus libros do comercio. 

AR'l'ÍCULO 1549 
Con presentación del título ejecutivo clo su crédito, pedirá el acreedor el apremio por medio ele escrito cuya forma será la misma que la establecida para las demandas ejecutÍ\'8!' (2), 

( !) En este caso el l!Lulo es un documento pr·iva<.lo, que no tiene por si fuer•za ejecutiva, y !;()Jo puede adquil'ir este valor y eficacia con el reconocimiento de la. llrroa ó la confesión del deudor ante el juez competente, observándose para esto lo que se dispontJ enlosartlculos 1430 y siguientes de la presento ley. 
(2) f!:sa l'o r·ma os la preven ida para h~s demandas ordinarias en el art. 524, como lo ordena el 143!l para las ejecutivas. La prevención q\lC en éste se haco do q ue á la <leman<.la ejecutiva •se acompañarán copias de la misma y do los documento", para entregarlól" al deudor a l c itarlo ele romo.ie•,· la, croemos aplicable Lllml.>ién a l presente caso, no sólo por la referencia á dil'lro a rt. 1·13!l, sino por ser adcmñs de neces idad y de jus ticia para. cpte el deudor· pueda rormalizar y probar su oposición dentro de los tre'l dias improrro~al·les que para ello se le conceden e n los Mts. 1550 y 155l, !\in comunicarle los autos. Habrñ. de contener lt1ml.>ién la protesta de abonar pagos 

legí timos. No es necesario que preceda ol acto de conci liMión, por alcanzarle la excepción del núm. s.• del a rl. 460. Pcr·o es nece~:'lria 
la dirección de letrado, y también h1 represenlnciún poi' medio de procurador, conforme á los a rts. 3.0 y 10. 

'filMO v -2.a tdiñ6n. 
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y hallando el Juez que procede de derecho, se despachará 

mandamiento cometido á un alguacil, para que con asisten

cia del actuario requiera al deudor al pago de la deuda, y no 

verificándolo en el acto, proceda al embargo de sus bienes. 

En el requerimiento y embargo se observarán las disposi

ciones de los artículos 1442 y siguientes de esta ley (1). 

ARTÍCULO 1550 

Hecho el embargo, se citará al deudor para la venta de 

los bienes embargados, si dentro de tercero dia uo propusiere 

excepción legitima contra el apremio (2). 

ARTÍCULO 1551 

En este procedimiento se admitirán solamente las excep· 

ciones ~iguientes (3): 
¡_a Falsedad del título. 

(1) Véanse los ar ts. 1442 a l 11154 inclusive y sus comen tul'ios, 

pues todos son aplicables á. estos procedimientos. 

(2) La citación del deudor pa r·a la venta de los bienes emuarga

dos, equ ivale á la citación de re mate en el juicio ejecutivo, y deberá 

practicarse en la forma que ordena el art. 1459 y en su caso el 1<160, 

con la entrega que ac¡ u él prev ion e de las copias de la demanda y do

cumentos. Y téngase presente que no basta oponerse den Ll'O de los 

tres dlas que señala este articulo: es indispensable proponer ó ale

gar, y probar además con documentos 6 po t' confesión judicial del 

acreedor (art. 1552), todo dentro de ellos, cualquiet·a de las excep

ciones que taxativamente permite el art. 1551, como se previene en 

el último párrafo del mismo. m 1555 da á. dicho lét·mino el caráctet• 

de impror·rogablo al prevenir que después de transcurrido no se ad

mita al deudor escrito alguno. 
(3) Las cuatro excepcion~s que se determimw taxativamente en 

este articulo, son las de los números t.•, 2.•, 7.•, !J.• y 10del artícu

lo 1464, en cuyo comentario las hemos explicado. Parcela justo habct· 

incluido en ellas la de pt·oscripción, omitida quizás en consiúCt·a

ción á que estos procedimientos se promueven ti ¡·aíz del hecho que 

los motiva. Queda siem pro á. salvo su derecho al deudor pat·a pro

movet• después el juicio declarativo quo corresponda á la cuttntía, 
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2.:1. Falta de personalidad en el portador. 
3.a Pago. 
4.:1 Transacción ó compromiso. 
Cualquiera de ellas que competa al deudor, deberá propo· 

n.erl~ por escrito y probarla en los tres ~ías prefijados en la 
·CltaClón. 

ARTÍCULO 1552 

La prueba de la excepción se hará con documentos, ó por 
·confesión judicial del acreedor, y no por ningün otro medio 
probatorio de los que tienen lugar en otros juicios. 

ARTÍCULO 1553 

Sí el deudor presentare su escrito de oposíoíóo, se unirá á 
los autos con los documentos que le acompañen. También 
deber{t acompañar copia del escrito para entregarla á la par· 
te contraria (1). 

Cuando en el mismo escrito pida la confesión judicial del 
acreedor sobre los hechos en que fu nde la excepción, el Juez 
defeúrá en el acto á la pretensión y recibirá la declaración 

·en el que podrá utilizar cualquiera otra excepción quo le competa, 
y las que no hubiere podido alega1' ó probar en el procedimiento de 
apremio. 

(1) Habrá de formularse el escrito de oposición lo mismo que la 
demanda, ósea exponiendo sucint¡¡,monte y nume1·ados los hechos 

• y los fundamc nt6s de derecho, acompañando los documentos en 
que so funde, y si no los tiene, pidiendo la compulsa do los mismos. 
También pedirá la confesión judicial del acreedor, si le interesa. 
esto medio de prueba. Dicho escri to, si se presenta. dcn~1·o de los tros 
días improrrogables, puos de otro modo no puede ser admitido (ar 
ticulo 1555), ha de unirse á Jos autos, sin dar traslado al acreedor, 
á quien no se permite la impug nación por escri to, sino de palahr-.1 
en el acto de la vista, cua ndo la solicite confo1·me al art. 1551i . Con 
esto objeto ha. do entregárselo la copia del escrito de oposición, que 
á él debe acompaña rse; ¡~ero sólo del escri to, no de los documentos. 

© Biblioteca Nacional de España



660 1.10. 11-TfT. XVI-AR'rS. 15;) 1 A 1;,;¡{) 

en seguida, si fuere posiule, y de lo co'ntmrio á la mayor 

brevedad, sin que la dilación pare perjuicio al deudor. 

~T!CULO 1554 

En el caso de quo la prueba propuesta fuere document:ü 

y se pidiere el cotejo ó compulsa de los documentos (1), el 

Juez, únicamente para este efecto, podrá amplim: hasta diez 

días el término fijado en el art. 1551. 

~TÍOULO 1555 

No presentándose oposición por el deudor dentro del tér: 

mino de la citación, el actuario lo acreditará por nota y des· 

pués no se le admitirá escrito alguno. 

ARTíCULO 1556 

Practicuda la prueba (2), ó acreditado no haberM presen

tado escrito ele oposición, el actuario dará cuenta en la pri

mera audiencia, y el Juez llamará los autos á la vista, con 

citación <lo los p •rtes para sentencia. 
Si alguna de éstas lo solicitare dentro del día Aiguiente al 

de la notificación, el Juez señalará día para la vi!,ta 'dentro 

de los cuatro siguientes. 

(1) El eote,io, si es de documentos públicos, so hará on la forma 

que ordena ol a•·L. 509, cuando sea. nocesa .-io, confo•·me el núm. 1.0 

del507; y si os de documentos privados, se pr.1clicará lo que para el 

cotejo de let ras se previene on los adlcu los GOG y Rigu icntes, s i no 

los bubiero reconocido bajo juramehto la parlt.: tí. quilln perjudi

quen, conforme ;ti GOtl, cuyo r econocimiento deL,mt pedir el deudor 

al tiempo do pr.)>Onlarlos. Y si se pide la compul~a de algún docu

mento que no ohro en poder del inte resa do, so <Jxpetlirá. manda

miento compulsorio al funciona rio co•-respondi.,nte pa l'<\ que libre 

testimonio 6 cerLif.icación del documento, previa citación do la parto 

á quien deb1\ pc•·judica•·, como so p¡•oviena en el núm. 2.• c.lo dicho 

arliculo 50i. 

(2) Tcngasc prllsente que la pruohLt sólo puedo so.:•· do documen

tos 6 de confesión judicial, según el a rt. 1552. 
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Las partes en el neto de la vista podrán presentar cual
quier documento que convenga á su defensa, en cuyo caso 
se hará relación por el actuario de lo que de él 1·esulte, y el 
Juez lo tendt·á presente para dar su fallo (1). 

ARTÍCULO 1557 

Dentro de tercero día (2) el Juez dictará sentencia, man
dando proceder á la venta de los bienes embargados si el 
deudor no hubiere hecho oposición á la demanda ó no hubie
re probado sn excepción¡ y en el caso de habAdo hecho bien 
y cumplidamente, revocará el auto por el que ncordó el pro
cedimieuto de apremio. 

En el primer caso impondrá las costas al deudor, y en el 
segundo al acreedor . 

(1) En consideración al brevfsimo término do Iros dfas improrro
gal>lcs, que se conceden para formalizar y probar la oposición del 
<laudOJ', y que de ésta no so da traslado ni audicnci~t ::d acreedot·, se 
!JQ I'milo á una y ot1·a po.rto que en el acto de la vis ta, si la hubiere 
pOI' hal!el'la sol icitado alguna de ellas en el dia s iguiente al de la 
citación para seutencia, presente cualquier documento que con
venga á su ele reusa. Esta excepción de la regla general, atribuye á. 
ose acto el carácter de un juicio verbal: en él podrti el deudor re
producir y reforza ¡· su oposición presentando nuC\'OS documentos: 
el acreedor podrá impugnnr In oposición, presentandO' también los 
documentos que convengan á su defensa: elactua,·io hará relación 
en al acto tle lo que reso llo do los documentos l"'escntados, y el 
j uoz los tendt·á presentes po.rn. dictar su fallo. Si l:t parte á quien 
pllrjudique un documento niega en el acto la autc-nticidad ú legiti
midad do! mis mo, podrá. el juez acordar su cotejo ó comprobación, 
en armonía con lo que ordena el art. 1551, si lo o~tima necesario 
para dictar su fallo con acierto. Del resultado de la vista se exlen
dGrá la oportuna acta 6 diligencia, y se unirán á los autos los do
cumentos que se hubieron p1·osentado. 

(2) A conta1· desde la vista, si se hubiere celobn1do, y en otro 
caso dosde el día siguiente a l de la citación pa•·a ~<c ntoncia. 
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ARTÍCULO 1558 

Contra las sentencias dictadas en este procedimiento no 
se dará recurso de apelación, quedando á salvo el derecho 
de las partes para que en juicio ordinario usen del que res· 
pectivamente les competa (1). 

ARTÍCULO 1559 

En el caso de que por la sentencia se mande llevar á efec
to el apremio (2), estará obligado el acreedor, antes de que 
se le haga pago de su crédito, si el deudor lo exigiese, á ase
gurar con fiauza bastnnte las resultas del juicio que éste 
pueda intentar (3). 

Esta fianza caducará de derecho si en el término de seis 
meses no se presentare la demanda. 

ARTÍCULO 1560 

Las compañías 6 instituciones de crédito, legalmente cons
tituidas, que tengan por objeto operaciones de préstamos hi
potecarios 6 de crédito territorial, podrán exigir por la vía 
de apremio el pago de sus créditos hipotecarios, en la forma 
que se determina en el decreto-ley de 5 de Febrero de 1869. 

(1) Cua lquiera que sea. la resolución del juez de pdmera. instan

cia, es ejecutoria y ha d() lleva rse á () recto sin ultcrioa· a·ecurso; pero 

queda á las paa•tes expedito su dea·echo para deducirlo en juicio or

dinario, no siempre el do mayor cuan tia, sino el que conesponda á 

la cuantra del negocio. 
(2) Se llevará á erecto el apremio con ~rreglo á lo prevenido en 

los arts . 1tl81 y siguientes para el procedimiento de apremio en el 

juicio ejecut ivo, puesto que aquí no se dan reglas para ello, y ol 

procedimiento establecido viene á sea· un juicio ejecutivo abre

viado . 
(3) Corresponderá al juez, bajo su responsabilidad, la aprecia

ción de esta fianza, que podrá ser de cualquiera de las clases per

mitidas por derecho. No puede prescin<.Li rse de elht cua ndo el deu

dor lo exija, y en este caso no debe hacerse pago a l ''creedor mion-
iras no la prest.e. · 
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APÉNDICE AL TÍTULO XVI 

Procedimiento de apremio contra los deudores á las Compañías 
de crédito territorial. 

El decre to-ley á que se refiet•e el articulo que p1·ecec.le, ultimo 
del {l i'CSente titulo 16, es el decl'eto del Gobie rno provisional de 5 de 
Febrero de 1869, elevado á ley por la de las Cortes Constituyentes 
de 20 de Junio siguiente, estableciendo las bases generales á que 
deberán sujetat•se las instituciones de crédito que tengan p01' oh
jeto operaciones de préstamos hipoteC<!rios ó de crédito territorial, 
y el procedimiento de aprem io contra los deudores á las mismas. 
Las disposiciones de dicho decreto, que se refieren al procedimiento 
de apremio, publicadas por ,tpéndice en las ediciones oficiales de la 
presente ley de Bnjuiciamiento c ivil , son las siguientes: 

cA¡·tfculo 1.0 Las instituciones de crédito que se prop¡:¡ng:an, sea 
como objeto especial y exclusivo, sea como una de sus operaciones, 
las de préstamos hipotecarios ó de Cl'édiLo territo1·ial, se ajustarán 
á la_s bases generales que se consignan en los siguientes artículos. 

Art. 16. Vencido y no pagatlo u.n préstamo hipotecario 6 cual
quiera C1·acci6n dé é l, la inslif.ución de Cl'édito te rritorial requerit·á 
por escrito a l deudor á que Jo satisCaga . . 

Si e l deudor no pagare en los dos días siguient~s a l del requeri
m iento, e l ac reedor podrá pedir al juez de primera instancia com
pete~<te el secuestro y la posesión interina de la finca . Cerciorado el 
juez con la presentación del titu lo de la legitimidad del cr·édito y de 
la falla 9e pago, d ic tará providencia accediendo á la demanda, y 
ordenando la entrega interina de la finca si no se verificare el pago 
dentro de quince días, contados desde la presentación de la misma 
demanda. De esta providencia se tomará anotación preventiva en 
el Registro de la p1·opiedad en el m ismo día de su notificación. 

La institución de crédito percibirá las r•entas vencidas~· no sa
tisfechas del inmueble, aplicándolas ni pago de su crédito, y reco
gerá as imismo los f1·utos y rentas posteriores, cubriendo con ellos 
primero los gastos de conservación y explotación que la misma fin
ca exija, y después su propio crédito. 
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Podt·á asimismo, de acuerdo con, el deudor, cont inuar cobrando 
su crédito con el producto del inmueble secuest•·ado, ó promover, 
aunque sea sin dichoacuet·do, su enajenación y la rescisión del prés
tamo en la fonna establecida en el a r ticulo siguiente. 

Cuando la institución de crédito tenga en su poder valores ó efec
tos del deudor, podrá aplicados al pago de su crédito y entablar su 
reclamación por la diferencia. 

El titulo que en todo caso habrá. de presentarse por el acreedor 
para reclamat• su crédito, sEmi la minuta especial de la escritura 
de préstamo que tenga en su poder, sin necesidad de ninguna ot ra 
copia del registro. 

Ar t. 17. Si la institución de crédito no creyese sufic ientemente 
asegurados sus intereses con la posesión y Jos productos de la finca 
hipotecada, podrá, después de requcril• por escrito al deudor ó des
pués de estar en posesión de la misma finca, pedir al juez compe
tente su enajenación en subasta pública y la rescis ión de l préstamo. 
Cerciorado el juez con la pt·esentación del titulo de la legitimidad 
del crédito y de la falta de pago, mandará. ve rificarlo en el ié•·mino 
de t1·es días, contados desde la notificación, y que en caso contral'io 
se anuncie con citación del deudor la su basta pedida por edictos, 
que se ·fijarán en los pat·ajes públicos y se inser tarán tres veces en 
el Boletín ojlciat y en algún ot ro periódico de la respectiva provincia, 
donde lo hubiere. De esta p•·ov idencia se tomará anotación preven· 
ti va en el Registro de la pr opiedad . La subasta se celebt•ará. veinte 
dlas después de la fecha de dicha providencia, en cuyo plazo y con el 
intervalo correspondiente se publicarán Jos edictos; será autorizada 
por uno de los escribanos de l Juzgado, y se ver iñ.cat·á en la fo••tna 
establecida para las su bastas vol untarías; pero ~on sujeción á lo 
<¡ue dispone la sección 2.•, tit . 20, parle 1." de la ley de Enjuicia
miento civil (!) respecto al justiprecio, retasa y adjudicación de los 
bienes embargados, post u ras admisibles en el remate, aprobación 
judicial de éste, entrega de titu los, otorgam iento de escritura y li
quidación del precio abonado por el comprador. 

Si el deudor vet·ificase el pago antes de la celebración del remate, 
·se suspenderán los procedimientos; si no Jo verillcase en dicho tér-

(1) Esta rcfcrcncin debe entenderse boy á la sección 2.•, tít. 16, libro 2.• de 
la vigente ley de Enjuiciamiento civil de 18Bt; cuya sección es la que trata del 
.fro<editnitnto de ap•·e,.<o au el juicio ejecutivo. 
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mino, el juez dicta rá providencia aprobando la subasta y declal·an
do rosci ndido el préstamo. 

Con el precio del remate se pagarán, en primer lugiu·, los réditos 
devengados por la institución de crédito hasta el oía del pago, y los 
gastos do ) a subasta .Y enajenación. 

Arl. 18. El sccuoslr·o, y en su caso la enajenación de las fincas 
hipotecadas, según lo dispuesto en los dos arliculos anteriores, no 
se suspenderá por demanda que no se funde en alglln Ululo ante
rior~on le inscrito, por la muerte del deudor, ni po•· la declaración 
en quieb1·a ó concur·so del mismo 6 del duciio de la fineít hipotccaua. 
Vendida !afinca, el comprador pagará á la institución de crl'!dito, 
dentro de ocho días, lodo lo que se le deba por razón de su pr6sta
mo, y el sobrante que r esulto del precio quedar·á á disposición do 
los Tribuuo.les pa•·a que lo disl l'ibuyan con ar reglo :i der·echo. Esto 
pago se entenderá sin perj uicio de la acción que pueda correspon
der al deudor 6 al torcer perjudicado, si lo hubiere, la cual podrá 
ejercitarse en el juicio correspondiente. 

Art. 19. Toda providencia en que se ordene el socucsl r·o ó la 
venta de una finca hipotecada á la institución de crédito, se notifi
cará personalmente á los que después de ésta hayan adquirido O 
inscrito algún derecho sobre olla, si fuero conocido su domicilio; y 
si no lo fuere, se los hará sabe•· por modio de edictos, que se in
se•·Larán en los po1•iódicos oficiales y se flj arán en los parajes pú
blicos. 

De las pro violencias que dicten los jueces para el secuestro O eoa
jen:J.ción de los bienes hipotecados, no se dará apelación ni recurso 
a lguno. 

Art. 20. Si la finca hipotecada ruese embargada po1· otros crédi
tos del deudor y llegare á anunciarse su remate, la instiiución de 
c rédito podil·á la •·escisión del préstamo y su reembolso dol modo es
tablecido en el ar t. 17. La providencia que on tal caso O<l'dene la su
basta a ravor de dicha institución, suspendor>i. de derecho el remate 
anunciado á instancia del otro acreedor, para cuyo efecto sa comu
nicará al juez que lo hubiere docretado, si fuere distinto. 

Art. 2l. También podrá •·escindirse el contrato do ¡H·6stamo y so 
exigirá ol reintog¡·o del capital, cuando la finca hipotecada se dete
riore ó_disminuya de valor hasta el punto de no ser garantía sufl
ciente del crédito. 

Las cuestiones á que pueda dar luga1· ol secuestro de la finca hi-
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potecada ó la rescisión del préstamo por insuficiencia de la hipo~e

ca, se ventilarán por el procedimiento establecido para los inciden

les en los arts. 342 y siguien~es de la ley de Enjuiciamiento civil (1). 

A•·t. 22. Cuando la finca hipotecada cnmbie de dueño, quedar;i de 

derecho subrogado el adquirente en todas las obligaciones que por 

razón de ella hubiere conlraido su caust\nte con la institución de 

crédito. El adquiren~o dará conocimiento á ésta de su adquis ición 

dentro de los quince dias siguientes al en que se consume; y si no 

lo hiciere, le pel'judicarán los procodirniontos que aquél dirija con

tra su causan le para el cobro de sus créditos.• 

(1) Es~a reroroucia h~ do onlondorso hoy d los arLs. 749 y siguientes da In 

oy do Enjuici~mienw civil de 1881, quo os la vigente. 

FIN DEL TOMO QUINTO 
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