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LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

LIBRO SEGUNDO

De la jurisdiccion contencios a.

(Continuación.)

TÍTULO XII

DEL CONCURSO DE ACREEDORES

Nuestros antiguos códigos, al paso que explicaron con minucio-

sidad los trámites de algunos juicios, apenas se ocuparon en trazar
la marcha del concurso de acreedores. Una ley del Fuero Juzgo
(la 5.a, tít. 6.°, lib. 5.°); otra del Fuero Real (la 17, tít. 20, lib. 3.°);

el título 15 de la Partida 5.a; dos leyes de las Ordenanzas Reales
(4.a y 5.^, tít. 13, lib. 5.°); los títulos 32 y 33, lib. 11 de la Novísi-

ma Recopilación, y algunas otras leyes que marcan la prelación de

los acreedores; he aquí toda la legislación antigua que se refería á
la materia de que tratamos. Y aun de esas leyes deben descartarse
las que hacen relación á los efectos de la cesión de bienes, á los al-

zamientos y á las moratorias que concedía el Rey ó su Consejo; de

modo que son muy pocas las disposiciones que se encuentran rela-

tivas al procedimiento que debe observarse en los concursos de

acreedores.	 -
Este silencio de nuestras leyes dió campo inmenso, como era

natural, á la divagación de los expositores y á la arbitrariedad de la

jurisprudencia: así es, que en cada juzgado, ó cuando menos en

cada territorio de Audiencia, se tenía un sistema especial de proce-
der, que sólo se parecía al de otro territorio en su indeterminada
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duración. En los puntos donde las transacciones comerciales habían
hecho conocer las disposiciones del Código de Comercio y ley de
Enjuiciamiento mercantil, había ido aceptando la jurisprudencia la
misma marcha que aquéllos trazan para las quiebras; pero en la
mayor parte de los juzgados de España el caos continuaba, y la
necesidad de la reforma se había hecho sentir más urgentemente
en este juicio que en otros.

No podían remediarse esos males sino estableciendo reglas cla-
ras y precisas para el juicio de que se trata. rLa Comisión encar-
gada del proyecto de ley de Enjuiciamiento civil—decía el Sr. Gó-
mez de la Serna, vocal de aquella Comisión, en su exposición de
Motivos de la ley de 1855—no podía vacilar en este punto: buscó
en otra ley análoga (la de Enjuiciamiento mercantil) lo que la ex-

periencia había acreditado como bueno; aceptó del derecho escrito
y de la jurisprudencia antigua todo lo que podía ser aprovechado
para la obra nueva; y reformando siempre, y corrigiendo y aten-
diendo á las lecciones de lo pasado, procuró que al caos sucediera
la luz; que pasara á la historia el adagio que consideraba como
eternos los concursos; que se salvaran los derechos de los acreedo-
res, sin negar á los deudores la protección que de justicia se les

debe; que se extirpara el semillero de abusos que la jurisprudencia
hacía fáciles, y que se introdujera más moralidad en esta clase de
juicios.»

Desgraciadamente no se realizaron por completo tan laudables
propósitos, no tanto por deficiencia de la ley, como por la malicia
de los litigantes, que siempre encuentran medios para eludirla
cuando les interesa. Mucho se adelantó, para corregir los abusos
de la práctica antigua y uniformarla, con haber establecido reglas
fijas para estos procedimientos; pero la ley no podía evitar los ma-
nejos é inteligencias fraudulentas para que concurran acreedores
inverosímiles que imponen la ley en las votaciones á los legítimos
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 diri-
gen las reformas que se han hecho en la nueva ley, y algunas dis

-posiciones del Código civil, de las cine nos haremos cargo en sus
respectivos comentarios.
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Tambien se ha modificado el método para mayor claridad, di-
vidiendo en siete secciones la materia quo en la ley de 1855 estaba
incluida en dos, tituladas «del concurso voluntario y «del con-
curso necesario ' . Y se ha dado a la vez cumplimiento a lo orde-
nado en la base 10. a de las aprobadas por la ley de 21 de Junio
de 1880, estableciendo como principio general, quo todas las cues-
tiones quo surjan en estos juicios, como accesorias de los mismos,
que antes se ventilaban en la via ordinaria de mayor cuantia, se sus-
tancien por los trámites de los incidentes, a fin de hacer nlas corto
el procedimiento y que se reduzcan las costas en cuanto sea posible.

SECCION PRIMERA

DE LA QUITA Y ESPERA

Estas dos palabras tienen su significacion propia en el lenguaje
forense, y en ese sentido los emplea aqui la ley. Se entiende por
quita, la gracia o beneficio quo conceden los acreedores a su deu-
dor comfln, perdonandole una parts del total de sus créditos res-
pectivos, a condition de quo les pague el resto sin necesidad de re-
clamaciones judiciales; y por espera, el plazo 6 respiro quo los
acreedores conceden a su deudor comfin parael pago de sus deudas.

Por nuestro antiguo derecho, y mientras estuvo sujeta la na-
cion al Gobierno absoluto de los Reyes, estos, por si, y después por
au Cnsejo de Castilla, tenian la facultad de conceder espera 6 mo-
ratorias a los deudores que las solicitaban, por razones de equidad
6 por tenor que ausentarse en servicio del Rey, si bien se dejaba
a salvo el derecho de los acreedores para cobrar sus creditos des
puss de transcurrido el plazo de la moratoria (1). No podia soate-
nerse esa facultad por ser atentatoria al derecho privado, y mucho
menos después de modificada la constitution politics de Espana, y
por Real decreto de 21 de Marzo de 1834, para Ksostener la fir-
meza de las obligaciones contraidas legalmente, y quo no se hagan
ilusorios boa derechos que de ellas emanan, con menoscabo de la

(1) Leyes 33 y 35, tit. 18, y 4.*, tit. 24 de la Partida 3. a; y las del tit. 33,

libro 11 de la Novisima Recopilacion.

f
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fe pública y de la santidad de las leyes =, se mandó «que no se dé

curso á ninguna solicitud sobre concesión de plazo ó moratorias

para retardar ó suspender el pago de las deudas.i

No sucedió lo mismo respecto de la quita: siempre se consideró

que sólo á los acreedores correspondía otorgarla. La ley 32, tít. 18,

Partida 3. a, después de indicar que hay algunos que piden al Rey

cartas cmagüer entiendan que son contra derecho,, añade: cCa ta-

les y ha que le piden cartas en que les otorgue que el debdo que

deben á otro, que nunca sean tenudos de gelo dar, nin de les res-

ponder por ello; é porqne tal carta como esta es contra el derecho

natural, tenemos por bien é mandamos, que el judgador ante quien

paresciere, non consienta que sea creyda nin vala,.

Según las circunstancias en que se halle el deudor, que no puede

cumplir sus compromisos al vencimiento de cada deuda, así solici-

tará de sus acreedores la quita ó la espera, ó las dos cosas á la vez,

que es lo más común. Cuando bay conformidad entre todos ellos,

no es necesario acudir á la autoridad judicial, pues privada ó par-

ticularmente pueden realizar ese convenio y ejecutarlo; pero si no

media esa conformidad, y son los menos lo que se oponen al pro-

yecto de convenio, que la mayoría de los acreedores y el deudor

común consideran conveniente para que éste salve su situación y

cobrar aquéllos el todo ó parte de sus créditos, ó cuando por cir-

cunstancias especiales no pueda el deudor entenderse privadamente

con todos sus acreedores, ya porque alguno de éstos carece de ca

pacidad legal para obligarse, ó bien por estar ausente ó ignorarse
su paradero, es indispensable, para que todos queden obligados,
buscai• la intervención de la autoridad judicial por los trámites es-

tablecidos en la presente sección.

Cuando el deudor procede de buena fe, el recurso es útil y
equitativo, puesto que evita el mal mayor; pero, desgraciadamente,

no siempre sucede así: se amaña la quita y espera con lamenta-

ble frecuencia para salvarse el deudor, perjudicando, si no arrui-

nando, á los acreedores legítimos, que tienen que someterse á la

ley de la mayoría, compuesta en tales casos de acreedores simula-

dos y siempre de amigos del deudor. El mal es conocido, pero el

remedio muy difícil ó imposible, y no hay otra solución que supri-
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mir la quita y espera judicial, rompiendo con nuestras tradiciones,

ó reglamentarla, como lo hace la ley, con las precauciones conve -
nientes para evitar en lo posible esos abusos.

El Código civil ha optado también por este segundo extremo,

ordenando lo siguiente en su art. 1912: (E1 deudor puede solicitar

judicialmente de sus acreedores quita y espera de sus deudas, 6
cualquiera de las dos cosas; pero no producirá efectos jurídicos el
ejercicio de este derecho sino en los casos y en la forma previstos
en la ley de Enjuiciamiento civil., Y en _los artículos 1917, 1918

y 1919 determina los efectos de ese convenio y las 'personas obli-
gadas á cumplirlo, con restricciones encaminadas á corregir los

abusos antes indicados, como demostrardmos en los comentarios de
esta sección.

Por consiguiente, todo deudor, no siendo comerciante, que se
vea imposibilitado de pagar sus deudas en el día de su vencimiento

respectivo, puede hacer uso del expresado derecho, solicitando ju-

dicialmente de sus acreedores la quita ó la espera, 6 las dos cosas

á la vez, tanto antes como despué3 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 pre'
sente sección; y si lo hace después, á las condiciones y reglas orde-

nadas para el convenio entre los acreedores y el concursado en la
sección 8.a de este mismo título. En el primer caso conserva el
pleno ejercicio de sus derechos civiles con la administración de sus
bienes, que ha perdido en el segundo, conforme al art. 1914 del
Código civil y al 1161 de la presente ley: por esto, y para evitar

el embargo de sus bienes, le conviene hacer uso de ese derecho

antes de ser declarado en concurso.

Nuestros prácticos antiguos calificaron la quita y espera de
una especie de concurso voluntario, y así debieron considerarlo

también los autores de la ley de 1855, puesto que las incluyeron

en la sección que trata de dicho juicio. A'znque por .la concárren•
cia de acreedores y promoverse á instancia del deudor, puede dár -
aele en sentido lato dicho carácter de concurso voluntario, la rearn
lidad es que el deudor se propone evitar este juicio y sus conse-
cuencias, y promueve la quita y espera como preliminar al misma

TOMO V	 2,
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para que no se declare en concurso. Por esto, con más lógica y

mejor método, en la nueva ley se han incluido en la sección l.a del

título que trata del concurso de acreedores, todas las disposiciones

que concretamente se refieren á la quita y espera, cuando se pro

mueve antes de presentarse en concurso, cuyas disposiciones vamos

á examinar.

ARTICULO 1130

Todo deudor que no sea comerciante, ántes de pre-
sentarse en concurso, podrá solicitar judicialmente de
sus acreedores quita y espera, ó cualquiera de las dos
cosas.

Acompafiará necesariamente á esta solicitud:
1.0 Una relacion nominal de todos sus acreedores,

con expresion del domicilio de los mismos, de la proce-
dencia y antigüedad ó fecha de los créditos, y del im-
porte de cada uno de ellos.

2.° Otra relación circunstanciada y exacta de sus
bienes, con el valor en venta en que los estime. Sólo
podrá excluir de ella los bienes que con arreglo al ar-
tfcnlo 1449 no pueden ser objeto de embargo.

Estas relaciones serán firmadas por el deudor, 6
por quien lo represente con poder especial.

Art. 1128 de la ley para Cuba y Puerto Rico.—('La referencia del nú-

mero 2.° es al art. 1447 de esta ley, sin otra variación.)

Concuerda en parte con los artículos 506 y 507 de la ley de

1855, pero con modificaciones y aclaraciones importantes. Es la

primera, la de ser aplicable su disposición á «todo deudor que no

sea comerciontes, porque si lo fuese, no puede pedir quita ni es-
pera en la forma que aquí se determina, sino que ha de sujetarse
al procedimiento de las quiebras, como se ordena en el art. 1318,
en cuyo comentario indicaremos las personas que se hallan en
este caso.

Otra declaración, tampoco consignada expresamente en la ley
anterior, es la de que, para dar á la quita y espera, ó á cualquiera
de las doe cosas, la tramitación y efectos que aquí se determinan
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ha de solicitarla el 3eu for antes de presentarse en concurso: si la

solicita después de haber sido declarado en concurso voluntario A•

necesario, tendrá que sujetarse á las condiciones y al procedi

-miento que para el convenio se establecen en los artículos 1303 y

siguientes, como ya se ha dicha. Y el adverbio judicialmente de.

nota, que esta disposición de la ley es aplicable solamente á los

casos en que el deudor tenga que acudir á la autoridad judicial

para solicitar de sus acreedores la quita ó espera.

Para ello, debe el deudor acudir por escrito al juez de primera

instancia de su domicilio, que es el competente según la regla 8.&

del art. 63, 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 quita ó de espera, ó de ambas cosas,

que formulará en el mismo escrito, el que deberá presentar por me-

dio de procurador y con dirección de letrado. A este escrito debe

acompañar necesariamente, y de otro modo no puede ser admitido,

las dos relaciones que previene el artículo que estamos comen•

tardo, bajo los números 1. 0 y 2.°, y á cuyo texto nos remitimos por

expresarse en él con toda claridad los pormenores que han de con-

tener. Sin embargo, bueno será llamar la atención sobre algunos

puntos para que se vea su importancia; y téngase también presente,

que esas dos relaciones han de estar firmadas por el mismo deu-

dor, sin que pueda hacerlo otro en su nombre, á no ser que le haya
conferido poder especial para ello, de suerte que no basta el poder
general para pleitos con que podrá personarse en los autos el pro-
curador que le represente.

En la relación nominal de acreedores ha de comprender el deu-
dor todos los que tenga en aquella fecha, con expresión de sus nom

bres y apellidos ó razón social, y sus domicilios. Los que no estén
mencionados 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 (artículos 1133 y 112). lía de expresarse también la
procedencia 6 razón de los créditos, con indicación, por conci
guiente, en su caso, de la garantía con que estén asegurados, cuyo
dato servirá para apreciar si alguno de ellos es privilegiado ó hi-
potecario, á los efectos del art. 1140, respecto de abstenerse de
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concurrir a la junta o de tomar parte en la votación. Asimism, ha

de expresarse la antigt edad o fecha de cada credito, dato no exi-

gido en la ley anterior, y que servira para apreciar la conducta del

deudor, a los efectos ulteriores si llega a ser declarado en concurso,

y aun también para la presuncion de si son o no simulados algunos

creditos. Y por ultimo, ha de consignarse el importe de cada cre-

dito, sacandolo al margen en guarismos para facilitar la suma de
i

todos ellos.

Y la relation de los bienes ha de ser exacta, sin ocultaciones,

de suerte quo contenga todo lo que pertenezea al deudor, y además

circunstanciada o hecha con individualidad, como decia la ley an-

terior, y por consiguiente, en la misma forma quo se hacen los in-

ventarios (art. 1066), expresando respecto de cada cosa el valor en

yenta en quo la estime el deudor, y sacandolo al margen en gua-

rismos para hater la suma. Solo puede excluir de ella el lecho co-

tidiano del mismo deudor, de su mujer y de sus hijos, las ropas del

preciso use de los mismos, y los instrumentos necesarios para el

ante i oficio a que aquél esté dedicado, quo son los objetos excep-

tuados de embargo por el art. 1449.

La exactitud de esta relation demostrará la buena fe del deu-

dor, y sera una prueba de quo procede de mala fe y hasta con

fraude punible, si oculta bienes o les da un valor exagerado, supe-

rior al que pueda obtenerse en la yenta.

La ley anterior exigia ademas una memoria en que se consig-

nasen las causas quo hubieren motivado la necesidad de solicitar

la quita y espera: esta memoria se exige ahora solamente para la

presentation en concurso voluntario (art. 1157), y no se ha creido

necesaria para el caso de quo tratamos, en consideration, sin dada,

a que en el escrito solicitando la quita y espera, naturalmente ha-

bra manifestado el deudor las causas quo le obligan a deducir esta

pretension, y porque, tratándose de un convenio entre el deudor y

sus acreedores, en el acto de la junta puede dar aquel las explica-

ciones quo éstos exijan, sin necesida'i de consignarlas previamente

en una memoria.

Indicaremos, por ultimo, quo cuando se solicite la quita y es-

pera a nombre de un menor 6 incapacitado, quo esté sujeto a ta-
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tela, además de las dos relaciones antedichas, será ñecesario que el
tutor acompañe á la solicitud la autorización del consejo de familia
para deducirla. Creemos necesaria esta autorización, porque s^gún
el art. 269 del Código civil, sin ella no puede el tutor transigir ni
entablar demandas en nombre de los sujetos á tutela; y demanda
es la petición de quita y espera, y una transacción su resultado,
acaso con enajenación ó gravamen de los bienes, lo cual tampoco
puede hater el tutor sin dicha autorización.

ARTÍCULO 1131

El Juez proveerá á la anterior solicitud mandando
inmediatamente convocar á junta de acreedores, seña-
lando término bastante, sin que exceda de treinta dias,
para que puedan concurrir á ella los que residan en
la Península, y el sitio, dia y hora en que deba cele-
brarse.

Art. 1129 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(En lugar de «los que

residan en la Peninsula», se dice en esta ley «los que residan en el

territorio respectivo de las islas de Cuba ó de Puerto Rico, sink

otra variación.)

ARTÍCULO 1132

Tambien serán convocados, citándolos personalmen-
te cuando lo solicite el deudor, los acreedores que resi-
dan fuera de la Peninsula, ampliándose en este caso el
término ántes expresado, por el tiempo que el Juez
estime necesario para que puedan concurrir á la junta.

Art. 1130 para Cuba y Puerto Rico. —(E92 lugar de las palaálras «que

residan fuera de la Península », se dice aquí «que residan fuera del
territorio expresado en el artículo anterior», que es respectivamente
et de la isla de Cuba ó de la de Puerto Rico, sin otra novedad.)

ARTÍCULO 1133
(Art. 1131 para Cuba y Puerto Rico.)

$ólo serán citados para esta junta y podrán tomar
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parte en ella los acreedores comprendidos en la rela-
cion presentada por el deudor.

La citacion se hará personalmente por cédula á los
que tengan domicilio conocido. Los que no lo tengan
serán citados por edictos en la forma prevenida en el
art. 269.

ARTÍCULO 1134
(Art. 1132 para Cuba y Puerto Rico.)

Tanto en las cédulas de citacion como en los edictos,
además de expresarse 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 habrá presentado la solicitud de quita

y espera en la forma y con los documentos prevenidos en el artícu

lo anterior, pues no puede ser admitida de otro modo, ordena el

primero de los de este comentario, que el juez provea inmediata-

mente mandando convocar á junta de acreedores, señalando térmi-

no bastante, pero sin que exceda de treinta días, para que puedan

concurrir á ella los que residan en la Península (en Cuba ó Puerta

Rico, los que residan en el territorio respectivo de cada iela), y el

sitio, día y hora en que deba celebrarse. Lo mismo disponía el ar-

tículo 507 de la ley de 1855, pero dejando en absoluto al arbitrio

judicial la fijación del término, sin la limitación de los treinta días

como máximum, que ahora se establece para evitar todo abuso en

la dilación.

Después de ordenar la ley al juez que mande convocar sin di-

lación la junta de acreedores, determina la forma en que ha de ha-

cerse la citación y designa los que han de ser citados. Aquí se ini-

cia ya la reforma capital hecha en la nueva ley sobre esta materia,

fundada en que la quita y espera no puede tener otro carácter ju

rídico que el de un convenio entre el deudor y sus acreedores, y

por consiguiente, no pueden tomar parte en ese convenio más que

los acreedores con quienes el deudor quiera contratar ó convenir

-se, que son los designados taxativamente en su relación: con esto
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no se perjudica á los demás, a quienes quedan expeditos todos sus

derechos.
La ley de 1855 no respetó este principio: hacía obligatorio el'

acuerdo de quita y espera para todos los acreedores, estuviesen o

no comprendidos en la relación ó estado presentado por el deudor,

con exclusion tan solo de los privilegiados a hipotecarios que se
hubieren abstenido de votar, y por esto mandaba que se les citase

a todos para la junta, individual ó personalmente a los expresados

en el estado de deudas, y por edictos a todos los demas (arts. 508

y 509 de dicha ley), y todos tenían el derecho de concurrir a la

junta, con tal de que presentasen el titulo de su crédito. Y la pre-

sente ley, sujetandose a aquel principio, ordena en su art. 1133,

que «sólo serán citados para esta junta y podrán tomar parte en

ella los acreedores comprendidos en la relación presentada por el

deudor», declarando después en el 1152, como consecuencia legi-

tima, que el convenio de quita y espera solo sera obligatorio para

todos los acreedores comprendidos en la relation del deudor, con

exclusion de los privilegiados é hipotecarios que se hubieren abs-

tenido de votar, y también de los que, no habiendo sido citados

personalmente para la junta ni comparecido en ella, no se les hu•

biere hecho la notification dei acuerdo favorable al deudor; refi-
riéndose, por supuesto, a los comprendidos en la relation, y no á

los demás. Este cambio de sistema exigía también nuevas dispo-

siciones respecto de las personas que han de ser citadas para la

junta.
Para acordar el juez y ejecutar el actuario estas citaciones, es

preciso atenerse á lo que resulte de la relation de acreedores pre-

sentada por el deudor. Ya hemos visto que en ella ha de compren-

derlos a todos, sin excluir, por consiguiente, a los hipotecarios ai

á los privilegiados, como se deduce del art. 1140, ni tampoco a su

mujer, en su caso, pues aunque, según el 1141, no puede tcmar

parte en la discusión ni en la votación, su crédito forma parte del

pasivo: los omitidos en la relation deliberadamente ó por olvido no

hay que tomarlos en cuenta para nada; como si no existiesen, sin

perjuicio de sus derechos. Y ha de expresarse también el domicilio

de cada acreedor, o que se ignora, de cuyo dato , resultara si titnen	 '
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su residencia en la Península ó fuera de ella (6 en Cula ó Puerto

Rico, si se incoa el procedimiento en Ultramar). Pues bien: para

determinar los_que han de ser citados y en qué forma, hay que di-

vidirlos en tres grupos:

1.0 Acreedores residentes en la Península con domicilio cono -

cido.—Todos estos han de ser citados personalmente por medio de

cédula, en la forma que establecen los arts. 266, 268, 270 y 271,

consignándose en la cédula, además de lo que ordena el 272, la

prevención de que el citado ha de presentarse en la junta con el tí-

tulo justificativo de su crédito, sin cuyo requisito no será admitido

en ella, como previene el art. 1134: Esta citación se hará por el

actuario á los acreedores que residan en la cabeza del partido, y á

los demás por medio de despacho ó de exhorto, según el punto de

su residencia, entregándolo al procurador del deudor para que ges-

tione su cumplimiento, conforme á lo que se ordena en los artícu

los 285 y siguientes.

2.° Acreedores que residan fuera de la Peninsula con domicilio

conocido.—Están comprendidos en este grupo todos los que tengan

su residencia fuera de la Península española, aunque la tengan en

las islas Baleares ó Canarias, ó en las posesiones españolas de

Africa, y con mayor motivo en Ultramar ó en el extranjero, como

se deduce de los artículos 1147 y 1148. Ninguno de estos acreedo-

res ha de ser citado personalmente para la junta, á no ser que lo

solicite el deudor al proponer la quita y espera, como se previene
en el art. 1132, en cuyo caso el juez debe acordar la citación am-
pliando el término de los treinta días, que como máximum se con-

cede para la Península, por el tiempo que estime necesario, aten
-didas las distancias y los medios de comunicación, pero nada más

que por el indispensable para que puedan concurrir á la junta, para

cuya celebración señalará el juez el sitio, día y hora en la misma
providencia. La cédula de citación contendrá la prevención y de-

más requisitos antes indicados, y si hubiere necesidad de dirigir
exhorto á país extranjero, se tendrá presente el art. 300 y su co-

nientario. Aunque con estas citaciones podrá dilatarse en algún
caso la celebración de la junta con perjuicio para los acreedores,
era de equidad conceder esa facultad al deudor, porque podrá ocu-
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rrir con frecuencia que no puedan reunirse las mayorías de votos y

cantidades que exige la regla 6.a del art. 1139 sin la concurrencia

de los acreedores que residan fuera de la Península.

3.0 Acreedores sin domicilio conocido.—Los que se hallen en este

caso, según la relación del deudor, ó porque así 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). Así lo ordena el 1133; pero téngase presente que

se refiere, no á los acreedores desconocidos ó ignorados, sino á los

designados por sus nombres y apellidos en dicha relación y que ten-

gan su residencia en la Península, que son los que han de ser cita-

dos personalmente, como ya se ha dicho, á no ser que el deudor

hubiese solicitado que se cite á todos ó algunos de los que residan

en las islas Baleares ó Canarias, en Ultramar ó en el extranjero,

en cuyo caso también serán éstos citados por edictos cuando sea

desconocido su domicilio. Estos edictos no han de ser generales,

convocando á todos los que sean acreedores del deudor de que

se trate, como antes se hacía conforme al art. 509 de la ley ante-

rior, sino individuales, citando, aunque en un mismo edicto, y no

uno para cada individuo, por sus nombres y apellidos y demás cir-

cuustancias, al acreedor ó acreedores, cuyo domicilio sea descono-

cido, para que concurran á la junta, si les conviene, en el sitio, día
y hora que se hubiere señalado y que se expresará, y con la pre-

vención ya dicha de que han de hacerlo con los títulos de su crédito.
Según el espíritu de la ley, tenemos por indudable que cuando

se solicite la quita y espera en algún juzgado de las islas Baleares

ó Canarias, ó de Ultramar, el territorio á que ha de estarse para

considerar á los acreedores dentro ó fuera de él á los efectos ante

dichos de las citaciones, ha de ser el de la isla ó grupo de islas
respectivas, como está declarado para las de Cuba y Puerto Rico

en su ley especial.

Concluiremos este comentario indicando, que la prevención
que, según el art. 1134, ha de hacerse á los acreedores, tanto en

las cédulas de citación como en los edictos, para que «se presenten
en la junta con el título de su crédito, sin cuyo requisito no serán
admitidos », fué una novedad introducida contra la práctica anti-

ToMo v	 3
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gua por el art. 510 de la ley de 1855. Al comentar dicho artículo,

manifestamos nuestra opinión sobre el resultado que esa novedad,

hecha con plausible propósito, podría dar en la práctica, y creemos

oportuno reproducir aquel juicio en este lugar, copiando lo que

entonces decíamos, que es lo siguiente:

«El objeto de esta innovación, dice el Sr. La Serna en su ex-

posición de Motivos, es poner una barrera más á los fraudes, evitar

,confabulaciones criminales del deudor con los que realmente no

»sean acreedores suyos para aparentar un pasivo mayor que el que

»en realidad exista, é impedir que una mayoría falsa y amañada

»decida de la suerte de los créditos verdaderos.» ¿Se habrán conse-

guido estos deseos de la Comisión de Códigos con lo dispuesto en

el art. 510? Desde luego podemos contestar que no: algo se conse.

guirá con la obligación de presentar los títulos á la junta, como el

billete de ingreso que le da derecho á sentarse en ella y deliberar,

pero el fraude no está en carecer de titulo, sino en tenerlo ilegí-

timo, y aun siendo legítimo, en que no proceda de una deuda ver

dadera. Si el deudor quiere presentar en la junta multitud de

acreedores fraudulentos que secunden sus intenciones, en su mano

está expedirles los títulos que justifiquen una deuda cualquiera,

ora sean escriturarios ó comunes, pues todos ellos tienen entrada

en la junta, y buen cuidado tendrá entonces de hacerlos figurar en

el estado de deudas para que se sospeche menos de su ilegitimidad.»

Por desgracia se han confirmado nuestras presunciones, y como

el art. 1134 de la ley actual dispone lo mismo que el 510 de la an-

terior, tenemos que decir de aquél lo que hemos dicho de éste; que

la presentación del título del crédito servirá para atenuar el mal,

pero no para cortarlo de raíz. Algo contribuirá también á dicho

fin la obligación que se impone ahora al deudor de consignar en

la relación de los créditos la procedencia y la fecha de cada uno

de ellos, pues no será tan fácil simularlos sin que aparezca la pre-

sunción del fraude. La Comisión encargada de la reforma de la ley

conocía todos esos abusos, y no encontró otro medio práctico para

evitarlos en lo posible que lo indicado, y amparar á los acreedores

perjudicados para que puedan impugnar los acuerdos de la junta
por las causas 3.a y 4•R del art. 1149. Ya to hemos dicho: no ha-
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bía otro camino, que suprimir el recurso de quita y espera, ó con=

aervarlo con esos defectos, que no se producen por deficiencia dó

la ley, sino por la malicia de los hombres, y entre esos dos extremos

se ha optado por conservar la institución con las precaucioneá in-

dicadas.

ARTÍCULO 1135

(Art. 1133 de la ley para Cuba y Puerto•Rico.)

Si hubiere ejecuciones pendientes contra el deudor,
no se-acunnularán á este procedimiento; pero se sus=
penderá su curso cuando se hallen en la via de apre

-mio ántes de procederse 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 por medio
de oficio.

ARTÍCULO 1136

(Art. 1134 para Cuba y Puerto Rico.)

Exceptúanse de la disposition anterior las ejecucio-
nes despachadas contra bienes especialmente hipote-
cados.

La suspension que se acuerde en virtud de lo orde=
nado en el artículo anterior, se tendrá por alzada de
derecho cuando hayan trascurrido dos meses sin que
hubiere sido otorgada la quita ó espera, ó luego que
fuere denegada.

Nada se ordenó en la ley de 1855 sobre lo que es objeto de es-

tos dos artículos, dando lugar á dudas y á -prácticas contradictoa

rias. Deducían unos dei silencio de la ley y de la naturaleza de la

quita y espera, cuyos procedimientos se dirigen á preparar uri'con-

venio, que no debían acumularse las ejecuciones que hubiera peni

dientes contra el deudor; al paso que otros sostenían lo contrario;
fundándose en que, habiendo dado la ley á estas actuaciones- el caf

rácter de concurso voluntario, en cuya sección las había iucluído;.
procedía dicha acumulación por concurrir la causa 3' del art. 15?

de dicha ley (161 de la actual) y ordenarla expresamente en e152^
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de la misma para el juicio de concurso, agregando á esta razón le-

gal la de la necesidad de suspender las ejecuciones para poder rea-

lizar y ejecutar el convenio. La nueva ley ha resuelto esa cuestión,

adoptando el temperamento más equitativo y adecuado al caso.

Declara, en primer lugar, que no son acumulables á estos pro-

cedimientos las ejecuciones que haya pendientes contra el deudor,

y prohibe esta acumulación, con lo cual se evitarán gastos y dilacio-

nes que serían inútiles si no se realiza el convenio; pero como pue.

den ser un obstáculo insuperable para los efectos de • la quita y es-

pera, ordena que se suspenda el curso de las mismas, no de todas

sino de aquellas solamente «que se hallen en la vía de apremio an-

tes de procederse á la venta de los bienes ». De suerte que, según

este precepto de la ley, no debe suspenderse 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 recaiga en ellos

sentencia firme de remate, por la cual se reconoce el derecho del

acreedor, y se entre en la vía de apremio, en cuyo estado deben ya

suspenderse; ni tampoco el de aquellos en que, al deducirse dicha

solicitud, esté ya realizada la venta de los bienes embargados, por-

que no sería justo en este caso privar al acreedor del derecho que

tiene á cobrar el todo ó parte de su crédito con el producto de los

bienes vendidos á su instancia. Lo mismo' habrá de entenderse

cuando los bienes se hubiesen adjudicado al ejecutante en pago de

su crédito. Se exceptúan también de la suspensión del procedi-

miento alas ejecuciones despachadas contra bienes especialmente

hipotecadosA, y lo mismo habrá de entenderse de las despachadas

contra valores dados en prenda, en razón á que los acreedores que

se hallan en estos casos no están obligados á pasar por los acuer-

dos de la junta si se abstienen de votar.

Para que pueda y deba acordarse la suspensión del procedi-
miento en los casos en que procede, es necesario que el deudor la
solicite del juez que conozca de la quita y espera, único competente,

por medio de otrosí en el mismo escrito. Para esto no es necesario _

justificar la existencia de la ejecución: basta alegarla con expresión

del estado en que se halle. Si por lo que alegue el deudor, el juez

estima procedente la suspensión, deberá acordarla y comunicarlo
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por medio de oficio al 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 mande

unir el oficio á los autos á que se refiere y que se dé conocimiento

al ejecutante, quedando en suspenso el curso de la ejecución. Si se

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

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

cución no haya llegado á la via de apremio, ó porque estén ya ven-

didos ó adjudicados los bienes, ó porque sólo se persigan los espe-

cialmente hipotecados, se dará copia del escrito al ejecutado, si es

parte en el juicio, para que dentro de tres días pueda impugnar la

oposición, y sin más trámites el juez resolverá lo que estime proce-

dente. Si estima que no procede la suspensión, acordará que siga

el curso de los autos, poniéndolo en conocimiento del requirente

por medio de oficio. No puede dar lugar este incidente á una cues-

tión de competencia, porque no se disputa la juris licción de nin-

guno de los dos jueces, ni tampoco á la de acumulación, porque la

prohibe la ley; pero los interesados podrán hacer use de los recur-

sos ordinarios que ésta permite.

La suspensión de los procedimientos ejecutivos en los casos in-

dicados no es indefinida; sólo ha de ser por dos meses, término su-

ficiente en la generalidad de los casos para que se reuna y delibere

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

tículo 1132, cuando se amplíe el término de los treinta días para

que puedan concurrir á la junta acreedores que residan fuera de

la Península; pero como esto no puede hacerse sino á instancia del

deudor, él calculará lo que más le convenga. Li. ley no podía des -

amparar los legítimos derechos de los acreedores, dejando la sus-

pensión á merced del deudor, que de buena ó mala fe podría pro-

curar dilaciones para hacerla indefinida. Sí él no pone obstáculos,

son más que suficientes los dos meses para que delibere la junta:

cuando ésta otorgue la quita y espera, ó cualquiera de las dos co-

sas, se hate definitiva la suspensión de las ejecuciones, teniendo

que sujetarse los acreedores que las instaron al acuerdo de la junta;

pero si transcurren los dos meses sin que se haya otorgado la quita
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6 espera, cualquiera que sea la causa de ello, de derecho queda al-

zada la suspensión, y expedito el de los acreedores para instar la

continuación de los procedimientos ejecutivos; y lo mismo cuando
el acuerdo sea denegatorio de la quita ó espera, aunque no hayan
transcurrido los dos meses. Este término se contará desde el día 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 inhábiles, como se previene en el art. 305.

La única duda que sobre este punto podrá ocurrir, será la de

si procede ó no alzar la suspensión transcurridos los dos meses,
cuando otorgada la quita ó espera, sea impugnado el acuerdo de la

junta: en este caso, como la oposición ha de sustanciarse por los

trámites de los incidentes, con la apelación en ambos efectos, claro
es que no podrá ser confirmado ni revocado el acuerdo dentro de

los doe meses. Si sólo nos fijamos en las palabras de la ley, «cuando
hayan transcurrido dos meses sin que hubiere sido otorgada la quita

ó espera», parece que debe continuar la suspensión en dicho caso,
puesto que dentro de los dos meses se ha otorgado la quita ó espe-

ra; pero si atendemos al espíritu 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 otorga-

da 6 negada la quita ó espera. Esta es nuestra opinión, con lo 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 opa
aición, á fin de dilatar por meses y por años la ejecución del conve-

nio, teniendo imposibilitados á sus acreedores para perseguirle,
mientras él queda en el pieno ejercicio de sus derechos civiles y

disfrutando y acaso dilapidando un caudal, que de derecho perte-

nece á sus acreedores. La ley no ampara ni puede amparar seme-

jante iniquidad, y por esto insistimos en que su objeto ha sido con-

ceder un respiro de dos meses al deudor para que se arregle con sus

acreedores; si no lo consigue en ese tiempo, cualquiera que sea la

causa, no hay razón ni justicia para impedir á los acreedores el

ejercicio de sus derechos.
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ARTÍCULO 1 137
(Art. 1135 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Los acreedores podrán ser representados en la junta
por tercera persona, autorizada con poder bastante,
cuyo documento deberá presentarse para que se una
á los autos.

Los apoderados que lleven más: de una representa
-cion, sólo tendrán un voto personal; pero los créditos

que representen se tomarán en cuenta para formar la
mayoría de cantidad.

Es tan clara la disposición de este artículo que no necesita de

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

terior, aunque en la práctica se ejecutaba lo que ahora se manda•

Sólo indicaremos que para ser admitido en la junta y tomar parte

en sus deliberaciones y acuerdos en representación ajena, no basta

un poder general para pleitos ó negocios, ó para administrar; es

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

ferirse á cualquiera persona con capacidad legal para ser manda

tarjo, y también á uno de los acreedores; y una persona puede te-

ner la representación de varias, pero en este caso sólo tendrá un

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

créditos que representa para formar la mayoría de cantidad.

ARTICULO 1138

(Art. 1136 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Para que pueda celebrarse dicha junta, se necesitará
que el número de los acreedores concurrentes repre-
sente por lo ménos las tres quintas partes del pasivo.

ARTÍCULO 1139
(Art. 1137 para Cuba y Puerto-Rico.)

La junta se celebrará en el dia señalado bajo la pre-
sidencia dei Juez y con asistencia del actuario, suje-
tándose á las reglas siguientes:
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l.a El actuario tomará nota que insertará en el
acta, de los concurrentes y de sus créditos, y á la vez
el Juez examinará los títulos de crédito y' poderes en
su caso. Si los que hayan llenado esta formalidad re-
presentaran cuando ménos los tres quintos del pasivo,
el Juez tendrá por constituida la junta.

2. Acto continuo se dará lectura de los artículos
de esta Ley que se refieran al objeto de la convocato-
ria, de la solicitud del deudor, y de las relaciones de
deudas y bienes que con ella se habrán presentado, y
se abrirá la discusion.

3.a Despues de haber hablado dos acreedores en
contra y dos en pro si se hubiere pedido la palabra en
estos sentidos, y el deudor ó su representante cuantas
veces se consideren necesarias para contestar á las ob-
servaciones y aclarar las dudas que puedan ofrecerse,
el Juez, cuando estime suficientemente discutidas las
proposiciones, declarará cerrado el debate.

4.á El deudor podrá modificar su proposition ó
proposiciones en vista del resultado del debate, ó in-
sistirá en las que anteriormente haya presentado, y
sin más discusion el Juez las pondrá á votación, formu-
lando en términos claros y precisos lo que haya de.
votarse.

5. a Las votaciones serán siempre nominales y se
consignarán en el acta, formando acuerdo el voto de
la mayoría.

6.a Para que haya mayoría, se necesitará precisa-
mente:

Primero. Que se reunan dos terceras partes de vo-
tos de los acreedores que tomen parte en la votacion.

Segundo. Que los créditos de los que concurran
con sus votos á formar la mayoría, importen, cuando
ménos, las tres quintas partes del total pasivo del
deudor.

7. Publicada la votacion, se admitirán y consigna
-rán las protestas que se hicieren contra el voto de la

mayoría, y se dará por terminado el acto.
8.° Se extenderá la oportuna acta, haciendo una
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relacion sucinta de todo lo ocurrido en la junta, inser-
tando literalmente la proposicion ó proposiciones que
se hayan votado y la votacion nominal; y leida y apro.
bada, 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.

ARTÍCULO 1140
(Art. 1138 para Cuba y Puerto Rico.)

Los acreedores por trabajo personal y alimentos,
gastos de funeral, ordenacion de última voluntad y
prevention de ab-intestato ó testamentaría, así como los
hipotecarios con hipoteca legal ó voluntaria, podrán
abstenerse de concurrir á la junta, ó de tomar parte en
la votacion.

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

Si tomaren parte en la votacion, quedarán obligados
como los demás acreedores.

ARTÍCULO 1141
(Art. 1139 para Cuba y Puerto-Rico.)

La mujer del deudor ne
discusion ni en la votacion
de la quita ó espera.

podrá tomar parte en la
de la junta en que se trate

En el art. 511 de la ley de 1855 se dictaron reglas para la
constitución y deliberación de la junta de acreedores que ha de re-
solver sobro la quita y espera solicitada por el deudor común.
Aquellas reglas eran deficientes, y ahora se han ampliado y orde-
nado en estos cuatro artículos con tanta claridad y con tan buen
sentido práctico, que sujetándose á su tetto, al que nos remitimos,
será difícil que ocurra ninguna difi,ultad. Haremos, sin embargo,

algunas observaciones.

TOMO V	 4
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I

Nzhnero de acreedores necesario para constituir la junta.—
«Para que pueda celebrarse dicha junta—dice el primero de estos
artículos, ó sea el 1138—, se necesita que el número de los acreedo-

res concurrentes represente por lo menos las tres quintas partes

dei pas: vo.» No se olvide que, según el art. 1133, sólo pueden to-

mar parte en esa junta los acreedores comprendidos en la relación
presentada por el deudor: á esta relación, por tanto, es preciso ate-

Lerse para apreciar el pasivo y admitir á los acreedores que, estan-

do incluidos en ella, presenten el título de su crédito, pues sin estos

dos requisitos no pueden ser admitidos. Para que la junta se cons-

tituya legalmente y pueda deliberar, no atiende la ley al número
de acreedores, sino al importe de los créditos que representen, y
por consiguiente el juez ha de tener por constituida la junta con

los acreedores que concurran, cualquiera que sea su número, siem-

pre que representen, por lo menos, las tres quintas partes del pa-

sivo que figure en la relación del deudor: si los créditos de los con-

currentes no llegan á esta suma, es inútil pasar adelante, porque

no puede tomarse acuerdo.
Un comentarista increpa á los redactores de la ley en su comen

-tario al art. 1138 que estamos examinando, por la evidente contra-
dicción que, según él, existe entre dicho artículo y la regla 6.a del

1139; pues exigiendo aquél para que pueda celebrarse la junta,

que el número de acreedores concurrentes represente por lo menos
las tres quintas partes del pasivo, supone que, según ,dicha regla,
para que haya mayoría y pueda adoptarse acuerdo, se necesitan los

votos de las dos terceras partes de los acreedores y que estos vo-

tantes representen dicha suma del pasivo, deduciendo de aquí que

si son nueve los acreedores y tres de ellos representan esa canti-

dad, con estos tres solamente podrá constituirse la junta, pero
inútilmente, porque no podrá adoptarse acuerdo alguno, en razón
á que no pueden reunirse los seis votos, que siendo nueve los

acreedores cree se necesitan para que haya mayoría. Esto es un

error muy notable, que sólo por distracción ha podido cometerse,
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y sobre el cual llamamos la atención para que no pueda incurrirse

en el. La regla 6•a no exige la mayoria absoluta, sino la relativa:

no exige para que haya mayoria las dos terceras partes de votos

de todos los acreedores, sino solamente de los acreedores que tornen

parte en la votación: estas son sus palabras. Y cuales son los que

pueden tomar parte en la votación? Naturalmente tan solo los quo

concurran a la junta, los que la constituyan: si son tres de nueve

acreedores, los votos de dos haran mayoria y valdrá lo quo acuer-

den, siempre quo sus créditos importen las tres quintas partes del

total pasivo. ,Donde esta, pues, la contradicción?

II

Constitución de la junta: reunion de los acreedores y examen

de sus t€tulos.—El art. 1139 comienza previniendo que .da junta se

celebrara en el dia senalado>>, y lo mismo habrá de entenderse res-

pecto de la hora y del sitio. Como en las cédulas de citation ha de

expresarse necesariamente, por exigirlo la ley, el sitio, dia y hora

en que deban comparecer los acreedores, cualquiera variation so-

bre este punto haria necesaria una nueva citation, con las dilacio-

nes y gastos consiguientes: y de no hacerla, podria alegarse ese de-

fecto en la forma para impugnar los acuerdos de 1a junta, confor-

me a la causa l.a del art. 1149. Esta, pues, obligado el juez a

constituir y celebrar la junta en el sitio, dia y hora senalados, sin

quo pueda de oficio, ni aun por otras atenciones del juzgado, tras-

ladarla o dejarla para otro dia; pero no vemos inconveniente en

quo lo acuerde a instancia del deudor, puesto que han de ser de su

cuenta todas las castes (art. 1154), siempre que lo solicite por jus-

tas causes y con la anticipation necesaria para quo pueda hacerse

a los acreedores la nueva citation antes de quo concurran en vir-

tud de la primera, quo se dejará sin efecto.

Para celebrar la junta se constituira el juez en audiencia pu-

blica con asistencia del actuario a la hors senalada y en el sitio

designado, quo deberá ser proporcionado al nfimero de los que tie

nen derecho a concurrir. Corresponde is presidencia al juez, en

^uyo concepto tiene las facultades necesarias pars ordenar y diri-
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gir todos los actos, hater quo se guarde el orden y corregir

disciplinariamente al que lo perturbe o falte a la consideration,

respeto y obediencia que se deben a los tribunales, conforme a lo

prevenido en el titulo «de las correcciones disciplinarias». El

actuario hate de secretario, levantan to acta y dando fe de todo lo

que ocurra en la junta. Y tienen derecho a concurrir a ella to los

los acreedores comprendidos en la relation presentada por el deu-

dor, aunque sean privilegiados ó hipotecarios, pudiendo hacerlo

por 81 mismos o por medio de apoderado con poder especial y

acompañados de sus respectivos letrados para que les dirijan y

aconsejen, si les conviene, o usen la palabra en su nombre, pues

aunque para concurrir a estas juntas los acreedores no tienen ne-

cesidad de valerse de procurador ni de abogado, pueden hacerlo

por no estar prohibido (articulos 4 y 10).

No es obligatoria la concurrencia del deudor a estas juntas, ni

necesaria, puesto quo no es el quien ha de resolver sobre sus mis-

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

que tiene en llegar a un acuerdo con sus acreedores. Si concurre,

como decia la ley anterior y da por supuesto la actual, tiene dere-

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

sentante, quo sera su abogado 6 su procurador; y si no concurre,

los acreederes di cutiran y votarán las proposiciones presentadas

por aquél.

Reunidos los acreedores, cualquiera quo sea su numero, el juez

dispondrá quo tomen asiento segun vayan entrando en el local, o

que se coloquen del modo mas conveniente, y abrira la sesión, man-

dando al actuario quo tome nota de los concurrentes y de sus cre-

ditos, por el orden en quo vayan presentando sus tftulos respecti-

vos. Para esta operation sera necesario que el juez tenga a la vista

la relation nominal de acreedores presentada por el deudor,

puesto quo solo los comprendidos en ella pueden tomar parte en la

junta (art. 1133), y los llamara por el orden de dicha relation 6

por el en que estan colocados en el local, segun estimo mas conve-

niente para evitar confusion, a fin de quo cada uno presente el ti-

tubo de su crédito, sin cuyo requisito tampoco pueden ser admitidos

(art. 1134), y el poder bastante los que comparezcan en represen.
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tación ajena. El juez examinará por sí mismo estos documentos, y

si los encuentra corrientes, admitirá al acreedor, ordenando al

actuario que dé lectura del título de crédito, para conocimiento y

satisfacción de los demás acreedores, y que lo anote en la lista de

los admitidos con expresión de la cantidad que represente, la que

se sacará al margen en guarismos para facilitar la suma. Y si el

acreedor no presenta título, ó poder en su caso, ó es ineficaz ó in-

suficiente el presentado, el juez declarará que aquel acreedor no

tiene derecho á tomar parte en la junta, anotándolo en otra lista

para incluirla también en el acta, con expresión de si el interesado

se conformó ó protestó contra esa resolución.

En el examen de los títulos de crédito, el juez debe proceder

con mucha atención y recto criterio. No es de su incumbencia re-

solver en ese acto sobre la validez de los títulos ni s

n ad de os créditos: .ha de limitarse á examinar los documentos,

sean públicos 6 privados, para ver si en sus formas externas ado-

lecen de algún vicio que los invalide, y si concuerdan con la rela-

ción presentada por el deudor. Existiendo esta concordancia, es

ineludible su admisión para el acto de la junta; y si no existe, no

se deberá permitir al acreedor que tome parte en ella. Ya hemos

dicho que la quita y espera tiene el carácter jurídico de un conve-

nio entre el deudor y los acreedores por él designados, sin que pue-
dan ser admitidos los que no estén comprendidos en la relación del

deudor. Por esto entendemos, que si el título presentado no con-

cuerda con dicha relación en cuanto á la persona del acreedor 6 á
la procedencia de su crédito, 6 á su fecha, ese título no autorizará
al que lo presente para tomar parte en la junta, porque se refiere
á un crédito no comprendido en la relación del deudor, á no ser
que se justifique en el acto, á satisfaeión del juez, que es el mismo
crédito. Y sua diferencia consiste en la cantis^ad, habrá de admi-

tirse por la que resulte del titulo, si es inferior á la relación; y por
la consignada en ésta, si excede de ella la del título. Creemos que

de este modo se llena el objeto de la ley, y se resolverán conforme

á su espíritu las dificultades que puedan ocurrir, sin perjuicio para

nadie, puesto que siempre quedan á salvo los derechos respectivos.

Terminado el examen de los títulos y formada la lista de los
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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, ó sea del to-

tal de las deudas incluidas en la relación presentada por el deu.

dor, el juez tendrá por constituida la junta, cualquiera que sea el

número de los concurrentes. Pero si resultare que los créditos de

todos los 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, por 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 art. 1137. No existe igual prevención res
-pecto de los títulos de thjj o, en consideración sin duda á que á

los interesados les conviene conservarlos para el uso de sus dere.

chos ulteriores: por esto entendemos, que después de reconocidos
por el juez y de producir su efecto paré la admisión del acreedor
en la junta, debe devolvete suygJ ce da, i 4. baciéndoló

coña ár eñ 1 acta, si bien convendrá tomar la precaución de se-

llarlos con el del juzgado, ó de que los rubrique el actuario. Pero

si se promoviese cuestión sobre la falsedad de algún título, ó por
otro motivo, lo procedente será retener ese título en el juzgado
para los efectos dei procedimiento ó de la cuestión que se pro-
mueva con relación concreta al mismo.

III

Celebración de la junta de acreedores: discusión: votación.

—Luego que el juez declare constituida la junta, debe ordenar al

actuario que lea, en primer lugnr, los artículos de la ley que se refie-

ren al objeto de la convocatoria, que serán desde el 1130 al 1141,

y en seguida la solicitud del deudor y las relaciones de deudas y
bienes presentadas por el mismo. Concluida esta lectura, abrirá la
discusión sobre las proposiciones hechas por aquél.

Abierta la discusion, 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 procurador) cuantas
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veces se consideren necesarias para contestar á las observaciones

y aclarar las dudas que puedan ofrecerse». Así lo dispone la re-

gla 3.a del art. 1139, para cuya ejecución se tendrá presente que la

mujer del deudor no puede tomar parte en la discusión (art. 1141),

y que corresponde al juez dirigir el debate, no pudiendo hablar na-

die sin su venia ó permiso. El juez concederá la palabra al primero

de los acreedores, ó su abogado, que la hubiere pedido en contra;

después al deudor, si la pide, y si no, al primero de aquellos que

la hubiere pedido en pro, y así sucesivamente hasta que hablen dos

acreedores en contra y dos en pro, y el deudor cuantas veces lo

solicite. Cuando sean más de dos los que hayan pedido la palabra

en un mismo sentido, podrán cederla los unos á los otros, y si la

hubieren pedido simultáneamente de suerte que no pueda saberse

quién fué el primero, á falta de acuerdo entre los interesados, de-

cidirá el juez, el cual cerrará el debate cuando estime suficiente-

mente discutidas las proposiciones. P el art. 511 de la ley de

1855 se sometía a ste último punto al acuerdo de la mayoría de los

asistentes, lo cual daba lugar á que se hicieran interminables estas

juntas, y á que quedase á merced de los acreedores el quebrantar

el precepto de la ley de que sólo pudiesen hablar dos en contra y

dos en pro: por esto, con mejor acuerdo, se concede ahora al juez

presidente esa facultad, de la que sin duda hará use con imparcia-

lidad y con más prudencia que los mismos interesados.

Abusaría el juez de dicha facultad si ahogase la discusión hasta
el punto de impedir que se llegue á un acuerdo posible, que debe

favorecer, por ser éste el objeto de la ley. Podrá promoverse algún

incidente que requiera resolución previa, y el buen sentido y la

justicia exigen que se permita la discusión sobre aquel punto. Po-

drán ser dos 6 más las proposiciones presentadas por el deudor,

que exijan discusión y deliberación separadas. Podrá presentarse

alguna proposición que modifique las del deudor, al cual será nece•

sario oir para que manifieste si la acepta, ó presentarla 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
contra y dos eu pro, sino cuando estime suficientemente discutidas
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las proposiciones, dando con esto á entender que puede ser conve-

niente dar más amplitud al debate, como sucederá en los casos in-

dicados, y facultando al juez para que pueda y deba hacerlo siem-

pre que lo estime necesario para dilucidar los puntos controverti-

dos y llegar al acuerdo entre el deudor y sus acreedores.

Cerrado el debate, preguntará el juez al deudor si insiste en

su proposición ó proposiciones ó si las modifica, como puede ha-

cerlo en virtud de la regla 4.a Si su proposición de quita fué del 50

por 100, por ejemplo, podrá reducirla al 30, ó 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 discusión,

por creerla innecesaria si está cerrado el debate, y ha de proce-

derse desde luego á la votación de la proposición ó proposiciones,

modificadas por el deudor, ó de las primeramente presentadas, si

insiste en ellas.

Para proceder á la votación, debe el juez formular en térmi-

nos claros y precisos la proposición ó proposiciones que hayan de

votarse. Esto es de la mayor importancia, porque constituye el

convenio entre el deudor y sus acreedores, y debe consignarse de

suerte que no pueda dar lugar á dudas ni interpietaciones. Pero

al conceder la ley esa facultad al juez, no le autoriza para alterar

ni modificar las proposiciones: debe sujetarse á las presentadas 6

modificadas por el deudor, y á lo sumo podrá hacer alguna correc-

ción de estilo, á fin de que resulten con más claridad y precisión.

De todos modos, deberá formularlas por escrito para insertarlas en

el acta, y las pondrá á votación después de manifestal el deudor

que está conforme con ellas.

«Las votaciones serán siempre nominales y se consignaran en

el acta, formando acuerdo el voto de la mayoría.» Esto dice la re-
gla 5.; del art. 1139, y de ella se deduce, que aunque todos los

acreedores manifiesten su conformidad en uno ú otro sentido, es

indispensable proceder á la votación nominal, consignando los

nombres de los votantes y el voto que en público dé cada uno de

ellos. Y como el acuerdo lo forma el voto de la mayoría, y ésta ha

de ser de votos y cantidades, según luego veremos, el actuario to-
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mará nota de 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 al margen el importe del crédito

que cada uno represente para sumarlos, y ver de este modo si con-

curren las dcs mayorías 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 presentado dos ó más proposiciones, la una de quita,

y la otra de espera, con las condiciones y plazos en que hayan de

cumplirse, si lo hace çonjuntamente, sería inútil la votación sepa-

rada, por ser preciso aceptarlas todas para que haya convenio.

Otra cosa será si son alternativas ó subsidiarias las proposiciones,

por ejemplo, si propone la quita pagando el resto al contado, ó la
espera para pagar á plazos, pues en tal caso pueden los acreedo-

res rechazar la una y aceptar la otra. A la discreción del juez es

preciso que quede el resolver si'ha de haber una sola votación, ó

si ha de votarse por partes ó proposiciones, para cuya resolución
tendrá también en cuenta las indicaciones ó reclamaciones de los
interesados.

Sobre el modo de constituir la mayoría, aceptando la reforma

que en nuestro derecho antiguo (1) introdujo la ley de 1855, en su
art. 511, á fin de salvar los inconvenientes de aquel sistema, y con-

ciliar del modo más equitativo los intereses de los acreedores en-
tre sí y con el deudor, se ordena en la regla 6.a, que «para que
haya mayoría se necesitará precisamente» que concurran los dos

requisitos siguientes:

1.° «Que se reunan dos terceras partes de votos de los acre^do-
res^ue tornen parte en la votación,, y no de los concurrentes á la

junta, como decía la ley anterior, dando ocasión á que se dudase

;1) La ley ù.°, tít. 15 de la Partida 5." disponía sobre este punto, que la

mayoría se regulase por los que reuniesen «mayor quantia en los debdos»;

que si habiendo desacuerdo, fuesen iguales las personas y el haber que repre

sentaban, debía entenderse otorgado el beneficio, «porque semeja que se mue-

ven á fazerlo por piedad que han de él»; y que si fuesen iguales las cantida

des representadas, y desiguales las personas, «aquello que quisiese la parte

do fueren más personas, esso debe valer)).

TOMO V	 5
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si habrían de computarse numéricamente, para determinar la ma-

yoría, los concurrentes á la junta, que se abstuviesen de votar.

Ahora es claro y terminante el precepto de la ley: se contarán los

votos emitidos, y si resultan conformes dos: terceras partes de ellos,
se tendrá la mayoría de personas, sin tomar en consideración para

esto el número de los concurrentes á la junta, ni el número total de

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

relativa, y ésta limitada á los que tomen parte en la votación.
2.0 «Que los créditos de los que concurran con sus votos á for-

mar la mayoría, importen, cuando menos, las tres quintas partes

del tot^sivo del dew ór.r Fijándose en las palabras subrrayadas,

se comprenderá fácilmente el alcance de esta disposición. El total
pasivo del deudor lo constituyen todos los créditos comprendidos

en la relación presentada por el mismo, y como en ella debe in-

cluir á todos sus acreedores, sin omitir á los privilegiados é hipo-

tecarios, ni á su propia mujer, claro es que á la suma total de to-

dos ellos debe atenderse para determinar los tres quintos del pa-

sivo que se necesitan para que haya mayoría_ de cantidad. Y esos

tres quintos han de estar representados, no por todos los acreedo-

res concurrentes á la junta, ni siquiera por los que tomen parte en

la votación, sino por los que concurran con sus votos á formar la
mayoría de personas.

Terminada la votación, se hará el recuento de votos y de can-

tidades, ó sea de los créditos que representen la mayoría y la mi-

noría de los votantes, y se publicará en seguida por el actuario de

orden del juez, leyendo la nota ó relación nominal de los que ha-

yan dicho Sí, con expresión dei importe del crédito que cada uno

represente, y de la suma total de votos y de cantidades; y lo mismo

de los que hayan dicho No. Y si resulta que cualquiera de esos dos

grupos reune las dos terceras partes de votos de los acreedores

que hayan tomado parte en la votación y que sus créditos impor-

tan, por lo menos, los tres quintos del pasivo total, habrá acuerdo;

y no lo habrá, si falta alguno de esos dos requisitos, esto es, si re-

sultando dos terceras de votos en un sentido, no representan éstos

los tres quintos del pasivo, ó viceversa. Así se publicará también

como resultado de la votación, sin perjuicio de dictar después, en,



DEL CONCURSO DE ACREEDORES 	 35

su caso, el auto, teniendo por desechada la proposición, conforme

á los artículos 1142 y 1143, ó de practicar lo que se ordena en

el 1144 y siguientes.
Puede suceder, y ha ocurrido ya, que después cÌe cerrada y pu-

blicada la votación, se presenten algunos acreedores adhiriéndose
al voto de la mayoría ó al de la minoría. Estas adhesiones sólo po-

drán servir para sujetarse tales acreedores al acuerdo de la mayo-

ría, si hubiere sido favorable á la quita ó espera; pero de ningún

modo para alterar ó modificar el resultado de la votación, que ha

de sujetarse á los votos emitidos en la junta con las solemnidades

de la ley. Si de la votación resultare que no concurrieron en uno ú

otro sentido las dos mayorías de votos y cantidades que exige la ley,

no puede suplirse esta falta con adhesiones posteriores, y es inelu-

dible en tal caso la declaración de haber sido desechada la propo-

sición de quita y espera, sin ulterior recurso, conforme al precepto

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

Tribunal Supremo en sentencia de 10 de Diciembre de 1888.

Se previene, por último, en las reglas 7• a y 8? del art. 1139,

que publicada la votación, se admitirán y consignarán las protes•

tas que se hicieren contra el voto de la mayoría. Estas protestas

son las exigidas por el art. 1144 para poder impugnar el acuerdo

de la mayoría. Consignadas en el acta, si se hicieren, el juez dará

por terminado el acto, y se cerrará aquélla, firmándola, después de

leída y aprobada, el juez, todos los que hayan votado, y por los

que no sepan uno de los concurrentes á su ruego, y el actuario,

el cual dará fe de la certeza de lo en ella consignado, como se

practica, sobreponiendo á su firma las palabras Ante ml, conforme

á lo prevenido en el art. 252. Con la prevención de que la fir-
men todos los que hayan votado, se corrige la práctiva abusiva de

autorizar, en las reuniones numerosas, á tres ó más de los concu-

rrentes para que firmen á nombre de los demás: hoy han de fir-

mar el acta todos los votantes, para lo cual no debe permitir el

juez que se ausente ninguno de ellos hasta que haya firmado.

Del acta debe resultar con fidelidad y exactitud todo lo ocu-

rrido en la junta, pero en relación sucinta, fuera de lo que consti -

^tuye el convenio del deudor con sus acreedores, que ha de inser-
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tarse literalmente para su ejecución y efectos ulteriores. El actua-

rio se ajustará para ello á lo que con toda claridad ordenan las re-

glaa que estamos examinando: según ellas, después de la nota de

los concurrentes y de sus créditos y de lo demás relativo á la cons-

titución de la junta, ha de contener el acta una relación sucinta

de todo lo ocurrido, insertando literalmente la proposición ó pro-

posiciones que se hayan votado y la votación nominal, en la forma

que ya se ha explicado, y poi último, en su caso, las protestas que
se hicieren contra el voto de la mayoría. Para redactarla y exten •

derla no debe esperar á que se termine el acto; conviene que lo
haga según vayan ocurriendo los hechos, á fin de evitar las moles

tias y perjuicios que puedan ocasionarse con la detención á los que
han de esperar para firmarla.

Acreedores que pueden abstenerse de votar: efectos de esta abs-

tención.—En el art. 1140, que vamos á comentar, se reproduce

casi literalmente la última parte del 511 de la ley anterior, orde-

nando que clos acreedores por trabajo personal y alimentos, gastos

de funeral, ordenación de última voluntad y prevención de abintes-

tato ó testamentaría, así como los hipotecarios con hipoteca legal

ó vo]untaria, podrán abstenerse de concurrir á la junta, ó de to-

mar parte en la votación ». Todos estos acreedores, si están incluí

-dos, como deben estarlo, en la relación del deudor, deben ser cita-

dos para la junta, conforme á lo prevenido en los artículos 1131

al 1133, y á lo expuesto al comentarlos, y pueden concurrirá ella

y tomar parte en la discusión y en la votación. Si así lo hacen, que.
dan obligados á estar y pasar por lo acordado sobre la quita ó es-

pera, perdiendo el privilegio ó derecho preferente de sus créditos.

Pero puede convenirles no perder este derecho, y la ley les concede

para esto dos medios: 6 no concurrir á la junta; ó si concurren,

abstenerse de tomar parte en la votación. La ley de 1855 se limitó

á este segundo extremo, dando lugar á la duda de si estaban obli.

gados á concurrirá la junta en virtud de la citación: más explícita

la actual, declara que «podrán abstenerse de concurrir á la junta,

ó de tomar parte en la votación, si concurren.
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El Código civil concede ese mismo derecho á los acreedores

privilegiados ó con preferencia para su pago. Después de declarar
en su art. 1917, que clos convenios que el deudor y sus acreedores
celebraren judicialmente, con las formalidades de la ley (las esta.
blecidas en la de Enjuiciamiento civil), sobre la quita y espera, 6
en el concurso, serán obligatorios para todos los concurrentes y
para los que, citados y notificados en forma, no hubieren protesta

-do en tiempos (6 sea conforme á lo prevenido en el art. 1146 de

esta ley), añade: «Se exceptúan los acreedores que, teniendo derv.

cho de abstenerse, hubiesen usado de él debidamente. Tienen de-

recho de abstenerse los acreedores comprendidos en los artículos

1922, 1923 y 1924.» Con esta declaración ha quedado modificada

la del artículo que estamos comentandó; pues aunque una y otra

responden al principio de respetar el derecho preferente de los
acreedores privilegiados é hipotecarios, en el Código se hace la re

lación circunstanciada y taxativa de todos ellos, incluyendo alga -

nos no expresados en la ley de Enjuiciamiento y que pudiera

dudarse si estaban comprendidos en la disposición de que tra-

tamos.

El Código civil divide en tres grupos esas clases de acreedores:

comprende en el 1.0 (art. 1922) á los que gozan de preferencia con

relación á determinados bienes muebles del deudor: en el 2.° (ar-

tículo 1923) á los que la tienen con relación á determinados hie.

nos inmuebles y derechos reales; y en el 3.° (art. 1124) á los que
gozan de ella con relación á los demás bienes muebles é inmuebles

del deudor. En estos últimos están incluidos los acreedorEs privi.

legiados por trabajo personal, alimentos, gastos de funeral y de-

más á que se refiere el artículo que estamos comentando, y en 1os

otros dos grupos los prendarios y los hipotecarios, exceptuados

también por dicho artículo, de suerte que en el fondo no se ha he-

cho novedad, salvo la que luego indicaremos; pero como en el C -

digo se detallan y enumeran todos esos acreedores, es preciso con-

sultar los tres artículos citados del mismo para saber cuáles son

los acreedores que tienen hoy el derecho de abstenerse de concu-

rrir á la junta, ó de tomar parte en la votación, si concurren, á fia

de no quedar obligados al acuerdo de quita y espera. Véanse, pass,



38	 LIB. II-TIT. XII-ARTS. 1133 a 1141

dichos articulos y lo que expondremos sobre la graduacion y pago

de los créditos en la sección 6. a del presente titulo.

La novedad antes indicada consiste en haber concedido el Co-

digo el derecho de abstenerse a los acreedores, cuyos créditos, sin

tenor privilegio especial, consten en escritura pziblica o por senten-

cia firme, comprendidos en el num. 3.° del art. 1124; derecho quo

no les concedia el quo estamos comentando ni la legislación ante-

rior, y quedaban por tanto obligados al acuerdo de quita y espera,

cuando habian sido"citados en forma. Esta novedad es de la mayor

importancia, pues conduce a impedir, y con ese objeto se ha esta-

blecido, que se formen mayorias ficticias con amigos del deudor, y

el escandalo demasiado frecuente de concurrir acreedores invero-

similes, que al amparo de`la ley, por estar incluidos en la relación

del deudor y presentar un pagaré firmado por éste i otro docu-

mento privado como titulo de su crédito, tenian derecho a tomar

parte en las discusiones y deliberaciones de la junta, y constitu-

yendo ellos las mayorias de votos y cantidades, imponian la ley a

1os acreedores legitimos, inclusos los escriturarios, que se veian

obligados a estar y pasar por la quita y espera, cuando carecian de

medios de prueba para perseguir esas maquinaciones fraudulentas

y criminales. Hoy podrá esto ocurrir entre acreedores comunes sin

ninguna preferencia; pero los que tengan reconocido su crédito en

eacritura publica 6 por sentencia firme, lo mismo que los demas

quo gozan de preferencia, si se someten al acuerdo de quits y es-

pera, sera por su voluntad, puesto que la ley los concede el media

sencillo de no quedar obligados y conservar integros todos sus de-

rechos y acciones contra el deudor, con solo abstenerse de concto-

rrir a la junta, ó de tomar parto en la votacion, si concurriesen.

Asi se ha puesto un correctivo eficaz a los abusos indicados eft la

introduction de esta sección.

Los efectos de la abstention ya quedan indicados: consisten en

no quedar obligados a estar y pasar por el acuerdo de la junta los

acreedores que tengan ese derecho y lo hayan utilizado, conser-

vando integras sus acciones contra el deudor y sus bienes; pero si

toman parte en la votación, quedan obligados a someterse a to

cordado por la mayoria, aunque hubieren votado en contra, por-
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que se entiende que renuncian su derecho de preferencia. Así lo

disponen el art. 1140 de la ley y el 1917 del Código civil.

En el art. 1141, último de este comentario, se declara que «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», aunque

podrá concurrir á ella en virtud de la citación que se le habrá he

cho, si está incluída, como debe estarlo, en la relación de los acree-

dores.No es, pues, voluntaria, sino impuesta por la ley, la absten-

ción de la mujer del deudor; pero no podrá menos de producir á su

fivor los mismos efectos que respecto de los demás acreedores que

tienen el derecho de abiteners9, y por consign iente, no estará obli-

gada á estar y pasar por el acuerdo de la junta en cuanto á lo que

se le deba por sus aportaciones al matrimonio que gocen de prefe.

rencia, á no ser que se adhiera expresa ó tácitamente á dicho

acuerdo (art. 1153).

ARTÍCULO 1142

Se tendrá por desechada la proposition de quita 6
espera cuando no concurran acreedores en número su-
ficiente para constituir la junta, ó no reuna á su favor
las dos mayorías expresadas en la regla 6. del ar-
tículo 1139, aunque tampoco las reuna el voto con-
trario.

Art. 1140 de la ley para Cuba y Puerto-Rico. —(La referencia es d

la regla 6Y del art. 1137 de esta ley, sin otra variación.)

ARTÍCULO. 1143

'Art. 1141 para Cuba y Puerto Rico.)

Si el acuerdo de la junta. fuere denegatorio de la
quita ó espera, 6 no hubiere podido tomarse por falta
de número, quedará terminado el incidente sin ulterior
recurso, y los interesados en libertad• para hater use
de los derechos que puedan corresponderles.

Además del caso en que el acuerdo de la junta de acreedores

sea denegatorio de la quita 6 espera, 6 de ambas cosas, único men-

cionado en el art. 512 de la ley anterior, con el que concuerdan los
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de este comentai io, pueden ocurrir otros dos casos que dan el mis -

mo resultado, cuales son: que no pueda celebrarse la junta por no

concurrir el número necesario de acreedoçes para constituirla; ó

que no se reunan á favor de la proposición del deudor las dos ma-

yurías de votos y cantidades que exige la ley para que haya acuer-

do, aunque tampoco las reuna el voto contrario, como puede suce-

der, pues si las reuniese, habrfa acuerdo denegatorio. En los tns

casos ha de tenerse por desechada la proposición de quita ó espe-

ra, ó de ambas cosas, quedando terminado este inc dente, sin ulte-

rior recurso, condenando en todas las costas al deudor (art. 1154)

y quedando en libertad los interesados para hater use de los dere-

chos que puedan corresponderles.

Hará el juez estas declaraciones por medio de auto, contra el

cual no cabe recurso de ninguna clase, dentro de los cinco díhs ei-

guientes al de la terminación de la junta ó al de haberla intenta-

do, y desde luego podrán los acreedores continuar las ejecuciones

que hubieren quedado en suspenso conforme al art. 1135, ó promo-

ver las acciones que tengan contra el deudor, así como éste no ten-

drá más remedio que presentarse en concurso voluntario, si real•

mente carece de recursos para pagar á sus acreedores, sin que pueda

solicitar de nuevo judicialmente la quita y espera, porque la ley da

por terminado este incidente sin ulterior recurso.

Puede suceder que, al hater el recuento de votos y cantidades,

se padezca error, y se tenga por otorgada la quita y espera, cre-

yendo equivocadamente haber concurrido las dos mayorías que

exige la ley. Si contra ese acuerdo se formalizó oposición dentro

del término legal, fundándola en la causa 1.a del art. 1149, y se do

muestra el error, procede dejarlo sin efecto, por haber sido tomado

ilegalmente, y hater las declaraciones antes indicadas, conforme á

los dos artículos de este comentario, sin que puedan tomarse en

consideración, para completar los tres quintos del pasivo, los cré-

ditos que representen acreedores que no tomaron parte en la vo-

tación, y que se adhieren después con ese objeto al voto de la ma•

yoria, como hemos expuesto en el comentario anterior, y tiene de-

clarado el Tribunal Supremo en sentencia de . 10 de Diciembre

de 1888.
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