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ARTICULO 1467
(Art. 1466 para Cuba y Puerto Rico.)

Podrá pedirse igualmente que se declare nulo el
juicio:

1. 0 Cuando la obligacion ó el título en cuya virtud
se hubiere despachado la ejecucion, fueren nulos.

2.° Cuando el título no tuviere fuerza ejecutiva, ya
por defectos extrínsecos, ya por no haber vencido el
plazo, ó no ser exigible la cantidad, ó ésta ilíquida.

3. 0 Cuando el deudor no hubiere sido citado de re-
mate con las formalidades prescritas en esta ley.

4:° Cuando el ejecutado no tuviere el carácter ó la
representacion con que se le demanda.

k.

I

Antecedentes_ legales y observaciones de carácter general.—En

estos cuatro artículos se determinan taxativamente las excepciones
y motivos que, déntro de los cuatro días improrrogables que fij a
el 1463, puede oponer el deudor á la ejecución contra él despa-

chada, y para no dividir tan importante materia, los examinamos
en un mismo comentario, aunque sin confundir las excepciones
con los motivos 6 causas de nulidad del juicio, porque producen
diferentes efectos.

Aunque de las excepciones, unas se refieren al fondo del
asunto que se cuestiona, y otras á la forma del procedimiento, to•
das menos la de incompetencia, como luego veremos, se dirigen á
un mismo fin, al de obtener del juez la declaración de no haber lu-
gar á pronunciar sentencia de remate, privando al acreedor de las
ventajas que le concede el juicio ejecutivo. Y hemos dicho que

las determina la ley taxativamente, porque asi se deduce, sin gé-
nero de duda, de los párrafos primero y último del art. 1464; de
suerte que es doctrina legal y corriente que en el juicio ejecutivo
no es admisible ninguna excepción que no se halle expresamente
determinada en la ley.

No es esto una novedad en nuestro procedimiento. Ya indica
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mos, al comentar el art. 963 de la ley anterior, que en la ley 1.a,

tit. 28, libro 11 de la Novfsima Recopilación, donde se hallan los

primeros vestigios del juicio ejecutivo, se estableció por regla ge-

neral la admisión en el mismo de toda excepción legítima, sin limi-

tación alguna; pero la ley 3. g del prcpio título las redujo á seis,
que por esta razón se conocían en el foro con el nombre de direc-

tas, cuales son, paga, pacto ó promesa de no pedir, falsedad, usura,
fuerza y miedo, añadiendo á continuación, cy tal que de derecho se

deba rescibir». Una interpretación, acaso errónea, de estas últimas
palabras dió motivo á que la jurisprudencia admitiera otras excep-

ciones, que recibieron la denominación de útiles, por suponerse
que, si no estaban contenidas en la letra de la ley, se inferían de su

contexto ó espíritu, al paso que rechazó otras que no se conside-

raban en este caso, si bien nuestros prácticos no estaban de acuerdo
sobre este punto. Para evitar todo motivo de duda, la ley de En-

juiciamiento civil de 1855, siguiendo lo establecido ya por la de

Enjuiciamiento mercantil, fijó taxativamente, en su art. 963 ya ci•

tado, las excepciones que son admisibles en este juicio, declarando,
que cninguna otra excepción podrá estorbar el pronunciamiento
de la sentencia de remate». Y el mismo sistema se ha seguido en

la nueva ley, ampliando, como aconsejaban la razón y la experien-

cia, las disposiciones de la anterior, en la forma que resulta de los

cuatro artículos de este comentario.
El primero de ellos concuerda con el 963 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 suprime la de fuerza ó

medio, que ocupaba el tercer lugar, por estar ahora comprendida
en la de nulidad de la obligación, que es la primera del art. 1467;

se las coloca por el orden correspondiente á su valor é importancia;
se separan otras que dicha ley había colocado en un mismo párrafo
á pesar de no ser iguales, ó de exigir diferentes medios de prueba,
como las de pago y compensación, las de quita ó espera y el pacto
ó promesa de no pedir, y las de transacción y compromiso, y se

adiciona la de incompetencia de jurisdicción. En el segundo, ó sea

el 1465, se reproduce sustancialmente el párrafo que se adicionó á
dicho art. 96&por el 23 del decreto-ley de 6 de Diciembre de 1868
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sobre unificación de fueros, para aplicar la ley de Eajuiciamieñto
civil á los negocios de comercio. Se ha adicionado el tercero para
auplir la omisión de la ley anterior en cuanto á la plus petición, y
por exigirlo así la novedad introducida en el 1435 sobre poderse
despachar ejecución por cantidad líquida en espe3ie computándola
á metálico. Y también es nuevo el cuarto, con el que se suple otra

=omisión importante de la ley anterior, pues si bien reconoció en su
art. 970 que podía declararse en la sentencia la nulidad de la eje
cución, no determinó las causas que la produjesen, ni el tiempo y
forma en que podrían alegarse.

Y recordando que, fuera del caso en que el título ejecutivo con-

tenga alguno de los vicios ó defectos que se mencionan en los nú
meros 1.0 y 2.° del art. 1467, el juez no puede apreciar ni resolver
sobre las demás excepciones sino cuando en tiempo y forma las
alega el deudor oponiéndose á la ejecución, como hemos expuesto,
de conformidad con el art. 1440, en el comentario del mismo (pá.
gina 488 de este tomo), pasemos á examinar cada una de las ea-

cepciones_ determinadas en la ley, por el orden que en ella se es-
tablece.

II

Excepciones admisibles en el juicio ejecutivo.—Lo son únicamen-

te las que se enumeran en los artículos 1. 0 y 3.° de este comentario.

Con exclusión de los núms. 7.°, 10 y 11 del 1464 (falta de perso-
nalidad, compromiso é incompetencia de jurisdicción), que en rigor
pertenecén á la forma del juicio, las demás afectan al fondo del ne-
gocio. Sin embargo, examinaremos unas y otras en este párrafo,
para no alterar el orden que la ley establece. Son las siguientes:

l.a Falsedad del título ejecutivo (dijo también el párrafo pri-

mero del art. 963 de la ley anterior, y ahora se añade), ó del acto

que le hubiere dado fuerza de tal.-Esta adición era impuesta por
la razón y la justicia. Podrá ser legítimo el título de la obligación,
y falso el reconocimiento de la firma 6 confesión de la deuda, que
es lo que le da fuerza ejecutiva cuando aquél es un documento pri-
vado; y si este acto es falso, si ha sido suplantado, lógicamente
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debe producir el mismo efecto que la falsedad del título: por con-
siguiente, podrá el deudor alegar una ú otra falsedad para impedir
que siga la ejecución adelante.

Siempre se ha dicho en nuestro foro que los documentos pue-
den ser redargüidos de falsos civil ó criminalmente. Véase lo que
sobre este particular hemos expuesto en la página 544 y siguientes
del tomo 2.° al comentar el art. 514. Según allí se ha dicho, será
falbo criminalmente un documento ó cualquiera otro acto cuando
sea suplantado en todo 6 en parte, ó contenga alguna de las false-

dadEs definidas como delito en el art. 314 del Código penal vigente;
y lo será civilmente cuando le falte alguna de las solemnidades ó
circunstancias que la ley exige para au validez y eficacia. Los do-
cumentos que se hallen en este segundo caso podrán 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 números 1. 0 y 2.°

del art. 1467, tenemos por indudable que el núm. 1. 0 del 1464,
que estamos examinando, se refiere únicamente á la falsedad crimi-
nal, ó sea á la que el Código penal define y castiga como delito.

Esto supuesto, ¿qué procedimiento habrá de emplearse cuando
el ejecutado alegue esa excepción? Como en tal caso la sentencia
habrá -de fundarse exclusivamente en la existencia ó no existencia
del delito, preciso será proceder en la forma ordenada por la ley
para el mismo caso. Si por haber negado el ejecutante la falsedad
dei documento, alegada por el ejecutado, éste entabla la acción cri-
minal, luego que acredite haberle sido admitida la querella, se sus-
pfnderá el juicio ejecutivo en el estado en que se halle, hasta que
recaiga ejecutoria en la causa, conforme á lo prevenido en el ar-

tículo 514. Y si, por no haber entablado el deudor la acción cri-
minal, se llega en el pleito al estado de sentencia, y el juez estima
que resultan motivos para la formación de causa, lo acordará así
después de oir al ministerio fiscal, suspendiendo su fallo en aquel

juicio hasta que en el criminal recaiga sentencia firme, como se or-
dena en el art. 362, que es de aplicación á todos los juicios. Véan-
se los comentarios de dichos dos artículos.

2. Pago.—rPa_gando orne lo que debe, es libre de la obliga-

G
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pion en que era,, dijo la ley 2.°, tít. 14 de la Partida 3&, y en el

mismo principio, que es de eterna justicia, están inspiradas las
disposiciones del Código civil. El pago es el medio más natural y

expedito de extinguir las obligaciones, y por esto dicho Código lo
coloca en primer lugar, como lo hace también la presente ley á
continuación de la falsedad, que supone la inexistencia 6 nulidad

de la obligación. Sobre por quién, á quién y cómo ha de hacerse
el pago para que sea válido y eficaz, véanse los artículos 1157 y
siguientes del Código citado. Para justificarlo, puede emplearse
cualquiera de los medios de prueba que permite la ley, á diferen-
cia de la compensación, que exige uno especial, como vamos á ver.
Esta diferencia exigía su colocación en números separados para `

evitar las dudas á que se prestaba la ley anterior por haberlos in-
cluído en un mismo párrafo.

3.a Compensación de crédito liquido que resulte de documento
que tenga fuerza esecutiva.—RCompensatio, en latín, tanto quiere

decir en romance, como descontar un debdo por otros, dijo la ley
20, tít. 14 de la Partida 5. a, y esta es su definición y etimología,
tanto en el lenguaje forense como en el común. Sólo puede tener

lugar la compensación cuando dos personas son respectivamente
acreedoras y deudoras entre sí por derecho propio, y ambas deu-

das son líquidas, en metálico' ó en especie de la misma calidad, de
plazo vencido y exigibles, produciendo la compensación, por mi-
nisterio de la ley, el efecto de extinguir una y otra deuda en la
i antidad concurrente. Como complemento de esta materia, véase

lo expuesto al comentar el art. 542 en las páginas 112 y 122 del
tomo 3.°, y los artículos 1195 al 1202 del Código civil. El Tribu-

nal Supremo tiene declarado, en sentencia de 27 de Abril de 1893,
-que la falta de alguna de las circunstancias esenciale3, determina-
das en el art. 1196 del Código civil, hace ineficaz la compensa-
ción.

En razón A que ha de ser líquido y de plazo vencido el cré cito
del ejecutante, y éste ha de haber fundado su demanda en un titulo
con fuerza ejecutiva, para que sea igual . la condición de ambas par-
tes exige la nueva ley, como lo exigía la anterior y era de práctica
constante, que el crédito del ejecutado sea también líquido, y que
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resulte de documento que tenga fuerza ejecutiva: sin estos requi-
sitos y los demás antes indicados, exigidos por el Código civil, no
podrá prosperar esa excepción, porque será improcedente. Cuando
el crédito del ejecutado no resulte de documento ó título que por
sí tenga fuerza ejecutiva, podrá solicitar con la anticipación couve
niente las diligencias que procedan, según el caso, de las preveni-
das en los artículos 1430 y siguientes, para que tenga aparejada

ejecución, 6 instarlas como medio de prueba en el mismo juicio
ejecutivo, aunque le será más conveniente lo primero para evitar-
se las costas de la oposición si el acreedor niega la firma y la deu-
da. En todo caso, si al documento no puede darse fuerza ejecutiva,

' no habrá otro recurso que demandar la deuda en juicio ordinario
sin poder impedir la ejecución.

4.a Prescripción.—Tratándose de deudas, no cabe otra pres.
cripción que la de la acción: prescrita la acción, queda prescrita
la deuda, puesto que no puede reclamarse. Por esto, el art. 1156
del Código civil no enumera la prescripción entre los medios de

extinguir las obligaciones, y en el tít. 18 del libro 4.°, que trata
de las prescripciones, no se encuentra disposición alguna que se
refiera á la de las deudas, pero sí á la de la acción para reclamar.
las. Por consiguiente, para apreciar si se ha realizado la prescrip-

ción que puede alegarse como excepción en el juicio ejecutivo,

debe estarse hoy á lo que para la .de las acciones se ordena en el
capítulo 3.°, y á las disposiciones generales del 1. 0 de dicho título,.
en cuanto sean aplicables al caso.

Según la ley 5• a, tít. 8.°, libro 11 de la Novísima Recopilación,.
el derecho de ejecutar se prescribía por diez años; por veinte la
acción personal, y por treinta la real y mixta. En cumplimiento de

esta ley, tanto en la práctica antigua, como en la que se acomodó
á la ley de Enjuiciamiento de 1855, transcurridos los diez años, á.
contar desde el vencimiento del plazo, no podía despacharse eje•
cución, teniendo el acreedor que acudir á la vía ordinaria; y si el
juez la despachaba, podía el ejecutado oponer la excepción de
prescripción. Todo esto ha sido modificado radicalmente: aquella
ley ha sido derogada por el Código civil, y dicha práctica por la

presente ley. El Código no hace mención de la acción ejecutiva, y
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puede ejercitarse, por tanto, el derecho de ejecutar mientras no
prescriba la acción para reclamar la deuda; y el art. 1440 de la
presente ley (véase su comentario), obliga al juez á despachar la
ejecución siempre que el título ejecutivo no contenga alguno de
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 art. 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 líquidas y resultan de docu-
mento que tenga aparejada ejecución, podrán reclamarse en la vía
ejecutiva mientras no prescriban, son los siguientes: veinte años
para la acción hipotecaria y quince años para las acciones perso-
nales que no tengan señalado término especial (art. 1964 de dicho

Código); cinco años para las de exigir el pago de pensiones ali

menticias, arriendos y demás pagos que deban hacerse por años ó
en plazos más breves (art. 19^i6 de íd.), y tres años para reclamar

el pago de los honorarios, derechos, estipendios 6 salarios que de.
venguen los abogados y demás personas que se expresan en el ar-
tículo 1967 del mismo Código, por servicios prestados en su pro-
fesión, arte ú oficio, ó por medicinas, hospedaje y mercaderías, da-
das al fiado.

5. 8 Quita ó espera.—En la pág. 7 de este tomo puede verse la
definición de estas palabras. Allí se trató de la quita ó espera que
el deudor común puede solicitar judicialmente de sus acreedores,

y aquí de las que un acreedor concede á un deudor por convenio
particular entre ambos. Si el acreedor reclamase ejecutivamente
el total de la deuda, á pesar de la quita del todo ó parte de ella
concedida á su deudor, éste podrá oponerle como excepción la
quita ó condonación que le hubh re otorgado, y en cuya virtud
quedó extinguida la obligación en su totalidad ó en la parte con-
donada. En este segundo caso deberá objetarse la plus-petición de

que habla el art. 1466. Y en cuanto á la espera, como por ésta se

concede una prolongación del plazo, faltará el requisito esencial
de plazo vencido, si se reclama la deuda antes de que venza el tér-
mino de la espera. Estas excepciones pueden probarse con cual-
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quiera de los medios que concede la ley para la prueba de las obli-
gaciones.

6." Pacto ó promesa de no pedir.—Podrá resultar de ese pacto
la condonación de Ja deuda, ó un aplazamiento, según los térmi-
nos en que haya sido celebrado, y ya implique la extinción de la
obligación, ya la espera para el pago, carece el acreedor de dere-

cho para reclamar esa dauda por la vía ejecutiva, faltando á lo
pactado ó prometido. La ley anterior colocó esta excepción jan.
tamente 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 de la deuda, se regirá por los ar-
tículos 1187 y siguientes del Código civil, y si no es más que un
aplazamiento con ó sin tiempo determinado, serán aplicables las
disposiciones de los artículos 1125 y siguientes del mismo Código,
que tratan de las obligaciones á plazo.

7.a Falta de personalidad en el ejecutante (se limitó á decir la
ley anterior, y ahora se añade), ó en su procurador —Están incluí-
das en esta excepción la 2.a y 3.a de las que el art. 533 establece
como dilatorias para el juicio ordinario. Allí se determinan y en
au comentario (págs. 62 y 63 del tomo 3.°) se explican las causas

en que ha de fundarse la falta de personalidad, tanto en el dem^n-
dante como en su procurador: aquella doctrina es aplicable al pre-
sente caso. Dicha falta pertenece á la forma del juicio, tanto que
da lugar al recurso de casación por quebrantamianto de forma
(art. 1693, núm. 2.°). Por esto, y por los efectos que naturalmente
habrá de producir la sentencia que estime esa excepción, y que
expondremos en el comentario del art. 1479, la creemos mal colo-
cada en el art. 1464, y que su lugar adecuado habría sido entre
los motivos de nulidad del juicio, determinados en el 1467.

8. a Novación.—Es la sustitución de una obligación por otra
nueva, modificando ó destruyendo la anterior. Según la ley 15, tí-
tub  14, Partida 5.`, ses otra manera de quitamiento, que desata

la obligación principal de la deuda, bien así como la paga». El
Código civil la ha colocado también entre los medios de extinguir
las obligaciones, atribuyéndole el mismo efecto de las leyes de

Partida, como puede verse en los artículos 1203 y siguientes, de-
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clarando en aquél que cías obligaciones pueden modificarse: 1 e,
variando su objeto ó sus condiciones principales: 2.°, sustituyendo
la persona del deudor; y 3.°, subrrogando á un tercero en los dere-
chos del acreedor». Y en los artículos siguientes, á cuyas dis•
posiciones es preciso atenerse, se determinan los requisitos que de-
ben concurrir en cada uno de dichos casos para que se produzca
la novación. Justo es, por tanto, que el deudor pueda hacer uso
de esta excepción, cuando por la vía ejecutiva se le demande el
cumplimiento de la primera obligación. También podrán utilizarse

en este caso, para justificar la novación, todos los medios de pro.
ba que permite la ley.

9.a Transacción. — Si versa sobre una obligación de pagar
cierta cantidad, produce una verdadera novación, y es por tanto
aplicable lo que acerca de ésta acabamos de exponer. El cap. 1.°
del tít. 13, lib. 4.° del Código civil, trata de las transacciones,

dando su definición y determinando las personas que pueden cele-
brarlas y sus efectos: deberán consultarse sus disposiciones. El ar-
tículo 1816 de dicho Código, dice: <<La transacción tiene para las
partes la autoridad de la cosa juzgada; pero no procederá la vía
de apremio sino tratándose del cumplimiento de la transacción ju-

dicial.» De este precepto se deduce que sólo la transacción extra-
judicial deberá alegarse como excepción en el juicio ejecutivo,
puesto que para el cumplimiento de la judicial procede la vía de
apremio, y no cabe por tanto la sentencia de remate. -

10. Compromiso de sujetar la decisión del asunto d árbitros ó

amigables componedores, otorgado con las solemnidades prescritas

en esta ley.— aTcansacción 6 compromiso», dijo la ley anterior en
su art. 963, y esta generalidad daba lugar á dudas, que debía evi-
tar la nueva ley, como lo ha hecho, separando esas dos excepcio
nes y determinando los requisitos que ha de tener el compromiso
para que sea admisible como excepción en el juicio ejecutivo. Sa-
bido es que en muchas escrituras se pone la cláusula 6 condición
de someter las partes á la decisión de árbitros ó de amigables com -
ponedores las cuestiones que puedan suscitarse con ocasión dei
contrato á que aquéllase refiere, pero reservándose hacer elnombra-
miento de esos jueces conforme á la ley, para cuando llegue el

TOMO
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caso de promoverse la cuestión; y lo misma pueden pactar priva-
damente. Estos compromisos, aunque no son válidos ni eficaces
mientras no se formalicen en escritura pública con los requisitos
que exigen los artículos 793 y 828 de la presente ley para sus res-
pectivos casos, producen acción personal contra la parte que re-
huse el cumplimiento de Io pactado negándose al otorgamiento de
la escritura, y de aquí la duda racional de si aquel compromiso
podría alegarse como excepción á la vía ejecutiva. Esta duda se
ha resuelto en la nueva ley, de conformidad con la índole y natu-
raleza del juicio ejecutivo, haciendo la declaración de que el com-
promiso, para que impida el pronunciamiento de la sentencia de
remate, ha de ser, sujetando lá decisión del asunto á árbitros ó

amigables componedores, otorgado con las solemnidades prescri-
tas en los artículos de esta ley, antes citados. Véase cómo no huelga
ni es redundante esta adición. La prueba de esta excepción tendrá
que ser necesariamente la escritura de compromiso. El Código ci-
vil trata «de los compromisos» en sus artículos 1820 y 1821, para
declarar que les son aplicable lo dispuesto sobre transacciones, y
que en cuanto al modo de proceder, su extensión y efectos, se es-
tará á lo que determina la ley de Enjuiciamiento civil.

11. Incornpeten ' is d. jurisdicción.—Aunque no se estableció

esta excepción en la ley de 1855, como ya se ha dicho, conforme á
las disposiciones generales y á la jurisprudencia del Tribunal Su-
premo, el ejecutado estaba en su derecho promoviendo la cuestión
da competencia por inhibitoria ó por declinatoria, mientras no se
hubiere sometido al juez que entendía en la ejecución y lo permi-
tiera el estado del juicio. De acuerdo con esta jurisprudencia, la
nueva ley ha suplido aquella omisión, adicionando la excepción de

incompetencia en el art. 1464, y declarando en el 1480, que en los
juicios ejecutivos no se admitirán otros incidentes que los de com-
petencia y acumulación. Raeonoce, pues, la ley, que en estos juicios
puede promoverse la cuestión de competencia por declinatoria, ale'
gándola como excepción 6 como incidente, aparte de la inhibito-
ria, que también puede utilizarse. Se alegará como excepción,

cuando el ejecutado se oponga á la ejecución en tiempo oportuno,

y presente el escrito formalizando la oposición, conforme al articu-
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lo 1463, en cuyo escrito debe alegar cuantas excepciones le asistan;
y como incidente, siempre que se proponga la declinatoria fuera de
dicho escrito. En el segundo caso debe promoverse el incidente an-

tes de que sea firme la sentencia de remate, conforme á la regla ge-
neral del art. 76 y á lo que hemos expuesto al comentarlo (pág. 219
del tomo 1.°). Y téngase también presente que no puede promo-
verse cuestión de competencia en las diligencias para el reconoci-
miento de la firma ni en las demás que sean preparatorias del jui-
cio ejecutivo, por conceder ese derecho el art. 73 sólo á los que
sean citados ó puedan ser parte legítima en el juicio promovido, y

el juicio se promueve con la demanda, y no con aquellas diligen-
cias (1). No así en los embargos preventivos, en los que, lejos de

prohibir la ley tales cuestiones, las autoriza, toda vez que determi-
na 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 mani-
festación que previene el art. 78, de no haber empleado la inhibi-
toria, la súplica tiene que sujetarse á lo que ordena el 72, que es
de aplicación general, esto es, «pidiendo al juez que se separe del
conocimiento del negocio y remita los autos al tenido por compe-
tente,, y subsidiariamente que declare cno haber lugar á pronun-
ciar sentencia de remate,, cuando se aleguen otras excepciones por
si no prospera la de incompetencia. Si el juez estima procedente
esta excepción, dictará su fallo conforme á la primera de dichas
peticiones, absteniéndose de resolver sobre las demás, aunque las
crea procedentes, y por tanto, de declarar que no ha lugar á pro-
nunciar sentencia de remate; esta declaración sólo podrá hacerla
si se declara competente, porque de otro modo carece de juris-
dicción para ello. Esto es lo que se deduce, sin genero de duda,
del párrafo último del art. 1473, cuya disposición se ha adicionado
en la presente ley á fin de que dicha excepción produzca en el jui-
cio ejecutivo el mismo efecto que se previno para el declarativo

(1) Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de Abril de 1884, 22 de Abril

de 1890, 15 de Junio de 189t, en cuestiones de competencia, y otras.

t2ì Idem id., en casación, de 15 de Marzo de 1887.
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en el art. 538. (Véase el comentario de este artículo, pág. 85 y sig.
del tomo 3.°, por ser aplicables al presente caso la doctrina y el pro-
cedimiento que a11í se han expuesto.) Y no puede ser de otro modo:
la excepción de incompetencia se refiere á la forma del juicio, y
sería irregular y absurdo que fallase sobre el fondo el juez que se
declare incompetente para conocer del asunto: este fallo debe dic.
tarlo el que sea declarado competente, en vista de los autos que
han de remitírsele para que los continúe en el estado en que se ha
ilen, puesto que es válido todo lo actuado, como se declara en el
art. 115.

12 Plus petición.—No la establece la ley como excepción, y por
esto no la incluye en el art. 1464, sino como motivo en que el eje-
cutado puede fundar su oposición, según se consigna en el artículo
1466. Y con efecto, realmente no es excepción, puesto que no tiene
por objeto impedir el pronunciamiento de la sentencia de remate;
pero como puede servir de fundamento á la oposición del deudor,
y ha de sust^nciarse en la misma forma que las excepciones, hemos
creído conveniente tratar de ella en este lugar, anticipando el exa-
men de dicho artículo al del que le precede, que examinaremos
después.

La ley anterior nada ordenó expresamente sobre la plus peti
ción; pero como exigía, lo mismo que la actual, que la demanda
ejecutiva contuviera la protesta de abonar pagos legítimos, era de
sentido común suponer en el legislador el propósito de que se per-

mitiera al ejecutado la alegación y prueba de esos pagos, como era
además de estricta justicia, y así se practicaba generalmente, ad-
mitiendo la oposición que se fundaba en ese motivo. La nueva ley
ha dado su sanción á esa práctica por dicho art. 1466, compren-

diendo los dos casos de plus petición, que pueden ocurrir. Puede
consistir ésta en haber dejado el acreedor de abonar al deudor pa-
gos legítimos hechos á cuenta, reclamándole, por consiguiente, y
despachándose la ejecución por mayor cantidad de la que realmente
deba; 6 en haber hecho con exceso la computación á metálico de
las deudas en especie, dándoles más valor efectivo del que les co-

-rresponda según las reglas establecidas en los artí culos 1436 al
1438. Cuando exista alguno de estos motivos, puede el ejecutado
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fundar en él la oposición á que se refiere el art. 1463; no para im-
pedir el pronunciamiento de la sentencia de remate, que es el ob-
jeto y fin de las excepciones, sino para pedir que, al pronunciarse
dicha sentencia, se mande seguir la ejecución sólo por la canti•
dad en metálico á que quede reducida la deuda, hechas aquellas
deducciones.

Concluiremos este punto llamando la atención sobre el párrafo
último del art. 1464, que reproduce sustancialmente la disposición
de igual párrafo del 963 de la ley anterior, pero en términos más
claros y explícitos, para que no quede duda de que son taxativas

las excepciones que se determinan en el mismo artículo, como ya
se ha dicho, y por tanto, las únicas admisibles en el juicio ejecutivo.

Aunque bastaba para entenderlo así el primer párrafo de di-
cho art. 1464, que dice rsólo serán admisibles», para completar el
pensamiento, y como consecuencia de aquel precepto, se añade en
el párrafo último: «Cualquiera otra excepción que competa al deu-
dor, se reservará para el juicio ordinario, y no podrá impedir el
pronunciamiento de la sentencia de remate.» De esto se deduce
q^ie ai el deudor alegase alguna excepción que no sea de las de-
terminadas en la ley, cuyo caso será muy raro, el juez no debe re-

chazarla de plano, porque no está autorizado para esto, sino darle
la sustanciación correspondiente, dictando á su tiempo la senten-
cia de remate, en la que hará la declaración de ser inadmisible
aquella excepción, por no ser de las que la ley determina taxati-
vamente.

Y decimos que será raro el caso de alegar excepciones, que no
estén previstas en la ley, porque las faltas que afectan á la vali
dez del juicio, y acerca de las cuales daba lugar á dudas la ley

anterior por au silencio, se incluyen ahora en el art. 1467, que lue-
go examinaremos: la litispendencia, si la hubiere, podrá servir de
fundamento á la excepción de incompetencia, que autoriza la ley;
y la cosa juzgada podrá utilizarse para justificar la de pago, nova-
ción, plus petición, o cualquier otra de las excepciones á que sea
aplicable, en el supuesto inverosímil de que la deuda que se re-
clame en la ejecución pendiente hubiera sido objeto del pleito an-
terior, y concurran los demás requisitos que exige el art. 1252 del
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Código civil, para que la presunción de cosa juzgada surta efecto
en otro juicio.

III

Excepciones en los juicios ejecutivos sobre pago de letras de
cambio.—Sólo son admisibles en estos juicios las seis que taxati
vamente se determinan en el art. 1465, segundo de este comenta-
rio. Ya hemos dicho que en él se reproduce, aunque en distinta
forma, el párrafo que por el decreto ley de 6 de Diciembre de
1868, sobre unificación de fueros, se adicionó al art. 963 de la ley
anterior, por cuyo párrafo se ordenó que lo establecido en este ar
título no tendría lugar respecto de las ejecuciones que procedie.
sen de letras de cambio, en las que no se admitirían más excepcio-
nes que las prevenidas en el art. 545 del Código de Comercio, en-
tonces vigente, que era el de 1829. Este artículo decía: «Contra
la acción ejecutiva de las letras de cambio no se admitirá más ex-
cepción que la de falsedad, pago, compensación de crédito líquido
y ejecutivo, prescripción ó caducidad de la letra, y espera ó quita
concedida por el demandante, que se pruebe por escritura pública
ó por documento privado reconocido en juicio», que son las mis-

mas excepciones y con los mismos requisitos que ahora se determi-
nan en el artículo que estamos comentando. Y el nuevo Código ¿e
Comercio de 1885 ha sancionado estas disposiciones, ordenando
en su art. 523, que «contra la acción ejecutiva por letras de cam-
bio no se admitirán más excepciones que las consignadas en la ley
de Enjuiciamiento civils. Claro es que únicamente se refiere al
art. 1465 de esta ley, que es el que determina dichas excepciones.
Y que éstas son las únicas adecuadas á la índole y naturaleza es-
pecial del contrato de letra de cambio, lo demuestra esa reiterada
confirmación, hecha en 1868 y 1885, de lo establecido sobre el

particular en el Código de 1829.

Según dicho art. 1465, en los juicios ejecutivos sobre pago de

letras de cambio sólo son admisibles las excepciones expresadas en

los cinco primeros números del artículo anterior, que son: falsedad
del título ejecutivo, ó del acto que le hubiere dado fuerza de tal;
pago; compensación de crédito líquido que resulte de documento
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que tenga fuerza ejecutiva; prescripción, y quita ó espera, previ
niendo respecto de la última, 6 sea de la quita ó espera, que ha de
probarse por escritura pública ó por documento privado reconoci•
do en juicio, como estaba también prevenido por el artículo citado
del Código de Comercio antiguo; de suerte que para justificar esta
excepción, lo mismo que la de compensación, no pueden admitirse
los demás medios de prueba que permite el derecho común. Y á
estas cinco excepciones añade el mismo artículo la de caducidad
de la letra, establecida también por dicho Código.

Respecto de las cinco primeras excepciones, véase lo expuesto
sobre cada una de ellas en el párrafo anterior de este comentario,
cuya doctrina es aplicable al caso de que tratamos, si bien tenien
do presente la modificación antes indicada sobre la prueba de la
quita y espera.

En cuanto á la falsedad, ésta puede ser de la letra, de alguno
de los endosos, 6 de la aceptación: si es de la letra, podrá alegarla
como excepción cualquiera de los que aparezcan obligados á quien
se demande el pago, lo mismo el aceptante que los endosantes y el

librador; si es de un endoso, sólo el endosante á quien éste se atri•
buye; y si es de la aceptación, sólo podrá objetarla la persona que
aparezca obligada por ese acto falso; de suerte que sólo podrán
oponer la excepción de falsedad los que por el acto .falso, y nulo
por consiguiente, aparezcan obligados, y contra los que funden su
acción en ese mismo acto falso.

Por haber dicho el Código antiguo, en su art. 545, antes copia-
do, prescripción ó caducidad de la letra, se estimó por algunos,
atendida la disyuntiva, que la ley empleaba aquellas dos palabras
como sinónimas; pero no lo son realmente, ni en su significación,
ni en sus causas, aunque ambas produzcan el efecto de impedir el
pronunciamiento de la sentencia de remate, y por eso se las consi-
dera como dos excepciones distintas en el artículo que estamos
examinando. Según el art. 950 del nuevo Código de Comercio,
tías acciones procedentes de letras de cambio se extinguen á los
tres años de su vencimiento, háyanse ó no protestado»: esta es la
excepción de prescripción que podrá objetar el ejecutado para el

pago de una letra de cambio, cuando se entable la ejecución des-
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pués de dicho término. Y la caducidad se produce por la omisión
ó falta de presentar la letra á la aceptación, ó por no hacer el pro.
testo y su notificación en los plazos y á las personas que determi.
na el mismo Código, perdiendo por cualquiera de esas faltas el po
seedor de la letra su derecho á exigir su reintegro, como se pre-
viene en el art. 482, y con la excepción que establece el 525 de
dicho Código. Ya hemos dicho en su lugar oportuno (pág. 454 de
este tomo), que para que la letra de cambio tenga fuerza ejecuti-
va es necesario, entre otros requisitos, que haya sido presentada y
protestada por falta de pago en tiempo y forma: si no se llena este
requisito legal, queda perjudicada, y si á pesar de esto se despa-
chase la ejecución, podrá el ejecutado oponer la excepción de
caducidad.

Comentando el presente artículo, dice un ilustrado profesor,
que no se concibe la omisión en él de las excepciones de falta de
personalidad y de incompetencia de jurisdicción, «sino pensando
que se ha procedido con impremeditación extrema, copiándose
ciegamente el texto del art. 545 del antiguo Código de Comercio,
sin consultar siquiera la opinión de los escritores de derecho mer-
cantil, que pudieran ilustrar el punto). Creemos injusta y poco
meditada tan severa censura. La Comisión de Codificación y el
Gobierno procedieron de ese modo porque á ello estaban obliga
doe por el núm. 3. 0 de la base 2.A de las aprobadas por la ley de
21 de Junio de 1880, á cuyos preceptos tenían que ajustarse. Y
aunque hubiesen estado autorizados, creemos que no habrían adj•
cionado dichas excepciones, por ser innecesaria la reforma de la
ley en ese punto, que sin dificultades en la práctica venía rigiendo
desde 1830.

En las letras de cambio la personalidad del actor ha de resultar
necesariamente de la misma letra de cambio, pues sólo tiene acción
para reclamar su pago la persona á cuyo orden esté librada 6 en-
dosada. Por esto rara vez, si es que ocurre alguna, podrá ponerse
en cuestión la personalidad del actor, y si ésta no resultase de la
misma letra, 6 fuese insuficiente el poder del procurador, el juez
debe suspender el curso de la demanda mientras no se subsane la

falta. Si así no lo hubiese hecho, como esta falta da lugar al recur
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so de casación en la forma, y para que pueda ser admitido es pre-
cisc pedir la subsanación de aquélla en la instancia en que se co-
metió, según previene el art. 1696, es indudable que el ejecutado
puede hacer esa reclamación, no por vía de excepción, sino para
los fines que la exige y ordena la ley. Y en cuanto á la incompe-
tencia, el ejecutado puede promover la cuestión, no sólo por inhibi-
toria, sino también por declinatoria, mientras no practique ges -
tión alguna en los autos que signifique su sumisión al juez que de
ellos conozca; y el art. 1480 permite expresamente las cuestiones
de competencia en los juicios ejecutivos, sin excluir los de letras
de cambio, siempre que se promueva el incidente antes de haberse
opuesto el deudor á la ejecución. Por estas razones no había vece

sidad, A nuestro juicio, de mencionar en el art. 1465 esas dos ex •
cepciones, que implicarían una reforma, no exigida por la opinión
ni por las necesidades de la práctica.

Quedan expuestas las cínicas excepciones que son admisibles en
el juicio ejecutivo sobre pago de letras de cambio: si se alegare
alguna otra que no sea de las determinadas taxativamente en el
art. 1465, se hará lo que hemos dicho al final del párrafo anterior.
Pero téngase presente que la plus petición, de que habla el ar-
tículo 1466, lo mismo que las causas que según el 1467 producen
la nulidad del juicio, no son excepciones, ni están excluidas por
aq:iel artículo: pueden, por tanto, utilizarse en estos juicios, lo mis-
mo que en los de derecho común.

Indicaremos, por último, que las libranzas, vales, pagarés, .3he,
quel y demás documentos de giro 6 cambio, que 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 articulo, 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 art. 950 del actual Código de Comer-
cio equipara para esto dichos documentos á las letras de cambio,
de suerte que las acciones que de ellos procedan, quedan extingui-
das á los tres años de su vencimiento, háyanse ó no protestado.

TOMO V	 t
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IV

Motivo en que puede fundarse la nulidad del juicio ejecutivo.—
Los determina el art. 1467, último de este comentario, y que, como
ya se ha dicho, suple una omisión importante de la ley anterior.
No se fijan. en él como taxativos, puesto que no se emplean las pa
labras «sólo serán admisibles», empleadas en los artículos anterio-

res, respecto de las excepciones, ni otras análogae, ni se reproduce
el párrafo final del art. 1464; pero tampoco se hace la menor indi-
cación de la que se deduzca que podrán alegarse otros motivos de
nulidad, y sin embargo, puede haberlos, si no de todo el juicio, de
algunas actuaciones del mismo, en las que se haya faltado á lo que
ordena la ley. Por estas consideraciones, y por los términos en que
están redactados el núm. 3.° del art. 1473 y el párrafo último del

1474, entendemos que en el artículo que estantes comentando la ley
se ha limitado á designar los motivos que producen la nulidad del
juicio, 6 que pueden dar lugar al recurso de casación por quebran -

tamiento de forma, único admisible en el juicio ejecutivo; pero sin
prohibir que en el mismo escrito de oposición se pida la subsana•
ción de cualquiera otra falta que se haya cometido en el procedi-
miento con perjuicio del ejecutado. Lo que la ley prohibe es que

se promuevan incidentes que perturben y entorpezcan la marcha
dei juicio y dilaten su terminación, y nada de esto puede ocurrir

cuando se pida en dicho escrito la subsanación de la falta, que sólo
podrá haberse cometido en el requerimiento de pago, 6 en el em-
bargo, si no se hubieren practicado en la forma y por el orden es•
tablecidos en la ley, además de la citación de remate á que se re•

fiere el núm. 3.° La circunstancia de hallarse el juicio en su co
mienzo quita importancia á esa cuestión.

Veamos ahora cuáles son las causas ó motivos por los cuales
puede pedir el ejecutado que se declare la nulidad del juicio. Y no

estará de más advertir, que el adverbio igualmente, empleado al
principio del artículo, da á entender que dicha pretensión ha de

deducirse precisamente en el escrito formalizando la oposición
dentro de los cuatro días que señala el art. 1463, sustanciándola en



DEL JUICIO EJECUTIVO	 547

la forma que expondremos en el comentario que sigue, sin que sea

lícito promoverla ni antes ni después de dicho escrito, aunque el
deudor hubiere sido declarado en rebeldía y se persone después
en los autos. Dichos motivos son:

1.0 Cuando la obligacin ó el t{lulo, en cuya virtud se hubiere
despachado la ejecución, ó fueren nulos.—Será nula la obligació
cuando lé falte alguno de los requisitos que, como esenciales para
la validez de todo contrato, se determinan en el cap. 2.° del tít. 2.°,
libro 4.° del Código civil. Y será nulo el título, si es escritura
pública, cuando haya sido autorizada por notario incompetente, ó
le falte alguno de los requisitos que para su validez exigen la ley

del Notariado y su reglamento, ó de los que se determinan en los
artículos 1218 y siguientes del Código civil para que hagan prneba

los documentos públicos; y si es documento privado, cuando las di-
ligencias para su reconocimiento ó comprobación se hubieren prac-
ticado ante juez incompetente. Si éste hubiere sido el mismo que

conoce del juicio ejecutivo, podrá alegarse la excepción de incom-
petencia; pero como éeta produce el efecto de remitir los autos al
juez competente sin anular lo actuado, si al ejecutado interesa que
se anule el acto que dió fuerza ejecutiva al documento privado, le

convendrá emplear los dos medios de defensa, á fin de que, si el
juez se declara incompetente, como en este caso no puede resolver
sobre los demás motivos de oposición, le quede expedito su dere-

cho para reproducir su reclamación de nulidad ante el juez decla-
rado competente.

Cuídese de no confundir la nulidad con la falsedad del título
ejecutivo 6 del acto que le hubiere dado fuerza de tal. Todo docu-

mento falso es nulo, pero no al contrario, 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 oposición que produce el efecto de declarar nulo el juicio,

como consecuencia necesaria de la nulidad de la obligación ó dei
título en cuya virtud se despachó la ejecución. Véase lo expúesto
anteriormente en el párrafo segando de este comentario sobre la
excepción de falsedad.—A demás de las disposiciones citadas con

a
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relación á la nulidad de la obligación, véanse las contenidas en el
capítulo 6.° del tít. 2.°, libro 4.° del Código civil, que trata rde la
nulidad de los contratosD, y especialmente la del art. 1301, que
fija en cuatro años el término para hacer uso de esa acción.

La excepción de fuerza ó miedo, establecida en la ley anterior
y suprimida en la actual, está comprendida en la nulidad de que
tratamos, cimo ya se ha indicado, puesto que el Código civil de-
termina como causas que invalidan el consentimiento y anulan la
obligación, la violencia 6 intimidación, que son la fuerza 6 miedo,
y además el error, el dolo y la incapacidad para obligarse, así
como lo son también la falta de objeto cierto, la causa ilícita, y la
causa falsa ó simulación de contrato.

2.° Cuando el Ululo no tuviere fuerza ejecutiva, ya por defectos
extrínsecos, ya por no haber vencido el plazo, ó no ser exigible la
cantidad, ó ser ésta illquida.—Estos son los requisitos que la ley
señala como esenciales para poder despachar la ejecución, y debe
denegarla el juez de plano cuando resulte de autos la falta de al-
guno de ellos, lo mismo que cuando sea nula la obligación ó el tí-
tulo 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 notado, 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 eje-

' cutivo. Esta nulidad en tales casos ha de ser de todo el juicio, por-
que las faltas o vicios indicados afectan á su origen y fundamento;
pero no obstará para que se reproduzca la acción ejecutiva, si pu-
diera subsanarse la falta, y en todo caso podrá reclamarse la mis-
ma deuda en el juicio ordinario declarativo que corresponda.

3. Cuando el dFudor no hubiere sido citado de remate con las
fo, malidades prescritas en esta ley.— Cuáles sean esas formalida-
des, lo dicen con claridad y precisión los artículos 1459 y 1460, y

lo humos explicado al comentarlos. En este caso ha de reponerse
el juicio al estado que tenía cuando se cometió la falta, para que
se haga en forma la citación de remate, quedando nulas todas las ac-
tuaciones posteriores. Pero téngase presente que si el ejecutado
se persona en los autos en virtud de una citación informal, ó dán-

•
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dose por enterado del estado dei juicio, y opone las excepciones
que le convengan, sin reclamar contra aquella falta 6 contra los

vicios de forma que contenga la diligencia, queda subsanada la
• falta y produce la citación todos sus efectos, como si se hubiere he.

cho con arreglo á las disposiciones de la ley, conforme á lo preve-

nido en el art. 279. Por esto no puede declararse tal nulidad si no

lo solicita el ejecutado al formalizar su oposición, y no podrá pros.

perar, como tampoco el recurso de casación por quebrantamiento
de forma, cuando aquél hubiere gestionado en el juicio dándose
por citado, como tiene declarado el Tribunal Supremo en senten-

cias de 14 de Abril de 1885, 19 de Noviembre de 1888, 11 y 16

de Octubre de 1889, 2 de Octubre de 1893 y otras muchas.
4° Cuando el ejecutado no tuviere el carácter ó representación

con que se le demanda.—Es la excepción dilatoria de falta de per-

sonalidad en el demandado, que ocupa el núun. 4.° de las eatable-

oidas para el juicio ordinario por el art. 533; y como existen las

mismas razones para autorizar su alegación en el juicio ejecutivo,
véase lo expuesto sobre aquélla en la pág. 64 del tomo 3.° Este

motivo de oposición producirá el efecto de que se declare la nuli-

dad del juicio en su totalidad, alzándose por consiguiente los em-

bargos practicados si el ejecutante no prueba, en vista de la ne •

gativa y oposición del ejecutado, que éste tiene el carácter ó re-

presentación con que le ha demandado, quedando á salvo el de -

recho de aquél para dirigir su acción contra quien corresponda.

ARTÍCULO 1468

(Art. 1466 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Del escrito de oposicion del ejecutado se dará tras
-lado á la parte actora por el término preciso de cuatro

dias, entregándole los autos para que conteste y pro-
ponga la prueba que le convenga.

Se acompañará copia de este escrito para entregar-
la al demandado.

Trascurridos los cuatro dias, se recogerán los autos
sin necesidad de apremio, empleándose el procedi-
miento establecido en el art. 308.
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ARTÍCULO 1469
(Art. 147 	 Cuba y Puerto Rico.)

Presentada la contestacion 6 recogidos los autos sin
ella, el Juez los recibirá á prueba por el término de
diez dias, comunes á las partes, cuando alguna de és-
tas lo hubiere solicitado.

Durante estos diez dias se practicarán las pruebas
propuestas por ámbas partes, y las que propongan den-
tro de ellos, si el Juez las estimase procedentes, aco-
modándose para su ejecucion á las disposiciones esta

-blecidas en la Seccion 5.a del juicio ordinario de ma-
yor cuantía.

ARTÍCULO 1470
(Art. 1463 para Cuba y Puerto Rico.)

El término de prueba no podrá prorrogarse ni sus-
penderse sino de conformidad de ámbos litigantes, ó si
el Juez lo estinare necesario por haberse de practicar la.
prueba, ó parte de ella, fuera del lugar en que se siga
el juicio. En este caso dictará auto mandando prorro-
gar el término probatorio por los dias que tarde el co-
rreo en llegar al pueblo en que haya de practicarse la
prueba.

ARTÍCULO 1471
( Art. 1469 para Cuba y Puerto Rico.)

Concluido el término de prueba sin necesidad de
que se solicite, mandará el Juez que se unan á los au-
tos las practicadas, y que se pongan de manifiesto en
la escribanía, para instruction de las partes, por el
término de cuatro dias comunes á las mismas.

ARTÍCULO 1472
(Art. 1470 para Cuba y Puerto Rico.)

Trascurridos dichos cuatro dias, el Juez llamará
los autos á la vista con citation de las partes para
sentencia.
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Igual providencia dictará, cuando no deban recibirse
á prueba los autos, mandando además entregar al eje-
cutado la copia del escrito del actor.

Si dentro del dia siguiente al de la notificacion de
estas providencias lo solicitare alguna de las partes,
señalará dia para la vista dentro de los seis siguientes.

En estos cinco artículos se ordena el procedimiento para sus -

tanciar la oposición del ejecutado hasta la citaciónde laspartespara

sentencia. Concuerdan con los artículos 964 al 969 de la ley ante-

rior, y si bien se acepta el procedimiento en ellos establecido, se ha-

cen algunas modificaciones para aclarar conceptos, evitar dilaciones
inneJesarias, y acomodarlo al sistema general de la nueva ley. Ese
procedimiento está ordenado ahora con tal claridad y precisión,
que basta atenerse al texto de estos artículos para aplicarlos recta

mente. Haremos, sin embargo, algunas observaciones.
Dice el art. 1468, que «del escrito de oposición del ejecutado

se dará traslado á la parte actora por el término preciso de cuatro
días ». Término preciso es lo mismo qne improrrogable, y en este

sentido emplea aquí la ley aquel çalificativo, como io da á enten-

der al ordenar que «transcurridos los cuatro días, se recogerán loe
autos sin necesidad de apremio», perdiendo, por consiguiente, el

actor en tal caso el derecho á utilizar ese trámite, conforme á lo

prevenido en el art. 312.

Teniendo en consideración el breve término que se concede al
ejecutado para fornmalizar su oposición y proponer en el mismo es

crito la prueba que le convenga, no se le impone la obligación de

acompañar copias del escrito y documentos. Por esto, y porque no

son de presumir dilaciones maliciosas en el ejecutante, se manda

que se le entreguen los autos para que conteste y proponga la
prueba que le convenga. Y en previsión de que no los devuelva,
como puede suceder, aunque no sea lo probable, se manda también
que se le recojan de oficio, ó sin necesidad de apremio, empleando
el procedimiento establecido en el art. 308, como se ordena tam-

bién en el 312. A este fin, luego que transcurran los cuatro días
sin haber devuelto los autos, dará cuenta el actuario, y el juez dic-
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tará la providencia que previene dicho art. 308 para que tenga
efecto la recogida.

Presentada la contestación del ejecutante (á la que debe acom-
pañar copia del escrito, no de los documentos, para entregarla 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 diez días improrrogables, comunes á las partes,
sólo en el caso de que alguna de éstas lo hubiere solicitado. El

mismo auto de recibimiento á prueba dictará cuando se recojan los
autos sin el escrito de contestación, como se previene en el artícu-
lo 1469. Y si ninguna de las partes hubiere solicitado el recibimien-
to á prueba, en vez de dicho auto, se dictará providencia llamando

los autos á la vista con citación de las partes para sentencia, y
mandando, en su caso, entregar al ejecutado la copia del escrito
del actor, según se ordena en el art. 1472. La misma providencia
se dictará en el caso del 1463, cuando no se hubiere formalizado

en tiempo la oposición. Si al escrito de contestación no se hubiere
acompañado la copia, habrá de obligarse al procurador á que la

presente, conforme á lo prevenido en el art. 518, y después de

presentada se dictará el auto 6 providencia antedichos.
En la práctica antigua, se concedía para estas actuaciones un

sólo término de diez días, que se denominaba del encargado, para

alegar y probar. En la ley anterior, lo mismo que en la actual, se
ha hecho la conveniente separación de esos dos períodos, señalan-
do, como ya se ha dicho, cuatro días á cada parte para alegar y diez

para la prueba, todos improrrogables. En este segundo período han
de practicarse todas las pruebas que una y otra parte hubieren
propuesto en sus respectivos escritos, y admitido el juez por esti-

marlas pertinentes, y las que propongan y éste admita dentro de
los diez días. Se concede justamente esta facultad para facilitar la
defensa, por si conviniese ampliar la prueba propuesta anterior-

mente sobre hechos nuevamente aducidos en la contestación, ó para

desvirtuar la propuesta por la parte contraria. Y su ejecución ha

de acomodarse, como también ordena el mismo art. 1469, á las dis-
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posiciones establecidas en la sección 5.° del juicio ordinario de ma-

yor cuantía, que es la que trata cde los medios de prueba ». Por
consiguiente, son admisibles en el juicio ejecutivo todos los medios
de prueba que se determinan en dicha sección, y han de ejecutarse
en la forma que en ella se ordena, inclusa la de tachas, compren-

dida también en la misma sección; pero sin dividir el término en

los dos períodos que establece el art. 553, porque á él no se refiere,
siendo comunes los diez días para proponer y ejecutar la prueba,
con la de tachas en su caso.

Era un abuso de la práctica antigua pedir y conceder la sus-

pensión de un término cuando no era posible prorrogarlo por ha-

berlo establecido la ley como improrrogable. Para corregir este

abuso, se dijo en la ley anterior, y se repite ahora en. el art. 1470,

que el término de prueba no podrá prorrogarse ni suspenderse,

sino 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.°, cuando por haberse de practicar toda ó parte de la

prueba fuera del lugar en que se siga el juicio, el juez lo estime

necesario. En este caso concederá la prórroga por medio de auto

para expresar los motivos, pero sólo «por los días que tarde el co-

rreo en llegar al pueblo en que haya de practicarse la prueba ». $i

este pueblo no fuese cabeza de partido, como el exhorto ha de di-

rigirse al juez de primera instancia para que lo cometa al muni-

cipal correspondiente, habrá de tenerse en cuenta este rodeo y di-

lación para fijar los días de la prórroga, pues de otro modo que-

daría defraudado el objeto de esa disposición. Y ordena la ley que

se conceda prórroga, y no la suspensión que permitía la anterior,

en beneficio de los litigantes, pues asf podrán utilizar esa amplia 
-ción del término probatorio para hacer las demás pruebas pen-

dientes de ejecución que no hubieran podido practicarse dentro
de los diez días, lo cual no sería posible con la suspensión, aparte
de otras complicaciones.

La reforma más importante hecha en este procedimiento está
en el art. 1471. Su concordante, el 968 de la ley anterior, exigía
la instancia de parte para unir las pruebas á los autos después d j

concluido el término probatorio, y mandaba que se entregarán
TOMO V	 Zb
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por tres días á cada una de las partes para instrucción. Hoy ha de

dictarse de oficio, 6 sin necesidad de que se solicite, la providen-
cia mandando unir las pruebas á los autos luego que concluya el

término probatorio, y en vez de comunicarlas á las partes, se les

ponen de manifiesto en la escribanía por cuatro días comunes,
transcurridos los cuales el juez ha de dictar otra providencia, tam-

bién de oficio, llamando los autos á la vista con citación de las

partes para sentencia, sin hacer el señalamiento de día para la

vista, á que obligaba la ley anterior, ni celebrarse vista pública,
sino en el caso de solicitarlo alguna de las partes. Son tan claras
y sencillas las disposiciones de dicho artículo y del 1472 para estos
procedimientos, que nos remitimos á su texto, sin necesidad de más
explicaciones.

ARTÍCULO 1473

(Art. 1471 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Dentro de los tres dias siguientes al de la vista, 6 de
cinco si no la hubiere, el Juez dictará sentencia, la
cual contendrá uno de los tres fallos que se determi-
nan á continuacion:

1. 0 Seguir la ejecucion 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, 6 de parte
de él, reponiendo en este caso los autos al estado que
tuvieran cuando se cometió la falt e. .

Tambien hará las declaraciones que procedan sobre
las excepciones alegadas; y si alguna de éstas fuere la
de incompetencia, y la estimare procedente, se absten-
drá de resolver sobre las demás.

ARTÍCULO 1474

En el primer caso del artículo anterior se impon-
drán las costas al ejecutado, á menos que habiendo ale-
gado y probado alguna de las causas de oposicion com-
prendidas en el art. 1466, hubiere consignado, al tiem-
po de formularla, la cantidad adeudada.
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En el segundo, al ejecutante.
En el tercero, cada parte pagará las causadas á su

instancia, á no ser que hubiere méritos para imponerlas
á una de ellas por haber litigado con temeridad, ó por
vía de correccion, al funcionario que hubiere dado lu-
gar á la nulidad del procedimiento.

Art. 1472 para Cuba y Puerto Rico. —(La referencia del párrafo
primero es al art. 1464 de esta ley, sin otra variación.)

ARTÍCULO 1475
(Art. 1473 para Cuba y Puerto Rico.)

En caso de apelacion, el Tribunal superior podrá im-

	

poner las costas, como correccion disciplinaria, al Juez 	 •
que, con infraction de la ley y por error inexcusable, á
juicio del Tribunal, hubiere despachado indebidamente
la ejecucion, ó la hubiere negado siendo procedente.

Concuerdan con los arts. 970 y 971 de la ley de 1855, pero con
modificaciones importantes, pues si bien aceptan la fórmula de los
tres fallos que en aquélla se establecieron para la sentencia que ha
de dictarse en el juicio ejecutivo, según se estimen ó no proceden-
tes los medios de oposición empleados por el ejecutado, determi-
nando además á quién han de imponerse las costas en cada caso,
contienen aclaraciones y conceptos no expresados en aquellos ar-
tículos, 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 (arts. 971 y 1008)

que en este caso se impusieran las costas al juez ó funcionario que
hubiere dado causa á la nulidad. De aquí resultaba, que siempre
que la Audiencia revocaba la sentencia de remate y declaraba la
nulidad del juicio por defectos en el título ejecutivo, 6 por estimar
que no era vencido el plazo ó ilíquida la deuda, tenía que imponer
las costas al juez de primera instancia, aunque éste hubiera tenido
motivos muy fundados para opinar en sentido contrario. La repe-
tición de casos por el rigorismo de la ley, y lo exorbitante de esas
costas en alguno de ellos, llamaron la atención de los jueces, y mu-
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ahos adoptaron el sistema, como medio de defensa, de denegar las

ejecuciones casi en absoluto, para no exponerse á esa responsabi-

lidad, puesto que no incurrían en ella cuando la Audiencia revo

naba el auto y mandaba despachar la ejecución. Pero así quedaba
lastimada la justicia, y el acreedor se veía en la necesidad, para

obtenerla, de entablar y seguir los recursos de reposición y apela-
ción con las dilaciones y gastos consiguientes, aparte del tiempo
que se daba al ejecutado, que procedía de mala fe, para preparar
su insolvencia. Tal estado de cosas exigía imperiosamente la re-

forma de la ley sobre dicho punto, y á este fin se mandó en la

base 11.8 de las aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880, «su-
primir la necesidad absoluta de imponer las costas al juez, en el

caso que hoy determina la ley». Y en cumplimiento de este man-

dato, se reformó aquella disposición en los términos que resultan
del párrafo último del art. 1474, y se adicionó el 1475, de los que

nos haremos cargo después.
En los dos primeros artículos de este comentario se fija el tér -

mino dentro del cual debe el juez de primera instancia dictar su

sentencia en los juicios ejecutivos, y se da la fórmula del fallo para

cada uno de los tres casos que pueden ocurrir. El término es el de

los tres días siguientes al de la vista, y caso de no haberla solici -

tado ninguna de las partes, el de los cinco días siguientes al de la

citación para sentencia, tanto en los casos del art. 1472 como en el

del 1462; y las fórmulas de los fallos, 6 lo que cada uno debe con-

tener, son las siguientes:
l.a Seguir la ejecución adelante, expresando la cantidad que ha

de ser pagada al acreedor.—No basta, pues, referirse á la cantidad
por la que se despachó la ejecución; es necesario expresar su cuan-
tía 6 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 en todo caso esta adición de la nueva ley, será
necesaria cuando el deudor alegue la plus petición ó el exceso en

la computación á metálico de la deuda en especie, para que conste

la cantidad 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-
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cedimiento, no se haya opuesto el ejecutado, ó el juez estime im-
procedentes 6 no probados las excepciones ó motivos de oposición
que hubiere alegado, y también aunque estime la plus-petición ó
el exceso antes indicados, ccmo hemos dicho al comentar el ar-

tículo 1466. Fuera de este caso, en el que el deudor se librará del
pago de costas, si, al formalizar su oposición, fundada únicamente
en ese motivo, hubiere consignado en forma la cantidad adeudada,
esto es, la que él reconozca y el juez declare como deuda legítima,
hechas las deducciones en que funde su oposición, en todos los de-
más casos en que se mande seguir la ejecución adelante, han de
imponerse las costas al ejecutado, como es de justicia y lo ordena
el párrafo 1.0 del art. 1474, de acuerdo en este último punto con la
ley anterior. Dichas costas serán, no sólo las del incidente de opo-
sición, sino también todas las causadas y que se causaren en el
juicio hasta que quede pagado el acreedor, como se deduce de los
arts. 1442, 1445 y otros.

2' No haber lugar d pronunciar sentencia de remate.—Pro-
cede este fallo siempre que, habiendo sido bien despachada la eje.
cución, queda luego destruida 6 desvirtuada la acción ejecutiva
por haber alegado y probado cumplidamente el ejecutado cual-
quiera de las excepciones que, según el art. 1464, son admisibles
en este juicio. En tal caso, deben imponerse al ejecutante todas
las costas, por haber pedido sin derecho, como se previene en el

párrafo segundo del art. 1474, de acuerdo con la ley anterior.

Pero entre esas excepciones hay dos, á las cuales no será posi.
ble aplicar dicha fórmula en todo caso. En la de compensación,
como produce el efecto de extinguir una y otra deuda en la canti-
dad concurrente (art. )202 del Código civil), si la que reclama el
ejecutado es igual 6 superior á la que pide el ejecutante, y así se
estima probado, resultará que estaba extinguida por completo la
deuda de aquél cuando éste pidió la ejecución, y procederá, por
tanto, el fallo de no haber lu gar á pronunciar sentencia de re-
mate, condenando en las costas al ejecutante; pero si la deuda que
el ejecutado da en compensación es inferior en su cuantía á la que
le reclama el ejecutante, lo justo y procedente será que el juez las
declare compensadas en la cantidad concurrente, y por la diferen-
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cia á favor del actor mande seguir la ejecución adelante. (Véase
lo que sobre esta excepción hemos dicho en su lugar correspon-
diente.) Como el caso es igual al de plus petición, si el ejecutado,
al formalizar au oposición, consigna la cantidad que reste debien•
do, no se le impondrán las costas, según se previene en el párrafo
primero del art. 1474, debiendo pagarlas el ejecutante, ó cada
parte las causadas á au instancia, según el juez estime de justicia.

La otra excepción á que hemos aludido, es la de incompetencia

de jurisdicción. Al examinarla en su lugar oportuno, hemos dicho

ya que si el juez estima procedente esa excepción, debe abstenerse

de resolver sobre las demás que se hubieren alegado, como se or-
dena en el párrafo último del art. 1473 conforme á los buenos
principios, y por consiguiente, no pueda dictar ninguno de los tres
fallos que formula dicho artículo, porque carece de jurisdicción
para ello desde el momento que se declara incompetente: la reso-
lución sobre las demás excepciones y sobre el fondo del asunto,
corresponde en tal caso al juez competente, á quien aquél debe re-

mitir los autos.
Previene asimismo el párrafo último antes citado del artículo

1473, que (también hará el juez las declaraciones que procedan
sobre las excepciones alegadas», lo cual tiene por objeto advertir

al juez que no ha de limitarse en su fa110 á una de las declaracio-
nes que el mismo artículo determina, sino que está obligado á de.
cidir todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate,

como lo ordena el art. 359 para toda clase de sentencias. Por con-
siguiente, en los resultandos y considerandos deberá hacerse 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 fallo que no son ad.
misibles las que se hallen en este caso, ó si son ó no procedentes
los demás, según el resultado de la prueba, y como consecuencia

de esta declaración, decidirá que siga la ejecución adelante,'ó que
no ha lugar á pronunciar sentencia de remate. Esto es lo legal y

de sentido común, y lo que naturalmente se deduce de las pala-
bras de la ley antes copiadas, sin que deba dárseles otra signifi-

cación.

0
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3• a Declarar la nulidad de todo el juicio ó de parte de ¿1. —Esta
declaración sólo podrá hacerse cuando se hubiere fundado la opo-
sición en alguno de los motivos de nulidad determinados en el ar-

tículo 1467, en cuyo comentario los hemos explicado, indicando el

efecto de cada uno de ellos con relación á la totalidad ó á parte
del juicio, y la reposición 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 hubieren alegado otras excepciones, se abstendrá el

juez de resolver acerca de éstas, si estima procedente la nulidad
del juicio, pues en tal caso quedarán sin efecto las actuaciones re
lativas á la oposición del ejecutado, y si éste la reproduce después
de subsanada la falta, entonces se dictará el fallo correspondiente.

En cuanto á las costas, la ley anterior ordenó para este caso
que se impusieran al juez ó funcionario que hubiere dado causa á

la nulidad. Al principio de este comentario hemos expuesto Ics

motivos que han exigido la reforma de ese precepto absoluto, y
ahora se ordena en el párrafo tercero del art. 1474, que cuando Ee

declare la nulidad del juicio ejecutivo, «cada parte pagará las cos•

tas causadas á su instancia, á no ser que hubiere méritos para im-

ponerlas á una de ellas por haber litigado con temeridad, ó por
vía de corrección al funcionario que hubiere dado lugar á la nuli.

dad del procedimiento ». Este funcionario no puede ser otro que el

actuario, cuando se hubiere cometido la falta en la citación de re•

mate, que es el caso 3.° del art. 1467, y acaso pueda ser responsa-
ble también el alguacil comisionado cuando en la ejecución del

-embargo se hubiere cometido alguna falta que deba subsanarse.
Pero en los casos 1.0 y 2.° de dicho artículo el juez será el único
responsable de la falta, 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 la ley anterior? De ningún
modo: aparte de estar comprendido en la denominación genérica
de funcionario, el art. 1475 aleja y resuelve esa dkda. La nueva
ley ha procedido con prudencia y con conocimiento del corazón
humano al no hacer mención del juez en el párrafo tercero del ar•

tículo 1474, cuya aplicación corresponde al mismo juez, porque
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habría sido duro é inconveniente imponerle la obligación de con-

denarse á sí mismo en las costas, lo cual no obsta para que él de-

clare que son de su cuenta, cuando estime que procede la nulidad
y que él es el único responsable de la falta que la produce, dando
tsí un laudable testimonio de su severidad y rectitud. Pero, como
es de prescmir racionalmente que será raro el juez que tenga esa

abnegación, la ley encomienda á su superior inmediato la correc-

ción de la falta, cuando en virtud de apelación, y no en otro caso,
pase el negocio á ser de au competencia. A este fin se ha adicio-

eado el art. 1475, último de este comentario, por el cual se ordena,
que «en caso de apelación, el tribunal superior podrá imponer las

costas, como corrección disciplinaria, al juez que, con infracción

de la ley y por error inexcusable, á juicio del tribunal, hubiese

despachado indebidamente la ejecución ó la hubiere negado siendo

procedente.» Esto es bien claro, y no necesita de explicación al-

guna, sino fijarse en las palabras que hemos subrayado.
Concluiremos indicando que la nueva ley no ha dado á esa

condena el carácter que antes tenía de condena de costas, porque
éstas sólo pueden imponerse en esa forma á los que sean parte en

el litigio, sino el de corrección disciplinaria, que es el procedente,
y lo 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 artículos 452 y siguientes.

ARTICULO 1476

•

Cualquiera que fuere la sentencia, será apelable en
ambos efectos.

Si fuere la de remate, á que se refiere el núm. 1.0 del
art. 1473, se llevará á efecto por la vía de apremio, no
obstante la apelacion, si lo solitare el actor, dando
fianza para responder de todo lo que perciba, en el caso
de que por ser revocada la sentencia esté obligado á
devolverlo.

Deberá prestarse dicha fianza á satisfaccion del Juez
dentro de los seis dias siguientes á la notification de la
providencia admitiendo la apelacion, y podrá ser de
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cualquiera de las clases que reconoce el derecho, ex-
cepto la personal.

Art. 1474 de la ley para Cuba y Puerto Rico. — (La referencia del

párrafo segundo es al núm. 1. 0 del art. 1471 de esta ley, sin otra

.variación.)

ARTICULO 1477
(Art. 1475 para Cuba y Puerto Rico.)

Dada la fianza y admitida por el Juez, se remitirán
los autos originales al Tribunal superior con emplaza-
miento de las partes, quedando en el Juzgado testimo-
nio de lo necesario para la ejecucion de la sentencia.

Si el Juez no estimare suficiente la fianza, deberá
completarse dentro de cuatro dial.

Trascurridos los términos antedichos sin haberla
prestado, ó completado, se llevará á efecto la remision
de los autos al Tribunal superior, v no se ejecutará la
sentencia hasta que sea firme.

ARTÍCULO 1478
(Art. 147e para Cuba y Puerto Rico.)

Confirmada la sentencia de remate por el Tribunal
superior, quedará de derecho cancelada la fianza.

En ningun caso será extensiva á las resultas del jui-
cio ordinario que pueda promoverse despues.

Comienzan estos artículos declarando que, cualquiera que sea

la sentencia que recaiga en la primera instancia del juicio ejecu-.
tivo, de las tres que determina el art. 1473, y hemos explicado en
el comentario anterior, será apelable en ambos efectos, sin perjui-
cio de que pueda ejecutarse la de remate á instancia del actor,
dando fianza para responder de todo lo que perciba, si fuere aqué-
lla revocada por el tribunal superior, y sin dictar disposición es-
pecial respecto de la de no haber lugar é pronunciar sentencia de

Tote y	 71
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remate, ni de la que declare la nulidad del juicio, porque éstas
han de subordinarse á las reglas generales de las apelaciones ad-
mitidas en ambos efectos. Establecen sustancialmente lo mismo
que se ordenó en los artículos 973 al 978 de la ley anterior, pero
con distinta redacción para aclarar los conceptos, suplir alguna

deficiencia y evitar los dudas que habían ocurrido en la práctica.
La única novedad que se ha hecho es la de no permitir la fianza
personal, que puede resultar completamente ineficaz. 	 .

En la práctica antigua, toda sentencia de remate contenía la
cláusula de que, dándose por el actor la fianza de la ley de Toledo,

6 la de Madrid, según los casos (1), y practicada la tasación de
costas, se expidiera el correspondiente mandamiento de apremio y
pago. Justificaba esta fórmula la circunstancia de que entonces era
ejecutiva la sentencia de remate de primera instancia, y se llevaba
á efecto sin notificarla al deudor, el cual, sin embargo, podía ape-
lar de ella en un efecto cuando llegaba á su noticia por los proce.
dimientos posteriores, y por si se daba este caso, y era revocada la
sentencia, se adoptaba la precaución de la fianza. Esta práctica
quedó derogada por la ley anterior, lo mismo que por la actual: la

sentencia de remate no debe contener más que la. declaración 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 ejecutado: sus efectos los determina la misma ley, y no hay
necesidad de consignarlos en la sentencia. La ley concede al eje.
cutante seis días, contados desde 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 satisfacción del juez, el cual debe admitirla bajo su responsabili•

dad, sin oir al demandado, y si la cree insuficiente, mandarle que
la complete dentro de otros cuatro días. Si el actor no hace uso de
ese derecho, y deja pasar dichos términos sin prestar la fianza, ya

(1) Pueden verse en las leyes 4.' y K, •, tit. 17, y 1.°. 3.° y 12, tit. ffi, libro 11

de la Nov. Recop.
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no puede ejecutarse la sentencia hasta que sea confirmada por el
tribunal superior, porque así lo ordena la ley, sin necesidad de
declararlo previamente en la sentencia.

No creemos necesario dar más extensión á este comentario: es
tan claro y explícito el texto de los tres artículos que comprende,
que basta atenerse á su texto, al que nos remitimos.

Para la segunda instancia del juicio ejecutivo, ordenó la ley
anterior un procedimiento especial en sus arts. 1001 al 1009, que
ha derogado la ley actual, sujetando este procedimiento á la re?la
general de los arts. 887 y siguientes.

ARTÍCULO 1479

(Art. 1477 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Las sentencias dictadas en los juicios ejecutivos no
producirán la excepcion de cosa juzgada, quedando á
salvo su derecho á las partes para promover el ordina-
rio sobre la misma cuestion.

«Cualquiera que sea la sentencia que pusiere término á este
juicio (el ejecutivo), queda lo mismo al actor que al reo su dery
cho á salvo para promover el ordinario», dijo la ley de 1855 en
su art. 972. Compárese este texto con el del artículo de este co
mentario, y se verá que aunque, al parecer, responden á un mismo
pensamiento, no son iguales sus disposiciones. Este contiene dos
declaraciones: en su primera declara que «las sentencias dictadas
en los juicios ejecutivos no producirán la excepción de cosa juz.
gada», sobre lo cual nada dijo la ley anterior, aunque era de ju.
risprudencia constante, y en ningún juicio se admitía como excep.
ción de cosa juzgada lo resuelto en el ejecutivo por sentencia
firme, según le ordena expresamente la ley, sin que sobre esto
pueda ocurrir duda, á nuestro juicio; y en la segunda parte, no
como razón de la primera, sino como consecuencia lógica y legal
de la misma, se declara que «queda á salvo su derecho á las pertes
para pTomover el ordinario sobre la misma Cueattón». Esta era la
única declaración de la ley anterior, á la que se han adicionado las
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palabras subrrayadas; y como no es de suponer que se haya hecho
esta adición sin objeto 6 por capricho, será lógico deducir, que al
reservar la ley su derecho á las partes para promover el juicio or
dinario declarativo que corresponda á la cuantía del negocio, sobre
la misma cuestiún, se refiere única y exclusivamente á la cuestión
6 cuestiones que hayan sido resueltas por la sentencia firme dicta-
da en el juicio ejecutivo.

Partiendo de este principio que establece la ley, y del no menos
inconcuso de que, de la parte dispositiva de la sentencia han de
resultar las cuestiones que por ella se resuelvan, sin que sea lícito
darle más extensión ni otros efectos que los determinados en la
mima sentencia ó por la ley, será fácil resolver las dudas que
pueden ocurrir acerca de la extensión que debe darse á la_segunda
parte de este artículo con relación á cada uno de los tres fallos ó
sentencias que, conforme al 1473, pueden dictarse en el juicio eje-
cutivo.

La sentencia de remate ha de fundarse, como se ha dicho en el
comentario de dicho artículo, en que no se ha opuesto el deudor, 6
en que el tribunal no estima ninguna de las excepciones ó motivos
de oposición que hubiese alegado. Resuelve, por tanto, todas las
cuestiones del juicio ejecutivo, y sobre esas mismas cuestiones po-
drá el ejecutado promover el ordinario declarativo que correspon.
da para que en él se resuelvan ejecutoriamente, con mejor conoci-
miento de causa, sin que obste la cosa juzgada en el ejecutivo. De
suerte que contra toda sentencia de remate, cualquiera que sea la
causa en que se funde, cabe hacer uso del derecho que reserva á
las partes el artículo que comentamos. No es posible otra cosa, en
considerrción á la índole y efectos de esa sentencia, por Ja 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 concrea su derecho á discutir en el juicio or

dinario la cuestión de fondo, ó sea si es cierto y exigible el crédito
que sirvió de base á la ejecución, y de ningún modo lo tiene en tal
caso para ventilar los defectos del título ni las faltas del procedi•

miento, porque estas cuestiones no se promovieron en el juicio eje•

Çutivo, según tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencias
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pie 28 de Abril de 1876, 6 de Mayo y 14 de Diciembre de 1891.
La misma doctrina creemos aplicable, por regla general, á la

sentencia declarando no haber lugar d pronunciar sentencia de

remate: también resuelve todas las cuestiones del juicio ejecutivo,
puesto que ha de fundarse en ser admisibles y procedentes la ex-

cepción 6 excepciones alegadas por el ejecutado, y sólo en el de•
bate más amplio del juicio ordinario puede ventilarse y resolverse
si la excepción alegada reune todos los requisitos legales para im-
pedir perpetua 6 temporalmente la vía ejecutiva y el pago de la
deuda. Pero entre las excepciones determinadas en el art. 1464,
existen dos que merecen un examen especial: nos referimos á las
de incompetencia y falta de persònalidad en el ejecutante ó au
procurador.

La excepción de incompetencia obliga al juez á resolver sobre

alla en primer término. Si se declara incompetente, debe abste.
nerse de resolver sobre las demás excepciones, como previene el
párrafo último del art. 1473 y hemos expuesto en su comentario,
de suerte que la sentencia all tal caso no resuelve otra cuestión
que la de competencia; y como esta cuestión no puede ventilarse
en juicio ordinario declarativo, sino por su procedimiento espe-
cial, necesariamente queda excluida de la disposición de que tra-

tamos. Pero ai el juez, desestimando la excepción, se declara coin-
patente, como en este caso tiene que resolver á la vez sobre las
demás excepciones y declarar si procede 6 no seguir. la ejecución
adelante, contra esta sentencia podrá la parte agraviada hacer uso
del derecho que 1e reserva la ley para promover el juicio ordinario
sobre la misma cuestión de fondo, no sobre la de competencia,
acerca de la dual podrá utilizar desde luego el recurso de apela-
-ción, y á su tiempo el de casación por quebrantamiento de forma.

En cuanto á la excepción de falta de personalidad en el ejecu-
tante 6 en su procurador, habiéndola colocado la ley entre las de-
más excepciones del art. 1464, que impiden la continuación del
juicio ejecutivo, parece lógico que todas se rijan por la misma re-
gla y que pueda promoverse el juicio ordinario declarativo sobre
la misma cuestión resuelta en el fallo del ejecutivo. Cuando, por
desestimarse dicha excepción, este fallo sea el de seguir la ejecn.-
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ción adelante, no habrá duda ni dificultad: no tendrá hiás recurso
:el ejecutado, para desvirtuar esa sentencia, que acudir á la vía
ordinaria. Pero en el caso contrario, cuando por estimarse la ex-
cepción se declare no haber lugar á pronunciar sentencia de rema-
te, ¿tendrá también el ejecutante que acudir en todo caso al juicio
ordinario para desvirtuar 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 repre-
=sentación con que reclame, y sobre todo si afecta á la falta de ac-
ción, que aunque distinta de la de personalidad, es fácil confun•
diras; pero obligarle á ello en todo caso, nos parecería contrario

^al espíritu y objeto de la ley y'á lo resuelto en la misma senten
eia, y un absurdo legal si la ley lo autorizara, por ser notariamen-

- te injusto.
En la hipótesis de que tratamos, ¿qué es lo que resuelve la

'sentencia? 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 excepcio-
nes de pago, compensación, prescripción, etc.? Sería absurdo su-
ponerlo: la obligación queda subsistente con las ventajas y privi-
legios que le correspondan, conforme á lo pactado y por razón del
título en que se funde. Lo que realmente declara esa sentencia es
la nulidad de todo lo actuado por carecer de personalidad quien
-Io ha promovido. Por esto hemos dicho al examinar esa excepción,
e que debiera estar colocada entre los motivos de nulidad del ar-
tículo 1467; pero esta falta de . método no puede privarle de sue
efectos naturales, de los mismos que produpe en el juicio ordina

-rio, en el que está admitida como excepción dilato"ria. Suponga-
mos que el actor era menor de edad cuando entabló su demanda
ejecutiva, 6 que teniendo él capacidad, era insuficiente el poder
que dió á su procurador, y que por cualquiera de estos motivos el

-jaez, en cumplimiento de su deber, declaró no haber lugar á des-
pechar la ejecución. ¿Quedará aquél privado por esto de reprodu-
cir su demanda ejecutiva luego que llegue á la mayor edad, 6 que
otorgue un nuevo poder que sea bastante? Do ningûn modo: luego
el mismo efecto debe producir la sentencia cuando el ejecutado
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funde su oposición en esas mismas faltas, por haber pasado des
apercibidas para el juez.

Esta es nuestra opinión, expuesta con perfecto convencimiento,
sin que encontremos en la ley disposición alguna que pueda con-
trariarla. Entendemos, pues, que cuando la excepción afecte á la
validez y eficacia del título ejecutivo, 6 extinga la obligación, con-
tra la sentencia firme que declare por ello no haber lugar á pro.
nunciar la de remate no cabe otro recurso que promover el juicio
ordinario sobre la misma cuestión, sin que pueda reproducirse en
ningún caso el juicio ejecutivo, fundado en el mismo título que ha

sido desestimado. Pero si la excepción alegada, sin atacar el título
ni la obligación, se funda en alguna falta 6 vicio subsanable, que
afecta á la validez del procedimiento, como la falta de personali-
dad y alguna otra que después indicaremos; subsanada la falta,
podrá reproducirse 6 continuarse el mismo juicio ejecutivo, ha-
ciendo uso el acreedor de su legítimo derecho, puesto que no se ha
declarado la ineficacia del título ni extinguida la obligación. En
tal caso el acreedor habrá purgado su falta anterior con la con-
dena de costas del procedimiento anulado, y sería supérfluo acudir
al juicio ordinario para promover la misma cuestión, cuando ca-
rece absolutamente de objeto desde el momento en que el acree-
dor se allana á cumplir el fallo dictado en el Ejecutivo subsanando

la falta. El Tribunal Supremo tiene declarado, en sentencia de
18 de Febrero de 1885, que no es de estimar la falta de personali-
dad del procurador, opuesta á una demanda ejecutiva, si el de-
fecto que se atribuye al poder con que aquél se personó en los au-
tos fué subsanado por un nuevo poder presentado por el mismo

procurador al contestar al escrito de oposición. Y si esto puede
hacerse después de promovida la cuestión, ¿por qué no cuando en
la sentencia se declare la existencia de la falta?

Y respecto de la sentencia que declare la nulidad del juicio
ejecutivo, creemos también procedente la distinción de casos. Si
se hubiere fundado la oposición en alguno de los motivos determi-
nados en los números 1.°, 2.° y 4. 0 del art. 1467, y, por estimarla
procedente, se hubiere declarado la nulidad del juicio, no quedará.
a; acreedor otro recurso, para invalidar esa sentencia, que promo-
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ver el juicio ordinario declarativo sobre la misma cuestión. Pero
si aquélla se funda en el núm. 3.° de dicho artículo, ó sea en la
falta de citación de remate, como, en el caso de estimarse, han de
reponerse los autos al estado que tenían cuando se cometió la
falta declarando la nulidad de las actuaciones posteriores, no
tiene cabida el juicio ordinario, sino la continuación del ejecu•
tivo, repitiendo conforme s la ley las actuaciones anuladas hasta
dictar sentencia de remate, ó la que proceda. Y si, por desestimar
la nulidad, se manda seguir la ejecución adelante, quedará á salvo
su derecho al ejecutado para promover la misma cuestión en juicio
ordinario, como se ha dicho antes respecto de toda sentencia de
remate.

La doctrina expuesta anteriormen4e respecto de la excepción
de falta de personalidad en el ejecutante 6 en su procurador, la
creemos también aplicable al presente caso sin ningún género de
duda. Lo que es nulo no puede producir ningún efecto legal, y por
consiguiente, cuando se declare la nulidad del juicio ejecutivo, que-
dan á salvo los derechos de las partes en cuanto no se opongan á lo
declarado en esa sentencia de nulidad. Si ésta se hubiere fundado
en la nulidad de la obligación ó del titulo, ó en carecer éste de
fuerza ejecutiva por defectos extrínsecos no subsanables, ó en ha-
ber caducado aquélla, ó en no tener el ejecutado el carácter ó re•
presentación con que fué demandado, claro es que el ejecutante
no tendrá más remedio que someterse á esta sentencia, ó acudir al
juicio ordinario para invalidar sus efectos y que se condene al deu-
dor al pago de lo que lo deba, en cuyo caso, si obtiene sentencia fa-
vorable, no tendrá necesidad de volver al juicio ejecutivo, porque
se realizará el pago por la vía de apremio, lo mismo que en los de-
más casos en que el actor haga uso de ese derecho. Pero si se hu-
biere fundado la nulidad en no haber vencido el plazo, ó en no ser
exigible la deuda por ser condicional la obligación, ó en cualquier
defecto subsanable del título ejecutivo, podrá conformarse con la
sentencia de nulidad, sin acudir á la vía ordinaria, y luego que
venza el plazo, ó se cumpla la condición, 6 quede subsanada la
falta, entablar de nuevo el juicio ejecutivo, como se ha dicho res-

pecto de la falta de personalidad.
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Concluiremos indicando que para hacer uso del derecho que
reserva á las partes el presente artículo, no exige la ley que con-
tra la sentencia dictada en el juicio ejecutivo se entable el recurso
de apelación y el de casación en su caso: basta que la sentencia
tenga el carácter de firme, aunque sea la de primera instancia,
para poder promover el juicio ordinario sobre la misma cuestión.
Tampoco se fija término para ello, y por consiguiente, podrá utili
zarse ese derecho mientras no prescriba -la acción para reclamar
la deuda.

ARTÍCULO 1480
(Art. 1478 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

En los juicios ejecutivos no se admitirán otros inci-
dentes que los que nazcan de las cuestiones de compe-
tencia 6 de acumulacion á un juicio universal.

No podrán promoverse las cuestiones de competen-
cia despues de haberse opuesto el deudor á la ejecu-
cion.

Procederá la acumulacion miéntras no se haya he-
cho pago al acreedor, salvo lo prevenido en los articu-
los 165 y 166.

Sa reproduce en este artículo, sin concordante en la ley ante-

rior, la parte correspondiente de la base 11. de las aprobadas por
la ley de 21 de Junio de 1880. Los párrafos 1. 0 y 3.° están toma-
dos casi literalmente de dicha base, y se ha adicionado el 2.° para
completar el pensamiento. «En los juicios ejecutivos no se admiti-
rán otros incidentes que los que nazcan de las cuestiones de com-
petencia 6 de acumulación á un juicio universali, dice este artícu-

lo lo mismo que dicha base. NStese que se refiere al juicio ejecutivo

en su primera sección, que comprende el procedimiento ejecutivo,
y á cuyo final está colocado el artículo, y lo demuestra también el
que en el procedimiento de apremio pueden promoverse otros inci-
dentes, según se deduce del art. 1531. Y la prevención de que
no se admitirán otros incidentes, da á entender. que está obligado
el juez á no admitir, y rechazar de plano, cualquier otro incidente

TOYo V	 72
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que no nazca de las cuestiones de competencia ó de acumulación.
Pero no puede entenderse tan en absoluto esta prohibición, que

queden en su virtud excluidos hasta los incidentes que la misma
ley autoriza, ó que sean consecuencia necesaria de sus disposicio-
nes. En el primer período de este juicio, ó sea antes de la senten-
cia de remate, si en el embargo no se hubiere guardado el orden
que previene el art. 1447, podrá reclamarse el cumplimiento de la
ley: podrá el acreedor hacer uso del derecho que le conceden los
arts. 1455 y 1456: podrá promoverse cuestión sobre si debe 6 no
prestar fianza el depositario ó administrador judicial: también so-

bre la consignación que el art. 1446 permite al deudor para librar-
se del embargo. Cuando se promueva cualquiera de estos inciden-
tes ú otros análogos, preciso será resolverlos por sus trámites es-
peciales, ó por los generales de los incidentes, y no pueden ser re'

ehazados de plano, porque nacen de la misma ley, como derivación
inmediata de sus disposiciones, ni incurrirá en responsabilidad el
juez que los admita y curse como tales incidentes, según tiene de
clarado en uno de esos casos, el de consignación de la deuda, el
Tribunal Supremo en sentencia de 4 de Diciembre de 1890. Los
incidentes que prohibe la ley son los que promueve el deudor de
mala fe para dilatar y hacer interminable el juicio ejecutivo, y por

esto sólo permite los de competencia y acumulación, de los que no
se puede prescindir.

$e declara en el párrafo 2. 0, que «no podrán promoverse cues-
tiones de competencia después de haberse opuesto el deudor á la
•ejecucion», porque en tal caso media la sumisión expresa que se-
gún el art. 75 impide el ejercicio de ese derecho. Pero el objeto de
ese párrafo, evidentemente no ha sido hacer esta declaración, que
ya estaba hecha, sino determinar cuándo se realiza la sumisión del
ejecutado en el procedimiento especial del juicio ejecutivo, y así
resulta consignado con toda claridad que, mientras el ejecutado no
presente el escrito formalizando su oposición, puede promover la
cuestión de competencia, por inhibitoria ó por declinatoria, pues

ambos medios están comprendidos en la generalidad del artículo, y
no había razón para excluir ninguno de ellos.

Tenemos por errónea la opinión sostenida, acaso irreflexiva-
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mente, por un erudito comentarista, de que el presente artículo se
refiere solamente á la inhibitoria, porque la declinatoria ocupa el
número 11 del art. 1464 (1462 en la ley de Ultramar). Cierto que

este artículo incluye entre las excepciones la de incompetencia; pero
no previene que sólo en esa forma pueda utilizarse, y el artículo
que estamos examinando permite en general las cuestiones de com-
petencia, sin otra limitación que la de no poder promoverla des-

pués de haber formalizado la oposición: luego pueden promoverse
antes por cualquiera de los dos medios, como está admitido en la
práctica. Si el deudor tiene noticia de haberse presentado la de-
manda ejecutiva (antes no puede hacerlo), y le interesa que desde
el principio no conozca de la ejecución el juez á quien cree incom-
petente, en uso del derecho que le concede el art. 73, podrá desde
luego proponer como incidente la declinatoria, para que ese juez
suspenda los procedimientos, sin necesidad de esperar al escrito de
oposición, cuando quizá sean ya irreparables los perjuicios; ó bus-
car el mismo resultado por medio de la inhibitoria, sin olvidar en
ambos casos la manifestación de no haber empleado el otro medio.
('Véase lo que hemos expuesto, al examinar la excepción de incom-

petencia, en el comentario al art. 1464.)
Uno de los particulares de la base 11. R antes citada, dando re-

glas para la reforma del juicio ejecutivo, dice así: «determinar que,
salvo el caso de que la acción se haya deducido contra bienes es-
pecialmente hipotecados, la acumulación procede mientras no se
haya hecho pago al acreedora. Esto mismo ea lo que se ordena en

• el párrafo 3.0 del presente articulo, pues la salvedad de lo preve-
nido en el art. 166 es la misma que se hace en la base respecto de
los bienes hipotecados, y se ha añadido la del art. 165 para que no
se dude de la improcedencia de la acumulación, cuando se hallen
los juicios en diferentes instancias. Y la declaración de que (pro-
cederá la acumulación mientras no se haya hecho pago al acreedor,
aunque ya estaba hecha sustancialmente en el art. 167, era inelu-
dible para los autores de la ley repetirla aquí, en cumplimiento de
la base citada, y conveniente además por la radical reforma que in-
trodujo esa declaración en la jurisprudencia que había prevalecido
últimamente, con la aprobación del Tribunal Supremo, que consi-
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derando terminado el juicio ejecutivo con la sentencia de remate,
negaba la acumulación de estos juicios entre sí y á los universales
cuando se hallaban en la vía de apremio. (Véase lo que sobre la
acumulación de los juicios ejecutivos hemos expuesto en la pág. 376
y siguientes del tomo 1.°)

No decimos más, por no creerlo necesario para conocer los mo-
tivos y la recta inteligencia del artículo de este comentario, ni
para vindicarlo de la severa censura que de él hace el comentaris•
ta crítico á quien antes hemos aludido, por creer él que huelgan
los párrafos 2.° y 3.°, hasta el punto de decir que (legislar así, es
legislar sin meditación,. Precisamente este punto fué de los más
meditados y discutidos, por la importante reforma que entraúa-
ba en la jurisprudencia y procedimiento entonces vigentes, an-
tes indicada.

SECCION SEGUNDA

DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO

Este procedimiento, llamado también via de apremio, según
hemos dicho en la introducción de este título, es el que se emplea
para llevar á efecto la sentencia de remate, hasta hacer pago al
acreedor de la deuda principal y costas. Aunque por esta circuns
Lancia se considera como la segunda parte del juicio ejecutivo, no
es peculiar del mismo, sino que también ha de emplearse en todos
los casos en que haya necesidad de acudir á medios coercitivos

para hacer efectiva una cantidad líquida, respecto de la cual no
cabe ya discusión ni contradicción entre las partes, ó no la permi-
te la ley mientras no se realice el pago, como sucede en la provi-
sión de fondos del litigante á su procurador, exacción de costas
después de aprobada su tasación, ejecución de sentencias que con-

denen al pago de cantidad líquida, y si es ilíquida, después de li-
gnidada, y en los demás casos análogos en que manda la ley se em-

plee este procedimiento. Ha ordenado, sin embargo, su tramita-

ción en el juicio ejecutivo, por ser especial para llevar á efecto la

sentencia de remate, y por tanto, su lugar más propio y ade

-cuado.

0
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Las reglas que se establecen para este procedimiento son aná-
logas á las de la práctica antigua. Las aceptó la ley de 1855, pero
simplificándolas y con algunas reformas encaminadas á corregir

abusos y evitar dilaciones innecesarias. Y con el propio objeto se
han perfeccionado aquellas reformas en la nueva ley, introducien-
do otras de importancia, en cumplimiento de lo ordenado en la ley
de bases de 21 de Junio de 1880. Estas reformas consisten en la
supresión de la retasa de los bienes embargados, que daba lugar
á tantas dilaciones y gastos, sustituyéndola con la rebaja del 25

por 100 de la primera tasación para la segunda subasta, y si tam-
poco hubiere postor, celebrar la tercera sin sujeción á tipo, dada
la necesidad de hacer pago al acreedor; en exigir siempre garan-

tías á los licitadores para tomar parte en las subastas; en conce-
der al acreedor el derecho de administrar los bienes embargados,
destinando sus productos al pago de intereses y extinción del ca-
pital, si prefiere este medio al de que se le adjudiquen en pago
por las dos terceras partes del precio que hubiere servido de tipo
para la segunda subasta sin efecto; en establecer el procedimiento
conveniente para poner al acreedor en posesión de los bienes es •
pecialmente hipotecados, á fin de administrarlos cuando fuese pac.
to expreso del contrato; y en no admitir las apelaciones sino en
nu solo efecto. A estas reformas, ordenadas por las bases 3', 12
y 13 de dicha ley, se han agregado otras, dentro del espíritu de
aquéllas, que la ciencia y la experiencia aconsejaban como couve
niantes, en virtud de la autorización concedida por la base 19. De
suerte que el juicio ejecutivo es el que más reformas ha sufrido en
el fondo y en el detalle de sus procedimientos, como lo demuestra
el que habiendo dedicado la ley de 1855 al procedimiento ejecu-
tivo 38 artículos y 16 al de apremio, que hacen al todo 54, la ac-
tual contiene 52 y 51, respectivamente, total 103 artículos, casi

doble que la anterior. Y esto sin contar el procedimiento para
los créditos hipotecarios á favor de las compañías ó instituciones
de crédito, á que se refiere el art. 1560, ni el establecido por la
ley Hipotecaria para las provincias de Ultramar, que hemos indi.
cado en la introducción de este titulo, y que daremos por apéndi-

ce al final de esta sección.
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La claridad y buen sentido práctico con que están redactados
los artículos que ordenan el procedimiento de apremio que vamos
á exponer, y su. frecuente aplicación en los juzgados sin haber
dado lugar á dudas de importancia, nos permitirán la brevedad
en sus comentarios, sin necesidad de darles la extensión que por su
importancia requ eríen los de ]a Fección anterior.

ARTÍCULO 1481

(Art. 1479 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Consentida la sentencia de remate, confirmada por
la Audiencia 6 dada la fianza en el caso de pedirse su
ejecucion cuando se haya apelado, se hará pago inme-
diatamente de principal y costas, prévia tasacion de
éstas, si lo embargado fuere dinero, sueldos, pensiones
ó créditos realizables en el acto.

ARTÍCULO 1482

Si fueren valores de comerció endosables b títulos al
portador emitidos por el Gobierno 6 por las Socieda
dcs autorizadas para ello, se hará su venta por el
agente ó corredor que el Juez designe, uniéndose á los
autos nota de la negociacion y una certificacion de di-
cho funcionario, en la que conste habérse hecho aqué-
lla al cambio corriente en el dia de la venta.

Respecto á los efectos que se coticen en la Bolsa, la
eleccion del Juez deberá recaer en uno de los agentes
de la misma, y donde no lo hubiere, en un corredor de
comercio.

Art. 1480 para Cuba y Puerto - Rico, —(En vez de «emitidos por el

0-obierno», se dice «emitidos por el Gobierno Hupremo », sin otra

variación.)

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
la fianza prevenida en el art. 1476, «se hará pago inmediatamente



DEG JUICIO EJECUTIVO	 57

de principal y costas', dice el primero de estos artículos; de suerte
que no puede concederse al deudor para pagar el nuevo plazo de
diez días, que se le daba por la práctica antigua, ni otro alguno:
la sentencia de remate ha de ejecutarse inmediatamente, pero s

instancia del acreedor, como está prevenido por regla general. El
principal, á que se refiere dicho articulo, es la cantidad en metá-
lico que por capital é intereses, en su caso, deba ser pagada al
acreedor, según la sentencia de remate, en la que debe expresarse.
Y será inmediato el pago, sin otra dilación más que la indispen-
sable para la tasación de costas, siempre 'que lo embargado sea
dinero, sueldos, pensiones ó créditos realizables en el acto, 6 valo-
res que puedan negociarse en Bolsa ó en la plaza, procediéndose
sin dilación á su venta en la forma que se previene en el segundo
de estos artículos. Lo mismo sustancialmente se ordenó en el ar-
tículo 979 de la ley anterior, pero sin los detalles de ejecución. qua
ahora se establecen.

ARTÍCULO 1483
(Art. 1481 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Si fueren muebles los bienes embargados, se proce-
derá á su avalúo por peritos nombrados por las partes,
y tercero en su caso por el Juez, á no ser que los inte-
resados hubieren fijado en el contrato la cantidad por
que, en su caso, deberian salir á pública licitacion.

ARTÍCULO 1484
(Art. 1492 para Cuba y Puerto Rico.)

Del nombramiento de perito, hecho por el ejecutan-
te, se dará conocimiento al ejecutado que no esté en el
caso del artículo siguiente, previniéndole que dentro
de segundo dia nombre otro por su parte, bajo aperci-
bimiento de tenerle por, conforme con el nombrado por
aquél.

Si el ejecutado hiciere el nombramiento en el acto
de la notificacion, el actuario lo consignará en la dili-
gencia.
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Si el perito nombrado por el deudor no aceptare el
cargo, 6 :10 renunciare ántes de evacuarlo, este últi-
mo será requerido para que nombre otro en igual for-
ma. Si este segundo nombramiento recayere en perito
que tampoco acepte, 6 que renuncie, se observará lo
que dispone el articulo siguiente.

ARTÍCULO 1485

Cuando el ejecutado cuyo domilio no sea conocido,
haya sido declarado en rebeldía con arreglo á lo ere-
venido en el art. 1462, se practicará el avalúo por el
perito que hubiere nombrado el ejecutante.

S610 en el caso de que hayan de avaluarse bienes
inmuebles ó alhajas de importancia, podrá el Juez, si
lo estima conveniente, nombrar otro perito de su li-
bre eleccion, que practique con aquél el avalúo.

Art. 1483 para Cuba y Puerto Rico.— ( La referencia es al art. 1460

de esta ley, sin otra variación.)

ARTÍCULO 1486

En el caso de discordia, se hará el nombramiento de
perito tercero en la forma prevenida en el art. 616.

Este perito será recusable conforme á lo establecido
en los artículos 619 y siguientes.

Art. 1484 para Cuba y Puerto Rico.—(La referencia del párrafo 1.0

es al art. 615, y la del 2.° d los artículos 618 y siguientes de esta

ley, sin otra novedad.)

ARTÍCULO 1487

'fambien serán aplicables á estos casos las disposi
-ciones de los artículos 618, 627 y 629.

Art. 1485 para Cuba y Puerto Rico. —(La referencia es d los artíeu-

los 617, 626 y 628 de esta ley, sin otra variación.)
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Del avalúo de los bienes embargados tratan estos artículos,

¿ando reglas precisas para practicarlo sin las dilaciones y dudas á
que se prestaban los arts. 979 al 982 de la ley anterior, con los que
concuerdan, y en los que á dicho fin se han introducido importan•
tes modificaciones. Y es de advertir que aunque, según el artícu-
lo 1483, primero de este comentario, las disposiciones que contie•
nen se refieren al caso en que sean muebles los bienes embargados,
también son aplicables al avalúo de los inmuebles, como se ordena
en el art. 1424, y en este concepto vamos á examinarlos.

Para hacer pago al acreedor de la cantidad objeto de la ejecu-
ción y costas, es preciso realizar los bienes embargados, y cuando
éstos sean alhajas, frutos, semovientes ó muebles, y lo mismo si
fuesen inmuebles, á su venta ha de preceder el avalúo, á fin de co-
nocer su verdadero valor, que ha de servir de tipo. en la subasta.

El art. 1483, aceptando lo que era de práctica constante, ordena
que este avalúo se haga por peritos nombrados por las partes, y si
hubiere discordia, por un tercero elegido por el juez, «á no ser que
los interesados hubieren fijado en el contrato la cantidad por que,
en su caso, deberían salir á pública licitación,: salvedad de noto•
ria conveniencia, no contenida en la ley anterior, y que evitará en
su caso las dilaciones y gastos del avalúo. Naturalmente, esto de
berá hacerse, si así lo estipulan los interesados, en el mismo con-

trato de préstamo ú otra obligación, en el que para garantizar su
cumplimiento se den 6 constituyan en prenda ó hipoteca los bie-
nes que después serán embargados: fuera de este caso, será rara
esa previsión; pero si resulta, aunque sea en un contrato adicional,
ó si antes del avalúo ambas partes manifiestan al juzgado el valor
que de común acuerdo dan á los bienes, el precio que fijen deberá
servir de tipo para la subasta, conforme al espíritu de dicho ar-
tículo y á la libertad de contratación.

Por ser de interés común, se da intervención á ambas partes
en el nombramiento de peritos para el avalúo de los bienes, como
se lo dió también la ley anterior por su art. 979. Este se limitó á
decir que «se procederá á su justiprecio por peritos que nombren
las partes, y tercero, en su caso, para dirimir la discordia,, y en
los tres artículos siguientes se dictaron reglas especiales para la

TOMO V	 ?v
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elección del perito tercero y su recusación. Estos trámites se pres-
taban á dilaciones y dudas, por exigir la ley en absoluto que el
deudor nombrase su perito: en los artículos de este comentario se
han corregido esos defectos, ordenando lo que ha de hacerse en
cada caso de los que pueden ocurrir, con tal claridad y precisión,
que bastará atenerse á su taxto.

Según el art. 1484, el acreedor, en el mismo escrito en que so•
licita el avalúo y venta de los bienes, debe hacer el nombramiento
del perito ó peritos que sean necesarios, según la clase de aquéllos.
El juez lo tendrá por nombrado, mandando que se dé conocimien-
to al deudor, cuando se hubiere personado en los autos 6 sea co-
nocido su domicilio, con la prevención de que dentro de segundo
día nombre otro perito por su parte, bajo apercibimiento de te-
nerle por conforme con el nombrado por el ejecutante, admitiéndo-
le dicho nombramiento en el acto de la notificación, si lo hiciere.
Si el perito nombrado por el deudor no acepta el cargo, se ha de
requerir á éste para que nombre otro; y el .tampoco acepta el se
gundo, ó si transcurren los dos días sin hacer el nombramiento, se
practicará el avalúo por el perito 6 peritos designados por el eje-
cutante, á no ser que, por tratarse de inmuebles 6 alhajas de im-
portancia, el juez estime conveniente nombrar de oficio otro peri-
to, que practique con aquél el avalúo. No estará de más advertir,

que cuando el ejecutado se hubiere personado en los autos, se en-
tenderán con su procurador todas estas diligencias, conforme á lo
prevenido en el art. 6.°

Previene el art. 1485, que cuando el ejecutado, cuyo domicilio

no sea conocido, haya sido declarado en rebeldía, se practicará el
avalúo por el perito que hubiere nombrado el ejecutante, lo mismo
que en el caso anterior, y también facultando al juez para el nom-
bramiento de otro de su elección, cuando lo estime conveniente,

por tratarse de inmuebles 6 alhajas de importancia. De esta diapo•
eición se deduce que al ejecutado que de halle en dicho caso, no ha
de notificársele la providencia para el nombramiento de peritos, ni
-aun en estrados, conforme á lo prevenido en el art. 1362; pero si
consta ó es conocido su domicilio, aunque esté declarado en rebel•

día, ha de notificársele dicha providencia en la forma ordinaria,
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personalmente, ó por cédula á la primera diligencia en busca si no
se le encontrase, siendo este uno de los casos de excepción á la re-
gla general que establece dicho art. 1462, de que al ejecutado de-
clarado en rebeldía no se hagan otras notificaciones que las que
determine la ley.

Cuando sean dos Ios peritos que hagan el avalúo, puede recut.
tar discordia, que habrá de dirimir un tercero, y para este caso or-
dena el art. 1486, que se haga el nombramiento de perito tercero
en la forma prevenida en el art. 616, esto es, por insaculación 6
elección del juez, cuando las partes no se pongan de acuerdo sobre
su nombramiento; y que ese perito será recusable con causa, con-
forme á lo prevenido en los arts. 619 y siguientes hasta el 625. Y
en el último de este comentario se añade, que también serán apli-
cables á estos casos los arts. 618, 627 y 629, que tratan de la acep-
tación d6 los peritos y de la forma en que han de dar su dictamen.
Véanse, pues, dichos artículos y sus comentarios. De la referencia
concreta á los artículos citados se deduce que no son aplicables los
demás que no se citan, relativos al dictamen de peritos en el juicio
ordinario.

Téngase presente que al avalúo de bienes inmuebles han de pre-

ceder las diligencias que se ordenan en el art. 1489, y si resultan

gravados con segundas ó posteriores hipotecas, los acreedores que
se hallen en este caso tienen derecho á nombrar todos juntos un
perito, que con los nombrados por el ejecutante y ejecutado, prac-
tique el justiprecio de la fine i. ó fincas hipotecadas, como se pre-
viene en los artículos 1490 y 1491. En tal caso, si concurren al

avalúo tres peritos, se estará al voto de la mayoría para designar
el valor de los bienes, como se ordena en el art. 1494; y si no re-

sultare mayoría; 6 sólo concurrieren dos por no haber nombrado
el suyo el ejecutado y hubiere discordia, el nombramiento de ter
cero para dirimirla se hará en la forma expuesta anteriormente.

ARTÍCULO 1488

Justipreciados los bienes, se mandará sacarlos á pú-
blica subasta por término de ocho dial, si consistieren
en frutos, semovientes 6 muebles, 6 de veinte si fueren
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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
dia, hora y sitio en que haya de celebrarse el remate.

Si se tratare de alhajas de gran valor, podrá dispo.
ner el Juez que se publiquen además los edictos en la
Gaceta de Madrid.

Art. 1186 de la ley para Cuba y Puerto Rico. -- (En vez de «en el

Diario de Avisos, si lo hubiere en el pueblo», se dice yen los periódi-

cos locales si los hubiere»; y en lugar de «en la Gaceta de Madrid»,

se dice y en la Gaceta del Gobierno general», sin otra variación.)

A la subasta de bienes muebles se refiere el presente artículo,
ordenando que luego que sean justipreciados, mandará el juez, y
por consiguiente sin necesidad de nueva instancia del actor, sacar-

los á pública subasta por término de ocho días, si fueren frutos,
semovientes, muebles ó alhajas ordinarias, y de veinte, si fueren

alhajas de gran valor. Alhajas de importancia, dice el art. 1485,
comprendiéndose por uno y otro calificativo que la ley se refiere
á aquellas alhajas que llamen la atención por su extraordinario
valor intrínseco, ó por el que pueda darles su antigüedad ó mé-
rito artístico, y en la dificultad de fijar un tipo, deja á la aprecia.
ción y criterio del juez el determinar si la subasta ha de ser por
ocho ó por veinte días, según las circunstancias de cada caso y
loe deseos de los interesados. La ley anterior no hizo esta distin-
ción en su art. 983, con el que concuerda el actual.

En los mismos edictos en que se anuncie al público la su-

baits, ha de expresarse el día, hora y sitio señalados por el juez
para celebrar el remate. Por regla general, se designa á este fin
la sala audiencia dei juzgado, y si no es posible trasladar á ella
los muebles que hayan de venderse, convendrá expresar también
en los edictos el local donde se hallan y las horas en que estarán
de manifiesto, por si quieren examinarlos los que se propongan
tomar parte en la licitación. No vemos inconveniente en que se
celebre el remate en el mismo local donde se hallen los muebles,
como suele practicarse en casos extraordinarios. Si son muchos los
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muebles ó de varias clases, tampoco se faltará á la ley dividiéndo-
los en lotes 6 por clases, y celebrándose el remate de cada uno
separada y sucesivamente. Todos estos pormenores de ejecución
los deja la ley al prudente criterio del juez para que obre según
aconsejen las circunstancias de cada caso; á fin de realizar la
venta en las mejores condiciones posibles, pero cumpliendo siem-
pre lo que se ordena en este artículo y en los demás que con él se
relacionan, como es indispensable para la validez del acto.

Creemos suficientes estas indicaciones y la lectura del presente
-artículo, al que nos remitimos para darle el debido cumplimiento,
como se le da en la práctica, sin ninguna dificultad. Como comple-
mento del mismo, véanse los artiulos 1500, 1501, 1503 y 1509,
en los cuales se determinan los requisitos para tomar parte en la

subasta, la forma en que ha de celebrarse el remate, su aprobación
y la adjudicación y entrega de la cosa vendida, pravio el pago del
precio.

ARTÍCULO 1489
(Art. 1487 de la 1òy para Cuba y Puerto Rico.)

Cuando los bienes embargados pertenezcan á la cla-
se de inmuebles, antes de procederse á su avalúo, se
-acordará:

1. 0 Que se expida mandamiento al registrador de
la propiedad para que libre y remita al Juzgado certi-
ficacion en que consten las hipotecas, censos y gravá•
menes á que estén afectos los bienes, ó que hallan libres
-de cargas.

2. 0 Que se requiera al deudor para que dentro de
seis dias presente en la escribanía los títulos de pro-
piedad de las fincas.

Cuando sean inmuebles los bienes embargados, es necesario
hacer constar las cargas que sobre ellos pesen y los títulos de pro-
piedad, para los efectos de la ley Hipotecaria. La mision de la ley
anterior sobre este punto, se suplía en la práctica reclamando del
registrador de la propiedad la certificación de cargas 6 de liber-
tad de las fincas, y obligando al ejecutado á presentar los tftulOL
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de propiedad. Pero esto soHa hacerse después del remate, por la
indicación que contenía el art. 988 de dicha ley, dando lugar á
largas dilaciones é incidentes y á que en muchos casos el rema-

tante, cuando le interesaba eludir su compromiso, pidiera la nuli-
dad del remate, fundándose en la deficiencia de los títulos de pro.
piedad, 6 en la existencia de cargas, que no le convenía aceptar.

La nueva ley, regularizando aquella práctica, ha procurado
poner remedio á esos males por el presente artículo y los subsi-
guientes, que le sirven de complemento, ordenando que se practi-
que antes del avalúo lo que en ellos se previene. Y como el juez
tiene el deber de ordenar el procedimiento con sujeción á la ley,
aunque el ejecutante hubiere solicitado otra cosa, debe acordar
como primera providencia, para preparar el avalúo y subasta de
los inmuebles, que se expida el mandamiento al registrador de la
propiedad y se haga al deudor el requerimiento, prevenidos en
el artículo preinserto, al que nos remitimos. Este requerimiento
ha de hacerse en todo caso, aunque no sea conocido el domicilio
del ejecutado y esté declarado en rebeldía, empleando la fórmula
que proceda de las establecidas para las notificaciones en los ar-
tículos 262 al 269 inclusive en su relación con el 275. Se trata de
un hecho personal, cual es la presentación de los títulos de propie-

dad, que sólo el ejecutado ó su procurador pueden cumplir, y de
aquí la necesidad de hacerles en forma legal el requerimiento, por
lo cual sin duda no ha establecido la ley para este caso la excep-

ción del art. 1485. Y aunque ese requerimiento se haga por ea
horto ó por edictos, no ha de concederse más término para la pre-
sentación de los tituba que el de los seis días que fija el presente
artículo en eu núm. 2.°

ARTÍCULO 1490
(Art. 1488 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Si de la certificacion del registrador de la propiedad
resultaren gravados los bienes con segundas ó posterio-
res hipotecas no canceladas, se hará saber á los acree-
dores, que se hallen en este caso, el estado de la eje-
cucion, para que intervengan en el avalúo y subasta,
de los bienes, si les conviniere.
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ARTÍCULO 1491
(Art. 1489 para Cuba y Puerto Rico.)

Hecha la notificacion prevenida en el artfeulo ante-
rior, seguirá su curso el procedimiento de apremio, sin
hacer otra alguna á los acreedores á que el mismo se
refiere.

Si éstos se personaren en los autos ántes del avalúo,
por si d 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 justipre-
cio de la finca 6 fincas hipotecadas.

En este caso se les notificará tambien la providen-
cia en que se fije el dia para el remate.

Luego que se reciba en el juzgado la certificación pedida al re
gistrador de la propiedad, conforme al núm. 1. 0 del art. 1489, man-

dará el juez que se una á los autos, y si resulta que la finca ó fin•
cas embargadas están libres de cargas, acordará á la vez que se
proceda á su avalúo, conforme á lo prevenido en el art. 1494: si
resultan gravadas con censos ú otras cargas perpetuas, el acuerdo
será que se tengan presentes para cuando llegue el caso de hacer
la liquidación que previene el art. 1511: si con servidumbres, que
se entere á los peritos al hacer el avalúo; y si con segundas ó pos-
teriores hipotecas no canceladas, acordará 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 lee conviniere, como lo ordena el art. 1490, pri-
mero de este comentario.

No hay necesidad de exponer, porque son bien notorias, las ra-
zones de equidad, y hasta de justicia, que ha tenido la ley para in•
troducir este procedimiento. En el segundo de estos artículos se
determinan los efectos que ha de producir dicha notificación. No
interrumpe el procedimiento de apremio, el cual seguirá su curso,
porque no hay razón para suspenderlo, ni da derecho á ser parte
en él á los acreedores notificados: su derecho está limitado á lo
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único que puede interesarles, que es, al nombramiento de un pe-
rito para el avalúo de la finca hipotecada, siempre que se personen
en los autos antes de esta operación, para lo cual tienen tiempo so-
brado, si les interesa hacerlo, y á tomar parte en la subasta á fin
de que se remate la finca por el mayor precio posible.

Según el mismo artículo, para facilitarles el uso de ese derecho,
se permite á los acreedores de que se trata personarse en los autos
por sí mismos, ó por medio de procurador. Si son dos ó más los
que se hallen en dicho caso, sólo tienen derecho á Sombrar un pe-
rito por parte de todos, que con el del ejecutante, y el del ejecuta-
do en su caso, practique el justiprecio de la finca ó fincas hipote-
cadas, sin intervenir et. el de los demás bienes embargados. Y
cuando se hubieren personado en los autos á dicho fin, y no en otro
caso, ha de notificárseles la providencia en que se fije el día para
el remate, sin que sea lícito notificarles las posteriores ni darles
otra intervención en el asunto: sin embargo, cuando se celebre se-
gunda subasta por falta de postor en la primera, parece conforme
á la ley, que se les notifique también el dia señalado para este se-
gundo remate. El ejercicio de ese derecho impone la obligación de
satisfacer las costas que se causen á instancia del acreedor ó acree-
dores segundos hipotecarios que lo ejerciten, puesto que ordena la
ley que hagan d su costa el nombramiento de perito.

Estas disposiciones se refieren al caso en que el ejecutante sea
el primer hipotecario: si lo fuere uno de los segundos, no se con-

cede el mismo derecho que á éstos, para intervenir en el avalúo y
subasta, á los que lo tengan preferente, por la prioridad de su hi-
poteca, en razón á que están debidamente garantizados con la díe
posición del art. 1516.

ARTÍCULO 1492

(Art. 1490 de la ley para Cuba y Puerto-Rico.)

Presentados los títulos por el deudor, se formará con
ellos ramo separado y se comunicará al ejecutante, para
que manifieste si los encuentra suficientes, ó proponga
la subsanacion de las faltas que en ellos notare.
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