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ARTICULO 1529
(Art. 1527 para Cuba y Puerto Rico.)

El acreedor podrá cesar en la administration de las
fincas cuando lo crea conveniente, y pedir que se sa-
quen de nuevo á pública subasta por el precio que re-
sulte, rebajado el 25 por 100 del avalúo, y si no hu-
biere postor, que se le adjudiquen por las dos terceras
partes de este valor en lo que sea necesario para com-
pletar el pago, deducido lo que hubiere percibido á
cuenta.

Para completar lo relativo á la administración de loe bienes
del deudor por el acreedor, cuando éste se encargue de ella con
forme al art. 1505, se determinan en estos artículos los tres casos
en que ha de tenerse por terminada y sus efectos. Atribuye la ley á
esta administración su carácter natural de medida transitoria, y la
da por terminada cuando se haya llenado su objeto, esto es, cuan-
do el ejecutante se haya hecho pago de su crédito, ó sea de la
deuda principal, intereses y costas, con el producto de las fincas,

$ por voluntad de cualquiera de las partes.
Al primero de estos casos se refiere el art. 1527, ordenando

que cuando el ejecutante se haya hecho pago con el producto de

las fincas, volverán éstas á poder del ejecutado, cesando aquél, por
consiguiente, en la administración, como es natural y justo. Ese
pago resultará de la ûltima cuenta que rinda el ejecutante, con-
forme al art. 1522, y por esto no se hate, por ser innecesaria, la
prevención del art. 1528 sobre rendición de cuentas.

Como para devolver las fincas al ejecutado ha de estar pagado
por completo el ejecutante, no sólo del capital, sino también de
los intereses y de las costas de que deba reintegrarse, es de todo
.unto accidental que se designen los créditos por este orden, como

se hate en el artículo que estamos examinando, ó que se apliquen
aquellos productos al pago de intereses y extinción del capital,

Como se dice en el art. 1505. Todo ha de quedar pagado, y como
el objeto de estas disposiciones no ha sido determinar la preferen-

eia de créditos, que á nada conduciría en el presente caso, no ve-
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-nos entre ellas la contradicción que encuentran algunos compañe-
ros, y nos parece ociosa é inútil la polémica que promueven acerca
de si el ejecutante debe aplicar los productos de la administración
á cubrir .primero los intereses, y después el capital, 6 al contrario.
Esta cuestión, si llegara á suscitarse, está resuelta clara y termi-
nantemente, de acuerdo con nuestra antigua jurisprudencia, en el
art. 1173 del Código civil, aplicable al caso, que dice: cSi la deu-
da produce interés, no podrá estimarse hecho el pago por cuenta
del capital mientras no estén cubiertos los intereses.,

A voluntad del ejecutado puede y debe cesar el ejecutante en

la administración 4e los bienes embargados, pero sólo en el caso
de que aquél pague á éste lo que reste de su deuda, ó sea por in-
terés, capital y costas, según el último estado de cuenta presenta-
do por el acreedor. En cualquier tiempo en que esto se verifique,
ha de ser repuesto inmediatamente el deudor en la posesión de sue
fincas, alzándose el embargo y cesando el acreedor en la adminis-
tración, con la obligación de rendir su cuenta general en los quin-
ce días siguientes, para cuyo examen y aprobación, como también
para las reclamaciones á que uno y otro se crean con derecho, se
observará lo prevenido en los artículos 1523 al 1526. Así lo orde-
na el 1528, segundo de este comentario.

Y según el último, 6 sea el 1529, cel acreedor podrá cesar en
la administración de las fincas cuando.Jo crea conveniente ' ; esto
es, á su voluntad y en cualquier tiempo, sin que pueda obstar el
que se le confirió á su instancia, puesto que hizo use entonces y lo
hate ahora de un derecho que le concede la ley. Un comentarista
califica de injusta y combate esta disposición, fundándose en que
no se respetan loe derechos adquiridos por el deudor en virtud de
la novación de contrato que, según él, se verifica por el hecho de
hacerse cargo el acreedor de la administración de los bienes. A
nuestro juicio, no hay tal novación ni se crean tales derechos; no
se hate más que variar la persona del administrador, sin modificar
en nada el contrato, que sirvió de base á la ejecución, y mucho
menos en favor del deudor, á quien no se oye ni se consulta para
conferir la administración al acreedor. Solo en el caso de haberse
éste hecho cargo de la administración por convenio con su deudor,
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obligándose á cobrar en esa forma, mediánte el pacto de anticresis,
cc. nforme á los artícuíos 1881 y siguientes del Código civil, podría
obligársele al cumpliniiento de lo pactado; pero al optar por lá ad-
ministración en virtud del derecho que la ley le concede, solo se
obligó á lo que la misma ley ordena, y ésta con laudable previsión
le permite cesar en la administración cuando lo crea conveniente.

Lo injusto y lo inconveniente sería declarar perpetua 'esa ad-
ministración, como tendría que serlo cuando los rendimientos de
la finca sean insuficientes para cubrir los intereses y extinguir el
capital, lo que sucederá casi siempre, quedando así amortizada la
finca, puesto que nadie podría disponer de ella, y privado el acree

dor de su perfecto derecho á realizar su crédito. ¿Quién aceptaría
tal administración con estas condicioneb? Habría sido inútil esta
blecerla.

Pero, aunque la ley faculta al acreedor para cesar en la admi•

nistración cuando lo crea conveniente, teniendo en consideración
clue se encargó de ella por su propia voluntad, no le permite aban
donarla, ni pedir que se nombre otro administrador: podrá cesar á

condición de «pedir que se saquen de nuevo los bienes á pública

subasta por el precio que r'esulte, rebajado el 25 por 100 del ava-
lúo, y si no hubiere postor, que se le adjudiquen por las dos ter-

ceras partes de este valor, en lo que sea necesario para completar el
pago, deducido lo que hubiere percibido á cuenta». De suerte que

sin llenar estos requisitos, sin deducir estas pretensiones, no debe

ni puede el juez permitir que el acreedor cese en la administración

de la finca: tiene que continuar en ella, hasta que con la venta 6
su adjudicación en pago, se ponga término á la vía de apremio.

Cuando llegue este caso, en los quince días siguientes rendirá el
acreedor su cuenta general, como para caso análogo lo previene el
art. 1528.

Salta á la vista la equidad de estas disposiciones, en cuya apli-
cación no creemos pueda ocurrir dificultad alguna, porque son
bien claras y terminantes. Aunque antes de encargarse el acreedor

de la administración debió preceder la segunda subasta con re-
baja del 25 por 100 de la tasación, ordena la ley que, en el caso
de que tratamos, se celebre otra subasta bajo el mismo tipo, ó sea
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con dicha rebaja, para favorecer el interés del deudor, por si hu-
biesen variado las circunstancias con el transcurso del tiempo y se
presentase postor; y solo en el caso de no haberlo, se adjudicaran
los bienes al acreedor por las dos terceras partes del valor quo
hubiere servido de tipo para esta subasta, como en el caso del ar•
ticulo 1505, esto es, por las dos terceras partes A que quede redu-
(ido el valor de la finca, hecha la rebaja del 25 por 100 de su ta-
sación. Y como en la nueva ley están prohibidas las retasas, y solo
se permite un avulixo, claro es quo a el se refiere la disposition de
quo tratamos, pues no puede referirse a otro, y seria irrational la
duda sobre si podra referirse al valor que sirvio de tipo para la
segunda subasta celebrada antes de constituir la administration
del acreedor.

Deduceee también de dicha disposition, sin ningin género de
duda, que cuando no haya postor en esta nueva subasta con el
mismo tipo que la segunda, no cabe la tercera subasta sin sujecion
a tipo, quo permite el art. 1506, cuya disposition no es aplicable
al presente caso: si no hay postor, es ineludible la adjudication en
pago al acreedor, como se ha dicho. Y notese quo, segin el ar-
iiculo 1529, que estamos comentando, la adjudication ha de ha-
cerse en cuanto sea necesarlo para completar el pago, deducido lo

que el acreedor hubiere percibido a cuenta: por consiguiente,
cuando la finca sea divisible, y su valor de adjudication exceda de
]o quo sea necesario para completar el pago, no puede obligarse
el acreedor a quo reciba toda la fines, abonando en metalico la di-

ferencia, sino que este podrá pedir que se le adjudique solamente
la parte necesaria pars cubrir su crédito. En este caso tendra quo
presentar la cuenta de su administration, como dato necesario
para saber to que se le rests debiendo por intereses, capital y
costa.

ARTICULO 1530

Cuando la ejecucion se haya dirigido contra bienes
especialmente hipotecados, y fuere pacto expreso del
contrato que el acr^eedor pueda encargarse de la admi-
nistracion de los mismos, en tanto que se verifica la

TOMO V	 ?4
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yenta, el actor podra pedir que se le ponga en posesioii
de ellos.

El Juez accedera a esta pretension, sin audiencia del
deudor, si resultare dicho pacto de la escritura de
prestamo ó de otra adicional, sin perjuicio de conti-
nuar el juicio ejecutivo a instancia del acreedor.

Seran aplicables a este caso las disposiciones de los
articulos 1521 y siguientes.

Art. 1528 de la ley para Cuba y Puerto Rico.-- (La referenda del p6.
rrafo ultimo es 6 los arts. 1519 y siguientes de esta ley, sin otra
variaci6n.)

A semejanza de lo establecido en favor de las instituciones de
crédito por el decreto ley de 5 de Febrero de 1869, a quo se refie-
re el art. 1560, donde podrá 'verse, se hate extensiva por el pre
sente a todo acreedor hipotecario la facultad de encargarse de la
administration de los bienes especialmente hipotecados, antes de
verificarae la yenta y en tanto que ésta se celebra, destinando sus
productos al pago de intereses y extinción del capital, siempre quo
sea pacto expreso del contrato, como se ordenó en Ia base 13 de
las aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880. Por consiguiente,
en cualquier estado del juicio ejecutivo, desde la demanda hasta
que se vendan los bienes, podrá el acreedor hipotecario hater use
de ese derecho pidiendo quo a dicho fin se le ponga en posesión de

los bienes, y el juez debe acceder a ello, sin audiencia del deudor,
si resultase dicho pacto de la escritura de préstamo o de otra adi-
cional, y no en otro caso. No obstara para ello el que existan acree-
dores hipotecarios preferentes, ni tampoco posteriores; unos y otros
podran hater use de su derecho en la forma correspondiente. So
bre la forma en quo ha de hacerse al acreedor la entrega de los
bienes, su administration, rendition y aprobaciSn de cuentas, y
cuestiones que puedan suscitarse, se estara a lo prevenido en los
artfculos 1521 al 1526. Sin perjuicio de llevarse a efecto la entrega
y administration de los bienes, formándose para ello pieza separa-
da, se continuara el juicio ejecutivo a instancia del acreedor.
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ARTÍCULO 1531

Todas las apelaciones que sean procedentes en la
via de apremio del juicio ejecutivo serán admitidas en
un solo efecto.:

No se comprenderán en esta disposicion las de los
incidentes indicados en el art. 1526, ni los demás que
se sustancien en pieza separada ó que no tengan rela-
cion con la venta de bienes y el pago al acreedor.

Art. 1529 de la ley para Cúba y Puerto Rico.— (La referencia es al
art. 1524 de esta ley, sin otra variación.)

En este artículo, sin concordante en la ley anterior, último de
la sección que trata del procedimiento de apremio, se dá exacto
cumplimiento á lo ordenado en la base 3. de las aprobadas por la
ley de 21 de Junio de 1880 para la reforma del Enjuiciamiento
civil. Entre otras cosas se mandó por dicha base «establecer que la
-apelación procede sólo en un efecto, en las ejecuciones de senten
cia, en la vía de apremio, y por regla general en los actos judieia-
les en que la ley no disponga lo contrario»; y esto es exactamente
lo que se ha establecido en el presente artículo.

Ordénase en él, de conformidad estricta con dicha base, que
(todas las apelaciones que sean procedentes en la via de apremio

del juicio ejecutivo, serán admitidas en un sólo efecto': precepto
ularo y absoluto. A continuación se determinan los casos no com-
prendidos en dicha disposición, á fin de evitar las dudas que pudie-
ran suscitaras sobre la admisión de apelaciones en incidentes pro
movidos en el juicio ejecutivo durante la vía de apremio, aunque
no afecten al objeto y fin de la misma, esto es, á la venta de los
bienes y al pago del acreedor. Por esto se declara que no se com-
prendErán en dicha disposición las apelaciones de los incidentes in
-dicados en el art. 1526, que son los que se promuevan entre el deu-
dor y el acreedor con motivo de la administración de los bienes,
-cuando éste se encargue de el¡,; ni los demás que se sustancien en
pieza separada, en razón á que tampoco impiden la continuación
-de la via de apremio, y porque, debiendo sustanciarse por los trá-
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mites de los incidentes, el art. 758 declara apelable en ambos efec
tos la sentencia quo en ellos recaiga, y si les señala la ley tramita-
cion especial, como sucede en el de aprobación de las cuentas a quo
se rtfiere el art. 1525, en el se declara que la sentencia sera ape.
lable en ambos efectos. En todos estos cases quedara en suspen.
so la jurisdiction del juez respecto de las cuestiones quo se ven
tilen en el incidents, como es de justicia, para que sigan las cosas
en el estado en quo se hallen hasta quo se resuelva la contienda por
sentencia firme; pero no respecto de los autos principales, puesto
quo no ha sido admitida en ellos la apelación, y como en los autos
principales se sustancia la via de apremio, claro es que no quedara
interrumpida ni en suspenso por aquellas apelaciones, realizandose
asi el propósito y fin de dicha base 3•*

Y concluye el artfculo quo estamos comentando, declarando quo.
tempoco se comprenderan en su diEposicion las apelaciones de lea
incidentes que no tengan relation con la yenta de bienes y el pago

al acreedor. Luego los que tengan relation con eatos objetos, fe

sustancien 6 no en pieza separada, estan comprendidos en dicha
diaposicion, y por consiguiente, las apelaciones quo en ellos se in-
terpongan serán admitidas en un solo efecto. El objeto de esta de-
claracion no es ni puede ser otro que el de respetar estrictamente

lo ordenado en la base 3. a: los incidentes que tengan relation con
la yenta de bienes y el pago al acreedor, pertenecen natural y
esencialmente a la via de apremio, al paso quo no afectan a eats los

quo no tengan aquella relacidn: por eso, podrá admitirse en éstos
la apelacion en ambos efectos cuando to permita la ley; pero en
aquéllos, en todo caso, ha de admitirse en un solo efecto. Eats es la
interpretation rational del presente articulo, y con ello queda de-
mostrado quo los redastores de la ley reformada no se han separa
do de la base 3.a, ajustandose a ella estrictamente en en letra y en
su espiritu, Como estaban en el deber de hacerlo.

Es de notar, por ultimo, la diferencia entre el art. 1480 y ti

actual. Aquel se rEfiere al juicio ejecutivo en su section l. A, que

comprende el procedimiento ejecutivo, y no permite en el otros

incidentes quo los quo nazcan de las cuestiones de competencia y
de acumulaciOn; y éste se refiero al procedimiento de apremio, or-
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denado en la 2.° sección, para prevenir que las apelaciones que
sean procedentes en la via de apremio y en los incidentes que
tengan relación con la venta de bienes y el pago al acreedor,
cosas ambas que constituyen el procedimiento de apremio, serán
admitidas en un sólo efecto, excluyendo de esta disposición los
incidentes que no teniendo dicha relación se sustancien en pieza

separada, en los cuales se observará la regla general de admitir
las apelaciones en un sólo efecto, cuando la ley no disponga lo
contrario; deduciéndose de estas disposiciones que no establece la
ley limitación para los incidentes en la vía de apremio. Por consi -
guiente, podrán los interesados promover los que con justa razón
estimen procedentes, siempre que tengan relación • inmediata con
el asunto principal ó con la validez del procedimiento empleado
en dicha vía para la ejecución de la sentencia de remate, conforme
á lo prevenido en los artículos 742 y siguientes.

AP1 ÑDICE

?rocedimiento de apremio para los cróditos hipotecarios
en las provincias de Ultramar.

En la introdución del presente título (páginas 442 y 443 de
este tomo) se llamó la atención sobre la importante y radical re -
forma que por la nueva ley Hipotecaria para las provincias de Ut.
tramar, de 14 de Julio de 1893 y su reglamento de 18 del mismo
mes, se había introducido en el procedimiento del juicio ejecutivo,
que en aquellas provincias era igual al de la Península, pero sólo
con relación á los créditos hipotecarios; reforma que consiste en
suprimir el procedimiento ejecutivo, ordenado en la sección 1. de
ese título, comenzando las actuaciones judiciales por la vía de
apremio, simplificada en cuanto es posible. Por alcanzar esta re -
(orma á la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto Rico,
comprendida en estos comentarios, y por haberlo ofrecido en el
lugar citado, nos creemos en el deber de insertar en este apéndice
tas disposiciones que la han producido.
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Indicábamos también en dicha introducción la conveniencia y
nuestro deseo de que se llevase la misma reforma al procedi
miento de la Península, y así se intenta hacerlo. El Ministro de
Gracia y Justicia ha presentado un proyecto de ley en el Senado,.
cuya Comisión dió dictamen favorable en 29 de 1fayo del corriente
año de 1894, autorizando al Gobierno para introducir en la ley
Hipotecaria de la Península las modificaciones que respecto de la
misma contiene la ley para las provincias de Ultramar de 14 de
Julio del año ultimo. Emite su opinión sobre este punto dicha Co-
misión, diciendo que «la reforma que organiza un nuevo y rápido
procedimiento para hacer efectivo el derecho asegurado con hipo
teca, es de importancia decisiva entre todas las reformas proyecta
das con relación á la vida y desarrollo del crédito territorial ». Es
de desear que así suceda; pero aunque no fuese decisiva su impor-
tancia, mucho contribuirá á dicho fin, por ser más breve, más efi
caz y menos dispendioso el procedimiento para hacer efectivos los
créditos hipotecarios. Si llega á ser ley dicho proyecto, pendiente
de la aprobación de las Cortes, antes de terminar esta obra, dare.
mos por apéndice las disposiciones que reformen la de Enjuicia-
miento civil.

Veamos ahora las que ya rigen en las provincias de Ultramar,.
ó sea en las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Ley Hipotecaria para las provincias de Ultramar
de 14 de Julio de 1893.

Art. 127. En la escritura de hipoteca se hará constar el pre-
cio en que tasan la finca los contratantes, para que sirva de tipo
á la {mica subasta que se debe celebrar, en el caso de que, vencido
el plazo del préstamo, no conste en el Registro de la propiedad el
pago de dicho préstamo.

Art. 128. Las diligencias j udiciales previas de la subasta con
sietirán en la presentación por el acreedor de un escrito al Juzga
do ó Tribunal competente del lugar en que radiquen los bienes,.
acompañado de la escritura de préstamo con la nota de inscripción
y de una certificación del Registrador de la propiedad que declare
no constar en sus libros cancelado el gravamen hipotecario á la
terminación del plazo.

Se requerirá al deudor de pago si residiere en el lugar en que
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radica la finca y se supiere su domicilio; bastará en otro caso que
se requiera al que se halle al frente de la finca en cualquier con-
cepto legal, á fin de que ponga en conocimiento del dueño la re•
clamación.

A los treinta días de este requerimiento se publicarán los edic-
tos en la Gaceta de la isla correspondiente, con expresión del esta-
do de los títulos de propiedad, celebrándose la subasta á los veinte
días de la publicación. No habiendo postor, podrá el ejecutante
pedir que se le adjudiquen los bienes, respondiendo de todas las
cargas anteriores, si las hubiere.

Cuando se subaste la finca á instancia de un segundo ó poste-
rior acreedor hipotecario 6 de acreedores comunes, se declarará sin
efecto tal subasta si no se ofrece cantidad suficiente para pagar,
con los intereses que consten en el Registro, todos los créditos an-
teriormente inscritos. Podrán celebrarse, á costa de los ejecutantes
que lo pidan, las subastas posteriores que convengan á sus intere•
ses, 9iempre que acrediten por certificación del Registro que no
han sido aun pagados. 	 j

La finca ejecutada no responde de las costas que se causen á no
constar inscrita en el Registro la cantidad indispensable para esta
atención.

En el Reglamento para la ejecución de esta ley se determina-
rán los demás pormenores á que ha de ajustares este sumario pro-
cedimiento.

Art. 129. Si antes de que el acreedor haga efectivo su derecho
sobre la finca hipotecada pasare ésta á manos de un tercer posee-
dor, se entenderán directamente con éste todas las diligencias pre -
venidas en el artículo anterior, como subrrogado en la personali-
dad del deudor.

Art. 130. Lo dispuesto en loe dos artículos precedentes será
igualmente aplicable al caso en que deje de pagarse una parte del
capital del crédito 6 de loe intereses, cuyo pago deba hacerse en
plazos diferentes, si venciere alguno de ellos sin cumplir el deudor
su obligación, y siempre que tal estipulación conste inscrita en el
Registro.

Art. 131. Si para el pago de alguno de loe plazos del capital
6 de los intereses fuere necesario enajenar la finca hipotecada, y
aun quedaren por vencer otros plazos de la obligación, se verifica-
rá la venta y se transferirá la finca al comprador con la hipoteca
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correspondiente á la parte del crédito que no estuviere satisfecha,
la cual, con los intereses, se deducirá del precio.

Si el comprador no quisiere la finca con esta carga, se deposi-
tará su importe con los intereses que le correspondan, para que
sea pagado el acreedor al vencimiento de los plazos pendientes.

Art. 132. Se considerará también como tercer poseedor, para
los efectos del art. 129, el que hubiere adquirido solamente el usu•
fructo ó el dominio útil de la finca hipotecada, ó bien la propie -
dad ó el dominio directe, quedando en el deudor el derecho corre
lativo.

Si hubiere más de un tercer poseedor, por hallarse en una
persona la propiedad ó el dominio directo, y en otra el usufructo
ó el dominio útil, se entenderá el requerimiento con quien se halle
al frente de la finca.

Art. 133. No se suspenderá en ningún caso el procedimiento
ejecutivo por las reclamaciones de un tercero, si no estuvieren
fundadas en un título anteriormente inscrito, ni por la muerte del
deudor ó del tercer poseedor, ni por la declaración de quiebra, ni
por el concurso de acreedores de cualquiera de ellos.

Art. 134. La acción hipotecaria prescribirá á los veinte años,
contados desde que pueda ejercitarse con arreglo al título ins-
crito.

Reglamento para la ejecución de la ley Hipotecaria
de Ultramar, de 18 de Julio de 1893.

Art. 168. Vencido, en todo ó en parte, un crédito hipotecario,
sus intereses, el procedimiento para su cobro, en cuanto se diri-

ja tan sólo contra los bienes gravados con la hipoteca, se ajustará
las disposiciones de los artículos 128 y siguientes de la ley y á

las de este Reglamento, completadas en la forma que el mismo se-
ñala por las de la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba, Puerto Rico
ó Filipinas respectivamente.

Art. 169. Con el escrito inicial del . procedimiento se han de
presentar:

Primero. Los comprobantes de la personalidad, inclusos los que
acrediten el mandato del Procurador, cuando no gestione por sí el
mismo acreedor ó su legal representante. 	 .v

Segundo. El título ó los títulos del crédito con nota de su ins -
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+;ripcidn y con las formalidades que la ley de Enjuiciamiento civil
exige para autorizar mandamiento de ejecuci6n.

Tercero. Certificación del Registrador de la propiedad de fe-
cha posterior a la del vencimiento de la obligation, que declare no
constar cancelado el gravamen hipotecario, ni hallarse pendiente
de cancelación, según el Diario. También deberá contener esta cer-
tificación copia literal de las inscripciones de cualesquiera otros
censos, hipotecas y demás gravámenes a que estén afectos los bie-
nes hipotecados, así como de las de transmisión de dichos bienes a
favor de terceros.

Este certificado no podrá ser de fecha anterior en más de quin-
ce días a la presentation de la 'demanda.

Et escrito a que se refiere este artículo, autorizado siempre con
firma de Letrado, enumerará los hechos y las razones jurídicas de-
terminantes de la certeza, la subsistencia y la exigibilidad del cre
dito y de la competencia del Juzgado; señalará categóricamente
las cantidades ciertas cobradas en concepto de intereses o a cuenta
del capital de la deuda, expresando también la cuantía líquida de
la reclamation que por el solo acto de iniciar el procedimiento
contraerá el acreedor, sujetándose a indemnizar cuantos daños y
perjuicios irrogare al deudor ó a terceros interesados por malicia
6 negligencia en la fiel exposition de los hechos, y las circunstan-
cias que ha de apreciar el Juez para autorizar el procedimiento y
para continuarlo.

Art. 170. El Juez examinará el escrito y los documentos que
lo instruyan, y si considera cumplidos los requisitos legales, sin
más trámites, dictará auto, mandando requerir a los que, segiun la
certification del Registro, estuvieren en posesión de los bienes hi -
potecados, ora los conserve el deudor, ora se hayan transmitido a
tercero en todo ó en parte, para que dentro de treinta días verifi-
quen el pago de la sums reclamada con las costas, si también estu-
viesen hipotecariamente garantidas, bajo apercibimiento de pro-
cederse a la subasta de los bienes hipotecados.

Cuando el Juez no considere cumplidos dichos requisitos, de-
negará también por medio de auto, en este caso apelable en ambos
tfectos, el requerimiento solicitado.

Será Juez competente el del lugar en que radiquen todos los
bienes hipotecados, sin que se admita sumisión en contrario. Cuan-
do los bienes hipotecados radiquen en distintos distritos judiciales,

TOW I Y	 ^
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será competente aquel de entre ellos al cual constare hecha expresa
sumisión en la escritura, y en defecto de tal sumisión, el del lugar
en donde radique el inmueble de mayor valor, ó cualquiera de los
varios inmuebles de mayor valor, si lo tuvieren igual dos 6 más en
la escritura. Si ésta fué inscrita con anterioridad á la ley y no ex
presa el valor de las fincas, se atenderá á la cuantía de la respon-
sabilidad hipotecaria distribuída entre ellas;

Art. 171. Cuando todos los bienes hipotecados estén en mans
de un sólo poseedor, según la certificación del Registro, el reque-
rimiento de pago se entenderá con él en su domicilio si reside en
el término municipal donde radique alguno de dichos bienes. Esto
mismo se practicará respecto de cada cual ,de los poseedores de loe
distintos bienes, cuando fueren varios. Cuando alguno de los que
hayan de ser requeridos de pago no residiere en término municipal
donde radique alguno de los bienes, el requerimiento se entenderá
con la persona que se halle al frente de la finca en cualquier con-
cepto legal, á fin de que lo ponga sin dilación en conocimiento del
dueño. Si la finca estuviese abandonada, de modo que nadie la ten-
ga á su cargo, el requerimiento se entenderá con la Autoridad
municipal administrativa del pueblo, con igual encargo de comu-
nicarlo al deudor.

Cuando el dominio de algunos inmuebles hipotecados estuviese
dividido por hallarse en una persona la propiedad ó el dominio
directo, y en otra el usufructo ó el dominio útil, para el requeri-
miento se reputará poseedor en nombre de todos al que se hallare
encargado de la finca, ó á quien en ella haga sus veces.

Si alguna persona á quien se daba requerir de pago figura en
la certificación del Registro como poseedora de varios bienes hipo-
tecados y el requerimiento se ha de evacuar con el encargado ó la
Autoridad municipal, se atenderá tan sólo al inmueble que, entre
los poseidos por la misma persona, conste en la escritura con ma-
yor valor ó á cualquiera de los que, teniéndole igual, superen el
valor de los demás. En defecto de evaluación, se atenderá á la cuan-
tía de la responsabilidad hipotecaria.

quando quiera que el requerimiento de pago no se evacue en
el domicilio de aquel á quien el pago incumbe, ni tampoco se en-
tienda con apoderado ó arrendatario que tenga á su cargo la finca,
se publicará además por medio de edictos, que se insertará en la
Gaceta de la isla dorrespondiente, y en tal caso, el término de train-
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to días empezará ;á contarse desde la publicac'ón en dicho perió-
di co oficial.

Cuando en las certificaciones del Registro de la propiedad cons-
ten los domicilios de las personas interesadas en las responsabili.
dades que se hubieran inscrito después del derecho del actor, el
Juez mandará, á la vez que el requerimiento de pago, que se in-
tente la notificación del auto á dichas personas interesadas en
aquellos domicilios si en ellos fueren habidas.

Art. 172. Espirado el plazo del requerimiento sin que el deudor
haya consignado la suma 6 presentado la escritura pública de can-
celación, con la nota de presentación en alguno de los Registros,.
en donde se haya de tomar razón de ella, 6 certificación del Regis-
trador de quedar cancelada la hipoteca en virtud de la cual se pro-
ceda, mandará el Juez, á instancia del actor, que se pongan en pú-
blica subasta los bienes hipotecados por término de veinte días,.
fijándose edictos en los sitios públicos de costumbre del lugar en
que se siga el procedimiento y del en que los bienes radiquen, :ó
insertándose en la Gaceta de la isla, con expresión de los títulos
de propiedad, según la inserción que de ellos contengan is docu -
mentos anejos al primer escrito. En la Escribanía estarán de ma-
nifiesto los autos y los demás títulos que el actor hubiere creído
conveniente aportar. Se entenderá que todo licitador acepta como-
bastante la titulación.

Estos edictos señalarán el día, hora y sitio del remate, y servi-
rán también para hacer saber la subasta á los acreedores que ten
gan inscritos 6 anotados sus derechos sobre los bienos con pos -
terioridad al del ejecutante, y con los cuales no hubiere tenido

	

efecto la notificación que prescribe el párrafo final del art. 171,	 •
debiendo expresarse, al efecto, los nombres de estos interesados,.
según resulten de la certificación del Registro, para que puedan
concurrir á la aubasta si les conviniere.

Cuando el justiprecio de los bienes, convenido en el título dei
crédito en cuya virtud se proceda, supere la cuantía de las respon-
sabilidades preferentemente aseguradas con los bienes, aquél se
expresará en los edictos como tipo para la subasta. Cuando las
responsabilidades preferentes sean más cuantiosas, su importe to-
tal será el tipo mínimo de la aubasta:

Para determinar el importe de las responsabilidades preferen-
tes, capitalizará el Juez el de los censos y las demás cargas perpe -
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tuas que tengan prelación, las cuales quedarán a cargo del com-
prador y se rebajarán del precio, consignándose en los edictos esta
circuostancia.

Entre las responsabilidades de cuya liquidación trata el parrs
fo anterior, se incluirán, a instancia del actor, los descubiertos ga-
rantizados con hipoteca legal a favor de la Hacienda pt h_lica o de
los aseguradores y las cantidades qua el actor mismo hubiere des-
embolsado para extinguir estos descubiertos.

La subasta se verificará en la forma prevenida para el juicio
ejecutivo; pero cuando las dos terceras partes del tipo marcado en
los edictos no excediere de la cuantía de las responsabililades
preferentes, esta cuantía señalará el mínimo de las posturas ad-
misibles.

No habiendo postor en esta primera subasta, podrá el ejecutan-
te pedir que se le adjudiquen los bienes por el menor tipo que hu-
biera podido admitir a un rematante, según el párrafo anterior,
respondiendo de todas las cargas anteriores y debiendo consignjr
el exceso que acaso resulte, cubierto su crédito. Este exceso se
entregará a quien corresponda, depositándolo el Juez a disposition
del mismo en el establecimiento público destinado al efecto, si no
-quedare entregado dentro de los diez días siguientes a la con sig
nation.

Si el ejecutante no pidiere la adjudication, podrá solicitar que
se pongan de nuevo los bienes hipotecados en pública subasta con
rebaja del 25 por loo del tipo fijado en la primera, con tal que esta
reduction deje cubiertos los créditos anteriores. Para ello deberá
presentar el actor nueva certification del Registro, expresiva de
que su hipoteca no ha sido cancelada, ai hubiese estado suspenso
el procedimiento por mss de seis meses. Esta subasta se verificará
en la misma forma que la primera, pudiendo admitirse posturas
que cubran los dos tercios del precio reducido, siempre que cubran
los créditos preferentes al del actor. También podrá éste pedir la
adjudication en las condiciones expresadas, si la segunda subasta
quedare desierta en todo ó en parte.

No produciendo remate ni adjudication la segunda subasta, po
drán celebrarse otras á instancia del actor, llenando éste en su ca
so el requisito que se expresa en los párrafos precedentes, por el
precio irreductible equivalente a los créditos preferentes. Tam -
bien podrá pedirse en tal caso la adjudication por este mismo pre -
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cio, con obligación de cubrir dichas cargas á su vencimiento, sub-
rrogándose respecto de ellas en el lugar del deudor.

Art. 173. Si verificada cualquier subasta en que hubieren sido
admisibles posturas iguales á los créditos preferentes al del actor,
no se remataren los bienes, ni se solicitare la adjudicación dentro
de los diez días siguientes, quedará terminado y sin últerior curso
el expediente y á salvo el derecho del ejecutante para demandar,.
por los procedimientos declarativos ó ejecutivos comunes, el cobro
de su crédito, con las costas del expediente sumario, contra toda
clase de bienes de las personas responsables.

Art. 174. Vendida ó adjudicada la finca hipotecada, y consig-
nado en su caso el precio correspondiente, se otorgará de oficio la
escritura de traspaso ó el acta de adjudicación por el Juzgado, en
representación del dueño de los bienes hipotecados, si éste no com-
parece espontáneamente á otorgarla el día que se señale, que será
el más próximo posible, y seguidamente se pondrá en posesión ju-
dicial al nuevo dueño, silo solicitare.

Vendida 6 adjudicada la finca y aplicado el producto en la
forma procedente, se practicarán las cancelaciones que correspon-
dan, á tenor de lo dispuesto en las leyes Hipotecaria y de Enjui-
ciamiento civil. Esto se entenderá sin perjuicio de los demás dere=
chos y acciones que los acreedores postergados, ó no satisfechos
totalmente, puedan ejercitar contra el deudor.

Art. 175. Los procedimientos sumarios á que se refiere esta
Sección no podrán suspenderse por medio de incidentes ni por otro
alguno, á instancia del deudor, del tercer poseedor, ni de ningún
otro que se presente como interesado, salvo en los siguientes casos^

1.' Si se justificare documentalmente la existencia de un pro-
cedimiento criminal por falsedad del título hipotecario en cuya vir-
tud se proceda, en que se haya admitido querella ó dictado auto
de procesamiento.

2.° Si se interpusiere una tercería de dominio, acompañando
inexcusablemente con ella título de propiedad de la finca de que se
trate, inscrito á favor del tercerista con fecha anterior á la inscrip-
ción del crédito del ejecutante y no cancelado en el Registro.

3.0 Si se presentara certificado del Registrador, expresivo de
quedar cancelada la hipoteca en virtud de la cual se proceda, 6 co-
pia auténtica de la escritura pública de cancelación de la misma,
con la nota de presentación en alguno de los Registros en donde
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se haya de tomar razón de ella, otorgada por el actor o por sus
causantes o causahabientes, acreditándose también documental"
monte el titulo de transmisión en su caso.

En el primer caso subaistira la suspension hasta quo termine la
causa criminal, pudiéndose reanudar entonces el procedimiento si
no quedase declarada la falsedad.

En el segundo caso subsistira hasta el termino del juicio de
terceria.

En el caso tercero el Juez convocara a las partes a una com-
parecencia, debiendo mediar cuatro dfas desde la citacibn: oira a
las partes, admitirá los documentos que presenten, y acordara en
forma de auto lo quo estime procedente dentro de segundo dia.

Sera apelable en ambos efectos este auto cuando ordenare la
suspension.

Todas las demás reclamaciones quo puedan formular, asi el deu"
dor como los terceros poseedores y los demas interesados, incluso
los quo versaren sobre nulidad del tftulo 6 de las actuaciones, d so-
bre vencimiento, certeza, eatincion 6 cuantia de la deuda, se ven-
-tilaran en el juicio plenario que corresponds, sin producir nunca
el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento ejecutivo.
La competencia pars conocer de este juicio declarativo se deter-
minara por las reglas ordinarias.

Al tiempo de interponer la demands, segtin el parrafo prece
dente, 6 durante el curso del pleito, podrá solicitarse quo se asegure
la efectividad de la sentencia, con retenciOn del todo 6 una parte
de la cantidad que por el procedimiento ejecutivo deba entregarse
al ejecutante. El Juez decretara esta retenciOn-en vista de los do"
cumentos que se presenten, si estima bastantes 1as razones que se
aleguen. Si el ejecutante afianza a satisfaction dcl Juez la cantidad
que estuviese mandada retener a las resultas del juicio declarativo,
se alzará la retention. Si el que solicitare esta medida no tuviere
solvencia notoria y suficiente, el .Juez debera exigirlo previa y bas
tante garantia pars responder de los intereses de demora y del re"
sarcimiento de cualesquiera otros daños y perjuicios que puedan
ocasionarse al acreedor.

Los acreedores quo tengan inscrito su derecho con anterioridad
a la ley vigente, podrán optar por este procedimiento sumario; mas
cuando los tftulos de sus créditos no expresen la conformidad del
deudor con un precio determinadu pars la subsets, habran de acre-
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ditar esta conformidad, consignada en documento público, ó pedir
el justiprecio, con arreglo á la ley de Enjuiciamiento civil, para
preparar el anuncio de la subasta; entendiéndose siempre aplica
ble las reglas de esta Sección, que stñalan el tipo mínimo para
salvaguardar las responsabilidades preferentes. Las diligencias para
el nombramiento de perito se practicarán al verificarse el reque
rimiento de pago y se entenderán con las mismas personas con
quienes aquél deba formalizarse.

Si durante la sustanciación del expediente pasare la finca 6 al-
guna de las fincas hipotecadas á manos de otro poseedor, éste, acre-
ditando la inscripción de au título, podrá pedir que se le exhiban
los autos en la Escribanía, y el Juez lo acordará, sin paralizar el
curso del expediente, entendiéndose con él las diligencias ulterio-
res, como aubrrogado en el lugar del causante.

Art. 176. Contra las resoluciones judiciales en estos procedi-
mientos sumarios, podrá interponer el ejecutante los recursos ordi
narios de la ley de Enjuiciamiento, cuando no se disponga otra
cosa en esta Sección. Los recursos de las demás personas por cual-
quier concepto interesadas, nunca suspenderán ni entorpecerán el
curso del procedimiento ejecutivo que esta Sección regula, salvo
los casos de suspensión, taxativamente marcados en la Sección
misma.

Las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento civil vigentes en
Cuba, Puerto Rico y Filipinas, serán aplicables á estos procedi-
mientos como supletorias, en cuanto no se opongan á lo prescrito
en la Hipotecaria y en el presente Reglamento.

SECCIÓN TERCERA

DE LAS. TERCERfAB

Se da en el foro el nombre de tercerk á la oposición que hace
ó reclamación que deduce un tercer litigante en juicio pendiente
ya entre otros interesados, y el de tercer opositor, al que deduce

esa reclamación. Nuestros prácticos antiguos daban el nombre de
excluyente á la tercería y al opositor cuando éste alega en su favor
un derecho preferente al de los otros litigantes; y de coadyuvan-
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te, cuando se dirige a ayudar o sostener la pretension de cualquie.
ra de estos. Pero realmente es innecesaria é impropia esta distin-
cion. tin tercero que tenga interés directo en un pleito, por ser
igual su derecho al de una de las partes, puede acudir a el para
coadyuvar la action y pretensiones que le interesen,y a ese tercero
se le ha dado y se le da con propiedad el nombre de coadyuvante;

pero es impropio dar la denomination de tercer(a a la action que
ejercita, porque no deduce una tercera pretension que sea contra-
i is ó excluyente de lo que pretenden los otros dos litigantes. Por
esto la ley procesal no reconoce directa ni indirectamente esa dis-
tincion de las tercerias, y sí la mica real y positiva, que es la de

dominio y la de mejor derecho, definidas en el art. 1532, pertene.
cientes ambas a la clase de las que antes se llamaban excluyentes;
y esto a pesar de haber declarado en el art. 1543 que las disposi-
ciones sobre tercerias en el juicio ejecutivo son aplicables a las
que se interpongan en cualquier otro juicio o incidente en que se
proceda por embargo y venta de bienes.

En estos incidentes del juicio ejecutivo se han introducido
también novedades importantes, modificando algunas disposicio•
nes de la ley anterior y ampliando o adicionando otras para dar,
cumplimiento a lo mandado en la base 14 de las aprobadas por la
ley de 21 de Junio de 1880. Se ordenó por dicha base, para evitar
dudas y abusos de la práctica rnterior, «fijar como principio ab•
soluto que las tercerias hayan de seguir la tramitación correspon
diente a la entidad de la cosa demandada, sin permitir en ningun
caso segunda tercería, ya de dominio, ya de preferencia, que se
funde en títulos 6 derechos que poseyera el tercerista al tiempo
de formular la primera). Al examinar los artículos de esta sec-
ción, veremos la forma en que ha sido desenvuelta esta base, y lla-
maremos la atención sobre las demás reformas introducidas en este
procedimiento, en virtud de la autorización concedida por la base
19, que mandó introducir en la ley dentro del espíritu de las ba
Fes anteriores, las demás reformas y modificaciones que la ciencia

y la experiencia aconsejaran como convenientes.
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ARTÍCULO 1532
(Art. 1530 de la ley para Cuba y Puerto-Rico.)

Las tercerias habrán de fundarse, 6 en el dominio
de los bienes embargados al deudor, ó en el derecho
del tercero á ser reintegrado de su crédito con prefe-
rencia al acreedor ejecutante.

Aunque con diferente redacción para expresar mejor el con-
cepto, concuerda este artículo con el párrafo primero del 995 de
la ley anterior. En él se definen con claridad las tercerías de do-

minio y las de mejor derecho, á la vez que se da á entender que
son las únicas que podrán uti lizarse en el juicio ejecutivo. Para
determinar si el tercero tiene derecho á ser reintegrado de su cré-
dito con preferencia al del acreedor ejecutante, se estará á lo or-
denado en el Código civil sobre la prelación de créditos, cuyas dis-
posiciones hemos expuesto en las páginas 194 y siguientes de este
tomo, al tratar de la graduación de créditos en el concurso de
acreedores. Pero téngase presente que, en virtud de lo que dispo-
ne el art. 1516, el acreedor con primera hipoteca no tendrá nece-
sidad de entablar la tercería de mejor derecho para que se reco-
nozca la preferencia de su crédito: se la reconoce la ley ordenando
la forma en que ha de asegurarse su pago; y si se opone el deudor
á que se le entregue la cantidad retenida, no tendrá que entablar
la tercería, sino hater use contra éste de la acción que correspon-
da, como hemos dicho en el comentario del artículo citado.

ARTÍCULO 1533
(Art. 1531 de la ley paia Cuba y Puerto Rico.)

Podrán deducirse en cualquier estado del juicio eje-
cutivo.

Si la tercería füere de dominio, no se admitirá des-
pues de otorgada la escritura ó consumada la venta de
los bienes á que se refiera, ó de su adjudication en
pago y entrega al ejecutante, quedando á salvo el de-
recho del tercero para deducirlo contra quién, y coma
corresponda.	 -

TOMO V	 Si
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Si fuere de mejor derecho, no se admitirá despues
de realizado el pago al acreedor ejecutante.

$upliendo una omisión de la ley anterior, que daba lugar á du.

das y cuestiones, y de acuerdo con la jurisprudencia establecida,
se declara en este artículo que las tercerías, tanto de dominio como
de mejor derecho, r podrán deducirse en cualquier estado del juicio
ejecutivo.» Y como, según el epígrafe del presente título, el juicio
ejecutivo comprende las dos secciones en que ebtá dividido, chro
es que podrá deducirse la tercería lo mismo durante el procedi.
miento ejecutivo, que es el de la primera sección, que mientres se
halle pendiente el procedimiento de apremio, que es el de la se-
gunda (1). Pero era de notoria conveniencia fijar en éste un límite,

determinar cuándo concluye el juicio para este efecto, 6 hssta
cuándo podrán admitirse en él las demandas de tercería, y así lo
hace también el presente artículo, distinguiendo, como era ratio•

nal que distinguiesen, entre las dos clases de tercerías.
Según él, ' si la tercería fuere de dominio, no se admitirá la

demanda después de otorgada la escritura J consumada la venta de
los bienes á que se refiera, 6 de su adjudicación en pago y entrega
al ejecutante». No huelga ni sobra ninguna de estas palabras, como
luego veremos. Ha sido y es doctrina corriente, sancionada ahora
por el Código civil, que el contrato de compraventa se perfecciona

^1) El Tribunal Supremo tiene declarado en sentencia de 22 de Septiem-

bre de 1892, que las tercenas, por su naturaleza de incidentes del juicio eje-

cutivo, sólo pueden admitirse, á tenor de to preceptuado en el art. 1533 de la

ley de Enjuiciamiento civil, en cuanto el juicio subsista, pero no en lo que

esté ejecutoriado, por haberse otorgado la venta de los bienes ó su adjudi-

cación en pago en las de dominio, ó porque se haya realizado el pago al eje-

cutante en las de mejor derecho

Y en otra sentencia de 10 de Octubre de 1889 declaró también, que la ter-

cería procedo desde el momento en que se causa el embargo de la cosa cuyo

dominio ó prelación so pretende, háyase ó no anotado el embargo en el Re-

gistro de la propiedad, porque la anotación no tiene más objeto que asegu-

rar el derecho del embargante contra otra anotación posterior, y la tercería

se dirige contra la providencia de embargo, de la que sólo es una copse

•uencía la anotación.



DEL JUICIO EJFCUTIVO	 643

con el consentimiento de las partes sobre la .cosa y el precio, y se

consuma con el pago del precio y la entrega de la cosa. Podrá dis-
cutirse sobre cuál de escs dos actos debe ser el límite para la ter-
cería de dominio, conforme á los principipios del derecho, y no fal-
tarán razones para sostener que el de la perfección del contrato,
puesto que desde el momento en que el comprador y el vendedor
convienen en la cosa y en el precio, es obligatorio para ambos,
aunque ni la una ni el otro se hayan entregado, como to declara
el art. 1450 del Código civil. La ley, sin embargo, ha preferido
fijar el acto de la consumación, en consideración, sin duda, á que
mientras ésta no se realice, está la finca á disposición del juzgado,
al cual corresponde, por tanto, resolver la cuestión de dominio y
entregar la finca á quien deba entregarse, y así se evitan nuevas
complicaciones y gastos. Es verdad que se priva al comprador de
un derecho legítimamente adquirido, pero también se le libra del
-pleito de reivindicación, y como aquel derecho lo adquirió con esa
condición rescisoria establecida por la ley, no puede decirse que se
le priva de él indebidamente.

Pero, aunque haya razones para sostener una y otra tesis, la
ley ha resuelto la cuestión en el sentido que ha creído más conve-
niente, y es ineludible su cumplimiento. Ordena que no se admitan
tercerías de dominio después de otorgada la escritura ó consumada
la venta de los bienes, ó de su adjudicación en pago y entrega al
ejecutante, y así debe cumplirse. Faltaría, por tanto, á este pre-
cepto expreso de la ley el juez que, siguiendo el consejo de un dis•
tinguido comentarista, rechazara toda tercería de dominio que se
interponga después de aprobado el remate ó de aceptada la adju-
dicación en pago, aunque no se haya verificado la entrega de la
cosa. No : esos actos implican solamente la perfección del contrato,
y no su consumación, y la ley ordena que ésta y no aquélla sirva

de límite á la admisión de las tercerías de dominio.
Para fijar este límite, se han empleado en el segundo párrafo

del artículo las palabras después de otorgada la escritura ó consu

mada la venta, en consideración á que la ley sólo exige la forma
lidad de la escritura cuando la venta sea de bienes inmuebles, en
cuyo caso el otorgamiento de aquélla equivale á la entrega de la
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coca, y con él queda consumado el contrato; pero si la venta es (le
muebles, no hay necesidad de escritura, y entonces no se entiende
consumado el contrato mientras no se ponga al comprador en
posesión de la cosa vendida, ya materialmente, ya por la en-
trega de las llaves del local donde se guarden los muebles, 6
por cualquiera de los otros medios ficticios que permite la ley.
Esta doctrina ha sido sancionada por los artículos 1462 y 1463
del Código civil, y es también conforme á lo prevenido en los ar-
tículos 1509, 1514 y 1515 de la presente ley. Por eso, porque unas
veces quedará consumada la venta con el otorgamiento de la escri

tura, aunque no se haya hecho la entrega material de los bienes,
y en otras será necesaria esta entrega para aquel efecto, con buen

acuerdo ha mencionado la ley los dos casos para alejar dudas y
vacilaciones. Y en el caso de adjudicación en pago, no basta que el
juez lo haya decretado para que se tenga por terminada la vía de

apremio; es necesario además que se haya realizado la entrega de
los bienes al ejecutante, y mientras esto no se verifique, debe ad
mitirse la tercería de dominio, como lo ordena también la ley. Si
por tratarse de inmuebles se hubiere otorgado escritura pública,
téngase presente que esta equivale á la entrega de la cosa, como se
ha dicho.

Contra la' doctrina expuesta se objets como obstáculo insupera-
ble la situación anómala del comprador, que después de haber con-

signado el precio, quedará sujeto al resultado del juicio de terce-
ría, y se pregunta si podrá ser parte en este juicio. Sin género de
duds entendemos que no, porque la acción no va dirigida contra
él, sino contra el ejecutante y el ejecutado, con quienes ha de sus
tanciarse, conforme al art. 1539, y porque para ostentar el derecho
real de dominio, único que pudiera darle intervención-en el pleito,
falta el otorgamiento de la escritura ó la entrega de la cosa ven-
dida. No estando previsto en la ley este caso especial, tiene que re-
solverse por las reglas generales del derecho, y creemos que el com-

prador, que no quiera esperar ni sujetarse al resultado del juicio
de tercería, podrá pedir la rescisión del rem ite, por referirse el
contrato á una cosa litigiosa, de cuya circunstancia no tenía cono-
cimiento, 6 por cualquier otro fundamento legal, y que se le de-
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-vuelva el precio consignado con loe intereses que hubiere pro.

ducido.
Ordena, por último, el artículo que estamos examinando que,

tei la tercería fuere de mejor derecho, no se admitirá después de
realizado el pago al acreedor ejecutante». Este es el fin del juicio
ejecutivo; pagar al ejecutante: realizado el pago, queda terminada
la vía de apremio, y no cabe la tercería, porque no puede producir
ningún efecto. Si realmente el tercer opositor tuviera mejor dery
cho que aquél para cobrar con preferencia, lo ha perdido en pena
de su morosidad, por no haber entablado su acción en tiempo opor-

tuno: no puede obligarse al ejecutante á que devuelva lo que hu
biese cobrado legítimamente, como para los concursos de acreedo-

res está prevenido en los artículos 1279, núm. 3.0 y 1285. Se en-

tenderá realizado el pago cuando el ejecutante haya recibido el
importe total de su crédito con intereses y costas, ó hasta donde
hubiese alcanzado el valor de los bienes vendidos, y en el caso de
adjudicación de estos en pago, cuando se le haya hecho la entrega
de los mismos (1).

(1) El Tribunal Supremo tiene hechas sobre este punto, en sentencias de

casación, las declaraciones siguientes:

Que no puede prosperar la tercería de mejor derecho respecto de canti-

dades entregadas ó adjudicadas en pago al ejecutante antes de que se pre-

sentara la demanda de tercería, sin que la admisión de ésta, consentida por

las partes, prejuzgue aquella cuestión. —Sent. de 1. 0 de Mayo de 1889.

Que la regla consignada en el primer apartado del art. 1533 de la ley de

Enjuiciamiento civil, está subordinada á.las excepciones comprendidas en los

dos párrafos siguientes, y disponiéndose en el último de éstos que si la ter-

cería fuere de mejor derecho, no se admitirá después de realizado el pago al

ejecutante, es claro que siendo como es la adjudicación una forma de page

que la ley reconoce, no debe admitirse ni puede estimarse en definitiva uns.

tercería de aquella clase, deducida cuando estaban adjudicados al ejecutante

en pago de su crédito todos los bienes embargados al deudor ejecutado: que

si éste tuviera otros bienes, y los persiguiere el ejecutante, podría el terce-

rista ejercitar su acción en cuanto á ellos; y que el párrafo segando de dicho

artículo se refiere exclusivamente á las tercerías de dominio, y no es aplica-

ble á las de mejor derecho, que se rigen por el párrafo tercero. —Sent. de 21

de Marzo de 1890.

Que el Convenio celebrado entre el ejecutante y el ejecutado, y ratificadQ
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¿Y si se hubieren entregado loe bienes en administración al.
ejecutante para aplicar sus productos al pago de los intereses y ex
tinción del capital, conforme á loe artículos 1505 y 1530?-Hay
quien opina que en tales casos no debe admitirse la tercería, por.
que está terminado el procedimiento de apremio. Tenemos por no-•
toriamente errónea esta opinión. La entrega de los bienes en ad-

ministración no es, ni puede ser una manera legal de terminar la.
vía de apremio: ésta queda pendiente hasta que cobre por comple-
to el ejecutante, el cual puede instar su continuación cuando lo-
crea conveniente, como lo declara el art.1529 para el caso del 1505,
y conio para el otro caso lo previene también el 1530 al ordenar
que el juez conceda la administración, «sin perjuicio de continuar
el juicio ejecutivo á instancia del acreedor». Además de no estar

terminada la Vía de apremio, loe bienes siguen siendo del dominio
del ejecutado (1), y mientras de las cuentas anuales no resulte pa•

gado por completo el ejecutante, concurren todas las circunstancias
que la ley exige para que sean admitidas las demandas de tercería,
tanto de dominio como de mejor derecho. Ninguna confusión ni

desorden puede introducir este procedimiento: el ejecutante admi-
nistrador retendrá como suyo lo que hubiere cobrado á cuenta de
lo que se le deba, y sólo desde que se interponga la tercería se

consignarán en la Caja de Depósitos loe productos de la finca en
cuestión para entregarlos á quien corresponda, según la sentencia
de dicho juicio. Lo irregular y lo absurdo estaría en obligar al tér-
cer opositor á seguir otro procedimiento.

en autos, después de consentida la sentencia de remate, por el cual una

parte de la pensión vitalicia, que disfruta el segundo, debe ser aplicada al

pago de los intereses y capital prestado por el primero, hasta que quede éste

totalmente satisfecho, constitçiye una cesión equivalente al pago, contra la

cual no cabe tercería de mejor derecho. Y que las disposiciones de los artícu-

los 1268 de la ley de Enjuiciamiento, y 1294, 1298 y 1299 del Código civil, se

refieren á la prelación de créditos que están en litigio, y no son ap licables

en lo que haya sido destinado definitivamente á su pago, porque sobre esto

ya no hay pleito.—Sent. de 22 de &ptiembre de 1892.

(1) Ni aun en la onticresix puede estipularse, bajo pena de nulidad, que el

acreedor adquiera la propiedad del inmueble por falta de pago de la deuda.

(Art. 1884 del Código civil.)
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Concluiremos indicando quo cuando se presenta una terceria
fuera de tiempo, o despuea del ltmite senalado por la ley, el juez
debe rechazarla de piano, sin dar audiencia al ejecutante ni al eje.

cutado: no se admitird, dice el presente articulo, y no cabe por
tanto tramitación alguna. Por consiguiente, cuando el estado de
los autos no permita la terceria, el juez debe repelerla desde luego
por medio de auto, declarando no haber lugar a su admisión.
Cuando sea de dominio, quedará a salvo el derecho del tercero para
deducirlo contra quien y como corresponda, segiun se declara en el
parrafo segundo del presente articulo a fin de que no haya duda de
que podrá dirigir su accion reivindicatoria contra el adquirente de
la fiats; salvedad que no es necesario consignar en el auto, puesto
que es de ley, y quo no se ordena para la terceria de preferencia
por no haber razón para establecerla. Contra dicho auto procede .
ra el recurso de reposition, y el de apelación en su caso, conforme
& los arts. 377 y 380.

ARTICULO 1534

Las demandas de terceria no suspe^lderan el curso
del juicio ejecutivo del que sean iucidencia.

Se sustanciaran en pieza separada por los trarnites
del juicio declarativo que corresponda a su cuantia,
conforme a lo prevenido en el art. 488.

Art. 1532 de la ley para Cuba y Puerto Rico. — (La referencia es at
art. 487 de esta ley, sin otra variation.)

ARTfCULO 1535
(Art. 1533 para Cuba y Puerto Rico.)

Cuando sea de dominio la tercerfa, luego que en el
juicio ejecutivo recaiga sentencia firme de remate, se
suspenders el procedimiento de apremio respecto de
los bienes a que se refiera, hasta la decision de aquella.

ARTtCULO 1536
(Art. 1534 para Cuba y Puerto Rico.)

Si la tereerfa fuere de mejor derecho, se continuara
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el procedimiento de apremio hasta realizar la venta
de los bienes embargados, y su importe se depositará
en el establecimiento destinado al efecto, para hacer
pago á los acreedores por el órden de preferencia que
se determine en la sentencia del juicio de terceria.

Aunque con diferente redacción para expresar con más clari-
dad los conceptos, concuerdan sustancialmente estos tres artículos
con el párrafo 2.° del 995 y con los 996 y 997 de la ley de 1855.
En el primero de ellos se establece el principio, no observado en
la práctica antigua, de que las demandas de tercería, ya sea ésta
de dominio 6 de preferencia, no suspenden el curso del juicio eje-
cutivo del que son incidencia. Y para la ejecución de este princi-
pio se ordena, que se sustancien en pieza separada por los trámi-
tes, no del juieio ordinario, como decía la ley anterior, dando Lu-
gar al abuso de que se empleara en todo caso el procedimiento de

mayor cuantía, sino por los del declarativo que corresponda á su
cuantía, conforme á lo prevenido en el art. 488, en el cual se de-
claró, de conformidad con la base 14 ya citada, que las deman-
das de tercería se sustanciarán por los trámites establecidos para
el juicio declarativo que corresponda, según la cuantía de la cosa

litigiosa, objeto de la tercería, y que si ésta no excediere de 250
pesetas, decidirá el mismo juez de primera instancia la reclamación

en juicio verbal, sin ulterior recurso.
Pero el principio consignado en el art. 1534 ha de entendetse

con las limitaciones establecidas en los otros dos artículos de este
comentario, encaminadas á asegurar el cumplimiento de la senten-

cia firme que recaiga en el juicio de tercería, y que podría ser ilu-
soria si se permitiera la continuación del juicio ejecutivo hasta lle
gar á su término. Para conseguir este fin, es indispensable que se
suspenda en oportuno estado, según la clase de tercería que se
ejercite, 'no el procedimiento ejecutivo, en el cual se resuelve sobre

`	 el derecho del ejecutante, sino la vía de apremio, en el estado y en
la forma que se ordena para cada caso en dichos dos artículos.

Cuando sea de dominio la tercería, luego que en el juicio
ejecutivo recaiga sentencia firme de remate, se suspenderá el pro-

i
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cedimiento de apremio, respecto de los bienes á que se refiera,
hasta la decisión de aquélla. Esto dice el art. 1535, de cuyas pa-

labras se deduce racionalmente que cuando se presente la demanda
de tercería después de pronunciada sentencia firme de remate, en
el acto ha de suspenderse el procedimiento de apremio, cualquiera
que sea el estado en que se halle; y que la suspensión ha de eer
solamente respecto de los bienes d que se refiera la tercería, conti-
nuándose, por consiguiente, la vía de apremio en cuanto á los de-
más bienes embargidos, si los hubiere, hasta realizar su venta, en-
tregando su importe al ejecutante á cuenta de su crédito, como lo
ordena también el art. 1542; y si no hubiere postor en la primera
subasta, podrá el ejecutante hater use del derecho que le conceden
los artículos 1504, 1505 y 1506. De suerte que, respecto de los
bienes á que no se refiera la tercería, sean muebles ó inmuebles,
ha de continuarse la vía de apremio por todos sus trámites, en la
pieza principal de loe autos, como si no existiera la tercería, á la
vez que ésta se sustanciará en pieza separada, conservando en de
pósito los bienes, cuyo dominio pretenda el tercerista, hasta que
por la sentencia firme que recaiga en este juicio incidental se de-
clare á quién pertenecen. Si gana el pleito el tercerista, se le en-
tregarán conforme á la sentencia, y silo pierde, se continuará con-
tra ellos la vía de apremio para hater pago al ejecutante.

Pero téngase presente que lo dispuesto por dicho art. 1535,
respecto á la suspensión del procedimiento ejecutivo cuando la
tercería sea de dominio, está limitado por el art. 133 de la ley Hi-
potecaria de la Península, y por el mismo artículo de la que hoy
rige en las provincias de Ultramar, en el caso de que la ejecución
sea para el pago de una deuda garantizada con hipoteca, como
tiene declarado el Tribunal Supremo en seutencia de casación de
4 de Enero de 1888. Según estos artículos, (no se suspenderá en
ningûn caso el procedimiento ejecutivo por las reclamaciones de
un tercero si no estuvieren fundadas en un título anteriormente
inscrito». Por consiguiente, si el tercerista no funda su dominio
en un título inscrito en el Registro con anterioridad á la inscrip-
ción de la hipoteca del ejecutante, no puede ni debe suspenderee
el procedimiento de apremio respecto de los bienes á que la terse-

TOMO V
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ría se refiera, lo cual constituye una excepción á lo dispuesto en.
dicho art. 1535.

Y si la tercería es de mejor derecho, como en este caso no se
disputa el dominio de los bienes, sino la preferencia para cobrar
del producto de los mismos, no hay razón para suspender su ena-
jenación: ésta interesa lo mismo al ejecutante que al tercerista, á
flu de pcder cobrar sin más dilaciones por el orden de preferencia

que se determine en la sentencia del juicio de tercería, luego que
ésta sea firme. En esto se funda el art. 1536, último de este comer-
tario, para ordenar que cuando se i.nterponga tercería de mejor

derecho no se suspends el procedimiento de ,aprèmio, ni tampoco
el ejecutivo en su caso, de suerte qúe, no obstante la tercería, clue
ha de sustanciarse en pieza separada, conforme al art. 1534, se

continuará el juicio ejecutivo hasta que por la vía de apremio se
vendan los bienes embargados, y realizada la venta, su importe se
depositará en la Caja de Depósitos para hacer pago á loe acree-
dores, ó sea al ejecutante y al tercerista, por el orden de preferen -
cia que se determine en la sentencia del juicio de tercería. Si la
prelación reclamada por el tercerista fuese sólo con relación á de-
terminados bienes, muebles ó inmuebles, como puede suceder se-
gún los artículos 1922 y 1923 del Código civil, en tal caso scla-
mente se depositará el importe de los bienes á que la tercerfa se
refiera, entregándose el de loe restantes al ejecutante á cuenta de
su crédito, como es de sentido común y conforme á to prevenido

en el artículo anterior para las tercerías de dominio.
Téngase presente que el artículo que estamos examinando sólo

permite la continuación de la vía de apremio hasta realizar la

venta de los bienes embargados: por consiguiente, no autoriza al
ejecutante para pedir, cuando no haya postura admisible, que se
le adjudiquen loe bienes en pago, ni que se le entreguen en admi-
nistración para aplicar sus productos al pago de sus intereses y á

la extinción del capital: lo uno y lo otro son opuestos al objeto y
fin de la tercería. En el caso, pues, de que en la primera subasta

no pueda realizaras la venta de loe bienes, que es lo único que per-
mite la ley, ni en la segunda, si ya estuviese anunciada, deberán

conservaras los bienes en depósito ó admhistración hasta que re-
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caiga sentencia firme en el juicio de tercería, y entonces el acree-
dor que sea declarado preferente podrá instar lo que le convenga
para la terminación de la vía de apremio por cualquiera de los me-
dios que autoriza la ley. Esto es lo procedente aplicando con recto
sentido, y conforme á su letra y á su espíritu, las disposiciones le.
gales sobre esta materia.

Es de notar también que las disposiciones de que tratamos se

refieren al caso de que en el juicio ejecutivo recaiga sentenci a.

firme de remate, cuando la tercería se hubiere interpuesto antes

de dicha sentencia: en tal caso, y lo mismo cuando se interponga
después, cabe la aplicación exacta de los artículos de este comen-
tario. ,Y si dicha sentencia fuere la segunda del art. 1473, la de
no haber lugar d pronunciar sentencia de renvi e? Este fallo pone

término al juicio ejecutivo, y cierra la puerta á la vía de apremio;
en su virtud ha de alzarse el embargo de los bienes dejándolos á
disposición del ejecutado, y cesa la personalidad del ejecutante._
Este nuevo estado de cosas no permite el juicio de tercería, pues
la cuestión ya no puede ventilarse entre tres, sino entre los dos
únicos interesados, que lo son el tercero y el deudor; y así como
no podría admitirse la tercería si se presentara después de termi-
nado el juicio ejecutivo por dicha sentencia, tampoco puede conti-

nuar la que se hubiere entablado antes de pronunciarla, porque
falta la razón y el motivo de aquélla. Conforme á estos principios
de derecho procesal, á los que es preciso atenerse, por no contener
la ley disposición especial para este caso concreto, sin duda por no
haberla creído necesaria, la terminación del juicio ejecutivo, en el
caso de que tratamos, lleva en sí la del juicio de tercería incoado
anteriormente. Si ésta fuere de mejor derecho, quedará expedito
al tercerista el que tenga contra el deudor para reclamarle el pago
en la vía ejecutiva û ordinaria que proceda. Y ai fuere de dominion.
como no se altera la naturaleza de la acción ni la forma del proce-
dinmiento, podrá y deberá continuarse el juicio en el estado en que
se halle, no en concepto de tercería, sino en el de juicio declarati-
vo sobre la acción reivindicatoria ó de dominio entablada entro el
tercerista como demandante y el deudor como (into demandado,.
cesando en absoluto la intervención del ejecutante, que carece de
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interés y de derecho para continuar siendo parte en este juicio por
haber perdido la personalidad con que litigaba. Para evitar estas

complicaciones, hará bien el tercer opositor en esperar á que re•
caiga sentencia firme en el juicio ejecutivo, para entablar después
su tercería, si aquélla fuese la de remate, y en otro caso hacer use
de su derecho contra quien y como corresponda.

¿Tendrá derecho el tercerista á nombrar perito para el avalúo
de los bienes á que su tercería se refiera? Interpretando racional-
mente la ley, entendemos que si la tercería es de mejor derecho,
pues en la de dominio no cabe la cuestión, por el interés que tiene
el tercerista en que los bienes se saquen á pública subasta y por su
_justo precio, deberá permitírsele que, á su costa, nombre un perito
para el avalúo de los bienes, si así lo solicita antes de practicarEe
esta diligencia, conforme á lo prevenido en el art. 1491 para el

•caso análogo de los acreedores con segundas ó posteriores hipote
cas, por concurrir la misma razón. Después de practicado el ava•
lúo, no cabe tal pretensión, porque sería retroceder en el procedi-
miento, lo que nunca permite la ley. En todo caso, tiene el terce•
beta el medio de concurrir á la subasta para mejorar la postura, si
le conviene.

Concluiremos este comentario indicando que la tercería de me
jor derecho será procedente y hasta necesaria siempre que se refie-

ra á bienes determinados que hayan sido embargados, ó cuando con
'venga reclamar la preferencia por ser insuficientes todos los del
deudor para pagar ambas deudas. Fuera de estos casos, lo más con•
veniente será para loe dos acreedores, á fin de no crearse embara-
zos perjudiciales al uno y al otro, que el segundo acreedor entable
también su demanda ejecutiva en juicio separado y ante el juez
competente contra el deudor común, y si éste no tiene bienes li-

bres bastantes para cubrir el principal y costas de la segunda eje-
cución, pedir que se reembarguen los embargados en la primera

Hecho así, y pagado el crédito y costas del primer ejecutante, el

remanente, si lo hubiere, quedará retenido á las resultas del se
gundo juicio. Este procedimiento es el que debe emplearse, siem-
pre que no haya necesidad de disputarse la prelación en el pago,
por ser más breve, económico y eficaz que el del juicio declarativo
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de tercería, y en tal concepto está admitido en la práctica y reco-
nocido por la ley, como se deduce del art. 1516, al prevenir que el
remanente, después de pagado el ejecutante, «quedará á disposición
del deudor, d no ser que se hallare retenido judicialmente para el
pago de otras deudas».

ARTÍCULO 1537
(Art. 1035 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Con la demanda de tercería deberá presentarse el
título en que se funde, sin cuyo requisito no se le dará
curso.

ARTÍCULO 1538

(Art. 1536 para Cuba y Puerto Rico.)

No se permitirá en ningun caso segunda tercería,
ya sea de dominio, ya de preferencia, que se funde en
títulos ó derechos que poseyera el que la interponga al
tiempo de formular la primera.

La oposicion que por esta causa se haga á la admi-
sion de la demanda, podrá sustanciarse por los trámi-
tes establecidos para las excepciones dilatorias, y si
se accediere á ella, será condenado en las costas el que
hubiere deducido la tercería.

Sin concordantes en la ley anterior, estos dos artículos respon-

den á lo ordenado en la base 14 ya citada. Se previene en el pri-

mero de ellos que «con la demanda de tercería deberá presentarse-

el título en que se funde »; prevención que ya estaba hecha por el

art. 504 para todos los juicios declarativos, cual es el de tercería,.

pero con diferentes efectos, y á este fin ha sido necesario reprodu-

cirlo. En aquéllos, la falta de presentación de los documentos en
que el actor funde su derecho no impide el curso de la demanda, y
el efecto que produce es el de no admitirlos después, á no ser que
se encuentren en alguno de los casos determinados en el art. 506:.

en el juicio de tercería, dicha falta produce el efecto de no dar cur-

so á la demanda, sin cuyo requisito no se le dará curso, dice el ar-

líclo 1537. Por consiguiente, no autoriza la ley para rechazar de
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• plano la demanda, cuando no se presente con ella el título en que
e funde, sino para no darle curso mientras no se llene ese requi-

sito, lo mismo que cuando no se presenten los demás documentos
-que conforme al art. 503 deben acompañarse á toda demanda, in-
ctuso la de tercería, según hemos expuesto en su comentario (pá.
gins 515 del tomo 2.0)

En cumplimiento, pues, de dichas disposiciones, á toda de.
manda de tercería, ya sea de dominio, ya de preferencia, además
de los documentos relativos á la personalidad del demandante y
-de su procurador, debe acompañarse el título ó documento en que
el tercerista funde su derecho, sin cuyo requisito el juez no puede
dar curso á la demanda: la dejará en suspenso, acordando que
luego que se llene aquel requisito se le dará el curso correspon•
diente, sin declarar que no ha lugar á su admisión. D. cho docu-
mento podrá ser público 6 privado, y basta que el interesado lo
estime conducente á su propósito para que el juez deba admitirlo
y dar curso á la demanda, sin que le sea lícito apreciar su validez

• y eficacia en ese estado del juicio, porque sería prejuzgar la cues -

tión que ha de resolverse en la sentencia (1).

1) El Tribunal Supremo tiene establecida esta doctrina ea varias sen-

tencias de casación; citaremos las más importantes, que tienen relación di-

recta con esta materia:

En sentencia de 27 de Febrero de 188? declaró lo síguiente:--' Considerando

que ninguna demanda, debidamente formulada, debe ser repelida de plano,

fuera de los casos expresamente determinados por la ley, según tiene decla-

rado este Tribunal Supremo, estimando como legal dicha doctrina:

•Considerando que aunque el art. 1537 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil ordena que aeon la demanda de tercería deberá presentarse el título

«en que se funde , no previene, como lo hace el 1533 para los casos que en

él se determinan, que no se admita la demanda cuando no se llene aquel re

quisito, sino solamente que no RC le dé curso, lo cual significa que ha de que

dar en suspenso su admisión hasta que se presente el título 6 documento en

que se funde:

rConsiderando que dicho artículo no confiere al juez la facultad de apre-

ciar, para admitir ó no la demanda de tercería, si el título que con ella se

presente sirve para acreditar el dominio ó el mejor derecho que niegue el

demandante, como lo entiende la Sala sentenciadora, ni puede atribuirse tal

facultad sin contrariar las leyes y reglas del procedimiento, porque esto se-
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¿Y si el tercer opositor carece de tftulo escrito? En tal caso no
podrá entablar el juicio de tercería, por no ser posible llenar ese
requisito legal, y sólo podrá hater use de su derecho fuera del jui
cio ejecutivo en el declarativo correspondiente; pero si puede pre-

ría prejuzgar en el primer trámite del juicio la cuestión que ha de ser objeto

de la sentencia definitiva:

' Considerando que la recurrente y demandante llenó el requisito exigido

por el artículo antes mencionado, presentando con la demanda los documen

tos que creyó suficientes para fundar su tercería, tanto de dominio como de

mejor derecho, y por tanto era procedente darle curso, cualquiera que sea la

calificación que merezcan esos títulos para el resultado del pleito:

'Considerando, por lo expuesto, que el auto objeto del recurso, en cuan-

to declara no haber lugar á la admisión de la tercería de dominio inter-

puesta por la recurrente, fundándose en que los documentos presentados con

la demanda, aunque sirven para acreditar el mejor derecho, no pueden ser-

vir para la de dominio, además de interpretar erróneamente el art. 1537 de la

ley de Enjuiciamiento civil, infringe la doctrina legal consignada en el pri -

mer considerando, y citada en el tercer motivo del recurso, como también la

que se invoca en el segando. y—Se declaró haber lugar al recurso de ca-

sación.

Igual doctrina se establece en sentencia de 15 de Diciembre do 1885.

Que es doctrina legal admitida por el Tribunal Supremo, que ninguna

demanda debidamente formulada debe rechazarse de plano fuera de los ca-

sos expresamente determinados por la ley; y que el art. l535 de la de Enjui-

ciomiento civil que rige en Cuba (1537 de la Peninsula), si bien exige que á

toda demanda de tercería scompañe el titulo en que se funde, no preceptúa

que cuando carezca de este requisito sea repelida, sino que no se le dé curso, ó

lo que es igual, que quede en suspenso hasta la presentación del titulo.—

Sentencia de 6 de Mayo de 1889.

Que el artículo antes citado requiere para que se dé curso á una de-

manda de tercería la presentación del título en que se funda; pero no exige

ni podia exigir que por tal título se pruebe cumplidamente la demanda, ni

menos aún que en ese trámite del pleito se haya de graduar su fuerza pro-

batoria, con ziesgo de prejuzgar, sin bastante conocimiento de causa, el jui-

cio deflnitivo.— Sentencia de 4 de Diciembre de 1890.

Que el examen de las acciones que el demandante ejercita, y el análisis

del titulo que acompaña y su alcance legal, son la materia del juicio y de la

sentencia definitiva, por lo que no debe ser prejuzgado en el primer trámite

del juicio, por cuya razón, denegándose la admisión de una demanda de ter-

cería de dominio que se ajusta á lo prevenido para las de su clase, y con la

que se acompañan les documentos en que el actor funda su derecho, se in-
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parar y prepara la ejecución por medio de la confeaion judicial del
deudor, conforme al art. 1432, podra utilizar este tftulo ejecutivo
pars la demanda de terceria, aunque rara vez sera suficiente pars

acreditar la preferencia, y nunca pars justificar el dominio en
perjuicio de tercero.

Téngase presente que los juicios de terceria estan exceptuados
del acto de conciliation, segi1n el num. 2.° del art. 460, y que el
tercerista no puede llenar el requisito de presentar con la deman•
d. el titulo en que funde au derecho manifestando que no lo tiene

a su disposition y designando el archivo en que se encuentre el
original; ha de acompanarlo precisamente a la demanda, conforme
a lo prevenido en el articulo que estamos examinando y en el pa
rrafo ultimo del 504.

En el primer parrafo del art. 1538, segundo de este comenta •

rio, se reproduce casi literalmente la parte de la base 14, por la
cual se ordenó «no permitir en ning{in caso segunda terceria, ya

de dominio, ya de preferencia, quo se funde en titulos 6 derechos
quo poseyera el tercerista al tiempo de formular la primers». Con
e3to y con la prohibition antes expuesta de dar curso a la demands
de terceria, cuando no se presente el tftulo en que se funde, se ha
procurado corregir el abuso, bastante frecuente, de presentarse su-
cesivamente en un mismo juicio ejecutivo dos S mss tercerias por

fringen Joe arts. 1532 y 1537 de Ia ley de Enjuiciamiento civil.—Senkncia

ile 5 de Febrero de 1891.

Quo carece de oportunidad en la discusión de una demanda de terce

ria de dominio el impugnar la virtualidad del titulo quo sirvió de base a la
ejocucion y quedo ya apreciada en Ia senteneia de remate.—Sentencia de 19

de Junlo de 1891.

Que lejos de requerirse por la jurisprudencia del Tribunal Supremo

una prueba tasada para el éxito de la demanda de terceria de mejor dere-

cl,o, exigese tan solo, conforme a las reglas generales del derecho, la justifi

eeeion de la domanda por los medios establecidos en la ley.—Sentencia de 19

de Octubre de 1891.

Quo segi n tiene declarado con repetition el Tribunal Supremo, es

obligation del demandante en las tercerias de dominio, no solo probar el de

recho quo pretende, sino también la identidad o certeza de las cosas embar-

gadas que trata de reivindicar.— Sentencia de 8 de Abril de 1893.
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una misma persona, para dilatar indefinidamente el pago al acree•
dor, favoreciendo la mala fe del deudor. Esta, pues, obligado el
tercerista a proponer de una vez y en una sola demanda todas las
reclamaciones a que se crea con derecho, ya sean de dominio, ya de
preferencia, bajo la pena de no poder utilizarlas después en esa
forma. Solo en el caso de haber adquirido el derecho después de
entablada la primera terceria, podra promover la segunda, justifi-
cando esta circunstancia.

(No se permitird en ningin caso segunda terceria, dice la ley,
pero no ordena que ae rechace de piano la demanda, y como ` es
doctrina legal, sancionada por el Tribunal Supremo, que ninguna
demanda puede repelerse d limine judicii, sino en los casos espre _
sarnente determinados por la ley, creemos que el juez deberá dar
curso a la demanda, si se acompaña el titulo en que se funde, y
inas cuando el tercerista alegará, como es de suponer, que se halla
en el caso de la exception. Al ejecutante (y también al ejecutado,
sue interesa), corresponde oponerse por osa causa a la admisión de
la demands, segun se deduce del parrafo 2.° del articulo que esta-
mos comentando. Como el juicio ha de sustanciarse por los trami
tes del declarativo a que corresponda, si es de mayor cuantia, di
cha oposición podra formularse como cuestion previa, 6 en la con

testacion a la demanda, a voluntad del interesado. Si se propone
como cuestión previa, debera sustanciarse por los trámites estable
cidos para las excepciones dilatorias, siempre quo se alegue dentro
de los seis dias que para éstas concede el art. 535. Podrd sustan-

ciarse, dice la ley, refiriendose a la facultad que concede al deman
dado para utilizar eI procedimiento mss breve de las excepciones
dilatorias, alegando en concepto de tal dicha causa de su oposicion;
pero si la reserva pars la contestation a la demanda, habra de sus.
tanciarse por todos los trámites del juicio declarativo. Si corres-
ponde el juicio de menor cuantia, no cabe dicha election, y deberá
observarse lo que previene el art. 687. En todo caso, si se accede
a dicha oposicion, debe ser condenado en las costas el que hubiere
de^lucido la terceria, tanto de la primera como de la segunda ins-
t.ancia en su caso, segfin tiene declarado el Tribunal Supremo en

sei,tencia de 1.° de Diciembre de 1890.
Tox8 v	 83
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ARTÍCULO 1539
(Art. 1537 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Las tercerías se sustanciarán con el ejecutante y
ejecutado, sirviendo de emplazamiento para este jui-
cio la entrega de las copias de la demanda y de los do-
cumentos.

Ambos deberán contestar á la demanda dentro del
término correspondiente, á contar desde la entrega de
dichas copias, y si no lo verifican ni se personan en
autos, se tendrá aquélla por contestada respecto del
que se -halle en este caso, siguiéndose el juicio en su
rebeldía.

ARTÍCULO 1540
(Art. 1538 para Cuba y Puerto Rico.)

E1 ejecutado que haya sido declarado en rebeldía
en el juicio ejecutivo, seguirá con el mismo carácter en
el de tercería; pero si fuese conocido su domicilio, se
le notificará el traslado de la demanda, entregándole
dos copias.

La ley anterior se limitó á decir sobre este punto en su artícu-

lo 998, que «las tercerías se sustanciarán con el ejecutante y el

ejecutado », lo mismo que se ordena ahora en la primera parte del

art. 1539, y como se ha practicado siempre, por tener ambos inte

rés directo en la cuestión promovida por el tercerista. Y se han

adicionado las reglas de procedimiento contenidas en el resto dp

dicho artículo y en el siguiente, para evitar las dudas y diferen-

cias en la práctica, á que se prestaba el silencio de la ley anterior,

sobre la forma en que debiera hacerse el emplazamiento de los de.

mandados, y si había de concedérseles un término para compare-

cer y otro para contestar, como estaba prevenido para el juicio or

dinario, á cuyo procedimiento tenían. que sujetarse las tercerías.

Por los dos artículos que vamos á examinar se han resuelto esas

dudas de la manera más racional y conveniente, á fin de evitar di

ligencias inútiles y dilaciones innecesarias, dado el carácter que
tienen las tercerías, de incidentes dei juicio ejecutivo.
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En todo juicio de tercería exige la ley la intervención, como

partes litigantes, de tres personas jurídicas, cuales son, el tercer

opositor, el ejecutante y el ejecutado; aquél en concepto de deman-

dante en este juicio incidental, y los otros como demandados. Y el

Tribunal Supremo tiene declarado en repetidas sentencias de ca-

eación, una de ellas la de 27 de Outubre de 1892, que esas Tres per-

sonalidades jurídicas han de ser distintas, porque si fuera admisi-

ble el supuesto de que la persona ejecutada individualmente, como

personalmente deudora, podía á la vez ostentar el carácter de

acreedora para ejercitar una acción de tercería, se establecería una

evidente confusión entre la personalidad del ejecutado y la dei

tercerista, contraria á la naturaleza y condiciones de este juicio,

que exige la perfecta distinción entre dichas personalidades, con

las que, así como con la del ejecutante, debe sustanciarse la deman-

da. Esta doctrina no es aplicable al caso en que el ejecutado lo sea,

no por deudas propias 6 de que daba responder personalmente,

sino en representación ajena, como sucederá si la madre viuda es

demandada ejecutivamente en representación de sus hijos menores

por deudas del padre de éstos; en tal caso, podrá renunciar aqué-

lla esta representación en el juicio ejecutivo, y entablar la tercería

de dominio ó de preferencia que tenga sobre los bienes embarga-

dos. Así lo tiene declarado también el Tribunal Supremo en sen-

tencia de 28 de Junio de 1889, porque, dada á los hijos la repre.

sentación que la ley previene para estos casós, existen las tres per-

sonas jurídicas que la misma exige para la sustanciación de los

juicios de tercería.

La demanda de tercería ha de formularse como la del juicio

ordinario con dirección de letrado y por medio de procurador,

acompañando, como ya se ha dicho, el título en que se funde y los

documentos relativos á la personalidad del tercerista y de su pro-

curador, y dos copias en papel común del escrito y de los docu-

mentos, por ser dos los demandados. No hay necesidad de intentar

la conciliación. Presentada en forma la demanda, dictará el jucz

providencia confiriendo traslado al ejecutante y al ejecutado para

que la contesten dentro de veinte días comunes, si la tercería es

de mayor cuantía, ó de nueve días, también comunes, si es de me-
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nor cuantía, mandando que al notificarles esta providencia se les
entreguen las copias de la demanda y documentos, cuya entrega
les servir  de emplazamiento para el juicio. Si no se acompañase
copia de algún documento por exceder de 25 pliegos, se hará lo
prevenido en los artículos 530 y 684 para sus respectivos casos. El
término para contestar se contará desde el día siguiente al de la
ne'.ificación y entrèga de las copias, y pertenece á la clase de los
prorrogables, por no ser para comparecer en el juicio; dilación que

se ha omitido por innecesaria, en razón á que el ejecutante y el
ejecutado deben haber comparecido en el ejecutivo, del que es in-
cidente el de tercería.

La notificación de dicha providencia ha de ejecutarse en la

forma ordinaria, entregando las copias en el mismo acto, y aunque
esta entrega sirve de emplazamiento para el juicio de tercería,
debe hacerse, confw me á lo prevenido en el art. 6.°, al procurador
del ejecutante, que necesariamente ha de tenerlo en el juicio prin-
cipal, y también al del ejecutado, si en él se hubiese personado.

Cuando el ejecutado hubiere sido declarado en rebeldía en el jui--
cio ejecutivo, seguirá con el mismo carácter en el de tercería, y por
consiguiente, se le notificará la providencia antedicha en estrados,.

conforme al art. 281, á no ser que sea conocido su domicilio, en
cuyo caso se le notificará personalmente el traslado de la demanda
entregándole las copias, como previene el art.1540. Y decimos que
se le notificará en estrados aquella providencia, lo mismo que las
demás que se dicten, porque si bien el art. 1462 ordena que al
ejecutado declarado en rebeldía no se harán otras notificaciones

que las que determine la ley, esto es con relación al juicio ejecuti--
vo, y respecto del de tercería la misma ley previene que se sustancie
por los trámites del declarativo que corresponda, y en éste han de
hacerse en estrados todas las notificaciones, emplazamientos T
citaciones que deban verificarse al litigante declarado en rebeldía,..
regún el art. 281 antes citado.

Tanto el ejecutante como el ejecutado deben contestar á la de-

manda dentro del término correspondiente antes indicado, y como
éste es común á ambos, según se ha dicho, deben hacerlo simultá-
neamente, con vista tan sólo de las copias de la demanda y de los
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documentos que á este fin se habrán entregado á cada uno de
ellos. Uno y otro deben personarse en el juicio de tercería dentro
de dicho término, pudiendo hacerlo en el mismo escrito de con-
testación ó por otro anterior, como sucederá si solicitan prórroga;
.y transcurrido dicho término y la prórroga en su caso sin haberlo
verificado, «se tendrá por contestada la demanda respecto del que
se halle en este caso, siguiéndose el juicio en su rebeldía». Así lo
ordena el art. 1539, debiendo entenderse que esto ha de acordarlo
el juez á instancia del actor, que es el tercerista, como por regla
general está mandado para el juicio ordinario, y también para el
ejecutivo por el art. 1462. Cuando llegue, pues, ese caso, deberá el
tercer opositor acusar la rebeldía al ejecutado 6 ejecutante que no
se hubiere personado en los autos de tercería, pidiendo que se
tenga por contestada la demanda respecto de dicha parte, y se la
declare en rebeldía para la continuac ón del juicio (1), llamando
los autos á la vista, con citación de las partes para sentencia, con-
forme al artículo siguiente 1541.

Queda expuesto el•procedimiento especial que establecen los
dos artículos de este comentario para el traslado y emplazamien-
to de la demanda de tercería y su contestación. Practicadas estas
diligencias, se sustanciará el juicio hasta dictar sentencia, confor-
me al procedimiento ordenado para el juicio declarativo que co-
rresponda, según sea .de mayor 6 de men'or cuantía lo que se re-
clame por el tercer opositor. Si no excediere de 250 pesetas, se
decidirá en juicio verbal, conforme á lo prevenido en el art. 488,
como ya se ha dicho.

(1) El Tribunal Supremo ha declarado en sentencia de 2 de Enero de
1889, que al ejecutante ó ejecutado á quien, por no haber contestado â In
demanda de tercería, se haya declarado rebelde, deberá notificarse esta pro -

videncia en la forma ordinaria, y las sucesivas en los estratos, con arreglo ía
-los artículos 1527 y 1539 de la ley de Enjuiciamiento civil.



662	 LIB. ,II—T1T. XV—ART. 1541

ARTICULO 1541
(Art. 1539 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Si el ejecutante y el ejecutado se allanaren á la de^
manda de tercería, el Juez sin mas tramites llamas
los autos a la vista, con citacion de las partes, y dic-
tará sentencia.

Lo mismo se practicara cuando ambos dejaren de
contestar á la demanda.

Dicha sentencia sera apelable en ambos efectos.

En este artículo, que tampoco tiene concordante en la ley an-
terior, se ordena lo que ha de practicarse para poner término sin

más dilaciones al juicio de terceria, cuando el ejecutante y ejecu-
tado se allanen a la demanda, y cuando dejen de contestarla. El
allanamiento, en su significación y alcance jurídico, equivale a la
conformidad de los demandados con lo solicitado y pedido por el
actor, y el presente artículo equipara al allanamiento la no contes-
tacion a la demanda de terceria (1). Aunque aquél es la conformi-

dad expresa de los demandados con lo pedido por el tercerista, p
esta esa misma conformidad presunta, a las dos atribuye la ley el
mismo efecto de tener por concluso el pleito para sentencia sin
más trámites ni dilaciones. En ambos casos, da la ley por termi
nada la discusión y por innecesario el período de la prueba, y
manda al juez que sin más trámites llame los autos a la vista con
citacion de las partes para sentencia. Se dictará esta providencia
luego que el ejecutante y el ejecutado hayan presentado sus res
pectivos escritos allanandose b la demanda, y como ordena la ley
que eso se haga sin más trámites, seria un abuso, contrario a la
misma, exigir la ratificaciGn de esos escritos con juramento, como
solía hacerse en algunos juzgados. Y en el caso de no contestación,

se dictará dicha providencia al tener por contestada la demanda,

según se ha dicho en el comentario anterior.

(i) Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de Janio de 1890.
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Si uno de los demandados se allana á la demanda de tercería y
el otro no la contesta, como la falta de contestación equivale al
allanamiento, se dictará la misma providencia llamando los autos
a la vista con citación de las partes para sentencia; pero siempre
que alguno de ellos se oponga, es indispensable seguir el juicio
por todos sus trámites, entendiéndose con los estrados respecto del

que hubiere sido declarado en rebeldía por no haber contestado
á la demanda dentro del término correspondiente.

Dice el presente artículo que, en el caso a que se refiere, el
juez dictará sentencia. No añade que ésta sea de conformidad con
la pretension del tercerista, en virtud del allanamiento expreso 0
tacito del ejecutante y del ejecutado, y por consiguiente, el juez
debe atenerse á lo que resulte de los autos para resolver to que

estime conforme á derecho. Si la ley obligase al juez a fallar de

conformidad con las pretensiones de las partes, no habría declara-
do que la sentencia sera apelable en ambos efectos. Esta declara-
ción del mismo artículo revela que la sentencia puede causar per•
inicio a alguno de los litigantes, y por tanto, que el juez no ha de
ajustarse a lo que ellos pretendan, sino a lo que entienda que pro-
cede en justicia. Cuando para ello estime necesario el esclareci
miento de algún hecho de influencia en la cuestión, podrá acordar'
para mejor proveer, la diligencia que estime procedente de las que
permite el art. 340, una de ellas la confesión de los demandados
para que ratifiquen su conformidad presunta de que el tercerista
cobre antes que el ejecutante, si la tercería es de preferencia, en
cuyo caso sera conforme a derecho el fallo en este sentido; pero si
es de dominio la tercería, no puede accederse a ella si no resulta
debidamente probado, no solo el dominio del tercerista, sino tam-
bién la identidad de la cosa. Tenemos, pues, por ajustada a la ley
la doctrina de que el juez, en el caso de que se trata, debe dictar
el fallo que estime arreglado a derecho segan la resultancia de los
autos, y que por esto se concede contra esa sentencia la apelación
en ambos efectos.
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ARTfCTTLO 1542
(Art. 1540 de la ley para Cuba y Puerto Rico,)

Si se hubieren embargado 6 embargaren bienes no
comprendidos en la tercería de dominio, podran con-
tinuarse contra ellos los procedimientos de apremio,
no obstante la terceria, entregándose su importe al
ejecutante a cuenta de su crédito.

En este articulo se ha reproducido literalmente el 1000 de la

ley anterior, adicionándose las últimas palabras, «entregándose su
importe al ejecutante á cuenta de su credito», para expresar con cla-
ridad el objeto de su disposición. Se dice cai se hubieren embarga-
do 6 embargaren bienes no comprendidos en la terceria», en consi-
deración a que por el articulo anterior de dicha ley, lo mismo que
por el párrafo segundo del 1455 de la actual, se previene que debe
decretarse la mejora del embargo cuando la solicite el acreedor
fundándose en haberse entablado demanda de tercería, y por esto

el presente articulo se refiere lo mismo a los bienes embargados
desde el principio de la ejecución que a los que se embargaren des-

pués: contra unos y otros pueden continuaras los procedimientos de
apremio y entregarse su importe al ejecutante h cuenta de su cré-
dito, siempre que no estén comprendidos en la demanda de terceria.

Es de notar que el presente articulo se refiere a la tercería de
dominio, sin duda porque en ella ocurrirá con más frecuencia el
caso de que se trata; pero si ocurre, como puede ocurrir también,
en una tercería de mejor derecho, existe la misma razón para apli-
car desde luego al pago . del ejecutante el importe de los bienes no
comprendidos en esta tercería, reservándose el de los restantes, a
que la misma se hubiere contraído, para hacer pago a los acreedo
res por el orden de preferencia que se determine en la sentencia .
Pease el comentario a los arts. 1535 y 1536, en el que hemos tra-
tado también de esta materia.



DEL JUICIO EJECUTiVO	 Ei$5

ARTfCULO 1543
(Art. 1541 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Las disposiciones de esta seacion seran aplicables a
las tercerfas que se interpongan en los procedimientos
para la ejecucion de sentencias, y en cualquier otro
juicio 6 incidente en que se proceda por embargo y
yenta de bienes.

$e ha adicionado este articulo, filtimo de la seccicn que trata
de las tercerias, para evitar las dudas a que se prestaba la omisión
de la ley de 1855 sobre este punto. En la introduction de la sec •
ci6n anterior (pag. 572) indicamos ya los casos en que, además del
juicio ejecutivo, debe emplearse el procedimiento de apremio: en

todos los casos alli indicados, y en cuantos se proceda por embar-
go y yenta de bienes, si se interponen tercerias de dominio o de
mejor derecho, han de sustanciarse por los trkmites establecidos
en la presente secci6n, cuyas disposiciones son aplicables, sin ox-
cepci6n, a todos esos juicios incidentales.

TOYQ •	 Ff#
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