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ARTÍCULO 1144
(Art. 1142 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Si el acuerdo fuere favorable al deudor, podrá ser
impugnado dentro de los diez dias siguientes al de la
junta por cualquier acreedor de los citados personal-
mente, que no hubiere concurrido á ella, 6 que, concu-
rriendo, hubiere disentido y protestado contra el voto
de la mayoría.

A este fin, los acreedores que se hallen en aquel
caso podrán examinar en la escribanía el acuerdo de
la junta.

ARTÍCULO 1145

A los acreedores que no hubieren sido citados per-
sonalmente para la junta, se les notificará el acuerdo
favorable de ésta, si lo solicitare el deudor dentro de
los tres dias siguientes al de la celebracion de la mis-
ma, y se hallaren en alguno de los puntos indicados
en eì art. 1147.

Art. 1143 para Cuba y Puerto-Rico. —(La referencia es al art. 1145

de esta ley, sin otra variacion.)

ARTÍCULO 1146
(Art. 1144 para Cuba y Puerto -Rico.)

Al hacerles la notificacion se les prevendrá, consig-
tiándolo en la diligencia bajo pena de nulidad, que si
no protestan contra dicho acuerdo en el mismo acto, 6
por comparecencia dentro de los tres dias siguientes,
será obligatorio para ellos y no podrán impugnarlo.

ARTÍCULO 1147

En los casos á que se refieren los dos artículos ante-
riores, el término para formular la oposicion será: el
de diez dias para los acreedores que residan en la Pe-
nínsula: el de quince para los que se hallen en las Is-
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las Baleares y posesiones españolas de Africa; y el de
treinta para los que residan en las Islas Canarias, á
contar todos desde el de la notificacion.

Art. 1145 para Cuba y Puerto Rico. –• (En los casos d que se refieren
los dos artículos anteriores, el término para formular la oposición
será: el de quince días para los acreedores que residan en el terri •

torio respectivo de cada una de las islas de Cuba y Puerto Rico, y

el de treinta para los que, residiendo en cualquiera de ellas, hubie-
ren de ejercitar su derecho en la otra, á contar todos desde el día
de la notificación.»

ARTÍCULO 1148

Lo dispuesto en los tres artículos anteriores no será
aplicable á los acreedores que residan. en Ultramar ó
en el extranjero, á los cuales quedará á salvo su dere-
cho contra el deudor, no obstante el convenio, si no
hubieren concurrido á la junta.

Art. 1146 para Cuba y Puerto Rico.— « L0 dispuesto en los tres ar-

tículos anteriores no será aplicable á los acreedores que residan en

la Península y demás territorios españoles de Europa ó Africa, ó

en el extranjero, á lis cuales quedará á salvo su derecho contra el

deudor, no obstante el convenio, si no hubieren concurrido d la

junta.»

En estos cinco artículos y en los seis que siguen se ha refundi-
do, ampliándolo, lo que la ley de 1855 dispuso en sus artículos 513

al 518 acerca del derecho para impugnar el acuerdo de la junta fa-

vorable al deudor, causas en que puede fundarse la oposición y pro-

cedimiento para sustanciarla. Ahora se ordena esta materia con

mejor método y más claridad, se suplen deficiencias de dicha ley y

se hacen también algunas reformas. Principian los artículos de este

comentario declarando, como es natural, que puede ser impugnado
el acuerdo favorable al deudor, y detérminan con precisión cuáles

son los acreedores que pueden hacer uso de ese derecho, y el tér

mino para verificarlo. A estos puntos nos limitaremos en el pre
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sente comentario, reservando para los siguientes los motivos de opo-

sicion y el procedimiento para sustanciarla.

La ley no permite la impugnación del acuerdo denegatorio do

la quita o espera, porque con el no se lastiman los derechos del

deudor ni de los acreedores; es un beneficio 6 gracia quo aquél so-

licita de éstos, y nadie puede obligarles a quo lo otorguen. En el

comentario anterior hemos expuesto lo que ha de hacerse en tal

caso. No sucede lo mismo con el acuerdo favorable al deudor, por-

que al concederle la quita ó espera, se priva a los acreedores del

derecho que tienen a cobrar la totalidad de sus créditos y en el

plazo estipulado, y justo es concederles la defensa de sus derechos

é intereses cuando no quieran someterse al acuerdo de la mayoria

y haya motivos para impugnarlo.

Partiendo de los principios juridicos de quo a nadie es permi-

tido impugnar sus propios actos, y de que no debe ser parte en un

juicio el que no tenga interés en el asunto, no se concede el dere

cho de impugnar el acuerdo de la junta a los acreedores que to

aprobaron ó se hubieren conformado con el expresa ó tacitamente,

ni a aquellos para quienes no sea obligatorio y tengan expedito su

derecho para continuar 6 entablar sus acciones contra el deudor y

sus bienes, no obstante el convenio con los demas acreedores.

Se encuentran en el primer caso, y por consiguiente no pueden

impugnar el acuerdo: 1.0 , los acreedores concurrentes a la junta

qua hubieren votado con la mayorfa: 2.°, los concurrentes que, ha-

biendo disentido 6 votado en contra de la quita y espera, no hu-

bieren protestado contra el voto de la mayoria en la misma junta

después de publicada la votación: 3.°, los acreedores a quienes, por

no haber concurrido a la junta, se los notifique a instancia del deu-

dor el acuerdo favorable de ésta, y no protesten contra el en el

acto de la notification, o dentro de los tres dias siguientes (articu-

los 1145 y 1146). Los del num. 1. 0 prestaron su aprobacion expre-

sa, y los demas quedaron sometidos al acuerdo de la mayoria por

el hecho de no haber protestado contra el, lo cual supone el asen-

timiento o aprobacion tacita, y por esto no les permite la ley el que

puedan impugnarlo.

Tampoco pueden impugnar el acuerdo de la junta: 1. 0, los
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acreedores no comprendidos en la relación del deudor: 2. 0 , los ci-
tados por medio de edictos, á quienes no se haya notificado el

acuerdo de la junta: 3.°, los residentes en Ultramar (y si el juicio

se sigue en Ultramar, los residentes en la Península) ó en el ex-

tranjero que no hubieren concurrido á la junta, aunque se les haya

citado personalmente: 4.°, los que por gozar de preferencia sus

créditos, no hubieren concurrido á la junta, y si concurrieron, se

hubiesen abstenido de votar. Todos estos acreedores están com-

prendidos en el caso segundo de los dos antes indicados, y como no
les obliga ni perjudica el acuerdo de la junta, no se les permite el

que puedan impugnarlo.

Veamos ahora los que pueden hacer use de ese derecho, y el

término para utilizarlo. Podríamos limitarnos á decir que puede

impugnar el acuerdo de la junta otorgando la quita y espera cual-

quier acreedor de los incluídos en la relación del deudor, que no

pertenezca á ninguna de las siete clases de los dos grupos que aca

bamos de exponer, y remitirnos á los artículos de este comentario;

pero como no todos están sujetos al mismo término y condiciones,

será conveniente hacer relación de ellos. Son los siguientes:

1.0 Los acreedores citados personalmente que no hubieren con•

currido á la junta, 6 que, concurriendo, hubieren disentido y pro-

testado contra el voto de la mayoría (art. 1144). Para formalizar

la oposición, tienen de término diez días (la ley anterior sólo con-

cedía ocho), á contar desde el siguiente al de la terminación de la

junta, cuyo acuerdo pueden examinar en la escribanía los que no

hubieren concurrido á ella. Nótese que la ley exige conjuntamente

el disentimiento y la protesta. El disentimiento habrá de resultar

del acto de la votación, porque puede muy bien suceder que un

acreedor hable en contra y después vote en pro, quedando impo-

sibilitado por este voto para impugnar el acuerdo. Si después de

hablar en contra se abstuviese de votar (caso raro, estando presen-

te), ya consta su disidencia, y con la protesta contra el voto de

la mayoría tendrá expedito su derecho para impugnarlo. Pero si

concurriendo á la junta, no toma parte en la discusion ni en la vo-

tación, aunque proteste, si no ha hecho constar su disentimiento,

le faltará uno de los dos requisitos que exige la ley para hacer use
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de aquel derecho, lo mismo que al que vote en contra y no proteste

acto continuo de la votación. En cuanto a la protesta, la ley no

previene que sea motivada; bastará, por consiguiente, manifestar y

consignar en el acta que tal acreedor, expresando su nombre, pro

testa contra el voto de la mayoria para impugnarlo dentro del tér-

mino legal.

2.° Los acreedores que no hubieren sido citados personalmente

para la junta (esto es, los que fueron citados por edictos, confor-

me al art. 1133, por no ser conocido su domicilio), si se les noti

fica el acuerdo otorgando la quita y espera y protestan en el acto,

consignándolo en la diligencia de notificación, o por comparecen-

cia dentro de los tres dias siguientes (arts. 1145 y 1146).—Para

que pueda acordarse y hacerse dicha notificación, es preciso que lo

solicite el deudor dentro de los tres dias siguientes al de la junta,

y con referencia a acreedores quo residan en la Peninsula ó en las

isles Baleares y posesiones espanolas de Africa, b en las islas Ca-

narias, y no a los que residan en Ultramar o en el extranjero, pues

It estos queda a salvo su derecho contra el deudor, no obstante el

convenio, siempre que no hubieren concurrido a la junta, aunque

hayan sido citados personalmente (art. 1148). Al hacerles la noti-

ficación, ha de prevenirseles por el actuario, consignandolo en la

diligencia bajo pena de nulidad, que si no protestan contra el

acuerdo de la junta en el mismo acto, 6 por comparecencia dentro

de los tres dias siguientes, como ya se ha dicho, sera obligatorio

para ellos dicho acuerdo y no podran impugnarlo. Para dar cum-

plimiento a esta disposición del art. 1146, cuando la notificación
se haga en virtud de despacho o exhorto, debera retenerlo el juez

exhortado hasta que transcurran los tres dial, para consignar la

comparecencia de protesta, si se hiciere.

Para formular la oposición en estos casos, se fijan en el articu
to 1147 diferentes plazos 6 términos, segin el lugar en que se ha-

llen los acreedores: a los que residan en la Peninsula se les conce-

den diez dias; quince a los que se hallen en las islas Baleares y

posesiones españolas de Africa, y treinta dias a los que residan en

las islas Canarias, a contar desde el siguiente al de la notification,

con exclusion de los inhábiles 6 feriados. Todos estos términos, y
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lo mismo el del art. 1144, son improrrogables, como comprendidos

en el núm. 10 del 310, puesto que, según los arts. 1151 y 1152,

transcurridos sin haberse hecho oposición, ha de llamar el juez los

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

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

Cuba, los términos son: de quince dias para los acreedores resi-

dentes en la misma isla, y de treinta para los que residan en la

de Puerto Rico; y lo mismo cuando se sigan en Puerto Rico, res-

pecto de Cuba, no debiendo hacerse la notificación á los que se ha-

llen en la Península, ó en cualquier otro punto del territorio espa-

ñol ó en el extranjero. Por el justo principio de reciprocidad, ha.

brá de entenderse, como ya hemos dicho en otro lugar, que cuando

las actuaciones se sigan en las islas Baleares, habrá de concederse

el término de quince días, y el de treinta, si en Canarias, á lcs

acreedores que residan en la Península.

ARTÍCULO 1149

(Art. 1147 de la ley para Cuba y Puerto-Rico.)

Las únicas causas por las que podrán ser impugna-
dos los acuerdos sobre quita ó espera serán:

l.a Defecto en las formas empleadas para la con-
vocatoria, celebracion y deliberacion de la junta.

2. Falta de personalidad ó de representacion en
alguno de los que hayan concurrido con su voto á for-
mar la mayoría.

3. Inteligencias fraudulentas entre uno ó más
acreedores y el deudor para votar á favor de la quita
ó la espera.

4.a Exageracion fraudulenta de créditos para pro-
curar mayoría de cantidad.

Las cuatro causas que se señalan taxativamente en este artícu

ío como las unicas por las que pueden ser impugnados los acuer-

dos de la junta sobre quita 6 espera, que sean favorables al deu-

dor, pues contra los adversos no cabe impugnación (art. 1145),
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están tomadas literalmente del art. 513 de la ley de 1855. Fún-

danse las dos primeras en defectos sustanciales de forma, que son

motivo de nulidad en todos los juicios, porque el procedimiento es

la garantía del derecho de las partes, y las otras dos en fraudes y

maquinaciones ilícitas que nunca puede amparar la ley, y menos si

llegan á constituir delito. Remitiéndonos al texto del artículo, ha•

remos algunas observaciones para su mejor inteligencia:
1•a Defectos en la f orna para la convocatoria, celebración y

deliberación de la junta.—Si se ha omitido la citación de alguno

de los acreedores comprendidos en la relación del deuáor, ó si no

se han hecho las citaciones en 1• forma y con los requisitos que

previene la ley, y no hubiere sido subsanada la falta por el intere•

sado dándose por enterado y tomando parte en la junta sin protes-

ta (art. 279); ai se constituye la junta sin que el número de los con-

currentes represente, por lo menos, los tres quintos del pasivo (ar-

tículo 1138); si en la celebración de la misma no se han observado

las solemnidades prevenidas en el art. 1139; si en la votación hu-

biere habido confusión y desorden, de suerte que no pueda apre.

ciarse con exactitud su resultado, ó se hubiere hecho con error el

recuento de votos y de cantidades, dando por aprobada la propo-

sición de quita y espera cuando realmente no habían concurrido

las dos mayorías que exige la ley; en todos estos casos existe el de-

fecto en la forma, á que se refiere la causa 1.a del presente artículo,

que puede servir de fundamento para impugnar el acuerdo.

2.a Falta de personalidad ó de representación.—Existirá aqué•

lia en el acreedor que no tenga capacidad legal para comparecer

en juicio conforme al art. 2.0, y aunque la tenga, en el que no

presente en el acto el título de su crédito,puesto que la ley lo exi•

ge como requisito indispensable para ser admitido en la junta; y

carecerá de representación el que comparezca á nombre de otro, ó

en representación legal de alguna persona 6 corporación, ó recla-

mando un crédito que haya adquirido por herencia ú otro título,

sin acompañar el poder especial ó los documentos necesarios para

acreditar el carácter con que se presenta en la junta. Pero téngase

presente que esta falta sólo puede alegarse para impugnar el acuer-

do de la junta, con referencia á acreedores que hayan concurrido
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con su voto á formar la mayoría. No se encuentran en este caso
los que han votado con la mayoría, porque su voto no ha tenido
influencia alguna en el acuerdo. Y el rebajando ó excluyendo el

voto del acreedor que carezca de personalidad ó representación,

resta el número suficiente de votos y cantidades para formar la
mayoría, creemos será inútil impugnarlo, puesto que, aun con esa
exclusión, resultará válido el acuerdo.

3.a y 4. a Inteligencias fraudulentas para votar d favor del deu-

dor, ó exageración fraudulenta de créditos para procurar mayo

ría de cantidad.—La ley no puede amparar el fraude, ni esas con-
fabulaciones inmorales y punibles^ntre el deudor y algunos de sus
acreedores verdaderos ó simulados en perjuicio de los demás, y en
el terreno del derecho civil les impone el correctivo de anular el

acuerdo de la junta; pero esto ha de entenderse sin perjuicio de

perseguir criminalmente tales maquinaciones, si llegan á constituir
al guno de los delitos previstos en los arts. 543, núm. 1.°; 545, nú-
meros 1:° y 4.°; 551, núm. 2.°, ó cualquier otro del Código penal.

En estos casos, como habrá de fundarse la sentencia en el supuesto

de la existencia del delito, deberá suspenderse el fallo sobre el
acuerdo de la junta hasta la terminación del procedimiento crimi-

nal, conforme á lo prevenido en el art. 362 de la presente ley, y si

se entabla querella, se hará lo que ordena el 514. Casi siempre

quedan impunes estos delitos por la dificultad de probarlos.

ARTÍCULO 1150

La oposicion se formulará conforme á lo prevenido
en el art. 524, y se sustanciará por los trámites esta

-blecidos para los incidentes, siendo parte demandada
el deudor y los acreedores que comparezcan manifes-
tando su propósito de sostener el acuerdo de la junta.

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

La sentencia que recaiga será apelable en ámbos
efectos.

Art. 1148 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(La referencia es al

sit. 523 de esta ley, sin otra variación.)
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Con los arts. 517 y 518 de la ley de 1855 concuerda el presente,

pero con modificaciones importantes, encaminadas á hacer más

breves estos procedimientos sin menoscabo de la defensa. Consiste

la primera en ordenar que la oposición al acuerdo de la junta fa-

vorable al deudor se sustancie por los trámites establecidos para

los incidentes, en lugar del juicio ordinario de mayor cuantía que

exigía la ley anterior. Y la segunda, no menos importante que

aquélla para evitar gastos y dilaciones, en declarar que en estos

incidentes será parte demandada el deudor, que es el principal

interesado en sostener el acuerdo, y además «los acreedores que

comparezcan manifestando su propósito de sostener el acuerdo de

la junta ' , en vez de ser éstos los demandados, y el deudor si se

pr€sentaba en el pleito, como prevenía la ley anterior.

De las palabras y del espíritu del artículo que estamos comen-

tando se deduce con toda claridad, que los acreedores de la mayo-

ría no han de ser parte en estos incidentes, sino en el caso de que

comparezcan en los autos manifestando su propósito de sostener el

acuerdo de la junta. Por consiguiente, si ningún acreedor ha ma-

nifeitado este propósito, la oposición se sustanciará solamente con

el deudor, que es la parte demandada según la ley, dando á los

acreedores que comparezcan con dicho objeto el carácter de coad-

yuvantes voluntarios; y aun en este caso, obligándoles á que liti-

guen unidos ai deudor y bajo una sola dirección, por sostener una

misma causa, de suerte que constituyen con el deudor una sola

parte en el juicio. Se incurriría, por tanto, en error, con infracción

•de la ley, si de la oposición se diese traslado, además del deudor,

por su orden á todos los acreedores que hayan votado el acuerdo,
como dice un comentarista: ese traslado ha de darse sólo al deudor,

y también al acreedor 5 acreedores cuando hayan comparecido ma-

nifestando dicho propósito, pero previniéndoles que litiguen unidos
con aquél.

El escrito de oposición ha de formularse conforme á lo preve-

nido en el art. 524 para las demandas ordinarias, exponiendo su-

cintnmente y numerados los hechos y los fundamentos de derecho,
y fijando con claridad y precisión lo que se pida, que deberá ser,

que anulando ó dejando sin efecto el acuerdo de la junta, se tenga
To &o v	 7
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por desechada la proposición de quita y espera, y en libertad á los

interesados para hacer uso de los derechos que puedan correspon-

derles, condenando en todas las costas al deudor. Ha de fundarse

precisamente en alguna de las cuatro causas determinadas en el

art. 1149. Si son dos ó más los opositores deben litigar unidos, y

si por no haberse puesto de acuerdo, ó por tener distintos términos

para formular la oposición (arts. 1144 y 1147), presentase cada uno

su escrito, debe mandarles el juez que en adelante litiguen unidos

y bajo una sola dirección. Y al escrito ha de acompañarse una co

pia del mismo, y en su caso de los documentos que se presenten,

puesto que sólo hay un demandado obligado, que es el deudor, y

que, si quiere algún acreedor sostener el acuerdo de la junta, ha

de litigar unido con aquél.	 r

Presentado el escrito, que se unirá á los autos, y luego que

transcurra el término de los diez días que fija el art. 1144, ó en su

caso los del 1147, por si se presentara algún otro escrito de oposi-

ción, se dará traslado por seis días al deudor, entregándole para

que lo evacue la copia ó copias, y quedando los autos en la escri-

banía. Si se hubiese personado en los autos algún acreedor de la

mayoría manifestando su propósito de sostener el acuerdo de la

junta, se entenderá también con él el traslado, pero con la preven.

ción de que litigue unido al deudor y bajo una sola dirección.

Evacuado el traslado, se recibirá á prueba el asunto, si lo hubiere

solicitado alguna de las partes y fuere procedente, y se sustanciará

la oposición por los trámites establecidos para los incidentes en los

arts. 749 al 75 7, hasta dictar sentencia, la cual será apelable el

ambos efectos, procediendo también el recurso de casación contra

la de segunda instancia, si hay motivos para interponerlo.

ARTfCULO 1151

Trascurridos los diez dins señalados en el art. 1144,
y en su caso los términos concedidos en el 1147, sin
haberse hecho oposicion, el Juez llamará los autos á la
vista y dictará auto mandando llevar á efecto el con-
venio, y declarando que los interesados deberán estar
y pasar por él.	 ,_
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Dictará tambien para su ejecucion las providencias
que correspondan, siempre á instancia de parte legí-
tima.

Art. 1149 de la ley para Cuba y Puerto-Rico.—(La primera de las re-

ferencias es al art. 1142 y la segunda al 1145 de esta ley, sin otra

variación.)

ARTICULO 1152

Contra el auto mandando llevar á efecto el convenio
en el caso del artículo anterior, no se admitirá recurso
alguno, y será obligatorio para todos los acreedores
comprendidos en la relacion del deudor, con exclusion
solamente de los expresados en el art. 1140 que se hu-
bieren abstenido de votar, y de los que no habiendo
sido citados personalmente para la junta ni compare-
cido en ella, no se les hubiese hecho la notificacion
autorizada por el art. 1145.

Art. 1150 para Cuba y Puerto Rico. — (Las referencias son respecti-

vamente á los arts. 1138 y 1143 de esta ley, sin otra novedad.)

ARTICULO 1153	 r:	 >
( Art. 1151 para Cuba y Puerto Rico.)

A todos estos acreedores, y á los no incluidos en di-
cha relacion, quedará á salvo é íntegro su derecho con-
tra el deudor, no obstante el convenio, á no ser que se
hubieren adherido á él expresa 6 tácitamente.

ïc	 8 E d
Transcurrido el término señalado en el art. 1144, y en su caso

los del 1147, sin haber sido impugnado el acuerdo de la junta fa-

vorable al deudor, debe el actuario acreditarlo por diligencia y dar
cuenta al juez, el cual dictará desde luego providencia llamando

los autos á la vista (sin citación de las partes) para dictar la reso-

lución que proceda. Esta no puede ser otra, en tales casos, que la

de tener por conformes á los interesados con el convenio de quita
y espera, mandando que se lleve á efecto, y declarando que deben

estar y pasar por él los acreedores, para quienes es obligatorio con-
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fci me a la Icy, y quo son de cuenta del dcudor todas las costas.

Eta resolution ha de dictarse por medio de auto, contra el cual no

cLbe ni puede acimitirse recurso de ninguna clase, en razón a quo

no hate mas que prestar su eancibn a lo aprobado por la mayoria

de la junta pars quo se Ileve a efecto, mediante a quo no ha sido

impugnado, por ninguno de la minoria. Y como es flume ese auto,

dcbera tambien e1 juez dictar deeds luego las providencias quo co-

rrespondan para su ejecución, no de oficio, sino a instancia de

parte legitima. Ai se dispone en los dos primeros articulos de este

comentario, de acuerio sustancialmente con lo prevenido en los

articulos 514 y 515 de la ley anterior.

Ordénase también en ellos que el convenio de quits y espera,

d€Spues de dictado dicho auto mandando ilevarlo a efecto, «sera

obligatorio pars todos los acreedores comprendidos en la relation

del deudor: luego no lo es para los que no eaten incluidos en ella,
cualquiera que sea el motivo de la exclusion, como ya se ha dicho.

Y de los comprendidos en dicha relation se exceptian: 1. 0 Los que

pars conservar la preferencia. de sus créditos, se hubieren absteni-

do de votar. (Vease el comentario del art. 1140, pag. 36 de este

tcmo, en el quo h€mos indicado cuáles son los acreedores quo pue-

den hater use de ese derecho, conforme a lo establecido en el Cb-

digo civil.) 2.° Los que no hubieren sido citados personalmente

pars la junta ni comparecido en ella, si no se les ha hecho la noti-

Leacion del acuerdo quo autoriza el art. 1145, con la prevenciOn

quo ordena el 1146. (Vease también el comentario de estos articu-

los). A todos estos acreedores, para quienes no es obligatorio el

acuerdo de la junta, queda a salvo é integro su derecho contra el

deudor y sus bienes, no obstante el convenio, a no ser que se hu-

bieren adherido a el expresa o tácitamente, como se declara en el

art. 1153 de este comentario y en el 1917 del Código civil.

Con relation a la materia de que estamos tratando, ordénase

edemas en el art. 1918 de dicho Codigo, quo ccuando el convenio

de quits y espera se celebre con acreedores de una misma clase,

sera obligatorio pars todos el acuerdo legal de la mayoria, sin per-

juicio de la prelacidn respectiva de los creditos^. Dedf case de esta

disposicibn que, cuando hdcs los acreedores sean de una misma
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clase, escriturarios por ejemplo, quedan obligados al acuerdo de la
mayoría todos los quo se hallen incluídos en la relación del deudor

y hayan sido citados personalmente para la junta, sin quo puedan

hacer use del derecho de abstenerse de votar para eximirse de esa
obligación, puesto que el ejercicio de este derecho tiene por ob-
jeto conservar la preferencia de que gocen sus créditos, y esa pre-
lación la reserva la ley expresamente. Por consiguiente, en dicho
caso será obligatorio para los acreedores el acuerdo de la mayoría
concediendo la quita ó la espera, ó ambas cosas; pero el pago se
verificará por el orden de preferencia de los créditos, á no ser qua
hubieren renunciado á él los interesados. Para determinar si son ó
no de una misma clase todos los acreedores, deberá estarse á la
clasificación que de ellos se establece en los artículos 1922, 1923
y 1924, y para la preferencia en el pago á lo quo se ordena en los
artículos 1926 y siguientes del mismo Código civil.

ARTICULO 1154

(Art. 1152 de la ley pars Cuba y Puerto Rico.)

Todas las costas de estos procedimientos serán de
cuenta del deudor que los haya promovido.

Las del incidente de oposicion al acuerdo de la
junta, podrán imponerse al que lo haya promovido con
temeridad.

Es bien notoria la justicia de esta disposición, sin concordante
en la ley anterior. La quita y espera se solicita por el deudor y en
su propio y ezclusivo beneficio: justo es, por tanto, que sean de su
cuenta todas las costas que con tal motivo se causen, como se or-
dena en este artículo. Pero la impugnación del acuerdo de la junta
ha de hacerse por alguno de los acreedores, y ye no está en el
mismo caso; es un incidente, que deberá regirse por las reglas go -
nerales. Del verbo podrán, empleado en el segundo párrafo del ar-
ticulo, puede deducirse que es potestativo en los tribunales impo-
ner las costas de ese incidente á quien estimen procedente, segfin
la apreciación quo Kagan de la buena ó mala fe con quo se haya
litigado, pero que solo pueden imponerlas al acreedor que prom
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vió el incidente, cuando estimen que lo hizo c on temeridad ó mala

fe, debiendo imponerlas en los demás casos al deudor. Sin embargo,

podrán ocurrir casos en que no sea justo esto último, y creemos
que en virtud de dicha facultad podrán declarar los tribunales que

debe pagar cada parte las costas por sí causadas en el incidente de

oposición, y también condenar en ellas á los acreedores juntamente

con el deudor que hayan sostenido con temeridad el acuerdo de la

junta.

ARTÍCULO 1155

(Art. 1153 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Si el deudor no cumpliese, en todo ó en parte, el
convenio de quita ó espera, recobrarán los acreedores
todos los derechos que contra aquél tenian ántes del
convenio.

En este caso podrá el deudor ser declarado en con-
curso necesario á instancia de los acreedores ó de cual-
quiera de ellos, aunque no haya pendiente ninguna
ejecucion contra el mismo.

De conformidad con esta disposición, última de las relativas á

la quita y espera, y en la cual se hizo una declaración de derecho

para suplir la deficiencia de la legislación anterior, en el art. 1919

del Código civil se ordena lo siguiente: «Si el deudor cumpliere el

convenio (de quita y espera), quedarán extinguidas sus obligacio-

nes en los términos estipulados en el mismo; pero, si dejare de

cumplirlo en todo ó en parte, renacerá el derecho de los acreedo-

res por las cantidades que no hubiesen percibido de su crédito pri-

mitivo, y podrá cualquiera de ellos pedir la declaración ó conti-

nuación del concurso.» Son tan claras estas disposiciones y están
tan en armonía con los principios que rigen para el cumplimiento
de las obligaciones, que es innecesario explicarlas, y nos remitimos,
á su texto.

La declaración más importante que en orden al procedimiento
se hace en el artículo que estamos comentando, es la relativa á

que el deudor que no cumpla, en todo ó en parte, el convenio de

quita ó espera, «podrá ser declarado en concurso necesario á ina-



DEL CONCURSO DE ACREEDORES	 55

tancia de los acreedores ó de cualquiera de ellos, aunque no haya

pendiente ninguna ejecucion contra el mismo». Conforme al àrtícu-

lo 521 de la ley anterior y á la antigua jurisprudencia, para decre-

tar el concurso necesario era preciso acreditar que se habían des-

pac ► lado dos 6 más ejecuciones contra el mismo deudor, y que al

hacer el embargo en alguna de ellas, no se habían encontrado bie-

Des libres de otra responsabilidad que fueren suficientes á cubrir

la cantidad reclamada. Esto daba lugar, en el caso de que se trata,

á que el deudor se burlara impunemente de sus acreedores, los cua-

les no habían de aumentar sus pérdidas con los gastos de las ejecu-

ciones para preparar la declaración de concurso cuando ya no ha.

bía bienes en que hacer el embargo; y para evitarlo, y obligar más

al deudor á que no falte á lo pactado, se ordena ahora que, en tales

casos, se haga la declaración de concurso necesario á instancia de

cualquier acreedor, aunque no haya pendiente ninguna ejecución

contra el deudor. Este ha confesado ya que no puede pagar á sus

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

sario, si él no solicita el voluntario.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA DECLARACIÓN DE CONCURSO

Modificando el método de la ley anterior, como ya se ha dicho,
se incluyen en esta sección las disposiciones relativas á la declara•

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

-ordenando el procedimiento que ha de seguirse en uno y otro caso,

hasta que sea firme dicha declaración, reservando para las seccio-

nes siguientes los procedimientos posteriores, que son enteramente

iguales en ambos juicios.

El Código civil contiene también algunas disposiciones relati-

vas á esta materia: de ellas nos haremos cargo en los lugares co
rrespondientes al comentar los artículos á que se refieren.

En el art. 505 de la ley anterior, sección del concurso volunta-

rio, se designó como juez competente para conocer de este juicio
al del domicilio del deudor; y en el 522, para el concurso necesa-

rio, á cualquiera de los jueces que estén conociendo de las ejecucio-

i
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flea, dando la preferencia al del domicilio del deudor, si éste ó el

mayor número de los acreedores lo reclamasen. En la presente ley

se han excluido de este lugar dichas disposiciones, trasladándolas

á las reglas 8.a y 9.a del art. 63, sin otra novedad que la de hacer-

las extensivas á las quiebras, y la declaración de que será prefe-

rente el juez por quien antes se decrete el concurso ó la quiebra,

cuando no deba conocer el del domicilio.

ARTÍCULO 1156

(Art. 11â4 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

El juicio de concurso de acreedores podrá ser volun-
tario ó necesario.

Será voluntario, cuando lo promueva el mismo deu-
dor cediendo todos sus bienes á sus acreedores.

Será necesarió, cuando se forme á instancia de los
acreedores ó de cualquiera de ellos.

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

se hacen en este artículo, sirven de base á las disposiciones que

subsiguen para determinar la forma en que ha de solicitarse por el

deudor el concurso voluntario, y por los acreedores el necesario.

La claridad y precisión con que están redactadas en el artículo

hacen innecesarias la ampliación y explicación de las mismas.

Con la del concurso voluntario se resuelve la duda sobre ai se

había refundido en este juicio la cesión de bienes que autorizaban

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

promover el concurso voluntario cediendo todos sus bienes á los

acreedores, como dice la ley, claro es que esta cesión ha de suje-

tarse al procedimiento de dicho juicio, con los mismos efectos que

para éste se establecen, y sin las diferencias y excepciones que los

prácticos deducían de dichas leyes.

El Código civil, en su art. 1175, autoriza también al deudor

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

(1) Leyes 1. á 4.', tít. 15, Part. 5. •; 4.° y 5.', tít. 13, lib. á.° de las Or3e-

nanzas Reales, y 7.', 8.' y 9.', tít. 32, lib. 11 de la Novisima Recopilación.
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deudas; pero declarando que esta cesión sólo librará á aquél de
responsabilidad por el importe de los bienes cedidos, salvo pacto

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

del tít. 17, libro 4.° del mismo Código, que trata de la concurren-

cia y prelación de créditos, y á lo que establece la ley de Enjuicia-

miento civil para la quita y espera, si se solicita antes del concurso,

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

cita después. Resulta también, conforme al Código, que la cesión de
bienes ha de hacerse solicitando la quita y espera ó el concurso vo-

luntario, con los efectos jurídicos y con el procedimiento estable-

cidos para estos juicios.

ARTÍCULO 1157

El que se presente en concurso voluntario deberá
acompañar necesariamente á su solicitud, sin lo cual
no será admitida:

1. 0 Relacion firmada de todos sus bienes, hecha
con individualidad y exactitud, y con expresion del
valor en que los estime. Sólo se exceptuarán de ella
los bienes que, con arreglo al art. 1449, no pueden ser
objeto de embargo en las ejecuciones.

2.° Un estado 6 relation individual de las deudas,
con expresion de su fecha y procedencia y de los n^m-
bres y domicilios de los acreedores.

3. 0 Una memoria en que se consignen las causas
que hayan motivado su presentation en concurso.

Art. 1i5î de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(La referencia del nú-

mero 1.0 es al art. 1417 de esta ley, sin otra variación.)

Concuerda este artículo casi literalmente con el 506 de la ley

de 1855, añadiendo, tan sólo que en la relación de bienes se ex-

prese el valor en que los estima el deudor, á fin de que pueda apre

-ciarse para los efectos ulteriores por su propia confesión el estado

de su activo y de su pasivo. Determínanse en él con claridad y

precisión los requisitos ó documentos de que ha de ir acompañada

la solicitud del deudor que se presente en concurso voluntario, y
TOMO V	 S
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sin los cuales no puede ser admitida por el juez. Los de los núme

ros 1.0 y 2.°, ó sea la relación de bienes y el estado de deudas, son

iguales á loe que deben presentarse con la solicitud de quita y es-

pera, conforme al art. 1130 y á lo expuesto en su comentario (véase);

y en la memoria, exigida por el núm. 3.°, ha de consignar el deu-

dor las causas que hayan motivado su presentación en concurso.

Como esta memoria es un dato importante para la calificación del

concurso, es natural que el deudor procure en ella demostrar su

inculpabilidad; pero no debe hacerlo con argucias ni hechos falsos,

que desvanecidos después, puedan demostrar su mala fe y agravar

su situación, incurriendo en la responsabilidad criminal que deter-

mina el Código penal en el núm. 1. 0 de su art. 543.

La relacion, estado y memoria que quedan indicados, han de

presentarse firmados por el deudor, y sólo con poder especial po-

drá hacerlo otra persona en su nombre y representación, como se

previene expresamente en el art. 1130. Presentado el escrito con

dichos documentos por medio de procurador y con dirección de

letrado, el juez dictará el auto que previene el art. 1160, haciendo

la declaración de concurso; pero si estima que no se ban llenado

todos loe requisitos exigidos por la ley, denegará dicha declara-

ción, ó prevendrá al deudor que luego que cumpla con lo que or-

dena el art. 1157, ó supla la falta en que haya incurrido, se acor-

dará lo que corresponda.

Como complemento de esta materia, y por la íntima relación

que con ella tienen, nos haremos cargo de dos particulares, que en

algún caso podrán ser objeto de duda.

¿Quién puede presentarse en concurso voluntario? «Todo deudor

que no sea comerciante^, como dice el art. 1130 para la quita ó
espera. Habrá de tener capacidad legal para comparecer en juicio,

y por el que no la tenga deberá hacerlo su representante legítimo,

ó la persona que deba suplir su íncâpacidad con arreglo á derecho

(art. 2.0). Respecto de los que están sujetos á tutela, véase lo que

hemos dicho al final del comentario del citado art. 1130. También

pueden ser declaradas en concurso las testamentarías, y lo mismo

loe abintestatos, como se previene en el art. 1053, y hemos ex-

puesto en su comentario.



DEL CONCURSO DE ACREEDORES	 5^

¿Cuándd ó dentro de qué termino deberá solicitar el deudor la

declaración de concurso voluntario? No fija plazo la ley, ni podía.

fijarlo, porque eso dependerá de las circunstancias en que el deu-

dor se halle, y del crédito, negociaciones ó recursos con que cuente

para pagar sus deudas; pero si procede de buena fe, debe hacerlo

luego que su pasivo sea mayor que el activo y se vea en la lamen

table situación de no poder cubrir sus obligaciones corrientes. Así

lo ordena el Código civil en su art. 1913: «El deudor, dice, cuyo

pasivo fuese mayor que el activo y hubiese dejado de pagar sus

obligaciones corrientes, deberá presentarse en concurso ante el tri-

bunal competente luego que aquella situación le fuere conocida.»

Muy abandonado será el que no la conozca, pero no podrá alegar

ignorancia desde el momento en que, requerido para el pago de

una deuda, se encuentre sin recursos para pagarla, y entonces, si

tiene otros acreedores, es llegado el caso de presentarse en con-

curso. Si no lo verifica, se apreciará su conducta al hacer la califi-

cación del concurso para determinar su responsabilidad. El Código

penal, en el núm. 5.° de su art. 542, define y castiga como delito

en el concursado no comerciante el «retardo en haber dejado de

presentarse en concurso, cuando su pasivo fuese tres veces mayor

que su activo ». 	 a,	 :

J+

ARTÍCULO 1158

La declaracion del concurso necesario sólo podrá
decretarse á instancia de uno ó más acreedores legíti-
mos que acrediten los dos extremos siguientes:

1. 0 Que existen dos ó más ejecuciones pendiente&
contra un mismo deudor.

2.° Que no se ha encontrado en alguna de ellas,
bienes libres de otra responsabilidad, conocidamente
bastantes á cubrir la cantidad que se reclame.

En el caso del art. 1155 no será necesaria la justi-
ficacion de estos dos extremos para decretar la decla-
racion de concurso.

Art. 1156 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(La referencia del pá-

rra fo último es al art. 1153 de esta ley, sin otra variación.)
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ARTÍCULO 1159

(Art. 1157 para Cuba y Puerto Rico.)

El acreedor que solicite la declaracion de concurso,
deberá justificar además su personalidad acompañando
el título de su crédito con fuerza ejecutiva, ó testimo-
nio del auto por el que á su instancia se hubiere des-
pachado la ejecucion, si no pretende en los mismos au-
tos ejecutivos la declaracion mencionada.

Según el art. 1156, se da á este juicio universal el nombre de

concurso necesario, cuando se forma á instancia de los acreedores

(5 de cualquiera de ellos. Para este caso se determinan en los dos

artículos de este comentario los extremos que han de justificar el

acreedor ó acreedores que soliciten la declaración en concurso del

deudor común, para que el juez pueda y deba acceder á esa pre-

tensión. El primero concuerda casi literalmente con el 521 de la

ley anterior, que exigía también los dos requisitos que ahora se

establecen, de que existan dos ó más ejecuciones pendientes contra

el mismo deudor, y que no se han encontrado en alguna de ellas

bienes libres de otra responsabilidad, conocida 6 notoriamente bas-

tantes para cubrir la cantidad que se reclame; y se adiciona la ex•

cepción del párrafo último, de acuerdo con la declaración hecha

en el art. 1155, de no ser necesarios dichos requisitos para decla-

rar en concurso al deudor que no cumpla el convenio de quita 6
espera. Se exigen conjuntamente los dos requisitos antedichos por-

que, si falta el primero, no hay concurrencia de acreedores, y si

existen bienes bastantes para pagar á todos, no cabe cuestión so-

bre la preferencia en el pago, ni motivo, por tanto, para el juicio

universal de concurso.

En la ley de 1855 se dijo que sólo podría decretarse el concurso

necesario d instancia de parte legitima, y ahora, para evitar las du-

das á que daba lugar la generali lad de esta frase, se concreta la

idea diciendo d instancia de uno ó nids acreedores legítimos, adi-
cionándose el art. 1159, segundo de este comentario, para declarar

cuáles son los acreedores leó timos ó que tienen personalidad para
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deducir dicha pretension. Segin el, si se hubiere despachado ya la
ejecucion a instancia del acreedor que pida la declaration de con-

curso, y deduce esta pretension en los mismos autos, de ellos resul-
tan su personalidad y su derecho, y no necesita otra prueba sobre
este punto; pero si pide dicha^declaracion ante otro juez que tenga
competencia preferente, habrá de justificar su personalidad con
testimonio del auto por el qua a su instancia se hubiere despa-
chado la ejecucion. Y si esa acreedor no ha entablado todavia su
action en juicio, tiene que justificar su personalidad, y también su
hzecho, accmpanando el titulo de su crédito; no un titulo cual-
quiera, sino de los quo tienen fuerza ejecutiva, determinados en el

art. 1429.
La justification de los otros des extrcmos, relativos a la ezis-

tencia de dos 6 mas ejecuciones y a la falta de bienes libres, bas-
tantes para el embargo, habra de hacerse acompañando al escrito

el testimonio 6 testimonios necesarios, librades por los actuarios
respectivos, quo contengan el auto mandando despachar la ejecu-
cion y la diligencia de embargo; y si el acreedor no hubiere podido
adquirirlos por no ser parte en las otras ejecuciones, solicitara
del juez quo los reclame por medio de exhorto 6 de mandamiento.
Si las dos ejecuciones penden en el mismo juzgado en que se soli-
cite el concurso, podrá pedirse que el juez los llame a la vista pare
resolver, 6 que con referencia a ellas se ponga dicho testimonio en
los autos del concurso.

En el caso del art. 1155 se llenarán todos los requisitos quo
exige la ley, presentando testimonio del acta de la junta en quo se
otorgo la quita y espera, y justificando qua el deudor no ha cum-
plido el convenio. Esta justification podra hacerse por medio de
acta notarial 6 de requerimiento judicial para el pago sin resul-
tado, por confesion del mismo deudor, 6 por cualquier otro medio,
y en su defecto crecmcs bastard la simple afirmacion del acreedor
de no haber sido crmplido el convenio, en razon a quo es un hecho
negativo y tiene el deudor el derecho de oponerse, si no fuere
cierto, y de reclamar daños y perjuicios.
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ARTÍCULO 1160
(Art. 1158 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Si el Juez estimare que se han llenado los requisitos
exigidos para sus respectivos casos en los dos artículos
anteriores, dictará auto haciendo la declaracion de
concurso y acordando las medidas que se expresarán
en la seccion siguiente.

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

Este artículo, sin concordante en la ley anterior, contiene una

errata; la referencia que en él se hace á los dos artículos anteriores,

debe ser á los tres, como se deduce de las palabras para sus res

pectivos casos. Estos casos no pueden ser otros que los del concurso

voluntario y los del necesario: á los dos es aplicable su disposición.

Presentada la solicitud, el juez debe examinarla y resolver sin más

trámites: si la presenta el deudor para que se le declare en con-

curso voluntario, y acompaña la relación, estado y memoria que

exige el art. 1157, accederá á ella, denegándola en otro caso, ó

aplazando la resolución para cuando llene dichos requisitos; y si la

presenta algún acreedor para la declaración del concurso necesa-

rio, verá el juez si, á su juicio, resultan acreditados los extremos

determinados en los artículos 1158 y 1159, para concederla ó

negarla.

Estas resoluciones han de dictarse en auto motivado. Contra

la que deniegue la declaración de concurso, procede la apelación

en ambos efectos por la parte que la hubiere solicitado. Y contra

la que otorgue dicha declaración, proceden la oposición y demás

recurscs que se consignan en los artículos siguientes, con los efee.

tos que en ellos se determinan.

Téngase presente que en el mismo auto en que se haga la de•

claración de concurso, Sa sea voluntario, ya necesario, ban de

acordarse las medidas que se expresan en el art. 1173, con las dis

posiciones consiguientes para su ejecución, determinadas en el 1174

y siguientes.
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ARTÍCULO 1161

(Art. 1159 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

El auto en que se acceda á la declaracion de con-
curso se notificará inmediatamente al concursado, el
cual quedará, en su virtud, incapacitado para la admi-
nistracion de sus bienes.

El objeto principal de este artículo es la declaración, no hecha
expresamente en la ley anterior, de que desde el momento en que

se notifique al concursado la declaración de concurso, lo cual debe
hacerse sin la menor dilación, inmediatamente después de dictado

el auto, queda aquél incapacitado para la administración de sus

bienes, y privado por tanto del pleno ejercicio de sus derechos ci-

viles para todos los efectos legales que se relacionen con dicha ad.

ministración. Los mismos efectos atribuye á la declaración de con-

curso, ya sea voluntario ó necesario, el Código civil, el cual dispo-

ne en su art. 1914 lo siguiente: «La declaración de concurso in-

capacita al concursado para la administración de sus bienes y para

cualquiera otra que por la ley le corresponda.» Por consiguiente,

queda también incapacitado para administrar los bienes de la so-

ciedad conyugal, los de los hijos que estén bajo su potestad, y

cualesquiera otros bienes, cuya administración le corresponda por

la ley.

ARTÍCULO 1162
(Art. 1160 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

El deudor podrá oponerse á la declaracion de con-
curso; hecha á instancia de sus acreedores, dentro de
los tres dias siguientes al en que le haya sido notifi -
cada.	 ; ti

Pasados los tres dias sin oponerse, quedará firme
de derecho dicha declaracion.

ARTÍCULO 1163
(Art. 1161 para Cuba y Puerto Rico.)

a Si el deudor se opusiere en tiempo, se entregarán

•
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los autos á su procurador por término de cuatro dias
improrogables para que formalice la oposicion, for-
mándose préviamente la pieza separada que se ordena
en el artículo que sigue.

ARTÍCULO 1164
(Art. 1162 para Cuba y Puerto Rico)

Miéntras se sustancia y decide la oposicion del deu-
dor, se continuará la ejecucion de las medidas acorda-
das y las demas que procedan, conforme á lo estable-
cido en la seccion siguiente, para la ocupacion de los
bienes, libros, papeles y correspondencia.

Para llevarlo á efecto se formará pieza separada
con testimonio del auto de declaracion de concurso y
de las diligencias que se hubieren practicado con aquel
objeto.

ARTICULO 1165
(Art. 1163 para Cuba y Puerto Rico.)

Dicha oposicion se sustanciará por los trámites esta
-blecidos para los incidentes, pero limitando á cuatro

dias el término del traslado que habrá de conferirse,
con entrega de los autos, al acreedor á cuya instancia
se hubiere hecho la declaracion de concurso, y á diez
dias improrogables el término de prueba.

ARTÍCULO 1166
(Art. 1164 para Cuba y Puerto Rico.)

Podrán ser parte en dicho incidente los demas acree-
dores, debiendo litigar unidos al deudor, y bajo una
misma direction, los que como éste se opongan á la
declaracion del concurso, y unidos del mismo modo al
acreedor contrario los que quieran sostenerla.

La sentencia que recayere será apelable en ambos
efectos, sin que se suspendan los procedimientos de la
pieza separada á que se refiere el artículo anterior.

El sagrado derecho de la defensa exige que el deudor pueda
oponerse á la declaración de concurso necesario, así como pueden

4
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hacerlo los acreedores á la del voluntario según el art. 1170. El

primero de estos artículos le reccncce ese derecho, fijándole el tér-

mino de tres días improrrogables para utilizarlo, como lo hizo

también la ley anterior en su art. 531, y en los demás se ordena el

procedimiento para sustanciar y decidir esa oposicion, sin perjui

cio de llevar á efecto las medidas acordadas para la ocupación de

los bienes, libros, papeles y correspondencia del deudor, á fin de

asegurar el activo y que no queden defraudados los derechos de los

acreedores, de acuerdo también en este punto con el art. 533 de la

ley de 1855.

El procedimiento que para ello se establece, reformando el del

art. 534 de la ley anterior, está ordenado con tanta claridad, y los

términos se fijan con tal precisión, que creemos excusado todo co•

mentario, y nos remitimos al texto de los artículos. Sólo advertire

mes, que el término de tres días improrrogables que fija el ar•

título 1162, es sólo para que el deudor manifieste ó anuncie su

oposición á la declaración de concurso. Presentado este escrito,

debe acordar el juez que con testimonio del auto y acaso también

de la relación de bienes, se forme pieza separada para el embargo

y depósito de los bienes, y ocupación de los libros, papeles y co

rrespondencia, y hecho, que se entreguen los autos al procurador

del deudor para que dentro de cuatrc días improrrogables forma•

lice la oposición. De este escrito ha de darse traslado por otros

cuatro días sólo al acreedor ó acreedores á cuya instancia se hu•

biere hecho la declaración de concurso, y si hay otros que quieran

sostener la misma causa, han de comparecer y litigar unidos á aquél

y bajo una misma dirección, así como han de hacerlo con el deudor

los que quieran sostener su causa; y como ese traslado ha de ha-

cerse can entrega de los autos, según previene el art. 1165, es ea

tusada la copia del escrito de oposición. No así la del escrito de

contestación, la que habrá de acompañarse para entregarla á la

parte del deudor, como está prevenido para los incidentes, á cuya

subtanciación han de acomodarse estos procedimientos en los trá-

mites sucesivos, sin otra limitación que la de reducir á diez días

improrrogables el término de prueba, cuando la hayan solicitado

oportunamente las partes y sea procedente.
TOMO V	 :^
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Si contra la sentencia que recaiga se interpusiere apelación, se

admitirá ésta en ambos efectos, remitiendo al tribunal superior los

autos originales, pero quedando expedita la jurisdicción del juz-

gado para continuar en la pieza separada, que se habrá formado
conforme al art. 1164, las diligencias relativas á la ocupación de

los bienes, libros, papeles y correspondencia, hasta terminarlos y

dejar asegurado todo lo que constituya el activo del deudor.

ARTÍCULO 117

(Art. 1165 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Si se dejare sin efecto la declaracion de concurso,
así que sea firme la sentencia, se pondrá testimonio de
su parte dispositiva en las demás piezas de autos del
concurso, y cesando la intervención judicial se hará
entrega al deudor por el depositario y actuario, de los
fondos, bienes, libros, papeles y correspondencia in-
tervenidos.

El mismo depositario, si hubiere desempeñado ac-
tos de administración, rendirá cuentas al deudor.

ARTÍCULO 1168
(Art. 1166 para Cuba y Puerto Rico.)

Cuando se hubiere publicado la declaration de con-
curso, se publicará tambien en la misma forma la sen-
tencia dejándola sin efecto, si lo solicitare el concur-
8ado.

El primero de estos artículos concuerda sustancialmente con

el 536 de la ley anterior, y se ha adicionado el segundo por ser de

notoria justicia lo que en él se ordena. Si se publicó por edictos ó
en los periódicos la declaración de concurso, justo es que, cuando
se deje sin efecto, se haga público este hecho en la misma forma y

en los mismos periódicos, si lo solicita el deudor, para que queden

reparados su crédito y su honra, y conste que ha sido repuesto en

el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Ambas disposiciones son

tan claras y corrientes en la práctica, que mi necesitan más expli-

caciones, y basta atenerse á su texto.
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ARTÍCULO 1169

En el caso del art. 1167, quedará á salvo su dere-
cho al deudor para reclamar del acreedor, á cuya ins-
tancia se hubiere declarado el concurso, la indemniza

-cion de daños y perjuicios, cuando el último haya pro-
cedido con dolo 6 falsedad.

Esta reclamacion se deducirá ell los mismos autos
en que haya recaido dicha sentencia, y se sustanciará
por los trámites del juicio ordinario de mayor cuantía.

Art. 1167 de la ley para Cuba y Puerto Rico.— (La referencia es al
art. 1165 de esta ley, sin otra variación.)

Cuando se deje sin efecto la declaración de concurso necesario

en virtud de la oposición del deudor, que es el caso del art. 1167,

justo es que el agraviado pueda reclamar la indemnización de los

daños y perjuicios que se le hayan causado en su crédito y nego.

cios, contra el causante de ellos, que lo será el acreedor ó acreedo-

res, á cuya instancia se hubiere hecho aquella declaración. Este

derecho se le reserva expresamente por el presente artículo, de

acuerdo con el 537 de la ley anterior; pero con una limitación im-

portante, que es su objeto principal, encaminada á evitar reclama.

ciones y pleitos, nacidos de la pasión y del encono, que no pueden
prosperar. Esa limitación consiste en la declaración que se hace
de que el deudor sólo podrá reclamar del acreedor la indemniza-

ción de daños y perjuicios, cuando el último haya procedido con
dolo ó falsedad. Habrá dolo, segun la definición del art. 1269 del

Código civil, cuando con palabras 6 maquinaciones insidiosas hu-

biese conseguido el acreedor la declaración de concurso; y false-

dad, cuando sean falsos el crédito 6 los liechos alegados 6 los do-

cumentos aducidos con dicho objeto.

Dedúcese de lo expuesto que sólo podrá prosperar la acción de

daños y perjuicios cuando la sentencia, dejando sin efecto la decla-

ración de concurso, se funde, aunque se aleguen á la vez otras ra-

zones, en que el acreedor procedió con dolo ó falsedad al solicitar

dicha declaración. Y como la prueba ó presunción de este hecho
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la de resultar de los mismos autos del concurso, por esto, y para

c vitar la duda de si como demanda nueva debería sujetarse A re-

partimiento, se ordena que se deduzca en dichos autos, y que se

sustancie por los trámites del juicio ordinario de mayor cuantía,
cual corresponde A la índole de la reclamación. Para este juicio no

es necesario el acto previo de conciliación, por estar comprendido

en la Ezcepción 2. a del art. 460, y tampoco el emplazamiento del

demandado cuando se dirija la acción contra el mismo acreedor que

prcmcvió el concurso, puesto que figura como parte en los autos;

pero si por haber fallecido hubiera que dirigirla contra sus here-

deros, ccmo éstos no habían sido parte en el juicio, sería preciso

Emplazarlos para que comparezcan á contestar la demanda.
Cuando el dolo ó la falsedad constituyan delito, lo más conve-

niente para el deudor será hater use de la acción criminal, porque

así será indemnizado sin los gastos del juicio ordinario. De todos

modos, si sólo ejercita la acción civil, y la sentencia ha de fundarse

fxclusizanìente en la existencia del delito, habrá de suspenderse el

fallo del pleito hasta la terminación del procedimiento criminal, si,

cído el Ministerio fiscal, estima el juez 6 el tribunal procedente la

formación de causa, como se previene en el art. 362.

ARTÍCULO 1170

( Art. 1168 de la ley para Cuba y Puerto Rico. )

Cualquier acreedor legítimo puede oponerse á la de-
claracion de concurso, ya sea voluntario ó necesario,
para que se deje sin efecto por ser improcedente el
juicio universal, ó para que se haga en su lugar la de-
claracion de quiebra y se siga el procedimiento esta-
blecido por la ley para las quiebras mercantiles.

ARTÍCULO 1171

Esta oposicion deberá deducirse dentro de los tres
digs siguientes al de la citation del opositor, y si no
hubiese sido citado personalmente, dentro del término
de los edictos, citando á los acreedores para el juicio.
Trascurridos estos términos no será admitida.
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Se sustanciará por los trámites establecidos para
los iucidentes, en pieza separada, que se formará con-
forme á lo prevenido en los artículos 747 y 748, sin
que se suspenda el curso del juicio principal.

Art. 1169 para Cuba y Puerto Rico.—(La referencia del Ultimo pá-

rrafo es d los artículos 716 y 747 de esta ley, sin otra variación.)

Nada se dispuso en la ley anterior sobre lo que se determina

en estos dos artículos, y si bien no se desconoció nunca el derecho
que tiene cualquier acreedor legítimo para oponerse á la declara-
ción de concurso, ya sea voluntario 6 necesario, cuando haya sido
dictada sin su intervención y le cause perjuicio, no era uniforme la

práctica sobre el término y procedimiento para hacer use de ese

derecho. A fin de evitar esta irregularidad se adicionaron dichos

dos artículos, declarando el derecho y las causas ea que puede fun -

darse, y el tiempo y modo de utilizarlo.

Todo acreedor legítimo— debiendo entenderse por tal el que

tenga á su favor un título de crédito con fuerza ejecutiva 6 un

mandamiento de ejecución, como se declara en el art. 1159 y he-

mos expuesto en su comentario—tiene el derecho de oponerse á la

declaración de concurso, ya sea voluntario ó necesario, lo cual ha-
brá de entenderse en el caso de que no haya sido hecha á su ins -•

tancia dicha declaración, ni haya sido parte en la oposición for -

mulada por el deudor (art. 1166). Y el objeto de su oposición ha
de ser para que se deje sin efecto la antedicha declaración por
uno de estos dos motivos: 1 °, por ser improcedente el juicio uni-

-versal de concurso; ó 2.0 , porque procede la declaración de que-
-bra conforme á las leyes mercantiles, y no la de concurso.

Concurrirá el primer motivo siempre que pueda probarse que
en el concurso voluntario ha habido ocultación de bienes ó exage-
ración de deudas, en la relación y estado presentados por et deu-

dor (art. 1157), y que falta, por consiguiente, el requisito que pro-

viene el art. 1913 del Código civil para presentarse en concurso;

y en el necesario, que falta alguno de los requisitos deterinina1os
en los artículos 1158 y 1159 de la presente ley, com p podrá suce-

der si no ea acreedor legítimo el que promovió el juicio, ó si exia-
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ten bienes libres de otra responsabilidad suficientes á cubrir la de

la segunda ó tercera ejecución. Y concurrirá el segando motivo
cuando el deudor haya ocultado su cualidad de comerciante, como
sucede con frecuencia, para eludir el mayor rigor de las leyes sobre

quiebras mercantiles. (Véase el art. 1318 y su comentario.)

La oposición á la declaración de concurso, en los casos de que

se trata, ha de deducirse dentro de los tres días siguientes al de la

citación del deudor, cuando ésta le haya sido hecha personalmente

por ser conocido su domicilio, conforme al art. 1198, y en otro

caso, dentro del término de los edictos, que, según los artículos
1193 á 1197, deben publicarse citando á los acreedores para que
comparezcan en el juicio con los títulos de sus créditos. En esos

edictos ha de fijarse el día para la celebración de la junta de acree-

dores; pero como según el art. 1206 ha de cerrarse la presentación

de éstos cuarenta y ocho horas antes de la señalada para la junta,

á este término habrá de estarse para deducir la oposición, y no al

total del señalado para la junta. Esos términos son improrrogables,

pufsto que, transcurridos, no puede admitirse la oposición, según

prevención expresa de la ley.
Del verbo deducir, empleado en el art. 1171, y del procedi-

miento que en el mismo artículo se establece, se infiere que el tér.

mino de los tres días, ó de los edictos, no es sólo para anunciar la

oposición, sino también para formalizarla, alegando los hechos y

los fundamentos de derecho en que se apoye. De este escrito y de

los documentos que se acompañen, deberán presentarse tantas co-

pias cuantas sean las partes personadas en el juicio del concurso.

Por medio de otrosí se pedirá la formación de la pieza separada

para sustanciar este incidente, designando los particulares que haya

de contener, conforme á lo prevenido en el art. 747, y en su caso,
que se reciba á prueba (art. 750).

Dada cuenta de este escrito, el juez acordará la formación de

la picza separada con el mismo escrito y documentos, y con los par-

ticulares designados por el opositor y los que en su caso adicione
la parte contraria, conforme á dicho artículo y al 748; y formada,
dará traslado por seis días á la parte ó partes contrarias, que eva-

cuarán en vieta de las copias y sin entrega de los autos originales,
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y se suatanciara la oposición hasta diotar sentencia, que sera ape-
lable en ambos efectos, todo conforme a lo establecido para los in•
cidentes en los articulos 749 y siguientes. A la vez seguirá su curso
ordinario el juicio de concurso.

ARTICULO 1172
(Art. 1170 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

• En virtud de la declaracion de concurso se tendran
por vencidas todas las deudas pendientes del concur-
sado. Si llegara a verificarse el pago antes del tiempo
prefijado en la obligacion, sufriran el descuento que
corresponda al interes legal del dinero.

Aunque es propia del Codigo civil la disposición de este ar-
ticulo, so adicionó en la reforma de la ley de Enjuiciamiento para
suplir la deficiencia de la legislacion comf n anterior sobre este
punto importante, tomandola del art. 1043 del Codigo de Comer-
cio de 1829, el cual contenia una disposición igual pars las quie-
bras mercantiles. Hoy ya no rige la del presento artfc'ulo, sino la
analoga del 1915 del Codigo civil, quo ordena lo siguiente: (Por
la declaracion de concurso vencen todas las deuias a plazo del con-
cursado. Si llegaren a pagarse antes del tiempo prefijado en la
obligacion, sufriran el descuento correspondiente al interés legal
del dinero.

Nótese que el Coligo concreta 6 limita su precepto a las deu-

das d plazo, y no a todas las deudas pendientes, como dice el ar-
tiulo de este comentario: asi queda resuelta la dada y cuestión so-
bre las deudas condicionales, excluyéndolas, como era procedente,
de la disposition de quo tratamos. Estas deudas, como toda obliga-
cion conditional, no son eficaces ni exigibles mientras no se cumpla
1a eondicion; pero si ésta llega a realizarse, se retrotrae la deuda
al dia en que se contrajo la obligaciOn (art. 1120 del Codigo civil).
Por consiguiente, tales deudas habran de incluirse en el pasivo del
concurso, si asi lo solicita el acreedor (art. 1121 del mismo Co-
digo), considerándolas como de plazo vencido. Si al hacerse algun
dividendo está ya cumplida la condition, se entregará a ese acree-
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dor la parte que le corresponda; y en otro caso, se conservará en

depósito para entregarla al interesado cuando aquélla se cumpla,

ó para aplicarla á la masa del concurso cuando quede extinguida

1 a obligación por haber pasado el tiempo determinado ó ser ya in
dudable que no tendrá lugar el acontecimiento á que la condición
se refiera.

Tampoco están comprendidas en aquella disposición las deudas
que contengan condición resolutoria, porque estas deudas son exi-
gibles desde luego, sin perjuicio de los efectos de la resolución
(art. 1113 del Código civil).

Son tan evidentes la razón y la justicia de la disposición del

artículo de este comentario, reproducido en el 1915 del Código ci-

vil, que es innecesario demostrarlas. Si el acreedor cobra antes del

tiempo prefijado en 1a obligación, justo es que abone el interés le-

gal del dinero por todo el tiempo que medie desde el día en que

lo reciba anticipadamente, hasta el del vencimiento, puesto que de
él se utiliza. Ese descuento se limitará á la parte que reciba de su

crédito, si no se le paga por completo.

SECCIÓN TERCERA

DILIGENCIAS CONSIGUIENTES Á LA DECLARA CiÓN DE CONCURSO

Los procedimientos que se ordenan en esta sección y en las de-

más que subsiguen del presente título, son aplicab'es á las dos cla-

ses de concurso, así al voluntario como al necesario. Ya hemos in•

dicado que la diferencia entre el uno y el otro consiste en la forma

de incoar el juicio: hecha la declaración de concurso, ambos se di-

rigen á un mismo fin y por los mismos medios, y no había razón

para establecer diferencia en el procedimiento.

Se conserva el establecido en la ley de 1855, pero con las re-

formas y modificaciones aconsejadas por la experiencia, que se han

creído convenientes para simplificar algunos trámites y evitar las

dilaciones y abusos á que estos juicios se prestaban. La claridad y

precisión con que están redactados los artículos nos permitirá ser

breves en su exposición; daremos, sin embargo, la amplitud noce-
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saria a los comentarios quo lo requieran, y en particular a los quo
se relacionan con el Cbdigo civil.

ARTICULO 1173

(Art. 1171 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

En el mismo auto en que se haga la declaracion de
concurso, se dictaran las disposiciones siguientes:

l. a El embargo y depósito de todos los bienes del
deudor; la ocupacion de sus libros y papeles, y la re-
tencion de su correspondencia.

2.a El nombramiento de depositario que se encar-
gue de la conservacion y administracion de los bienes
ocupados al deudor.

3. a La acumulacion al juicio de concurso de las
ejecuciones que haya pendientes contra el concursado
en el mismo Juzgado, 6 en otros, con la excepcion es-
tablecida en el art. 166.

El auto a que este articulo se refiere es el que ha de dictarse,

conforme al 1160, haciendo la declaracion de concurso, cuando sea
procedente. En ese mismo auto ha de acordar el juez, aunque no
lo hubiera solicitado la parte quo promueva el juicio, y lo mismo
en el voluntario quo en el necesario, los tree particulares quo se
determinan en el presente articulo, con las medidas necesarias para
su ejecución, prevenidas en los articulos siguientes, como podrá

verse practicamente en los formularios.
En los arts. 523 y 524 de la ley de 1855 se dispuso sustancial-

mente lo mismo quo ahora se ordena en el presente con mejor me-

todo que en aquéllos, y con tanta claridad y precision quo excusa

el comentario, y basta remitirnos al texto del articulo y a lo que
so previene en•los siguientes para la ejecución de cada uno de los
tree particulares quo han de comprenderse en el ai$o antes in -
dicado.

ARTICULO 1174

La ocupacion y embargo de los bienes, libros y pa-
peles del deudor, se llevara a efecto con citacion del

TOMO V	 10
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mismo, si no se hubiere ausentado, en la forma más
adecuada y ménos dispendiosa, siguiendo las reglas es-
tablecidas para la intervencion del caudal en los ab-
intestatos.

Sólo se dejarán á disposicion del concursado los bie-
nes exceptuados de embargo por el art. 1449.

Art. 1178 de la ley para Cuba y Puerto Rico. '(La referencia del 2U-

timo párrafo es al art. 1447 de esta ley, sin otra variación.)

ARTÍCULO 1175
(Art. 1173 para Cuba y Puerto-Rico.)

Para el depósito de los bienes se observarán las re-
glas siguientes:

1.a El metálico y efectos públicos se depositarán en
el establecimiento público destinado para ello, 'y tam-
bien las alhajas, si fuesen en él admitidas.

Del resguardo del depósito se pondrá testimonio en
los autos, quedando el original bajo la custodia del de-
positario para entregarlo á los síndicos.

2.a Los frutos y demás bienes muebles y los semo-
vientes, se entregarán al depositario para su custodia,
bajo el correspondiente inventario.

3. a Los bienes inmuebles se pondrán bajo la admi-
nistracion del depositario, tomándose anotacion'pre-
ventiva del embargo en los respectivos Registros de la
propiedad.

4.a De los libros de cuentas y papeles, se formará
el oportuno inventario, con expresion del estado en que
se hallen, y se conservarán en la escribanía hasta en-
tregarlos á los síndicos, á no ser que el Juez estime
que pueden guardarse en el escritorio ú oficina en que
se hallen, sin temor de abusos.

En todo caso, adoptará las medidas que estime ne-
cesarias para evitar los que en ellos pudieran come-
terse.

Ya hemos visto que la primera medida que debe adoptar el

juez luego que acuerde la declaración de concurso, y en el mismo
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auto, es la ocupación y embargo de los bienes, libros y papeles del

deudor, á fin de asegurar el activo para que no sean defraudados

los a^reedores. Sobre este punto, sólo se previno en la ley ante-

rior (art. 524), que el juez dictase las providencias necesarias á

dicho fin, sin exigir la intervencion del concursado, de suerte que

se dejaba amplitud al arbitrio judicial. Ahora con mejor acuerdo

se ordena lo que ha de hacerse en tales casos.

Se previene, en primer lugar, que se lleve á efecto dicha ocu-
pación con citación del deudor, si no se hubiere ausentado. Se en-

tenderá que se ha ausentado, cuando hays desaparecido de su do-

micilio sin dejar procurador ni persona que le represente, como

se previene en el art. 1177. Si así resulta de los autos, se prescin-

dirá de su citación; pero si hubiere dejado procurador ü otra per-

sona encargada de sus negocios, con esa persona se entenderá la

citación, y en otro caso se le hará personalmente en su domicilio, ó

por medio de cédula si á la primera diligencia en busca no fuere

hallado en su habitación, como se previene en el art. 266. Tén-

gase presente, que en todo caso estas citaciones han de hacerse

por cédula, conforme á los artículos 271 y 272.

Hecha la citación del concursado, 6 sin ella en el caso de au-

sencia, se procederá sin dilación á llevar á efecto la ocupación y

embargo de los bienes, libros y papeles, yen la forma más adecuada

y menos dispendiosa, siguiendo las reglas establecidas para la in-

tervención del caudal en loe abintestatos». Estas reglas son las

que se determinan en el art. 959 y hemos expuesto en su comenta-
rio. Por consiguiente, lo primero será dejar en lugares seguros, ce-

rrados y sellados, los bienes, papeles, libros y efectos que sean sus
-ceptibles de ocultación, sustracción, abusos 6 fraude. Esto es lo

más urgente, sin perjuicio de formalizar después el inventario de

todo lo embargado, levantando los sellos, como se hace en los ab-

intestatos, para lo cual será conveniente y aun necesario esperar á

que el depositario ncmbrado acepte y jure el cargo y esté legal-

mente habilitado para el ejercicio de sus funciones, á fin de que

pueda hacerse cargo de los bienes que han de entregársele con-

forme al art. 1175, según se vayan inventariando, y evitar la du-

plicidad de diligencias. Se llevarán á efecto estos actos, aunque no
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concurra el concursado, asistiendo el juez para ocupar y guardar

lo que deba colocarse en lugar seguro y sellado, y á las demás di-

ligencias en que estime conveniente su presencia, dando comisión
al actuario para formalizar bajo inventario el embargo de los bie-

nes, el que deberá practicarse por el orden establecido en el ar-

ticulo 1447.
Para el depósito de cada clase de bienes se observarán las re-

glas que se establecen con precisión y claridad en el art. 1175, se-

gundo de este comentario, á cuyo texto nos remitimos. Puede con•

sultarse también, como de aplicación al caso, lo que para practicar

estas diligencias en los abintestatos hemos expuesto al comentar

los artículos 966 y 968, en la página 286 y siguientes del tomo 4.°

Téngase también presente que no han de incluirse en el em-

bargo los bienes exceptuados de él por el art. 1449, que son, el

lecho cotidiano del deudor, de su mujer é hijos, las ropas del pre-

ciso uso de los mismos, y los instrumentos necesarios para el arte
ú oficio á que aquél esté dedicado: estos bienes son los únicos que

han de dejarse á disposición del concursado ó de su familia.

ARTÍCULO 1176

(Art. 1174 de la ley para Cuba y Puerto -Rico.)

Para la retencion de la correspondencia se oficiará al
Administrador de Correos, previniéndole que le ponga
á disposicion del Juzgado.

ARTÍCULO 1177

(Art. 1175 para Cuba y Puerto Rico.)

En el dia y hora que al efecto se señale ; el deudor
abrirá la correspondencia en presencia del Juez y del
actuario. Se retendrá en poder de éste la que pueda in -
teresar al concurso, entregando al deudor la restante.

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



DEL CONCURSO DE ACREEDORES	 77

ARTICULO 1178
(Art. 1176 para Cuba y Puerto Rico.)

Si por el resultado de la correspondencia fuere ne-
cesario adoptar alguna medida urgente para la seguri-
dad de los bienes, la decretara el Juez, dando conoci-
miento al concursado.

En estce tres artfculos se dan reglas para la retention, aper-

tura y destino de la correspondencia dirigida al concursado, que

se reciba después de la declaration de concurso. Concuerdan con

el art. 527 de la ley anterior, aclarándose ahora, que el juez abrira

la correspondencia en presencia del actuario cuando el deudor, ci-

tado para ello, no comparezca o se hubiere ausentado sin dejar

apoderado, haciéndolo constar asi en la diligencia que ha de exten-

derse en los autos.

La disposition de estos artfculos es tan clara y su ejecucion

tan sencilla, quo basta atenerse a su texto. Solo indicaremos, que

la retention de la correspondencia no ha de limitarse a la postal,

wino tan;bien a la telegrafica, hoy tan usual y frecuente: ambas es-

tan comprendidas en el espiritu y aun en la letra de la ley, que

habla en general de correspondencia. Por consiguiente, el juez de-

bera acordar la retention de la una y de la otra, oficiando para

ello a quien corresponda, y observar para su apertura las formali-

dades prevenidas; y como la telegráfica suele suponer urgencia,

debera abrirla sin dilation, haciendo comparecer o citando para

ello al deudor. Si no se hubiere ausentado.

Como complemento de este punto puede verse lo expuesto en

la pág. 291 del toino 4.°, al comentar el art. 969, que contiene una

disposition análoga para los abintestatos.

ARTICULO 1179

(Art. 1177 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

El nombramiento de depositario administrador del
concurso debera recaer en persona de crédito, respon-
sabilidad y a^titud, sea 6 no acreedor del concursado.
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No será necesario que preste fianza, si el Juez le re-
leva de ella _bajo su responsabilidad.

ARTÍCULO 1180
(Art. 1178 para Cuba y Puerto Rico.)

Aceptado y jurado el cargo y prestada la fianza, si
el Juez la hubiere exigido, se pondrá en posesion de
sus funciones al depositario administrador, entregán-
dole testimonio de su nombramiento, con el V. 0 B.° del
Juez, y haciéndolo saber á las personas que el mismo
designe, para que le reconozcan como tal adminis-
trador.

ARTÍCULO 1181
(Art. 1l79 para Cuba y Puerto Rico.)

E1 depositario administrador tendrá la representa-
cion del concurso hasta que los síndicos tomen pose

-thon de su cargo.
Además será de su obligacion y atribuciones:
1. 0 Administrar los bienes del concurso, custodiar-

los y conservarlos de suerte que no sufran menoscabo.
2. 0 Cobrar los créditos que tuviere á su favor el

concursado.
3.° Proponer al Juez la enajenacion de los bienes

muebles que no puedan conservarse.

ARTÍCULO 1182
(Art. 118e para Cuba y Puerto Rico.)

Para la cobranza de los créditos obtendrá prévia-
mente el depositario la vénia del Juzgado, que se con-
signará, bajo la firma del Juez y del actuario, en los
títulos de los mismos créditos, si los hubiere, y no ha-
biéndolos, se acreditará con testimonio de la providen-
cia en que se haya concedido la vénia.

Para lo demas expresado en el artículo anterior, se
observará lo prevenido para iguales casos en la admi-
nistracion de los ab-intestatos.
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ARTÍCULO 1183
(Art. 1181 para Cuba y Puerto Rico.)

Los fondos que recaude el administrador del con-
curso, se depositarán sin dilacion á disposition del Juz-
gado, en el establecimiento público destinado al efecto.

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

ARTÍCULO 1184

El Juez podrá seúalar al depositario dietas propor
-cionadas á la entidad y circunstancias de los bienes

confiados á su custodia, y teniendo en cuenta lo que
podrán importar los derechos de administracion. En
ningun caso pasarán de 50 rs. diarios.

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

1. 0 Medio por 100 sobre la cobranza de créditos.
2.° Uno por 100 sobre el producto líquido de la

venta de frutos, bienes muebles ó semovientes que se
enajenen.

3.° Cinco por 100 sobre los productos líquidos de
administracion, que no procedan de las causas expre-
sadas en los párrafos anteriores.

Art. 1182 para Cuba y Puerto Rico. —(Al final del printer párrafo
de este artículo se dice: «En ningún caso pasarán de 35 pesetas» las
dietas del depositario; y sin otra variación se reproduce el 1184 de

la ley de la Península.)

ARTICULO 1185

(Art. 1183 para Cuba y Puerto Rico.)

Cesará el depositario el mismo dia en que los síndi-
cos tomen posesion de su cargo, á quienes hará entrega
de la administracion y de los bienes puestos bajo su
custodia.
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En los quince di gs siguientes rendirá cuenta justifi-
cada, correspondiendo su aprobacion al Juzgado con
audiencia de los síndicos.

Todo lo que se refiere al nombramiento, posesión, atribuciones,
retribución, duración del cargo y rendición de cuentas del deposi-
tario administrador de los bienes del concurso, se ordena en estos
siete artículos, por cuya razón hemos creído conveniente exami-

narlos en un solo comentario. Disposiciones análogas se dictaron
en los artículos 525, 526, 528, 529 y 530 de la ley de 1855; pero
ahora se han ampliado supliendo algunas deficiencias notadas en

la práctica, y dándoles mejor método y más claridad.

El cargo de depositario administrador en los concursos, aunque

de corta duración, se impone por la necesidad de atender, hasta que

sean nombrados los síndicos, al cuidado y conservación de los bie-

nes del deudor, el cual ha de ser privado de ellos desde el momen-

to en que se le declara en concurso. Si no se procuran entorpeci-

mientos en la marcha natural del juicio, dentro del mes siguiente
al día en que sea firme dicha declaración, debe hacerse el nombra
miento de los síndicos, y en el mismo día en que éstos tomen po-

sesión de su cargo, debe cesar el depositario. Es, pues,tn cargo

provisional, y á esta consideración responde, sin duda, el que sea

de libre elección del juez; el que esté relevado de fianza, si éste no

se la exige; el que se le den dietas, porque podrá ser mucho el

trabajo y exiguos ó nulos los ingresos de su administración, con lo

demás que se dispone en estos artículos, separándose de lo que rea

petto de esos mismos puntos se estableció para la administra-

ción de los abintestatos en los artículos 967, 1009, 1010 y 1033,

porque son distintos los casos, aunque para lo que son análogas

una y otra administración, se rigen por unas mismas disposiciones.

I

Nombramiento y posesión del depositario.—Ya hemos visto que

el art. 1173 confiere al juez la facultad de nombrar el depositario,

encargándole que lo verifique en el mismo auto en que haga la de.

claración de concurso. Es, pues, de libre elección del juez, lo mismo
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que su separación, si bien debera recaer el nombramiento «en per-

sona de crédito, responsabilidad y aptitud>>, como dice el art. 1179,

primero de este comentario, y por supuesto que tenga capacidad

civil para obligarse. Queda también al criterio del juez la aprecia-

ción de esas circunstancias (la de aptitud habra de ser con relación

a los bienes de cuya administración se encargue), y si ha de pres-

tar ó no fianza el depositario: no tendra obligación de prestarla si

no se la exige el juez, siendo en tal caso este responsable de la

gestión del depositario. Si este no hubiere sido relevado de fianza,

debera prestarla antes de tomar posesión, a satisfacción y bajo la

responsabilidad del juez, y por consiguiente sin audiencia del deu-

dor, ni de los acreedores, como se deduce de dicho articulo y esta

prevenido en el 967 para un caso analogo. Al hacer el nombra-

rniento deberá el juez consignar que es con relevación de fianza, o

fijar la cantidad en que hays de prestarla.

Hecho el nombramiento de depositario administrador, debe no-

tificarse al elegido para quo acepte el cargo y jure desempenarlo

bien y fielmente, y para quo preste la fianza si el juez se la hubiere
exigido; y llenados estos requisitos, se le pondra en posesión de

sus funciones, entregandole testimonio de su nombramiento y dan-

dole a reconocer a las personas que ei mismo designe, en la forma

quo ordena el art. 1180, cuya disposición es igual en este punto a

la del 1007, y no puede ofrecer dificultad en la practica.

II

Atribuciones del depositario.—Una declaracion importante, no
consignada en la ley anterior, pero admitida por necesidad en la
practica, se hace en el art. 1181, cual es la de que «el depositario
administrador tendrá la representación del concurso hasta quo los
sindicos tomen posesión de su cargo>. Por consiguiente, corres-
ponde al depositario, mientras no sea reemplazado por los sindicos,
representar al concurso en juicio y fuera de el, defendiendo sus de-
rechos y ejercitando las acciones y excepciones quo le competan,
tanto en el mismo juicio universal como en los pleitos quo esteu
pendientes contra el deudor, y en los demas que puedan promoverse
y en que el concurso .deba ser actor ó demandado: en sums, sobre

TOMO V	 . 11

C
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este punto tiene el depositario las mismas atribuciones que confiere

á Ios síndicos el núm. 1. 0 del art. 1218.

Además de dicha representación, se declara que son de la obli-

gación y atribucion€s del depositario los tres particulares que se

determinan en el mismo art. 1181 que estamos comentando, y que

en este punto concuerda casi literalmente con el 526 de la ley an-
terior. Son las mismas atribuciones que se confieren á los síndicos

en los núms. 2.°, 3. 0 y 4.° del art. 1218 antes citado, pero con cier-
tas limitaciones que conviene tener presentes, y que responden al

carácter provisional y transitorio del cargo de depositario. Dichas

atribuciones, que á la vez constituyen una obligación según la

misma ley, dando con esto á entender que es ineludib]e su cumpli-

miento, son las siguientes:

1.a «Administrar los bienes del concurso, custodiarlos y con-

servarlos de suerte que no sufran menoscabo.» Recuérdese qae se-

gún las reglas 2.a y 3.a del art. 1175, han de entregarse al depo-

sitario para su custodia y bajo inventario les frutos recolectados y

demás bienes muebles y los semovientes, y han de ponerse bajo su

administración los inmuebles: pues á todos estos bienes se refiere

la disposición de que tratamos, y no al metálico y efectos públicos,

porque estos bienes han de depositarse en el establecimiento pú-

blico destinado para ello, ni tampoco á las alhaj -is cuando, por ha-

ber en la localidad establecimiento público que las admita en de-

pósito, no se entreguen al depositario para su custodia y conser-

vación. No se hate mención de los libros de cuentas y papeles,

porque, según la regla 4•a de dicho artículo, han de conservaras en

la escribanía ó en la oficina donde se hallen para entregarlos á los

síndicos, de suerte que no han de entregarse al depositario, y de

aquí la diferencia entre la atribución de que tratamos y la 2.a del

art. 1218 relativa á los síndicos.

En el párrafo segundo del art. 1182 se previene que, respecto

de la administración de los bienes del concurso, «se observará lo

prevenido para iguales casos en la administración de los abintesta-

tos». Véanse, por tanto, los artículos 1016 al 1029 y sus comenta-

nios, cuyas disposiciones son aplicables á la administración de que

tratamos en los diferentes casos que pueden ocurrir.

0

0
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Opina algún comentarista que la audiencia que según los ar-

tículos 1017 y 1028 debe darse en los abintestatos á los herederos

reconocidos para resolver sobre las reparaciones extraordinarias

que necesiten las fincas, ó sobre autorizar al administrador para

arrendarlas privadamente cuando en la suba^ta no se hagan pro.

posiciones admisibles, habrá de concederse á los acreedores en los

concursos. No somos de esta opinión: el depositario administrador

tiene por la ley la representación del concurso, y promoviéndose á

su instancia dichos incidentes, sería irregular dar audiencia á los

acreedores á quienes representa, aparte de las dificultades, dilacio-

nes y gastos á que daría lugar ese trámite, no establecido ni auto-

rizado por la ley en consideración, sin duda, á Íás razones indica-

das. Sólo en el caso de que algún acreedor se persone voluntaria-
mente para oponerse á la pretensión del administrador, deberá ser

oído, como sucede en los demás incidentes de los concursos. Será

más procedente oir verbalmente al concursado, que es la parte con-

traria, y si se hubiere ausentado sin dejar apoderado, al ministerio

fiscal. Lo mismo habrá de entenderse para la venta de bienes

muebles, en el caso del núm. 3. 0 del art. 1181, que luego ezami-

naremos.

2•a «Cobrar los créditos que tuviere á su favor el concursado.,

Esta atribución no es absoluta, como se establece para loa síndi-

cos, sino que está subordinada á to que se ordena en el art. 1182,

según el cual el depositario ha de obtener previamente la venia

del juzgado, consignada, bajo la firma del juez y del actuario, en

el mismo título del crédito, y si no lo hubiere, se acreditará con

testimonio de la providencia. Sin llenar este requisito, el deposi-

tario no puede exigir, ni sería legítimo el pago de letras, pagarés y

demás créditos á favor del concursado; pero como tiene la obliga-

ción de procurar la cobranza, incurriría en responsabilidad si con

la anticipación oportuna al vencimiento no acudiese al juzgado

para que le conceda la venia. Al otorgársela, habrá de prevenírsele

que realizada la cobranza, consigne sin dilación el metálico á dis

posición del juzgado en el establecimiento público correspondiente,

como se previene en el art. 1183.

3.a «Proponer al juez la enajenación de los bienes muebles
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que no puedan conservarse.» El depositario tiene la obligación de

conseivar los bienes del concurso, así muebles como inmuebles,

para entregarlos á los síndicos luego que sean nombrados; pero

entre los muebles, incluyendo en ellos los semovientes, puede ha-

ber algunos que nó puedan conservarse sin menoscabo, ya por su
naturaleza, ó bien porque sean de difícil y costosa conservación.

Respecto solamente de estos bienes, puede y debe el depositario
proponer al juez la enajenación, como está mandado también para

los abintestatos en el art. 1030. Para la venta se empleará el pro-

• cedimiento establecido en los artículos 1031 y 1032, según se pre-
viene en el segundo párrafo del 1182, oyéndose en comparecencia

verbal al concursado ó su representante, y en su ausencia al minis-

terio fiscal por escrito, y no á los acreedores, como hemos dicho
anteriormente.

4.a «Cubrir las atenciones del concurso.» Aunque de esta obli-

gación, y atribución á la vez, no se hace mención expresa en el ar-
tículo 1181, se da por supuesta en el 1183, al ordenar en su pá-

rrafo segundo que de los fondos que recaude el administrador, (el

juez podrá dejar en poder de aquél la cantidad que estime indis-

pensable para cubrir las atenciones del concurso». Estas atencio-

nes serán: las reparaciones ordinarias de los edificios, el cultivo de

las fincas rústicas que no estén arrendadas, pago de contribucio-

nes, el de las costas del concurso y de los demás pleitos, y cuantos
gastos sean indispensabes para cubrir las atenciones ordinarias,
y las extra ordinarias que el juez hubiere autorizado, y deban pe-

sar sobre los bienes del concurso, como para los abintestatos está

-prevenido en los artículos 1016, 1017 y 1019. Si los ingresos ordi-
narios no bastasen para cubrir esas atenciones, se sacará, por man-

dato del juEz, del dinero depositado la cantidad necesaria. Véanse
los comentarios de dichos artículos.

III	 -

Refril ación del deposidario.—Se determina con claridad y pre-
cisión en el art. 1184, al que nos remitimos. Como ha de ser de

corta duración el cargo de depositario, según ya se ha dicho, y debe
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conservar los bienes bajo su responsabilidad para entregarlos á los

síndicos, puede suceder que tenga que invertir mucho tiempo y
trabajo para desempeñar el cargo, y que los emolumentos 6 dere-

chos de administración sean nulos ó de escasa importancia: por
esto se faculta al juez para que, teniendo en cuenta todas esas cir-

cunstancias, pueda señalaile dietas, si las estima necesarias para la

justa retribución de su trabajo y responsabilidad, pero sin que

puedan exceder en ningún caso de 50 reales diarios, ó sean 12 pe.
setas 50 céntimos. Y además de las dietas, si se le señalan, pues en

otro caso no puede cobrarlas, percibirá: el medio por 100 de los

créditos que cobre con la venià del juzgado; el 1 por 100 del pro.

dueto liquido de la venta de frutos, bienes muebles y semovientes

que se enajenen, de los que hubiesen sido embargados y no puedan
conservarse, y el 5 por 100 sobre los productos líquidos de admi-
nistración, que serán de las rentas, frutos y demás que produzcan

los bienes y derechos del concurso, y cuya recaudación ó cobranza

sea inherente al cargo de administrador, y haya realizado. No se

señalan derechos para el depositario sobre los efectos públicos y

los inmuebles, porque estos bienes han de conservarse para entre-

garlos á los síndicos, y supone la ley que en ningún caso pueden

venderse á propuesta del depositario.

IV

Cesación del depositario y rendición de cuentas. —Según el ar-

ticulo 1185, último de este comentario, el depositario administra-

dor dei concurso debe cesar en su cargo el mismo día en que los

síndicos tomen posesión del suyo: desde ese momento terminan

las funciones de aquél y pasan á éstos la representación y adminis -

tración del concurso. Deben, por consiguiente, hacerse cargo de

todos los bienes, cuya entrega les hará sin dilación el depositario,

enterándoles del estado de cobranza de las rentas, si las hubiere, y

de cuanto pueda conducir al mejor desempeño de la administración.

Dicha entrega se hará por inventario, como previene el art. 1228:

si los síndicos, para evitar gastos, se dan por entregados de los

bienes que resulten del inventario hechos para ponerlos bajo la cus-
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todia del depositario, creemos cumplido el objeto y precepto de la

ley, y bastará consignarlo así en la diligencia de entrega que se

entenderá en los autos bajo la fe del actuario, consignando tam-

bién la relación de los resguardos de los depósitos hechos, que el

depositario debe entregar á los síndicos, conforme á la regla 1.a

del art. 1175.

Como todo el que administra bienes ajenos, el depositario debe

rendir cuenta justificada de su administración. El mismo art. 1185

le señala para ello el término de quince días, á contar desde el si-

guiente al en que hubiere cesado, y declara, para evitar las dudas á

que se prestaba la ley anterior por su omisión sobre este punto, que

corresponde al juzgado la aprobación de esas cuentas con audien -

cia de los síndicos. Por consiguiente, el depositario presentará sus

cuentas justificadas al juzgado que le nombró: se dará audiencia á

los síndicos por el término que el juez estime necesario para su

examen según la importancia de las cuentas: si no son impugnadas,

el juez dictará auto aprobándolas, y • declarando exento de respon-

sabilidad al administrador con cancelación ó devolución de la fianza

si la hubiere prestado; y si fueren impugnadas, se sustanciará la

impugnación por los trámites de los incidentes, todo en la forma

establecida para los abintestatos en los artículos 1013, 1014 y 1015.

ARTÍCULO 1186

Para llevar á efecto la acumulacion ordenada en la
disposicion 3. del art. 1173, se observará lo siguiente:

1. 0 Si los autos ejecutivos radicaren en la misma
escribanía del concurso, el Juez mandará al actuario
que los acumule al juicio universal, poniendo en ellos
testimonio de la providencia, y citando al ejecutante
para que comparezca en este juicio á hacer uso de su
derecho.

2.° Si radicasen en otras escribanías del mismo
Juzgado, mandará al actuario que requiera á sus com-
pañeros con testimonio de la providencia, á fin de que
le entreguen los autos para acumularlos al concurso,
citando tambien á los ejecutantes con el objeto ante-
dicho.
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3. 0 En ámbos casos, si el ejecutante se opusiere á
la acumulacion, pedirá en los autos ejecutivos, dentro
de tercero dia, reposition de la providencia en que se
haya mandado, y oyendo al depositario-administrador
del concurso por otros tres dias, para lo cual se le en-
tregarán los autos, resolverá el Juez lo que estime
procedente, siendo apelable esta resolution en ámbos
efectos.

4. 0 Si las ejecuciones pendieren en otros Juzgados,
el Juez remitiendo testimonio del auto de la declara-
cion de concurso y demas que estime necesario, les ofi-
ciará reclamándoles los autos para acumularlos al jui-
cio universal.

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

Art. 1184 de la ley para Cuba y Puerto-nico. —(La referencia del pá-

rra fo 1.° es á la disposición 3.a del art. 1171 de esta ley, sin otra

variación.)

ARTÍCULO 1187
Serán tambien acumulables á estos juicios las accio-

nes y pleitos expresados en el art. 1003.
Estas acumulaciones se decretarán en la forma or-

dinaria, á instancia del depositario-administrador ó de
los síndicos del coneurso..

Art. 1185 para Cuba y Puerto Rico. —(La referencia del párrafo 1.0

es al art. 1002 de esta ley, sin otra variación.)

En el art. 161 se estableció la regla general de que deben acu-

mularse al juicio de concurso ó al de quiebra todas las demandas

que se dirijan contra el caudal sujeto al juicio universal, formula-

das ó incoadas tanto antes como después de la declaración del con-

curso ó de la quiebra: Cualquier demanda, dice dicho artículo en

su núm. 3.°, comprendiendo por tanto las ejecutivas y las ordina-

rias, en el supuesto de que se hallen en estado de ser acumuladas
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conforme a las demas disposiciones de esta materia. Pero en

cuanto al procedimiento pars la acumulación, se establece notable

diferencia entre unas y otras, como results de la disposición 3.a

del art. 1173, y de los dos de este comentario, sin concordantes

en la ley anterior, dictados pars llevar a efecto dicha disposición.

Segun ella, en el auto en que se haga la declaración de concurso

(y lo mismo ha de entenderse respecto de la de quiebra conforme

al art. 1319), ha de decretarse la acumulaoiSn a estos juicios uni-

versales de las ejecuciones que hays pendientes contra el concur-

sado en el mismo juzgado o en otros, sin otra excepción quo la es-

tablecida en el art. 166, relativa a las ejecuciones en que solo se

persigan los bienes hipotecados. Estas acumulaciones han de de-

cretarse en dicho auto aunque no las hays solicitado la parte quo

promueva el juicio, y pars llevarlas a efecto ha de observarse el

procedimiento quo con toda claridad se establece pars uno y otro

caso en el art. 1186 de este comentario y quo hemos expuesto ya

al comentar el 1004 en la pág. 356 y siguientes del tomo 4.0

Y ademas de las ejecuciones pendientes, son también acumula-

bles a los juicios de concurso y de quiebra las acciones y pleitos

expresados en el art. 1003, ya se sigan en el mismo juzgado, ya en

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

el comentario de dicho articulo (vease pag. 351 y siguientes del

tomo 4.°). Pero tengase presents quo estas acumulaciones no pue.

den decretarse sino después de hecha la declaracion de concurso 0

de quiebra, y solo a instancia del depositario administrador ó cue

los sindicos, y por el procedimiento ordinario de las acumulacio-

nes, como se declara en el art. 1187. También hemos explicado

este procedimiento en el comentario antes citado.

Sobre esta materia tiene declarado el Tribunal Supremo en

sentencia de 28 de Febrero de 1885, qua la disposicion 3.a del ar-

tfculo 1173 de la ley de Enjuiciamiento civil ordena Ia acumula-

cion a los concursos de los juicios ejecutivos pendientes, pero no

la de los declarativos en periodo de ejecución de sentencia, lo cual

eeria contrario a la naturaleza de estos y a la disposicion express

del art. 165 de la misma ley.

Y en otra sentencia de 17 de Junio de 1887, se declaró quo la
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pretensión de los síndicos de una quiebra condenados al pago del

importe de obras contratadas por la empresa quebrada, de que el

demandante acreedor de aquélla, favorecido por la sentencia, sea

considerado como cualquiera otro acreedor legítimo y reconocido

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

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

efectos legales, presupone la acumulación al juicio universal de

quiebra de las diligencias sobre ejecución de la mencionada sen-

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

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

sólo el precepto general establecido en los artículos 163 y 165, y

no modificado en los 1003, 1187 y 1319 de la ley de Enjuiciamiento

civil, de que ha de pedirse antes de la citación para sentencia de-

finitiva, sino á los actos realizados por los síndicos, personándose

en el pleito después de haber desistido de su primer requerimiento

para la acumulación, y gestionando su prosecución con separación

del juicio universal de quiebra, sin haber solicitado la acumulación

cuando pudieron hacerlo legalmente, siendo por tanto imputable

á los mismos síndicos la dificultad para realizarla.

Después de estas declaraciones y de otras análogas del Tribu-

nal Supremo, ajustadas sin duda á la ley de Enjuiciamiento civil

en los casos especiales á que las mismas se refieren, se ha publicado

el Código civil, el cual creemos las modifica hasta cierto punto.

En el tít. 17, libro 4.° de dicho Código, que trata «de la concurren-

cia y prelación de créditos», está el art. 1921, por el que se ordena

que, en los concursos de acreedores, «los créditos se clasificarán,

para su graduación y pago, por el orden y en los términos que en

este capítulo (el 2.° de dicho título) se establece»; y después de de-

clarar cuáles son los créditos que gozan de preferencia con rela-

ción á determinados bienes del deudor, enumera en el art. 1924 los

que gozan de preferencia con relación á los demás bienes, eolocan-

do en tercer lugar «los créditos que sin privilegio especial consten

en escritura pública, y por sentencia firme, si hubieren sido objeto

de litigioi, 'declarando que «estos créditos tendrán preferencia en-

tre sí por el orden de antigüedad de las fechas de las escrituras y

de las sentencias.n No vemos posible el cumplimiento de estas dis-
TOYB V	 12
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posiciones, sino concurriendo al concurso los créditos declarados
por sentencia firme, no para su reconocimiento, sino para, su gra-
duación y pago en el lugar que les corresponda con relación á los

demás créditos.

Por consiguiente, ahora, lo mismo que antes, no serán acumu-

lables á los concursos, ni á las quiebras, los pleitos ordinarios en

reclamación de créditos que se hallen en la segunda instancia, ni

los que estén conclusos para sentencia en la primera, conforme al
precepto general de los artículos 163 y 165, ya se sigan en el mismo

juzgado, ya en otro; pero luego que recaiga sentencia firme recono-
ciendo el crédito, deberá el interesado acudir á los autos del con-

curso con testimonio de la misma para que se le gradúe y pague en
el lugar que le corresponda, fuera del caso en que sólo se persigan

• bienes especialmente hipotecados ó pignorados. Si no lo hace así

é insta por la vía de apremio el cumplimiento de la ejecutoria, co-

mo ésta no podrá llevarse á efecto sino con bienes embargados en

el concurso y sujetos á las resultas del mismo, el juez que conozca
del juicio universal podrá requerir de inhibición al otro juez, á

instancia de los síndicos, para que se abstenga de proceder contra

los bienes del concurso y prevenga al acreedor que acuda ante
aquél á hacer uso de su derecho, ó que le remita las actuaciones

practicadas en la vía de apremio ó las que estime necesarias para

hacer en el concurso la graduación y pago de ese crédito conforme

á la ley. Este conflicto da lugar á una verdadera cuestión de com-

petencia sobre á quién corresponde ordenar y realizar la venta de

los bienes embargados por uno y otro juzgado, y conocer de la gra-

duación y pago de ese crédito en concuirencia con los demás acree•

dores del concursado, cuestión que ha de ventilarse y decidirse por

los trámites establecidos para las de competencia.

No pueden ocurrir estos conflictos respecto de pleitos ordina-

rios no acumulados, en que se ejerciten acciones reales. Si el fallo

es favorable al actor, como no se trata del pago de un crédito cuya

graduación ha de hacerse en el concurso, sino de la reivindicación

ó entrega de la cosa litigiosa, no existe inconveniente alguno, legal

ni material, para que ejecute y haga cumplir la sentencia el mismo

juez que la hubiere dictado.
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En cuanto á los juicios ejecutivos que se hallen en la vía de

apremio, téngase presente lo que se ordena en los artículos 167 y

1256: son acumulables al concurso 6 á la quiebra, aunque haya re-

caído sentencia firme de remate y se hallen en la vía de apremio,

si bien ha de tenerse el crédito por reconocido.

ARTICULO 1188

Luego que sea firme la declaracion de concurso, si
éste fuese necesario, mandará el Juez se haga saber al
concursado que en el término de tercero dia presente
la relacion de sus acreedores y la memoria prevenidas
en los números 2.° y 3.° del art. 1157.

Art. 1186 de la ley para Cuba y Puerto Rico. — (La referencia es á

los números 2.° y 3.° del art. 1155 de esta ley, sin otra variación.)

ARTÍCULO 1189

(Art. 1187 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

El Juez podrá ampliar este término por el tiempo
que crea indispensable, cuando sea notoria su insufi-
ciencia, atendidas la importancia y circunstancias. espe-
ciales del concurso.

ARTÍCULO 1190
(Art. 1188 para Cuba y Puerto-Rico.)

Si el concursado no cumpliese lo prevenido en el
articulo anterior dentro del plazo que se le sefiale, 6 no
pudiera cumplirlo por haberse ausentado, seguirá el
juicio adelante, teniéndose en cuenta ese hecho como
indicio de culpabilidad al hacer la calificacion del
concurso.

•	 ARTÍCULO 1191

Cuando el concursado sea una colectividad 6 corn-
pailla que no se rija por el Código de Comercio, si su
director 6 gerente no cumple lo prevenido en el ar-
tículo 1188, podrá el Juez nombrar una persona ex-
perta para que forme el balance general y una memo-
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ria de las causas que puedan haber ocasionado la insol-
vencia de aquélla, facilitándole para ello los libros y
papeles de la comparila concursada. El Juez fijará el
término que estime necesario para ello, sin que pueda
exceder de treinta dias.

Art. 1189 para Cuba y Puerto Rico. —(La referencia es al art. 118e

de esta ley, sin otra novedad.)

El primero de estos artículos concuerda con la primera parte

del 538 de la ley anterior, y se han adicionado los otros tres para

suplir deficiencias de dicha ley y evitar las dudas y dificultades

que ocurrían en la práctica.

Cuando el deudor se presenta en concurso voluntario, no puede

darse curso á su solicitud si no acompaña á la misma la relación

de todos sus bienes, el estado ó relación individual de sus deudas

y la memoria en que se consignen las causas que hayan motivado

su presentación en concurso: así lo previene el art. 1157. No sucede

ni puede suceder lo mismo en el concurso necesario, cuyo procedi-

miento se incoa á instancia de los acreedores, y para este caso se

ordena en el art. 1188, primero de este comentario, que luego que

sea firme la declaración de concurso necesario, debe mandar el juez

al concursado que en el término de tercero día presente la relación

de sus acreedores y la memoria prevenidas en los números 2.° y 3.0

de dicho art. 1157 (véase con su comentario), y no la del níinm. 1. 0,

ó sea la relación de bienes, porque éstos resultarán del embargo

de todos ellos, que ha de practicarse desde luego.

Por regla general será suficiente el término de tres días que se

ilja para que el deudor presente la relación y memoria indicadas,

trabajos que puede y debe tener preparados; pero, podrá suceder

que por la importancia y circunstancias especiales de algíin con-

curso, sea notoria su insuficiencia, y en previsión de este caso, el

art. 1189 autoriza al juez para ampliar dicho término por el tiempo

que crea indispensable. Esta ampliación podrá decretarla de oficio

al señalar el término, ó á instancia del concursado, si en tiempo

pide prórroga del primeramente fijado; pero una vez concedida

esta prórroga ó ampliación, adquiere el término el carácter de im-
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prorrogable, como comprendido en el núm. 10 del art. 310, en vir-

tud de lo que ordena el 1190.

Conforme á la ley anterior, se creía indispensable la presenta-

ción de la relación y memoria de que se trata, y se apremiaba para

ello al concursado, dando lugar á dilaciones y gastos en perjuicio de

los acreedores. Para evitarlo, se declara ahora en dicho art. 1190,

que si el concursado no llenase ese requisito en el plazo señalado,

ó no pudiera cumplirlo por haberse ausentado sin dejar apoderado

que le represente en el juicio, seguirá éste adelante, si bien se ten-

drá en cuenta ese hecho ú omisión del concursado como indicio de

su culpabilidad al hacer la calificación del concurso, conforme al

art. 1295 y siguientes. La providencia acordando que sigan los au-

tos su curso á pesar de no haberse presentado la relación y memo-

ria indicadas, habrá de dictarse á instancia del depositario admi-

nistrador, á quien corresponde en este estado la representación del

concurso.
El procedimiento expuesto se modifica algún tanto por el ar-

tículo 1191, último de este comentario, para el caso en que el con-

cursado sea una colectividad, asociación ó compañía, que se rija

por el Código civil, y no por el de Comercio, pues rigiéndose por

éste habría de aplicarse el procedimiento establecido para las

quiebras mercantiles. En tales casos, el director, gerente ó repre-

sentante de la sociedad concursada, está obligado á cumplir lo pre•

venido en el art. 1188 presentando la relación de acreedores y la

memoria antes indicadas. Pero puede suceder que no lo cumpla por

negligencia, por malie a 6 por ausencia, y como no sería justo, por

una parte, que recayera sobre la colectividad la presunción 6 in.

dicio de culpabilidad de que habla el art. 1190, y por otra, podrá

ser conveniente depurar la conducta de los que hayan intervenido

en la gestión de aquella compañía por si hubieren incurrido en la

responsabilidad criminal ó civil á que se refieren los artículos 1301

y 1302, Ee faculta al juez para nombrar una persona expertà que
forme el balance general y una memoria de las causas que puedan

haber ocasionado la insolvencia de aquélla. Podrá nombrar, dice la

ley, dejándolo, por consiguiente, al prudente criterio del juez para

que proceda según las circunstancias de cada caso. Si se trata, por
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ejemplo, de un circulo literario o de recreo quo no puede cubrir

sus compromisos por no haberse reunido el of mero de socios nece-

sario para cubrir sus gastos, seria inutil aquella investigación, y

con las dilaciones y gastos de la misma se agravaria la situaci5n de

los acreedores: por esto la ley lo deja a la prudencia del juez, el

cual podrá acordar que siga el juicio su curso, 6 el nombramiento

de dicha persona experta para que forme el balance y la memoria.

Si la nombra, acordara a la vez quo se le faciliten los libros y pa-

poles de la compania concursada, y le fijará el termino que estime

necesario para evacuar su cometido, sin quo pueda exceder de 30

dias, hasta cuyo maximum podra prorrogarlo.

ARTfCULO 1192

(Art. 1190 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Si el concursado se ausentase del lugar del juicio sin
dejar persona con poder bastante para que le repre-
sente en el concurso, se le llamas por edictos en la
forma prevenida en el art. 269, para que dentro de
nueve dias se persone en el juicio por medio de procu-
rador, y si no lo verifica, sera declarado en rebeldfa,
practicandose lo que ordena el art. 281.

Por no hallarse previsto este caso en la ley anterior, ocurrian

con frecuencia dudas y dificultades para hacer al concursado las

notificaciones y citaciones necesarias, cuando se ausentaba del lugar

del juicio, teniendo quo emplear el medio de exhortos si era cono-

cida su residencia, ó el de edictos en los periodicos oficiales cuando

se ignoraba su paradero; y corno esto habia quo repetirlo para cada

notificación, se ocasionaban muchas dilaciones y gastos. Para evi-

tarlos, se ordena por el presente articulo que siempre quo el con

cursado se ausente del lugar del juicio sin dejar persona con poder

bastante para quo le represente en el concurso, se le llamas por

edictos para quo dentro de nuove dias se persone en el juicio por

medio de procurador, bajo apercibimiento de declararlo en re-

beldfa. Este edicto se fijara en el sitio publico de costumbre y se

publicara en los periódicos oficiales conforme a lo prevenido en el
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artículo 269. Y transcurridos los nueve días sin haberse personado

en forma, se le declara en rebeldía, haciéndole en los estrados dtl

juzgado todas las notificaciones y citaciones, sin volver á practicar

diligencia alguna en su busca, como se ordena en el art. 281. Todas

estas diligencias habrán de practicarse á instancia del depositario

6 de los síndicos.

Podrá, suceder que sea temporal la ausencia del concursado, ó

que conste el lugar á donde ha trasladado su domicilio ó residen-

cia: esto no obsta para declararlo en rebeldía con todas su conse•

cuencias legales: basta para ello el hecho de haberse ausentado del

lugar del juicio sin dejar persona con poder bastante para que le

represente en el concurso, como dice la ley. La ausencia se justifi

cará con la diligencia en busca que debe consignar el actuario

cuando tenga que hacerle alguna notificación ó por cualquier otro

medio legal. Y aunque después regrese el concursado al lugar del

juicio, será considerado en rebeldía mientras no se persone en los

autos por medio de procurador. En cualquier estado del juicio en

que comparezca en esta forma, se le tendrá por parte para las ac•

tuaciones sucesivas, sin retroceder nunca en el procedimiento, como

se previene en el art. 766.

SECCIóN CUARTA

DE LA CITACIóN DE LOS ACREEDORES Y NOMBRAMIENTO

DR SINDICOS

ARTÍCULO 1193

(Art. 1191 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Sin perjuicio de continuar ejecutando las diligencias
ordenadas en la seccion anterior, luego que sea firme
la declaracion de concurso, el Juez mandará publicarla
por medio de edictos con la prevencion de que nadie
haga pagos al concursado, bajo pena de tenerlos por
ilegítimos, debiendo hacerlos al depositario, ó á los
síndicos luego que estén nombrados.
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