
FORMULARIOS DEL TITULO XII

Del concnrso de acreedores.

SECCION I

DX LA QUITA Y SSPERA

Escrito solicitando quita y espera.—Al Juzgado de primera instancia.
—D. Jose A., en nombre de D. Justo B., etc., digo: Que mi representado
ha sufrido en poco tien,po, por desgracias imprevistas a inevitables, per-
didas tan considerables en sus intereses, que no le es posible pagar cum-
plidamente d todos sus acreedores al vencimiento del plazo de sus credi-
tos respectivos. (Aunque no lo exige La ley, convendrá exponer sucinta-
mente las causas que hayan motivado la presentación en concurso.)

Esto le pone, muy a pesar suyo, en el sensible caso de presentarse en
concurso; pero antes, yen prueba de su buena fe y de su deseo de satis-
facer sus compromisos, quiere intentar el medio de que sus acreedores le
concedan quita y espera (ó cualquiera de estas dos cows), que serán be-
neficiosas para ambas partes. Propone, pues, pagarles en ocho plazos de
seis en seis meses, siempre que le hagan la rebaja 6 condonacibn de un

30 por 100 de sus creditos respectivos, y le concedan la espera de cuatro
años (ó lo que crea que puede cumplir.)	 -

A este fin, acompañando, como en efecto acompano, firmadas por mi
principal, la relaciOn nominal de todos sus acreedores, y la circunstan-
ciada y expresiva de sus bienes con el valor en que los estima, conforme-.
a to prevenido en el art 1130 de la ley de Enjuiciamiento civil,

Suplico al Juzgado que habiendo por presentados estos documentos,.
y el poder en cuya virtud se me tenga por parte en nombre de D. Justo B.,..
se sirva mandar que se convoque inmediatamente t junta, en la forma_
prevenida por la ley, a todos los acreedores de este para tratar de la quita
y espera anteriormente propuestas, por ser asi conforme d justicia, que
pido. (Lugar, fecha y firma del abogado y procurador.)

Presentado este escrito con las dos relaciones indicadas, firmadas por-
el mismo deudor, 6 por quien le represente con poder especial , sin cuyo.

requisito no puede ser admitido, se dictará la siguiente
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Providencia. —Juez Sr. N.—Por presentado con ei poder, en cuya
virtud se le tiene por parte, y con las dos relaciones que acompana: con-
vdgnese inmediatamente a junta de acreedores para tratar de la quita y
espera que propone D Justo B., seiialandose para su celebracidn el dia
tantos (ha de concederse termino baatante para que puedan concurrir
todos los acreedores residentes en la Peninsula, sin que pueda exceder de
30 dias, salvo el caso del art. 4132), a tat hora, en la sala audiencia de
este Juzgado; citese personalmente para dicha junta por medio de cédula
a los acreedores comprendidos en la relacibn presentada por el dendor,
qne tengan domicilio conocido, dirigien4ose al efecto los exhortos nece-
sarios, y a los que no lo tengan, por medio de edictos, que se publicarán
en esta villa y en el Bolet%n oficial de la proviucia (6 Diario de Avisos, si
lo hubiere, y también en la Gaceta de Madrid, cuando el Juez to crea con-
veniente), previniendose a todos que se presenten en la junta con el titulo
de su crédito, bajo apercibimiento de no ser admitidos. Lo mand6, etc.

Notificaci.6n al procurador del deudor en la forma ordinaria.

Citation a los acreedores. —(Se hard personalmente a los que tengan
domicilio conocido, por medio de cédula, con Los requisitos del art. 272,
y la prevention contenida en Ia providencia; y por medio de edictos g los
que no tengan domicilio conocido. Pueden verse los formularios al final
del tomo 4 0)

E'lieto citando a Los acreedores cuyo domicilio no sea conoeido.-
D. Jose M., Juez de primera instancia de... y su partido.

Por el presente se cita, llama y emplaza a F., N. y P., cuyos domici-
lios no son conocidos, en concepto de acreedores de D. Justo B., trail-
cante, vecino de esta viila, para que en el dia tantos, a tat hora, comparez-
can eri este Juzgado, silo en la calle de .., iium..., a celebrar junta gene-
ral para tratar de Ia quita y espera que aquél ha solicitado, previniendose
a dichos acreedores que deben presentarse en la junta con e! titulo de su
crédito respectivo, bajo apercibimiento de no ser admitidos en ella; pues
asi lo tengo acordado a solicitud del deudor en providencia de tat fecha.
—Dado en... (lugar, fecha yfirma del Juez y escribano.)

Diligencias de fijaciOn y remesa de edicto8.— (Veanse en la pag. 634
del tomo 4. 0)	 _

Acta de la junta de acreedores.—En... (lugar yfecha), siendo tat
hora (la seRalada), el Sr. Juez de primera instancia se constituyó en au-
diencia publica con ml asistencia y la del alguacil portero para celebrar
Ia junta general de acreedores de D. Justo B., decretada en la providen-
cia que precede, y comparecieron para tomar parte en ella:



280	 FORMULARIOS DEL TI FULO XII

A., como acreedor por diez mu l pesetas, segln escritura
de obligacidn con hipoteca otorgada a su favor por el
D. Juste en tat dia ante tal notario, cuyo titulo ha
exhibido en cuu^plimiento de to mandado..........	 10 000

B., como acreedor por seis mil pesetas, segtn el pagaré
que exhibe, librado a su favor por el deudor en tat

fechz. ....	 . ....	 .................	 .. ......	 6 000
(Del mismo modo se ira haciendo relation de los demos acreedores

que concurran y de los titulos que exhiban, sacando al margen en guaris-
mos y sumando los créditos que representen: si alguno comparece por
medio de procurador, se hará expresión del poder, sin perjuicio de unirlo
a los autos.)

Todos los acreedores comprendidos en la relacibn que precede, fueron
admitidos por el Sr. Juez a esta junta, por haberse presentado con los
titulos de sus créditos. Tambien compareció M. pretendiendo su asi^ten-
cia como aereedor por tat cantidad; pero no fué admitido por el Sr. Juez
en razOn a que no ha presentado titulo alguno de su crédito.

Constituida la junta bajo la presidencia del Sr. Juez con los acreedo-
res admitidos, anteriormente expresados, mediante i; que representan mas
de los tres quintos del pasivo, y con mi asistencia y la del deudor Don
Justo B. (6 su procurador 6 abogado), yo el escribano, de orden de S. S.
lei los articulos de Ia ley de Enjuiciamiento civil que se refieren a Ia quita
y espera objeto de esta junta, la solicitud del deudor que la ha motivado,
y las relaciones de acreedores y de bienes por este presentadas. Abierta
discusibn sobre dicha solicitud, hablaron en contra los acreedores A. y F.,
en pro D. y C., y el deudor cuantas veces to ereyb necesario, el cual, du-
rante el debate, manifesto su conformidad de reducir al 25 por t00 la
quita que tiene soticitada (6 to que sea). Cerrado el debate, el Sr Juez
puso t votación la quita y espera, formulando Ia proposieiOn en los tér-
minos siguientes. a^Se concede a D. unto B. la espera de cuatro años que
solicita para pagar i; sus acreedores en ocho plazos, con la quita dl 5
por t009»—En este estado manifestaron los acreedores A. y F., que
siéndolo e primerrp con hipoteca especial por contrato, y el segundo por
alimentos, se abstenian de tomar parte en esta votacibn para no gnedar
obligados a estar y pasar por to que se acordare Puesta a votacibn nomi-
nal la proposition antedicha entre los demos acreedores, dijeron SI los Se-
nores C., E., F. y H.; y los Sres. D. G. dijeron NO; quedando por lo tanto
aprobada dicha proposiciOn y concedida la quita y espera en los terminos
antes propuestos, en razOn a que ha reunido en su favor las dos terceras
partes de votos de los acreedores concurrentes, y que los credit.s de
aqueuos importan was de las tres quintas partes del total pasivo del datt-
dor, segt n ha resultado del escrutinio practicado. Publicala la votaeión,
el acreedor D..., que ha votado con la minoria, ha protestado contra el
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voto de la mayoría, reservándose su derecho para impugnarlo. En, cuyo
estado et Sr. Juez dió por terminada esta junta, que ha durado tantas ho-
ras, extendiéndose la presente acta de lo que en ella ha ocurrido, que
después de leída y aprobada, firma dicho señor con todos los concurren-
tes, de todo lo cual yo el escribano doy fe. (Media firma del Juez y en-
sera de los acreedores, deudor y escribano : si alguno no sabe firmar, lo
hará por él uno de los concurrentes.)

Si el acuerdo de la junta hubiese sido denegatorio de la quita ó es-
pera, ó no hubiera podido tomarse por falta de número, se dietará la si-
guiente

Provridencia.—Juez Sr. N.—En atención á que el acuerdo de la junta
ha sido denegatorio de la quita y espera solicitadas por D. Justo B., (ó
que no ha podido torñarse acuerdo por falta de número), se declara ter-
minado este incidente, y en libértad los interesados para hacer use de su
derecho. Lo mandó, etc.

Notificación al deudor solamente en to forma ordinaria.

Si el acuerdo de la junta hubiese sido favorable al deudor, puede ser
impugnado dentro de t os diez días siguientes por cualquier acreedor de
los citados personalrn+ me que no haya concurrido, ó que votó con la
minoría y se reservó su derecho Respecto de los que no hubieren sido
citados personalmente, véanse los artículos l t i5á 4148. La impugnación
sólo puede fundarse en alguna de las causas que expresa el art. 4149. Et
escrito se formulará como la demanda ordinaria, sin necesidad de conci-
liación, y se sustanciará por los trámites de los incidentes, :como se ha
explicado en el comentario del art. 1150.

Pasado3 los términos fijados en los arts. 1144 y 1447 sin haberse tie-
eho oposición, se practicarán las ddigencias siguientes

Escrito para que se lleve á efecto el convenio.—Al Jnzgado.—D. José
A., en nombre de D. Justo B , etc., digo: Que han pasado los diez días de=
signados en el art. 1114 (ó en su caso los del 4147) de la ley de Enjui-
ciamiento civil sin que ninguno de los acreedores haya itnpugnado el
acuerdo de la junta ceiebrada en tal día concediendo á mi representado
to quita y espera que había solicitado; por lo cual,

Suplico al Juzgado que en cumplimiento de lo que dispone el art. i 151
de la ley citada, se sirva llamar los autos á la vista y mandar que se lleve
g efectó & antedicho convenio, condenando á los interesados á estar y
pasar por é1, y que para su ejecución se practique tal y tal cosa, como
procede en justicia, que pido. (Lugar, fecha y firma del letrado y pro
curador.)

Providencia.—Juez Sr. N.—Tráiganse los autos á la vista para la re-
solución que corresponda. Lo mandó, etc.

TOMO V	 36
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Nolificacidn al procurador del deudor en la forma ordinaria.

Auto.—En... (lugar yfecha): el Sr. D Jose M., Juez de primera ins
tancia de la misma y su partido, en vista de estos autos instados por Don
Justo B. olicitando quita y espera :

Resultando que en la junta de acreedores celebrada en tat dia se
acordO por la mayoria conceder al deudor D Justo B. la espera de cua-
tro años que habia solicitado para pagar sus créditos, con la quita 6 coB-
donacibn del 25 por 100 de to que importen :

Resultando que son transcurridos con exceso los diez dias que con-
cede el art. 4444 de la ley de Enjuiciamiento civil para impugnar dicho
acuerdo, sin que se haya hecho oposicibn al rnismo :

Considerando que en este caso procede to que ha solicitado el deudor
en su anterior escrito, con arreglo a lo que dispone el art. 1151 de la ci-
tada ley.

Dijo: Que debia mandar y mandb se Ileve a efecto el convenio cele-
brado en la junta de acreedores anteriormente expresada, por ci que se
concedib al deudor D. Justo B. la espera de cuatro años para pagar sus
créditos con la quita 6 condonation del 25 por 100 de lo que importen,
declarando que deben estar y pasar por él los interesados no excluidos
por la ley., y que son de cuenta del deudor todas las costas. (Se acordará
también lo que sea necesario para llevar a efecto el convenio cuando se
haya solicit ado.) Y por este su auto asi lo proveyb, mandb y firma dicho
senor Juez, de que doy fe. (Firma entera del Juez y del escribano.)

NoUficacion en la forma ordinaria al deudor y is los acreedores que
hayan sido citados personalmente para la junta y queden obligados at
convenio.

Contra este auto no se da recurso alguno. Se dictaran despues las pro-
videncias que sean necesarias para la ejecucidn del convenio, siempre a
instancia de parte legitima.

SECCIONES II Y III

DECLARAC16N DE CONCURSO Y DILIGENCIAS CONSIGUIENTES

Escrito presentándose el deudor en concurso voluntario —D. Jose A.,
en nombre de D. Justo B., etc., digo : Que las desgracias imprevistas e
inevitables expresadas en la adjunta memoria, que han sobrevenido g ml
representado, han disminuido su caudal de un modo tan considerable,
que no le es posible satisfacer todas las obligaciones que sobre t'1 pesarr
en la actualidad. Muy sensible le es verse reducido a este lamentable es-
tado y no poder pagar cumplidamente a todos sus acreedores; pero no es
zuya la culpa, sino de sucesos que no ha estado en su mano evitar ni pre-
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ver. No le queda, piles, olro medio que presentarse en corfeurso, hacien-
do cesión de todos sus bienes en favor de sus acreedores para que se loss
distribuyan en la forma correspondiente.

A este fin, acompaiiando, como acompaño, firmados por mi poder-
dante, la relation de todos sus bienes con expresiOn de su valor, el es-
tado de sus deudaa, y la memoria en que se consignan las causas que han
motivado au presentation en concurso, segiln lo previene el art. 4 457 de
la ley de Enjuiciamiento civil,

Suplico al Juzgado que habiendo por presentados estos documentos y
el poder, en cuya virtud se me tenga por parte en nombre de D. Justo B.
y por hecha la cesión de bienes que este hate en favor de sus acreedores.
se sirva tenerle por presentado en concurso voluntario, y acordando lay
formation de este juicio, mandar todo to demos que proceda en justicia,
que pido.

Otrosi.—En el Juzgado de... se estan siguiendo autos ejecutivos con-
tra mi representado a instancia de N., sobre pago de 40.000 pesetas.
Tambien en este Juzgado, y por Ia escribania de Z., se están sustanciando
otros autos ejecutivos contra el mismo a instancia de M., sobre pago
de 8.000 pesetas. Todos estos autos deben acumularse al presente juicier
universal, como ester prevenido por la ley. Por to tanto,—Suplico al Jnz-
gado se sirva asi acordarlo, oficiando al Juez de... con testimonio del
auto de declaracidn de concurso y de to demas que estime V. S. necesario,
g fin de que remita desde luego los autos que ante el penden, con citacidn
del ejecutante, para que acuda al presente juicio d uaar de su derecho, y
requiriendose al escribano Z., con testimonio de dicho auto, para que
pase al oficio del acivarin Los que se siguen por el suyo, con citation
también del ejecutante. Pido justicia como antes. (Lugar,fecha y farm-

• del letrado y procurador.)

Auto de declaraciin de concurso voluntario. —Por presentado ei ante-
rior escrito con la relaeibn, estado y memoria que se acompanan, y con-
el testimonio del poder, en cuya virtud se tiene por parte a D. Jose A. en-
nombre de D. Justo B., propietario y vecino de esta villa; y

Resultando que este maniliesta en dicho escrito la imposibilidad en-
que se halla de satisfacer sus obligaciones pendientes, por lo cual acom-
panando la relation de todos sus bienes, el estado G relacidn individual
de sus deudas, y la memoria que previene el art. 4457 de la ley de En-
juiciamiento civil, hate cesidn de sus bienes a favor de sus acreedores,
solicitando se le declare en concurso voluntario:

Considerando que procede esta declaraciOn conforme al art. 1460 de
dicha ley, por haberse lienado los requisitos exigidos en el 4157 antes
citado;

Se declara a D. Justo B. en concurso voluntario de acreedores, como>
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lo solicita en to principal de su anterior escrito, quedando en su virtud
incapacitado para la administración de sus bienes practígiiese desde
luego el embargo y depósito de todos los bienes del deuior, y la ocupa-
ción de sus libros y papeles, para lo cual se da comisión á uno de los al-
guaciles asistido del p-esente escribano: se nombra por depositario á INT.,

quien se haga saber para su aceptación, señalándole tantas pesetas dia -
rias por dietas, sin perjuicio de los demás derechos que le corresponden:
practiquese también la retención de la correspondencia del deudor, ofici tn-
dose al efecto al administrador de correos para que la remita á este Juz-
gado, donde se abrirá en la forma correspondiente: acumúlense á este
juicio universal los autos ejecutivos que se mencionan en el otrosí del
anterior escrito y en la forma que en él se solicita; y practicado todo,
dése cuenta. Por éste su auto aí lo mandó, etc.

Notificación ai procurador del concursado en la forma ordinaria.

La ej^cución de este auto y las demás actuaciones del concurso vo-
9untario se acomodarán á los del necesario, que luego se formnlarân.

Escrito solicitando la declaración de concurso necesario. —Don Ma-
nnel L., en nombre de D. Pedro C , en los ejecutivos por mí instados con-
tra D. Justo B sobre pago de pesetas, ante el Juzgado parezco y como
ms haya lugar en derecho, digo: Que despachada la ejecución contra
el deudor D. Justo B , no se le han encontrado bienes libres de otra res-
ponsabilidad en que'hacer el embargo, pues todos los que tiene se balla-
^an embargados anteriormente en las ejecuciones pendientes contra el
mismo en este Juzgado, una por la escribanía de F., á instancia de Don
Juan D., por treinta mil pesetas, y otra por la presente escribanía, á ins-
tancia de D Pablo E., por veinticinco mil, según se ha consignado en la
diligencia de embargo; así es que el alguacil y escribano han tenido que
concretarse á reembargar los mismos bienes embargados en dichas eje-
cuciones, sin perjuicíó de los derechos de los interesados. Conocidamente
no son bastantes estos bienes, únicos que se reconocen al deudor, como
se expresa en dicha diligencia, para cubrir las cantidades indicadas por
que se halla ejecutado, y n,ucho menos to serán si resultan mks acreedo-
res, como hay motivo para creerlo. Estamos, pues, en el caso previsto
por el art. 1158 de la ley de Enjuiciamiento civil; y mediante á que de los
autos en que comparezco y de los dos testimonios que acompaño con re- -
ferencia á las ejecuciones antes citadas resultan justificados los extremos
que_exigen dicho articulo y el 1159 para la solicitud que voy á deducir,

Suplico al Juzgado que habiendo por presentado este escrito con los
testimonios que acompaño y mandando que se una á los autos en que
comparezco, en vista de todo se sirva declarar en concurso necesario de
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acreedores á D. Justo B., propietario y vecino de esta villa, acordando el
embargo y depó'ito de todos sus bienes y lo demás que previene el ar-
ticu"o 4173 de la ley antes citada, y dictar las demás providencias nece-
sarias para la sustanciación de dicho juicio de concurso; por ser así con-
forme á justicia, que pido con costas. (Lugar, fecha y firma de letrado y
procurador.)

Ot,oaí.—(Cuan^lo haya otras ejecuciones pendientes además de las ci-
tadas en lo principal del escrito, convendrá hater relation de ellas con
expresión de los juzgados y escribanías en que rádiquen, para que el Juez
acuerde su acumulación en la forma tine ordena el art. 4486, según los
casos.)

Providencia.—Juez Sr. N. — Por presentado con los testimonios que
se acompañan; únase todo á los autos ejecutivos en que comparece, y
tráiganse á la vista para la resolución que proceda. Lo mandó, etc.

w
Not^/1cación al procurador del ejecutante en la forma ordinaria.

Auto de declaración de concurso nece8ario. — Resultando que en tat
fecha, á instancia de D. Pedro C. se despaclió ejecución contra D. Justo B.,
propietario y vecino de esta villa, para el pago de cien mil pesetas pro-
cedentes de un préstamo, y que al pra.cticarse el embargo no se encon-
traron bienes algunos, libres de otra responsabilidad , en que verificarlo,
por estar embargados todos los de la propiedad del deudor á las resultas
de otras ejecuciones:

Resultando que además de la ejecución de que se trata en estos autos,
existen otras dos contra el mismo D. Justo B., pendientes también en
este Juzgado, como se ha justificalo core los oportunos testimonios:

Considerando que según el art. 4159 de la ley de Enjuiciamiento ci-
vil, D. Pedro C. tiene persona l idad para solicítar la declaración de con-
curso del D. Justo B., en razón á que á instancia de aquél se ha despa-

,chado la ejecución pendiente en estos autos, y que por haber justificado
l og dos requisitos que exige el art. 4158, procede dicha declaración, con-
forme á lo prevenido en el 4460;

Se declara á D. insto B. en concurso necesario de acreedores, que-
dando, en su virtud, incapacitado para la administración de sus bienes,
lo que se le notificará á los efectos consiguientes: procédase desde luego
al embargo y depósito de todos los bienes del deudor, etc. (lo demás
como en el auto de declaración de concurso voluntario antes formulado,
acordando también la acumulación de los autos ejecutivos pendientes, con-
forme á lo prevenido en el art. 4486, según los casos.)

Notificación al concursado inmediatamente y aiprocurador del actor,
en la forma ordinaria.	 ,L.
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Notificacidn y aceptación del deposìtario.—(Téngase presente lo que
se dispone en el art. 4180.)

Diligencia de embargo y depósito de los bienes. — (Como en el juicio
.ejecutivo, teniendo presente lo que se dispone en el art. 4475; y si hu-
biese necesidad de adoptar medidas preventivas para la seguridad de los
bienes, podrá servir de modelo la diligencia de la pág. 407 ó la del 535
-del tomo 4. 0 , con las modificaciones propias del caso.)

Diligencia de ocupación de los libros ypapeles.— (Téngase presente lo
que se ordena en la regla 4a del art. 1175.)

Notas de haberse pasado el oficio al administrador de correos, y los
demás que sean necesarios.

Acumulación de autos ejecutivos. — (Se acordará y llevará á fecto en
la forma que se ordena en el art. 4486 para los diferentes casos que pue-
den ocurrir. La diligencia para acreditar la acumulación en los autos de
concurso, como la de la pág. 396 del tomo l.° Aquellos formularios ser-
virán también Para las acumulaciones á que se refiere el art. 4487.)

Retención de la correspondencia. -- (Se pondrá nota en los autos del
número de cartas que se reciban diariamente dirigidas al concursado. El
Juez dictará providencia, señalando el dia y hora en que haya de compa-
recer el concursado para abrir la correspondencia ; si ésta fuese frecuente
ó numerosa, de una vez se fijarán los días ó períodos en que haya de
comparecer el deudor para abrirla. Lo mismo, y con la urgencia que el
caso requiera, se hará con la correspondencia telegráfica, si se sabe ó
presume que pueda tenerla el deudor, en cuyo caso se pasará también
-oficio al jefe del telégrafo para que la ponga á disposición del Juzgado.)

Diligencia de apertura de la correspondencia. — En... (lugar y fe-
cha); en cumplimiento de lo mandado, ante el Sr. Juez compareció el con-
cursado 1). Justo B., y habiéndole puesto de manifiesto las tantas cartas
recibidas con sobre para él, procedió por si mismo á su apertura á pre-
sencia del Sr. Juez y de mí el escribano, y resultando que cuatro de ellas
no se referían á sus bienes ó negocios, le fueron entregadas en el acto,
quedando retenidas en poder del presente escribano las otras cuatro, fe-
chadas en... y suscritas por..., por ser referentes á negocios que el deudor
tiene pendientes y que pueden interesar al concurso. Y para que conste
^e acredita por la presente, que firma el deudor con el Sr. Juez, de que
doy fe. (Media firma del Juez y entera de los dernás.)

Contra el auto declarando el concurso no procede la apelación, sino
la oposición dentro de los tres días siguientes al de la notificación, en la
forma siguiente:
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Eacrïto del deudor oponiéndose á la declaración del concurso. —Don
José A., en nombre de D Justo B., etc., digo: Que ayer se notificó á mi
parte el auto de tal fecha, declarándole en concurso necesario. Existen
razones legales para demostrar la improcedencia de esta declaración, que
tanto perjudica al crédito é intereses de mi representado; por lo que, en
use del derecho que concede al deudor el art. t 46 de la ley de Enjuicia-
miento civil, me opongo á ella en su nombre.

Suplico al Juzgado se sirva haberme por opuesto, y mandar que con
suspensión de lo acordado en dicho auto, se me entreguen los autos para
formalizar la oposición, por ser así conforme á justicia, que pido con cos-
tas. (Lugar, fecha y firma del letrado y procurador.)

Providencia.—Juez Sr. N.—Por opuesto, y comuníquensele los autos
para que dentro de cuatro días improrrogables formalice la oposición: sin
perjuicio de ella, llévese desde luego a efecto el embargo y depósito de
los bienes, la ocupación de los libros y papeles, y la retención de la co-
rrespondencia del deudor, decretadas en el auto de declaración de con-
curso; á cuyo fin, con testimonio del mismo, de las actuaciones practica-
das sobre estos extremos y de esta providencia, fórmese ramo separado.
EI Sr., etc.

Notificación al procurador del concursado y al del actor, en la forma
ordinaria.

Nota de haberse formado el ramo separado.

Otra de entrega de los autos al procurador del deudor.

La oposición se sustanciará por los trámites de los incidentes, con en-
trega de los autos y sin copias de los escritos; pero limitando â cuatro
días el término del traslado, y á diez improrrogables el de prueba. Véan-
se los artículos 4 165 y 4466.

Si se deja sin efecto la declaración de concurso, se hará lo que se or-
dena en los arts. f167 á 1169.

Cuando la oposición se deduzca por algún acreedor, se practicará lo
que previenen los arts. 1170 y 1474.

Transcurridos los tres días después de la notificación sin haberse
opuesto el deudor, ó ejecutoriada la declaración de concurso necesario,
se dictará la siguiente

Pro videncia.—Juez Sr. N.—En atención á que ha sido consentida (ó.
ejecutoriada) la declaración del concurso, hágase saber al concursado
que en el término de tercero día presente la relación de sus acreedores
y la memoria de las causas que hayan motivado su concurso, preveni-
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das en los núms. 2.° y 3.° del art. 4157 de la ley de Enjuiciamiento ci.
vii, y hecho, dé: a cuenta. Lo mandó, etc.

11 otificación al concursado, al procurador del concursante y al de-
positario administrador, que tiene la representación del concurso, en la
forma ordinaria.

Cuando sea notoria la insuficiencia de dicho término de tres días, po-
drá ainpliarlo el Juez por el que estime necesario, bien en la misma pro-
videncia, ó á instancia del concursado.

Transcurrido dicho término, ha de darse á los autos el curso corres-
pondiente, aunque el concursado no haya presentado la relación y me-
moria prevenidas, cuya omisión producirá los efecLos que determina et
art. 4190, y por consiguiente no debe apremi3rsele para que lo verifique.

Rtbeldía del concursudo.—Si éste se ausenta del lugar del juicio sin
dejar persona con poder bastante para que le represente en el coneur^o,
á instancia del depc:sitario 6 de algún acreedor que sea parte en el juicio,
se le llamará por edictos para que dentro de nueve días se persone en los
autos por medio de procurador, y si no lo verifica, acusada la rebeldía,
será declarado en ella, haciéndole en estrados las notificaciones y cita-
ciones, como se previene en el art 119, con referencia al X69 y al 8I,
que podrán verse con los formularios á ellos correspondientes.

SECC10N IV

CIrACIóN DE LuS ACEERDORSS Y NOMBRAMIEATO DE SÍNDICOS

Luego que sea firme la dì claración de concurso, tanto voluntario como
necesario, sin perjuicio de continuar ejecutando las diligencias para el
embargo y depósito de los bienes y las demás expresadas en la secciùn an-
terior, se dictará la siguiente

Providencia —Sin perjuicio de continuar ejecutando las diligencias
acordadas, publiquese por medio de edictos la declaración de concurso
de D. Justo B., con la prevención de que nadie haga pagos al concursado,
bajo pena de tenerlos por ilegítimos, debiendo hacerlos, mientras no sean
nombrados los síndicos, al depositario del concurso D. N., domiciliado
en "eta ciudad, calle de..., núm...: citese por los mismos edictos á los
acreedores para que se presenten en el juicio con los títulos justificativos
de sus créditos, por si ó por apoderado con poder bastante, convocándolos
á la V• tz á junta general para et nombramiento de síndicos, cuya junta se
cek brará en la sala audiencia de este Juzgado el día fantos, á tal hora:
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(flan de mediar de 20 á 40 días desde la publicación de los edictos, de
suerte que puedan concurrir los acreedores que se hallen en la Penin-
sula, y si fuere insuficiente ese término para las operaciones que en
él han de practicarse por ser extraordinario el número de acreedores,
podrá ampliarlo el Juez por el tiempo que estime necesario.) Publíquense
y fíjense los edictos en los sitios públicos de costumbre de este Juzgado
y del lugar del domicilio del concursado, é insértense en el Diario de
Avisos de esta ciudad (si lo hubiere) y en el Boletín oficial de la pro-
vincia (y también en la Gaceta de Madrid cuando el Juez lo estime con-
veniente), dirigiéndose para ello las comunicaciones necesarias; sin per-
juicio del llamamiento por edictos, cítese personalmente por medio de
cédula con el fin antedicho á todos los acreedores, cuyos domicilios sean
conocidos, comprendidos en la relación- presentada por el concursádo,
expidiéndose al efecto las cartas-órdenes y exhortos que sean necesarìos:
cítese también al concursado para dicha junta; y con los títulos de los
créditos, y por el orden en que se vayan presentando, fórniense el ramo
separado y la relación nominal que previenen los arts. 1X04 y 4207 de la
ley de Enjuiciamiento civil. Lo mandó, etc.

Notificación en la forma ordinaria al depositario en representación
del concurso, al procurador del concursado si se ha mostrado parte, y al
del que haya promovidc el concurso necesario.

Corresponde 2! escribano la ejecución de lo acordado en la providen-
cia que precede. Lo primero será extender y publicar los edictos, los que
han de contener todos los extremos que se expresan en la providencia,
acreditándolo en los autos con las diligencias y notas oportunas. Las ci-
taciones á los acreedores cuyos domicilios sean conocidos y al concur-
sado se harán por cédula, conforme al art. 272.

Los formularios para todas estas actuaciones pueden verse en sus lu -
gares respectivos.

Ramo separado con los títulos de los créditos. —Los acreedores, para
que sean considerados como tales en el concurso, han de presentarse en
él con los títulos de sus créditos, sin que baste para ello el que estén in-
cloí los en la relación presentada por el deudor. Los de las ejecuciones
acumuladas habrán de presentarse también, refiriéndose á los títulos en
ellas presentados. Si se hate por medio de procurador ó de apoderado,
ha de acompañarse el poder, que se unirá â los autos con !os títulos de
los créditos.

La presentación puede hacerse poi comparecencia ante el actuario, 6
por medio de escrito, á elección del acreedor, extendiéndose aquélla d
este en el papel timbrado correspondiente â la cuantía del crédito. En

TOMO v	 37



290	 FORMULARIOS DEL TITULO XII

ambos casos, debe el actuario dar recibo de los títulos de crédito que
se presenten, haciéndolo constar en la misma compareceucia ó en la
nota de presentación.

El ramo separado se encabezarâ con la primera comparecencia ó es-
crito que se presente, expresando su objeto en la carpeta, y á él se irán
agregando los que se presenten en lo sucesivo, con los títulos de sus
créditos, numerándolos por el orden correlativo de su presentación, cuyo
orden se seguirá con la misuia numeración en la relación individual ó
estado que debe it formando el actuario, conforme á los artículos 1207
y 4208.

Además de dicha numeración ha de foliarse por hojas útiles el ramo
separado, como se da por supuesto en el art. 4208.

Comparecencia de un acreedor en ed concu'so.—En... (lugar y fecha),
ante mí el infrascrito escribano compareció D. José Ruiz y Gil, viudo,
comerciante, domiciliado en esta villa, calle de..., nthm...,.con cédula
personal de tal clase, núm.... que exhibe y se le devuelve, manifestando
ser acreedor de D. Justo B. por la cantidad líquida de... pesetas, según
resulta del pagaré que presenta, extendido en el timbre correspondiente
y firmado por el D. Justo B. en tal fecha, g pagar en metálico el primero
del corriente, con el interés anual del 6 por 400, asegurando que no obra
en su poder ni en el de tercera persona prenda ni otra garantía de este
crédito, y pide se le tenga por presentado en el concurso de dicho se-
ñor, reclamando su crédito á los efectos consiguientes. En cumplimiento
de lo mandado, le doy el correspondiente recibo dei título de crédito que
ha presentado. Y para que conste lo acredito por la presente, que firmo
con el interesado (ó un testigo a su ruego si no sabe firmar), de todo lo
cual doy fe. (Firma entera del interesado y del actuario )

Nota. —Queda unido á continuación el título de crédito á que se re-
fiere la anterior comparecencia, y con estas actuaciones formo el ramo
separado que está prevenido para reunir en él los titulos de los crédi-
tos, correspondiendo el ntim. 40 â dicho acreedor (ó uno estas actuacio-
nes al ramo separado correspondiente), de que doy fé. (Lzyar, fecha y
media firma del actuario.)

Escrito de un acreedor presentándose en el concurso.—AI Juzgado
de...—D. Juan Pérez y Sanz, casado, propietario, domiciliado en esta
villa, calle de..., núm..., con cédula personal de tal clase, núm... expe-
dida en..., que exhibo, ante el Juzgado parezco en el concurso de acree-
dores de D. Justo B., y Como mejor proceda, digo: Que en cumplimiento
de la citación que se me ha hecho en virtud de providencia de este Juz-
gado, me presento en dicho concurso como acreedor que soy del Don.
Justo B. por la cantidad líquida de cinco mil quinientas pesetas, proce-
dentes de préstamo sin interés, y cuyo crédito justifico con la escritura
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que acompaño. otorgada en tal fecha ante el notario de esta villa D. N...,

por la cual el D. Justo B. reconoció la deuda y se obligó a pagármela en
el plazo de dos años. Por tanto, y haciendo la manifestación que previene
la ley, de que no existe en mi poder, ni en el de un tercero, preùda ni
otra garantí t á mi favor,

Suplico al Juzgado se sirva tenerme por presentado en dicho juicio
de concurso con el título de mi crédito de 6.500 pesetas que reclamo y
mandar se una todo al ramo correspondiente, á los efectos que procedan
en justicia, que pido con costas. (Lugar, fecha y firma del interesado, y
si no sabe, de otra persona á su ruego : no se necesita la intervención de
procurador ni de abogado.)

Nota de presentación y recibo. —Doy fe de que en este dia D. Juan
Pérez y Sanz ha presentado en mi escribanía el anterior escrito con et
documento justificativo de su crédito á que se refiere, de cuyo docu-
mento le he dado el correspondiente recibo. También he comprobado la
cédula personal, que exhibe y le devuelvo, con los datos que consigna
en dicho escrito, y resulta conforme. (Lugar, fecha y media firma del
actuario.)

Providencia. — Sa tiene por presentado á D. Juan Pérez y Sanz en el
juicio de concurso de D. Justo B. como acreedor del mismo, con el título
justificativo de su crédito, y únase todo al ramo correspondiente. La
mandó, etc.

Notificación en la forma ordinaria al interesado solamente.

Nombramiento de síndicos. — Tienen derecho á tomar parte en la
junta para la etección de síndicos los acreedores que se hayan presentado
con los títulos de sus créditos con 48 horas de antelación â la señalada
para la celebración de la junta. Esta se constituirá con los que concurran,,
cualquiera que sea su núméro y el pasivo que representen.

Acta de la junta para la elección de síndicos.—En... (lugar y fecha),
á tal hora (la señalada), el Sr. Juez de primera instancia de este partido
se constituyó en audiencia pública con mi asistencia y la del alguacil de
guardia para celebrar la junta de acreedores del concurso de D. Justo B.,
en la que ha de verificarse la elección de síndicos, y concurrieron para
tomar parte en dicha junta los acreedores siguientes:

D. José Orts y Pérez, que ocupa el núm. 20 en la relación formada
por mí el actuario, y reclama un crédito de diez mil pesetas; acompañado
de su letrado D. F.

D. Pedro Ruiz y Marzo, que tiene el núm. 6 en dicha relación y
reclama doce mil pesetas, y en su nombre y representación D. N , pre-
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sentando el poder otorgado t su favor por aquél en tal fecha ante et
notario de Madrid D. F., que examinado por el Sr. Juez y encontrandolo
bastante, mandó que sea admitido dicho apoderado, uniéndose el poder á
l os autos. También exhibió el D. N. su cédula personal, que es de tal
clase y núm..., expedida, etc.

(En igualforma se tomará nota de todos los acreedores que concurran,.
admitiéndose tan sólo á los queestén comprendidos en la relación forma-
(layer el actuario. Tarnbién se consignará en su caso, la concurrencia
del concursado, si lo vfrifica por si ó por su procurador.)

No habiendo concurrido otros acreedores mks que los que quedan
anotados, el Sr. Juez tuvo por constituída la junta con ellos, y de su
orden yo el actua ► io leí en alta voz los artículos 1210 al 1213, 4215 y 1216
de la ley de Enjuicianiiento civil, que se re fi eren al nombramiento de
síndicos, y acto continuo, y de la misma orden, dí cuenta á la junta de los
antecedentes de la declaración del concurso y del resultado de las dili-
gencias de ocupación de bienes, libros y papeles (ó de su estado, si no
estuvieren terminadas, y en su caso de la oposición del concursado y de
cualesquiera otios incidentes que hayan ocurrido.)

Llenadas estas formalidades, el Sr. Juez anunció á los concurrentes
que iba á procederse á la elección de síndicos, advirtiéndoles que ésta
habia de recaer en acreedores presentes, que reunan los requisitos deter-
minados en el art. 4215 de la ley de Enjuiciamiento civil, del que se dió
lectura nuevamente; que serían tres los síndicos, á no ser que todos los
concurrentes convinieran en nombrar uno ó dos, haciendo en este caso
la elección de la persona precisamente por unanimidad, y que la elección
de los tres ha de hacerse en dos votaciones nominates, la una para lo&
dos primeros síndicos por la mayoría relativa del capital, y la otra para el
s índico tercero por la mayoría relativa de votos, como previene la ley.

Con estas advertencias, y sin que nadie propusiera que sean menos
de tres los síndicos, de orden del Sr. Juez se procedió â la votación no-
minal para la elección de los síndicos primero y segundo, tomando yo
el actuario la correspondiente nota de los votos emitidos, con interven-
ción de los acreedores A. y Z., y después de haber votado todos los acree-
dores concurrentes, se practicó el escrutinio, qua did el resultado si-
guiente :

F. y M. obtuvieron tres votos de los Sres. A., B. y C., que represen-
tan un capital ó pasivo de doscientas mil pesetas, a que ascienden en
junto los créditos que reclaman.

N. y P. obtuvieron quince votos de los Sres. D., E , F., G., etc. (se
consignarán los nombres de los votantes), cuyos créditos reclamados im-
portan en junto ciento cincuenta mil pesetas.

Resultando, por consiguiente, elegidos síndicos primero y segundo
los Sres. F. y M., que se hallan presentes, por haber obtenido â su fa-
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'vor los votos que representan la mayoría relativa del capital 6 del pa-
sivo.

Publicada esta elección, acordó el Sr. Jaez se procediera á la del sín-
dico tercero, advirtiendo que no p^dian tomar parte en ella A., B., y C.,
por haber formado con sus votos la mayoría del capital, que lia servido
para el nombramiento de los síndicos primero y segundo, y verilicada la
votación nominal, tornar^do yo el actuario la correspondiente nota, con
intervención de los acreedores II. y Z., después de haber votado todos
los que tienen derecho para ello, se practicó el escrutinio, dando el si-
guiente resultado :

N. obtuvo ocho votos de los Sres. D., E., F., etc.
P. obtuvo seis votos de los Sres. H., I., J., etc.
Resultando, por consiguiente, elegido sindico tercero el Sr. N., que

está presente, por haber reunido el mayor número de votos de los acree-
-res que han tomado parte en esta elección. (Si resultare empate, se h'ir2
lo que se ordena en el párrafo .° del art. 1213. )

Y publicada también esta elección sin protesta (ó consignando las que
se hagan), el Sr. Juez, después de manifestar que quedaban nombrados
síndicos del concurso de D. Justo B., primero y segundo F., y M., y ter-
cero N., dió por terminado el acto; y leída y aprobada la presente acta,
la firma dicho Sr. Juez con los acreedores concurrentes y el concursado
(si también hubiere asistido), de todo lo cual doy fe. (Media firma del
Juez, y entera de los acreedores y concursado concurrentes y del ac-
tuario.)

A continuación de la junta, haya ó no oposición, se dictará la si-
guiente

Providencia. — Hágase saber á E'., M. y N. el nombramiento de sín-
'dicos de este concurso, recaído á su favor, para que acepten el cargo y
juren desempeñarlo bien y fielmente, y hecho, póngaseles en posesión,
dándolos á reconocer por el actuario á las personas que ellos mismos de-
signen, si lo creen necesario: publíquese además su nombramiento por
edictos, que se fijarán en los sitios de costumbre é insertarán en los pe-
riódicos oficiales en que se publicó la convocatoria para la junta, previ-
niéndose en ellos que se haga entrega á los síndicos de cuanto corres-
ponda al concursado, bajo pena de tener por ilegítimos los pagos: dése-
les testimonio del acta de la junta en que han sido nombrados, si lo pi-
diesen, para acreditar su personalidad; y ejecutadas estas diligencias,
dése cuenta. Lo mandó, etc.

Notification al depositario, en la forma ordinaria.

Nolificación, aceptación y juramenfo de los síndicos.

-Rota de haberse expedido y publicado los edictos.
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Impugnación de la elección de síndicos. — Puede hacerla el deudor ó.
cualquier acreedor de los presentados en el juicio con los títulos de skis.
créditos, que 'no haya concurrido á la junta, ó que, habiendo asistido
hubiere disentido de la mayoría y protestado en el acto contra la elec-
ción. Sólo puede fundarse en alguna de las tres causas determinadas en.
el art. 1221.

Para que sea admitida la impugnación, ha de presentarse el escrito,_
con procurador y abogado, dentro de los tres días siguientes al de la
junta, si â ella hubiere asistido el que se oponga, y en otro caso dentr o .
del mismo término, â contar desde la publicación de los edictos que con-
tengan el nombramiento de síndicos. Presentado este escrito, sin necesi-
dad de razonarlo, al que se pondrá nota de presentación por ser de tér--
mino perentorio, se dictará la siguiente

Providencia.—Por presentado en tiempo el anterior escrito, y para.
sustanciar la impugnación á que se refiere, fórmese pieza separada, á
costa de esta parte, con su escrito original y testimonio del acta de la.
junta de elección de síndicos (y los demás particulares que el Juez estime
necesarios, segün la causa en qua se funde), y hecho, dése cuenta.

.Notificación en la forma ordinaria sólo al procurador de la parte que
ha presentado el anterior escrito.

Formada la pieza separada, lo que se a^reditará por nota en los autos.
principales, dará cuenta el actuario, y se dictará en ella la siguiente

Providencia.—Comuníquese esta pieza al procurador de la parte c^po-
sitora para que dentro de cuatro dias formalice la oposición.

iYotificación á dicha parte en la forma ordinaria.

Esta oposición ha de sustanciarse por los trámites establecidos para-
los incidentes, en los artículos 749 y siguientes, con el síndico ó sindi-
cos cuya elección sea impugnada. El escrito formalizándola habrá de
formularse, como toda demanda, numerando loe hechos y fundamentos`
de derecho y acompañando copias del escrito y documentos que se pre-
senten. De dicho eser to se dará traslado por seis días al síndico ó sindi-
cos contra quienes se dirija, con entrega de las copias para que to eva--
cuen en su vista. Se recibirá g prueba el incidente, si ambas partes to
solicitan en dichos escritos, d si el Juez lo estima procedente cuando lo..
pida una sola, prácticándose lo demás establecido para los incidentes. La
sentencia que recaiga será apelable en ambos efetos.

Sin perjuicio de esta oposición y de su resultado, entrarán los síndi-
cos en el ejercicio de su cargo, y seguirá la sustanciación del juicio de•
concurso, dividiéndolo en las tres piezas que previene el art. 1227, luegŒ.
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que los síndicos se hayan hecho cargo de los bienes, libros y papeles del
concurso, formándose además los ramos separados de cada una de ellas
que sean necesarios.

SECCIÓN V.

PIE7.A i fl-DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONCURSO.

Se da el nombre de pieza 4. a al ramo de autos que contiene la de-
claración de concurso y todas las actuaciones posteriores formuladas,
hasta aquí, ó sea la que constituye la pieza principal y originaria del
juicio. En ella seguirá sustanciándose todo lo que se refiera á la admi-
nistración del concurso, y se dictaran en oportuno estado las providen-
cias para la formación de las piezas segunda y tercera.

Publicado el nombramiento de los síndicos, como se ha dicho en la
sección anterior, haya ó no oposición á la elección de los mismos, se
dictará la siguiente

Providencia.—Hágase entrega á los síndicos de los bienes, efectos,
libros y papeles del concurso bajo inventario, y bajo recibo, que se ex-
tenderá en los autos, del resguardo ó resguardos de los depósitos del di-
nero, efectos públicos, y alhajas (si los hubiere), sin perjuicio de con-
tinuar estos depósitos á disposición del Juzgado en el establecimiento
donde se hallan, dándose comisión al presente escribano; bágase saber
al depositario que mediante á que cesó en su cargo tal día en que toma-
ron posesión los síndicos, entregue á éstos la administración y los bie-
nes puestos bajo su custodia, y que dentro de gain'e días rinda su cuenta
justificada: prevéngase á los síndicos que el día Ûltimo de cada mes (6
en los períodos que el Juez crea conveniente señalar, según las circuns-
tancias del caso) presenten un estado ó cuenta de administración, for-
mándose con estos estados el ramo separado de cuentas, que con la pieza
prin.era y los demás ramos que de ella se formen, se tendrán en la es-
cribanía á disposición de los acreedorés y del concursado que quieran
examinarlos; y hecho todo, vuólvase á dar cuenta. Lo mando, etc.

Notificación á los síndicos, al depositario y al concursado en la forma
'ordinaria.

La entrega de 1 is bienes, libros y papeles y de los resguardos de de-
pósitos se hará en la forma explicada en el comentario al art. l8 (pá-
ginas 129 y siguientes de este tomo}. Luego que esté hecha la entrega de
todo, ó la de los libros y papeles, si hubiere dilaciones para la de los bie-
nes, dará cuenta el actuario, y se dictará la siguiente

Providencia para la formación de la pieza 2. 8 —Con testimonio lite-
ral del estado ó relación de deudas presentado por el concursado y de
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esta providencia, fórmese la pioza . a dei concurso, corriendo con ella el
ramo separado formado para la presentación de los acreedores con los ti-
tubs de sus créditos y los juicios ejecutivos acumulados al presente,
y hecho, dése cuenta. Lo mandó, etc.

Notificación á los síndicos y al concursado en la forrr.a ordinaria.

Diligencia de haberse formado la pieza en los términos acorda-
dos.—Sin dilación se pondrá en dicha pieza la providencia, que se for-
mulará en la sección siguiente, y en la misma pieza 4. a , la que sigue:

Providencia para preparar la formación de la pieza 3. 8 —En tréguese
á los síndicos esta pieza 4. a para que dentro de treinta días, y previo
el examen de los libros y papeles del concursado, manifiesten en exposi-
ción razonada y documentada el juicio que hayan formado del concurso
y de sus causas, formulando las conclusiones ó pretensiones que estimen
procedentes: mientras tanto queden en la escribanía el ramo separado de
cuentas, y los demás relativos á la administración del concurso. Lo
mandó, etc.

Notificación á los síndicos y al concursado en la forma ordinaria.

Con la exposición de los síndicos, á que se refiere la providencia an-
teric,r, se formará la pieza 3. a según luego veremos. En la 1. a se ac-
tuará todo lo relativo á la administración y enajenación de los bienes,
y rendición de cuentas. No ofrecerán dificultad los formularíos de estas
actuaciones, ateniéndose á to dispuesto para cada caso en los artícu-
los i3 y siguientes, y á las explicaciones dadas en sus comentarios.

Luego que queden terminadas las tres piezas, con todas sus inciden-
cias, se cerrará el juicio con el siguiente auto que se extenderá en esta
pieza 4.a:

Auto dando por terminado el juicio. —Resultando que sustanciado
este juicio de concurso con arreglo á la ley, ha quedado terminado con
la venta de todos los bienes del deudor y la distribución de su producto
á los acreedores, y la rendición y aprobación de las cuentas de los sín-
dicos:

Resultando... (lo que resulte de la pieza	 sobre el pago total ó

partial de los acreedores).
Resultando... (lo que resulte de la pieza 3. a sobre la calificación del

concurso).
Considerando que en tal estado procede dar por terminado el juicio,

publicando su resultado definitivo, y la rehabilitación del concursado,



DEL CONCURSO DE ACREEDORES 	 297

econforme á lo prevenido en los artítulos i±1i7 y I4 de la ley (le Enjui-
ciamiento civil.

Se da por terminado este juicio, y se declara la rehabilitación del
concursado D. Justo B.: publi.juese el resultado definitivo del concurso y
dicha rehabilitación, notific^ndolo personalmente por cédula á los acree-
dores que tienen domicilio conocido y no han cobradQ por completo, li-
brándose para ello los despachos y exhortos necesarios, sin perjuicio de
hacerlo también por edictos, que se fijarán é insertarán en los mismos
sitios y periódicos en que se publicó la declaración del concurso; y hecho
todo y acreditado en forma, archívense estos autos con las demás piezas
y ramos del concurso y con los libros y papeles útiles del concursado
(fuera del caso determinado en el art. 12i6.)

Y por éste su auto así lo acordó, mandó y firma, etc.

Acreditado el cumplimiento de este auto con las notificaciones, dili-
gencias y notas correspondientes, se archivarán los autos en la escriba-
nía, como en él se ordena.

SECCIÓN VI

J?I$zA 2.a • DEL RI CONOCIMIENTO, GRADUACIóN Y PAGO DE LOS CRLDITOS

4. 0 Reconocimiento de créditos. — Así que esté formada la pieza a,

conforme á lo mandado en la providencia antes formulada, dará cuenta
el actuario y se dictará en ella la siguiente

Providencia.— Comuníquese á los síndicos esta pieza con el ramo se-
parado y autos á ella agregados, para que dentro del término de... (el
que el Juez crea necesario, sin que pueda pasar de treinta días), y con
vista de los títulos de crédito presentados y de los libros y papeles del
deudor, practiquen el examen y liquidación de los créditos, dando su
dictamen sobre el reconocimiento de cada uno de ellos en la forma que
previene la ley. Lo mandd', etc.

Notificación á los síndicos y al concursado en la forma ordinaria.

Los síndicos formarán los tres estados que previene el art. 4±54, y
los presentarán al Juzgado por comparecencia, ó por medio de escrito,
dentro del término señalado, transcurrido el cual sin haberlos presentado,
deben ser apremiados de oficio, conforme al art. 452. Luego que presen-
ten dichos estados, se dictará la siguiente

Providencia çonvocando á junta para el reconocimiento de créditos. —
Convóquese á junta de acreedores para el reconocimiento de créditos,
señalando para celebrarla el dia... (han de mediar de quince á treinta
días desde la convocatoria), á tal hora, en la sala audiencia de este Juz-

TOMO V	 08
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gado: cítese para ella por medio de cédula al concursado y á los scree -
dores que tengan su domicilio 6 representación en esta villa, y á los de-
más (si los hubiere) por edictos, que se fijarán en los sitios de costumbre
é insertarán en el Diario de Avisos (si lo hay), y en el B,iletín oicial

de la provincia (y también en la Gaceta de Madrid cuando el Juez lo
estime conveniente): póngase de manifiesto en la escribanía el dictamen
de los síndicos y los titulos de los créditos â los acreedores y al deudor
que quieran examinarlos. Lo mandó, etc.

Notificación á los síndicos en la forma ordinaria.

Citaciones y edictos, como en las juntas anteriores.

Acta de la junta para el reconocimiento de créditos. — (Podrá servir
de modelo la formulada anteriormente para la quita y espera, teniendo
presente lo que dispone el art. 1255, y también en sus casos el 456 y
el 4258.)

Si sobre el reconocimiento ó exclusión de algún crédito no resultare
acuerdo de la junta, por no haberse reunido las dos mayorías de votos y
cantidades que exige la regla h.a del art. 4439, concluida la junta, el
Juez llamará los autos á la vista, y sin más trámites ni citación, resol-
verá por medio de auto lo que crea arreglado â derecho sobre el crédito
ó creditos á que se refiera la disidencia, reconociéndolos, excluyéndolos
ó dejándolos pendientes de reconocimiento. Lo mismo se practicará res-
pecto de todos los créditos, cuando no haya podido constituirse la junta
por falta de número para tomar acuerdo, conforme al art. 4438.

Los sindieos deben comunicar A cada uno de tos acreedores el acuerdo
de la junta ó la resolución dei Juez sobre su crédito respectivo, inmedia-
lamente y sin esperar á que sean fir nes los acuerdos, en la forma que
sigue, en papel común ó sin timbre del Estado.

Documento que ha de darse á los acreedores reconocidos.—Como sín-
dicos del concurso de acreedores de D. Justo B. acredita rnos por este do-
cumento: Que en la junta general de acreedores celebrada en tal día, bajo
la presidencia del Sr. Juez de primera instancia de esta villa y autorizada
por el escribano N., en cuyo oficio radican los autos de dicho concurso
(ó por auto de tal fecha) ha sido reconocido el crédito de... pesetas, pro-
cedente de préstamo sin interés, que ha reclamado D. Luis H., fundado
en la escritura de obligación con hipoteca que otorgó á su favor el Don
Justo B. en tal fecha ante D. N., notario de esta villa. Y para resguardo
de dicho D. Luis H. y en cumplimiento de lo que ordena el art. 4259 de
la ley de Enjuiciamiento civil, le damos el presente con el visto bueno

del Sr. Juez que conoce del concurso en... (lugar y fecha.) — V•o B.0_
El Juez de 4. • instancia (firma entera).—Los síndicos (firma entera.)

Diligencia de entrega del anterior documento. — Doy fe de haber en-
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tregado en este día (6 remitido por el correo) á cada uno de los acree-
dores reconocidos en la junta celebrada en tal dia (ó por el Juez, en sW

caso) que lo son N., N. etc., el documento que previene el art. 1259 de
la ley de Enjuiciamiento civil firmado por los síndicos, con el V.° B.° del.
Sr. Juez. (Lugar, fecha y media firma del escribano.)

Carta circular á los acreedores no reconocidos.—Sr. D... —(Lugar
y fecha).—Muy señor nuestro: Por acuerdo de la junta general de acree-
dores á los bienes de D. Justo B., celebrada en el día tantos (ó por re-
solución del Sr. Juez de primera instancia en auto de tal fecha),.ha
sido excluido y no reconocido el crédito de. . pesetas que V. recia-
maba en este concurso. Lo que participamos á V. en cumplimiento de To-
que ordena el art. 4260 de la ley de Enjuiciamiento civil, á los efectos
consiñuientes.—Somos de V. con toda consideración atentos y S. S. que-
B. S. M. —Los síndicos (firma entera).

Diligencia de haber remitido la carta anterior. —Doy fe de haber
puesto por mí mismo en el correo (ó entregado) la carta circular cuya
copia se pone á continuación, dirigida á los acreedores que no han sido
reconocidos, á saber: D. Pedro B., residente en..., etc. (Lugar y fechaJ.
y media firma del escribano.)

Los acuerdos de la junta de reconocimiento, y los del Juez en su caso,.
pueden ser impugnados dentro de ocho días por el deudor ó por los--
acreedores que expresa el art. 4261. Sobre la impugnación de cada cré-
dito se formará ramo separado, que se sustanciará con los síndicos y-
los interesados por los trámites de los incidentes, siendo apelable en am--
bos efectos la sentencia que recaiga.

También puede reclarnarse dentro de tres días la nulidad de la junta
por las causas y por el deudor y acreedores que se determinan en el ar-
ticulo 1265. Esta impugnación s sustanciará en la pieza 2. a , con sus-
pensión de la misma, por los trámites de los incidentes, y con apelación
en ambos efectos, pero reduciendo á cuatro días el término para formali-
zar la oposición, como en la de la junta para la elección de síndicos, cir--
yos formularios podrán servir de modelo para este caso.

2.° Graduación de crédstos. —Si se promueve el incidente de nulidacf'
de la junta de reconocimiento, luego que sea firme la sentencia que en
él recaiga, y en los demás casos luego que transcurran los ocho días,
concedidos para impugnar los acuerdos de la junta ó del Juez, y forma-
dos en su caso los ramos separados sobre cada impugnación, se dictará.
la siguiente
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Providencia convocando á junta para la graduación de créditos.-
Lonvóquese á junta de acreeiores para la graduación de créditos, seña-
lando para celebrarla el día... (han de mediar de 15 á 30 días desde la
eonvocatoria, á no ser que el Juez estime necesario ampliar este término
yor lo extraordinario del concurso), á tal hora en la sala audiencia de
este juzgado: cítese para ella al concursado y á los acreedores cuyos cré-
ditos han sido reconocidos y (en su caso) á los pendientes de reconoci-
miento, cuya citación se hará en la forma que se ordenó para la junta de
reconocimiento: hágase saber á los síndicos que formen con la anticipa-
ción necesaria, para dar cuenta á dicha junta, los cuatro estados que pre-
viene el art. 4968 de la :ey de Enjuiciamiento civil, sujetándose para
la clasificación y graduación de los créditos á lo que ordena el Código
civil, y (en su caso) que den también oportunamente su dictamen por
escrito en los ramos separados sobre créditos pendientes de reconoci
mientos para dar cuenta en dicha junta. Lo mandó, etc.

Notificación á los síndicos eu la forma ordinaria.

Citaciones y edicíos como en las juntas anteriores.

Estados de graduación de créditos. —(Para formarlos, se ajustarán los
síndicos â lo expuesto en el comentario al art. 1268 (pugs. 491 y siguien-
tes de este tomo). Por separado formarán la nota de bienes pertenecientes
á terceras personas, que previene el art. 4±69, si los hubiere Hechos estos
trabajos en el término fijado, los presentarán al Juzgado por comparecen-
cia ó con un sencillo escrito de simple presentación, y se acordará que se
unan á la pieza 2. a para dar cuenta en la junta, quedando mientras tanto
-en la escribanía á disposición de los acreedores que quieran exami-
narlos.)

Acla de la junta de graduacibn.— (Podrâ servir de modelo la formu-
lada para la quita y espera, sujetándose á lo que previene el art 1274.)

Si no puede constituirse la junta por falta de número, ó resulta disi-
•dencia sobre la graduación de algún crédito por no reunirse las dos ma-
yorías de votos y cantidades, concluída la junta, llamará el Juez tos autos
á la vista, sin citación, y dictará por medio de auto la resolución que es
time arreglada á derecho sobre la totalidad de las graduaciones en el
primer caso, ó sobre la del crédito de la disidencia en el s pgando. Este
auto se notificará á quienes y como ordena el art. 1271.

En los mismos casos, si hubiere créditos pendientes de reconocimien-
to, dictará el Juez en cada ramo separado la resolución que proceda antes
de dictar en la pieza 2. $ el auto de graduación.

Los acuerdos de la junta sobre graduación y las resoluciones del Juez,
en su caso, pueden ser impugnados dentro de los ocho días siguientes al
de la celebración de aquélla ó al de la notificación del auto. Estas impug-



DEL CONCURSO DE ACREEDORES	 301

naciones, y si son varias todas á la vez, han de sustanciarse en la pie-
za 2. R , con suspension de su curso, por los trámites de los incidentes,.
con entrega de los autos, y por consiguiente sin copias, pudiendo am-
pliarse los términos, todo como se ordena en los arts. 1276 y 4277.

38 Pago de los Crédilos. — Cuando sea impugnada la validez de la
junta ó la graduación de créditos en su totalidad, ha de suspenderse el
pago hasia que recaiga sentencia firme en este incidente: en otro caso se
procederá al pago luego que transcurran los ocho días señalados para
impugnar los acuerdos de la junta de graduación ó la resolución del
Juez, sin perjuicio de las impugnaciones parciales, y como estas han de
sustanciarse en la pieza 3. a , si las hubiere se formará para el pago en tat
caso ramo separado con testimonio de los estados de lo síndicos y acuer-
dos de la junta ó resolución del Juez sobre la graduación.

Los pagos se harán por el orden y en la forma que se previene en los
arts. 1286 y siguientes, y que se ha explicado en sus comentarios, cuyas
explicaciones excusan los formularios.

Hecho el pago por completo ó hasta donde alcancen los fondos, y
rendidas las cuentas por los síndicos, se dictará en la pieza l. a la provi-
dencia, ya tormulada en su lugar, dando por terminado el juicio.

SECCION VII

YIH%J 3.'—D$ LA CALIFICACIóN DEL CONCURSO

Luego que los síndicos devuelvan la pieza 4.° con la exposición razo-
nada y documentada del juicio que hayan formado del concurso y de sus
causas, á continuación del escrito se dictará la siguiente

Providencia mandando formar la pieza 3. a — Por presenlado el an-
terior escrito con la exposición y documentos que la acompañan y por
devuelta la pieza l. a : con testimonio literal de la relación, estado y
memoria presentados por el deudor y con la exposición original de los
síndicos y documentos con ella presentados, fórmese la pieza 3. 8 de este
concurso y dése cuenta. Lo mandó, etc.

Notificación á los síndicos y al concursado en la forma ordinaria.

Nota en la pieza 4. a , de haberse formado la pieza 3.a y en ésta la de
quedar formada y dar cuenta al Juez en cumplimiento de lo mandado.

Providencia.— Acumúlese provisionalmente la pieza 4." á esta 3.', y
comuníquese todo al Ministerio fiscal para que emita su dictamen sobre
la calificación de este concurso. Lo mandó, etc.
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11'otificacion á los síndicos, al deudor y al Ministerio fiscal en la forma
ordinaria.

Si el dictamen fiscal fuere conforme al de los síndicos y los dos favo-
rable al concursado, llamará el Juez los autos á la vista y sin más trá-
mites dictará auto declarando la inculpabilidad del concursado, si la es-
tima procedente. Si no lo estimaré así, corno también en el caso de ser
contraries al concursado el informe de los síndicos y el del fical, ó cual-
quiera de ellos, dictará la siguiente

Providencía.—De la exposición de los síndicos y del dictamen fiscal
se da traslado por seis días al concursado con entrega de los autos á su
procurador para que exponga lo que pueda convenirle. Lo mandó, etc.

1Votificación á todos los que son parte en esta pieza.

Se sustanciará este incidente por los trámites establecidos para los
del juicio ordinario, sirviendo de contestación lo que exponga el deudor,
y observándose, por tanto, lo establecido en el art. 750 y siguientes so-
bre recibimiento á prueba y hasta dictar sentencia, la que será apelable
en ambos efectos. Si en ella se declara la culpabilidad del concursado
para los efectos civiles, luego que sea firme, dictará el Juez providencia
mandando proceder criminalmente contra aquél en la misma pieza 3.° que
servirá de cabeza de proceso, y que á este fin se rerita al Juez instructor
competente, si no lo fuere el del concurso. El procedimiento criminal
se acomodará á lo establecido en la ley de Enjuiciamiento criminal.

SECCION VIII

DEL CONVENIO ENTHE LOS ACREEDORES Y EL CONCURSADO

Escrito del concursado presentando proposiciones de convenio. — A3
Juzgado. — D. José A., en nombre de D. Justo B , en la pieza 2. a del
concurso de acreedores de mi representado, parezco y digo: Que deseando
ésre cumplir sus obligaciones hasta donde le sea posible, evitando las mo
lestias, gastos y dilaciones del juicio, y dando á sus acreedores una prueba
'de su buena fe, les hate las proposiciones de convenio que presento en
pliego separado, formuladas con claridad y precisión y firmadas por mi
representado, acompañando tantas copias de las mismas (manuscritas ó
impresas) cuantos son los acreedores reconocidos y los pendientes de re-
conocimiento, y obligándose mi parte á satisfacer los gastos á que dé lu-
gar la convocatoria y celebración de la junta, asegurando el pago á sa-
tisfacción del Juzgado, como se previ .ene en el art. 1304 de la ley de En-
juiciamiento civil.

Por tanto, y en atención á que está ya hecho el reconocimiento de los
créditos (ó convocada la junta para hacerlo) y que en la pieza 3. a se ha
declarado la inculpabilidad del concursad2(ó no se ha pedido por nadie
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que se declare fraudulento el concurso), de suerte que concurren todos
los requisitos exigidos por la ley,

Suplico al Ju:gado, que habiendo por presentatio este escrito con las
proposiciones de convenio y copias prevenidas, se sirva acordar la convo-
catoria de la junta de acreedores para tratar, del convenio en la forma y
con las citaciones que ordena la ley (ó que se dé cuenta de ellas en la
junta ya convocada ó que deba convocarse), y que mientras tanto quede
en suspenso esta pieza 2. a y también la 1. a en lo relativo á la adminis-
¡ración de los bienes, pues asi es de justicia que pido.

Otrosí.—Para asegurar el pago de los gastos á que dé lugar la con-
vocatoria y celebración de la junta, ofrezco consignar la cantidad de...
pesetas, ó la que el juzgado estime necesaria (ó bien, ofrezco como fiador
á N., persona de arraigo y responsabilidad notoria, ó me ofrezco yo á pa-
garlos conio procurador con la garantía de mi cargo, obligándome perso_
nalmente á ello).— Suplico al Juzgado se sirva tener por hecha esta mani-
festación aceptan lo la garantia ofrecida, á los efectos consiguientes en
justicia. (Lugar, fecha y firma del letrado y procurador.)

Providencia.—Por presentado el anterior escrito con las proposiciones
de convenio y sus copias: luego que esta parte consigne en la Caja gene-
Ira1 de Depósitos â disposición del Juzgado, tantas pesetas que se estiman
necesarias para satisfacer los gastos á que dará lugar la convocatoria y ce-
lebración de la jun''a, como se ofrece en el otrosí, se acordará sobre lo
principal. (Si el Juez estima suficiente garantía la del fiador ó procura-
dor, ó cualquiera otra que se ofrezca, la admitirá, mandando se preste la
obligación apud acta, ó se acredite en otra forma legal.) Lo mandó, etc.

Notificación al concursado y á los síndicos en la forma ordinaria.

Luego que se presente el resguardo del depósito, ó se acredite la obli-
gación contraída por el fi ador ó la garantía admitida por el Juez, se dic-
tará la siguiente

Providencia.—En atención á que concurren todos los requisitos exi-
gidos por la ley, convóquese á junta de acreedores para tratar del con-
venio que propone el concutsado, señalando para celebrarla el dia... (han
de medlar de 15 á s0 dias desde la convocatoria), á tal hora en la sala
audiencia del Juzgado; cítese para dicha junta personalmente por medio
de cédula á los acreedores reconocidos y á los pendientes de reconoci-
miento, ó sus represehtantes, cuyo domicilio sea conocido, entregando á
cada uno en el acto una copia de las proposiciones de convenio; y á los
ausentes cuyo domicilio se ignore (si los hubiere) cíteseles por edic-
tos, etc. (como en las juntas anteriores); mientras tanto quede en sus-
penso esta pieza L a, y también la 4.a en lo relativo á la enajenación de

l _ s bienes. Lo mandó, etc.	 -
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1Votificación al deudor y á los síndicos en la forma ordinaria.

Cuando se presenten las proposiciones de convenio después de convo-
cada la junta de reconocimientos ó la de graduación, ó cualquiera otra de
las posteriores, se acordará que se dé cuenta de dichas proposiciones en
la junta ya convocada, entregándose la copia de las mismas á cada nno
de los acreedores citados para dicha junta, con 6 horas de anticipación á
la señalada para celebrarla. Si no se presentan las proposiciones con la
antelacién necesaria para poder realizar dicha entrega, se declarará no
haber lugar por esta razón á lo solicitado, sin perjuicio del derecho del
deudor para reproducir su pretensión después de celebrada la junta. Y si

se presentan antes de la convocatoria, se acordará que ésta se entienda
para tratar del convenio Fn la misma junta, con entrega de las copias at
verificar las citaciones. Téngase presente lo que para estos casos se dis-
pone en el art. 1307.

Las citaciones, edictos y demás diligencias para la ejecución de la
providencia antes formulada, se practicará como en las convocatorias
para las juntas anteriores, haciendo expresión de la entrega de la copia

de las proposiones.
Todo lo dispuesto en los artículos 1137 al 4 454 para la quita y es-

pera, sobre constitución y celebración de la junta, votaciones, in,pugna-
ción de sus acuerdos, términos para hacerla, causas en que ha de fun-
darse, procedimiento para sustanciarla, y auto mandando llevar á efecto
el convenio cuando no ha habido oposición, es aplicable al convenio de
que ahora tratamos, con las modificaciones que se establecen en el ar-
tículo 434. Por consiguiente, sobre todo esto véanse los formularios de
la quita y espera, teniendo presentes dichas modificaciones.

Luego que sea firme el acuerdo de la junta aprobando el convenio,

se hará lo que se ordena en el art. 4313.

SECCIÓN IX.

DE LOS ALIMENTOS DEL COI`CURSADO.

Creemos innecesarios los formularios de esta sección, porque son sen-
cillos, y bastará atenerse á lo que disponen los artículos 1344 al 1347 er►
los casos, que serán raros, en que el concursado tenga derecho á los ali

-men tos.



TITULO XIII

DEL ORDEN DE PROCEDER EN LAS QUIEBRAS

I
Legislación vigente sobre esta materia.

En la base 8.a de las aprobadas por la ley de 21 de Junio de

1880 para la reforma de l'a de Enjuiciamiento civil, se ordenó que

con el procedimiento para los concursos de acreedores « se armo

-rizara el de las quiebras mercantiles en cuanto no se oponga el 1d-

digo de Comercio. En virtud de este precepto, ni la Comisión de

Codificación ni el Gobierno pudieron obrar con libertad en esta
materia, ya entonces considerada como la más defectuosa de nues

-tra legislación mercantil, y tuvieron que sujetarse á lo establecido

en el Código de Comercio, sin introducir reforma alguna en el pro-

cedimiento de las quiebras que pudiera oponerse á lo que en él se

ordenaba. Da aquí las continuas referencias que en los artículos

de este título se hacen á los de dicho Código y el haberse conser-

vado los términos y procedimientos especiales que en él se esta
-blecian para algunos incidentes, armonizando solamente el proce-

dimiento de las quiebras con el de los concursos en cuanto no se

oponía á lo dispuesto expresamente en el mismo.

El Código de Comercio entonces vigente era el sancionado y
promulgado en 30 de Mayo de 1829, para que comenzara á regir
en 1.0 de Enero siguiente, sirviéndole de complemento la ley de

Enjuiciamiento sobre negocios y causas de comercio, que se publi-

có en 24 de Julio de 1830; por consiguiente, á ese Código se refie-

ren las citas que se hacen en el presente título.

Conviene á nuestro propósito recordar que por el decreto-ley
TOMO V	 39
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del Gobierno Provisional de 6 de Diciembre de 1868, establecien-
do la unidad de fueros, á la vez que se suprimieron los Tribuna?es
especiales de comercio, se declaró que en adelante serían de la com-
petencia de la jurisdicción civil ordinaria todos los asuntos_de que
conocían aquéllos tribunales, arreglando sus procedimientos á las
prescripciones de la ley de Enjuiciamiento civil, salvo los que te-
nían tramitación especial señalada en el mismo decreto: se deroga-
ron el libro 5.° del Código de Comercio, que trataba de la. admi-
nistración de justicia en ics negocios de comercio, y la ley de En-
juiciamiento antes citada, exceptuando de esta derogación, por su
art. 13: «1., los procedimientos en los juicios de quiebra, los
cuales continuarán arreglándose á las prescripciones del libro 4.0

del Código de Comercio y al tít. 5.° de la ley de Enjuiciamiento
en los negocios y causas de comercio, con las modificaciones que
se expresarán más adelante», siendo la principal de ellas la de dar
intervención al Ministerio fiscal en la calificación de las quiebras
y rehabilitación de los quebrados; y 2.°, a el procedimiento de apre-
mio en los casos y en la forma que prescribe el tít. 8.° de la misma
ley, á excepción del art. 352, que queda derogado.»

Se mandó taú bién por dicho decreto, que se hicieran nuevas
ediciones oficiales del Código de Comercio y de la ley de Enjui-
ciamiento civil con las alteraciones y reformas por él ordenadas,
sustituyendo además á las palabras Tribunales de Comercio las de
Jueces de primera instancia, y á las de Jueces Comisarios la de Co-

misarios, en los artículos en que se hiciera mención de ellas; que
en la nueva edición de dicha ley se adicionaran dos títulos al final
de la parte 1. a de la misma, uno de ellos el 5.° de la ley de Enjui-
ciamiento para los negocios y causas de comercio, que es el relati-
vo á las quiebras, con las reformas en él introducidas por dicho
decreto, y el otro el 8.° de la misma ley sobre el procedimiento de
.apremio; y que al final de la 2. a parte se adicionara otro título con
las reformas hechas por el mismo decreto en el procedimiento para
los actos de jurisdicción voluntaria relativos al comercio.

No llegó á publicarse esa nueva edición oficial de la ley de En-
juiciamiento civil (y tampoco la del Código de Comercio), pero
desde luego se pusieron en práctica las reformas introducidas por
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el mencionado decreto ley de 6 de Diciembre de 1868, rigiéndose

por él los tribunales, hasta que en 1881 se publicó la nueva ley de

Enjuiciamiento civil, que estamos comentando, en la cual se inclu-

yeron dichas reformas con las modificaciones que permitió el pie

forzado de ajustarse necesariamente á lo dispuesto en el Código de

Comercio de 1829, como puede verse en el presente título, en el xvi

de este libro 2.° y en la 2. a parte del libro 3.°

Tal era el estado de nuestra legislación sobre la materia de que

tratamos cuando se publicó el nuevo Código de Comercio, sancio-

nado en 22 de Agosto de 1885 para qué rigiera desde 1. 0 de Enero

de 1886. Este Código, separándose del método del anterior que

daba á la vez reglas para el procedimiento especialmente en lo re-

lativo á las quiebras, se limitó á definir y ordenar el derecho posi-

tivo en los asuntos de comercio, descartando todo lo que se refería

al procedimiento, que debería ser objeto de una ley especial; de

suerte que han desaparecido del nuevo Código casi todas las dis-

posiciones á que se refiere la presente ley de Enjuiciamiento,

sin encontrar en él otras análogas con que sustituirlas. Esto dió

lugar en la práctica á la duda racional de si con la publicación

del nuevo Código había quedado totalmente derogado el anterior,

é si debían considerarse vigentes las disposiciones del mismo, á que

se refería la ley de Enjuiciamiento civil, para aplicarlas como

complementarias dei procedimiento por ésta establecido, en todo

aquello en que no hubieren sido modificadas expresamente por el

nuevo Código.
De esta cuestión se hizo cargo el autor de estos COMENTARIOS,

resolviéndola como creyó procedente, en la contestación á una con-

sulta que se publicó en la Revista de Legislación, de la que es Di-

rector (aflo de 1886, tomo 68, págs. 461 y siga). Su opinión es, y

con ella está conforme la práctica general de los tribunales, que

quedaron vigentes y deben aplicarse, mientras otra cosa no se dis-

ponga por medio de una ley, las disposiciones del antiguo Código

de Comercio á que se refieren las de la ley de Enjuiciamiento civil

sobre el orden de proceder en las quiebras, y lo mismo las demás

disposiciones de aquél relativas al procedimiento, que han sido eg-

cluidas del nuevo, siempre que se citen por dicha ley como parte o
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complemento de lo que en ella se ordena. Nos fundamos para opi
nar de este modo en que tales disposiciones forman parte de la ley
de Enjuiciamiento civil, la cual les da vida, fuerza y eficacia al or-
denar que se practique lo que en ellas se previene, de suerte que
no puedan considerarse derogadas sin derogar ó modificar dicha
ley, y son además necesarias para el cumplimiento de la misma.
Acaso por esta razón no se consignó en el Código de Comercio de
1885 la derogación expresa del de 1829: los ilustrados autores de
aquél debieron entender que no procedía tal derogación por ser de
necesidad aplicar las disposiciones relativas al procedimiento que
dejó subsistentes el decreto ley sobre unificación de fueros, mien
tras no se modifique ó reforme la ley de Enjuiciamiento civil en
lo que á ellas se refiere.

Esta reforma, exigida por la opinión pública y reconocida por
el Gobierno como necesaria, se halla hoy pendiente de la aproba-
ción de las Cortes, según luego veremos. Mientras tanto, la legis-
lación vigente y que debe aplicarse al procedimiento de las quie-
bras mercantiles, es, como se ha dicho, el presents título de la ley
de Enjuiciamiento civil con las disposiciones del Código de Co-
mercio de 1829, y leyes posteriores á que ésta se refiere, en lo que
no hayan sido modificadas por el nuevo Código.

De la suspensión de pagos.

Esta ha sido una novedad introducida en nuestro derecho mer-

cantil por el Código de Comercio de 1885, el cual, por su artículo

870, concede á todo comerciante la facultad ó el derecho de cons-

tifuirse en estado de suspensión de pagos, cuando, poseyendo bie-

nes suficientes para cubrir todas sus deudas, prevea la imposibili-

dad de efectuarlo á la fecha de sus respectivos vencimientos, y

también cuando carezca de recursos para satisfacerlas en su inte-

gridad. Así se ha introducido en el derecho mercantil la quita y
espera del derecho común, pues no es otra cosa esa facultad que á

los comerciantes se concede. Y como, según dicho artículo, basta
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la simple manifestación y solicitud del interesado para que el juez
se vea obligado á declararlo en estado de suspensión de pagos, sin
establecerse medidas de precaución contra los abusos á que se
presta, semejante novedad ha dado en la práctica funestísimos re-
saltados, que hacen urgente su reforma.

Para dar una ligera idea del abuso que se ha hecho de esa fa
cultad y de la necesidad de su reforma, no aduciremos casos prác-
ticos, que podrían considerarse exagerados, por no llevar otra jus.
tificación que nuestro dicho, aunque son bien conocidos de las per-
sonas que intervienen en estos asuntos; nos valdremos de las autori-
zadas palabras del Ministro de Gracia y Justicia, Sr. Cos Gayón,
consignadas en la exposición que precede al proyecto de ley que
en 25 de Abril de 1892 presentó al Congreso de los Diputados
para la reforma del Código de Comercio y de la ley de Enjuicia-
miento civil sobre suspensión de pagos y quiebras. Dice así

cLos autores de la reforma de 1885, aceptando la doctrina
patrocinada por la escuela italiana y por muchos jurisconsultos
belgas, y apartándose de la tradición francesa, admitieron que
antes de la quiebra puede encontrarse el comerciante en un estado
intermedio, en el que, sin gozar de la plenitud de su crédito, tam-
poco se halle en la situación de sobreseer por completo en el pago
corriente de sus obligaciones. Al reconocimiento de ese estado, que
pudiera llamarse provisional, obedeció la redacción de los artículos
870 al 873 del Código vigente; pero el buen propósito del legisla-
dor resultó en la prática aliciente para el dolo, que tomó propor-
-ciones alarmantes hasta c 1 punto de constituir las suspensiones de
pagos agios escandalosos que escapan de la acción del Código pe-
nal, porque es casi imposible acudir á éste cuando existe un acuer-
do adoptado por acreedores que se resignan á perder la casi tota-
.lidad de sus créditos, haciendo de ellos verdaderas donaciones. No
son, en fecto, otra cosa esos convenios tan frecuentes en que se
admite el pago del 10 por 100 de la deuda, repartido en cinco
anualidades; combinación que sólo se concibe porque tal acuerdo
se produce mediante la formación de un pasivo amañado, consti-
tuido por acreedores en su mayor parte ficticios.

'Los abusos que produce en la práctica la aplicación de los at-
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tículos 870 al 873 del Código de Comercio, han levantado enérgi-
ca y permanente protesta y producido una poderosa corriente de
opinión en el sentido de que sean modificados esos preceptos lega.
les, de modo que la suspensión de pagos sirva sólo para obtener
espera, pero nunca rebaja en los créditos; pues cuando el comer
ciante no puede satisfacerlos en su integridad, no existe el estado
intermedio y provisional que reconocieron los legisla lores de 1885,.
sino verdadera quiebra, que debe producir sus naturales conse-
cuencias en el terreno mercantil y criminal.
• »La mayor parte de los daños que produce la aplicación del
Código de Comercio, tiene su origen en la falta de un procedi-
miento adecuado para tramitar la solicitud de suspensión de pagos,.
resultando que, por la omisión referida, el suspenso se liberta de-
satisfacer sus compromisos, quedando, sin embargo, con la capaci-
dad necesaria para contratar y percibir las cantidades que se le

• adeudan, pudiendo cobrar, y no teniendo obligación de pagar. Es
tado semejante, contrario á los más elementales principios de mo--
ral y de derecho, resulta insostenible, y para concluirlo, se propo-
ne en el tít. 3.° del siguiente proyecto de ley un procedimiento
sencillo, rápido y eficaz, por el cual el comerciante honrado y sol-
vente, víctima de un contratiempo pasajero, podrá obtener el res-
piro que necesite para satisfacer todos sus créditos, dentro del

• plazo que le concedan sus acreedores. Estos, á su vez, hallarán en
la ley las garantías y precauciones necesarias para depurar la exac-
titud del activo y del pasivo que presente el deudor, el cual, du-
rante el periodo que medie desde que se declare el estado de sus-
pensión de pagos hasta que los acreedores decidan sobre la solici-
-tud de espera, quedará sometido á seria y formal intervención en
aus operaciones mercantiles, garantía que podrá prolongarse bajo
diversas formas de inspección, si los interesados lo consignaren en
el convenio.

De acuerdo con el pensamiento y principios consignados en
esta exposición, estaban las reformas que por dicho proyecto de
ley se propusieron en el Código de Comercio y el procedimientó
que se establecía para la suspensión de pagos. Se reformaban los
artículos 870 á 873 del Código en el sentido de que no se permi.-
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tiera dicha suspensión, sino cuando el comerciante tuviera bienes
suficientes para cubrir todo su pasivo, prohibiendo dar curso á la
solicitud, si bajo cualquier forma se pretendiese quita 6 rebaja de
los créditos. Y en el procedimiento, se imponía al comerciante la
obligación de presentar con la solicitud y proposiciones de conve-
nio una memoria, con el balance de su activo y pasivo, justificán-
dolo con uria relación de los bienes y su valor y otra de los acree-
dores, y la presentación de los libros corrientes de contabilidad:
se le sujetaba desde luego á una intervención rigurosa, sin la cual
no podía ejecutar ninguna operación de su tráfico ó comercio, ni
hacer cobros ni pagos: se facultaba, además, al interventor para
examinar los libros y demás documentos, obligándole á comprobar
la exactitud del activo y del pasivo, y del valor de los biends 6
mercancías y créditos, facilitando á los acreedores cuantas noticias
pudieran interesarles, con otras medidas encaminadas á proteger
los intereses de éstos; y no se permitía tomar parte en la junta
para el convenio sino á los acreedores cuyos créditos se estimasen
como legítimos en la relación que debía presentar el interventor,
ó por acuerdo de la misma junta, si fuesen impugnados, con otras
medidas para asegurar el cumplimiento del convenio, 6 la inme-
diata declaración de quiebra, si el deudor no lo cumpliese en todo
ó en parte.

Se disolvieron aquellas Cortes sin haber llegado á tratar de
este asunto. En las nuevamente convocadas, un Sr. Diputado pre.
sentó, en 10 de Mayo de 1893, una proposición de ley con el mis-
mo objeto, bajo las bases del proyecto anterior, aunque con más
restricciones, y autorizando al Gobierno para reformar, oyendo á
la Comisión de Códigos, la ley de Enjuiciamiento civil en todo lo
necesario á fin de ponerla en armonía con el Código civil y el de
Comercio. Nombrada en el Congreso la Comisión correspondiente,
dió su dictamen, conforme también con todas esas reformas, y
aunque llegó á ponerse á la orden del día, se suspendieron las se-
siones de las Cortes sin haber comenzado la discusión de ese pro.
yecto. Es de esperar que se entre en ella luego que vuelvan á re •
unirse las Cortes, por el convencimiento general de ser necesaria y
urgente tal reforma para corregir los abusos antes indicados.
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III

Del procedimiento para la suspensión de pagos.

Mientras no sea ley el proyecto antes indicado, preciso será

atenerse á lo que hoy se halla dispuesto sobre el particular, y nos

creemos en el deber de exponerlo, porque podrá suceder que, por

los accidentes de la política, se dilate, hasta Dios sabe cuándo, la

discusión y aprobación de ese. proyecto de ley en los Cuerpos Co.

legisladores. Las únicas disposiciones legislativas de carácter ge-

neral, que hasta ahora se han publicado sobre esta materia, pues

lasycontenidas en la ley de 12 de Noviembre de 1869 eran especia-

les para las compañías de ferrocarriles y demás obras públicas,

como luego veremos, son las contenidas en el Código de Comercio

Le 1885, que dicen así:

«Art. 870. El que, poseyendo bienes suficientes para cubrir to-

das sus deudas, prevea la imposibilidad de efectuarlo á la fecha de

sus respectivos vencimientos, y el que carezca de recursos para sa -

tisfacerlas en su integridad, podrán constituirse en estado de sus-
pensión de pagos, que declarará el juez ó tribunal, en vista de su

manifestación.
'Art. 871. También podrá el comerciante presentarse en es-

tado de suspensión de pagos dentro de las cuarenta y ocho horas

siguientes al vencimiento de una obligación que no haya satisfe-

ch (1).	 -

»Pasadas las cuarenta y ocho horas señaladas en el párrafo an-

terior sin haber hecho uso de la facultad concedida en el mismo,

(1j Interpretando rectamente el sentido y alcance de las palabras que

:o haya eatikfeeho, dedúcese de ellas que para el efecto de poder el comerciante

presentarse en estado de suspensión de pagos en dicho caso, no obsta el trans

curso de las cuarenta y ocho horas siguientes al vencimiento de una obliga

eión que no haya sido reclamada, porque sólo cuando se pide su cumplimiento

y no se obtiene, puede en rigor decirse que ha dejado 4e aaKafacerla•. f&ee-

teneia del Tribsnal &„premo dá 27 de Fehrero ale 1889.)
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deberá presentarse al día siguiente en estado de quiebra ante el

juez ó tribunal de su domicilio.

a Art. 872. Hecha la declaración de suspensión de pagos, el co-

merciante deberá presentar á sus acreedores, dentro del plazo de

diez días, una proposición de convenio, sujetándose su deliberación,

votación y demás que le concierna, á lo establecido en la sección

cuarta de este título, salvo lo que en e la se expresa tocante á la

calificación de la quiebra, que no será necesaria.

»Art. 873. Si la proposición de convenio fuese desechada, ó no

se reuniese número bastante de votantes para su aprobación, que•

dará terminado el expediente, y todos los interesados en libertad

pera hacer uso de sus respectivos derechos.»

Como la ley de Enjuiciamiento civil es anterior al Código de

Comercio, y el derecho mercantil antiguo no reconocía el estado

legal de suspensión de pagos, no pudo ordenarse en aquélla este

procedimiento. Da aquí las dudas en la aplicación práctica de las

disposiciones antes copiadas, acerca del procedimiento que debe

emplearse. Por regla general se ha seguido el de la quita y espera,

#undándose en el art. 1319 de la ley, el cual ordena que cen todo

lo que no esté previsto y ordenado en el Código de Comercio y en

este título de la ley sobre el orden de proceder en las quiebras, se

aplicará lo establecido para loe concursos en el título anterior, cu-

yas disposiciones se considerarán como supletorias del presente.»

Y con efecto, la suspensión de pagos, tal como la establece el Có-

digo, se dirige á obtener de los acreedores quita ó es pera, ó las dos

cosas á la vez, y por tanto el procedimiento aue para éstas ordena

la ley es el más adecuado por la analogía de los casos.

Pero es preciso tener en cuenta lo que ordena el Código de

4Comercio para aplicar aquel procedimiento sin faltar á lo que en

éste se previene, y subordinándolo á las disposiciones del mismo.

Vamos á exponer el que creemos procedente combinando unas y

otras disposiciones.

Según el art. 870 de dicho Código, el juez debe declarar en

estado de suspensión de pagos al comerciante que lo solicite, en

vista de su manifestación. No es necesario, pues, acompañar las re-
laciones de acreedores y de bienes, que previene el art. 1130 de

Toro V	 40
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la ley; esto vendrá después: bastará que el interesado acredite su

condición legal de comerciante y que manifieste hallarse en alguno

de los casos determinados en los arts. 870 y 871 del Código para

que el juez tenga que declararlo en estado de suspensión de pagos.

Hecha esta declaración, la que atendida su naturaleza é impor-

tancia deberá dictarse por medio de auto, está obligado el comer-

ciante, según el art. 872 del Código, á presentar á sus acreedores,

dentro del plazo de diez días, una proposición de convenio. Si no

la presenta, transcurrido ese término, quedará sin efecto la suspen-

sión de pagos, y en libertad los interesados para hacer uso de sus

respectivos derechos, incluso el de pedir la declaración de quiebra,

conforme á lo prevenido en el párrafo 2.° del art. 876 del Código_

Este articulo da á dicho plazo de diez días el carácter de impro-

rrogable, y por consiguiente, el juez no podrá dar curso á la pro-

posición de convenio si se presenta después.

Al escrito presentando dicha proposición deberán acompañarse

las dos . relaciones que previene el art. 1130 de la ley, antes citado,

por ser indispensables para el curso del expediente y para justifi-

car el deudor que se halla en el caso en que el Código autoriza la

suspensión de pagos. La relación nominal de los acreedores es ne-

cesaria para hacer constar el pasivo y para determinar las perso
-nas que han de ser citadas á la junta; y la de los bienes, con ex-

presión de su valor en venta, lo es para dar á conocer el deudor

su activo ó los recursos con que cuenta para satisfacer sus obliga-

ciones y cumplir el convenio.

Añade el art. 872 del Código, que la proposición de convenio

se sujetará en «su deliberación, votación y demás que le concierna,
á lo establecido en la sección 4.a de este título (arts. 898 al 907

del mismo Código), salvo lo que en ella se expresa tocante á la

calificación de la quiebra, que no será necesaria.» Esta salvedad
se refiere á lo que se dispone en el art. 898, según el cual no pue-
den hacerse proposiciones de convenio en el juicio de quiebra, si

no está «terminado el reconocimiento de créditos y hecha la califi-
cación de la quiebras. Esta calificación no cabe en la suspensión de
pagos, y por esto se declara que no es necesaria. Pero tampoco
cabe el reconocimiento de créditos en la forma que se ordena para
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• el juicio de quiebra, y como la salvedid no se refiere á este requi-
sito, será preciso suplirlo con la presentación en la junta de 1os
títulos de crédito, y su examen y reconocimiento por el juez, que
previenen el art. 1134 y la regla 1 á del 1139 de la ley.

Dice el art. 899 del Código, que «los convenios entre los acree-
dores y el quebrado han de ser hechos en junta de acreedores de-
bidamente constituida»; pero nada se dispone sobre la forma en que
han de ser citados los acreedores, ni para la constitución de la jun-
ta, y como tampoco se refiere á estos actos el art. 872 antes citado,
tenemos por indudable que han de sujetarse á lo que se ordena en
la ley para la quita y espera. Por consiguiente, sólo serán citados
para esa junta los acreedores comprendidos en la relación presen-
tada por el deudor, haciéndose la citación personalmente por cé-
dula á los que tengan domicilio conocido, y á los demás por edic-
tos, con la prevención de que se presenten en la junta con el título
de su crédito, sin cuyo requisito no serán admitidos, como se orde-
na en los artículos 1133 y 1134 de la ley, aplicándose también lo-
que se previene en los 1131 y 1132, en cuanto al término de la
convocatoria y citación de los acreedores que residan fuera de la-
Península. Y para la constitución de la junta, se estará á lo que
ordena el art. 1138 de la misma ley, esto es, que el número de los
acreedores concurrentes represente por lo menos las tres quintas

partes del pasivo, como lo exige también el art. 901 del Código,
para tomar acuerdo. Deberá observarse asimismo lo que se dispone
en el art. 1137 de la ley sobre la representación en la junta por
medio de apoderado.

Si el deudor presenta las proposiciones de convenio dentro de
los diez días siguientes á la declaración de suspensión de pagos
con las relaciones de acreedores y de bienes, como se ha dicho, el
juez debe acordar sin dilación la convocatoria de la junta con se-
ñalamiento del día, hora y sitio en que deba celebrarse, verificán-
dose las citaciones en la forma que acabamos de indicar. Y si
hubiere ejecuciones pendientes contra el mismo deudor, á su ins-
tancia se acordará la suspensión de las mismas, en los casos, en la
forma, por el tiempo y con los efectos que se determinan en los

artículos 1135 y 1136 de la ley.
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Constituida la junta, se procederá á su celebración en la forma
que se ordena para la de quita y espera en el art. 1139 de la ley,
menos en su regla 6. a, que no puede tener aplicación, conforme al

art. 872 del Código, por resultar _modificada por el 901 del mis-
mo. Según este artículo, «la proposición de convenio se discutirá y
pondrá á votación, formando resolución el voto de un número de

ri acreedores que compongan la mitad y uno más de los concurren-
tes, siempre que su interés en la quiebra cubra las tres quintas
partes del total pasivo, deducido el importe de los créditos de los
acreedores comprendidos en el párrafo primero del artículo ante-
rior, que hubieren usado del derecho consignado en dicho párra-
fo . Estos acreedores son «los singularmente privilegiados, los pri-
vilegiados y los hipotecarios», que son los mismos á que se refiere
el art. 1140 de la ley (véase su comentario, págs. 36 y siguientes de

este tomo), y que se determinan en los arts. 913 y 914 de dicho Có-
digo; y el derecho que se les concede es el de abstenerse de tomar
parte en la resolución de la junta sobre el convenio, para no
quedar á él obligados y conservar íntegros sus respectivos dere-
chos. Por consiguiente, la resolución de la junta sobre el convenio
ae adoptará por la mayoría de votos y cantidades que determina
.el art. 901 del Código, y no por la establecida en la regla sexta
del 1139 de la ley, siendo é3te aplicable en todo lo demás. Tam-
bién lo serán el 1141, que prohibe á la mujer del deudor tomar
parte en la junta, y el 1142, que declara desechada la proposición
cuando no concurran acreedores en número suficiente para consti-
tuir la junta, ó no rauna á su favor las dos mayorías de votos
cantidades, aunque tampoco las renna el voto contrario.

«Si la proposición de convenio—dice el art. 873 del Código—
fuese desechada, 6 no se reuniese número bastante de votantes
para su aprobación, quedará terminado el expediente, y todos los
interesados en libertad para hacer uso de sus respectivos dere-
chos. » Así lo dispone también el art. 1143 de la ley, añadiendo
que la terminación del incidente será sin ulterior recurso. Lo mis -
mo habrá de entenderse en el caso de que el deudor no presente
las proposiciones de convenio dentro de los diez días improrroga-
bies que señala el art. 872 del Código.
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Tanto por la-]ey (art. 1144) como por el Código (art. 902), se
permite la impugnación del acuerdo favorable al deudor, conce

diendo este derecho á los acreedores que no hubieren concurrido
á la junta, y á los concurrentes que hubieren disentido y protesta-
do en el acto contra el voto de la mayoría; pero aquélla señala el

	

plazo de diez días para oponerse á la aprobación del convenio y el 	 •
Código el de ocho, contados desde el día siguiente á la celebración

de la junta. En este punto ha sido modificada la ley por el Código
y debe estarse al plaza de ocho días que éste señala.

Declara el art. 904 del Código, que aprobado el convenio, será
obligatorio para el deudor y para todos los acreedores, fuera de
los exceptuados, cuyos créditòs daten de época anterior á la decla

ración de quiebra, que en el caso de que tratamos habrá de enten-

derse de época anterior á la suspensión de pagos, «si hubieren
sido citados en forma legal, ó si habiéndoseles notificado la apro-

bación del convenio, no hubieren reclamado contra é3te en los tér-

minos prevenidos en la ley de Enjuiciamiento civil, aun cuando no

estén comprendidos en el balance ni hayan sido parte en el proce-

dimientob. Es, por tanto, indudable que puede hacerse en taies ca-

sos lo que se previene en los artículos 1145 y 1146 de la ley, á los

que se refiere claramente la disposición citada del Código, y que

procede también la ampliación de los plazos que se fijan en el 1144

para los acreedores residentes en las islas Baleares y Canarias y

posesiones españolas de Africa, y con aplicación de lo que se pre

viene en el 1148 para los que residan en Ultramar 6 en el ex-

tranjero.

En el art. 903 del Código se fijan taxativamente «las únicas

causas en que podrá fundarse la oposición al convenio». Las cuatro

primeras son las mismas que se determinan en el art. 1149 de la

ley (véase con su comentario), y por conéiguiente, es también indu-

dable que en alguna de esas cuatro causas ha de fundarse la impug.

nación del acuerdo de la junta favorable al deudor, ó sea la oposi-

ción á la aprobación del convenio, debiendo ser rechazada de plano

la que se funde en cualquiera otra causa. También podrá alegarse

la quinta causa que señala el Codigo, relativa á la inexactitud

fraudulenta en el balance general de los negocios del fallido (y no
44



318	 LIB. II-T;T. XIII

en los informes de los síndicos, por no haberlos en este caso), para

facilitar la admision de las proposiciones del deudor ». Si se prueba

la inexactitud de las relaciones de acreedores y de bienes por éste

presentadas, de cuyas relaciones debe resultar exactamente el ba-

lance general de sus negocios, y que eso ha contribuido á la admi-

sión del convenio, no puede éste prevalecer por haber mediado

error, dolo ó fraude en su aprobación, cuyo vicio produce la nuli-
dad de todo contrato, conforme á los principios generales de la

moral y del derecho.

Nada dispone el Código en cuanto al procedimiento que ha de

emplearse para sustanciar 1a oposición al convenio, y por tanto ha

de estarse á lo que se ordena en la ley de Enjuiciamiento civil.

Pudiera aplicarse el que se establece en los artículos 1394 y 1395

de la misma para la oposición al convenio entre los acreedores y

el quebrado dentro del juicio de quiebra; pero como no es éste el

caso, ni hay síndicos á quienes dar audiencia, sino que se trata de
un convenio de quita y espera, lo análogo y procedente será apli-
car el procedimiento que para impugnar este convenio se ordena
en el art. 1150 de la ley (véase con su comentario).

Si hay oposición, se estará á lo que se declare en la sentencia

firme que la decida; y si no la hubiere, transcurridos los plazos se-

iñalados para deducirla, llamará el juez los autos á la vista y dic•

tará auto aprobando el convenio y mandando llevarlo á efecto, sin
admitir recurso alguno contra este auto, conforme á lo prevenido

en los artículos 1151 y 1152 de la ley. Todas las costas de estos

procedimientos serán de cuenta del deudor que las haya promovi-

do, como se ordena en el 1154.

Indicaremos, por último, que el convenio de que se trata pro

ducirá los efectos que se determinan en los artículos 904 al 907 del
Código de Comercio, qué sustancialmente son los mismos consig-

nados en los artículos 1152, 1153 y 1155 de la ley.

ft
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