TÍTULO CUARTO.
De los juicios de concurso de acreedores.

SECCION PRIMERA.
IDEA GENERAL DE ESTOS JUICIOS, Y TRÁMITES DEL CONCURSO

VOLUNTARIO.

CAPÍTULO PRIMERO.
NOCIONES GENERALES SOBRE LOS JUICIOS DE CONCURSO.

Concurso de acreedores es un juicio universal, á que concurren
dos ó más de éstos, para obtener de un deudor comun el pago de
sus créditos, ó por lo mélos, la parte adonde alcance su caudal. Puede ser el concurso voluntario ó necesario. Voluntario es el que se
promueve por el mismo deudor, para conseguir alguno de los beneficios siguientes: 1.°^ Que se le conceda espera ó moratoria para
el pago de sus deudas. 2.° Que se leotorgue quita ó perdon de parte de ellas. Estas dos clases de concurso voluntario tienen trámites
especiales, de que haremos mencion en el siguiente capítulo.
Antes de la publication de la ley de Enjuiciamiento civil, había
otro concurso tambien voluntario, denominado cesion de bienes, el
cual consistía en la dejacion ó abandono que un deudor hacía de todos sus bienes en favor de sus acreedores, cuando se encontraba en
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la imposibilidad de pagar sus deudas; pero en el dia no se conoce esta clase especial de concurso, y solamente puede considerarse como
una equivalencia de el, la transaccion ó convenio que se acuerde entre el deudor y sus acreedores, del modo que á su tiempo expondremos.
Puede tambien presentarse voluntariamente el deudor pidiendo
simplemente la formation del concurso, sin solicitar espera ó moratoria ni rebaja de sus deudas; pero en este caso, la sustanciacion del
juicio es preciso acomodarla á las reglas establecidas respecto del
concurso necesario (1). Es este el que se forma á instancia de parte
legítima, aun contra la voluntad del deudur, á fin de que con sus
bienes se haga page á sus acreedores; y es preciso para su formacion: 4. 0 Que haya dos ó más ejecuciones pendientes contra un mismo deudor. Y .° Que no se hayan errcontrado,en todas o en alguna
de ellas bienes libres de otra responsabilidad, conocidamente bastantes á cubrir la cantidad que se reclama (e).
El concurso necesario principia por la declaration judicial, la intervencion del caudal del deudor y el nombramiento de síndicos, y
se divide en tres períodos principales, que son: 1.° Administration
de los bienes. 2.° Reconocimiento y graduation de los créditos.
Y 3.° Calificacion de la conducta del deudor. Puede tambien haber
en este concurso, además de varios otros incidentes eventuales, el de
transaccion ó convenio entre los acreedores y el concursado, y la reclamacion de alimentos del deudor.
Como son diversos los objetos del concurso necesario y del voluntario de espera y quita, se siguen en ellos tramites muy diferentes;
pero hay, sin embargo, ciertas reglas comunes á todos ellos, que
conviene recapitular aquí para evitar repeticiones innecesarias, y son
las que siguen: 1. a La citation individual de todos los acreedores
conocidos debe hacerse en la forma que establecen los arts. ??8 y
siguientes de la ley para los emplazamientos del juicio ordinario, de
que hemos tratado en su respectivo lugar (3). ta Además, deben
publicarse las citaciones para cualquier junta de acreedores en los

(S) Art. 519 de la ley de Enjuici: miento civil, y sentencia del Tribunal Supremo de `?6 de
ma^o de 1859.
(3) Art. 321 de id.
(3) Art. 508 de id.

PARTE II. LIBRO II. T1TULO Iv.
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periódicos 6 diarios de anuncios del pueblo del juicio, en el Boletin
de la provincia, y cuando la importancia y circunstancias del concurso lo exijan, á juicio del juez, en la Gaceta de Madrid (1).
3.a Tanto en las cédulas de citacion como en los edictos, se ha de
expresar el sitio, dia y hora en que haya de celebrarse la junta de
acreedores. 4. a Todas éstas se han de verificar en el dia señalado,
bajo la presidencia del juez y con asistencia del escribano actuario
ó secretario, dándose principio por la lectura de los artículos de la
ley de Enjuiciamiento que tengan relation con el objeto de la misma
junta (2), y extendiéndose por el escribano un acta de ella, firmándola éste con el juez y todos los demás concurrentes (3). 5. a Las votaciones deben ser siempre nominales, y han de consignarse en el
acta, formando acuerdo el voto de la mayoría. Para que la ha ya, se
necesita precisamente: t .° Que se reunau dos terceras partes de votos de los acreedores concurrentes a la junta. Y 2.° Que los créditos
de los que concurran con sus votos;a formar la ma yoría, importen,
cuando ménos, las tres quintas partes del total pasivo del concurso.
Los acreedores que se abstengan de votar, no tienen obligation de
estar y pasar por el acuerdo de la mayoría; pero si toman parte en
la votaciou, quedan obligados como los demás (4). 6. a Los incidentes que tengan lugar en el concurso, tanto voluntario como necesario, se deben seguir en ramo separado y en la misma forma que los
que tienen lugar en el juicio ordinario (5). Y 7. a Siempre que en el
curso del juicio, ya en lo principal ya en los incidentes, sostengan
una misma causa dos ó más acreedores, o algunos de éstos y el deu dor, deben litigar unidos bajo una misma direction, y representados por un solo procurador (6 j.
Dada esta breve idea del juicio de concurso y de las reglas y trámites comunes á todos ellos, trataremos ahora del voluntario, ó sea
del de espera y quita.

(1) Arts. 509, 538, 510, 591 y 615 de la ley de Enjuiciamiento ciril.
(21 Arts. 511, 541, 575, 591 y 6 do id.
(3) Art. 578 de id.
(4) Arts. 51t, 554, 576 y 619 de id.
^5) Arts. 5^i1 y 631 de id.
(6 i Arts. 517, 53f, 5i0, 600 y X09 de id.
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CAP ÍTULO II.
DEL . CONCUfSO VOLUNTARIO DE ESPERA Y QUITA.

en la acepcion jurídica, el beneficio de algun
plazo que los deudores consiguen de sus acreedores para poder pagar sus deudas (1); y quita, el perdon ó remision de parte de las
mismas deudas, concedido tambien por los acreedores en favor del
deudor comun. Pero ni uno ni otro beneficio proceden respecto de
comerciantes 6 mercaderes (lue se alzan con sus bienes y libros (e).
Es juez competente para conocer de este juicio el del domicilio del
deudor que se presente provocando dicho concurso (3); y debe proinoverse presentándose ante dicho juez el que pretenda cualquiera
de los expresados beneficios ó ambos á la vez, con un escrito á que
acompañe: 4.° Una relation fi rmada de todos sus bienes, hecha con
individualidad y exactitud, exceptuándose únicamente, y pudiendo
por consiguiente excluirse de ella, los que en el lugar respectivo dijimos no podian ser objeto de ejecuciones. ?.° Ún estado de las deudas, con expresion de su procedencia y de los nombres y domicilios
de los acreedores. Y 3.° Una memoria en que se consignen las causas que hayan motivado su presentation en concurso. En vista de
dicho escrito y de la relation, estado y memoria expresados,' debe
el juez mandar inmediatamente convocar á junta de acreedores,
señalando para ella un término bastante para que puedan concurrir todos los que residan en la Península; y en las cédulas y edictos
de citaciin se debe preveni4', que los acreedores se presenten en
la junta con el título justi fi cativo de su crédito, bajo apercibimiento
de no ser admitidos de lo contrario (4).
El dia señalado debe celebrarse dicho acto, dándose principio por
la lectura de los arts. 50t5 al 51 de la ley de Enjuiciamiento, de la
solicitud del deudor, y de la relation, estado y memoria que hubiere presentado; y despues de haber hablado dos acreedores en conDenominase espera

(1) Ley, 5., tít. 15, Parì. 5.^
, 6.a y 7.°, tít. 3±, lib. 11, N. R.
(Q) Leyes
(3) Art. 309 de la ley provisional subre organization del poder jcdicìal.
(4) Arts. 506 al 510 de la ley de Enjuicianiento civil.
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tra y dos en pró, si hubieren pedido la palabra en uno y otro sentido, y el deudor ó su representante, si concurre, las veces que desee, puede cerrarse la discusion, acordándolo así la mayoría de los
acreedores; y debe el juez poner á votacion la espera ó quita, formulando la cuestion en términos claros y precisos.
Pueden abstenerse de tomar parte en esta votacion los acreedores que lo sean por alguna de las siguientes causas: 1. a Trabajo personal. 2a Alimentos. 3. a Gastos del funeral. 4. a Ordenacion de disposicion testamentaria. 5. a Prevention de testamentaría ó abintestato. Y 6. Hipoteca legal ó expresa (4).
Si se abstuvieren, no quedan obligados á estar y pasar por lo
acordado; pero si tomaren parte en la votacion, quedan obligados
como los demás acreedores.
Cuando el acuerdo de la mayoría es denegatorio de la espera ó
quita, queda terminado el juicio sin más trámites, y en libertad los
acreedores para hater use de su derecho. Pero si es favorable al
deudor, puede ser impugnado en el término de ochó dias siguierltes al de la celebracion de la junta, por cualquier acreedor que no
hubiere concurrido, ó que haya disentido y protestado contra el
voto de la mayoría. En esta generalidad de cualquier acreedor parece que debe comprenderse á los privilegiados, que por haber asistido á la junta y tomado parte en la votacion, quedan obligados
como los demás acreedores, y por consiguiente, sin recurso para
oponerse á lo acordado. Así al ménos se deduce de la comparacion
de los arts. 511 y 513.
Las causas por que puede hacerse dicha impugnacion, son: 4. a Defecto en las formas establecidas para la convocation, celebracion
y deliberation de la junta. 2. a Falta de personalidad ó representacion en alguno de los que hayan concurrido con su voto á formar
mayoría. 3. a Inteligencia fraudulenta entre uno ó más acreedores
y el deudor para votar á favor de la espera ó la quita. Y 4. a Exageracion fraudulenta de créditos para procurar mayoría de cantidad (2).
Presentada dicha oposicion en el término expresado, debe sustanciarse en juicio ordinario, ,siendo parte los que la hayan formulado,
PARTE Ir. LIBRO II. TÍTULO 1V.

(i) A. 5H de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Arts. 512 y 513 de id.
TOMO 1.
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los acreedores que quisieren sostener el acuerdo de la junta, y el
deudor, silo tiene por conveniente; y la sentencia que en de fi nitiva
recaiga es apelable en ambos efectos. Si por el contrario, hubieren
pasado los ocho dias sin hacerse ninguna oposicion al acuerdo de
la junta favorable al deudor, debe el juez ó tribunal mandar llevar
los autos á la vista, y dictar providencia disponiendo se lleve á
efecto el convenio, y condenando á los interesados á estar y pasar
por él: tambien debe acordar todo lo demás que corresponda para
su ejecucion, aunque siempre á instancia de pat'te legítima. Dicha
providencia en que se mande llevar á efecto el convenio, no es apelable por ninguno de los que hayan sido citados personalmente
para la junta, y no lo hayan impugnado en el término expresado
de ocho dias por alguno de los motivos ya expuestos. Los que no
hubieren sido citados personalmente, tienen su derecho á salvo para
impugnar dicha providencia; pero si á instancia dei deudor se les
ha notificado el acuerdo, y no han protestado contra él en el acto ó
dentro de los cinco dias siguientes, es obligatorio tambien para
ellos. Al efecto, es necesario que al hacerse la notification, se entere
al acreedor de lo dispuesto en el acuerdo, anotándose así por diligencia, bajo pena de nulidad (1).

SECCION SEGUNDA.
DEL CONCURSO NECESARIO.

CAPÍTULO PRIMEDO.
DE LA PREVENCION DEL CONCURSO, INTERVENCION DE BIENES Y
NOMBRAMIENTO DE SÍNDICOS.

Todos los puntos contenidos en el epígrafe que precede, y de los
cuales vamos á tratar en este capítulo, son preliminares del juicio

(1) Arts. M4 aI 518 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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(le concurso, y se consignan en una sola pieza, que es la primera ó
principal de los autos; pero sin embargo, para proceder con más
claridad, los expondremos con la oportuna separation y por el órden siguiente: 1.° Declaration del concurso. 2.° Intervention del
caudal concursado. Y 3.° Nombramiento de síndicos.
1.° Declaration del concurso. Ya indicamos en la anterior seccion de este título, que la declaraeion del concurso necesario solamente se puede decretar á instancia de parte legítíma, cuando hay
dos ó ms ejecuciones pendientes y no se han encontrado bienes
bastantes á cubrir todos los créditos que se reclaman. Para hater
dicha declaration, cuando proceda con arreglo á este precepto legal, es competente cualquiera de los jueces que se halle conociendo de dichas ejecuciones; pero si alguno de ellos es el del domicilio
del deudor, y éste ó el mayor número de sus acreedores to reclaman, deben remitírsele los autos para la continuation del juicio,
con preferencia á los demás jueces. Declarado el concurso, para lo
cual no es necesario más trámite que la petition justificada de que
se ha hecho mérito, debe notificarse la providepcia al deudor y
pasarse oficio á los jueces que conozcan de los demás pleitos ejecutivos en que no se hubiese pronunciado sentencia de remate, á fin
de que los remitan para su acumulacion al juicio universal (1), y
si alguno de ellos se niega á la remesa de autos, deben seguirse las
actuaciones que ya explicamos acerca de la acumulacion.
Puede el deudor oponerse á la declaration del concurso dentro de
los tres dig s siguientes al en que se le haya notificado, y de lo contrario, se estima ésta consentida. Como es tan reducido este término,
no parece posible que el deudor haga la oposicion dentro de él, sino
residiendo en el mismo lugar del juicio; y para que no se vea privado de su derecho, es preciso, si se halla en otro punto al notificársele la providencia, que en el mismo acto manifieste su oposicion,
sin perjuicio de formalizarla despues ante el juzgado. Cualquiera
otro acreedor que no sea el que ha provocado el concurso, puede
tambien oponerse á la declaration de éste; pero como la ley no dispone que á todos los acreedores conocidos se les notifique dicha declaracion ni señala término para hacerla, no creemos necesario que
en este caso se sujeten al extricto plazo asignado al deudor, y puePARTE H. LIBRO II. TÍTULO IV.

(1) Arts. ï21 al 523 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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den, por consiguiente, oponerse cuando tengan conocimiento judicial de dicha declaration, ya porque se les haya notificado á instancia del acreedor que la promovió, ya por haberse oficiado á los
jueces ante quienes se sigan las ejecuciones, para que las remitan, y
haberse entónces dado vista del oficio á los interesados. Si se formaliza la oposicion, debe sustanciarse ésta con el acreedor que provocó la declaracion del concurso, y los que sostengan su causa (4).
Dicha oposicion debe sustanciarse en juicio ordinario, pero con
las siguientes modificaciones: 4. a Los traslados son por tres dias
improrogables. 2. a Sólo puede haber prueba por conformidad de
los interesados ó por considerarla el juez ó tribunal necesaria. 3. a El
término probatorio es de diez dias improrogables. 4. a Publicadas
las pruebas, se dicta sentencia sin alegatos ni vista pública. 5. a Si se
interpone apelacion de la sentencia, es admisible en ambos efectos,
y se sustancia el recurso por los trámites comunes á él en las providencias interlocutorias. Y 6. a Fallados los autos por el tribunal superior, se devuelven al juzgado de primera instancia, y en su dia al tribunal de partido, con certification de la sentencia, sin ningun otro
inserto más que la tasacion de costas, si hubiere habido condena (2).
Consentida ó ejecutoriada la declaration del concurso, debe el juez
ó tribunal mandar hacer saber al concursado que en el término de
segundo dia presente relation de sus acreedores, con la oportuna
manifestation ó memoria de las causas de su estado, y al mismo
tiempo, que se anuncie por edictos v periódicos en la forma ordinaria, llamando á los acreedores á fin de que se presenten en el
juzgado ó tribunal en el término de veinte dias, con los títulos justificativos de sus créditos (3).
2.° Intervention del caudal . concursado. El mismo juez que
haga la declaracion del concurso, debe decretar: 1.° El embárgo y
depósito de los bienes del deudor. 2.° La ocupacion de sus libros y
papeles. Y 3.° La retention de su correspondencia (4). Aunque la ley
no excluye expresamente de los efectos del concurso necesario, como lo hace respecto dei juicio de espera y quita (art. 5U6), los bienes exceptuados de todo embargo y ejecucion, no vemos razon al-

(1)
(2)
(3)
(4)

Arts. 531 y 532 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Art. 535 de id.
Art. 555 de id.
Art. 54 de id.
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guna de diferencia; y por consiguiente, creemos que están exentos el
lecho cotidiano del deudor y de su mujer é hijos, la ropa del preciso use de los mismos y los instrumentos necesarios para el arte ú
oficio á que el primero estuviere dedicado, mucho más cuando la
ley dice que en estos bienes nunca se causarán embargos (art. 951).
Á pesar de la oposicion á la declaracion del concurso, deben continuar durante la sustanciacion y decision de este incidente las medidas adoptadas para el expresado embargo, depósito y demás propio de la administracion del concurso (1), y en este caso, parece
conveniente, y casi siempre será necesario, que se forme ramo separado para sustanciar dicha oposicion.
Si al ejectitarse la intervention y embargo de los bienes del deudor, se encontraren en su poder algunos pertenecientes á terceras
personas, y sus dueños se presentan reclamándolos, debe sustanciarse la tercería; pero es necesario esperar para ello al nombramiento de síndicos, en cuyo caso, si éstos y el concursado convinieren en la entrega, debe accederse á ella sin más trámites: si alguno se opusiere, corresponde el seguimiento del incidente en ramo
separado y via ordinaria (2).
Para la custodia de los bienes debe el juez nombrar depositario
de crédito y responsabilidad, sea ó no acreedor del concursado, con
la obligation: 4.° De conservar en depósito los bienes del concurso,
ménos el metálico. 2.° De administrarlos. 3.° De cobrar los créditos
que tuviere el deudor. Y 4.° De proponer al juez la enajenacion de
efectos que no se puedan conservar (3). La ley no previene que se
pongan en poder del depositario los libros, documentos, papeles y
correspondencia del deudor; y parece conveniente que se conserven por el escribano ó secretario con las precauciones necesarias
que el juez crea oportuno tdoptar, sobrellavándolos en caso necesario. Les fondos deben depositarse en el establecimiento público
designado al efecto (4), que ya otras veces hemos dicho es la Caja
general de depósitos ó el Banco de España.
La correspondencia deldeudor debe tambien intervenirse y abrirla éste en presencia del juez y escribano, recibiendo en el acto la
PARTE II. LIBRO II, TITULO IV.

(1)
(2)
(3)
(4)

Art. 533 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Art. 593 de id.
Arts. 524 y 52!¡ de id.
Art. 529 de id.
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que no se refiera á sus bienes o negocios, y retenielldos hasta su
dia la que trate de ellos; y si por el resultado de la misma fuere
necesario adoptar alguna medida urgente para la seguridad de los
bienes, tiene el juez o tribunal obligation de hacerlo, aunque con
conocimiento del deudor (1).
Para la cobranza de los créditos debe el depositario obtener la
vénia del juzgado, la cual ha de consignarse bajo la firma del juez
y del escribano en los títulos de los mismos créditos. L:a de las rentas, sueldos ó créditos que no tuvieren un título donde se pueda
extender dicha autorizacion, parece necesario se exprese en documento separado. La venta de bienes y efectos debe ejecutarse con
las formalidades que luégo se expondrán respecto de las que verifiquen los síndicos.
El depositario tiene derecho á las dietas que el juez o tribunal le
señale, no pasando de 50 rs. diarios, segun la entidad y circunstancias de los bienes confiados á su custodia, y además á la retribucion: 1. 0 De medio por ciento sobre la cobranza de los créditos.
2.° De uno por ciento sobre el producto líquido de la venta de frutos, ó bienes inmuebles ó semovientes que se enajenen. Y 3.° De
cinco por ciento sobre los productos liquidos de la administracion,
que no procedan de las causas expresadas en los párrafos anteriores (2). En este ultimo caso parece estar incluidas las rentas de bienes raíces y de valores d papel del Estado; y así como respecto de
las primeras es equitativa la retribution Jel cinco por ciento, la
creemos muy excesiva en cuanto á las rentas ó réditos de los efectos públicos. No alcanzamos por que á estos depositarios, que son
unos verdaderos administradores del caudal concursado, no les ha
concedido la ley igual recompensa que la señalada al administrador de bienes hereditarios en el art. 401..
Si por consecuencia de la oposicion que el deudor hubiere hecho á la declaration del concurso se repone o revoca esta decision,
debe alzarse la intervention y entregarse al deudor por el depositario y escribano los fondos, bienes, libros, papeles y correspondencia retenida; con obligation en el mismo depositario, si hubiere
desempeñado actos de administracion, de rendir cuentas al deudor;

(1) Art. 527 de la le y de Enjuiciamiento civil.
(L i Arts. 5 y 5aU de id.
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y expidiéndose por el juez, y en su dia por el tribunal, mandamiento para la entrega de los fondos que estén depositados en establecimiento público. Alzada la intervencion, queda al deudor su derecho á salvo para reclamar del acreedor, á cuya instancia se hubiere
declarado el concurso, la indemnizacion de daños y perjuicios ocasionados, si al solicitarlo se hubiere procedido con dolo ó falsedad (4). No cabe, pues, reclamation si no ha intervenido ninguna
de estas dos circunstancias.
3. 0 Nombramiento de síndicos del concurso. Consentida y ejecutoriada la declaration del concurso, y presentada por el concursado relation de sus acreedores, ya se dijo que deben ser éstos convocados para que se presenten con los títulos de sus créditos en el
término de veinte dias; y trascurridos, debe el juez mandarlos citar
á junta general para el nombramieñto de síndicos, la cual no puede
tener efecto hasta pasados ocho dias desde la convocation (2). La
ley no lo previene, pero no vemos inconveniente en que sea citado
á esta junta el deudor, y ántes por el contrario, puede ser muy útil
su presencia para la aclaracion de cualquier punto, aunque sin voto
ni intervencion en el nombramiento de los síndicos. Son estos los
acreedores en quienes recae la election para administrar el caudal
del concursado, y representar y defender los derechos del concurso. Deben ser nombrados dos; pero puede aumentarse este número
hasta tres por acuerdo de las dos terceras partes de los acreedores
concurrentes á la junta electoral (5).
El dia designado debe celebrarse ésta, sólo con los acreedores
que hayan presentado los títulos de sus créditos ó que los presenten en el acto, principiándose por la lectura de los arts. 539 á 547
inclusive de la ley de Enjuiciamiento, y dándose cuenta en seguida
de todos los antecedentes de la declaration del concurso, de las diligencias de ocupacion de bienes y papeles, y de los demás inciden-tes que hubieren ocurrido. Verificado esto, se pasa al nombramiento de síndicos; y si en el primer escrutinio no reune ninguno las
mayorías de número y cantidades, debe procederse á nueva votacion
solamente entre los cuatro que se hayan acercado más á una y otra
mayoría; y cuando en este segundo escrutinio tampoco obtiene ninPARTE II. LIBRO II. TÍTULO IV.

(1) Arts. 536 y 537 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Arts. 539 t 540 de id.
(3) Art. 545 de id.
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gun acreedor dichas dos mayorías, queda elegido el que haya sido
designado por las relativas de votos y de cantidad. Si en el primer
escrutinio hubiere reunido un acreedor las dos mayorías, debe repetirse la votacion para el nombramiento del otro síndico; y si nadie
las ha obtenido, se entiende nombrado el que, habiendo reunido en
su favor una de ellas, sea interesado personalmente por mayor suma
en el concurso. La eleccion de síndico lia de recaer necesariamente
en acreedores que tengan las siguientes circunstancias: 1. a Que se
hallen presentes. 2.° Que lo sean por derecho propio y no en representacion de otro. y 3.a Que no tengan conocida preferencia ó la
pretendan en sus créditos. Sólo á falta de acreedores por derecho
propio, pueden ser nombrados los representantes de otros; y si no
hubiere más que acreedores conocidamente preferentes, ó que sostengan serlo, y representantes de otros comunes, debe recaer la
eleccion en estos últimos (1). La ley se propone por este medio que
recaiga la eleccion en personas que inspiren más confianza de que
tomarán interés por la buena administration y pronta conclusion
del concurso.
Para que se evite en lo posible la repetition de juntas, cuyos actos son generalmente muy complicados, lentos y costosos, conviene
que despues del nombramiento de síndicos, proponga el juez á la
deliberation de los acreedores, si se ha de proceder á la enajenacion
del todo ó parte de los bienes del concurso; en caso afirmativo, si se
han de admitir en la subasta posturas que bajen de las dos terceras
partes dei aprecio, y en qué términos se han de adjudicar los bienes
por falta de postores; pues si todos estos puntos y los demás que
exija la naturaleza del concurso no se acuerdan por los acreedores,
es necesario despues repetir esos actos con grave perjuicio de aquellos y del deudor.
Sí al celebrarse la junta de exámen y reconocimiento de créditos,
de que más adelante trataremos, no fuere reconocido el de alguno
de los síndicos, ó si uno de éstos impugna en cualquier sentido alguno de los acuerdos de la misma junta, cesa de hecho en el ejercicio de su cargo, y debe procederse á su reemplazo en la forma expuesta (2).

(1) Arts. Sii y 54A de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Art. 589 de id.
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La election de dichos representantes puede ser impugnada, tanto
por los acreedores como por el deudor; y siéndolo, debe formarse
ramo separado y sustanciarse en él la oposicion con la miÇ.ma actividad y reduction de términos que la relativa á la declaration del
concurso, con la sola diferencia de que la apelacion de la sentencia
que recaiga no es admisible más que en un efecto, debiendo por
consiguiente continuarse la sustanciacion del juicio de concurso (1).
Hecho el nombramiento, se pone á los síndicos en posesion, dándoseles á conocer donde fuere necesario, y se publica por edictos y en
los periódicos en la forma ordinaria, previniéndose que se entregue
á los mismos síndicos cuanto corresponda al concursado (2). Tienen
aquellos derecho colectivamente á la siguiente retribution, que pueden dividir por iguales partes, si no acordaren to contrario: 4.° Medio poi' ciento sobre la realization de cualesquiera efectos públicos,
créditos ó derechos del concurso. .° Dos por ciento del producto
líquido de la venta de alhajas, frutos, muebles ó semovientes.
3.° Uno por ciento del producto líquido de la venta de bienes raíces. 4.° Cinco por ciento sobre los productos líquidos de su administracion, que no procedan de las causas expresadas en los párrafos
anteriores. Y 5.° Los gastos que les ocasione algun viaje que tuvieren que hater con motivo de su encargo, pero precediendo provi-.
dencia del juez ó tribunal y mandamiento librado al efecto (5).
PARTE iI. LIBRO II. TÍTULO 1V.

CAPÍTULO Il.
DE LA ADMINISTRACION DEL CONCURSO.

Puestos los síndicos en posesion de su cargo y publicado su nombramiento, debe seguirse el juicio en tres piezas separadas, á saber:
1.a Una, de las actuaciones formadas hasta aquí, la cual, bajo la denominacion de Administration del concurso, debe contener todo lo
relativo á esta materia y sus incidentes. 2. a Otra pieza, para el reconocimiento y graduation de los créditos. 3. a Y otra, para la cali fii-

(I) Arts. 545 y 546 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Art. 517 de id.
(3) Art. 544 do id.
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cation del concurso (1). La primera lia de estar siempre en la escri-

banía ó secretaría á disposition de los acreedores (2). Esta misma
pieza debe subdividirse en los ramos separados que sean necesarios
para la claridad y mejor direction del concurso (3), y deben comprenderse en ella todos los puntos siguientes y sus incidencias:
1.° La entrega á los síndicos de los bienes, libros y papeles. 2.° La
enajenacion de los bienes. 3.° Las cuentas de la administration.
Y 4.° La conclusion del concurso.
1. 0 Entrega (le los bienes, libros y papeles. Debe inmediatamente hacerse constar por diligencia la entrega á los síndicos por
inventario de los biehes del concurso, que hasta este período se hallen en poder del depositario, y de los libros, documentos y papeles
que existan en poder del mismo ó en la escribanía. El dinero ha de
continuar en el establecimiento público donde se depositó, pero dando á los síndicos el resguardo ó resguardos, bajo recibo que se extienda en la misma pieza de autos (4); pudiendo el juez mandar dejar en poder de aquellos la suma que juzgue necesaria para los gastos del concurso, ó extraerla en caso necesario del depósito (5).
Posesionados los síndicos de los bienes, libros y papeles del deudor,
debe dictarse providencia, mandando que se extienda un testimonio
•á la letra del estado de las deudas, presentado por el deudor, con
todos los demás insertos necesarios para la formation de la segunda
pieza de autos relativa al reconocimiento y graduation de los créditos, de que se tratará despues (6); y que se entregue á los mismos
síndicos la pieza primera, donde se hallen la relation, estado y memoria presentados por el deudor, para que dentro de treinta dias
exponga del modo que se dirá despues, el juicio que formen del
concurso y de sus causas (7).
2.° Enajenacion de los bienes del concurso. La ley previene
que inmediatamente despues del nombramiento de los síndicos y la
entrega á ellos del caudal, se proceda á la enajenacion de los bienes

(1) Art. 548 do la ley de Enjuiciamiente civil.
(2) Ar;s. 548 y 551 de id.
(3) Art. 572 de id.
(.I) Art. 549 de id.
(5) Art. 553 ae id.
(G) Art. 5ï3de¡4.
í) Art. 6O. de id.
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del concurso, si la mayoría de los acreedores, computada de la manera expresada antes, no acordare to contrario; de modo que si este
particular no se lia previsto en la primera junta, como ya indicamos, es preciso que se celebre otra al efecto, para que se sepa e 1
acuerdo de la mayoria. Todo to relativo á la enajenacion de bienes
correponde igualmente á esta misma pieza primera. Previene tambien la ley (1), que la venta de alhajas, frutos, semovientes, muebles y raices se haga en pública subasta, y por medio de agente o
corredor nombrado por el juez la de efectos públicos o valores de
cualquier clase; pero aquella solemnidad, que, tratándose de bienes
raices y semovientes y de alhajas de valor parece útil y aun necesaria, ofrecerá graves dificultades é inconvenientes respecto de muebles y de frutos, especialmente si son de escasa importancia; por lo
cual debiera, en nuestro concepto, haberse dejado una razonable la titud á la voluntad de los síndicos y de los acreedores, regulada
además por el prudente arbitrio judicial, segun las circunstancias.
Para la subasta debe siempre preceder el justiprecio de peritos, nombrados, uno por los síndicos, otro por el deudor, y en caso de discordia, un tercero por el juez, con arreglo á to que previene el arti=
culo 303 de la ley. No dispone esta que la eleccion de los peritos la
hagan las partes, como en los demás casos en que aquellos intervienen, de entre los que tengan título, si la profesion ó arte á que se
refiera el objeto del avalúo esta reglamentada por las leyes o por el
Gobierno, y de este silencio parece deducirse que pueden ser nombrados sin esa cualidad; nlas para la eleccion del tercero, sí es preciso que el juez se ajuste al precepto legal, y por consiguiente, que
si discordan los peritos, se haga saber á las partes que se pongan de
acuerdo sobre el nombramiento del dirimente en el término de segundo dia, y no haciéndolo, sortee el juez uno entre los seis o más
titulares que paguen mayores cuotas de subsidio de la clase á que
correspondan; recurriendo, si no los hubiere, á los de los pueblos
más inmediatos, y en su defecto, á cualquiera persona entendida,
aun cuando no tenga título. Esta complicada formalidad, que puede
ser conveniente al tratarse del reconocimiento pericial en la prueba
de un asur:to de mucha entidad, nos parece que podría omitirse en
PARTE II. LIBRO II. TITULO Iv.

(!) Arts. 554 y 555 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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los avalúos, por lo ménos cuando los bienes que se hubiesen de subastar fueran de poca importancia; pero la ley no distingue, y es
preciso siempre observar la forma y trámites expresados.
Hecho el justiprecio, debe anunciarse la subásta del modo ordinario, mediando entre el anuncio y el remate quince dias al ménos
si son muebles ó semovientes los bienes, y treinta si raíces: términos que se pueden abreviar en casos urgentes y en circunstancias
especiales, de consentimiento de los sindicos y con audiencia del
deudor. Sin el acuerdo de unos y otro no se puede admitir en las
subastas postura inferior á las dos terceras partes del aprecio. Estando conformes los síndicos, es admisible, pero debiendo convocar entónces el juez ó tribunal á nueva junta, para que los acreedores decidan sobre ello lo que estimen más conveniente, salvo en el
caso de estar los síndicos autorizados al efecto, como ántes indicamos (4).
Hecho y aprobado el remate, deben aquellos otorgar, en los casos que corresponda, escritura á favor del rematante, y depositar el
precio de la manera expresada. Pero si no hubiere postura admisible, debe procederse á la retasa ó nuevo avalúo en la forma expuesta, y á otra subasta en los mismos términos que la anterior, y
si tampoco se hicieren posturas aceptables, convocarse á nueva
junta para que los acreedores acuerden la manera de adjudicarse los
bienes en pago (2), si este punto no lo hubieren ya resuelto en la
reunion anterior.
3.° Cuentas de la administracion del concurso. En esta misma
pieza de autos de que vamos hablando, aunque en nuestro concepto
en ramo separado, debe tratarse de todo lo relativo á la cuenta de
la administracion de los síndicos, los cuales tienen obligation de
presentarla, ó al ménos un estado, el último dia de cada mes, disponiendo el juez, bajo su responsabilidad, que las existencias en
metálico que resulten se depositen del modo expresado (3). Además, hecho á su tiempo el pago de todos los créditos ó de la parte
que alcancen á cubrir los bienes del deudor, deben los síndicos rendir una cuenta general, que ha de estar de manifiesto por espacio

(1) Arts. 556 á 559 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(S) Arts. 560 al 564 de id.
43) Art. 550 de id.
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de quince dias á disposition de aquel y de los acreedores, y si en
este término no se hiciere oposicion á ella, (Jebe el juez aprobarla
y mandar que se dé á los síndicos el oportuno finiquito ó testimonio
de la aprobacion. Si se hiciere oposicion á dicha cuenta, debe sustanciarse en via ordinaria con los síndicos, y aunque la ley no habla más que de la reclamation á dicha cuenta general, parece consiguiente que si acerca de las parciales ó mensuales se hace alguna
oposicion, se sustancie del mismo modo. Aprobadas, ó rectificadas,
en su caso, se deben entregar al deudor los bienes que hubieren
quedado despues de pagar los créditos, y sus libros y papeles; pero si
aquellos no se han satisfecho por completo, deben conservarse éstos en la escribanía unidos á los autos para los efectos sucesivos (1).
4° Conclusion del concurso. Concluido el concurso, debe notificarse á los acreedores el resultado definitivo, por cédula que se
deje en sus habitaciones y por medio de los periódicos donde se publicó la prevention, declarándose en la misma providencia, sin necesidad de instancia del concursado ni de ninguna audiencia, la rehabilitacion de éste, en el caso de haberse pagado los créditos por
entero, y su inculpabilidad (2). Todos estos puntos deben comprenderse en la pieza principal ó de administration del concurso; pero
nos resta tratar de las otras dos que al principio indicamos.
PARTE IT. LIBRO II. TÍTULO IV.

CAPÍTULO W.
DEL RECONOCIMIENTO Y GRADUACION DE LOS CRÉDITOS.

Para el reconocimiento y graduacion de Ics créditos, luégo que
se haya hecho la entrega de bienes, Iibros y papeles á los síndicos,
se debe formar, como ántes indicamos, otra pieza de autos con el
testimonio literal del estado de las deudas que hubiere presentado
el deudor, y los demás insertos necesarios, á fin de tratar en ella de
todos los particulares siguientes: 1.° Del exámen y reconocimiento
de los créditos. 2.° De la morosidad de los acreedores. 3.° De la impugnacion al reconocimiento. 4.° De la graduacion de los créditos.
Y 5.° De la impugnacion á dicha graduacion.

( l) Arts. 565 al 569 de la tep de Enjuiciamiento civil.
(2) Arts. 5.0 y 571 de id.
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4. 0 Exámen y reconocimiento de créditos. Formada la pieza
segunda del modo expresado, debe el juez decretar en ella la convocacion á junta general de acreedores para el exámen y reconocimiento de los créditos, en la misma forma que se dijo respecto de
la primera junta y con citacion del deudor, aunque mediando treinta
dias entre la convocatoria y la celebracion (1). Para dar cuenta en
esta junta, deben los síndicos formar, prévio exámen de los títulos
presentados de los respectivos créditos, tres estados comprensivos:
el primero, de todos los créditos: el segundo, de los que en su opinion merezcan ser reconocidos; y el tercero, de los que en su concepto no deban serlo. Reunida la junta, deben leerse los arts. 573
al 591 inclusive de la ley, y darse cuenta de dichos tres estados; en
seguida ponerse á discusion partida por partida y votar sobre cada
una de ellas, quedando reconocidos ó excluidos los créditos por
ma y oría.
Puede tambien la junta dejar pendiente el reconocimiento de alguno que no se presente bien justificado, en cuyo caso, el interesado
ha de completar su prueba en el tiempo que trascurra hasta la junta
de graduation. Pero si no llega á formarse mayoría de votos y cantidades, con arreglo al art. 511 de la ley, debe el juez ó tribunal
mandar llevar los autos á la vista, y determinar to que crea más arreglado á derecho acerca (le los créditos á que la disidencia se refiera (e). El auto en que se decide sobre la legitimidad de los créditos,
que es el principal de esta clase de juicios, tiene el carácter de definitivo para todos los efectos legales (3).
Si ántes de celebrarse la junta se hubiere hecho alguna proposicion de transaction ó convenio entre los acreedores y el deudor, debe
darse tambien cuenta de ella en el mismo acto, y tratarse del asunto
del modo que expondremos más adelante al hablar de este incidente; pero sin tener voto en esta reunion, sobre admitirse ó no las proposiciones de convenio, más que los acreedores, cuyos créditos hayan sido en ella reconocidos (4).
Consiguiente al resultado de dicho acto, se debe facilitar á los
acreedores reconocidos un documento firmado por los síndicos,

(1)
(2)
(3)
(4)

Art. 573 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Arts. 574 al 577 de id.
Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 1856.
Arts. 617 y 618 de la lev de Enjuiciamiento civil.
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con el visto bueno del juez, en que se exprese la importancia, orígen y reconocimiento del crédito. Previene tambien la ley, que á
los acreedores, cuyos créditos no se hayan reconocido, se les comunique por los síndicos la decision de la junta por medio de una Carta particular, que el escribano ha de poner por sí mismo en el
correo (1).
Este precepto parece referente sólo á los acreedores de créditos
no reconocidos que no hayan estado presentes al acto, pues si han
concurrido á él, precisamente se habrán enterado por sí mismos de
lo acordado por la mayoría. Además, si la comunicacion confidencial de los síndicos ha de remitirse por el correo, parece tambien
indudable que debe entenderse esta diligencia sólo respecto de los
ausentes, aunque la ley no distingue. Creemos, sin embargo, que
para evitar dificultades y tal vez nulidades, es lo más acertado que
los síndicos dirijan la Carta circular á dichos acreedores, tanto á los
presentes Como á los ausentes, y que el escribano, ó las ponga en
el correo por sí mismo, ó por sí las entregue personalmente, segun
las circunstancias. De cualquier modo, previene tambien la ley, que
en la pieza de autos de que vamos tratando, se extienda la oportuna certificacion de haber s e hecho lo expresado, y copia de la citada
Carta (2).
Si no hubiere sido reconocido el crédito de alguno de los síndicos, ya dijimos que cesa de hecho en sus funciones, y debe procederse á nueva eleccion para reemplazarlo (3).
2.° Ef ecto de la morosidad en los acreedores. Los acreedores
residentes en el territorio español de la Península, en las posesiones
españolas de Africa ó en las islas Baleares, que hasta el momento
de la terminacion de la junta de reconocimiento de créditos no hubiesen comparecido en juicio, son considerados desde entónces como morosos y sujetos á los efectos siguientes: 1.° Si con posterioridad solicitan el reconocimiento de su crédito, debe entenderse á su
costa. 2.° Pierden el derecho de prelacion que pueda corresponderles. Y S.° No tienen derecho á la parte alicuota que les correspondiePARTE II. LIBRO II. TÍTULO IV.

(I) Art. 584 de la ley de Enjuiciamiento civil.
() Dicho art. 584 de id.
(3) Art. 589 de id.
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ra en otro caso de cualquier dividendo hecho ántes de su presenta cion, sino sólo de los que se ejecuten en adelante (4). Pero si entre la
presentation y el reconocimiento de su crédito se repartiera algun
dividendo, deben ser comprendidos en él, reteniéndose en depósito
las sumas que les correspondan para entregárselas á su tiempo, si
son reconocidos, ó para que acrezcan en otro caso á la masa del
concurso. No caen, sin embargo, en morosidad hasta despues de
celebrada la junta de graduacion, de que se tratará luégo , los
acreedores residentes en Canarias, cualquiera que sea la forma ert
que hayan sido convocados; ni tampoco los que residan en Ultramar ó en otros países, aun despues de celebrada dicha junta. Respecto de los primeros, esto es, de los que residan en Canarias, si incurren eu morosidad por no presentarse hasta despues de la junta
de graduacion, les son aplicables desde entónces las reglas expuestas; y en cuanto á los residentes en Ultramar ó en cualquiera otra
parte, si se presentan aun despues de celebrada la expresada junta, se les deben reconocer sus créditos, siendo legítimos, y deben
obtener su graduacion, como veremos más adelante (2).
3. o Impugnacion al reconocimiento de los créditos. El acuerdo
de la junta de exámen y reconocimiento y las providencias que dicte el juez cuando no haya mayoría de votos y de cantidades, pueden
ser impugnados dentro de quince dias por los acreedores no concurrentes á la reunion, y por los que hayan disentido de aquella y
protestado en el acto que les quede su derecho á salvo para hacerlo (3). Si alguno de los síndicos impugna bajo cualquier sentido lo
acordado por la junta, cesa de hecho en el cargo, y debe procederse
á nueva election, como ántes dijimos (4).
Sobre cada una de las impugnaciones que acerca de este punto
se hagan, debe formarse un ramo separado, y sustanciarse en via
ordinaria con los síndicos, los cuales están obligados á sostener ló
acordado por la junta, aunque su voto haya sido contrario. Tambien puede ser parte el deudor en estos incidentes, litigan do ett

(t) Arts. 579 y 580 de la ley de Enjuiciamiento civil
(^) Arts. 581 y 583 de id.
43) Art. 585 de id.
(4) Art. 589 de id.

657

PARTE 11. LIBRO II. TiTULO IV.

union con los síndicos, o bien con el acreedor que impugnare el
acuerdo (1).
4. 0 Graduacion de creditos. Pasados quince dias desde la junta de reconocimiento de créditos, sin que se haya impugnado el
acuerdo (le la mayoría, o las providencias del juzgado, o tribunal en
su caso, ya no es admisible ninguna reclamation en este sentido (2),
y debe convocarse á otra junta, aunque solo de los acreedores, cuyos créditos se hayan reconocido, para proceder á su graduacion,
esto es, á la calificacion del grado y preferencia en que deben ser
colocados para su pago. Desde la citation a la celebration de este
acto deben mediar quince di gs. En el tiempo intermedio entre la
junta de reconocimiento y la de graduacion, deben los síndicos formar cinco estados, que comprendan por el Orden siguiente: 1. 0 Los
acreedores por trabajo personal y por alimentos. Si se trata de un
abintestato o testamentaría concursada, corresponden á este lugar y
tienen derecho preferente á cualquiera otro, los acreedores por los
gastos del funeral, proporcionado al caudal y circunstancias del finado, y por los ocasionados con motivo de la ordenacion y cumplimiento (le su última voluntad, formation de inventarios y diligencias judiciales, á que haya dado lugar la testamentaría o el abintestato. 2.° Los hipotecarios i gales, segun el Orden establecido por
derecho. Los que lo sean por contrato, segun su antigüedad.
4.° Los escriturarios. Y 5.° Los comunes. Además, deben los síndicos formar una nota (le los bienes de cualquier clase que se hallasen en poder del concursado, correspondientes a terceras personas,
con designation de los nombres (le éstas; y conviene que expresen
además, si hay juicio pendiente sobre la reclamation que hayan
hecho los dueños, o si se les han entregado en virtud de su derecho. Por ultimo, si hubiere quedado pendiente el reconocimiento
(le algun credito, deben tambien los síndicos presentar su dictamen
por escrito sobre su justification (5).
Reunida- la junta . en la forma ordinaria, y leidos los arts. 591
al 605 inclusive de la ley de Enjuiciamiento, debe pasarse a.delibe-

it) Arts. 587, 588, 590 v 600 de la lev de Enjuiciamiento civil,
(:) Art. 586 de id.
(3) Arts. 59E a 59i de id.
TOMO
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rar sobre el reconocimiento de algun crédito que baya quedado
pendiente, leyéndose el parecer emitido acerca de este punto por
los síndicos, y darse despues cuenta de los estados de graduation
presentados por los mismos, poniéndose á discusion los créditos
que comprendan (1). Terminada esta discusion, debe someterse á
votacion el dictámen de los síndicos respecto á cada crédito, quedando aprobado Io que determiner las mayorías de votos y cantidades, combinadas del mismo modo que en la primera junta; y si
no se reunen las dos, debe el juez mandar llevar los autos á la vista,
y determinar lo que crea conforme á derecho sobre el crédito que
haya dado lugar á la disidencia (e). Tambien la providencia que en
este punto recaiga, lo mismo que la de reconocimiento de los créditos, tiene fuerza de deónitiva para todos los efectos legales, corn
que decide en el fondo sobre lo sustancial de la cuestion, y causa
gravámen !irreparable (5).
Si por haber estado ausente en Ultramar ó en otro panto, se presentare algun acreedor despues de celebrada la junta de graduacion, debe ser reconocido su crédito, siendo legítimo, y graduado
por providencia judicial, con audiencia de los síndicos y del deudor, en ramo separado, conservando la preferencia que le corresponda y siendo reintegra io en el lugar que se le señale; pero en
ningun caso puede obligar á los demás acreedores á que devuelvan
lo que hubieren recibido. Si fuere graduado de comun el crédito
del ausente, se to debe igualar con todos los de la misma clase, y
hecho esto, concurrir á prorata con ellos á participar del haber dei
concurso que estuviere aun por dividir (4).
En los casos en que el juez ó tribunal se vea precisado á dictar
sentencia de graduación, ya acerca de un crédito solo, ya respecto
de todos por no haber acuerdo entre los acreedores, conviene que
tenga presente las doctrinas de derecho sobre esta materia, que recapitularemos. Gozan los acreedores prelacion ó derecho preferente
por el órden que sigue, salvo to ,dispuesto en la ley hipotecaria.
^.° • El personal singularmente privilegiado, que por la calidad

(t) Art. 591 de .a ley de Enj uiciamieuto civil.
(2) Arts. 59i y 595 de id.
!3 ^ Seìn nc a del Tribu:iat Supr^wo ya cita'l de 13 dr abril de 1856.
Fi! Art. 553 de la ley de Enjuidamiento civil.
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de su crédito tiene derecho á ser preferido á todos los acreedores
del deudor, aunque sean hipotecarios privilegiados, ex.;epto a los
propietarios, como son: el de los gastos hechos en el entierro, fuiwral y sufragios del deudor, no siendo estos excesivos, pues silo
son, deben moderarse y reducirse (1): el de los gastos de la última
enfermedad, como medicamentos, alimentos del enfermo, honorarios de los facultativos, estipendio de los asistentes y otros semejantes: el de los gastos de justicia, ó en que tienen interés todos
los acreedores, como los de otorgamiento, apertura y publicacion
del testamento; los de inventario, liquidation y y enta de bienes; los
de formation del concurso, clasificacion de creditos y dFinas de esta
naturaleza. Si todos estos acree;lores disputan sobre la preferencia
de sus créditos, deben ser atendidos por el Orden gradual que antecede; y si los comprendidos en cualquiera de las clasificaciones heelias disputaren entre si, no se les debe pagar p it antigüedad, sino
a prorata.
.° El acreedor hipotecario privilegiado es el que, por razon de
su credito, tiene derecho a que se le satisfaga con antelacion á los
hipotecarios ordinarios o no privilegiados. Así sucede: al dueño de
heredad o tierra dada a labrar o arrendada, el cual tiene hipoteca
legal, no solo en los frutos de la misma tierra, sino tanibieu en Jas
cosas puestas en ella, con su noticia, por el colono o arrendatario;
y el dueño de una casa alquilada, en las cosas que se hallan en
ella, propias del inquilino (2): al que presto dinero, materiales, terreno 6 trabajo personal para !a reparation, conservation O trasladon de la cosa hipotecada: al que presto dinero a otro para la ad-•
q ^ lisicion de una Cosa, con la condition de que esta le quedase obligada hasta la cobranza del prestamo, pues en ella tiene preferencia
sobre los acreedores, a quienes el mutuatario hubiese obligado todos
sus bienes presentes y futuros: al huérfano, respecto de la cosa comprada con dinero suyo, pues tiene derecho preferente al de los demás acreedores, a quienes el comprador hubiese eu,penado todos
s'is bienes: a la mujer, en los de su marido, respecto de la dote, con
preferencia a los demás acreedores anteriores que tengan hipoteca

(11 Ley tQ, tit. 13, Part. i.a
(2) Leyes 6.', th. 11, lib. 10,

lY. R ; y 5.', tit. 8. 0, P.wt. 5.'
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legal, y de los posteriores con hipoteca legal ó convencional, pero
no de los anteriores que la tuvieren convencional; entendiendose
que empieza el privilegio de la dote desde la celebration del matrimonio, hayase entregado aquella ántes o despues: al erario, en
los bienes de los deudores, respecto de los acreedores anteriores que
tengan hipoteca legal ó expresa, pero no de los anteriores que la
tengan convencional, (lei mismo modo que la mujer en los bienes
de su marido (1); y despues del erario el pósito, que tiene derecho
preferente á cualquiera otro acreedor (ej. EI crédito del acreedor
hipotecario privilegiado debe satisfacerse despues que el del singularmente privilegiado, ó ántes que el hipotecario ordinario; de modo
que, concurriendo el Estado ó el fisco, la mujer por su dote, y el
que contribuyó á la reparacion de la cosa hipotecada, debe atenderse á sus créditos por su respectiva antiguedad; y en concurrencia
de dos ó más dotes, es preferente la primera, y despues cada una
de las otras, por su Orden; aunque si entre los bienes del marido
se hallan algunas cosas dotales de la segunda o tercera mujer, deben quedar salvas para ella o sus herederos, aun cpando se hubiesen entregado apreciadas al marido. Esta regla de prioridad de
tiempo varía, sin embargo, segun la causa que motiva el crédito:
así es, que el dueño de tierras dadas á parceria o en arrendamiento, tiene crédito preferente en los frutos nacidos en ellas, á cualquiera otro privilegiado; é igualmente el que presto dinero para la
compra o reparacion de una finca, con el pacto expreso de que ésta
quedase hipotecada, tiene en ella un: derecho preferente a los demás privilegiados.
5.°- Acreedor hipotecario no privilegiado es el que no tiene privilegio para cobrar su crédito con antelaciou a los demás acreedores privilegiados; por manera que debe ser satisfecho despues dei
propietario, del singularmente privilegiado, y del hipotecario privilegiado. Pero si concurren varios hipotecarios simples, tienen opcion, segun el Orden de antiguedad, sin distincion de hipoteca tácita o expresa: y si todos los créditos hipotecarios simplQs son iguales
en tiempo, ó se consideran iguales por no poder averiguarse su prio-

(4) La real Orden de 12 de diciembre de 1S3 declara el privilegio y action real hipotecaria
á favor del erario por los arbitrios de amortization.
i4t Ley 7 a, lit. A0, lib. 7.', N. R.

n

i
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ridad, deben ser satisfechos á prorata, á ménos que alguno (le los
acreedores se halle ya en po^esion de los bienes del deudor (1).
4.° Acreedor personal privilegiado es el que sólo tiene accion
de esta clase, y no real, contra su acreedor: puede ser privilegiado
ú ordinario. El personal privilegiado goza el derecho de ser preferido en el pago á otros acreedores personales, aunque sean anteriores, como sucede, por ejemplo, al que hizo un depósito irregular,
es decir, al que depositó èn poder del deudor alguna cosa fungible,
pues aunque pierde el dominio de ella, conserva el privilegio de ser
satisfecho despues que los acreedores hipotecarios y ántes que los
de las otras clases ménos privilegiadas (Z). Si son dos ó más los
acreedores personales privilegiados, deben ser pagados á prorata, y
no por órden de antigüedad (3).
5.° Acreedor personal ordinario ó no privilegiado es el que no
tiene derecho preferente á los démás acreedores y debe ser pagado
en último lugar. Son de tres clases: Escriturarios, ó que justi fi can
,su crédito con escritura pública: Quirografarios, ó que sólo tienen
documento privado; y Verbales, que son los que no tienen en su favor escritura ni otro documento. Pero no todos ellos, aunque sean
ordinarios ó no privilegiados, gozan igual option á cobrar sus créditos, ni por cònsiguiente pueden percibirlos á prorata; pues primero son los escriturarios, luégo los quirografarios de papel sellado,
y despues los de papel simple y los verbales, que entran á repartirse
to que ha quedado, satisfechos los demás.
El acreedor escriturario debe ser pagado despues del hipotecario,
y aun del simplemente privilegiado, pero áutes que el quirografario
y el verbal, y si son muchos los escriturarios, es preferido el anterior en tiempo (4). Los acreedores personales verbales están en último lugar, lo mismo que los quirografarios de papel cotnun, y cobran, no por la antigüedad de sus créditos, sino proporcionalmente
á su importe (5).
Tambien puede hacerse otra clasificacion de acreedores, en tesPARTE !I. LIBRO II. TITULO IV.

(1) Deben verse sobre esta materia las le y es del tít. 1.0, Part.
(ij Leyes 9. a , tít. 3. 0 y l9, tít. li, Part. 5?
(3) Ley 11, tít. 14, Part. 5.'
(4; Ley 5• 0 , tít. 4, lib. 10, N. R.
(5) Dicba ley 41.
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tamest trios y hereditirios. Testamentarios son los que adquieren
un crédito ó derecho en virtud de la voluntad del testador, y hereditarios los que tienen ya un derecho anterior, adquirido por alguna causa independiente del testamento. Eu concurrencia, son pt• eferentes los hereditarios, y despues los testamentarios, porque
primero es pagar las (leudas contraidas por el testador, que heredarle (1).
Dada esta breve idea de la respectiva preferencia de los creditos,
fácilmente puede deducirse el Orden que debe guardarse en la sentencia, si'el juez se viere obligado á dictarla por no h fiber mayoría
legal en la votacion de Los acreedores concurrentes á la junta. Aunque dicho fallo causa todos sus efectos en cuanto a los creditos
contenidos en el y al lugar y grado fija to á cada uno, no extingue
el derecho al pago de cualquiera otro no reclamado, sino unicameute perjudica al privilegio de prelacion que tuviera si se hubiese invocado en tiempo oportuno (2).
5.° Impugnacion á la graduacion de los créditos. Tanto el
acuerdo de los acreedores como la sentencia judicial, en su caso,
pueden ser impugnados dentro de ocho (lias, contados desde su fecha, por los acreedores reconocidos no concurrentes á la misma
junta, ó que hubieren (lisentido del voto de la mayoría y reservado
su derecho; pero pasalos los ocho dias, no es admisible ninguna
impugnacion. Sobre cada una (le estas se debe formar ramo separado, si son diferentes los créditos impugnados, sustanciándose en
via ordinaria; pero si un mismo acreedor impugnare varios acuerdos, o varios acreedores un mismo acuerdo, deben discutirse todas
estas impugnaciones en un solo ramo, y siempre con los síndicos,
sosteniendo su d^recho n un or :coif l;stos y bajo una misma dneccion el acreedor cu y o credito se hubiere impugnado. En ninguno
de estos ramos es parte el deudor, porque no tiene Interés en la resoiucion. Pasados los ocho dias señalados para las impugnaciones
sin haberse realizado, se debe proceder al pago de los craditos pot
el Orden establecido, expidiéndose mandamientos contra el estable-

(L) Leyes 8.', tit. 33, Part. 7• a , y i.', tit. 6.°, Peet. 6.' Pueden verse acerca de esta graduacion de créditos, Febrero N'orisiino, tit. 5 °, cap. 3.°, tomo 1. 0 , y Escricbe, Diccionario de jarisprudencia y legislacion, articulo acreedor.
:`) Sentencia dr1 Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1858.
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cimiento en que estén depositados los fondos, para que verifique la
entrega; y al darse dicho documento á cada acreedor, se le debe recoger el testimonio de reconocimiento que se le ha y a facilitado por
los s:ndicos, el cual, con los títulos que hubiere presentado de u
crédito, se debe unir á esta pieza de autos, extendiéndose nota expresiva de quedar cancelado á consecuencia del pago mandado hacer (I). Pero si hubiere alguna impugnacion pendiente, se debe retener el importe de los créditos á que se refiera, hasta que recaiga
sobre ella ejecutoria, aplicándose despues las cantidades retenidas,
segun su resultado (2).
PARTE_ H. LIBRO 11. TÍTULO íV.

CAPÍTCLO IV.
DE LA CALIFICACrON DEL CONCURSO.

La moralidad pública y los derechos de los particulares están interesados en evitar que los hombres contraigan deudas, y se present-n como insolventes eu fraude de sus acreedores. Por eso la
ley ha establecido oportunas reglas para indagar el verdadero motivo de la quiebra, á fin de que, si ha habido dolo por parte del fallido, sufra éste las justas consecuencias de su delitj. Con tan importante objeto, desde el momento en que los síndicos sean nombrados,
se les debe entregar la primera pieza de autos, donde se hallen la
relacion, estado y memoria presentados por el deudor, para que en
el término de treinta dias, y prévio el exámen de sus libros y papeles, mani fi esten en una exposicion razonada y documentada el juicio que hubieren formado acerca del concurso y de sus causas;'y
con testimonio literal de dichos documentos, y la exposicion original, debe formarse la pieza tercera, de que tratamos ahora. Acumulada á ella provisionalmente la primera, se debe mandar pasar todo
al promotor fiscal, para que si encuentra algun delito ó falta, to denuncie y persiga con arreglo á derecho (t). El dictámen (le la parte
fiscal puede ser: 1.° Conforme al de los síndicos y favorable al concursado, en cuyo caso, el juez debe mandar llevar los autos á la vista, pudiendo, si así lo estima justo, declarar la inculpabilidad del
(1) Arts. 596 al 60'2 de la ley do Enjuiciamiento civil.
(2; Art. 603 de id.
(3) Arts. 6111 y 605 de id.
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deudor, ó adoptar, si lo cree culpable, las determinaciones que estime convenientes á la administration de justicia. 2.° Diverso del de
los síndicos y favorable tambien al concursado; y entonces se debe
dar vista á este, y con lo que exponga, proveer el juez lo que estime
justo en favor o en contra del deudor. Y 3.° Contrario á este, ya sea
conforme, ya distinto del de los síndicos, en cuyo caso, debe procederse con arreglo a derecho y Begun la clase del delito o falta que se
encontrare.
Todos los acreedores tienen accion para personarse en esta pieza
de autos y perseguir al concursado, prE^cediendose en el juicio criminal con arreglo a derecho, y por consiguiente, no pudiendo imponerse ninguna pena al deudor sin oírsele en forma (1).

CAPITULO V.
DE LA TRANSACCION

6

CONVENIO ENTRE LOS ACREEDORES Y EL
CONCURSADO.

Como eu equivalencia del acto de conciliation, que n es obligatorio en el juicio universal del concurso, pueden en cualquier-estado de el hater lo g acreedores y el concursado las transacciones ó
convenios que estimen convenientes. Consiguiente a este principio,
el juez tiene obligation de acceder á cualquier petition de unoS u
otro, dirigida á que se convoque junta para dicho objeto, siempre
que sea a costa del que la haga. En este caso, queda suspenso el
juicio de concurso hasta que se delibere y acuerde sobre las proposiciones presentadas (e). Pero si en la pieza tercera, de que acabamos de tratar, se hubiere pedido por los sindicos, por el promotor
fiscal ó por cualquier acreedor, que se declare fraudulento el concurso, no es lícito al deudor hater ningun convenio con los acreedores, pasta que recaiga ejecutoria, desestimando dicha calificacion (3).
Si se manda celebrar junta con dicho objeto, debe hacerse la
convocation de los acreedores por cédulas dirigidas a los recono-

(1) Arts. 60+ al 610 de la ley de njuieiamiento civil.
(R) Arts. 611 al 613 de id.
^3) Art. 614 de id.
4
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cidos, si tal fuere el estado del (:oncurso, y por edictos y anuncios
en la forma ordinaria, mediando entre estos y el acto á lo ménos
quince dins, que puede el juez o tribunal, á su prudente arbitrio,
ampliar hasta treinta. La junta debe principiar por la lectura de
los arts. 611 al 651 de la ley de Enjuiciamiento, dándose cuenta
despues (le todos los antecedentes del concurso y de su estado, con
inclusion del que tenga la pieza tercera; y poniéndose luégo a discusion y votacion nominal las proposiciones que se hubieren presentado. La mayoría de votos debe computarse del mismo modo que en
las demás juntas; pero sin poder tomar parte la mujer del concursado (4).
Los dueños de cualesquiera bienes que tenga aquel en su poder,
y los acreedores que lo sean por su trabajo personal y alimentos,
por gastos de funeral y por hipoteca tácita ó legal, no quedan ligados a lo convenido entre el deudor y los demás acreedores, si se
abstienen de tomar parte en la votacion; pero si no se abstienen,
quedan sujetos á las consecuencias como los demás (f).
Si son desestimadas las proposiciones, continua el juicio de concurso, segun su estado; pero siendo admitidas, se publican por edictos, tijados en los sitios de costumbre é insertos en los mismos periódicos que la convocatoria a la junta, y además por circular de
los síndicos, de la cual ha de quedar copia en los autos, á todos los
acreedores reconocidos que no hayan concurrido a la junta. Puede
ser impugnada la decision de ésta, dentro de los veinte dias siguientes al de la fecha de los edictos, por los acreedores reconocidos o
que tengan reclamacion pendiente para su reconocimiento y no hubieren concurrido, y por los que, concurriendo, se hubieren separado del voto de la mayoría y prote^tado que les quedara su derecho a salvo. La inipugnacion no es admisible sino por alguna de
las cuatro causas que ya expusimos respecto de la concesion de espera o quita. Este incidente de impugnacion debe sustanciarse con
el deudor y los síndicos, litigando unidos los que sostengan nu mismo derecho, y en via ordinaria, aunque con la limitacion de tramites
y de término que previene la ley (art. 554), respecto de la oposicion á la declaracion del concurso; y si fuere estimada por ejecuPARTE 11. LIBRO lt. TíTULO IV.

111 Arts. 616, 616, 619, 620 y 6.a de la ley de Enjukiarniento civil.
t) Art. Gal de id.
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toria diclla inrpugnaciori, y por consiguiente se declara la nulidad o
ineficacia (lei convenio, debe continuarse la traniitacion del concurso. Por el contrario, si la impugnacion fuere desestimada por ejecutoria, se debe proceder á llevar á efecto el convenio (1).
Pasado el término de los veinte dices siguientes á la publication
de los edictos eru que se anuncien las proposiciones (le convenio admitidas, rio puede ser impugnado éste por ningua acreedor residente en la Peninsula, ea las islas Baleares ó en las posesiones españolas de Africa; pero los residentes en Canarias, que no hayan estado
presentes en la junta, pueden impugnarlo dentro de cuarenta (lias,
y los que residan en las posesiones españolas de Ultramar ó en el
extranjero, que no hayan concurrido á dicho acto, tienen á salvo su
derecho contra el deudor, no obstante el convenio (2). Corridos dichos términos respectivamente, sin haberse hecho oposicion, debe
aquel mandarse llevar a efecto á instancia de parte legítima (5).

CAPITULO VI.
DE 1.OS AL1MENTOS DEL CONCURSADO.

Cuando los bienes del concurso son de más importancia que las
deudas, la justicia y la razon aconsejan que se suministren alinientos al concursado; pero cuando no alcancen para cubrir lo uno y lo
otro, solamente pueden facilitarse cuando estén conformes los acreedores. Consiguiente á estos principios, si el deudor reclama dicho
auxilio, debe el juez ó tribunal, atendidas las circunstancias, señalar los que crea necesarios, si, a su juicio, ascienden a más los bienes
que las deudas, o negarlo, por el contrario, si no tienen tanto valor;
y cualquiera que sea la providencia, debe dictarse sin más trámites
que los puramente precisos, con el caracter de irlterina é inapelahie. De este senalamiento urgente y provisional debe darse cuenta a
los acreedores en la primera junta que se celebre, los cuales pueden
aprobar, modificar o suprimir los alimentos, atendidas las circunstancias y necesidades del deudor; pero na dejar de concederlos

(1) Arts. 61.3 a: 631 de la ley de Enjuiciamicnto civil.
(2) Art. 66 de id.
{3) Art. 6^7 de id.
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cuando no aparezca clararnente quo los bienes del concursado no
alcanzan a satisfacer las deudas. Contra lo acordado por la junta en
uno a otro sentido, es admisible cualquiera impugnacion quo se
haga en el termino (le ocho dias; pero no pueden realizarla los concurrentes a aquella, salvo si han votado contra el acuerdo de la mayoria y protestado que los quede su derecho a salvo (4).
Durante este incidente de all inentos, si el juez y la junta de acreedores estuv!eren crnlfortues en negarlos, no tiene derecho a ellos el
concursado, pero si en ei caso de que el juez o la junta los haya
concedido; y habiendo diferencia entre las cantidades lijadas por el
juez y por los acreedores, debe estaree por la que estos hubieren
señalado (:'), pucsto que a ellos es a quienes principalmente interesa.
PAhTE It. UBRO II. TITULO IV.

CAPITULO VII.
DE LAS QUIEBRAS I)E COMEIICI ANTES.

Por el art. 12 del decreto del Gobierno provisional de 6 (le diciembre de 481i8, han sido derogados el art. 35 y el lib. 5. 0 del
Codigo de Comercio, la ley de Enjuiciamiento mercantil de 4 de
julio de 4n30, y todas las leyes y disposiciones publicadas para su
inteligencia, cumplimieuto y aplicacion. Pero sin embargo, han
quedado en toda su fuerza, segun el art. 13 del mismo decreto, los
procedimientos en los juicios de quiebra, que deberl arreglarse a Las
prescripciones del lib. 4.° del Codigo de Comercio, y al tit. 5. 0 de
dicha ley de Enjuiciamiento en los negocios de comercio, con algunas rnodiflcaciones que se expresarán. Tambien continua vigente
el proceditnieuto de apremio en los casos y en la forma que prescribe el tit. 8.° de la misma ley, a exception del art. 531, que ha sido
derogado. Con este prévio conocimiento, entremos desde luégo en
.materia.
Entiéndese por quiebra, en la acepcion legal, la suspension o negacion que hate un comerciante del pago corriente de sus obligacio-

(1) Arts. 632 al 63-I de la ley de E njuiciamiento civil.
•, 2) • Art. 635 de id.
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nes (1). EI efecto inmediato es la formation dei concurso, silo solicitan uno o más de sus acreedores. Puede suceder la quiebra:
1. 0 Por suspension de pagos, aunque el deudor tenga bienes suficientes para hacerlos, siempre que pida alguna espera. 2.° Por insolvencia fortuita. 3.° Por insolvencia culpable. 4.° Por insolvencia
fraudulenta. Y .° Por alzamiento de bienes. No puede constituirse
ni ser declarado en quiebra el que no tenga la calidad de comerciante; y por consiguiente, todo procedimiento de esta clase se ha
de fundar en obligaciones y deudas contraidas en el comercio, sin
perjuicio de acumularse al mismo juicio las que en otro concepto
tenga el quebrado (j).
Para evitar confusion, se divide el procedimiento sobre quiebra
en cinco secciones y en otras tantas piezas de autos, á saber: fa De
todo lo relativo á la declaracion de quiebra, las disposiciones consiguientes á ella y su ejecucion, el nombramiento de los síndicos y
sus incidencias, y el convenio entre los acreedores y el quebrado,
que ponga término al procedimiento. De las diligencias de la
ocupacion de bienes del quebrado, y todo lo concerniente á la administracion de ellos. 3.° De todo lo relativo a las acciones á que de
lugar la retroaction de la quiebra, sobre los contratos y actos de
administration del quebrado anteriores á su declaracion. 4. a Del
examen y reconocimiento de los créditos contra la quiebra y la graduacion y pago de los acreedores. Y 5. a De la caUficacion de la
quiebra y rehabilitation del quebrado (5).

7 . a — Declaration de quiebra.
Esta declaracion, es decir, la de que el deudor se halla en el caso
de no poder s+tisfacer puntualmente á todos sus acreedores, puede
solicitarse por aquel ó por cualquiera de estos. Si la pretendiere un
acreedor, es preciso: 1.° Que justifique no haberse encontrado bienes su fi cientes en que trabar la ejecucion. 2.° Que acredite su personalidad con el testimonio de la ejecucion. Y 5.° Que pruebe la cesacion de pagos del deudor. Acreditados estos extremos, debe de-

(1) 'Arts. 1001 y 1002 del Código de Comercio.
12) Arts. 1011 y 1015 de id.
(3) Arts. 169 y 170 de la ley (le Enjuiciamiento mercantil.

669
dararse la quiebra, sin citacion ni audiencia del deudor (1). Pero
este, dentro de los ocho dias (le la notification del auto, puede pedir reposicion (le el, sin perjuicio de que se lleve á efecto; y formada sobre ello pieza separada, con testimonio de los antecedentes, se
le entrega al quebrado por término de tercero dia para que formalice su oposicion. De ella se confiere traslado, por ocho dias improrogables, al acreedor ó acreedores que hubieren impugnado la reposicion, recibiéndose al mismo tiempo el juicio á prueba, por via
de justif^acion y término de veinte dias, dentro de los cuales son
admisibles las que las partes propongan; y cumplidos, se les entregan los autos por dos dias para instruirse, se procede á la vista con
citacion, y recae sentencia, que debe llevarse á efecto á pesar de
cualquier recurso. Pero ninguno de estos trámites es preciso si el
acreedor conviene en la reposicion, o si dentro de los ocho dias del
traslado que se le haya conferido, no contesta á la oposicion del
deudor, pues en estos casos, la declaration de quiebra queda sin
efecto (2). Si es tal la termination del negocio, por este motivo ó
por haberse decretado la reposicion, se pone certification de la providencia en las demas piezas de autos, acordándose en ellas lo conveniente para que se reintegre al deudor en el ejercicio de sus derechos, quedándole estos á salvo para ejercitar su action de daños en
juicio ordinario.
Si la solicitud para la declaration (le quiebra se hiciere por el
mismo deudor, debe este presentar escrito dentro (le los tres dias siguientes á la cesacion de pagos, designando su habitation, escritorio, almacenes y demás establecimientos de su comercio, y manifestandose en quiebra. A este escrito debe acompanar: 1.° El balance
general de sus negocios. Y 2.° Una relation de las causas directas é
inmediatas de la quiebra. Todo ha (le it firmado del deudor ó de representante con poder especial.
Al declararse la quiebra, sea á instancia de un acreedor o del
mismo deudor, deben dictarse todas las demás disposiciones relativas
al nombramiento de consiliario de la quiebra, que debe recaer en
un comerciante matriculado, si lo hubiere (3); el arresto del deuPARTE II. LIBRO 11. T1TULO IV.

(I) Art. 172 de la ley de Enjuiciamiento mercantil.
i3) Arts. 173 b 16 de id.
(3) Art. 1011 del Codigo de Comercio, reformado con arreglo al decreto de C de diciembre
,le 1868.
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dor en la cárcel, ó en su casa si da fianza que asegure su persona:
la ocupacion de sus bienes, asientos y libros; el nombramiento de
depositario de ellos; la publicacion de la quiebra por edictos y en
los periódicos; la detention de la correspondencia del deudor y la
convocation de los acreedores á junta general. Despues de proveido
el auto de declaracion de quiebra, no se puede promover ni continuar instancia alguna ejecutiva, y las que se sigan'de esta clase en
cualquier juzgado ó tribunal, deben remitirse al que conozca del
concurso, para que corran unidas á la pieza de que luégo se tratará, relativa á la graduation de los créditos. Despues de todo esto,
se convoca á junta general de acreedores, emplazándoseles por el
término de treinta di gs á lo ménos, desde la declaracion de la quiebra, y se cita al deudor en persona, 6 por cédula, si no pudiere ser
habido, para que concurra por sí, ó estando preso, por medio de
apoderado. Los acreedores pueden tambien compai^ecer por síó por
representante con poder suficiente; mas para ser admitidos, lia de
habérseles ;níluido en la lista formada al efecto, ó han de justi fi car
préviamente sus créditos líquidos. El objeto de esta primera junta general es el mismo ya indicado respecto de los negocios comunes.
El nombramiento de síndicos puede ser impugnado por tacha
legal, siempre que contra él haya protestado el reclamante en la
misma junta, y que deduzca su demanda en el término de tercero
dia. De ésta se da traslado al síndico contra qui e n se dirige, el cual,
sin perjuicio, entra en el ejercicio de su cargo, prévia la aceptacion
y juramento, y se sigue sobre ello un juicio ordinario en pieza separada.
Si en dicha junta ó en otra que se celebre, resulta algun convenia
entre el deudor y los acreedores, debe convocarse por edictos á los
que tengan derecho á oponerse, para que lo deduzcan en el término de ocho clias, no admitiéndose la reclamation de los que se hayan conformado con aquel convenio. De ésta se da vista por tres
dins al quebrado, y en el mismo auto se recibe el pleito á prueba
por treinta, haciéndose la qne interese á las partes, con citation recíproca. Pasado el término, se ent.regan los autos por dos dias perentorios á cada una, para el solo efecto de instruirse, y prévia citacion, se procede á la vista. Si en los ocho dias expresados no se
hubiere hechò ninguna reclamacioñ, se aprueba el convenio, y es
obligatorio para todos los acreedores.

PARTE H. LIBROIi. T2TULO IV.

fib

'—_ i'lmniuist^'acjo,z de la quiebra.

La pieta de autos r^lativa á este punto empieza por un testimonio de la declaracion de quiebra, y a continuation se une el inventario de todos los bienes existentes en el domicilio del deudor: lae go se expiden oficios á los jueces respectivos part la ocupacion, inventario y depósito de los bienes y efectos de la quiebra, que estuvieren en otro pueblo. A esta pieza de autos corresponden: 4.° Toda
extraction de caudales. 2.° Todo permiso p ira ventas o gastos indispensables. 5.° EI testimonio del nombrarniento de los sindicos.
su aceptacion y juramento. 4.° Las cuentas que presente el depositario. 5.° Las pretensiones de los síndicos sobre gastos extraordinarios. 6,° EI justiprecio y venta del caudal concursado. 7.° Las reclamaciones de los acreedores contra el síndico que comprare algunos bienes del concurso. 8.° Las transacciones que se hicieren sobre pleitos pendientes. 9.° Las cuentas sobre la adrninistraeion de los
bienes. Y 40, Las repeticiones de los acreedores contra los mismos
sindicos por su mala versacion.
5.'—Efectos de la retroaCCion dc la quiebra.

El deudor puede Haber ejecutado antes de la declaration del concurso algunos actos dudosos para defraudar i sus acreedores, bien
haciendo enajenaciones simuladas, bien malbaratando los bienes
para realizar fondos y ocultarlos, bien don ndnlos sin remuneration
en los Bias inmediatos anteriores á la quiebra, o cometiendo' algun
otro fraude de esta claw. La justicia exige, pues, en este caso, que
declarada la quiebra, se vuelva la vista bacia dichos actos culpables
o sospechosos, para rescindirlos o anularlos, y evitar el perjoiciQ de
los acreedores. Este examen de las operaciones precedentes á la for macion del concurso es la retroaction de la quiebra. Los síndicos
son los que pueden solicitarla, y tambien los acreedores, si observaren e&agnellos alguna omision sobre este punto. A este fin tienen
obligation los síndicos de formar estados: 1.° De los pagos hechos
por el quebrado en los quince dias precedentes á la quiebra, por
obligaciones, cuyo vencimiento fuese posterior. 2.° De los contratos
celebrados en los treinta dies anteriores, con visos de ser fraudulentos. Y 3.° De las donaciones entre vivos quehubiere hecho el deu-
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dor, y no tengan el carácter de remuneratorias. Respecto del.primer punto enumerado, la demanda sobre nulidad de pagos ha de
it acompañada de prueba documental, ó se ha de preparar con la
confesion del deudor. De esta demanda se da traslado por tres dias,
y acerca de ella se sigue un juicio que puede recibirse á prueba por
el término de ocho; se entregan despues los autos á las partes solo
por dos, para instrilirse, y se falla definitivamente. En cuanto á los contratos nulos, v á las donaciones ineficaces, se
debe proceder por medio de juicio posesorio plenario, justifcando
los síndicos, por la escritura del mismo contrato, ser éste nulo, con
arreglo al art. 1039 del Código. La providencia que recaiga en cualquiera de estas reclamaciones, es ejecutiva, sin embargo de cualquier recurso; pero estos juicios deben seguirse en el fuero á que
corresponda la persona contra quien va dirigida la demanda de nulidad o revocation.
4. a -- G,•aduacion. de los créditos.

La graduation se hace primero de una manera confidential o extrajudicial por los síndicos; y si con ella no se conforman alguno,
muchos ó todos los acreedores, les queda á salvo un juicio ordinario, para que en el se discuta judicialmente el privilegio de cada
uno, y recaiga la decision arreglada á derecho. De toda esta materia se trata en una pieza separada, formada al efecto, en la cual se
pone por cabeza el estado general de los acreedores, y se dicta providencia, prefijando el término en que se han de presentar a los
síndicos los documentos justificativos de sus créditos, y el dia en
que haya de celebrarse la junta de examen v reconocimiento, que
ha de ser el duodecimo, despues de vencido el plazo para la presentacion de aquellos comprobantes. Entregados estos á los síndicos,
examinados, y formado un estado general, se reunen todos los
acreedores el dia de la junta, y se resuelve, por mayoría de votos,
sobre el reconocimiento o exclusion de cada crédito. Esta mayoría,
tanto en dicha junta como en todas las que se celebren, se entiende
la mitad más uno del número de votantes, que representen las tres
quintas partes del total (le creditos que compongan entre todos.
El Orden de graduation que debe observarse es mu y semejante
al ya explicado, aunque con alguna diferencia, que puede verse en
el tit. 8.° del Código cle Comercio. Hecha aquella, deben proceder
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los síndicos á formar cuatro estados de todos los créditos reconocidos y aprobados por la junta, comprendiendo en el 1.°, los acreedores con action de dominio: en el 2.°, los hipotecarios por la ley 6
por contrato, segun el Orden de su prelacion: en el 3.°, los escriturarios; y en el 4.°, los comunes (4). Los comprendidos en el primer
estado deben ser satisfechos al punto; pero los de las otras tres clases son convocados á nueva junta, para que en ella se acuerde la
graduacion de sus créditos respectivos.
Como las resoluciones de las juntas pueden contener agravio
por desecharse algun crédito legítimo, por haberse reconocido alguno que no se hubiere justificado, ó por graduarse en lugar infe_
rigr al que le corresponda, quedan reservados a los acreedores tres
recursos: 4.° Para que se les reconozcan los créditos que se hubieren
desechado. 2.° Para que se excluya un crédito indebidamente reconocido. Y 3.° Para que se enmiende el Orden de graduacion. El I.° se
ha de proponer precisamente en el término de treinta dias, por medio de demanda, que se sustancia con los síndicos en ramo separado y en juicio ordinario. El 2.° ha de intentarse en el mismo término, ya por cualquier acreedor, ya por el mismo deudor, y se sigue de igual modo. El 3.° se discute tambien en juicio ordinario
con los síndicos, habiendo de proponerse la demanda en el término
perentorio de ocho dias.
En vista del acta de la junta de graduacion, se procede al repartimiento de los fondos disponibles, por el Orden de clases y prelacion
acordados en aqu&la; y las cantidades que correspondan a los que
tengan demanda pendiente, se conservan depositadas en el arca del
concurso. Este pago tto se suspende á ningun acreador cuyo credito haya sido reconocido y graduado por la junta; pero si se ha impugnado alguno por medio de la demanda expresada, el acreedor ha
de prestar fianza de tener mejor derecho.
PART$ I[. LIBRO II. T1TULO IV.

5.a —Calificaciorl de la quiebra y rehabilitation del quebrado.

Ya se dijo, que la quiebra de un comerciante puede hacerse por

(II Conviene tener presente para la graduacion de los créditos, lo que dijimos en el lugar
respectivo, acerca de las escrituras dotales entreconsortes que profesan el comercio, y respecto
de las sociedades mercantiles, que no se bayan inscrito en el registro público de la re.pectiva
capital de provipcia. f
TOMO I.
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suspension de pagos, por insolvencia casual, por insolvencia culpable ó fraudulenta, y por alzamiento de bienes. La razon y la justicia exigen, que no sea en todos estos casos igual la suerte del deudor concursado, pues hay una distancia inmensa entre haber dejado de cumplir sus obligaciones por alguna operation desgraciada ó
inculpable; ó alzarse con el caudal, defraudando á sabiendas á sus
acreedores Para examinar, pues, la conducta del quebrado, y calificar si merece ser rehabilitado ó excluido perpétuamente dei comercio, es este juicio de calificacion, durante el cual se constituye
al deudor en arresto. Fórmase con este objeto una pieza separada,
que principia con el informe que el comisario dt3 la quiebra debe dar
sobre lo que resulte del recoltiocimiento de libros y papeles del deudor. Los síndicos deben tambien, dentro de los quince dias de su
nombramiento, presentar una exposicion circunstanciada y una
pretension formal sobre la calificacion de la quiebra; y unidas á los
autos, se confiere traslado al deudor por el término (le nueve dias.
El informe del comisario y la exposicion de los síndicos deben pasarse al promotor fiscal del juzgado, para que si encontrare algun
delito ó falta, promueva su castigo con arreglo á las leyes. Este informe y exposicion y la censura del promotor fiscal deben comunicarse al quebrado, el cual puede impugnar la calificacion propuesta, segun convenga á su derecho. En el caso de oposicion, podrán, tanto los síndicos y el promotor fiscal como el quebrado, usar
de los medios legales de prueba para acreditar los hechos que respectivamente hayan alegado; para lo cual hay un término que no
puede exceder de cuarenta dias; y en vista de lo alegado y probado
por las partes, el juez debe hater la calificacion de fi nitiva de la quiebra, cuando la considere de 4. a ó de l. a clase, con arreglo á los artïculos 403 y 100 t, mandando poner en libertad al quebrado, en
el caso de hallarse todavía detenido. De la decision pueden las partes proponer el recurso de alzada, que debe admitirse en ambos
efectos; pero ejecutándose, sin embargo, en cuanto á la libertad del
quebrado, si se hubiere decretado (1).
Al hacerse por el juez la declaration de quiebra, ha debido pro-

(1) Arts. 1139 al 1144 en los términos reformados por el 23 del cftado decreto de e' de di^iembre de 1868. Al mismo propósito previene el a rt. 24 de este decreto, que los arts. 2-U, 245,
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veer, entre otras cosas, el arresto del quebrado, en su casa, si diere
fianza de cárcel segura, y en otro caso, en la cárcel (1); expidiéndose
ai efecto mandamiento á cualquier alguacil. Si no presenta dicha
fianza, y es preso por consiguiente en la cárcel, no puede admitírsele solicitud para su soltura d salvoconducto, hasta que se haya
hecho la ocupacion y examen de sus libros, documentos y papeles (e). Si despues de los trámites antes expresados se declara la
quiebra de 3., 4. a o 5. a clase, segun los arts. 900Ei a 1008, la conducta del quebrado constituye delito, y por consiguiente, debe formarse pieza separada para que sea juzgado con sujecion á los artículos 536 al 538 del Código penal. En este nuevo juicio criminal no
tienen representacion los sindicos, sino el promotor fiscal.
El art. 1143 de dicho Código de Comercio y el 29 de la ley de
Enjuiciamiento mercantil imponían una correction de dos meses a
un ano en el caso de calificarse la quiebra de 3. a clase; pero, en
nuestro concepto, desde la publi2acion del Código penal de 9848,
que ya penaba este delito; es necesario que los tribunales se guien
por las prescripciones de este, reformado en la actualidad, mayormente cuando hace expresa mention de los delitos de alzaPARTE ll. LIBRO I[. T1TULO IV.

216 y 950 de la ley de Enjuiciamiento en los negocios de comercio, queden redactados en la
forma siguiente:
Art. 241. Los sindicos, en la exposition que se les preseribe presentar por el art. 1139 y el
promotor fiscal fn la censura que ordena el art. 1130, deducirán pretension formal sobre la calificacion de la quiebra, y unida á los autos, se entregarán al quenrado por término de nueve
dias para que conteste á esta solicitud.
Art. 245. No usando el quebrado de la comunicacion de los autos, 6 en el caso de que los
devueh.a sin oponerse á la pretension de los síndicos 6 del promotor, se procederá á la vista,
prévio el señalamiento de dla, que se notificará á las partes, y et juez hard la califie.acion que
estime arreglada á derecho, segun lo que resulte de es a pieza de autos y de la respectiva á la
declaration de quiebra, que se tendrán tambien pr^sentes.
Art. 256. Si el quebrado hiciere oposiciun á la pretension de los sindicos ó del promotor fiscal, se recibirá la causa á prueba por el término que el juez halle prudentemente necesario, segun to a'egado por las partes, prorogándolo, si éstas lo pidieren, hasta el maximum de cuarenta
dins que señala e' art. I l43 del C6digo.
Art. 250. Los sindicos no harán gestion alguna bajo esta representacion en la causa criminal que se siga al quebrado de 3.', de 4. a 6 de 5.' clase, sino por acuerdo de la junta general
de acreedores.
El que de éstos use en aquel juicio de las acciones que le competen, con arreglo á las leyes
criminales, lo hará á ses propias espensas, sin repetition en ningun caso contra la masa por las
resultas del juicio.
rtt Art. 1014 del Código de Comercio.
;2j Arts. l83 al 188 de la ley de Enjuiciamiento mercantil.
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miento, insolvencia fraudulenta é insolvencia culpable; castigo que
no puede imponerse sin un procedimiento criminal con arreglo á
derecho.
-Concluso este punto, puede el quebrado proponer ante, el mismo
juzgado que lia conocido del concurso, y en la misma pieza de calificacion, el juicio de rehabilitacion. Los deudores quebrados de
la 1.' y 2. a clase pueden ser rehabilitados, si han satisfecho todas
las obligaciones reconocidas: los de la 3. a lo pueden ser, acreditando además ej cumplimiento de la pena correccional; pero los de la
4.3 y 5. a no pueden volver á ejercer el comercio (4).

(41 Pueden verse acerca de todo lo expuesto en este capítulo el lib. 4.° del Código de Cowercio, y el tít. 5.° de la ley de Enjuiciamiento mercantil.

TÍTULO QUINTO.

CAPÍTULO ÚNICO..
DEL JUICIO SOBRE PROPIEDAD DE LOS BIENES DE CAPELLANIAS
COLATIVAS.

Para la adjudicacion á favor de las personas, que con arreglo á
la ley tienen derecho á adquirir en pleno dominio los bienes de capellanías colativas, se halla establecido UIi juicio, que aunque ordinario en su esencia, difiere algo de la ritualidad comun, y tiene en
cierto modo el carácter de geheral y de doble, porque en él hay
concurrencia de litigantes que se disputan mejor derecho, y todos
pueden ser á un tiempo demandantes y demandados. Pero ántes de
entrar en la explication de este procedimiento, es necesario dar alguna idea de los principios que hoy rigen sobre esta materia.
Los bienes amortizados que ántes pertenecían á capellanías colativas de patronato de sangre, á cuyo goce eran llamadas ciertas y
determinadas familias, se mandaron adjudicar como libres por la
ley de 19 de agosto de 1841 á los indivíduos (le aquellas en quienes
concurriese la circunstancia de preferente parentesco segun los llamamientos. Rigió este derecho por algunos años, y fué aplicado
por los tribunales, hasta que á consecuencia del concordato de 17
de octubre de 1851, se derogó aquella ley en 50 de abril de 185.
Restablecióse despues en 6 de febrero 1855; pero habiéndose suscitado durante su observancia graves cuestiones sobre la trasmision
de los derechos que esa misma ley confería, y habiendo dejado de
regir cerca de tres años, en los cuales, por consiguiente, estuvieron
extinguidos esos mismos derechos, eran necesarias diversas aclaraciones que la ley de 15 de junio de 1 856 vino á formular para evitar dudas y pleitos.
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La base capital de la ya citada de 4841 consiste en conceder el dominio de los bienes de dichas fundaciones (1), como si fueran de
libre disposicion, á favor de los individuos de las familias llamadas
por el fufdador, en quienes concurra la circunstancia de preferente
parentesco, sin diferencia de sexo, edad, condicion ni estado. Este
principio fundamental tiene aplicacion, no sólo á las capellanías
vacantes, sino á las que en lo sucesivo vacaren; pero respeta el
derecho de los poseedores actuales ó existentes, los cuales continúan disfrutando los bienes en el mismo concepto con que los adquirieron ; y con sujecion á las reglas establecidas en las fundaciones, si bien pueden, en su caso, usar del derecho que les corresponda en virtud de lo dispuesto en la misma ley (2).
Con arreglo á estos principios, las personas que por su preferen-.
to parentesco tenían derecho á dichos bienes al tiempo de publicarse aquella y han muerto sin haber solicitado su adjudicacion, lo
han trasmitido á sus herederos, quienes ocupan, por consiguiente,
idéntico grado y lugar que sus causantes. El mismo derecho han
adquirido unas y otras personas durante todo el tiempo en que ha
estado sin observancia dicha ley, que como hemos indicado, ha
sido desde el 30 de abril de 1852 al 6 de febrero de 48à5; pero no

(1) Están declaradas capellanías colativas de sangre, comprendidas en dicha ley de IStt,
restablecida en G de febrero de 1855:
'1.0 Las fundaciones que poseen actualmente los eclesiásticos corporativa ó individualmente
en concepto de p^ebendas ó beneficios, y las que como tales se hallen vacantes, siempre que
los fundadores llamen á su disfrute á familias ó personas determinadas, ó que sean de patronato activo famiúar y no hubiesen sido comprendidas en las ieyes de 2 de setiembre de 1 84í y
1.° de mayo de ía55,ó en las de desamortizacion civil.
2.° Las capellanías que han sido provistas á presentacion de los patronos despues de la publicacion dei decreto de 6 de febrero de 1855.
3.° Las capeilanlas colativas de sangre, que ha yan provisto los ordinarios en virtud de derecho de devolucion, por providencia posterior al mismo decreto.
Cuando en las fundaciones que poseen las corporaciones ó cabildos eclesiásticos no hubiere
llamamientos á familias ó personas determinadas, patronato activo ó familiar, los bienes de
aquellas fundaciones se entienden comprendidos en la ley de i.° de mayo de 1855, así comp
tambien lo están los adquiridos por las iglesias fuera (le las escrituras de fundacion, ó con posterioridadá éstas, y con fondos que no estuviesen consignados e'pecia:mente en la misma para
este objeto. Sin embargo, se exceplúan tos beneficios y prebendas de los cabildos eclesiásticos
que constituyen la cóngrua sustentacion de sus individuos, durante la vida de éstos, ó pasta
que obtengan prebenda ú otro beneficio eclesiástico. Arts. 5•6 7.` y 8. • de to citada ley de iï
de junio de 1856.
(2) Arts. L°, 6.° y ï.° de la ley de 19 de agosto de 1841.
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puede tener lugar la entrega inmediata de los bienes, cuando la capellanin ha servido de título para ascender á las órdenes mayores,
pues en este caso los capellanes son considerados como usufructuarios hasta que obtengan otro beneficio eclestástico, y durante su
v ida si no lo obtuvieren.
Para no dejar por un tiempo indefinido incierta la cualidad de
esos mismos bienes, la action de los interesados á reclamar su adjudicacion como libres prescribe á los veinte años, contados desde
el 19 de agosto de'i841, y se trasmite á los siguientes en grado que
deben hater la reclamation en el término de los cuatro años siguientes; despues de cuya fecha, esto es, desde el 19 de agosto de
4865, han quedado comprendidos dichos bienes en la ley general de
desamortizacion de 4.° de mayo de 1855 (1).
A consecuencia, pues, de los derechos creados por la legislation
que acabamos de compendiar, los individuos de las familias de los
fundadores pueden pedir la adjudication de los bienes de las capellanías expresadas, ya se hallen éstas vacantes, va estuvieren poseidas, 6 ya pendan de algun litigio; acudiendo para ello ante el juez
d tribunal del partido en que estén situados la mayor parte de los
bienes, único competente para conocer de esta materia, sea cualquiera el motivo que en contrario se alegue o la incidencia que sobrevenga (?).
Presentada esta pretension, el juez manda citar por edictos, que
se publican en la Gaceta de Madrid y en el Boletin de la provincia,
á todos los parientes del fundador, para que en el término que se
les señale en el mismo emplazamiento, comparezcan en el juzgado
por sí ó por medio d e procurador a deducir el derecho que crean
asistirles. Si en efecto se presentan otros opositores además del que
ha promovido el juicio, se les tiene por parte y se sigue la controversia judicial entre ellos; y si es uno solo, con el únicamente
se entiende la sustanciacion del juicio; pero, en todo caso, debe ser
oido el promotor fiscal del juzgado, y con el seguirse las actuaciones (3).
No es, sin embargo, de tal naturaleza la intervention fiscal en esta
PARTS II. LIBRO

E.

TITULO V.

(1) Ley citada de 15 de junio de 1556.
(2) Arts. 6.°, 9.° y 10 de la ley (le 19 de agosto de iSti, y 10 de la de 15 de junio de 1856.
(3) Real órden de 29 de julio de 18t7, circulada en 2^ de agosto del mismo.
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clase de litigios, que siempre haya de oponerse aquel funcionario a
la reclamacion de los parientes. La representacion de este o fi cio publico no tiene otro objeto, que el de observar el resultado del juicio, para evitar que á titulo de parentescos falsos ó improbados, ó
suponiendose derechos no reconocidos en las fundaciones, se adquieran bienes que deban corresponder al Estado. En este concep-..
to, los promotores fiscales no pueden deducir pretension ninguna
en estos litigios hasta despues de la publicacion de probanzas; en
cuyo caso, si encuentran que los litigantes no tienen derecho a los
bienes de la fundacion, ya por los terminos de ésta, ya porque no
se haya justificado el parentesco alegado, deben hater la reclamadon que convenga á los intereses de la Hacienda pública; y por el
contrario, devolver los autos sin oposicion, si no encuentran ftlndamento para hacerla. Pero tienen obligation entonces de consultar
préviamente con el fiscal de S. M., para que si el juicio termina en
primera instancia, no quede decidido solo cou la opinion del promotor (1).
Recibido el pleito á prueba sobre los hechos alegados, y admitidas y practicadas las que sean pertinentes, se hate publicacion de
probanzas, y se entregan los autos á las partes para que aleguen de
bien probado, y al promotor fiscal para el efecto expresado arriba;
y con citation de todos, se dicta sentencia definitiva, declarando el
mejor derecho á la propiedad de los bienes en cuestion, ó bien aplicandolos a la Hacienda pública, si no corresponden á los particulares que los hubieren reclamado. Si se adjudican á estos, debe hacerse con la obligation de cumplir, aunque sin mancomunidad, las
cargas civiles y eclesiásticas a que los mismos bienes estuvieren
afectos (e); y siempre con la declaricion de sin perjuicio de mejor
derecho á los mismos, que puede reclamarse en el término de cua-.
tro anos, contados desde la adjudication f. ).
Además de lo expuesto, deben tenerse presentes, al dictarse la
sentencia, las siguientes reglas legales: 1. 3 Son preterihles los parientes que con arreglo á la fundacion provengan de mejor línea, y

(1) Real Orden de 1.0 de mayo de 1850.
(2) Art. 11 de la citada ley de 1841.
(3) Art. 4.° (le la ley de 15 de junio de 1856.
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entre los parientes de la línea preferida, los que fueren de grado
preferente. Cuando en la fundacion se hubieren hecho los llamamientos en general á los parientes sin distincion de líneas ni de
grados, deben ser preferidos los más próximos á los fundadores, ó
los más inmediatos á los que los mismos fundadores hubieren designado como tronco de la descendencia llamada á poseer. 3. a En
los casos en que dispongan las fundaciones que alternen las líneas,
deben dividirse entre éstas los bienes con absoluta igualdad, y la
porcion correspondiente á cada una debe adjudicarse á los indivíduos existentes de ella, con la preferencia expresada en las reglas
anteriores. 4. 3 Si en la capellanía solamente fuere fami!iarr el patronato activo, es decir, el derecho de presentar ó nombrar cape-h an, tambien debe hacerse la adjudicacion de los bienes en concepto de libres á favor de los parientes llamados á ejercer dicho
derecho. Y por último, si en la fundacion se hubiere previsto el
caso de la extincíòrii de la capellanía, y para entónces se dispone la
aplicacion que haya de darse á los bienes, debe el juez ó tribunal
sujetarse á lo prescrito por el fundador, y darles la aplicacion que
éste hubiere determinado (1).
Contra la sentencia definitiva, dictada en estos juicios, proceden
los mismos recursos que en los demás pleitos ordinarios; pero cuan^.o están en segunda instancia, luégo que las partes hayan alegado,
y ántes de la sentencia de vista, deben comunicarse los autos al
fiscal de la Audiencia, para el mismo efecto que ya se dijo respects
á los promotores fiscales en la primera instancia; de modo que deberá el fiscal oponerse á la adjudicacion decretada, y pedir que se
apliquen los bienes á la Hacienda pública, si no está probado el derecho de las partes; y si, por el contrario, creyere a j ustada la sentencia y justificado dicho derecho, debe devolver los autos sin despacho (e), usando en este caso la fórmula acostumbrada de «E1 fiscal ha visto estos autos.»
Los pleitos que estuvieren pendientes ante los juzgados eclesiásticos sobre oposicion á dichas capellanías, pueden continuar, á pesar de las prescripciones de la citada ley de 1841, y adjudicarse aquePARTE II. LIBRO II. TÍTULO V.

(i) Arts: 2. e, 3. 0, 4. • y d ° de dicha ley de 1831.
;2) Real órden citada de 1. 0 de mayo de 1850.
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lias como tales al mejor opositor; pero los interesados que lleguen

á obtenerlas, quedan en el mismo caso que los que ya estuvieren poseyéndolas (1); y por consiguiente, puede cualquiera que se crea con
derecho á los bienes, provocar el juicio de adjudication de los mismos, continuando no obstante poseyéndolos el capellan á quien se
dió la colacion canónica (2).

(!) Art. 8.° de dicha ley de 1811.
12^ Conviene tener presentes sobre esta materia las doctrinas sentadas acerca de ella por et
Tribunal Supremo, que pueden verre en 1 a Jurisprudencia tiri! de Es ,da.

TÍTULO SEXTO.
De los embargos provisionades y del juieio ejecutivo.

CAPÍTULO PRIMERO.
DE LOS EMBARGOS PREVENTIVOS Ó PROVISIONALES.

El embargo preventivo ó provisional es una precaution que muy

comurimente se usa en los juicios ejecutivos, para evitar que el deudor, ocultando ó sustrayendo sus bienes, haga ilusorias las reclamaciones del acreedor. En las cabezas de partido, solamente los jueces
de primera instancia pueden decretar esta clase de embargos; pero
en los demás pueblos, tienen jurisdiction para mandar ejecutarlos
los jueces municipales, aunque precisamente con dictámen de asesor si no fueren letrados; y hecho el embargo, deben remitir las diligencias al juez del partido (1). Para decretarlo es necesario:
4.° Que el que lo solicita presente un título ejecutivo en los términos
que explicaremos en el capítulo siguiente. Y 2.° Que aquel contra
quien se pida se halle en uno de los casos siguientes: 1. 0 Que sea
extranjero no naturalizado en la nation. .° Que, aunque sea español ó extranjero naturalizado, no tenga domicilio ó bienes raíces, ó
un establecimiento agrícola, industrial ó mercantil en el lugar donde corresponda demandarle en justicia por el pago de una deuda.
Y 3.° Que aun teniendo las circunstancias que acaban de expresarse,
se haya fugado de su domicilio ó establecimiento, no dejando per-

(1) Art. 930 de la ley de Enjuiciamiento, que altera to dispuesto en el 7 del red lament.
Drovi tonal.
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sona al frente de el; 6 que se oculte, o exista motivo racional para
creer que ocultará 6 malbaratara sus bienes en daño de sus acreedores, sabiendo que se procederá contra el (1).
Puede, no obstante, decretarse el embargo preventivo de cuenta.
y riesgo del que lo pide, si presenta un titulo que no es ejecutivo
sin el reconocimiento de la firma, por evitar que mientras se verifica éste oculte el deudor sus bienes; pero en tal caso, si el presunto acreedor no tiene responsabilidad conocida, debe el juez exigir,
para decretar el embargo, fianza bastante á indemnizar los perjuicios que puedan ocasionarse. Si en el acto de it á hacerse aquella
diligencia la persona contra quien se ha decretado paga, consigna o
da fianza que asegure la cantidad reclamada, no puede llevarse á
efecto, sino suspenderse toda diligencia hasta que el juez de partido, 6 el municipal en su caso, determine con conocimiento de causa lo que-crea conveniente, si bien adoptando entre tanto y bajo su
responsabilidad el ejecutor del embargo las medidas oportunas para
evitar la ocultacion de los bienes y cualquiera otro abuso que pudiera cometerse. Cuando no haya de limitarse el embargo 6 cosa
determinada, debe hacerse guardando el Orden que con referencia
al art. 949 de la ley de Enjuiciamiento expusimos en el lugar respectivo; pero reduciéndose siempre á los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclame, depositándose en la forma ordinaria,
y tomándose razon de los raíces en el registro de la propiedad.
Existiendo los bienes embargados en poder de una tercera persona,
debe en el mismo dia de su ejecucion hacerse saber al dueño de
ellos, y si no fuere hallado, por medio de cédula. Para evitar todo
perjuicio innecesario, tiene precision el que hubiere solicitado el embargo de proponer inmediatamente su action, a fin de que se ratifique aquel en el correspondiente juicio, pues si pasan veinte dias
sin haberse esto verificado, queda nulo de derecho, cancelándose
sin audiencia ni instruction alguna la fianza que se hubiere otorgado, y siendo todas las costas de cargo del actor (?). Si to exige el
dueño de los bienes, se debe.obligar al presunto acreedor á que
presente su demanda en el término preciso de ocho dias, alzándo-

(1) Art. 931 de dicha ley, reformado por el 2i del decreto de 6 de diciembre de 1868.
(t) arts. 950 ai 910 de la ley de Enjuiciamiento civil, y sentencia dei Tribunal Supremo de
15 de octubre de 1859.
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seh el embargo si no la propone, y condenándosele en las costas,
daños y perjuicios (1).
PARTE II. LIBRO II. TITULO VI.

CAPITULO II.
QUE ES JUICIO EJECUTIVO Y DE LOS DOCUMENTOS Y ACTOS QUE LO
PRODUCEN.

Juicio ejecutivo es el que se sigue por trámites breves y sencillos,
á fin de que el acreedor pueda cobrar con prontitud su crédito. Es
indispensable para que proceda este juicio, que la action ó demanda se apoye en algun título ó medio justificativo, por el cual se haga
constar de una manera evidente el crédito que se reclama, d como
se dice en el foro, que haya un título que tenga aparejada ejecucion. Reunen esta cualidad y producen via ejecuti v a los documentos
y actos que siguen: 1.° La escritura pública, con tal que sea primera copia, o si es segunda, que este dada en virtud de inandamiento judicial y con citation de la persona á quien deba perjudicar,
ó de su causante. 2.° Cualquier documento privado, reconocido
bajo juramento ante autoridad judicial. 3.° La confesion hecha
ante juez competente. 4.° Las letras de cambio, sin necesidad de reconocimiento judicial respecto al aceptante que no hubiere puesto
tacha de falsedad á su aceptacion al tiempo de protestar la letra por
falta de pago. Y 5.° Los cupones vencidos de obligaciones al portador emitidas por compañías y empresas, y las obligaciones de la
misma clase, tambien vencidas, ó á las que haya cabido la suerte de
la amortization, siempre que los cupones confronten con los títulos, y éstos con los libros talonarios; en cuyo caso, no es obstáculo
para despachar la ejecucion el que el director o persona que represente á la compañía, proteste en el acto de la confrontation contra la
falsedad de los títulos, lo cual despues puede alegarlo como una de
las excepciones del juicio (2). La antigua jurisprudencia daba tambien fuerza ejecutiva: 1.°, á las sentencias pasadas en autoridad de
cosa juzgada .y á las ejecutorias expedidas por los tribunales: 2.°, a
los laudos compromisarios; y :?.°, a las liquidaciones, libros de cuen(l) Art. 9bO de la ley de Enjuiciamiento civil.
Art. 941 de id., reformado por el 23 dei decreto de G de di.iembre de 1868 y por la ley
(
de 14 de diciembre de 1S7.
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tas y parecer conforme de los contadores. Pero el primero y Segundo de estos titulos produce lroy un procedimiento aun mas breve
que el ejecutivo, con arreglo a los arts. 891 y siguientes dela leyde
Enjuiciamiento; y el tercero puede reducirse a escritura publica, o
a reconocimiento o confesion judicial; de modo que solamente traen
aparejada ejecucion, y por consiguiente, dan lugar al juicio de que
vamos a tratar allora, los titulos antes expresados; acerca de algunos cle los cuales haremos ligeras observaciones, empezando por la
escritura pziblica. La jurisprudencia de los tribunales da bastante
latitud a este titulo ejecutivo, pues reputa por tal, no solamente la
escritura publica en su sentido rigoroso o restrictivo, sino cualquier
instrumento piTlico otorgado con las solemnidades necesarias, y
expedido con los requisitos competentes. Traen, por consiguiente,
aparejada ejecucion los testamentos y codicilos, verdaderos y solemnes documentos pablicos, y producen todos sus efectos respecto
de las obligaciones contraidas en ellos contra el testador 6 sus herederos.
Para qne la escritura publica pueda producir ejecucion, es necesario que reuna las circunstancias siguientes: 1. a Que este otorgada
por persona apta para ello, a presencia del numero compctente de
testigos, y ante escribano publico del pueblo del otorgamiento, 6
ante notario real que haya suscrito dicho documento en el protocolo
de la respectiva escribania nurneraria, a no ser que se hubiere
otorgado en Madrid, Valladolid o Granada, cuyos notarios reales
tienen la misma facultad que los escribanos publicos (1). 2. a Que si
contiene obligation hipotecaria, conste haberse tornado razoa de ella
en el registro de la propiedad de la cabeza de partido dentro del
term ino legal (?). V 3. a Que la obligation contenida en el instrumento sea de can^idad liquida, cuyo plazo haya vencido. Conviene tener
presente que todas las copias dadas por el mismo escribano que autorizó el protocolo, se reputan por originates y hacen prueba completa en el juicio ordinario; mas para que produzca action ejecutiva, solo una copia es considerada como verdadero origival,
que es la pritnera, sacada por el mismo escribano del otorgamiento. Siendo expedida por otro, aunque sea en el mismo dia en

h)

Ley 7. • , tit. 29, lib. 10, N. R.
(9) Ley hipotecaria vigente.
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que se autorizó el instrutnento, ya no tiene la misma fuerza que el
original, ni trae aparejada ejecucion (1).
Opinan los autores que es ejecutivo un instrumento con los requisitos necesarios, ya sea otorgado en Espana, ya en el extranjero, si
se pide la ejecucion en estos reinos; porque en todo to concerniente
al omen del juicio se debe atender siempre al lugar en que se sigue, y no a aquel en que se formalize el contrato ó documento. Pero
no debe olvidarse lo que ya se dijo acerca de la necesidad de presentar esta clase de documentos para su traduccion en la interpretacion de lenguas, sin cuya solemnidad no tienen validez en juicio.
Además, para hater fé las escrituras en diferente provincia de la de
la residencia del notario, debe ser legalizada la firma de este por
otros dos notarios del mismo partido judicial, ó por el visto bueno
del juez de primera instancia, con el sello del juzgado y el del colegio (2).
Si en cl instrumento publico no se señala plazo para hater el pago, y lo mismo en cualquier préstamo aunque no conste por instrumento piublico, se entiende vencido a los diez di g s del otorgamiento (3).
Como lo más comun es que los contratos de préstamo se hagan
constar por escritura publica, debe tenerse presente la ley de 14 de
marzo (le 18511, per la cual se abolio toda tasa sobre el interés del
capital en numerario dado a prestarno. En efecto, declara dicha ley,
quo puede pactarse convencionalmente interes en el simple préstamo, pero que este pacto es nulo si no consta por escrito; y asimismo, que se reputa interés toda prestacion pactada a favor de un
acree(lor, y que puede contratarse en todo préstamo de cosas fungibles, cu y o interés consista en un aumento en la misma especie
qxe llava de devolverse: que para el calculo del interés del capital,
la uin(lad de tiempo es el año civil: que durante el término del
contrato, los intereses vencidos y no pagados no pueden devengar
intereses: que trascurrido el pl: ^zo, los liquidados y no satisfechos
puederi capitalizarse y extipularse de nuevo réditos, sobre el aumento del capital: que cuando sin estar pactados, se deben abonar
PAME Ii, LIBRO II. TITULO

(1) Febrero, fundTndose en la Icy 5I, tit. I8, Part. 3.'

(!) Art. 30 de la ley dcl notar ado de 28 de mayo de 1862, y 96 y siguientes del reglamento
de 30 de dick inbre del mismo ai o.
(5) Lev 2. °, Ut. 1. °, Part. 5.', al fin.
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intereses por el deudor legítimamente constituido en mora y en los
demás casos determinados por la ley, se considere como legal el
que el Gobierno haya fijado á principio de año, y en caso de silencio, el seis por ciento. Por último, previene la ley, que el recibo del
capital dado por el acreedor sin reservarse el derecho á los intereses
estipulados, extingue la obligation del deudor respecto de ellos.
Todo esto conviene tenerlo presente en los juicios en que se trate
de capital é intereses, pero especialmente en los ejecutivos y al it á
despacharse la ejecucion.
Hay varios instrumentos que no la traen aparejada, á saber: 1.° El
que carece de las formalidades legales. 2.° El que contiene alguna
cláusula conditional, sea expresa ó tácita, mientras no se cumpla la
condition, como sucede, por ejemplo, en la promesa dotal, pues
p asta que se verifique el matrimonio, no puede el marido reclamar
la dote. 3.° El que lia sido alterado por una novacion de cóntrato.
4.° La escritura de arrendamiento, cuando se pide la renta por la
tácita reconduccion, pues entónces se necesita además que el arrendatario mani8este, bajo juramento, continuar en el disfrute de la
cosa arrendada ó reconozca la deuda. í.° El instrumento que se refiere á otro, sin que éste conste primero, ya sea insertándose en él,
como debe hacerse, ó ya presentándose por separado. G.° La cláusula contenida en algunos contratos, de enviar ejecutor ó comisionado á costa del deudor, ganando salario para promover la cobranza (t). 7.° La obligation de satisfacer lo que se perdió en el juego,
aunque éste sea de los permitidos (). 8.° La de pagar las mercaderías que los mercaderes, plateros y negociantes dan al fiado (3).
9.° La que constituyen los hijos de familia, á pagar cuando se casen, hereden á sus padres ó sucedan á otra persona, ó comprometiéndose para época incierta, á ménos que intervenga el consentimiento paterno. 40. La que contrae un estudiante sin licencia de la
persona que lo tiene á su cargo. Y 11. La obligacíon hecha por la
mujer casada sin preceder ó intervenir licencia de su marido. Los

(1) Ley 8.`, tít. 29, lib. 1f, N. R.
ti Leyes 7.', 8.' y 15, tít. Q3, lib. tá, N. R.
(3) La ley 3. ® , tít. 8.°, lib. 10, N. R , declara nulo dicho contrato, y por consiguiente, no puede producir fuerza ejecutiva. Sin embargo, desde la publication de la ley de 14 de mario
de 1856, aboliendo la usura, puede considerarse derogada dieba ley 3.•

PARTE U. LIBRO II. Tl TULO vi.
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instrumentos 'que tengari alguna de las circunstancias, defectos u
obligaciones enumerados, no producen ejecucion (1).
Pudiera suscitarse duda sobre si es necesario, para darles fuerza
ejecutiva, que las escrituras contengan la cláusula llamada guarentigia. Pero basta, en nuestro concepto, conocer en lo que consiste
ésta, para deducir que es innecesaria ;; superflua. Redúcese á expresar los contrayentes, que dan poder y facultad á los jueces y justicias para que puedan aprerniarles al cumplimiento del contrato,
como por sentencia ejecutoria. Mas siendo por una parte tan terminante la ley, que liga á los hombres á cumplir lo que prometen,
de cualquier modo que conste la obligacion, sin necesidad de formulas ociosas; y por otra, hasta depresivo de la autoridad, el que
se le confiera por las partes una facultad que tiene por la le y , en
nada puede influir, ni para nada es necesaria dicha cláusula, si el
instrumento reune tcdos los demás requisitos esenciales para preparar la ejecucion.
El documento público en virtud dei cual se reclaman réditos de
censo, la trae aparejada, siempre que este otorgado en toda forma;
y aun puede server la misma escritura, otra vez presentada judieialmente para anteriores ejecuciones (?). Pero es necesario distinguir: si aquel contiene la escritura primordial de imposition ú
otra obligacion hipotecaria, tiene fuerza ejecutiva contra cualquiera
que posea la finca ó cosa gravada con el censo; pero si está limitado á la escritura de reconocimiento sin liipoteca, la obligacion en
este caso es puramente personal, y entórices la ejecucion Iio puede
despacharse más que contra el deudor personalmente responsable

(t) Por la antigua legislation era preciso que las escrituras comprensivas dei contrato de
préstamo contuviesen la eldusula de no haber mediado interes, d de no intervenir mss que el
cinco por ciento, o el seis entre comerciantes. con el juramento expreso de ser verdad lo que
aparecía extipulad.o ley Q2, tit. 1. 0 , lib. 10, N. R.); y además estaba prohibid ^ el contrato de y enta al fiado de cualquier clase de semilla, can la obiiga^ion de pagarla a mayor precio que al corriente en el mercado (ley 5. 0 , tit. 8.°, lib. f0, N. R.); pero abolida la tasa por la citada ley
de 1856, sobre el interés del capital numerario dado en préstamo, y sobre el de cosa Fungible, cuyo interés consista en aumento de la misma especie, toda escritura {;nblica de prr stamo produce ejecucion, sea cual fuere el interés que se pacte, y aunque no intervenga el expresado juramento; y solamente en el caso de no constar el contrato en documento escrito, sea
pdblico 6 privado, es cuando no puede reclamarse el rédito pactado,
(2) Ley 11, tit. •L8, lib. i 1, N. R.
TOMO I.
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y sus herederos. Debe tambien observarse respecto de esta clase de
créditos, así como los arrendamientos, que no pueden reclamarse
en via ejecutiva por todo el tiempo que se adeude, pues como esta
accion prescribe á los diez años, solo esta expedita la ejecucion por
la cantidad que importen los réditos ó rentas de los últimos nueve
años y dos tercios.
El segundo título ejecutivo es cualquier documento privado, reconocido judicialmente bajo juramento. Todos los papeles privados
en que el firmante, o á cuyo nombre están extendidos, se obliga a
satisfacer alguna cantidad, ya sean hechos á favor de persona determinada, ya digan solamer.te vale que pagaré á quien to presente
(que llaman vales ciegos ó al portadorJ; las cartas en que alguno
confiesa la deuda ó pide á otro le preste cierta cantidad, diciendo en
ellas que le sirvan de resguardo; é igualmente los documentos privados, libranzas y demás papeles simples, producen accion ejecutiva, siempre que sean judicialmente reconocidos. Este reconocimiento puede ser de la letra o firma, si están escritos o firmados
por el mismo que en dichos documentos se confiesa responsable, o
bien de su contenido, si están extendidos o firmados por otro a
su nombre, por no saber o no poder hacerlo la persona obligada (4).
. Si el deudor citado para reconocer su firma dejare de comparecer, debe citársele segunda vez, bajo apercibimiento de declararlo
confeso en la legitimidad de la misma, y si no compareciere, debe
decretarse contra el la ejecucion, siempre que hubiere precedido
pretexto o requerimiento al pago ante notario, d se haya celebrado
acto de conciliation, sin haberse opuesto tacha de falsedad á la firma en que funde el acreedor la accion ejecutiva. El que citado por
segunda vez no compareciere, puede á instancia del actor ser citado
por tercera vez, bajo apercibimiento de haberle por confeso, si no
mediare justa causa; y no compareciendo, debe ser habido poi' confeso, á petition de parte, y decretarse la ejecucion. Por ultimo, el
que con cualquier motivo manifestare que no puede responder acerca de si es d no suya la firma, debe ser interrogado por el juez
acerca de la certeza de la deuda, y si eludiere tambien responder

(t) Leyes 4& y 5.', tit, i8, lib. 11, N. R.
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categóricamente, debe ser amonestado de ser habido por confeso si
no responde terminantemente; decretándose la ejecucion, si no lo
hiciere (1).
Puede suceder que el confesante reconozca por suya la letra y firma del documento, y que no se confiese deudor, suponiendo no haber contraido válidamente aquella obligacion; pero en este caso, queda preparada la ejecucion aunque se niegue la deuda, porque una
vez hecho el reconocimiento de la firma con los requisitos necesarios, cualquier modification que se añada es una verdadera excepcion, que no- puede entorpecer la via ejecutiva, y que tendrá su
fuerza en el término competente, cuando llegue el caso de probar
las excusas que el deudor opusiere. Lo mismo sucede cuando éste,
reconociendo la deuda, mani fi esta que tiene cuentas corrientes con
su acreedor y que deben compensarse los créditos, pues to ilíquido
no puede impedir el pago de una cantidad líquida.
Segun el derecho establecido por la ley de Partida, si en el acto
de la confesion el presunto deudor, aunque reconozca por suya la
firma, asegura que no se Ie llegó á entregar la cantidad ó cosa que se
le reclama, cuya exception es conocida en el derecho con el nombre de iicm numerata petunia, y no han pasado los años que la
ley (2) pre fija para oponerla, contados desde la fecha del vale ó documento, no puede despacharse la ejecucion en virtud del reconocimiento; y si por el contrario, ha trascurrido dicho tiempo, procede la via ejecutiva, aunque en el acto de reconocer el vale ó papel,
diga el deudor que no ha recibido el dinero. Pero la ley de Enjuiciamiento concede fuerza ejecutiva, como ya se ha indicado, al reconocimiento de la firma, aunque se niegue la deuda.
Ha solido disputarse ántes de la reciente legislation de procedimientos, si era suficiente para aparejar la ejecucion el reconocimiento de un documento ó vale en la conciliation, sosteniéndose
generalmen to que no, porque este acto no es judicial; pero la ley
ha hecho cesar todo motivo de duda diciendo terminantemente, que
es título ejecutivo cualquier documento privado reconocido bajo
PARTE II. LIBRO Il. TÍTULO VI.

(1) Art. 945 it la ley de Enjuiciamiento civil en los términos retormados por el 23 dei citado decretc de 6 de diciembre de 4868.

(2) Ley 9.', tít.

1.0,

Part. 5.;
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juramento ante autoridad judicial; de manera que si el reconoci-

miento se hate con toda solemnidad en el acto de conciliation, y
por consiguiente ante el juez municipal, es indudable que queda por
este medio aparejada la ejecucion. Nótese además, que la ley no
exige que dicho reconocimiento se veri fi que ante juez competente,
sino sólo ante autoridad judicial: de modo que aunque despues
haya cuestion de competencia, y se decida ésta còntra el juez ante
quien se hubiere realizado aquella diligencia, no por eso deja de ser
válido el acto y de producir su efecto.
Como la accion ejecutiva prescribe á los diez años (1), es cuestionable entre los intérpretes del derecho si esta prescripcion ha de
contarse desde la fecha del vale ó desde el dia del reconocimiento.
Autores muy respetables sostienen lo segundo, fundados en que no
puede empezar á correr la prescripcion de una accion ántes de haber nacido ésta; pero la contraria opinion es la autorizada por la
jurisprudencia, porque, si la prescripcion no hubiera de empezar á
correr hasta el acto del reconocimiento, podría suceder que un
vale ó documento privado, de fecha antigua, y aun de veinte ó
treinta años, siendo reconocida su firma, produjese accion ejecutiva; quedando así indeterminadamente inciertos los derechos de los
interesados, contra lo que aconsejan los buenos principios en materias de prescripcion, para estimular al interés individual y evitar
la incertidumbre de aquellos (2).
Entre los documentos privados se cuentan los de giro, que son
una especie de vales ó pagarés que obligan á la persona contra
quien están girados á satisfacer la cantidad que en ellos se expresa,
á aquel á cuyo favor se han librado ó endosado. Estos documentos
pueden ser: 1. 0 Letras de cambio. 2.° Libranzas á la órden. 3.° Pagarés endosables. Y 4.° Cartas-órdenes de crédito por cantidad fija.
Todos estos documentos han de tener el sello ó timbre correspondiente, pues de to contrario, no producen efecto alguno en juicio. Además, las letras de cambio y las libranzas á la órden, es preciso que sean aceptadas por la persona á cuyo cargo se hayan
girado.

(1) Ley 5.a , tít. S. • , lib. 11, N. R.
(2) De la misma opinion es Gomez Negro, el cual la sostiene con fundadas razones.
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Con respecto á las letras de cambio, libranzas y pagarés endosables, puede despacharse ejecucion contra el que los endosó á favor
del tenedor, y á falta de éste, contra el que los haya endosado ántes, y por su órden, hasta el que los hubiere girado. Para ello, el
tenedor de la letra no necesita hater excusion, s los primeros aceptantes se hallaren concursados, ó fuere dificultoso el pago (1); de
modo que una vez aceptada, y reconocido judicialmente el documento, aunque el aceptante no tenga fondos del endosante ó del librador, queda ejecutivamente obligado á su pago, sin que le excuse exception alguna para entorpecer el despacho de la ejecucion.
Si, girada una letra, no fuere aceptada por la persona contra quien
se ha girado, ó si habiendo sido aceptada, no la satisface, se debe
protextar por el tenedor de ella. Es el pretexto la manifestation que
el tenedor ó portador hate ante escribano, para acreditar que acudió oportunamente á recoger la aceptacion ó hater la cobranza,
pues de otro modo rto le quedaría expedito su derecho para reclamar contra el girante ó endosante (2).
La confesion hecha ante juez competente es otro de los títulos que
fundan la action ejecutiva. Dos circunstancias esenciales se requieren para que la confesíon produzca dicho efecto: L a , que se haga
ante juez; y 2.a , que éste sea competente. No basta por lo tanto que
se ejecute ante escribano, aunque se le comisione para ello, sino que
precisamente ha de hacerse á presencia judicial, y con la autorizacion de dicho funcionario: ni tampoco basta que se verífique ante
cualquier juez, sino que es indispensable sea competente. Esto último es acaso una exigencia exagerada de la ley, pues así como para
el reconocimiento de un documento privado requiere sólo que se
ejecute ante autoridad judicial, del mismo modo parecía suficiente esta circunstancia para la confesion. Pero no sucede así, y es
preciso procurar que el juez ante quien se practique la diligencia
tenga jurisdiction competente para ello. Si, pues, la parte actora
solicita para preparar la ejecucion que un deudor confiese la deuda,
PARTE II. LIBRO II. TÍTULO vI.

(1) Ley 7,, tít. 3. 0 , lib. 9.°, N. R.
Para los actos de protextos se entienden por dias feriados en que no se pueden ejecutar,
solamente los festivos de precepto y no aquellos en que es lícito trabajar. Real órden de 17 de
febrero de 1836, que aclara el contenido de los arts. 487 y 512 del Código de Comeraio.

h)
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y ejecutada la confesion, se declara despues incompetente el mismo
juez que la ha recibido, no hay título bastante para despachar la
ejecucicn, y se necesita rati fi car la diligencia ante el juez declarado
competente. No nos parece esto muy fundado en razors; pero del
texto literal de la ley-se deduce así, cuando exige para el reconocimiento de un vale sólo la intervencion de la autorídad judicial, y
para la confesion, la presencia de juez competente.
Puede pedirse confesion judicial al deudor para preparar la acck n ejecutiva, y tambien que declare bajo juramento indecisorio,
cuando el título no tuviere por sí solo fu e rza bastante para la ejecucion g se necesite el reconocimiento de la firma del mismo deudor (1). Pero en ningnn otro caso procede la ejecucion como no sea
por cantidad líquida (2); ni tampoco cuando la confesion es ambigua ó conditional, ó se limita á cierto dia ó plazo no cumplido.
Aunque el deudor que confiesa haber contraidp la deuda añada
• que el acreedor se la perdonó ó prometió no pedírsela, ó que recibió su importe, procede no obstante la ejecucion, pues le perjudica
to que confiesa contra sí, y no le aprovecha lo que asegura en su
favor, teniendo despues el término competente para justificar la
exception que en la confesion proponga. Si en ella se remite el ejecutado á algun instrumento, carta ú otro papel, procede la ejecucion sólo de lo que en él conste como líquido.
La confesion segunda, contraria á la primera, no produce action
ejecutiva, segun la opinion de los autores; pero lo contrario parece
más razonable, si el declarante con mejor acuerdo, recapacitando
lo que ha dicho, reconoce la deuda y se confiesa obligado á su pago. La que indudablemente no causa ejecucion es la hecha extrajudicialmente, como, por ejemplo, la que sólo consta por medio de
un escrito presentado en autos; pues le faltan las circunstancias indispensables del juramento y de estar hecha á presencia judicial.
Tampoco prepara la via ejecutiva la confesion del menor, teniendo
curador, sin la intervencion de éste, ni la que está concebida en
érminos oscuros ó ambiguos, porque ha de ser clara, expresa y
de cantidad cierta (3).

(1) Art. 94á de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Art. 944 de id.
(3) Ley 4.', tít. 98, lib. 11, N. R., y art. 944 citado.
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El juramento decisorio produce tambien via ejecutiva, porque es
confesion verdadera hecha á presencia del juez, lo cual se entiende
siendo el que lo hace de los que pueden jurar en juicio sin intervencion ni consentimiento de curàdor; pero el juramento necesario
ó supletorio, no trae aparejada ejecucion, porque se manda hater
en defecto de bastante prueba, y como puede retractarse el que lo
hizo en virtud de nuevos documentos que encuentre, no tiene suficiente fuerza (1).
Respecto de los negocios mercantiles, cualesquiera que sean las
obligaciones y los títulos en que se funden, si hubieren sido contraidas en territorio extranjero, no son éstos ejecutivos en España
sino con arreglo á las disposiciones del Código de Comercio y de la
ley de Enjuiciamiento (2).
Todos los títulos ó documentos que se acaban de expresar, y algunos otros, traen aparejada ejecucion en dichos negocios de comercio, á saber: 4.° La sentencia judicial ejecutoriada que condena á la
entrega de algunos efectos de comercio ó al pago de cantidad determinada. 2.° La escritura pública, original ó de primera saca y las
copias extraidas posteriormente del registro en virtud de decreto
judicial y con citation del deudor. 3.° La sentencia arbitral que sea
irrevocable con arreglo á los términos del compromiso. 4.° La confesion judicial del deudor. 5.° Las letras de cambio, libranzas y vales y pagarés de comercio. 6.° Las pólizas originales de contratos
celebrados con intervention de corredor público, firmadas por los
-contratantes y por el mismo corredor que intervino en el contrato.
i.° Las facturas, cuentas corrientes y liquidaciones aprobadas por el
deudor, precediendo el reconocimiento judicial que éste haga de su
firma. Y 8.° Las contratas privadas suscritas por los interesados
contratantes y reconocidas en juicio como legítimas y ciertas (z).
Acerca del párrafo 5.° que se acaba de enumerar, conviene hater
algunas explicaciones: 1. a Las letras de cambio producen action
ejecutiva para exigir en sus casos respectivos del librador, aceptantes y endosantes, el pago, reembolso, depósito y afianzamiento de su
importe. Pero es indispensable preparar la ejecucion con el protexto
PARTE II. LIBRO II. TÍTULO VI.

(11 Leyes 3. a y 15, tít. 11, Part. 3.', y Febrero Novísimo, tom 5.°, pig. 26.
(2) Art. 311 de la ley de Enjuiciamiento mercantil.
t3) Arts. 303 y 306 de id.
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de Ia letra y el reconocimiento judicial que haga de su firma el librador ó el endosante demandado sobre el pago. Con respecto al
aceptante que no hubiere opuesto tacha de falsedad á su aceptacion
al tiempo de protestar la letra por falta de pago, no es necesario dicho reconocimiento judicial, y procede la ejecucion desde luégo, en
vista de la letra aceptada y del protexto en que conste que no fué
satisfet ha (1); circunstancia especial de esta clase de documentos,
que en cierto modo equivalen á uuos instrumentos públicos. 2. a Mas
para que produzcan en juicio los efectos que el derecho mercantil
les atribuye, han de contener todas las circunstancias prevenidas en
el Código de Comercio (j), y además deben estar extendidas con el
sello ó timbre competente. Si las letras giradas son pagaderas en el
mismo pueblo de su fecha, se entienden simples pagarés de parte
del librador en favor del pagador (3). Lo mismo sucede si no son
comerciantes los libradores ó aceptantes de las letras (4). Y 3.a Las
libranzas á la órden de comerciante á comerciante, y los vales ó pagarés tambien á la órden que procedan de operaciones de comercio,
causan las mismas obligaciones y efectos que las letras de cambio (5); pero tampoco producen action ejecutiva, lino despues de
haber reconocido su firma la persona contra quien se dirige el procedimiento (6). Los requisitos que deben contener éstas, las libranzas y vales ó pagarés para su validation en juicio, están enumerados en el Código de Comercio (7).
CAPITULO III.
QUIÉNES PUEDEN PEDIR LA EJECUCION Y TRÁMITES DEL JUICIO HASTA
LA CITACION DE REMATE.

Fundado en cualquiera de los documentos ó títulos enumerados

(1) Arts. 543 y 544 del Código de Comercio, y pár. 5.°, art. 30(i de la ley de Enjuiciámíento
mercantii.
(2, Están enumeradas en el art. 36 de dicho Código.
(5) Art. 429 de id.
(4) Art. 434 de id.
(5) Art. 558 de id.
(6) Art. 566 ne id.
(7) Puede verse el art. 568 del mismo Código de Comercio.
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en el capítulo anterior, puede pedir la ejecucion toda persona apta
para comparecer en juicio, ya esté o no expresamente nombrada en
el instrumento, con tal que, si no lo esta, se trate de su interes,
y'le competa la accion ejecutiva, y legitime su personalidad, presentando el documento en que conste habérsele trasmitido el derecho del acreedor principal.
Se puede proponer la ejecucion, no solo contra la persona principalinente obligada en el documento ó titulo justificativo de la accion, sino además contra las siguientes: 1.° El heredero del deudor,
aunque solo en cuanto alcancen los bienes de la herencia, si la ha
act ptado con beneficio de inventario, y si son dos ó más, cada uno
de ellos, á prorata de su haber; á no ser que persiga una cosa hipotecada, en cuyo caso, procede la ejecucion contra el que la posea.
2.° La rtlujer, en razon de los gananciales, por las deudas que su
marido contrajo durante el matrimonio. Y 3.° El hijo, mejorado en
tercio y quinto, por las deudas de la herencia paterna, materna ó
abolenga.
Por regla general de derecho, no tiene lugar la ejecucion contra
los terceros poseedores de los bienes del deudor, adquiridos, por título legitimo y particular de compra, permuta, donation u otro semejante. Los autores mencionan, sin embargo, varias excepciones
de esta regla, de las cuales solo pueden admitirse las siguientes:
4. a Cuando el deudor enajena sus bienes para eludir el derecho del
acreedor.
Si el tercer poseedor to fuere de cosa que se hubiere
hipotecado á la deuda. Si el tercer poseedor tiene la cosa en calidad de prenda, comodato o depósito, pues entonces no posee en
nombre suyo. 4. a Cuando el;mismo la tiene por título nulo ó reprobado, o por contrato simulado. Y 5. a Si el deudor hubiere enajertado la cosa despues de habersela entregado en prenda al acreedor, por razon de la deuda o dadole posesion de ella (4). Cuando la
ejecucion se propone contra dos o más personas, si el ejecutante
desiste de la demanda respecto de alguno de los ejecutados, no hay
razon legal para que desde entonces continue el juicio contra el
mismo (2).
PARTE II. LIBRO II. T1TULO Vi.

(1) Febrero Novtsimo, tit. 5. °, págs. 55 y siguientes, y Escriche, Diccionario de jurispru.
dencia y legislacion, artículo, Juicio ejecutivo.
(4) Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 1860.
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La demanda ejecutiva debe formularse en los términos prevenidos
y ya explicados respecto de la orditlaria, aunque sin necesidad de
acreditarse, cotno tambien se expuso antes, haberse intentado el
acto de conciliacion; y ha de contener ademas la protexta de
abonarse en cuenta los pagos que sean legitimos (1). Por este
medio se evita el incurrir en el defecto de la plus petition, y en la
pena (le la ley (2). Esta imponia a la parte actora is obligation de
jurar en el escrito la certeza y legitimidad de la deuda; pero el derecho novisimo no exige este requisito, y por consiguiente, es innecesario. 'fambien debe acompaii ar a la demanda de ejecucion copia de ella en el papel corn un, suscrita por el procurador, pues aunque la ley no lo previene terminntemente, lo da a entender al mandar que se formule en los mismos terminos que la ordinaria, y conviene además, para que a su tiempo pueda entregarse al ejeCutado,
y dársele por este medio conocimiento de la demanda.
Presentado el eserito con los documentos necesarios, o despues
de preparada la demanda por medio de la confesion o del reconocimiento judicial, debe el juez mandar llevarlo todo a la vista, sin citacion; y examinando en ella el titulo ejecutivo, despachar o denegar la ejecucion, sin prestar ninguna audiencia al demandado d reo
ejecutado, ni notilicarsele las providencias hasta quo se opouga a la
ejecucion. En dicha vista, el juez debe ser muy cuicladoso en examinar si procede 6 no la via ejecutiva, reconociendo todas las circunstancias de los documentos presentados, observando si ha prescrito
la accion, y reflexionando si la confesion y reconocimiento del deudor contienen alguna cualidad quo impida el despacho de la ejecudon; y si juzgare que ésta no procede, debe dictar un auto sencillo
de denegacion expresa de la via ejecutiva (3).
Ha silo práctica del foro cuando ha tenido el juez alguna duda y
creido oportuno oir al deudor, para resolver con mas eonoeimiento,
dictarse providencia de traslado sin perjuicio, es decir, no obstante
la cualidad y naturaleza del juicio ejecutivo, y sin quo por este auto se entienda que se perjudica o debilita la accion ejecutiva que

(() Art. 9!5 de la ley de Enjuiciamiento civil.
l^) Ley 6.', tit. .8, lib. 11, N. R.
(3) Art. 946 de la ley de Enjuiciamiento civil, eouferme sustancialmente con la ley 8.' del
m^smo Iitulo y libro.
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pueda competir al acreedor; y tarobien darse simple traslado, cuando no se creía procedente la ejecucion. En este caso el actor, viendo
que injustamente se le privaba del derecho de ejecutar, podia pedir
reposicion para que no se llevase a efecto el traslado, insistiendo en
que se despachase el mandamiento solicitado, y entdnces, si el juez
persistía en dar vista a la otra parte, competía á aquel el recurso de
apelacion para no consentir que se le perjudicase. Eu el primer caso,
como aquella providencia dictada sin per juicio no ofendia al derecho del actor, podia consentirla, y entregados los autos al demandado, exponer este las razones que le asistían para impedir que la
ejecucion se despachase, en cuya vista el juez, ó accedía a la peticion del ejecutante proveyendo que se librase el mandamiento ejecutivo; o declaraba no haber lugar a la ejecucion. Los jueces entendidos jamas usaban de este medio, por el coal parecía convertir en
asesor suyo a uno de los litigantes, pues se exponían en caso de
apelacion á que desestimándolo el tribunal superior, considerase
que procedía haber despachado, ó por el contrario denegado, la
ejecucion desde luégo, que son las providencias directas. Pero hoy
todos los jueces deben, en nuestro concepto, abstenerse de dictar esas
providencias indirectas, pues la prohibition contenida en el artículo 946 de la ley de Enjuiciamiento civil... «sin prestar audiencia
nunca al demandado»... ha tenido por objeto hacer que desaparezca esa práctica de dar traslado sin pei juicio antes de despachar d
de denegar la ejecucion. La primera de estas providencias, es decir, la que accede á la demanda, es ejecutiva, y contra ella no puede el deudor proponer apelacion ni otro recurso alguno que impida
o entorpezca su cumplimiento; pero respecto de la segunda, denegatoria de la ejecucion, como perjudicial al acreedor, á cuyo favor
se ha establecido este juicio, puede el perjudicado pedir reposicion
de ella dentro de tres dias y apelar dentro de los cinco siguientes,
si no se repone; recurso que se le debe admitir libremente y ea
ambos efectos. Admitido, se remiten los autos al tribunal superior,
con citation solo del apelante, y se sustancia en los mismos términos
que explicaremos respecto de la apelacion (le sentencia definitiva de
este juicio, menos la entrega de autos al deudor, mediante a que
todavía no es en ellos parte (1).
PARTE II. LIBRO II. TlTULO VI.

(I) Art. 947 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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Si se despacha desde luégo la ejecucion, ó despues por haberse
revocado la providencia apelada, se expide mandamiento, se le entrega al actor, y con este documento se requiere al deudor al pago
por alguacil y escribano del juzgado (1); de modo que este requerimiento no puede autorizarse por ningun escribano real ó notario
de reinos á quien se dé comision al efecto, sino precisamente por el
mismo escribano actuario (le los autos ú otro del juzgado. Sin embargo, si la diligencia se ha de practicar fuera de la cabeza dei partido, y se libra, por consiguiente, para ejecutarla exhorto ó despacho, es indudable que la puede autorizar cualquier otro escribano,
aunque no sea del juzgado, ó el secretario del respectivo juez municipal.
Si requerido el deudor con el mandamiento de ejecucion, no verifica el pago en el acto, se debe proceder á embargar bienes suficientes á cubrir la cantidad principal que se reclama y las costas,
depositándose con arreglo á derecho (e). Esta diligencia se ejecuta
tambien por alguacil, á quien va cometido el mandamiento autorizado de escribano; pero iìo es preciso que éste sea del juzgado, y
por el contrario, es muy comun comisionarse para ello á cualquier
otro, especialmente cuando hay que practicar la diligeecia de embargo fuera de la poblacion. Si los bienes están situados en otro
pueblo, es tambien necesario expedir exhorto ó despacho del mismo modo que para el requerimiento. No encontrándose al deudor, á
pesar de habérsele buscado dos veces en su domicilio con intérvalo
de seis horas, se le debe hater el requerimiento por cédula que se
ha de dejar á su mujer, y en su defecto, á sus hijos mayores de catorce años; á falta de ellos, á los dependientes ó criados, y en último lugar á los vecinos. Si no se sabe su paradero, ni tiene casa,
debe ejecutarse la diligencia por cédula entregada al alcalde del
pueblo de su domicilio, y si no lo tuviere conocido, al de su última
residencia, publicándose además por edictos, que se han de insertar en los periódicos del pueblo, si los hubiere, y si no, se han de
fijar en la puerta del juzgado. Verifcado el requerimiento de cualquiera de estos modos, debe en seguida procederse al embargo y
depósito (3).
(1) Art. 9.18 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Id. de id.
(3) Art. 955 de id.
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Acerca de los bienes y efectos que pueden ser embargados, y de
la manera de ejecutarse esta diligencia y el depósito, nos referimos,
para evitar repeticiones innecesarias, á lo que sobre esta materia
hemos dicho; recordando, no obstante, porque importa no olvidarlo, que si hubiere bienes dados en prenda ó hipotecados, se puede
proceder contra ellos antes que contra ningunos otros, si lo solicita
la parte actora (4); y que de todo embargo de bienes raíces se ha de
tomar razor, como ya dijimos, en el registro de la propiedad o .de
hipotecas (2).
El acreedor puede concurrir al embargo y designar los bienes en
que haya de causarse por el Orden establecido (3), y tambien pedir
en el curso del juicio que se mejore d amplie, á lo cual debe el juez
acceder, si se puede dudar siquiera de la suficiencia de los bienes
embargados á cubrir el crédito principal y las costas (4). A este
efecto, se le entregan las actuaciones para que se instruva y pida que
se mejore el embargo, o que se remueva el depósito, confiándose á
otra persona de más responsabilidad.
En algunos territorios, no en todos, hecho el embargo y depositados los bienes, se ejecutaba por el escribano la traba, lo cual consistía en una diligencia en que se manifestaba que todos los demás
bienes que hubiera de la pertenencia del deudor, quedaban tácitamente embargados y responsables al pago del crédito que se reclamaba; pero en el dia no puede hacerse esta diligencia por estar abo lidas las hipotecas tácitas.
Si el embargo consiste en rentas, se hate saber al colono, inquilino ó arrendatario que las entregue al depositario á medida que vayan venciendo, ó bien que las retenga en su poder y á disposition
del juzgado hasta nueva providencia; y si las mismas rentas o cualesquiera otros bienes estuvieren ya embargados por otro procedimiento, se debe mandar pasar oficio al juez o tribunal de cuya Orden se hubiere hecho el embargo, a fin de que los retenga a disposicion del juzgado exhortante, para en el caso de quedar libres, en
parte ó en todo, de la primera responsabilidad. Siempre que en el
juicio ejecutivo obtuviere a su favor el ejecutante un mandamiento
PARTE [I. LIB^i0 II. T1TULo VI.

(!) Art. 950 de la tey de Enjuiciamiento civil.
(2) Art. 95t dr id, y ley hipotecaria.
(3) Art. 956 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(4) Art. 957 de Id.
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de embargo, que se haya hecho efectivo en bienes raíces del deu
-dor,pueiybcndrselaotipvnel
registro de la propiedad, con arreglo al art. 4? de la ley hipotecaria,
y el 41 del reglamento publicado para su ejecucion.
Si durante el juicio y ántes de pronunciarse sentencia vence algun nuevo plazo de la obligation, en cuya virtud se procede, puede,
si lo pide el actor, ampliarse la ejecucion por su importe sin necesidad de retroceder, y considerándose comunes á la ampliacion los
trámites que hayan precedido (1).
Aunque pague el deudor dentro de las veinticuatro horas posteriores al requerimiento, y aun en el acto de éste, son de su cargo
las costas causadas eri el juicio (e).
CAPITULO IV.
DE LA CITACION DE REMATE Y OPOSICION DEL EJECUTADO.

El antiguo procedimiento ejecutivo establecía, despues del embargo y depósito de los bienes del deudor, trámites lentos é innecesarios, como la notification de estado, el término de los pregones y
otras diligencias dilatorias que oportunamente ha suprimido la nueva ley. Con arreglo á ésta, hecho el embargo y el depósito, debe citarse de remate al deudor en persona, ó por medio de cédula si no
fuere habido, en la misma forma establecida para el requerimiento de pago. La ley no lo previene, pero parece consiguiente que, al
hacerse la citation, se entregue al deudor la copia simple de la demanda ejecutiva, que ya dijimos debía acompañar á ella, á fin de
que se instruya desde luégo de su contenido y vea si tiene razon Para oponerse á la ejecucion y prepare su defensa. Al ménos así debe
deducirse en buena lógica, pues si dicha demanda se ha de tormular
en los mismos términos que la ordinaria (art. 945), la razon aconseja que se observe la posible analogía para la contestation ú oposicion del ejecutado. Tampoco ha dispuesto la ley que, hecho el embargo, el juez mande citar de remate al deudor, sino que se le cite
de remate, en lo cual hay una diferencia muy influyente en la bre-

(il) Art. 958 de la ley de EHjniciamiento e4 II.
(4) Art. 954 de id.
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vedad del juicio y en la economia de gastos. Si se observa literalmente el claro precepto legal, la diligencia de citation debe hacerla
inm^diatamente el escribano, sin necesidad de petition de la parte
actora iii de providencia del juez, con lo cual se ahorran gastos y
tiempo; y esta es la práctich, que, en nuestra opinion, deben llacer
observar los jueces que se int€resen por la integridad y sencillez del
proccdirniento y por la pronta y expedita administration de justicia,
que tantos beneficios ocasiona a los litigantes; pero si faltando. en
nuestro concepto, a su deber, dan otra interpretation a la lev, se
permitira el abuso parecido at que en el procedimiento antiguo estaba autorizado, de entregarse los autos al acreedor para que pida
la citation de remate, y ejecutarse ésta despues de decretarla el
juez; tramites costosos é innecesarios, y práctica perjudicial que
debe desterrarse de los tribtrnales.
Es Ia citacioU de remate una especie de intirnacion que se hate al
deudor, de que si no se opone en el término legal a la ejecucion
despachada, se va a dictar sentencia y a proceder a la subasta y remate de los bienes embargados.
D^ntro de los tres dins siguientes a dicha citation o intimation,
sin contar el en que se verifique, ni los feriades en que .no pueden
tener lugar las actuaciones jucliciales, pero si el del vencimiento,
puede el deudor oponerse a la ejecucion. Si no lo hiciere, debe el
actor, pasado el expresado plazo, acusar una sola rebeldia; y el juez
mandat' llevar los autos a la vista, y con citation solamente de
aquel, pronunciar sentencia de rem.ate. Pero si el deudor quisiere
defenderse, ha de presentar, dentro de dicho término de tres dias,
escrito oponiendose a la ejecucion despachada, y pidiendo que se le
entreguen los autos para formalizarla: en este caso, se mandan entregar a su procurador por cuatro dins improrogables, para que
dentro de ellos alegue sus excepciones, y proponga al mismo tiempo la prueba que convenga a su derecho, la cual se practica dentro
de otro término, como se vera despues.
En el antiguo procedimiento, al entregarse en este estado los autos al dcudor para grie formalizase la oposicion, se le advertia 6 encargaLa quo dentro de los diez dins Iiabia de alegar y probar sus excepciones, por lo cual se le bacia la entrega con el encargamiento
PARTE II. LIBRO II. TITULO IV.

de los diet Bias de la ley, 6 por el termino del enc. rgado. Mas hoy,

pasados los cuatro dias, sin necesidad de apremio, y, en nuestro concepto, sin que sea praciso dictar providencia para ello, por no exi-
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girlo la la ley, se deben recoger los autos de poder del procurador,
estrechándolo á que los entregue sin consideracion de nigun género (4), como previene el art. 96!, y por consiguiente, sin admitirse
excusa ni concederse ningun plazo.
La inteligencia de este artículo ha dado lugar á graves cuestiones
sobre si podrán ó no admitirse las excepciones del reo ejecutado,
cuando el escrito se presenta despues de los cuatro dias, que parece
plazo improrogable. Pero esta cuestion, que puede suscitarse lo
mismo en éste que en otros muchos casos del procedimiento, y tiene
razones abundantes y partidarios en uno y otro sentido, es de gravísima trascendencia, y no la daremos por resuelta, mientras no
veamos una decision del único tribunal que puede fijar el verdadero
sentido de la ley.
CAPÍTULO V.
DE LAS EXCEPCIONES QUE PUEDEN OPONERSE EN EL JUICIO EJECUTIVO.

Al formalizar su oposicion el deudor en el término improrogable de cuatro dias, no puede usar más que de las siguientes excepciones: l. a Falsedad del título ejecutivo. l. a Prescription. 3. 3 Fuerza ó miedo de los que con arreglo á la ley hacen nulo el consentimiento. 4. a Falta de personalidad en el ejecutante. 5. a Pago, ó compensacion de crédito líquido, que resulte de documento que tenga
fuerza ejecutiva. 6. a Quita, espera, y pacto ó promesa de no pedir.
7.a Novacion de contrato. Y 8. a Transaction ó compromiso. Ninguna otra exception tiene fuerza suficiente para estorbar el pronunciarniento de la sentencia de remate (?).
Sin embargo, se exceptúan de lo que establece el art. 963 de la
ley de Enjuiciamiento civil, al cual nos referimos ahora, las ejecuciones que procedan de letras de cambio, en las cuales no se pueden
admitir más excepciones que las prevenidas en el art. 55 del Código de Comercio (s), que son, las de falsedad, pago, compensation
de crédito líquido y ejecutivo, prescription ó caducidad de la letra,

(i) Art;. 959 96 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Art. 963 de id. La mayor parte de estas excepciones esthn consignadas en la ley
tít. 28, lib. i(, N. R.
(3) Adicion al art. 963, segun to prevenido en el 23 dei decreto de 6 de diciembre de ¡868.
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y espera 6 quita concedida por el demandante, que se pruebe por
escritura pública ó por documento privado reconocido en juicio.
Puede tambien, en nuestro concepto, oponerse el deudor á la ejecucion, no por alguna de las excepciones expuestas, que son las
únicas admisibles, sino por la nulidad del procedimiento; y prueba
de que este medio le es permitido, que al determinar la ley (art. 970)
los conceptos en que puede dictarse la sentencia ejecutiva en estos
juicios, señala entre ellos la declaration de nulidad, de la cual, por
consiguiente, es oportuno que despues nos hagamos cargo.
Creemos asimismo permitido al ejecutado proponer la declinatoria
de jurisdiction, si no como excepcion, porque la ley no se lo permite bajo este concepto, como medio necesario de evitar que el juez
proceda sin autoridad suficiente, y que se cometa nulidad por falta
de competencia. Pero limitándonos ahora á las excepciones antes
enumeradas, haremos acerca de ellas algunas ligeras observaciones,
sin perjuicio de ocuparnos despues de la nulidad y de la incompetencia de jurisdiction.
l•a Falsedad del titulo ejecutivo. Este ha de consistir precisamente en escritura pública, documento privado reconocido bajo juramento ante autoridad judicial, ó confesion hecha ante juez competente (art. 941): si pues la escritura pública ó el documento privado contiene un coi trato simulado, pero no puede atribuirsele el
defecto de falsedad por estar otorgado d extendido con todas las solemnidades necesarias, no hay motivo bastante para detener la ejecucion, aunque to haya para reclamar despues en juicio ordinario
sobre el vicio que contiene la esencia del contrato. Si la escritura
pública no es la primera copia, ni esta sacada en virtud de mandamiento y con citation contraria; si conteniendo una obligation
hipotecaria, le falta la toma de razon; si se ha Qmitido en ella, en el
documento privado ó en la confesion judicial, la expresion de la
causa o motivo de la deuda, por cuya omision aseguran algunos
que se vicia el contrato (1); si carece de algun otro requisito necesario, pero no tiene el vicio de falsedad, tampoco procederá la excepcion en este juicio, sino en el ordinario, pues en ninguno de esPARTE If. LIBRO II. TITUL0 VI.

(1) Algunos lo opinan así, fundados en la ley 7.', tit. 13, Part. 5.'; pero es necesario combinar el contenido de ésta con a de la 1.', tit. 1. 0 , lib. 1041e la N. R., que determina, que de
cua'quier modo que parezca que una persona quiso obligarse, queda obligada.
TOMO I.
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tos casos hay falsedad verdadera, sino defectos que la ley no reconoce como irnpedimento legitimo contra la ejecucion.
• a Prescription. Puede esta exception refarirse, ya al titulo
o causa intrinseca de la obligacion, ya a la accion ejecutiva en virtud de la cual se ha despachado la ejecuciorn. Si, pues, la obligacion
no ha prescrito, por no haber pasado los treinta anos siendo real, o
los veinte siendo personal, pero si la accion ejecutiva por haber
trascurrido los diez años en que caduca, la excepcion de prescripcion que oponga el reo ejecutado, sera legitima y admisible; y lo mismo si, por el contrario, aunque no hayan pasado los diez anos en
que por regla general se extingue la via ejecutiva, ha corrido el término de tres meses en que prescriben los créditos por salarios, y
otros de igual naturaleza.
3. a Fuerza o miedo de los que con arreglo a la ley hacen nula
el consentimiento. Esta excepcion puede referirse, lo mismo al contrato u obligacion que se haya consignado en escritura piublica, que
al que conste por documento privado o por confesion judicial; y lo
que importa alegar y justificar es, no solamente que ha intervenido
fuerza o miedo, sino que es de los irresistibles aun para el varon
constante, como dice el derecho; de modo que no basta el panico 6
pueril para desvirtuar la obligacion, ni por consiguiente para pacer eficaz la excepcion expuesta.
4• a Falta de personalidad en el ejecutante. Tambien son ad misibles las excepciones que atribuyen al actor falta de personalidad, como si es una mujer casada 6 hijo de familia y no ha intervenido la competente licencia o habilitation, d no ha concurrido el
tutor 6 curador; si es heredero y no ha justificado esta cualidad,
etcetera.
5. a Pago o eompe^csacion de credito liquido que resulte de documento que tenga fuerza ejecutiva. La unica circunstancia quo debe tenerse presente al oponer esta excepcion, es que el pago o la
compensation del crédito liquido se haya de justificar o resulte por
documento que tenga aparejada ejecucion; de modo que se ha de
hater constar precisamente por modio de escritura publica, original 6 traida en virtud de mandamiento y con citation, por algun
vale ó documento privado, reconocido judicialmente bajo juramento, o confesion hecha ante juez 6 tribunal competente. Si el vale, pagaré, carta 6 documento privado no esta reconocido, ni el crédito
compensable confesado, puede pedirse' su reconocimiento 6 la con-
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fesion judicial por medio de declaracion bajo de juramento indecisorio, y producir su efecto legal respecto de la excepcion alegada.
Una grave dificultad puede acaso ocurrir acerca de esta clase de excepciones, y es la de no poder oponerse la de compensacion ni de
pago, si constan estos hechos por medio de sentencia ejecutoria o
de laudo compromisario, porque ni aquella ni esta tienen aparejada
ejecucion; pero, sin embargo, la ley exige solo que el pago ó la
compensacion resulte de documento que tenga fuerza ejecutiva, y la
tienen ciertamente, tanto la sentencia ejecutoria como el laudo
consentido, aunque ni la una ni el otro produzcan via ejecutiva,
sino el procedimiento especial establecido para llevarlos á efecto.
ii.a Quita, espera y pacto 6 promesa de no pedir. Ya se dijo en
el lugar oportuno, de que modo puede otorgarse a un deudor la rebaja ó perdon de parte de sus deudas, y el aplazamiento del pago; y
por consiguiente, puede justificar su concesion, trayendo al juicio
ejecutivo para probar la excepcion alegada, testimonio en que conste haberla otorgado el mismo acreedor, o su obligation de estar y
pasar por el acuerdo de la mayoría de los demás acreedores. L a promesa de no pedir no es preciso que conste por medio de documento que tenga fuerza ejecutiva, pues la ley no lo exige: basta que se
justilique de cualquiera otra manera legal.
7. a Novacion de contrato. Tampoco es preciso que esta excepcion se acredite por medio de alguno de los títulos que tienen
aparejada la ejecucion, pues es suficiente que se pruebe de cualquier otro modo de los conocidos en el derecho.
8.a Transaction 6 compromiso. La transaction, realizada, bien
en escritura pública 6 bien en cualquier otro acto extrajudicial 6
judicial, es tambien una excepcion legítima, y lo mismo el compromiso celebrado para que decidan árbitros o amigables componedores acerca del crédito que sea objeto de la ejecucion. Cualquiera,
pues, de estos actos, justificado de un modo legal, constituye una
legítima excepcion.
Nulidad de la ejecucion. Ya se ha indicado antes, que uno de
los tres pronunciamientos que el juez o tribunal puede hater al dictar sentencia en el juicio ejecutivo, es el de la nulidad de la ejecucion (1), de donde es preciso deducir, que aunque no es lícito al reo
PARTE II. LIBRO It. TITULO VI.

(I) Art. 9'70 de la ley de Enjukiamiento a V1I.
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ejecutado proponer otras excepciones que las que hemos mencionado, puede sí alegar la nulidad del procedimiento, por el vicio ó defecto del titulo ejecutivo ó por infraccion de las reglas establecidas
para este juicio.
Si el título ejecutivo consiste en una escritura pública, ya dijimos que sólo es admisible contra ella la excepcion de falsedad;
pero p u ede muy bien suceder que el ínstrumento público no sea
falso sino nulo, ya por haberse faltado en su otorgamiento á alguna de las solemnidades intrínsecas y esenciales del acto, ya por
contener algun vicio extrínseco despues de su otorgamiento. Si el
documento público eri que se funda la ejecucion no está autorizado
por escribano ó notario competente; si no han concurrido los testigos que la ley requiere; si se ha otorgado por una mujer casada
sin licencia de su marido ó sin la habilitation legal necesaria, ó por
un menor ó incapacitado sin la intervention de su tutor ó curador; si no se ha extendido la copia e el papel sellado correspondiente; si conteniendo alguna obligation hipotecaria ú otro acto
sujeto al registro ó al pago del impuesto de hipotecas, no se ha
tomado razon de aquel ó no se ha satisfecho éste; si rio es la primera copia sacada de la matriz, y á pesar (le ello se ha expedido sin mandamiento compulsorio ó sin citation de la persona
á quien perjudica ó su causante; en cualquiera de estos casos, y
otros muchos que pueden ocurrir de igual naturaleza, indudablemente el documento público adolece de defectos que debieron impedir el despacho de la ejecuion. Pero si á pesar de ellos, el juez 6
tribunal la decreta, puede sin disputa el ejecutado invocar la nulidad, si no como excepcion legítima, como medio ó recurso legal
que no debe negársele. Lo mismo sucede respecto del documento
privado en que esté fundada la ejecucion y no tenga los requisitos
legales. Si ha sido reconocido sin juramento ó sólo ante escribano
ó secretario y no á la presencia judicial; si no es explícito el reconocimiento (le la firma, sino por el contrario, se pone en duda su
legitimidad, ó contiene algun otro defecto suficiente para anular la
ejecucion indebidamente despachada; tambien es procedente el remedio de la nulidad, aunque no competa ninguna de las excepciones legales. Por último, lo mismo se puede sostener en cuanto á la
confesion judicial. Si ésta se lia hecho sin la solemnidad del juramento, ó sin la presencia judicial ., ó bien si habiendo concurrido
el juez ó tribunal á recibirla, es incompetente, indudablemente en-
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vuelve nulidad la ejecucion por falta de título legítimo para ello.
Igual defecto habrá tambien, si no habiendo documento público ni
privado, justificativo del crédito que se reclame, se pide la confesion judicial de él, y en su virtud se decreta la ejecucion por el
principal y los réditos, pues siendo nulo este pacto, si no consta
por escrito (1), falta el título ejecutivo, y es por consiguiente nula
la ejecucion.
Puede provenir tambien la nulidad, no de vicio inherente al título en que se haya aquella mandado, sino de haberse faltado á las
reglas esenciales del procedimiento. Pero en este punto es preciso
no dar mucha latitud á la doctrina de la nulidad, ni extenderla á
los casos que no la producen, sino limitarla á lo puramente legal,
que, en nuestro concepto, lo es sólo cuando se falta á algun trámite,
diligencia ó actuacion de las que la ley establece b ijo pena de nulidad ó de las que dan lugar, en su caso, al recurso de casacion. Si,
pues, procede la reclamation indicada por algun defecto esencial
del juicio, es necesario proponerla y formalizarla en los téminos y
forma en que se hate la oposicion á la ejecucion decretada.
Declinatoria de jurisdiccion. La ley de Enjuiciamiento admite
en el juicio ordinario la excepcion dilatoria de incompetencia de jurisdiccion, y parecía consiguiente que la permitiese tambien en el
ejecutivo; pero no ha hecho lo mismo respecto de éste, á pesar de
que la ley de Enjuiciamiento mercantil, modelo seguido generalmente en aquella, permite, entre las excepciones que detienen el
curso de la ejecucion, la de incompetencia. No creemos, sin embargo, que el silencio de la ley sobre este punto pueda ser bastante á
impedir las reclamaciones justas contra la notoria incompetencia
con que el juez ó tribunal proceda en el juicio ejecutivo, mayormente cuando una de las causas legales de nulidad, y en que puede
fundarse el recurso de casacion, es la incompetencia del juez. Parécenos, pues, permitido al deudor proponer en el juicio ejecutivo la
declinatoria, si no como excepcion, porque esto lo impide la ley
(art. 963), al ménos como recurso ó remedio necesario para evitar
la prorogacion de jurisdiccion incompetente y la nulidad del procedimiento, en su caso. Pero, ¿cuándo ó en qué estado del juicio deberá proponerse la declinatoria? No parece posible, atendida la índole
PARTE II. LIBRO II.
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del juicio ejecutivo, formalizar este medio ántes del períodó propio
de la oposicion á la ejecucion despachada; pero creemos conveniente, para que nunca aparezca consentida la jurisdiccion usurpada,
que cuando se hate al deudor el requerimiento de pago, manifieste
al contestar á la intimation, que no consiente el procedimiento por
falta de jurisdiction en el juez ó tribunal, y protestar contra su nulidad; que haga igual reclamation y protesta al ejecutarse el embargo; y que si aún continúan las actuaciones, se oponga á la ejecucion dentro de los tres dias contados desde la citation de remate,
proponiendo en forma la declinatoria de jurisdiccion. En vista de la
manifestation y protesta del deudor, puede ya el juez considerarse
como interpelado, y comprometido á sustanciar el incidente (le incompetencia; pero si no lo hate desde un principio, le es forzoso
verificarlo cuando formalice el reo ejecutado la declinatoria de jurisdiccion, siguiéndose en este caso los trámites propios de este incidente, pues de otro modo se expondría á cometer una nulidad por
incompetencia de jurisdiccion y facultades.

CAPÍTULO VI.
DE LA OPOSICION DEL EJECUTADO, Y SUS TRÁMITES HASTA LA VIA DE
APREMIO,

Hecha la oposicion por el ejecutado, se da traslado de ella al actor por cuatro dias, para que conteste y proponga prueba por su
parte, pasados los cuales se deben recoger los autos sin necesidad
de providencia ni otros trámites y sin ninguna clase de consideracion. De la contestation del actor se debe dar copia al demandado,
recibiéndose en el acto los autos á prueba por diez dins, cuya providencia se lia de notificar en el mismo en que se dicte. Durante
este término, deben hacerse las pruebas propuestas ya ó que se propusieren por ambas partes, acomodándose todas á las reglas establecidas respecto del juicio ordinario.
No es lícito, por punto general, suspender ni prorogar dicho término; pero sin embargo, puede hacerse: 1.° De conformidad (le ambos
litigantes. Y 2.° Cuando por deber hacerse toda ó parte de la prueba á distancia del lugar del juicio, el juez to creyere necesario. En
ambos casos puede suspenderse ó prorogarse el término de los diez
dias; pero si se decreta la próroga ó suspension por haber de ha-
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terse la prueba en otro pueblo, ha de ser en providencia fundada,
y bajo la responsabilidad del juez, y solo por los dias que tarde el
correo desde el lugar del juicio al mas distante en quo hubiere de
practicarse una cliligencia, y nada más.
Concluido el término probatorio y sus prórogas, debe, a instancia
de una de las partes, unirse las pruebas a los autos, y entregarse éstos por término de tres dias a cada una de ellas, para instruction,
y no para hater alegatos. La entrPga parece regular qua se verifique
primero al actor y luégo al ejecutado; y pasado dicho plazo, se deben recoger los autos del que los tenga en su poder, sin necesidad
de providencia ni actuaciones, y señalarse en seguida por el juez
dia para la vista. Si al notificarse el señalamiento, las partes o alguIIa de ellas lo pidieren, pueden asistir sus defensores a informar;
pero si no lo solicitan, debe el juez proceder, sin informes ni vista
publica, a dictar sentencia, pasado un dia util desde el en que se
hubiere notificado el auto de señalamiento.
Si ha habido vista, debe dictarse aquella dentro de los tres dins siguientes, y no puede contener el fallo más que una de estas tres resoluciones: 9. a Que siga la ejecucion adelante, en cuyo caso se ha
de condenar en costas at ejecutado. 2. a La declaration de nulidad
de la ejecucion despachada, y entonces se deben imponer las costas
al mismo juez 6 al funcionario que haya dado causa a la nulidad. Y
3. a No haber lugar a pronunciar sentencia de rernate, condenan(lose en costas al actor.
Cualquiera quo sea la sentencia que termine el juicio, queda a
salvo, tanto al actor como al ejecutado, su derecho para promover
la via ordinaria (1); pero las consecuencias son muy diversas, segun
la naturaleza del fallo. En el primer caso propuesto arriba, es decir, si se dicta sentencia de remate, debe prevenirse en ella que se
proceda contra los bienes embargados, hasta hater pago al acreedor
de la cantidad reclamada y las costas; fallo que es apelable en ambos efectos, salvo en el caso de que notificado al actor, de éste la
fianza Ilamada hasta ahora de la ley de Toledo (s); la eual, consiste
en el dia en responder de un modo bastante, de lo que, siguiendo
el proceditniento de apremio y la apelacion a la vez, pueda percibir
PARTE H. LIBRO II. TITULO vI.

(11 Arts. 964 5 97a de la ley de Enjuiciamiento civil.
12) Ley i.', tit. ?S, lib. 11, N. R.
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y eondenarsele a devolver, si se revoca la sentencia. Esta fianza se
debe calificar exciusivamente por el juez, y no por el escribano,
cotno antiguamente se practicaba, y puede ser de cualquiera de las
_clases que el derecho reconoce, con tat que sea suficiente, como
se ha indicado, para el objeto con que se exige (1) . En ningun caso
es extensiva dicha fianza al resultado del juicio ordinario, si se siguiere; y por consiguiente, coriflrmandose la sentencia de remate
por el tribunal superior, queda de derecho cancelada (2) .
En el antigno enjuiciamiento, la sentencia de remate no se notificaba al reo ejecutado, sino solo a la parte actora; y si ésta presentaba la fianza, se seguia inmediatamente la via de apremio; pero en
el dia debe notificarse a ambas partes, y si el deudor apela y dentro de los seis dias siguientes al recurso no presenta el acreedor dicha fianza, se debe mandar remitir los autos al tribunal superior
con citation de ambas partes. Pero si se otorga aquella, aunque se
remiten tambien los autos originales para el seguitniento del recurso, queda en el juzgado testimonio de todo to necesario para la ejecucion de la seiitencia. Si el deudor no apela de ésta, se considera
de derecho consentida, y sin necesidad de hacerse ninguna declaracion sobre ello, se debe proceder a la ejecucion del fallo, sin exigir fianza (3), por los tramites que expondremos en el capitulo siguiente.
En el segundo y tercer caso propuesto arriba, esto es, cuando se
declara la nulidad de la ejecucion despachada, 6 no haber lugar a
g dictar la sentencia de rernate, el fallo es apelable en ambos efectos
por una y otra parte; y deben seguirse, tanto en la admision como
en el Orden del recurso, los mismos trámites que para la apelacion
de la senteucia de remate, ménos los que se re fi eren a la fianza (4).
La ley no ha previsto el caso, que ya hemos antes propuesto, de
reclamarse la nulidad, no de la ejecucion despachada, sitio del procedimiento ejecutivo, por haberse faltado a algun acto o actuation
esencial; pero parece razonable y arreglado a derecho, que si el juez
encuentra fundada la reclamation del reo ejecutado, declare la nulidad, y mande reponer lo actuado al estado que tenian los autos

(1)
(2)
(3)
(4)

Art. 973 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Art. 976 de id.
Arts. 974, 975 977 de id.
Art. 978 de id.

743
antes del vicio ó defecto cometido; providencia que debe ser apelable en ambos efectos: si por el contrario, no estima justa la declaracion de nulidad y reposition del proceso, y el ejecutado apela de la
sentencia, el recurso no debe admitirse más que en un efecto; y por
consiguiente, aunque se remila al tribunal superior un testimonio
de lo necesario para sustanciar la segunda instancia, deben quedar
los autos en ,el juzgado, y en su dia tribunal de partido, á fin de
continuar el juicio segun su estado.
PARTE II. LIBRO II. TÍTCLO VI.

CAPÍTULO VII.
DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO.

Si se ha declarado la nulidad del procedimiento ó no haber lugar
á. pronunciar la sentencia de remate, ó si dictada ésta, se revoca
por el tribunal superior, queda finalizado el juicio y deben alzarse
el embargo y el depósito, y cancelarse en el registro de hipotecas la
nota que se haya puesto del embargo de las fincas.. Pero si por el
contrario, se ha dictado y consentido la sentencia de remate, ó ha
sido confirmada por la Audiencia, ó se ha dado la fianza en el caso
de pedirse su ejecucion cuando se haya apelado, debe inmediatamente hacerse pago del principal y costas, prévia tasacion de éstas, si
el embargo fuere dinero, sueldos, pensiones ó créditos realizables en
el acto. Si fueren valores de comercio endosables ó títulos al portador emitidos por el Gobierno, ó por las sociedades autorizadas para
ello, deben venderse por el corredor que el juez señale, uniéndose
á los autos nota de la negociacion que presente dicho corredor, con
certification al pié de ella, dada por los síndicos del colegio, ó donde no hubiere colegio, por los dos corredores más antiguos, en la
que conste haberse hecho la negociacion al cambio corriente del
dia de la fecha. Respecto á los efectos que se coticen en la Bolsa,
la election del juez debe recaer en uno de sus agentes, y donde no
o hubiere, en un corredor de comercio. Por último, cuando los
bienes fueren de otra clase, debe procederse á su justiprecio por
peritos nombradospor las partes, y tercero, en su caso, para dirimir
la discordia (4).

(i) Art. 979, reformado por el decreto de 6 de diciembte de 18G8.
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Hecho el justiprecio de los bienes, debe el juez mandìr que se

proceda á la subasta y remate. Es la subasta la publication que se
hate por cierto plazo, de estar puestos en venta los bienes, para que
en un dia determinado acudan á hater posturas ó proposiciones los
que deseen comprarlos; y remate, el acto en que, á presencia del juez
y del escribano, se hacen las posturas y se admiten las pujas, declarándose hecha la venta á favor del postor más ventajoso. La subasta se publica por término de veinte dias si los bienes son raíces, ó
por ocho si muebles ó semovientes, por edictos y por los periódicos
oficiales, si los hubiere en el pueblo del juicio y donde estén situados los bienes, anunciándose el dia, hora y sitio del remate. Antes
de celebrarse éste, puede el deudor librar los bienes sacados á subasta, pagando principal y costas; pero despues no le es permitido,
porque queda la venta irrevocable. Durante los veinte ó los ocho
dias de la subasta, se admiten proposiciones á los que deseen comprar los bienes, y llegado el dia señalado para el remate ó venta judicial, concurre el juez con el escribano al sitio destinado al efecto,
en el cual, la voz pública anuncia cuáles son los que se van á vender, en cuánto están apreciados, y si se ha hecho alguna proposition
ó postura para su venta, con la advertencia de que se han de rematar á la hora prevenida, ó á la señal que diere el juez, ó de la manera que fuere costumbre en el país, pues sobre esto hay práctica
diversa. En el acto se admiten por el juez y se anotan por el escribano las proposiciones ventajosas ó pujas que se vayan haciendo
por los licitadores, esto es, por los que aspiran á comprar los bienes, hasta que, llegada la hora ó hecha la señal por el juez, da éste
la voz de buena pró, declarando ejecutada la venta en favor del que
haya ofrecido mayor y más seguro precio. Pero si las proposiciones
y pujas no exceden de las dos terceras partes de la tasacion, no son
admisibles, y por consiguiente, no se realiza el remate.
En este caso, se da vista al actor del resultado de la diligencia, y
puede pedir que se haga nuevo justiprecio de los bienes, si tree que
han sido valuados en mayor cantidad de la que merecen, ó que se
adjudiquen al acreedor, es decir, que se le entreguen en pago. Si
aquellos son de cuantioso valor, comparado con el importe del crédito, la adjudication debe pedirse en pretoría, esto es, no en propiedad, sino sólo en usufructo, para it cobrándose el acreedor con
los productos ó rentas que reditúen; pero si no hay mucha desproporcion entre su valor y la cantidad del principal y las costas, se
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entiende la adjudication in solutum, o to que es lo mismo, en propiedad, como si el acreedor comprase los bienes, y en este caso, se
le rebaja la tercera parte del precio señalado en la tasacion. De
cualquiera de dichas pretensiones, se da traslado al deudor para
que, o manifieste su conformidad, o exponga las razones que en
contra tuviere, y sobre este punto incidental se sustancia y resuelve
un articulo en la forma ordinaria.
Si habiéndose efectuado el remate, no Ilegare a tener efecto por
negligencia, falta de medios o culpa'del postor, a cuyo favor se hubiere celebrado, debe proceaerse a nueva subasta en la forma referida; pero en este caso, el mismo postor es responsable de Ia disminucion del precio del segundo remate y de las costas que con este
motivo se hubieren causado: de manera que si, por ejemplo, la persona a euyo favor se remataron primeramente los bienes, se comprometio a dar por ellos las tres cuartas partes de su aprecio, y por
no cumplir su promesa, ha sido necesario nuevo remate, en ei cua_
no ofrezcan más que las dos terceras partes, es responsable al pago
de la diferencia que hay entre estas dos terceras partes y las tres
cuartas partes, y ademas al de las costas. Pero esto parece regular
que se entienda solo en el caso de que por falta de posibilidad u
otro motivo insuperable no cumpla el primer postor su obligation
aunque se lc apremie, pues pudiendo cumplirla, no debe eximirse
de elia por ningun motivo.
Verificado el remate, debe el juez aprobarlo en el mismo acto, y
si fueren raices los bienes rematados, mandar que el deudor entregue los titulos de pertenencia al comprador para su reconocimiento, por el término a su juicio necesario, segun su extension y volumen; y pasado y suplido cualquier defecto que tengan, mandar que
el deudor otorgue escritura a favor del comprador, previa la consignacion del precio, iI otorgarla por si mismo el juez de oficio, si
el deudor no se prestare a ello, y poner en posesi ^ n at comprador.
Si los bienes rematados no son raices, debe el juez disponer que inmediatamente y sin ningun tramite se entreguen al comprador, previa la consignacion de la cantidad ofrecida. Si esta ó la dada en pago
de la finca fuere notoriamente inferior a la que se reclame por principal y costas, debe cntregarse al acreedor en el mismo dia de la
consignacion; pero si excediere, se debe mandar liquidar y entregar
al acreedor to que tenga derecho a percibir, quedando el resto a
disposition del deudor si no estuviere retenido por algun otro cré-
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dito. En dicha liquidacion deben comprenderse las costas causadas, y por consiguiente, las posteriores á la sentencia de remate, que,

como todas, son de cargo del deudor.
Tan recomendable y preferente es el pago de su crédito al actor,
que sin estar completamente satisfecho, no pueden aplicarse las cantidades realizadas á ningun otro objeto que no haya sido declarado
preferente por ejecutoria, y aun las costas causadas_por el deudor
para su defensa en el juicio ejecutivo, no tienen en ningun caso prelacion (4) Sin embargo, si se adeudan contribuciones sobre los bienes embargados, ó si han necesitado una urgente reparacion ó se
han hecho gastos indispensables para su recoleccion ó conservation,
no puede negarse la preferencia á ninguno de estos créditos.
CAPÍTULO VIII.
DEL TERCER OPOSITOR Á LA VIA EJECUTIVA , Ó DE LAS TERCERÍAS.

Llámase tercer opositor el que se opone á la ejecucion, ya sea solicitando ser preferido al ejecutfinte en el pago de su crédito, ya
alegando ser suyos los bienes ejecutados, ó tener en ellos un dere.
-choprefnt(2).Eljuiqsegnvrtudlacioe
tercer opositor se llama tercería. Hay tres clases de terceros opositores: j. a Los que coadyuvan la accion del ejecutante. 2. a Los que
auxilian la del ejecutado. y 3.a Los que se oponen por su derecho
privativo é intentan excluir, no sólo el del actor, sino tambien el del
reo ejecutado. La oposicion debe hacerse ante el mismo juez que
conoce del juicio, y es admisible, tanto en el progreso de él como
despues de sentenciado de remate, con tal que no esté hecho el pago
ó dada al comprador la posesion de los bienes vendidos. Basta para
admitirla que se presente escrito por el opositor, haciendo referencia de su derecho, sin necesidad de information sumaria de testigos.
Ni las tercerías de dominio ni las que se fundan en mejor derecho á los bienes embargados, suspenden el curso del juicio ejecutivo, y unas y otras se sustancian en pieza separada y en juicio or

(1) Arts. 980 994 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(3) Ley, 3.', tit. 27, Part. 3. a , y art. 995 de la ley de Eujuiciamiento civil.
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dinario (4). Pero si fueren de dominio, consentida ó ejecutoriada la
sentencia de remate, se suspenden los procedimientos de apremio
hasta que se decida á quién corresponde la propiedad de los bienes;
y si son de mejor derecho, se siguen los procedimientos de apremio
hasta la venta de los bienes embargados, suspendiéndose el pago
hasta que se decida quién tiene derecho preferente para cobrar
del precio en que se han vendido. La suspension de dichos procedimientos se refiere únicamente al caso en que la tercería de dominio tenga por objeto libertar de una ejecucion bienes no afèctos á
responsabilidad real en favor del ejecutante, y que sean propios de
un tercero que nada deba, ó contra quien nada reclame aquel; y
nunca procede dicha suspension, cuando las ejecuciones se dirigen
contra bienes afectos á la obligation que se intente hacer efectiva,
cualquiera que sea su poseedor (2).
Tantc unas como otras tercerías, se sustancian siendo parte actora el tercer interesado, con el ejecutante y el ejecutado; lo cual
ocasiona dilaciones y gastos que pudieran excusarse, pues no vemos
razon fundada para que todos los trámites hayan de_seguirse con
intervention y audiencia del ejecutado, especialmente cuando éste
esté conforme con la reclamation del tercer opositor.
La presentation de cualquier tercería es motivo suficiente para
que á instancia del actor se amplie y mejore el embargo; pero si se
han embargado ó se embargan de nuevo bienes no comprendidos en la tercería de dominio, pueden continuar contra ellos los •
procedimientos ejecutivos y de apremio, no obstante la misma tercería (3). Lo más comun es proponerse ésta durante el juicio ejecutivo, y en este concepto trata de ella la ley despttes de hacerlo de
aquel; pero puede muy bien promoverse este incidente al llevarse á
efecto cualquier ejecutoria, y realizarse para ello el embargo de bienes, en cuyo caso, la tercería debe sustanciarse por los mismos trámites referidos.
PARTE II. LIBRO II. TÍTULO IV.

(1) Ley 16, tit. w8, lib. i1, N. R., y art. 995citado.
(2) Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1860.
(3) Arts. 996 á 1000 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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CAPITULO IX.
DE LOS PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS CONTRA LOS AYUNTAM(ENTOS.

Antes de finalizarse este título, vamos á hater mention de una
doctrina, emanada de la legislation reciente, acerca de las ejecuciones contra los ayuntamientos. Por la antigua podia seguirse el juicio ejecutivo contra estas corporaciones, lo mismo que contra cualquier particular; pero este medio ofrecía la dificultad de que, des_
pues de ocasionar muchos gastos y pérdida de tiempo, al procederse
á pagar al acreedor, el ayuntamiento tenía atenciones preferentes, y no podia verificarlo, d silo verificaba, habían de quedar sin
cumplir las obligaciones municipales. Para obviar estos inconvenientes, rigen hoy oportunas reglas, que importa no olvidar, á fin
de no exponerse a pedir o despachar ejecuciones, que deben excusarse por inútiles, y que además serían ilegales.
Ni las formas del juicio ejecutivo ni las del de apremio, pueden
aplicarse por los jueces y tribunales contra dichas corporaciones
por las deudas de los pueblos. Es necesario, pues, que las reclamaciones de créditos se entablen y discutan en via ordinaria; mas para
que no queden ilusorios los derechos de los particulares, cuando
un ayuntamiento fuere condenado al pago de una cantidad, debe
formar y remitir á la superior aprobacion, dentro del término preciso de diez días, contados desde el en que haya sido ejecutoriada
la sentencia, un presupuesto extraordinario bastante á que quede
cumplida en todas sus partes; y en su vista, la diputacion provincial
tiene obligation de reformarlo d aprobarlo precisamente en los
veinte dial siguientes, pero sin alterar la cantidad necesaria para la
ejecucion de la sentencia. Sin embargo, se exceptúan de este trámite y de la circunstancia de haber de reclamarse en juicio ordinario,
las deudas que tuvieren constituidas á su favor prenda ó hipoteca,
respecto de las cuales corresponden, en su caso, el juicio ejecutivo
y la via de apremio en la misma forma que si se procediera contra
particulares, hasta donde alcance á cubrirlas el valor de lo empenado O hipotecado.
Cuando un pueblo no tuviere recursos disponibles para pagar todas sus deudas, deb3 el ayuntamiento proponer al acreedor d acreedores un arreglo que concilie la justicia con la posibilidad, inclu-
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yendo en el presupuesto ordinario la partida ó partidas necesarias,
ó formando uno extraordinario segun lo convenido. Si los acreedores se niegan á admitir la propuesta, debe remitirse el expediente á
la diputacion provincial para que decida lo conveniente á fin de
que tenga efecto el pago. Pero en estos casos, compete exclusivamente al conocimiento de los juzgados y tribunales las cuestiones
que puedan suscitarse acerca de la legitimidad y prelacion de los
créditos, y deben sujetarse á sus fallos, tanto los ayuntamientos
como las diputaciones (1).
Contra el Esíado ó la Hacienda pública nunca procede la via ejecutiva; pero de esta materia trataremos separadamente en el lugar
oportuno.

(1) Real decreto de 12de marzo de 98.47, comunicado por Giacia y Justicia en 13 dei misma
y por Gobernacion en l siguiente, y sentencia dei Tribunal Supremo de 5 de abril de 1860.

