TITULO XV
DEL JUICIO EJECUTIVO

^De las ejecuciones^, era el epígrafe del título xx de la primera parte de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, en el qua se
ordenó el procedimiento del juicio ejecutivo, de quo trata también
el que ahora vamos á exponer. En la introducción á dicho título
de nuestros comentarios á aquella ley expusimos que, segün la
acepción común y forense de la palabra ejecución, no era técnico
ni concreto dicho epígrafe, y quo sería más propio el de juicio ejeeutivo, empleado siempre en nuestro foro, dividiéndolo en dos secciones, quo ordenen el procedimiento ejecutivo y el de apremio, ó
scan via ejecutiva y via de apremio, como también se han denominado siempre los dos períodos en que se divide dicho juicio, con
otra sección para el de las tercerfas que se promuevan como incidentes del mismo. En la nueva ley se ha seguido este método, restableciendo las denominaciones antiguas y suprimiendo la sección
cuarta del título de la ley anterior antes citado, que trataba nb
la aegunda instancia en el juicio ejecutivo», la cual está hoy comprendida en la regla general del art. 887.
Aparte de esas modificaciones, la nueva ley ha introducido reformas importantes en este juicio, unas para suplir omisiones y
deficiencias de la ley anterior, y otras en cumplimiento de lo ordenado en las bases 2., núm. 3. 0 , y 3.8 , 11, 12; 13 y 14 de las apro
badas por la ley de 21 de Junio de 1880, que podrán verse al principio del tomo 1. 0 de esta obra. Llamaremos la atención sobre esas
reformas al comentar los artículos quo las contienen.
La ley de Enjuiciamiento civil para Cuba y Puerto Rico acepTOMO Y
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tó el procedimiento establecido en la de la Península para el juicio
ejecutivo, sin otra modificación que la exigida por la diferencia de
valor en la moneda. El mismo procedimiento regía en las islas Filipinas desde que por Real decreto de 3 de Febrero de 1888 se
hizo extensiva á aquellas islas la ley de la Península. Pero ese
procedimiento, en cuanto se relaciona con los créditos hipotecarios, ha sido modificado esencialmente por la nueva Ley Hipoteca•
ria para las provincias de Ultramar, que reformando las que regían en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, ha sido sancionada y publicada en 14 de Julio del presente año 1893, y por el reglamento
para la ejecución de dicha ley, aprobado por Real decreto de 18
del mismo mes de Julio, mandando á la vez que, tanto aquélla
como éste, empezarán á regir en cada una de dichas islas á los
veinte días de terminarse la publicación de la ley en las Gacetas
oficiales respectivas.
Esa reforma tiene por objeto dar mayores garantías y facili
dades al crédito territorial en nuestras provincias ultramarinas,
cohibido en parte por el procedimiento largo, costoso é inseguro
para hacer efectivos los créditos hipotecarios. Por ella se suprime
el primer período del juicio ejecutivo, ordenado en la sección 1.°
del presente título, y se comienza el procedimiento judicial por
la vía de apremio, simplificándola cuanto es posible. Las razones
que para ello ha tenido el Ministro de Ultramar, Sr. Maura, á
cuya iniciativa se debe tan importante y radical reforma, confirmando así su reputación de . eminente jurisconsulto, teórico y práctico, están consignadas por el mismo en la exposición que precede
al proyecto de ley que presentó á las Cortes en 26 de Mayo de
1893, á fin de que se autorizase al Qobierno, como se le autorizó
for la ley de 14 de Julio siguiente, para llevar á efecto la ley re
formando la Hipotecaria, aplicada á Cuba, Puerto Rico y Filipinas. El párrafo que se refiere al punto de que tratamos dice así:
«Pero donde la voz de la experiencia se ha dejado oir con ma
yor fuerza contra la ley, demandando remedio pronto, es en lo re
ferente al procedimiento para hacer efectivos los créditos hipotecarios. Su complicación abrumadora, la inseguridad del éxito y su
coste incalculable, retraen al capital ó sugieren condiciones usura-
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rias; la venta á retro viene sustituyeudo al préstamo, para suprimir todo procedimiento con daño del terrateniente; se estipulan intereses que triplican el capital prestado, y tal vez, empleando otras

fórmulas, se sujeta con responsabilidades penales al deudor, convirtiendo la santidad de las leyes escritas para castigar delitos en
vil instrumento de la codicia contra el infortunio. Emplea estas
artes la desconfianza, porque el procedimiento legal no satisface
las exigencias razonables de la contratación, y á cortar la raíz de
estos males, proporcionar 'a la tierra el capital que necesita, y dar
al prestamista seguridades de pronto y fácil cobro, se consagra la
reforma de mayor trascendencia que propone el Gobierno, supri miendo trámites que, sin garantía positiva de los derechos, ahoga
los más sagrados. La previa tasación, la fijeza en la competencia
judicial para las diligencias precisas, la supresión de todo pleito,
un solo requerimiento y la subasta inmediata, son las bases de la.
nueva legislación; suprímense juicios, exenciones, exhortos, mandamientos de embargo de lo que está ya hipotecado, incidentes,
subastas simultáneas, y tantas otras barreras atravesadas en la
senda del crédito territorial con noble ánimo, en las que sólo tro
pieza realmente la buena fe. a
Estas mismas razones pudieran aplicarse al procedimiento de
la Península, y es de esperar que también se lleve á él esa reforma
con las modificaciones que aconseje la experiencia, y haciéndolo
extensivo á los demás títulos ejecutivos de indudable legitimidad,
aunque concediendo los medios de impugnación que sean india
pensables para amparar los legítimos fueros de la defensa. Por
ahora esa radical reforma es sólo aplicable á las provincias de Ill
tramar, y está limitada á la cobranza de los créditos hipotecarios.
Tampoco podía ser de otro modo, por haberla establecido por medio de la ley Hipotecaria y su reglamento, no obstante ser de la
competencia de la de Enjuiciamiento civil. -La íntima relación que
la materia tiene con aquella ley y la dificultad de realizar en bre
ve término la reforma de ésta, explican y justifican esa irregularidad.
AI final de la sección segunda del presente título daremos por
apéndice las disposiciones de la nueva ley Hipotecaria para las
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provincias de Ultramar y su reglamento, que ordenan el procedi•
miento para hacer efectivos los creditos hipotecarios en aquellas
provincias.
Veamos ahora las de la ley que estamos comentando, relatives
al juicio ejecutivo, entendiendose por tal el procedimiento quo se
emplea a instancia de un acreedor contra su deudor moroso para
exigirle breve y sumariamente el pago de la cantidad liquida quo
le debe de plazo vencido y en virtud de documento indubitado.
Esta definición comprende los cinco requisitos quo por la jurisprudencia antigua, sancionada por la nueva ley, son necesarios para
qua pueda tenor lugar el juicio ejecutivo, a saber: acreedor 6 per•
sona con derecho para pedir; deudor cierto; cantidad liquida; plazo
vencido, y documento que tenga aparejada ejecución. Por ser el
filtimo la base del procedimiento, lo determina la ley en primer
lugar, como veremos en el comentario siguiente.
Concluiremos estas observaciones preliminares recordando que
ningf n tribunal puede despachar mandamiento de ejecución ni
dictar providencias de embargo contra las rentas y caudales del
Estado, segfn lo prevenido en el art. 16 de la ley de Contabilidad
de 25 de Junio de 1870, y quo tampoco procede el juicio ejecutivo
por deudas de las Diputaciones provinciales y de los Ayuntamien
tos, a no ser quo estén aseguradas con prenda 6 hipoteca, segun el
art. 113 de la ley Provincial de 29 de Agosto de 1882, y el 143
de la Municipal de 2 de Octubre de 1877, habiéndose declarado
quo son aplicables estas disposiciones a las corporaciones y esta
blecimientos piblicos quo se sostienen con fondos del Estado, de
las provincias 6 de los municipios. Véase lo qua sobre esto se ha
dicho al tratar de la ejecución de sentencias en las páginas 177 y
siguientes, y 195 del tomo 4.° de esta obra.
Téngase también presente quo las companias 6 instituciones de
crédito pueden preschidir del juicio ejecutivo y exigir por la via
de apremio el pago de sus créditos hipotecarios, como se declara
en el art. 1560, y expondremos en su comentario.
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SECCIbN PRIMERA
DEL PROCED]M^EN r0 EJECUTIVO

ARTICULO

1429

(Art. 1427 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

La acción ejecutiva deberá fundarse en un tftulo que
tenga aparejada ejecucion.
Sólo tendrán aparejada ejecucion los títulos siguientes:
1.0 Lseritura pública, con tal que sea primera copia, ó si es segunda, que esté dada en virtud de mandamiento judicial y con citacion de la persona a quien
deba perjudicar, ó de su causante.
2.° Cualquier documento privado que haya sido reconocido bajo juramento ante el Juez competente para
despachar la ejecucion.
3.° La confesion hecha ante Juez competente.
4.0 Las letras de cambio, sin necesidad de reconocimiento judicial respecto al aceptante que no hubiere
puesto tacha de falsedad a su aceptacion, al tiempo de
protestar la letra por falta de pago.
5.0 Cualesquiera títulos al portador, ó nominativos, legítimamente emitidos, que representen obligaciones vencidas, y los cupones tambien vencidos de dichos títulos, siempre que los cupones confronten con
los tftulos, y éstos, en todo caso, con los libros talonarios.
Resultando conforme la confrontacion, no será obstáculo a que se despache la ejecucion la protesta de
falsedad del titulo que en el aeto hiciere el director 6
la persona que tenga la representacion del deudor,
quien podrá alegar en forma la falsedad como una de
las excepciones del juicio.
6.° Las pblizas originales de contratos celebrados
con intervencion de agente de Bolsa 6 corredor público, que estén firmadas por los contratantes y por el
miismo agente ó corredor que intervino en el contrato,
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con tal de que se comprueben, en virtud de mandamiento judicial y con citacion contraria, con su registro, y éste se halle arreglado á las prescripciones de
la ley.
El art. 941 de la ley de 1855 sancionó la regla absoluta de
nuestra antigua jurisprudencia, que reproduce el párrafo primero
del que estamos comentando, según la cual, «la acción ejecutiva deberá fundarse en un titulo que tenga aparejada ejecución»; ó como
decía dicho artículo de la ley anterior, «para que el juicio ejecutivo
pueda tener lugar, se necesita un título que tenga aparejada eje.
cución». Era necesaria esta limitación, y que la misma ley determinase cuáles habían de ser esos títulos ejecutivos, por tratarse de
un juicio especial y privilegiado. Al designarlos la ley anterior en
el mismo artículo, se limitó á los comprendidos en las tres primeros
números del actual, y se han adicionado en la nueva ley los otros
tres, ó sean los de los números 4.°, 5.° y 6.°, en cumplimiento de lo
ordenado en el núm. 3. 0 de la base 2a de las aprobadas por la ley
de 21 de Junio de 1880, por la cual se mandó refundir en la ley
reformada, con las ampliaciones, modificaciones y reformas que se
considerasen convenientes, «las disposiciones que con motivo de la
ley de 6 de Diciembre de 1868 sobre unificación de fueros y alguna
otra, se han hecho en el juicio ejecutivo ' . Dicho decreto-ley de
1868, al suprimir la jurisdicción de Comercio, y sujetar al procedimiento común los negocios que de ella conocía, adicionó en el artículo de que tratamos los números 4.° y 5.°, olvidándose de las pólizas á que se refiere el núm. 6.°, adicionado también en la nueva
ley, si bien con algunas reformas, para ponerlos en armonía con la
legislación vigente.
..sólo tendrán aparejada ejecución», dice este artículo, dando
á entender con el adverbio sólo que es taxativo su precepto, y que
únicamente pueden servir de título ejecutivo los documentos que
en él se designan. Por la importancia de esta materia los examinaremos con separación.
1.° Escrituras públicas. —Al comentar el art. 596 (pág. 235
¿el tomo 3.°) se dijo lo que, en su acepción concreta, se entiende
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por escritura pública; mas para que ésta sea título ejecutivo es
necesario que reuna ciertas condiciones especiales en su fondo y
en su forma. En el fondo, que contenga la obligación de una persona' ó entidad jurídica á favor de otra de pagarle en cierto plazo
una cantidad líquida en dinero efectivo, 6 en especie que pueda
computarse á metálico, y que su valor exceda de 250 pesetas, pues
sólo cóncurriendo estas circunstancias puede despacharse ejecución
(art. 1435). Y en cuanto á la forma, aque sea primera copia, 6 si
es segunda, que esté dada en virtud de mandamiento judicial y
con citación de la persona á quien deba perjudicar, ó de sa cau.
sante», en el supuesto de que esté autorizada por notario que tenga
fe pública en el lugar donde se hubiere otorgado, y legalizada en
su caso, con las demás formalidades prevenidas en la ley del Notariado de 28 de Mayo de 1862, y en el reglamento para su cumplimiento de 9 de Noviembre de 1874, que reformó el anterior, y que
se halle extendida en el papel del timbre que corresponda.
Según el art. 17 de dicha ley, (es primera copia el traslado de
la escritura matriz que tiene derecho á obtener por primera vez
cada uno de los otorgantes», cualquiera que sea la fecha en que se
libre; y se da el nombre do segunda copia, á todas las que se expiden después de la primera, aunque sea á instancia de la misma
parte que ya la hubiere obtenido. El notario tiene la obligación
de expresar en la suscripción 6 pie del traslado si es primera ó segunda copia, con los demás particulares que se determinan en los
artículos 80 al 83 del reglamento antes citado, lo cual servirá de
norma al juez para apreciar si la escritura tiene ó no fuerza ejecutiva.
La ley de Enjuiciamiento civil, lo mismo la anterior que la actual, ha seguido lo que ya estaba establecido por las leyes de Partida y recopiladas (1) y era jurisprudencia constante de los tribu•
nales, al declarar que para que la escritura pública tenga aparejada ejecución, ha de ser primera copia; y si fuere segunda, que
haya sido dada en virtud de mandamiento judicial y con citación
(1) Leyes 10, 11 y 12, tít. 19, Partida 3. •; y 5•t, tít. 3, libro 10 de la NoviSime^ Recopilación.
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de la persona á quien deba perjudicar, 6 de su causante. cZA qué
fundamento racional responde la diferencia de primeras y segundas copias de escrituras públicas?», pregunta un ilustrado profesor
de derecho; y el mismo contesta: cAbsolutamente á ninguna: es
un error de las leyes anteriores, que ha copiado ciego é inconsciente
el legislador moderno. Todas las copias que se sacón de una escri'
tura matriz tienen la misma fuerza. » Esto sí que es un error, á
nuestro juicio y salvando los respetos debidos á nuestro estimado
compañero. Tendrán todas la misma fuerza, si han sido expedidas
con arreglo á la ley, y la ley ordena,. con plausible previsión para
evitar abusos, que no puedan dar los notarios segundas copias de
las escrituras de obligación de dar ó de hacer alguna cosa, sino en
virtud de mandamiento judicial y con la citación antedicha. Así
lo disponen el art. 18 de la ley del Notariado y el 83 de su regla•
mento, y, por consiguiente, no habrá notario que expida una segunda copia sin llenar dichos requisitos; y si lo hiciere, faltando á
su deber é incurriendo en responsabilidad, esa segunda copia no
debe tener ni tiene la misma fuerza que la que hubiere` expedido
can las formalidades y requisitos que exige la ley. No es, pues,
exacto que tengan la misma fuerza todas las copias que se sacan de
una escritura matriz, aunque hayan sido expedidas por el notario
autorizante de ésta. Si todas tuviesen la misma fuerza, podría
darse el caso de despacharse á la vez dos ó más ejecuciones por
una misma deuda y contra un mismo deudor. Para evitar este y
otros abusos posibles, se han adoptado aquellas precauciones, cuya
necesidad y conveniencia se justifican con el acuerdo unánime de
los legisladores antiguos y modernos, sin que exista razón alguna
tara decir que éstos han seguido á aquéllos ciega é inconscientemente: los han seguido por existir hoy la misma razón que tuvo
D. Alfonso el Sabio para establecer esa prohibición en la ley lo,
título 19 de la Partida 3•$
No establece la ley el procedimiento para obtener la segunda
copia por ser de práctica corriente, y bastar la prevención de que
ha de darse en virtud de mandamiento judicial y con citación de
la persona á quien deba perjudicar. Por consiguiente, la parte interesada, sin necesidad de valerse de procurador ni de abogado,
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por tratarse de un acto de jurisdicción voluntaria de los definidos
en el art. 1811, presentará escrito al juez de primera instancia del
distrito á que pertenezca la notaria, solicitando simplemente se le
dé la segunda copia con citación de la parte contraria y que se
expida para ello el correspondiente mandamiento. El juez debe
acceder de plano á esta pretensión, sin exigir el juramento ni lo
demás que prevenían las leyes de Partida. La citación se hará por
medio de cédula en la forma ordenada para los demás casos, y por
edictos cuando no conste el domicilio ó paradero del que ha de ser
citado, conforme á los artículos 266 y siguientes. En este último
caso creemos que procede citar también al Ministerio fiscal, como
se previene en el art. 18 de la ley del Notariado. El citado podrá
oponerse á que se expida la segunda copia, si hubiere pagado la
deLda, 6 por cualquiera otra razón conducente, en cuyo caso se
hará contencioso el expediente, conforme á lo prevenido en el ar
ticulo 1817. También tiene derecho á presenciar la compulsa 6 co•
tejo de la copia con la escritura matriz, de la que ha de sacarse
aquélla, y no de otra copia. Si no comparece á este fin, ni se opone
desde luego, el notario librará la copia, y la entregará al interesado,
el cual podrá utilizarla como documento que tiene aparejada ejecución.
Según el art. 19 de la ley del Notariado y el 30 de su regla
mento, los notarios han de autorizar todos los instrumentos públicos con su signo, firma y rúbrica. No se exige ningún otro requi•
sito, fuera de la legalización en su caso, para que haga fe y se
tenga por auténtico el documento: por consiguiente, desde que se
publicó aquella ley en 28 de Mayo de 1862, quedó resuelta la cues
tión que, interpretando las leyes de Partida, suscitaban nuestros
prácticos antiguos, y examina algún autor moderno, sobre si era,
ó vo, necesario, para la fuerza ejecutiva de la primera copia, que
la suscripción ó pie de la misma estuviese escrito de puño y letra
del notario autorizante: basta el signo, firma y rúbrica, como lo
ordena la ley.
Indicaremos también que las escrituras públicas otorgadas
en pais extranjero ante los funcionarios que en él ejerzan la fe
pública, tendrán fuerza ejecutiva en España, si reunen los reTOYo •
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quisitos que previene el número 1. 0 del artículo que estamos comentando, y los que exige el 600 para que tengan en juicio el
mismo valor que las autorizadas por notarios españoles. Véase
el comentario de dicho artículo (páginas 256 y siguientes del
tomo 3.°).
Las certificaciones de los actos de conciliación con avenencia al
pago de cantidad líquida que exceda de 250 pesetas (de 1.000 en
Ultramar), ¿tienen aparejada ejecución? Tenemos por indudable la
contestación afirmativa, como ya lo hemos dicho examinando esta
cuestión en el comentario al art. 476. Para evitar repeticiones,
véase dicho comentario y el que le sigue (págs. 432 y siguientes
del tomo 2.°).
El Código civil, publicado después, confirma implicitamente
nuestra doctrina. Según su art. 1216, «son documentos públicos
los autorizados por un notario ó empleado público competente, con
las solemnidades requeridas por la ley». El juez municipal y su
secretario son funcionarios públicos, y los únicos competentes para
autorizar los actos de conciliación: luego estos actos y las certificaciones que de ellos expidan son documentos públicos y tienen la
misma fuerza y valor que los autorizados por notario, siendo lógico
y racional que produzcan los mismos efectos, como se los atribuye
expresamente el art. 476 de la presente ley, al ordenar que «siempre que lo convenido en acto de conciliación exceda de dicha cuantía de 250 pesetas (de 1.000 en Ultramar), tendrá el valor y eficacia de un convenio consignado en documento público y solemne.
Este documento, por tratarse de derechos y obligaciones entre
particulares, tiene que ser necesariamente una escritura pública
autorizada por notario competente, y dando la ley este valor y eficacia al acto de conciliación en que se haya celebrado tal convenio,
es indudable que le atribuye los mismos efectos que al consignado
en escritura pública ante notario, y por consiguiente, que las certificaciones de dichos actos están comprendidas en el núm. 1. 0 del
art. 1429 que estamos comentando, el cual da fuerza ejecutiva á la
escritura publica, sin concretarla á las autorizadas por notario, con
tal de que reuna los requisitos que en él se determinan, y que ya
hemos explicado. Esta misma interpretación ha dado á las disposi-
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ciones citadas la Audiencia territorial de Madrid (1). Y no puedo
ser de otro modo sin incurrir en el absurdo de atribuir diferentes
efectos a dos documentos iguale9 en su fondo, y los quo da la leyexpress mente el mismo valor y eficacia y la misma fuerza probatoHa, no obstante su diferencia en la forma.
(1) Un juez de primera instancia de Madrid denegó una ejeeucion por estimar quo no era titulo ejecutivo la certification de lo convenido en acto de
conciliation en quo aquélla se fundaba, y la Audiencia, por auto de 14 do
Marzo de 1889, revocó el apelado por los considerandos siguientes, que esti.n
conformes con la doctrina que hemos expuesto sobre esta materia:
' Considerando quo con arreglo al parrafo segundo del art. 476 de la ley
de Enjuiciamiento civil, lo convenido en acto conoiliatorio enando excede de
250 pesetas tiene el valor y eficacia de un convenio consignado en documento
publico y solemne, cuyo caracter reviste, por tanto, el certificado, base de la
ejecución solicitada por D. J. S. contra D. F. G.:
• ConSiderando quo ese valor y eficacia no puede ser otro que el quo tendria tal convenio si lo hnbieran otorgado las partes por escritura pizblica
ante notario habil para autorizarlo, y quo, por consiguiente, aquel certificado
sirve de titulo ejecutivo, lo mismo quo si fuera un documento de esa clase:
• Considerando que, si bien en el art. 1429 de la referida ley no se meneionan especialmente las certificaciones de lo convenido en acto de concilia
cidn entro los titulos quo llevan aparejada la via ejecutiva, es evidente quo
se hallan comprendidos lógica y racionalmente en su num. 1. 0 por las razones expuestas, y tanto, quo asi lo confirma la exception del num. 6. 0 del artioulo 460 y el 49 de la ley del Timbre de 31 de Diciembre de 18.31, exigiendo
quo los pliegos subsiguientes al primero en dichos certificados sean de la
class duodécima, como en las copias de las escrituras. (La misma disposition
se ha reproducido en el art. 105 de la actual ley del Timbre de 15 de Sep tiembre de 1892.)
'Considerando quo la certification base de la demanda ejecutiva entablada por S. no puede menos de estimarse como primera copia, dados el
tiempo y forma en quo fué expedida:
• Considcrando que de las precedentes declaraciones se infiere la procedencia del despacho de ejecución interesado por el procurador V. en la representación que ostenta en estas diligencias, ya que concurren tambien lag
condicioncs esenciales de cantidad liquida y plazo veneido, y se ha formulado la protesta que determina el art. 149 de la ley procesal:
• Visto adein zs el art. 896:
'Se revocan los autos apelados del 15 y 22 de Diciembre proximo pasado,
y devuelvarise las diligencias al Juzgado de primera instancia de .... con le,
conducente certification y orden para quo proceda con arreglo & dere^ho.e
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2.° Documentos privados.—Los hemos definido en la pág. 269
y siguientes del tomo 3.° De sus diferentes clases sólo pueden te•
ner aplicación al caso de que tratamos aquellos por los cuales,
cualquiera que sea su clase (cualquier documento privado, dice la
ley), una persona ó entidad jurídica se obligue á dar ó pagar á otra
una cantidad líquida en dinero efectivo, 6 en especie que pueda
computarse á metálico, pues sólo en estos casos puede despacharse
ejecución (art. 1435). Tales documentos no tienen fuerza ejecutiva
por sí mismos; la adquieren luego que son reconocidos por el deudor bajo juramento y ante juez competente, de suerte que no es el
documento privado el que lleva aparejada ejecución, sino la confe_
sión ó declaración judicial del deudor reconociendo la certeza y
legitimidad del documento. Este reconocimiento ha de hacerse en
la forma que se ordena en los artículos 1430 y siguientes, y que
explicaremos al comentarlos, expresando al solicitarlo que tiene
por objeto preparar la ejecución, pues si con otro fin se realizara
no constituiría título ejecutivo, según se deduce del. art. 1434 y
ha sido y es la práctica constante.
En cuanto al juez competente, la ley anterior, en el núm. 2.° de
su alt. 941, prevenía que el reconocimiento del documento privado,
para que llevase aparejada ejecución, debía hacerse bajo juramento
ante autoridad judicial. Esta generalidad daba lugar á creer que
'cualquiera autoridad judicial era competente para dicha diligencia,
io cual estaba en contradicción con lo que preveníá el mismo ar
ticulo respecto de la confesión, y con lo observado constantemente,
en cumplimiento de la ley 4. g, tít. 28, libro 11 de la Novísima Recopilación, que previno se hiciera dicho reconocimiento ante el
juez que manda ejecutar. Esto era lo racional, por tratarse de di i.
gencias para preparar la ejecución, que había de apreciar el juez
que de ésta conociera. Por eso, y para evitar las dudas y cuestiones á que aquella die^osición se prestaba, en la nueva ley se ha
restablecido íntegramente nuestro antiguo derecho, declarando que
dicho reconocimiento ha de hacerse ante el juez que sea competente
para despachar la ejecución. Por consiguiente, si el reconocimiento
se hubiere hecho ante otro juez, no llevará aparejada ejecución, y
para darle esta eficacia será preciso reproducirlo ante el juez corn-
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potente. Esta competencia se determinará por las reglas generales
de los artículos 56 al 62.
Téngase presente que los documentos privados deben llevar el
timbre del Estado que corresponda á su clase y cuantia, conforme
A la ley del Timbre de 15 de Septiembre de 1892, la cual en su artículo 184 prohibe A los tribunales la admision de documento alguno que carezca del timbre correspondiente; y respecto de 1oet
que son de carácter mercantil, como las letras de cambio, libran.
zas, pagarés y cheques á la orden y demás que son considerados
como documentos de giro, se previene en el art. 141 de dicha ley,
que los que no estén extendidos en el papel correspondiente del
que expende el Estado, 6 reintegrados los que pueden extenderse
en papel común, serán nulos y de ningún valor, y carecerán de la
eficacia ejecutiva que los documentos mercantiles tienen aparejada,
sin perjuicio de poder reclamar en vía ordinaria el cumplimiento
de la obligación como puramente civil.
3.° La confesión hecha ante juez competente.—Copiado en la
presente ley del nízm. 3. 0 del art. 941 de la anterior. (Las confesiones claras, fechas ante juez competente, trayan aparejada ejecu=
cions, era ya ley del Reino desde el año 1534 (ley 4', tít. 28,
libro 11 de la Nov. Recop.). Por juez competente para este caso se
ha entendido siempre el que to sea para despachar la ejecución, y
así ha de entenderse ahora sin ningún género de duda, en vista de
la declaración expresa que se hace en el número anterior. Como
dicha ley recopilada se refería á la confesión clara, no se daba
fuerza ejecutiva sino A la expresa, de las diferentes clases en que dividfan los autores la confesión, y que hemos definido en la pág. 199
del tomo 3.° Este punto ha sido reformado por la presente ley,
dando fuerza ejecutiva en ciertos casos á la confesión tácita ó preaunta, como puede verse en el art. 1432 y expondremos al comentarlo, Indicando allí el procedimientc para recibirla y la forma
en que ha de prestarse. Téngase presente también el art. 1434.
El Código civil trata de la confesión como uno de los medios
de prueba de las obligaciones, declarando en su art. 1231, que es
condición indispensable para la validez de la confesión, que recaiga
xsobre hechos personales del confesante, y que éste tenga capacidad
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legal para hacerla. No la tienen los menores de edad no emancipados, ni los mayores que están sujetos á tutela. Y añade en el articalo
1235, que «la confesión judicial debe hacerse ante juez competente,
bajo juramento y hallándose personado ea autos aquel á quien ha
de aprovechar». Todos estos requisitos han de concurrir en la confesión judicial para que tenga fuerza ejecutiva, debiendo ser indecisorio el juramento.
4. 0 Letras de cambio.—Siempre que se hallen extendidas en
papel del timbre correspondiente á su cuantía, y con las formalidades y requisitos que previene el Código de Comercio, se reputan
actos mercantiles, y todos los derechos y acciones que de ellas se
originen, sin distinción de personas, se rigen por las disposiciones
de dicho Código. Así lo ordena el vigente de 1885, en su art. 443,
reformando en este punto el anterior, que sólo atribuía dichos efec
tos á las letras de cambio respecto de los comerciantes que en ellas
hubiesen intervenido, ó cuando hubieren sido libradas ó aceptadas
por consecuencia de una operación mercantil, considerándolas en
otro caso como simples pagarés: hoy se rigen en todo caso por_el
Código de Comercio vigente. Según el art. 521 del mismo, de
acuerdo en este punto con el anterior, da acción que nace de las
letras de cambio para exigir en sus casos respectivos del librador,
aceptantes y endosantes el pago 6 el reembolso, será ejecutiva, de
biendo despacharse la ejecución en vista de la letra y del protesto,
sin otro requisito que el reconocimiento judicial que hagan de su
firma el librador ó endosantes demandados. Igual acción corres
ponderá al librador contra el aceptante, para compelerle al pago.
El reconocimiento de la firma no será necesario para despachar la
ejecución contra el aceptante, cuando no se hubiere puesto tacha
de falsedad en el acto del protesto por falta de pago».
Está conforme con esta disposición la del núm. 4.° del artículo
que estamos comentando. El portador de una letra de cambio, que
ha sido presentada y protestada por falta de pago en tiempo
forma, tiene derecho á exigir del aceptante, del librador 6 de cualquiera de los endosantes, el reembolso con los gastos de protesto y
recambio, debiendo cumplir las formalidades y requisitos que para
estos casos se determinan en los artículos 516 y siguientes del Códi-
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go da Comercio vigente. Es ejecutiva la accioa para el ejercicio de
ese derecho, segfn ya se ha dicho; pero como tales letras son documentos privados, es necesario preparar la ejecución con el reconocimiento de la firma. Supone la ley este reconocimiento en el aceptante, cuando «no hubiere puesto tacha de falsedad a su aceptacion
al tiempo de protestar la letra por falta de pago, fundandose esa
presuncióu legal en que, en ese caso, el aceptante ha reconocido la
^itim1si la aceptacion, y por consiguiente su firma, ante el
notario quo da fe del acto, lo coal no sucede respecto del ]ibrador
ni da los endosantes. Por esto declara que tienen aparejada ejecu
ción Jas letras de cambio, sin necesidad de reconocimiento judicial
respecto al aceptante, que no hubiere puesto tacha de falsedad a su
aceptación, al tiempo de protestar la letra por falta de pago. Pero,
si el portador, en use de su derecho, quiere dirigir su accion'contra
el librador 6 alguno de los endosintes, respecto de éstos no tiene
fuerza ejecutiva la letra sin quo reconozca su firma el que haya de
ser demandado, y es preciso que pida previamente y obtenga este
reconocimiento bajo juramento ante el juez competente para des
pachar la ejecución, conforme a lo prevenido en los arts. 1430 y
1431 de la ley, y a lo que se ordena en el 521 del Codigo antes
copiado.
Téngase presente para no incurrir en error, que la tacha antes
indicada, quo priva a la letra de cambio de la fuerza ejecutiva sin
el reconocimiento de la firma, ha de ser la de falsedad de la aceptaci6n, como lo dice expresamente el num. 4.° quo estamos examinando, y no la de falsedad de la letra, como entiende un comentariata. El quo acepta una letra de cambio, sea 6 no comerciante, sin
distinción de personas, como dice la ley, por este solo hecho contrae
la obligacion de pag;rla a su vencimiento, sin que pueda relevarle
del pago ninguna excepción, salvo la de falsedad de da aceptacidn.
Asi lo ordena tambien el art. 480 del mismo Código de Comercio.
Si al tiempo de protestar la letra por falta de pago, dice el requerido que no está obligado al pago por ser falsa la aceptacibn, y asf
se consigna en el protesto, c!aro es que, ademas de no reconocer
an firma, niega la deuda, y falta por tanto el requisito esencial que
da fuerza ejecutiva a los documentos privados. Pero si el aceptante,
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reconociendo como legítima, ó puesta y firmada por él, la acepta
ción, se niega al pago por creer falsa la letra, mientras no se pruebo
y declare este hecho por los trámites legales, no puede eximirse
del cumplimiento de la obligación contraída por la aceptación, ni
privar á ese documento de la fuerza ejecutiva que le atribuye la
ley, y en cuya virtud deberá despacharse la ejecución, sin perjuicio
de su derecho para oponer después á su tiempo la excepción de
falsedad de la letra, conforme al art. 1465 de la ley.
También debemos advertir que cuando, por no haber pagado
la letra el aceptante, el portador de la misma tenga que dirigir su
acción contra el librador ó alguno de los endosantes, es necesario
el recono3imiento judicial de la firma del que haya de ser demandado. Asi lo declara el art. 521 del Código de Comercio, debiendo
en su virtud cesar a práctica abusiva de algunos juzgados que exi•
gían en dicho caso el reconocimiento de la firma de todos los en
dosantes anteriores y del librador para dar fuerza ejecutiva á la
letra. Basta el reconocimiento de la firma del que como librador ó
• endosante haya de ser demandado, para que conste auténtica me nte
la obligación contraída, con cuyo requisito, y acompañando el protesto, como debe hacerse en todo caso, tiene la letra de cambio aparejada ejecución contra el librador ó endosante que haya recono•
cido su firma bajo juramento ante el juez competente para daspa
char la ejecución.
Indicaremos, por último, que según el art. 141 de la ley del
Timbre de 15 de Septiembre de 1892, las letras de cambio y demás documentos de giro, que no estén extendidos en el papel timbrado correspondiente del que expende el Estado, ó reintegrados
en forma, cuando esto es permitido, serán nulos y de ningún valor,
no pudiendo ser admitidos en juicio, y careciendo por tanto de la
eficacia ejecutiva que los documentos mercantiles llevan aparejada,
pudiendo utilizarse solam ente la forma de enjuiciar que para el
cumplimiento de obligaciones puramente civiles reconoce el dere
• cho común. Y en los artículos 136 y 137 de la misma ley se previene, que los documentos de dicha clase librados en el extranjero,
á en territorio español donde no sea exigible el impuesto del timbre, y deban cobrarse donde éste rige, antes de que puedan ser
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negociados, aceptados, pagados ó protestados, serán reintegrados
con un ejemplar timbrado de los que el Estado expende, que esté
en proporción con la cuantía de la cantidad girada, en cuyo ejemplar se extenderán la aceptación, endoso 6 recibo.
Las libranaas, vales y pagarés y los mandatos de pago llama
dos cheques están autorizados por el Código de Comercio para
operaciones mercantiles, permitiendo la transferencia por enioro
de los librados d la orden, y declarando (art. 532) que éstos «producirán las mismas obligaciones y efectos que las letras de cambio,
excepto en la aceptación, que es privativa de éstas, y que los no
expedidos á la orden cse reputarán simples promesas de pago, sujetas al derecho común ó al mercantil, según su nataralesi». Todos
estos documentos tienen por objeto el giro, entrega 6 abono de
alguna cantidad en metálico, á la vista ó á su vencimiento; pero
como son documentos privados, no llevan por sí aparejada ejecución, y sólo puede darles este valor y eficacia el reconocimiento de
la firma del responsable á sa pago. Están, pues, comprendidos en
el núm. 2.° del artículo que estamos comentando, y por eso no se
hace mención de ellos. El art. 542 de dicho Código declara que es
aplicable á los cheques lo establecido sobre este punto para las
letras de cambio, y et 544, que todos los documentos antedichos,
ya sean á la orden, ya al pórtador, llevan aparejada ejecución desde el día de su vencimiento, sin más requisito que el reconocimieato de la firma del responsable á su pago.
5.° Títulos al portador 6 nominativos y sus cupones.—Tanto
por el Código de Comercio vigente, como por leyes anteriores y
especiales, las Compañías de ferrocarriles y demis obras públicas,
los Bancos de emisión, los de crédito y otras sociedades mercantiles
y civiles, están autorizadas para emitir, con ciertas formalidades y
garantías, obligaciones, cédulas ó billetes al portador ó nominativos, amortizables por sorteo ó á plat) fijo, y con un interés determinado, pagadero por trimestres, semestres 6 anualidades, que se
consigna en los cupones adheridos á las lámin;s ó títulos, de los
que se cortan y separan para el cobro de los intereses á su respec tivo vencimiento. A todos estos títulos ó documentos de eré lito se
refiere el núm. 5.° del art. 1429 que estamos comentando, por el
TOMO V
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que se determinan los requisitos quo han de concurrir en ellos pars
quo tengan aparejada ejecución. Estos requisitos son:
A. Que los titulos, ya sean al portador, ya norninativos, hayan
sido e»iitidos legitimanaente.—Reuniran este requisito cuando la so
ciedad 6 persona juridica quo hays hecho la emisión este autoriza
da para ello por el Codigo de Comercio o por ley especial, .circunst ^ncia que suele expresarse en los mismos titulos. Todos los que se
cotizan en Bolsa están emitidos legitimamente.
B. Que representen obligaciones vencidas, por ser requisito indispensable para despachar la ejecución el quo haya vencido el plazo: sera vencida la obligation principal, cuando la cédula ó titulo
quo la represente hubiere quedado amortizada por sorteo 6 por el
vencimiento del plazo quo se hubiere fijado en la envision; y la de
los cupone , desde el dia en que deben pagarse, cuyo dia suele con
signarse en cads uno de elks.
C. Que los cupones confronten con los titulos, y estos, en todo
caso, con los libros talonarios.—Esta confrontation 6 cotejo ha de
hacerse por el juzgado, a instancia del aereedor, el cual debera
nianifestar en el escrito que tiene por objeto preparar la action
ejecutiva. Para realizarla, deberá el juzgado constituirse en la
oficina o local donde se custodian los libros talonarios, pues no
pueden extraerse de ella, segun el art. 47 del Codigo de Comercio,
con senalamiento de dia y hora y citation de las personas quo tie
non derecho de concurrir al acto, quo serán el acreedor y el direc
tor del B into 6 sociedad ó la persona quo tenga la representation
del deudor. Esta citation, 6 notification por lo menos, aunque no
la previene la ley pars este caso, es de sentido comun y esta pre•
venida pars todo cotejo de documentos en el nfim. 1. 0 del art. 597.
Si se reclama el pago de cupones, el acreedor debera presentar es
tos originales y ofrecer en el mismo escrito la exhibition de los titulos de donde hubiesen sido cortados, en el acto en quo deba
practicarse la confrontation, pars quo pueda verificarse la de los
cupones con los titulos, y la de éstos con los libros talonarios. Y
si se reclacna el pago del capital quo representen las obligaciones,
células 6 billetes, debera acompanit al escrito los titulos originales pars que se confronten con sus respectivos talones.
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8i resulta conforme la confrontación, queda justificada la .autenticidad del documento d titulo de crédito, y tendra aparejada ejecucion, siempre que concurran también los otros dos requisitos antes expuestos, sin necesidad del reconocimiento de las
firmas ni de ninguna otra diligencia. Y anade la disposition que
estamos examinando, que ono sera obstáculo a que se despache la
ejecución la protesta de falsedad del titulo quo en el acto hiciere el
director o la persona que tenga la representation del deudor, quien
podra alegar en forma la falsedad como una de las excepciones del
juicio^. Creemos conveniente exponer la razón quo de tuvo para
hater esta prevention en la nueva ley, porque asi se comprendera
mejor la extension que debe darsele.
Ni en el Codigo de Comercio de 1829, ni en su ley de Enjuiciamiento, se encuentra disposition alguna quo se refiera a esta
materia, sin dada por haber sido posterior el desarrollo y la organizacion que hoy tienen las sociedades y operaciones de crédito.
La primera disposition quo se ditto fué la contenida en el art. 23
del decreto ley de 6 de Diciembre de 1868, por el que, para aplicar a los asuntos de comercio, cuya jurisdiction especial fué por el
suprimida, la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, se adiciono al
art. 941 de la misma un párrafo declarando que tenian aparejada
ejecucion dos cupones de obligaciones al portador emitidas por
eompanias legalmente autorizadas al efecto, siempre que confronten
con los titulos, y éstos con los libros talonariosD. Pero se eatablecio una exception: Ka no ser, se auadio, que el director o persona
quo represente a la compania protester en el acto de la confrontacion la falsedad de los titulos a .
Al amparo de las leyes sobro sociedades anonimas por acciones,
se crearon varias sociedades para la formation de capitales y rentas,.
de seguros mutuos sobre la vida y con otras denominaciones, quo
bajo pomposos ofrecimientos de fundar el bienestar de sus asociados
para el porvenir, y de exorbitantes intereses de presente, atrajeron
gran suma de capitales, dedicándolos a especulaciones mae o menos
arriesgadas, quo dieron por resultado is banoarrota de casi todas_
Algunas de ellas, para realizar operaciones de crédito, emitieron
obligaciones al portador, con los cupones correspondientes para el
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pago de intereses, llegando también el caso de tener que reclamarlos judicialmente. Dudábase en la práctica sobre la forma de dar
fuerza ejecutiva á esos cupones, y el decreto ley de 1868 resolvió la
duda en el sentido antes expuesto. Pero los directores de las sociedades, que carecían de fondos para pagar, al llevarse á efecto la
confrontación para preparar la vía ejecutiva, alegaban la excepción
de falsedad de los títulos, aunque resultasen legítimos, valiéndose
de esta argucia de mala fe, que autorizaba la ley, para eludir el
procedimiento ejecutivo. El Gobierno y las Cortes se vieron bien
pronto en la necesidad de poner remedio á semejante escándalo, y
para ello se aprobó y sancionó la ley de 12 de Diciembre de 1872,
por la que se derogó dicha excepción, ordenando que el núm. 5.°
del art. 941 de la ley de Enjuiciamiento civil, adicionado por el dEcreto de 1868 sobre unificación de fueros, antes relatado, se redactara en esta forma:
t5.° Los cupones vencidos de obligaciones al portador emitidas
por compañías y empresas, y las obligaciones de la misma clase,
también vencidas, ó á las que haya cabido la suerte de amortización,
siempre que los cupones çonfronten con los títulos, y éstos, en todo
caso, con los libros talonarios. Resultando conforme la confronta•
ción, no será obstáculo á que se despache la ejecución la protesta
de faléedad que en el acto hiciere el director 6 persona que repreaente á la compañía, quien podrá alegar en forma esa protesta
como una de las excepciones del juicio.»
Esta disposición legal, en cumplimiento de lo mandado en la ley
de bases, se incluyó con el mismo aúm. 5.° en el articulo que estamos comentando, no limitándola á las obligaciones al portador,
emitidas por compañías y empresas, y á sus cupones, sino haciéndola
extensiva á cualesquiera títulos al portador ó nominativos, y á sus
cupones, llámense obligaciones, cédulas, billetes ó de otro modo,
emitidos no sólo por compañías y empresas, sino también por corporaciones 6 por particulares, por cualquiera que esté legalmente
autorizado para ello. Todos esos documentos tienen aparejada eje•
cución, siempre que reunan los tres requisitos expuestos anteriormente, sin que sea obstáculo para despacharla y llevar á efecto el
embargo, la protesta de falsedad de los títulos que en el acto de la
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confrontación hiciere la persona que tenga la representación del
deudor: se consignará en la diligencia esa protesta, sin que produzca efecto alguno mientras el deudor no alegue dicha falsedad
como excepción del juicio ejecutivo, autorizada por el art. 1465,
oponiéndose á la ejecución después de hecho el embargo.
También emite el Gobierno títulos al portador y nominativos
con sus cupones correspondientes, que son los que constituyen la
deuda pública 6 del Estado; pero estos títulos no están comprendidos en la disposición de que tratamos, en razón á que no es permitido.el procedimiento ejecutivo contra la Hacienda pública. Y lo
mismo habrá de entenderse respecto de las obligaciones emitidas
por las diputaciones provinciales y ayuntamientos, en los casos
en que puede procederse ejecutivamente contra estas corpora.
ciones. Véase lo expuesto sobre este punto en la pág. 444 de este
tomo.
Billetes de Banco.—Son títulos al portador, y pudieran considerarse comprendidos en el núm. 5.° que estamos examinando; pero
la verdad es que no se mencionan expresamente en la ley, y esta
omisión debe considerarse deliberada, por referirse á una cuestión
de gravísima trascendencia, ya suscitada en la práctica y que
podrá suscitarse siempre que ocurra alguna crisis metálica ó económiça que dificulte el cambio de los billetes. Sin duda por altas consideraoiones de orden público no se creyó prudente resolver expresamente esa cuestión, dejándola á la discreción del Gobierno según las circunstancias, ó para el Código de Comercio, aunque estaba ya resuelta en la ley de 19 de Octubre de 1869, por la que
se declaró libre la creación de toda clase de Bancos y sociedades; libertad que el mismo Gobierno del período de la Revolución
se vió en la necesidad de restringir en cuanto á los Bancos de emisión, como lo hizo por decreto de 19 de Marzo dé 1874, limitando
la circulación fiduciaria á los billetes del Banco de España. Por el
art. 6.° de dicha ley se facultó á los Bancos para emitir billetes al
portador, declarando que estos documentos 1levarí+n aparejada
ejecución siempre que confrontasen con los libros talonarios, salvo
el caso de la protesta de falsedad, entonces exceptuado para los
demás títulos al portador, y derogado después, como hemos visto.
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El nuevo Código de Comercic de 1885 ha resuelto esa cuestión.
Por su art. 179 faculta á los Bancos para emitir billetes al portador, sin que sea forzosa su admisión; pero declarando en suspenso
esa facultad cmientras subsista el privilegio de que actualmente
diafruta por leyes especiales el Banco National de España»; y en
el art. 181 dispone lo siguiente: «Los Bancos tendrán la obligación
de cambiar á metálico sus billetes en el acto mismo de su presentación por el portador. La falta de cumplimiento de esta obligación
producirá acción ejecutiva á favor del portador, previo un requerimiento al pago por medio de notario.) Esta disposición es aplicable
á los billetes del Banco de España, única circulación fiduciaria que
hoy está autorizada en todo el territorio español de la Península.
El previo requerimiento al pago de los billetes por medio de nota•
rio, que en ella se exige, equivalente al protesto por falta de pago,
no excluye el otro requisito de la confrontación con los libros talonarios, que exige el núm. 5. 0 del art. 1429 que estamos examinando,
y que exigía también la ley citada de 1869.
Resulta, pues, de estas disposiciones que los billetes del Banco
de España, como los de cualquiera otro, llevan aparejada ejecución, siempre que hayan sido previamente`protF atados por falta de
pago, y que resulten legítimos de la confrontación que se haga
con sus respectivos talones, en la forma expuesta anteriormente.
Al escrito solicitando la confrontación debetán acompañarse loe
billetes originales y testimonio del acta de protesto 6 requerimiento al pago. Deberá despacharse la ejecución en tales casos, aunque
en el acto de la confrontación se haga la protesta de la falsedad de
los billetes, sin perjuicio de poder utilizarla después como excepción del juicio ejecutivo.
6. 0 Pólizas originales de contratos celebrados con intervención
de agente de Bolsa ó corredor público.—Una disposición igual á la
presente y con el mismo número contenía el art. 306 de la ley de
Enjuiciamiento mercantil de 1830. Por descuido, ó por haber conaiderado esas pólizas como escrituras públicas, no se incluyó dicha
disposición en el art. 23 del decreto-ley de 6 de Diciembre de 1868
eobre unificación de fueros, por el cual quedó derogada aquella
ley. De aquí la duda sobre si dichas pólizas eran título ejecutivo,
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y para resolverla se adicionS aquella disposición en la presente ley,
declarando que tienen aparejada ejecuci8n (las pólizas originales
de contratos celebrados con intervención de agente de Bolsa o co •
rredor público, que estén firmadas por los contratantes y por el
mismo agente b corredor que intervino en el contrato». Esto se
relaciona con otras disposiciones que conviene recordar.
Por decreto del Gobierno provisional de 30 de Noviembre
de 1868, inspirado en las ideas de libertad absoluta que entonces
dominaban, se declararon completamente libres loe oficios de agen.
tes de Bolsa, corredores de comercio a intérpretes de navíos, dero gando las restricciones que el Código de Comercio de 1829 y otras
disposiciones posteriores imponían para el ejercicio de esos cargos.
Pero se ordenó a la vez que en cada plaza podría haber un colegio
de cada uno de esos agentes intermediarios del comercio, y se de•
claró que solo los colegiados tendrían el carácter de notarios con
fe pública para autorizar las operaciones y contratos mercantiles
en que intervinieran. El nuevo Código de Comercio de 1885 ha
aceptado estos principios, como puede verse en sus artículos 89
y 90, y en el 93 dispone lo siguiente: «Los agentes colegiados (refiriéndose a los agentes de Bolsa, corredores de comercio y corredores intérpretes de buques) tendrán el carácter de notarios en
cuanto se refiera a la contratación de efectos públicos, valores industriales y mercantiles, mercaderías y demás actos de comercio
comprendidos en su oficio en la plaza respectiva. Llevarán un libro-registro con arreglo a lo que determina el art. 36, asentando
en el por su orden, separada y diariamente, todas las operaciones
en que hubieren intervenido, pudiendo además llevar otros libros
con las mismas solemnidades. Los libros y pólizas de loe agentes
colegiados harán fe en juicio.»
Como esas pólizas no son primeras co l .ias s8cadas del protocolo
bajo la firma y signo dei notario autorizante, ni llevan otra garan.
tia que las firmas de las partes y la del agente 6 corredor que interviene en la operación 8 contrato que en ellas se consigna, yse
entregan originales a los interesados, aunque hacen fe en juicio,
era prudente, para evitar abusos, no darles fuerza ejecutiva sin
asegurarse de su autenticidad y verdad. Dos medios podian adop-
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tarse á Este fin: ó el reconocimiento judicial de las firmas, 6 la com
probación dé la póliza con el registro del agente 6 corredor que
intervino en el asunto; y se ha preferidò este segundo medio, por
ser más expedito que el otro. Según el núm. 6. 0 que estamos examinando, dichas pólizas tienen aparejada ejecución siempre «que
se comprueben, en virtud de mandamiento judicial y con citación
contraria, con su` registro, y éste se halle arreglado á las prescripciones de la ley». Lo mismo previene el art. 720 del Código de Co•
mercio, para que tengan fuerza ejecutiva las pólizas de contratos
á la gruesa.
En cumplimiento, pues, de las disposiciones citadas, el que
haya de fundar la acción ejecutiva en un documento de dicha clase,
deberá presentar en el juzgado competente para conocer de la ejecución la póliza original, solicitando que con citación del deudor
se compruebe con el registro del agente ó corredor que la hubiere
firmado, haciendo constar á la vez que dicho registro se halla arreglado á las prescripciones de la ley. Así lo acordará el juez siempre que la póliza se halle extendida en el papel timbrado correspondiente, conforme á los arts. 21, 22 y 23 de la ley del Timbre de
15 de Septiembre de 1892, con señalamiento del día y hora en que
haya de practicarse la diligencia. Para llevarla á efecto, se constituirá el juzgado en el escritorio dei agente ó corredor, á quien se
requerirá para que exhiba su libro registro y ponga de manifiesto
el asiento que se refiera á la póliza, pues sólo á él ha de contre•
tarse el reconocimiento, según todo esto se previene en el art. 47
del Código de Comercio. A la vez se verá si el libro está encuadernado, forrado y foliado, si en su primer folio ha puesto el juez
municipal la nota de los que contenga, y en cada una de sus hojas
el sello de dicho juzgado, que son los requisitos que exige el ar•
título 36 de dicho Código, y si se ha verificado en papel de pagos
al Estado el reintegro que previene el art. 145 de la ley del Timbre. Todo esto, con el resultado de la comprobación, se hará cons
tar en la diligencia, que firmarán el juez, los interesados que con curran, el agente ó corredor y el actuario con Ante mi', y en seguida acordará el juez que se comunique al actor para el uso de
EU derecho.
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Si la póliza y el registro reunen los requisitos indicados, y de
la comprobación, hecha con citación contraria, resulta aquélla conforme con éste, sin que contenga el registro ninguno de los vicios
ó defectos á que se refiere el art. 43 del Código de Comercio, y
además se consigna en ella la obligación de pagar al contado, ó á

plazo fijo que sea vencido, una cantidad líquida en dinero efectivo,
ó en especie computable á metálico, que exceda de 250 pesetas
(de 1.000 en Ultramar), esa póliza tendrá aparejada ejecución, sin
necesidad del reconocimiento de la firma; pero no si le falta alguno
de dichos requisitos. En este caso no puede atribuirse á la póliza
otro carácter que el de simple documento privado, y sólo podrá
tener fuerza ejecutiva si el deudor reconoce su firma bajo juramento ante el juez competente para despachar la ejecución, conforme al núm. 2.° del presente artículo, y á lo que se ordena en
los des que siguen.
ARTICULO 1430
(Art. 1428 de la ley para Cuba y Puerto-Rico.)

Cuando la action ejecutiva haya de fundarse en un
documento privado, podrá pedirse que el deudor reconozca su firma, y el Juez deberá estimarlo, señalando
dia para la práctica de esta diligencia.
ARTICULO

1431

Si no compareciese el deudor citado para reconocer

firma, se le citará segunda vez bajo apercibimieiito
de ser declarado confeso en la legitimidad de aquélla
para los efectos de la ejecucion; y si tampoco compareciere, se despachará la ejecucion siempre que hubiere
precedido protesto, ó requerimiento al pago por acta
notarial ó en acto de conciliation, sin haberse opuesto
• tacha de falsedad á la firma.
Fuera de estos casos podrá el acreedor pedir, y deberá el Juez acordar, que se cite al deudor por tercera
y. última vez, bajo apercibimiento de tenerle por confeso; y si tampoco compareciere, ni alegare justa causa
su
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que se lo impida, á petition de parte se le tendrá por
confeso para el efecto de despachar la ejecucion.
El que manifestare que no puede asegurar si es 6 nosuya la firma, será interrogado por el Juez acerca de
la certeza de la deuda; si la confesare, se mandará despachar la ejecucion, y en otro caso se observará lo
prevenido en el art. 1433.
Art. 1429 para Cuba y Puerto Rico. —(La

referencia que se lease al
final del artículo, es al 1431 de esta ley, sin otra variación.)
Ordénase en estos artículos el procedimiento para el reconocimiento de la firma de documentos privados, sin cuyo requisito no
tienen éstos aparejada ejecución, como se ha dicho en el comentario anterior al explicar el núm. 2. 0 del art. 1429, al que sirven de
complemento. Concuerdan en parte con el art. 942 de la ley de
1855, y con las adiciones hechas al 943 de la misma por el art. 23
del decreto ley de 6 de Diciembre de 1868 sobre unificación de
fueros, el cual á su vez reprodujo lo que por la ley de 18 de Julio
de 1865 se había ordenado para los asuntos de comercio. Aunque
son claras sus disposiciones y de uso corriente en la práctica el
procedimiento que determinan, convendrán algunas indicaciones
para su mejór aplicación.
Siempre que la acción ejecutiva haya de fundarse en un dodumento privado, es necesario prepararla con el reconocimiento de
la firma, que debe hacer el deudor bajo juramento indecisorio ante
el juez competente para despachar la ejecución, como se previere
en el núm. 2.° del art. 1429, sin otra excepción que la determi.
nada en el núm. 4.° del mismo artículo respecto de las letras de
cambio (y también de los cheques, puesto que el art. 542 del nuevo
Código de Comercio los equipara para este efecto á dichas letras),
cuando la acción se dirija contra el aceptante, pero no contra el
librador ó cualquiera de los endosantes. El acreedor solicitará
dicho reconocimiento por medio de escrito, con dirección de le.
trado, acompañando el documento original cuya firma haya de ser
reconocida. El juez accederá á ello sin dilación, mandando citar al
deudor para que comparezca con dicho objeto, con señalamiento
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del día y hora en que haya de ', erificarlo. Esta citation se hará
expresando siempre su objeto, por medio de cédula que contenga,
los requisitos prevenidos en el art. 272, cuya cédula se entregará
en la forma establecida para las notificaciones, como se ordena en
el 270, empleándose el medio de despacho o exhorto para los
ausentes, y el de los edictos, conforme al 269, cuando no sea cono
cido el domicilio del deudor y asi lo acuerde el juez a instancia de!
acreedor.
Si el demlor no comparece en el día señalado, a instancia del
acreedor se le citará segunda vez, también con señalamiento de
día y hora y en la forma antes expuesta, pero precisamente con el
apercibimiento de que sera declarado confeso en la legilimidad de
su firma para los efectos de la ejecución, si no comparece. Así lo
ordena la ley sin distinción de casos, y por consiguiente, en la cédula para la segunda citation ha de insertarse literalmente dicho
apercibimiento, sin que pueda ser sustituído con otras palabras, y
aun cuando proceda la tercera citation de que luego hablaremos.
Si tampoco comparece el deudor en virtud de la segunda cita• .
ción, para los procedimientos ulteriores hay que distinguir de
casos. Cuando el documento privado sea de los que deben ser
protestados por falta de pago, habrá precedido el protesto a la
reclamation judicial; y si no lo fuere, puede el acreedor hater at
deudor un requerimiento al pago por medio de notario, el cual levantará la correspondiente acta notarial, equivalente al protesto,
consignando en ella la contestation que hubiere dado el deudor.
También puede aquél demandar a éste previamente en acto de
conciliation. En todos esos actos debe exhibirse al deudor el documento original, y si no opone la tacha de falsedad a su firma,
supone la ley que la reconoce, y por esto ordena que, cuando el
actor haya presentado alguno de esos documentos, y de ellos resuite que el deudor no opuso dicha tacha al ser requerido para el:
pago, luego que transcurra el término de la segunda citation sin
haber comparecido, se despache la ejecución contra el, á instancia,
por supuesto, del acreedor. Pero si no hubiere precedido protesto
ni requerimiento al pago por acta notarial, ni acto de conciliation,
ó si el actor io hubiere presentado ninguno de estos documentos,
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ordena la ley que, si éste lo pide, acuerde el juez que se cite al
deudor por tercera y última vez, bajo apercibimiento de tenerle
por confeso en la legitimidad de su firma. Esta citación se hará en
la misma forma que lab anteriores, pero expresando en la cédula,
y en loe edictos en su caso, que se le cita por tercera y última vex
y bajo el apercibimiento antedicho. rY si tampoco compareciere
ni alegare justa causa que se lo impida, á petición de parte se le
tendrá por con feso para el efecto de despachar la ejecución. D
Hemos subrrayado estas últimas palabras del párrafo 2.° del artículo 1431, para hacer notar la diferencia que la ley establece
entre este segundo caso y el anterior. En el primero, presume la
ky el reconocimiento de la firma por el hecho de no haber opuesto
el deudor la tacha de falsedad al ser requerido al pago con el documento original, y por esto manda, no que se le declare confeso,
sino que se despache la ejecución, sin necesidad de que preceda
esa declaración, como está mandado también por la misma razón
respecto de las letras de cambio cuando se dirige la acción contra
el acep tante. Pero en el segundo caso no hay motivo para esa presunción legal, y por esto exige la ley que el juez, á instancia del
acreedor, haga la declaración de tener al deudor por confeso en el
reconocimiento de su firma, sólo para el efecto de despachar la eje cución, y por consiguiente, sin perjuicio de la prueba en contrario
después de despachada la ejecución.
De este precepto de la ley pudiera deducirse que antes de pedir la ejecución, ha de solicitarse y obtenerse la declaración de
confeso, presentando después la demanda ejecutiva fundada en
dicha declaración. Sin embargo, no puede haber inconveniente alguno en que, transcurrido el término de la tercera citación sin haber comparecido el deudor, piesente el acreedor su demanda ejecutiva pidiendo que se declare confeso al deudor en el reconocimiento de su firma, y en su virtud que se despache contra él la
ejecución, debiendo el juez acordar sobre los dos extremos en un
mismo auto. Así lo da á en tender para caso igual el párrafo último
del siguiente art. 1432, y se evitarán dilaciones y gastos.
Cuando el deudor tenga el propósito de comparecer para reconocer su firma y no pueda verificarlo en el día señalado por ausen-
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cia, enfermedad ú otro motivo, debe hacerlo presente al juzgado
solicitando se señale otro día para su comparecencia. El juez debe
acceder á esta pretensión, si estima justa la causa alegada. De otro
modo, la falta de comparecencia producirá el efecto legal de tenerle por confeso, única pena con que la ley castiga esa falta de
obediencia.
En cuanto al acto de conciliación, para que produzca los efec•
tos antedichos, no basta, á nuestro juicio, el haberlo intentado,
como cree un comentarista: es necesario que se lleve á efecto, compareciendo el demandado, y que se le exhiba el documento privado en que se funde la demanda, pues de otro modo no es posible que
se llene el requisito de no oponer tacha de falsedad á su firma, que
exige la ley para que se le tenga por confeso. Y será preciso también que no haya habido avenencia en dicho acto, pues si la hu
biere, procederá la ejecución por lo convenido y en virtud del acto
de conciliación, y no 9a por el documento privado.
El último párrafo del art. 1430 que estamos comentando introduce una modificación radical igual párrafo del art. 943 de la ley
anterior, adicionado por el decreto•ley de 1868. Uno y otro se re
fieren al caso bastante frecuente en que el deudor manifieste que
no puede asegurar si es ó no suya la firma, ordenando que en este
caso el juez le interrogue (de oficio, en el mismo acto) acerca de la
certeza de la deuda, y si la confiesa, que mande despachar la eje.
-cución, ó sea que queda preparada la vía ejecutiva. Pero puede insistir el deudor en eludir la contestación categórica, y para este
caso prevenía la ley anterior, que el juez le amonestara de ser habido por confeso si no respondía categóricamente, y que si persistía en sus evasivas, hiciera esta declaración. Esto es lo que ha modificado la ley actual, teniendo sin duda en cuenta, que aunque en
algunos casos las evasivas serán de mala fe, en otros sucederá que
realmente no pueda asegurar el deudor si es ó no suya la firma ni
la certeza de la deuda, y sería duro é injusto tenerle por confeso:
por esto se ordena que en otro caso, ó sea siempre que el deudor
-no reconozca categórica ó expresamente la firma ó la deuda, se ob.
servará lo prevenido en el art. 1433, esto es, que el acreedor podrá
usar de su derecho únicamente en el j úicio declarativo que por la
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cuantía corresponda. Véase dicho artículo como complemento de
los de este comentario y dei siguiente.
Indicaremos, por último, que cuando el documento privado esté
firmado por uno ó más testigos á ruegos del deudor, por no saber
éste firmar, podia prepararse la ejecución por medio de la confesión judicial, pero no por el reconocimiento de la firma, imposible
en tal caso, puesto que no existe la del deudor, que es la que, se
gún la ley, ha de ser reconocida por el mismo. No puede suplirse
esta falta con el reconocimiento del que haya firmado á ruegos del
deudor, porque su declaración no tendría otro valor que la de un
testigo, y la ley nu admite la prueba de testigos para preparar la
ejecución. Tendrá, pues, que suplirse con la confesión de la deuda
consignada en el documento, hecha por el mismo deudor, con sujeción á los trámites estáblecidos en el artículo que sigue.

ARTÍCULO 1432
(Art. 1430 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)
't

Cuando para preparar la ejecucion se pidiere que el
deudor confiese bajo juramento la certeza de la deuda,
lo acordará el Juez señalando dia y hora para la comparecencia.
En este caso, el deudor habrá de estar en el pueblo
cuando se le haga la citacion, y ésta deberá ser personal, expresándose en la cédula su objeto, la cantidad
que se reclame y la razón de deber.
•
• Si el deudor no fuere hallado en su habitacion, se
entregará la cédula al pariente más cercano que se encontrare en la casa, pero no á las demás personas que
se mencionan en el art. 268.
Si después de las tres citaciones hechas con el apercibimiento que previene el artículo anterior, y con los
requisitos expresados en los dos párrafos que preceden,
no compareciere el deudor ni alegare justa causa que
se lo impida, se le tendrá por confeso en la certeza de
la deuda, para el efecto de despachar la ejecucion, y se
despachará, si io pidiere el ejecutante.
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La ley de 1855, después de declarar en su art. 941, que tiene
aparejada ejecución «la confesión hecha ante juez competente »,

añadió en el 942: «Para preparar la acción ejecutiva puede pedir
confesión judicial al deudor.» No dijo más sobre este punto,-se
y de aquí las dudas y dificultades en la prácica sobre la forma en
que debía recibirse esa confesión, y sobre los efectos de la contumacia del deudor cuando se negase á comparecer 6 á contestar
afirmativa ó negativamente. En el artículo que vamos á examinar
se han suplido esas omisiones.
Ya hemos dicho (pág. 453 de este tomo) que en nuestra antigua jurisprudencia sólo se daba fuerza ejecutiva á la confesión expresa, y no á la tácita 6 presunta, lo cual está conforme con el
principio de que para despachar la ejecución se necesita un título
indubitado de la deuda, cuyo carácter no puede atribuirse á la
confesión tácita, viniendo á resultar una contienda entre partes,
cuyo procedimiento natural es el del juicio declarativo que corresponda, y no el especial y privilegiado del juicio ejecutivo. Pero en
el art. 297 de la ley de 1855 se declaró, lo mismo que en el 593 de
la actual, que si el llamado á declarar para absolver posiciones no
compareciere á la segunda citación, ó rehusare declarar, podía ser
tenido por confeso, y de aquí surgió la duda sobre si podría aplicarse esta doctrina á la confesión judicial para preparar la vía ejecutiva. Como aquella disposición se refería á la prueba del juicio
ordinario,y aun ea ella se dejaba al recto criterio de los tribunales
la declaración de confeso, sin establecerla como obligatoria, la opi nión general se decidió por la negativa. Existen, sin embargo,
razones muy atendibles en pro y en contra de una y otra opinión,
y pesándolas el legislador, como era de su deber, se adoptó con
prudencia el término medio que resulta del presente artículo: dar
fuerza ejecutiva en todo caso á la confesión expresa, hecha bajo
juramento ante juez competente; y darla también á la tácita, pero
sólo cuando se llenen ciertos requisitos y concurran tales circunstancias, que hagan presumir racionalmente la certeza de la deuda .
En la estricta observancia de esos requisitos se funda esta presunción legal, sin perjuicio de la prueba en contrario en el estado
oportuno del juicio. Dichos requisitos son los siguientes:
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1.0 Que el deudor se halle en el pueblo cuando se le hag

la
citación. Así se evitarán ios amaños de la mala fe. El pueblo, á que
alude la ley, debe ser el de la residencia del deudor, que es donde
ha de hacérsele la citación, y no el de la residencia del juez que
haya de conocer de la ejecución, cuando sean distintos, como pueden serlo. En este caso habrá de hacerse la citación por medio de
exhorto ó despacho, á no ser que el deudor se halle, aunque sea
accidentalmente, en el lugar del juicio: lo que la ley quiere es que
sea personal la citación, y será válida y eficaz siempre que así se
verifique. No exige la ley que se juetifique aquella circunstancia:
presentado el escrito pidiendo en forma que se reciba la declara•
ción al deudor para que bajo juramento confiese la certeza de la
deuda, á fin de preparar la ejecución, el juez está obligado á acce •
der á la petición, señalando día y hora para la comparecencia. Al
actuario incumbe hater la citación, y si al tratar de llevarla á efdc to resulta que el deudor se halla ausente del pueblo, aunque sea
temporalmente, deberá consignarlo así por diligencia, absteniéndose
de hater la citación hasta que aquél regrese á su domicilio, á no
ser que sea larga ó indeterminada la ausencia, en cuyo caso dará
cuenta al juez, el cual acordará que se haga saber al actor para el
use de su derecho. Para evitar diligencias inútiles, conviene al
acreedor asegurarse, antes de presentar el escrito, de que no está
ausente el deudor.
2.° Que la citación sea personal. Se entiende por personal, la
que se hate en el domicilio del que ha de ser citado, entregándole
la cédula al mismo en persona, y si no fuere hallado en su habita.
ción á la primera diligencia en busca, entregándola á cualquiera
de las personas que se determinan en el art. 268; pero, para el caso
actual, se establece la restricción que luego diremos en el núm. 4.°
3.° Que se exprese en la cédula de citación el objeto de la misma, la cantidad que se reclame y la razón de deber. Toda citación
ha de hacerse por cédula, la que debe contener los particulares que
se determinan en el art. 272, y además ha de expresarse, en la que
tenga por objeto la comparecencia para la confesión de la deuda á
fin de preparar la ejecución, la cantidad que se reclame y la razón
de deber. De este modo se entera oficialmeute al deudor de cuanto
t
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pueda interesarle, y si á pesar de ello no comparece, resulta justi ficada la presunción legal de confeso. Para llenar este requisito
legal, será preciso que el acreedor exprese en su escrito con claridad y precisión el origen ó motivo de la deuda y la cantidad que
reclame por capital y por intereses en su caso: si no lo hace así,
no deberá el juez acceder á su pretensión mientras no subsane esa
falta.
40
Que si el deudor no fuere habido en su habitación, se en
tregue la cédula al pariente más cercano que se encuentre en la
casa, y no á ninguna otra persona. Con esta disposición se modifica,
para la citación de que se trata, lo dispuesto como regla general
en los arts. 266 y 268. Según ellos, si á la primera diligencia en
busca no fuere hallado en su habitación el que ha de ser notificalo
6 citado, cualquiera que sea la causa y el tiempo de la ausencia, se
le hará la notificación por cédula, en el mismo acto, entregándola
al pariente más cercano, familiar ó criado, mayor de catorce años,
que se halle en la casa, y si no hubiere nadie, al vecino más pré
limo. En el caso de que tratamos, y como excepción de dicha regla,
si el deudor no se halla en el pueblo, no puede ser citado, y es preciso esperar su regreso; y si estando en el pueblo, no fuere hallado
en su habitación, á la primera diligencia en busca se le citará por
cédula en el mismo acto y sin necesidad de mandato judicial, siem pre que haya en la casa algún pariente, mayor de catorce años, á
quien entregar la cédula; si no lo hubiere, no puede llevarse á
efecto la citación, puesto que prohibe la ley que para ese efecto se
entregue la cédula á los familiares, criados y vecinos. El pariente
podrá serlo por consanguinidad; 6 por afinidad, puesto que no distingue la ley.
Con todos estos requisitos ha de hacerse la citación del deudor
para la confesión de la deuda: cualquiera de ellos que falte, no será
válida la citación para el fin á que se dirigen estas diligencias, que,
como se ha indicado, es el de dar á la confesión tácita el mismo Valor que á la expresa, para el efecto de despachar la ejecución. At
introducir esta novedad en nuestro antiguo derecho, que no daba
esa fuerza á la confesión tácita, ha creído conveniente el legislador
adoptar todas esas precauciones para que la presunción legal que
TOMO Y
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establece tenga un fundamento sólido y racional. Podrá suceder
que el deudor se oculte, hallándose en el pueblo, para que no se le
haga la citación personalmente, y que tenga cerrada su casa ó no se
encuentre en ella ningún pariente á quien entregar la cédula;
estos recursos de la mala fe podrán ser vencidos por el interés y
vigilancia del acreedor, con el auxilio que debe prestarle el juz
gado, y en todo caso, expedito tiene su derecho para el juicio declarativo; pero mucho más grave y trascendental sería despachar
la ejecución por una deuda imaginaria. Por esto aplaudimos la
prudencia y previsión de la ley al establecer las restricciones antes
expuestas.
Si el deudor no comparece á la primera citación, ha de hacér
sale una segunda, también con señalamiento de día y hora; y si persiste en su contumacia, debe ser citado por tercera vez. Estas dos
citaciones han de hacerse con los mismos requisitos establecidos y
explicados para la primera, y con el apercibimiento de tenerle por
confeso en la certeza de la deuda, y expresando además en la última que se le cita por tercera y última vez. Transcurrido el término
de la tercera citación sin haber comparecido el deudor ni alegado
justa causa que se lo impida, podrá el acreedor formalizar su de.
manda ejecutiva, pidiendo que, teniendo por confeso al deudor en
la certeza de la deuda, se despache la ejecución, como se ha expuesto en el comentario anterior. El juez debe acceder á esta pre
tensión, siempre que en las citaciones se hayan llenado los requisi4
tos que exige la ley, expuestos anteriormente.
Si comparece el deudor y en la declaración, que bajo juramento
indecisorio ha de recibirle el juez, confiesa la deuda, queda preparada la acción ejecutiva, que podrá utilizar el acreedor presentando
la demanda correspondiente; y si la niega, se hará lo que ordena
el artículo que sigue. Cuando comparece el deudor, sólo la confe
sión explícita de la deuda lleva aparejada ejecución: si contesta
con evasivas, podrá apercibirle el juez para que conteste categóricamente; pero la ley no autoriza para este caso, ni para el de que
se niegue á declarar, el apercibimiento de tenerle por confeso, que
previene el art. 586 para la prueba en los juicios declarativos, y
por consiguiente, no deberá hacerse este apercibimiento, que nin-
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gún efecto legal puede producir, ni habrá título ejecutivo si el
deudor no confiesa claramente la deuda.
Y si el deudor, á la vez que confiese ó niegue la deuda, diere
explicaciones para confirmar su declaración, creemos que el juez
debe admitirlas, por ser de sentido común y corriente en la práctica: En este caso resultará una confesión cualificada, que podrá
ser divisible ó indivisible, según el tecnicismo de los prácticos.
Con aplicación á esta clase de confesiones, ordena el Código civil
en su art. 1233, que (la confesión no puede dividirse contra el que
la hace, salvo cuando se refiera á hechos diferentes». Así, pues, y
aplicando al caso esta doctrina legal, si al confesar uno haber recibido de otro cierta cantidad, expresa que lo fué en pago de una
deuda, ó con otro motivo, que no constituya obligación de restituirla, la confesión habrá de aceptarse con estas condiciones, por
referirse á un mismo hecho, y no traerá aparejada la vía ejecutiva.
Mas si el declarante manifestare que era cierta la deuda, pero que
después la había pagado 6 mediado novación, en tal caso procederá la ejecución, por referirse aquélla á hechos diferentes, si bien
el ejecutado podrá á su tiempo proponer y justificar esta excepción para desvirtuar la acción propuesta. Lo primero equivale á
negar la deuda, y de consiguiente no queda preparada la ejecución: en el segundo supuesto se confiesa aquélla, y queda ésta, por
tanto, preparada, sin perjuicio de la excepción de pago ó de novación, ó la que proceda.
ARTÍCULO 1433
(Art. 1431 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Reconocida la firma quedará preparada la ejecucion,.
aunque se niegue la deuda.
Si no se reconociere, como igualmente si se niega la
deuda en el caso de haberse exigido confesion judicial,.
el acreedor podrá usar de su derecho únicamente en el
juicio declarativo que por su cuantía corresponda.
Concuerda este artículo casi literalmente con el 943 de la ley
anterior, tal como en ella se publicó, y sin las adiciones hechas al
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mismo por el decreto ley de 1868, que ahora se han colocado en
el 1431 de la presente, como ya se ha dicho. Su disposición sirve
de complemento á los dos artículos que le preceden, en los que se
determina el procedimiento para el reconocimiento de la firma de
los documentos privados y la confesión de la deuda. Quedará preparada la ejecución por medio de esas diligencias, siempre que de
ellas resulte que el deudor ha reconocido su firma, aunque niegue
la deuda; y lo mismo cuando reconozca la certeza de ésta en la confesión judicial ó al manifestar que no puede asegurar si es ó no
suya la firma del documento. Pero si niega la firma, y en su car o
la deuda, queda cerrada la puerta al juicio ejecutivo, y el acreedor
podrá usar de su derecho únicamente en el juicio declarativo que
corresponda á la cuantía que sea objeto de su demanda. Véanse
los dos comentarios que preceden.
ARTÍCULO 1434
( Art. 1432 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

La confesion hecha en el juicio ordinario absolviendo posiciones despues de contestada la demanda no
constituye título ejecutivo, ni se podrá en su virtud entablar este juicio, abandonando el ordinario.
Basta el texto de este artículo para comprender su objeto é
importancia, sin necesidad de más explicaciones. No tiene concordante en la ley anterior, porque sus autores debieron estimar resuelto el caso por los principios generales del derecho; pero
ocurrió la duda, y conveniente era resolverla. La declaración que
aquí se hace de que «la confesión hecha en juicio ordinario absol viendo posiciones después de contestada la demanda no constituye
título ejecutivo, ni se podrá en su virtud entablar este juicio, aban donando el ordinario», está conforme con nuestra antigua j uris •
prudencia y con los efectos atribuidos á la Titis contestación. Véase
la doctrina expuesta sobre esta materia en la pág. 98 y siguiente
del tomo 3.°

