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ARTÍCULO 1435

Sólo podrá despacharse ejecucion:
1.0 Por cantidad _liquids en dinero efectivo, que
exceda de 250 pesetas.
2.° Por cantidad 1fquida en especie, computándola
á metálico, siempre que su valor excediere de 250. pesetas.
En ambos casos será preciso que haya vencido el
plazo de la obligation.
—(La cantidad que se
fija en los dos números del artículo es la de 1.000 pesetas, sin otra
novedad.)
Art. 143 i de la ley para Cuba y Puerto Rico.

Además del título ejecutivo, exige este artículo tres requisitos
para que pueda despacharse ejecución: 1. 0 , que sea líquida la can •
tidad que se demande: 2. °, que dicha cantidad exceda de 250 pesetas er la Península y de 1.000 en Cuba y Puerto Rico; y 3. °, que
haya vencido el plazo de la obligación. El art. 944 de la ley de 1855,
con el que concuerda el actual, se limitó á decir: «La ejecución no
puede despacharse sino por cantidad líquida, sin hater mención
dei plazo vencido, aunque dándolo por supuesto, puesto que en•
tonces, lo mismo que ahora, no podía exigirse el cumplimiento de
una obligación á plazo sin que éste hubiera vencido. Y en cuanto
á la cuantía, tampoco se ha hecho novedad, pues al excluir del juicio ejecutivo la que ha de ventilarse en juicio verbal, y que es de
la exclusiva competencia de los jueces municipales en primera ins tancia, no se ha hecho más que aclarar y confirmar lo que se deducía del art. 1162 de dicha ley y estaba admitido generalmente
en la práctica.
La novedad importante que introduce el presente artículo, ea
la que contiene el núm. 2.° del mismo, relativa á que pueda despa•
charse ejecución por cantidad líquida en especie, computándola á
metálico. De la disposición citada y de otras de la ley anterior se
deducía que la ejecución sólo podía despacharse por cantidad líquida en dinero efectivo, y esta era la jurisprudencia generalmente
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observada; pero no dejaba de ser atendible la opinión de lcs que
creía n que no había razón para eaclnir las deudas en especie, obliga ndo al acreedor en todo caso á demandarlas en vía ordinaria, y
así debieron entenderlo las Cortes y el Qobierno, puesto que por
la base 11 de las aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880,
para la reforma de la de Enjuiciamiento civil, se mandó hacer en
ella la declaración de «que la acción ejecutiva procede también por
deudas en especie cuando se reduzcan á cantidad líquida en metálico». Era ineludible, por.tanto, establecerlo así en la ley reformada, como se ha hecho en el presente artículo.
No faltan impugnadores de esta reforma, por creerla contraria
á principios fundamentales del derecho positivo. «Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos», dice
el art. 1091 del Código civil, de acuerdo con nuestro derecho antiguo. «El que recibe en préstamo dinero ü otra cosa fungible, adquiere su propiedad, y e8tá obligado d devolver al acreedor otro
Canto de la misma especie y calidad», ordena, también de acuerdo
con la antigua legislación, el art. 1753 de dicho Código. Luego
viola estos preceptos del derecho civil, dicen aquéllos, la disposición de la ley procesal que obliga al deudor á pagar en dinero.efectivo lo que debe en especie. Sería irrefutable este argumento si la
ley procesal impusiera dicha obligación contra la voluntad de los
contratantes; pero no es eso lo que ordena, sino la forma en que
ha de exigirse el cumplimiento de la obligación de pagar una cantidad liquida en especie, cuando es moroso el deudor y no la satis
face á su tiempo; y establece este procedimiento ateniéndose â
otro principio de derecho, tan inconcuso y justo como aquél, cual
es, el de obligar al deudor á que cumpla lo pactado en la forma y
modo que sea posible.
El incu iuplimiento de una obligación de dar ó entregar alguna
cosa 6 cantidad en especie, produce por ministerio de la ley, en el
deudor que haya contravenido á lo pactado, la de indemnizar al
acreedor de los daños y peijuicios que se le hayan causado, cuya
indemnización comprende, no sólo el valor de la cosa, sino también
el de las ganancias que haya dejado de obtener, como se dispone
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en los artículos 1101 y 1106 del Código civil, de acuerdo asimismo
con el derecho antiguo. En tal caso, esa indemnización tiene que
pagarse en metálico, por ser éste la representación común de todo3
los valores, y la ley procesal ordena, como es de su competencia,
la forma en que ha de llevarse á efecto. ¿Qué hay en esto de con•
trario á los preceptos del derecho civil? Lejos de haberlo, se és
tablece el procedimiento para que puedan cumplirse sus disposiciones.
Téngase presente que la disposición de que tratamos no se refiere, ni podía referirse, al caso en que ambas partes cumplan lo
pactado; se refiere al en que el acreedor se vea en la necesidad de
demandar judicialmente al deudor para que cumpla su obligación;
en este caso estará el acreedor en su perfecto derecho reclamando
en vía ordinaria el cumplimiento estricto del contrato, con la al.
ternativa inevitable de que, si no es posible entregarle la especie
pactada por carecer de ella el deudor ó por otro motivo, le abone
el valor de la misma con daños y perjuicios. Y si no quiere sufrir
las dilaciones y gastos del juicio declarativo correspondiente, en el
que habrá de ventilarse dicha demanda, le autoriza la ley con no •
toria justicia para que entable el juicio ejecutivo, siempre que el
título en que se funde sea de los que tienen aparejada ejecución,
que la deuda consista en cantidad líquida de una de las especies
que pueden computarse á metálico conforme á los tres artículos que
siguen, y que reclame, no la misma especie, sino su valor en dinero
efectivo al precio corriente, sin pretender daños y perjuicios. Y
todavía en este caso, si al ser requerido de pago el deudor, entrega
ó consigna la especie, en la cantidad y de la calidad pactada, y el
importe de las costas que sean de su cuenta, cr'eemos que el juez
debe dar por terminado el juicio mandando entregar al acreedor
la especie consignada, conforme & lo prevenido en el art. 1445. De
suerte que si la deuda en especie se exige en dinero efectivo, es por
voluntad de las partes; porque el acreedor así lo pide y porque lo
consiente el deudor, no vulnerándose, por tanto , ninguno de los
principios fundamentales del derecho civil.
Para los efectos de que tratamos, se tiene por líquida la canti•
dad siempre que lo sea la de la obligación principal, y si hubiere
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alguna accesoria, que pueda ésta calcularse y fijarse de un modo
cierto y determinado por lo pactado en el mismo contrato. En un
préstamo, por ejemplo, de diez mil pesetas con el interés anual del
6 por 100, no sólo es líquida la deuda principal, sino también los
intereses, en razón á que, establecida su cuantía y desde cuándo
han de contarse, se sabe con exactitud matemática á cuánto ascien
den, y por éstos, lo mismo que por aquélla, podrá despacharse la
ejecución, como es de práctica corriente.
Y en cuanto al plazo vencido, requisito indispensable también
para despachar la ejecución según el presente artículo, como lo ha
sido siempre, deberá estarse á lo que resulte del documento que
sirva de título ejecutivo. Si en él se hubiere dejado á voluntad del
acreedor, podrá éste reclamar el pago por la vía ejecutiva cuando
lo tenga por conveniente. Si la obligación fuese condicional, se ten
drá por vencido el plazo el día en que se cumpla la condición. Si
no se fijó plazo en el contrato, será exigible desde luego la obliga. ción, conforme al art. 111 3 del Código civil, á no ser que de la naturaleza y circunstancias de la misma obligación se dedujere la
voluntad de las partes de conceder plazo al deudor. En este caso,
y lo mismo cuando se hubiere dejado el plazo á voluntad del deudor, corresponde fijarlo á los tribunales, como se previene en el
art. 1128 de dicho Código, de acuerdo con lo que como regla general establecía la ley 13, tít. 11 de la Partida 5. a La ley 2.A, tí•
tubo 1. 0 de la misma Partida, fijó para los préstamos de cosas fungibles^el plazo de diez días, cuando no se hubiere señalado en el
contrato; pero el Código' civil no ha reproducido esta disposición,
y por él ban quedado derogadas aquellas leyes.
Para las obligaciones mercantiles rige el art. 62 del Código de
Comercio vigente, según el cual, «las obligaciones que no tuvieren
término prefijado por las partes, ó por las disposiciones de este
Código, serán exigibles á los diez días después de contraídas, si
sólo produjesen acción ordinaria, y el día inmediato si llevaren
aparejada ejecución». Pero esto no es aplicable á los préstamos
mercantiles, respecto de los cuales ordena el art. 313 del mismo
Código, que yen los préstamos por tiempo indeterminado, ó sin
plazo marcado de vencimiento., no podrá exigirse al deudor .1 pago
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sino pasados treinta días, á contar desde la fecha del requerimiento
notarial que se le hubiere hecho».
Como no ha establecido la ley procedimiento especial para que
fijen el plazo los tribunales, cuando les corresponda hacerlo según
ee ha dicho, deberá ser considerado como acto de jurisdicción vo
luntaria conforme al art. 1811. El acreedor, acompañando el título
ejecutivo, habrá de solicitar del juez competente para despachar la
ejecución, que en cumplimiento del art. 1128 del Código civil, y á
dicho efecto, fije el plazo que estime prudente según las oircuns
tancias del caso, y mande que se haga saber al deudor á los efectos
consiguientes. Así deberá acordarlo el juez de plano, y sin dar au•
diencia al deudor. Si éste se conforma con la providencia, transcurrido el plazo fijado por el juez, podrá pedirse la ejecución, pero si
ce opusiese, se hará cont€ncioso el expediente, y se sujetará á los
trámites del juicio declarativo que corresponda, como se ordena en
el art. 1817 de la ley. En tal caso, podrá ser más conveniente al
acreedor entablar desde luego el juicio ordinario, pidiendo el embargo preventivo para asegurar el pago.
ARTICULO 1436
KArt. 1434,de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Cuando la deuda consista en alguna de las especies
que se cuentan, pesan ó miden, se hará la computacion
á metálico por el precio pactado en la obligacion, y en
su defecto por el precio medio que tuviera la especie
en el mercado, acreditándolo con certificacion de los
síndicos del Colegio de corredores, si lo hubiere en la
poblacion, y no habiéndolo, con certificacion de la Autoridad municipal correspondiente, quedando -á salvo
su derecho al deudor para pedir la reduction si acreditare que hubo exceso, oponiéndose á la ejecucion.
El actor deberá presentar dicha certificacion, acompailándola á la demanda.
4

ARTÍCULO 1437
(Art. 143

para Cuba y Puerto Rico.)

Cuando la deuda consista eu efectos de comercio, se
TOMO V

sl
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liquidará su equivalencia en numerario por los precios del mercado en la plaza, segun certificacion de los
síndicos del Colegio de corredores, si lo hubiere eu
ella, y no habiéndolo, por la de dos corredores ó comerciantes, quedando á salvo su derecho al deudor
para pedir la reduction si hubiere exceso, como se previene en el artículo anterior.
ARTÍCULO 1438

( Art. 1436 para Cuba y Puerto Rico.)
Si la deuda fuere de efectos públicos ó de cualesquiera otros valores admitidos á negotiation en Bolsa,
se computará su valor efectivo en metálico por el precio de cotizacion en el dia del vencimiento de la obligacion.
Estos tres artículos, sin concordantes en la ley de 1855, sirven
de complemento ó desarrollo á la novedad introducida por el número 2.° del artículo anterior, según el cual podrá despacharse ejecución por cantidad líquida en eEpecie, computándola á metálico.
En ellos se determinan las especies ó cosas que pueden ser objeto
de este procedimiento, y se ordena la forma en que ha de hacedse
la computación de las mismas á metálico para dicho efecto.
Como especies que considera la ley reducibles ó computables á
metálico, al efecto de despachar la ejecución por su valor en di•
nero efectivo, designa: 1. 0 , las que se cuentan,pesan ó miden, refiriéndose á los productos de la agricultura y de la industria, que
según la costumbre de cada localidad, se venden por piezas, 6 al
peso ó por medida; 2.°, los efectos ó géneros de comercio; y 3.°, los
efectos públicos y demás valores admitidos d negociación en Bolsa.
Todas estas especies tienen su precio corriente en el mercado, y es
fácil, por tanto, computarlas á metálico ó determinar su valor en
dinero efectivo, por el que haya de despacharse la ejecución.
Según se deduce de dichos artículos, corresponde al acreedor
hacer esa computación á metálico, como le es indispensable, puesto
que debe fijar en su demanda la cantidad líquida en dinero efec•
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tivo por la que haya de despacharse la ejecución. Pero no ha de
hacerlo por el valor 6 precio en que él estime la cosa, sino por el
pactado en el contrato, y á falta de pacto expreso, por el que realmente tuviera en el mercado el día del vencimiento de la obliga.
ción, ateniéndose al precio medio, cuando no lo hubiere tenido fijo
la especie de igual clase. Y ha de justificar además este precio en
la forma que para cada caso se ordena en los tres artículos de este
comentario, acompañando á su demanda ejecutiva en los dos primóros el documento que lo justifique, como se previene al final del
art. 1436, y se sobreentiende en el caso del 1437.
Dicho documento ha de ser, cuando la deuda consista en alguna de las especies que se cuentan, pesan ó miden, una certificación de los síndicos del Colegio de corredores, si los hubiese en la
población, y no habiéndolo, de la autoridad municipal correspondiente, que deberá ser el alcalde, ó de su orden y con su Visto
Bueno el secretario del ayuntamiento, haciendo constar el precio
medio que la especie de que se trate hubiera tenido en el mercado
de la localidad el día en que debió verificarse la entrega; y cuando
la deuda consista en géneros de comercio, una certificación de los
síndicos del Colegio de corredores, y en su defecto de don corredores no colegiados, ó de dos comerciantes. Esa diferencia que
entre uno y otro caso establecen los artículos 1436 y 1437, censurada por algún comentarista, revela la previsión de la ley para facilitar dicha prueba en todas las localidades. No habrá pueblo en
España en que no se vendan productos agrícolas, á los que se refiere principalmente el art. 1436, y como son pocos los en que hay
corredores, ordena que, á falta de éstos; dé la certificación la autoridad municipal, que tiene medios para saber el precio corriente
de dichas especies: no así respecto de los efectos ó géneros de comercio, de cuyo precio corriente sólo podrán estar enterados los
corredores, si los hay, y si no, los comerciantes de la misma clase,
y no la autoridad municipal.
El art. 1438 no ìmpone al acreedor la obligación de justificar
el precio corriente en el caso á que se refiet e, en razón á que se
publica diariamente en la Gaceta de Madrid y en otros periódicos
oficiales la cotización de la Bolsa, que ha de servir de tipo para
,Ì ^
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hacer la computación del valor efectivo en metálico de los efectos
públicos y dcmás valores á que se refiere dicho artículo, y bastará,_
por consiguiente, citar el número 6 fecha de la Gaceta, por ser un.
dato público oficial que está al alcance de todos. En las provin•
ciac, tanto de la Península como de Ultramar, donde no existan
Bolsas de Comercio debidamente autorizadas, habrán de sujetarse
á la cotización de la de Madrid, y si la urgencia del caso no permitiera en Ultramar la llegada de la Gaceta oficial, creemos que
harán bien los jueces en admitir, para la justificación del precio
a11í corriente, certificación de dos corredores, agentes ó comerciantes que intervengan en esas operaciones, como se previene para los
otros dos casos, y puesto que queda á salvo el derecho del deudor
para pedir la reducción.
Eu cualquiera de los tres casos podrá suceder que el acreedor
haga con error el cómputo ó reducción á metálico del valor de la
especie en que consista la deuda, ó que el error esté en la certifi
catión con que ha de justificarse el precio medio que tuviera en
el mercado, resultando perjuicio para el deudor. Esto no es obstáculo para que se despache la ejecución por la cantidad líquida
en metálico que hubiere fijado el acreedor, sin perjuicio de rectifi-car á su tiempo el error, si lo hubiere. Así se deduce de la declaración que hacen estos artículos, cdejando á salvo su derecho al
deudor para pedir la reducción, si acreditare que hubo exceso,
oponiéndose á la ejecuciónD. Por consiguiente, el deudor podrá
oponerse á la ejecución, aunque sólo sea para el efecto de que se
haga dicha reducción, justificando que hubo exceso en la computación á metálico del valor de la especie, como se declara también
en el art. 1466.

Hemos dicho que, á falta de pacto expreso, la reducción ó computación de la especie á metálico para fijar la cantidad en dinero
por la que ha de despacharse la ejecución, ha de hacerse por el
precio medio que la especie tuviera en el mercado del lugar de la
entrega el día del vencimiento de la obligación, y nos fundamos tu
que, debiendo esta cumplirse en ese día, y no reclamándose la especie, sino su valor en dinero efectivo, al que tuviera en ese mismo
día es al que tiene derecho el acreedor, y porque así lo ordena ex-
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presamente la ley en el art. 1468, cuya disposición debe ser apli
cable á los casos de los dos artículos anteriores por analogía y por

ser conforme á la regla general sobre el cumplimiento de las obligaciones. Podrá suceder, por las oscilaciones del mercado, que la
especie no tenga, cuando se demande, el mismo valor que tenía el
día en que venció el plazo: si está en alza, sufrirá perjuicio el acreedor, y si en baja, lo sufrirá el deudor. Pero éstos son accidentes casuales, que en nada deben influir para el efecto de que se trata; no
puede evitarlos la ley, y además deja recursos á los interesados
para no sufrir esos perjuicios, como pueden hacerlo sometiéndose
al cumplimiento estricto de lo pactado, en la forma ya indicada en
el comentario anterior (pág. 479). Lo notoriamente injusto sería
dejar al arbitrio del acreedor, como algunos pretenden, la elección
de una ú otra fecha para hacer la computación como más le convenga, según haya subido ó bajado el precio de la especie.
ARTÍCULO 1439

ejecutiva se formulará en los términos
prevenidos para la ordinaria en el art. 524, y contendrá además la protesta de abonar pagos legítimos.
Se acompañarán copias de la misma y de los documentos, para entregarlas al deudor al citarlo de re=
La demanda

mate.
Art. 1437 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(La

referencia es al

art. 523 de esta ley, sin otra variación.)
El primer párrafo de este artículo concuerda casi literalmente
eon él 945 de la ley anterior, habiéndose adicionado el párrafo 2.°,

por el que se ordena la presentación de copia de la demanda y
documentos, por no ser aplicables á este juicio los artículos 515
y 516, que se refieren expresamente á los juicios declarativos, y
estimarse justo y conveniente entregar esas copias al deudor, al citarie de remate, para que; con conocimiento exacto de causa, pue.
da resolver si debe 6 no oponerse á la ejecución y preparar en su
caso los medios de defensa en el brdv3 término que para ello con
-cedlay.
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«La demanda ejecutiva, dice la ley, se formulará en los términos prevenidos para la ordinaria en el art. 524: véase, pues, este
artículo y su comentario. Pero, además de exponer sucintamente
y numerados los hechos y los fundamentos de derecho, fijando con
claridad y precisión lo que se pida, y la persona contra quien se
proponga la demanda, que es lo que se ordena en dicho artículo
en cuanto á la forma, hay que llenar otros requisitos exigidos por
la misma ley, cuales son: 1.°, consignar en la misma demanda la
protesta de abonar pagos legítimos, como se ordena en el presente
articulo: 2. °, comparecer por medio de procurador y con dirección
de letrado, cualquiera que sea la cantidad que se reclame (artícalos 3.°, 4.° y 10): 3.°, acompañar el poder que acredite la persona
lidad del procurador, si no se hubiere presentado en las diligencias
preparatorias del juicio, y los documentos que acrediten el carácter con que el litigante se presente en juicio, cuando reclame un
derecho que otro le haya transmitido (art. 503): 4. 0 , acompañar el
título ejecutivo, ó sea el documento en que el actor funde su derecho, que lleve aparejada ejecución; y 5.°, las copias simples de la
demanda y de los documentos. La omisión de cualquiera de estos
requisitos impedirá el curso de la demanda mientras no se subsanen, excepto el 4.°, que dará lugar á que se deniegue la ejecución.
Téngase presente también que estos juicios están exceptuados del
acto previo de conciliación (art. 460, núm. 8.°).
En cuanto á la copia de documentos, debe entenderse de los que
se acompañen á la demanda, y no de los que se hubieren presentado anteriormente para el reconocimiento de la firma ó confron-tación de los títulos, á fin de p separar la ejecución. De estos documentos tiene ya conocimiento el deudor, y como obran en actuaciones judiciales, en las que habrá de comparecerse, y que estarán
en la escribanía á disposición de los interesados para enterarse de
ellas cuando gusten, no hay necesidad de acompañar copia, puesto
que la ley sólo la exige de los que se presenten de nuevo con la
demanda, y no de los presentados anteriormente.
Indicaremos, por último, que la protesta de abonar pagos legítimos, aunque no era de ley, se hacía también en la práctica antigua, con el objeto, según los autores, de no incurrí en la pena deL
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duplo, que imponía la ley 6.a, tít. 28, libro 11 de la Novísima Recopilación al que pide más de lo que se le debe. La nueva ley, lo
mismo que la de 1855, ha sancionado esa prática, ordenando que
la demanda ejecutiva contenga dicha protesta, la cual debería producir el efecto indicado. Pero derogada esa ley recopilada por el
Código civil, y no estableciéndose en éste dicha pena para la plus.
petición, carece ya de objeto tal protesta, pues con ella y sin ella
es ineludible la obligación de abonar pagos legítimos. Sin embargo,
mientras no se reforme en este sentido el artículo de este comentario, debe cumplirse lo que en él se ordena.
ARTÍCULO 1440

El Juez examinando los documentos presentados con
la demanda, despachará la ejecucion si el título no
contuviere alguno de los defectos que mencionan los
párrafos primero y segundo del art. 1467.
En otro caso, la denegará sin prestar nunca audiencia al demandado.
Art. 1438 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —

(La referencia es d los

párrafos primero y segundo del art. 1465 de esta ley, sin otra variación.)
ARTÍCULO

1441

Contra el auto en que se denegare la ejecucion procederán los recursos de reposicion y de apelacion, conforme á los artículos 377 y 380, pero sin copias de los
escritos ni aud;encia del demandado.
Esta apelacion será admitida en ámbos efectos y se
remitirán los autos al Tribunal superior, con emplazamiento únicamente de la parte ejecutante.
La referencia es ú los artíeulos 376 y 379 de esta ley, sin otra novedad.)
Art. 1439 para Cuba y Puerto Rico.— (

Concuerdan sustancialmente con los artículos 946 y 947 de la
ley anterior. Según unos y otros, presentada la demanda ejecutiva, debe el juez dictar desde luego su resolución por medio de
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auto otorgando o denegando la ejecución, en vista del titulo ejecutivo ó documentos que con aquella se hubieren presentado, y solo
por lo quo de ellos resulte, sin prestar nunca audiencia al demandado. Y declaran también quo contra el auto denegando la ejecu
ción, procederan los recursos de reposition y de apelacion, con
forme a los articulos 377 y 380, esto es, el de reposition dentro de
cinco dias, por tratarse de una providencia quo no es de mera
tramitacion, y el de apelacion dentro de tercero dia, si fuere de•
negada la reposition. Claro es que estos recursos solo puede utili.
zarlos la parte ejecutante, por ser a quien perjudica dicha resolucion y porque el ejecutado no es todavia parte en el juicio, y asi
lo da a entender claramente la ley al prevenir que se resuelvan
dichos recursos sin copias de los escritos ni audiencia del demon•
dado, y que si es procedente la apelación, se admita en ambos
efectos y remitan los autos al tribunal superior, con emplazamiento unicamente de la parte demandante.
No se permits ninguno de dichos recursos contra el auto mandando despachar la ejecución. Este auto ha de llevarse a efecto en
todo caso sin prestar audiencia al demandado, y solo después de
practicado el embargo y de ser citado de remate, podra el deudor
oponerse a la ejecución, conforme al art. 1461.
La adición hecha en el art. 1441 con relation al 946 de la ley
anterior, de que el juez despachará la ejecución « si el titulo no
contuviere alguno de los defectos que mencionan los parrafos primero y segundo del art. 1467, es de suma importancia y evita
1as dudas quo ocurrian en la practica. En ese articulo se determinan las causas quo producen la nulidad del juicio ejecutivo, y al
ordenar en el que estamos comentando quo el juez despache la
ejecución si el titulo no contiene alguno de los defectos mencicna •
dos en los n{meros 1. 0 y 2.°, implicitamente le obliga a despacharla en todos los demás casos, sin ser de su competencia apreciar en ese estado del juicio los demas defectos quo puedan concu
rrir, y sobre los cuales resolvers en la sentencia de remate, si fueren alegados por el ejecutado oponiéndose a la ejecución, y no en
otro caso. Por consiguiente, aunque del titulo ejecutivo results
prescrita la action o el compromiso en arbitros 6 amigables coin-
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ponedores, 6 cualquiera otra de las excepciones determinadas en
el art. 1464, el juez no debe denegar la ejecución, resolviéndose
en este sentido las dudas que sobre ello ocurrían en la práctica:
sólo puede denegarla cuando sea indudable la nulidad de la obli
gación ó del título en que se funde la demanda, ó cuando el título
no tenga fuerza ejecutiva, ya por defectos extrínsecos, ya por no
haber vencido el plazo, ó por no ser exigible la cantidad, ó por
ser ésta ilíquida, que son los defectos mencionados en los núme
ros 1.° y 2.° del art. 1467. (Véase este artículo y su comentario.)
Indicaremos, por último, que el precepto de la ley anterior, re
producido en la actual, de que los jueces despachen ó denieguen la
ejecución sin prestar nunca audiencia al demandado, tuvo y tiene
por objeto corregir el abuso de la práctica antigua de conferir al
deudor traslado sin perjuicio, cuando el juez dudaba si procedía ó
no la ejecución, ó un simple traslado cuando la creía improcedente,
cuyo traslado producía el efecto de convertir en ordinario el juicio
ejecutivo, lo cual es contrario á los principios del derecho procesal.
La naturaleza y el objeto del juicio ejecutivo exigen, como se orde•
na, que el juez resuelva sin tramitación alguna y con vista solamente de la demanda y de los documentos en que se funde, y que
esa resolución sea precisamente otorgar ó denegar la ejecución. No
cabe repeler la demanda, sino dictar la segunda de estas resolucio
nei cuando el juez estime improcedente la ejecución por ser nulo
el título ó carecer de fuerza ejecutiva; ó acordar lo procedente para
que se subsane la falta, cuando no se hubieren llenado en aquélla
todos los requisitos exigidos por la ley, aplicando á este caso la
doctrina expuesta respecto de la demanda del juicio ordinario en
la pág. 36 del tomo 3.°, y luego que el actor subsane la falta, otorgará ó denegará la ejecución, según estime procedente, sin dar
nunca audiencia al demandado.
ARTÍCULO 1442
(Art.1440 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Despachada la ejecucion, se entregará el mandamiento á un alguacil del Juzgado, el cual requerirá de
pago al deudor por ante el actuario. Si el deudor no
TOMO V
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hic^ere el pago en el acto, se procederá á embargarle
bienes suficientes á cubrir la cantidad porque se haya
despachado la ejecucion y las costas, los cuales se depositarán con arreglo á derecho.
ARTÍCULO

1443

(Art. 1441 para Cuba y Puerto Rico.)

Si no fuere hallado el deudor despues de haberle
buscado dos veces en su domicilio con intervalo de
seis horaQ , á la segunda diligencia en su busca se le
hará el requerimiento por cédula, entregándola por su
órden á las personas designadas en el art. 268, y seguidamente se procederá al embargo si no se pagare
en el acto.
ARTICULO

1444

Cuando no sea conocido el domicilio del deudor ó se
ignore su paradero, podrá el Juez acordar á instancia
del actor que se proceda ai embargo sin hacer préviamente el requerimiento de pago, ó haciéndolo á la persona que se halle encargada de los bienes, si la hubiere.
En tal caso dicho requerimiento y la citacion de remate se harán en una misma diligencia, del modo que
se dirá en el art. 1460.
Art. 1442 para Cuba y Puerto-Rico.—(

L(l referencia es al artículo

1458 de esta ley, sin otra variación.)
El primero de estos tres artículos concuerda con el 948 y los
otros dos con el 955 de la ley de 1855, pero con las modificaciones
que indicaremos en este comentario. Despachada la ejecución, antes de proceder al embargo de bienes, ha de requerirse de pago al
deudor, siempre que sea posible, como es justo y conveniente, pues
si paga ó consigna la cantidad, no hay razón para causarle los gastos y vejaciones de aquella diligencia. Así se ha practicado siem
pre, y lo ordena también la presente ley, determinando la forma
en que ha de hacerse dicho requerimiento, según los diferentes casos que pueden ocurrir.
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En el mismo auto en que el ,juez manda despachar la ejecución
debe acordar quo se expida para ello el correspondiente mandamiento, llamado de ejecución, cometido a uno de los alguaciles del
juzgado. Seguin la ley 10, tit. 28, libro 11 de la Novis.ma Recopilacion, este mandamiento debia entregarse al ejecutante, bajo pena
de nulidad de la ejecución, y lo mismo se ordenó en el art. 948 de
la ley anterior, aunque sin establecer dicha pena. El actor hacia
use de ese mandamiento cuando lo creia conveniente, requiriendo
con el al alguacil para quo lo ejecutase en la ocasion y circunstancias quo aquél creia oportunas, y eligiendo también el escribano del
juzgado que habla de autorizar las diligencias. Este procedimiento
envojvia una irregularidad ,y se prestaba a un abuso. La irregularidad consistia en entregar el mandamiento judicial, no al funciona
rio A quien se da comision para ejecutarlo, sino al mismo interesado, quedando a su arbitrio el darle o no cumplimiento, y cuando
A el le acomodaba. Y se prestaba a abusos la facultad que tenia el
actor de elegir alguacil y escribano de su confianza, haciendo desigual la condición de los litigantes. Todo esto lo ha corregido la
nueva ley, ordenando quo se entregue el mandamiento d un alguacil del juzgado, que debera ser al que corresponda por turno ese
servicio, y qua el alguacil requiera de pag o al deudor por ante et
actuario, que sera el quo también por repartimiento conozca del
juicio ejecutivo, debiendo practicar ain dilation estas diligencias,
conforme a lo prevenido en el parrafo segundo del art. 301.
Siempre que sea conocido el domicilio del deudor y tenga en
el su residencia, ha de hacérsele personalmente el requerimiento al
pago, en virtud del mandamiento de ejecucion. Para ello debe
constituirse el alguacil con el actuario en la casa donde aquel ha
bite: si no fuere hallado en ella, se aereditara por diligencia con
ezpresion de la hora, volviendo a buscarle en su domicilio con in
tervalo de seis horas por lo menos, y si tampoco fuere hallado, se
le hara el requerimiento por cédula, en la forma quo se ordena en
los articulos 268, 270 y 275. Hecho el requerimiento al deudor, ya
personalmente por haberle encontrado, ya por cédula a la segunda
diligencia en busca, seguidamente se procedera al embargo, esto 0
no presente, si no se pagare en el acto, empleando la ley esta locu-
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ción impersonal para demostrar que debe admitirse el pago, aunque no lo verifique el mismo deudor en persona. Hecho el pago ó
la consignación de la deuda principal y costas, debe procedtrae en
la forma que se ordena en los artículos 1445 y 1446, sin llevar á
efecto el embargo.

Otro procedimiento ha de emplearse cuando no sea conocido el
domicilio del deudor, ó se ignore su paradero; casos distintos, como
lo demuestra la disyuntiva 6, y que están explicados en el art. 269;
será desconocido el domicilio del deudor cuando se ignore en qué
lugar tiene su casa ó residencia, y se ignorará su paradero, cuando
por haber mudado de habitacióu no se sepa dónde se halla. De lo
cual se deduce, que siempre que sea conocido el domicilio dei, deu •
dor, en él ha de hacérsele el requerimiento al pago antes de prac.
ticar el embargo, ya personalmente, ó por medio de célula á la segunda diligencia en busca, como se lia dicho, aunque esté ausente,
y cualquiera que sea la causa y el tiempo de la ausencia, sin necesi-dad de mandato judicial, como para las notificaciones se previene
en el art. 266; y sólo cuando no sea conocido el domicilio del deu•
dor, ó se ignore su paradero ó la casa á donde se hubiere mudado,
se empleará el procedimiento que vamos á exponer.
La ley anterior, en el párrafo 2.° de su art. 955, ordenaba para
estos casos que se hiciera el requerimiento por cédula al alcalde del
pueblo del domicilio del deudor ó al de su última residencia, publi•
cándolo además por edictos, y no permitía el embargo hasta des
pués de hecho el requerimiento en esa forma. Esto daba lugar á di¡aciones, gastos y abusos, además de ser de todo punto inútil el requerimiento al alcalde. Por eso se ha suprimido en la nueva ley,
ordenando en su lugar por el art. 1444, que «cuando no sea conocido el domicilio del deudor 6 se ignore su paradero, podrá el juez
acordar, á instancia del acreedor, que se proceda al embargo sin
hacer previamente el requerimiento al pago, 6 haciéndolo á la persona que se halle encargada de los bienes, si la hubiere», y que
en tal caso, después de hecho el embargo, se hagan en una misma
diligencia dicho requerimiento y la citación del remate, del modo
que se ordena en el art. 1460. Por consiguiente, el juez no puede
acordar que se practique el embargo sin. -el previo requerimiento
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de pago, ai no lo aclicita el acreedor, bien en la misma demanda
ejecutiva, 6 en otro Escrito, cuando de las diligencias practicadas
por el alguacil y actuario, de las que se le dará conocimiento resulte que no ha podido hacerse el requerimiento por ser descono.
cido el domicilio del deudor ó ignorarse su paradero. Y aunque lo
solicite el acreedor, podrd el juez acceder ó no á ello, según lo es•
time justo, si bien no deberá denegarlo siempre que resulte justificado el hecho, y ser por tanto imposible hater el requerimiento
personalmente ni por cédula. Aunque no pida el acreedor que se
haga el requerimiento de pago á la persona que se halle encargada
de los bienes, podrá y aun deberá acordarlo el juez cuando por las
circunstancias del caso lo estime conveniente, mandando que si
hubiere persona encargada de los bienes, se la requiera para el
pago antes de proceder al embargo.
En todo caso ha de practicarse el embargo conforme á lo prevenido en los artículos 1447 y siguientes, depositando los bienes
con arreglo á derecho, como dice el art. 1442. Se procederá, pues,
con arreglo d derecho, consignando á disposición del juzgado el dinero metálico y efectos públicos en la Caja general de Depósitos
ó en su dependencia de la provincia, y las alhajas en el Banco de
España ó establecimiento público que admita estos depósitos, po•
niendo en los autos testimonio del resguardo, cuyo original que•
dará en poder del actuario para entregarlo al depositario, come
para casos análogos se ordena en los artículos 968 y 1175. En
igual forma se depositarán los sueldos ó pensiones, según se vayan devengando, después de haber expedido la oportuna orden
para su retención, y los créditos cuando se cobren. Si el embargo
consiste en bienes inmuebles, sin sus frutos 6 rentas, basta la ano •
tación preventiva en el Registro de la propiedad; pero si se embargan los frutos y rentas con ó sin el inmueble, se conatituirá Una
administración judicial, conforme al art. 1450. Y los demás bienes
muebles, inclusos el metálico y efectos públicos, cuando no haya en
la población establecimiento público donde hater el depósito, y sin
perjuicio de trasladarlos al más próximo lo antes posible, se entregarán al depositario, cuyo nombramiento se hará en la forma que
expondremos al comentar el art. 1454. Según este artículo, á todas
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esas diligencias puede concurrir el acreedor 6 su procurador. El
actuario extenderá á continuación del mandamiento la correspondiente diligencia del embargo, describiendo en ella los bienes que
se embarguen y su depósito, cuya diligencia autorizará después de
haberla firmado el alguacil, depositario y demás que concurran; y
si no puede terminarse en el día, se continuará en el siguiente con
las mismas formalidades.
No d€ben incluirse en el embargo los bienes exceptuados por
los artículos 1448 y 1449, y respecto de los demás ha de limitarse
á los que prudentemente se consideren necesarios para cubrir la
cantidad por que se procede y las costas. Estos han de ser de la
pertenencia del ejecutado, reputándose por tales los que se encuentren en su casa 6 en su poder, y no conste de un modo cierto que
pertenecen á otra persona. Si en el acto se presentase un tercero
reclamando como de su propiedad alguña cosa de las embargadas,
ó que pudieran embargarse, deberá consignarse su reclamación
en la diligencia, entregándole lo que reclame, si están conformes
el acreedor y el deudor; en otro caso se llevará á efecto el embargo,
sin perjuicio de su derecho, que podrá ejercitar deduciendo la correspondiente tercería de dominio.
Téngase presente que el alguacil y escribano no pueden de
propia autoridad allanar la casa del deudor cuando la encuentren
cerrada, ó éste resista con violencia el embargo. En tales casos
deben consignar el hecho, extendiendo la oportuna diligencia, y
dar cuenta al juez para que resuelva lo que estime, dejando mientras tanto guarda á la puerta de la casa, ó adoptando las medidas
necesarias para evitar la sustracción de bienes. Si el hecho sucediese fuera de la cabeza del partido, podrán reclamar el auxilio
de la autoridad local, acudiendo al juez municipal para que proceda criminalmente, si hay lugar á ello, ó para que haga abrir la
casa, y á su presencia se forme el inventario y embargo de lo que
en ella se encuentre.
Indicaremos, por ûltimo, que cuando el acreedor haya de reclamar del tercer poseedor de los bienes hipotecados el pago de su
crédito, tiene que requerir previamente al deudor principal judicialmente 6 por notario, y si no paga al vencimiento del plazo, ha
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de requerir en igual forma al tercer poseedor para que pague ú
abandone los bienes hipotecados, conforme á lo prevenido en los
artículos 127 y 128 de la ley Hipotecaria y con los efectos que se
determinan en el 129. Para estos requerimientos, cuando se hagan
judicialmente, se observará el procedimiento establecido en los artículos de este comentario, pudiendo fijarse al tercer poseedor el
plazo de diez días improrrogables para verificar el pago, conforme
se previene en los artículos 103 y 104 de dicha ley Hipotecaria.

ARTÍCULO 1445
(Art. 1443 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Aunque pague el deudor en el acto del requerimiento, serán de su cargo todas las costas causadas.
Verificando en dicho acto el pago de la deuda principal y costas, se hará constar en los autos por medio
de diligencia, dándose recibo por el actuario.
El Juez mandará entregar al actor la suma satisfecha, y se dará por terminado el juicio.
ARTÍCULO

1446

(Art. 1444'para Cuba y Puerto Rico.)

Cuando el deudor consignare la cantidad reclamada
para evitar los gastos y molestias del embargo, reservándose el derecho de oponerse á la ejecucion, se suspenderá el embargo y la cantidad se depositará en el
establecimiento design ado para ello.
Si la cantidad consignada no fuere suficiente para
cubrir la deuda principal y las costas, se practicará el
embargo por la que falte.
Las leyes 13 á 17, tít. 30, libro 11 de la Ñovísima Recopilación

concedieron al ejecutado el beneficio de que, si en el acto ó dentro
de las veinticuatro horas de como se le hiciere el requerimiento
para el pago, mostrara contento del ejecutante, ó depositare la
cantidad reclamada, quedaba libre de satisfacer la décima (1) y
(1) La décima de las ejecuciones consistia en la décima parte del importe
de la deuda, que de los bienes del deudor, y después de pagado el acreedor,
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cualquier otro derecho de ejecución; y de aquélla solamente, pagando dentro de las setenta y dos horas. El art. 954 de la ley de
1855 deregó estas disposiciones, ordenando que, aun cuando el
deudor pague dentro de las veinticuatro horas posteriores al requerimiento, y aun en el acto de éste, sean de su cargo las costas
causadas en el juicio: él dió lugar á estas costas con su mororosidad
En el pago, ó por haber faltado á sus compromisos, y muy justo es
que las pague. Y esta misma disposición ha sido reproducida en el
párrafo primero del art. 1445, que estamos comentando, suprimiendo lo de las veinticuatro horas, que era una redundancia, justificada en aquella ley para que no se dudase de su propósito de derogar las disposiciones antes indicadas de las leyes recopiladas. El
precepto es claro y terminante: «aunque pague el deudor en el acto
del requerimiento, serán de su cargo todas las costas causadas»,-y
así debe ejecutarse.
¿Y si paga antes del requerimiento? No era de la competencia
de la ley procesal resolver este caso, que está sujeto á las reglas
generales del derecho. Si el deudor paga antes de que el acreedor
haya reclamado judicialmente, no hay costas devengadas, ni razón
para exigirlas; y si paga después de presentada por éste la demanda ejecutiva, aunque lo haga antes del requerimiento, estará
sujeto á la indemnización de daños y perjuicios en que incurre por
su morosidad, conforme al art. 1101 del Código civil; y daños y
perjuicios son para el acreedor los gastos que haya tenido necesidad de hater para reclamar del deudor el cumplimiento de su obligación. Esos gastos podrán ser de alguna importancia, como sucederá cuando sea preciso preparar la acción ejecutiva con el reconocimiento de la firma ó confesión de la deuda, ó con un embargo
preventivo, y sería injusto é irritante que el deudor, que con su
morosidad é incumplimiento de su obligación ha dado lugar á
tilos, se eximiera de esa responsabilidad anticipando su pago al
tenia derecho á percibir el alguacil ó ministro de justicia iue llevaba á efecto
la ejecución, por sus derechos, conforme á la ley 1.', tit. 30, libro 11 de la
Novísima Recopilación, y otra del mismo titulo. Esta exacción, que sólo era
permitida en los lugares en que era de use y costumbre, fué suprimida en
sbsoluto por Real decreto de 23 de Julio de 1852.
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acto del requerimiento, y cuando sabía ó presumía que estaba ya
despachada la ejecución contra él. Creemos, por tanto, que moralmente y por la ley el deudor está obligado á pagar las costas causadas en todas esas actuaciones, y que la disposición de que tratamos, limitada á declarar, en derogación del derecho antiguo, que
serán de cargo del deudor todas las costas causadas, aunque pague
en el acto del requerimiento, no le exime, si paga antes, de esa responsabilidad, siempre que haya razón para imponérsela conforme
al artículo del Código civil antes citado.
Lo demás que ordenan los dos artículos de este comentario, no
estaba previsto en la ley anterior; pero, por ser de sentido común,
se observaba en la práctica el procedimiento que en ellos se establece con tanta claridad y precisión, que basta atenerse á su texto.
Véase además lo expuesto al comentar el art. 1405, en la página
395 y siguiente de este tomo, sobre el pago y la consignación, teniendo presente que, en el caso de que tratamos, tanto aquél como
ésta, para que impidan el embargo, han de ser de la cantidad re •
clamada y de la que aproximadamente se estime necesaria para
cubrir las costas, correspondiendo al juez determinarla, si hubiere
cuestión. Con el pago se da por terminado el juicio; no así con la

consignación, cuando manifieste el deudor que la hace sólo con el
objeto de evitar los gastos y molestias del embargo, y á reserva
de su derecho para oponerse á la ejecución: en este caso ha de seguirse el juicio ejecutivo por sus trámites legales, y por consiguiente, luego que la cantidad quede depositada en la Caja general de Depósitos, ó en la sucursal correspondiente, lo cual equi

citará de remate al deudor, conforme al ar -valembrgo,s
título 1459, y se seguirá el procedimiento establecido en el 1461
y siguientes, hasta dictar sentencia de remate.

ARTÍCULO 1447
(Art. 1445 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Si hubiere bienes dados en prenda ó hipotecados especialmente, se procederá contra ellos en primer lugar.
No habiéndolos, ó siendo notoriamente insuficientes,
se guardará en los embargos el Orden siguiente:
TOMO V
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1. Ó Dinero metálico, si se encontrare.
2.° Efectos públicos.
3.° Alhajas de oro, plata ó pedrería.
4.° Créditos realizables en el acto.
5.° Frutos y rentas de toda especie.
6.° Bienes semovientes.
7.° Bienes muebles.
8.° Bienes inmuebles.
9.° Sueldos ó pensionés.
10. Créditos y derechos no realizables en el

acto.

Se han refundido en el presente los artículos 949 y 950 de la
ley anterior, con la novedad de haber adicionado al primero los nú-

meros 2.°, 4.° y 10, relativos á los efectos públicos, créditos y de
rechos, no mencionados expresamente en él, y la de ordenar que se
proceda en primer término contra los bienes dados en prenda ó hipotecados especialmente, si los hubiere, y en el caso de no haberlos 6 de ser notoriamente insuficientes, contra los demás bienes por
el orden que establece, modificando en este sentido el art. 950 de
la ley anterior, que sólo imponía aquélla prelación cuando la soli
citase el actor. Con esta modificación no se priva al acreedor de
ninguno de sus derechos: puede ejercitarlos sujetándose á la naturaleza, condiciones y efectos del contrato de prenda ó de hipoteca,
al que prestó su consentimiento, aceptando esa garantía para ase•
gurar el cumplimiento de la obligación principal. Justo es que, te
niendo la prelación y ventajas que da este contrato, y mientras sea
suficiente la garantía aceptada por el acreedor, no se le permit&
perseguir otros bienes del deudor, aunque sean de más fácil reali•
zación, porque podría ser en perjuicio de otros acreedores, y por•
que así se cumple lo pactado entre ambos.
Con toda claridad se establece el orden que ha de seguirse en
los embargos, y del que no puede separarse el ejecutor de los mismos, aunque lo pretenda el acreedor, como se deduce del art. 1454.
Si la deuda 6 la obligación que se reclame está garantizada con
prenda ó hipoteca legalmente constituida, han de embargarse en
primer término los bienes dados en prenda ó hipotecados especial-

DEL JIJICIO EJECUTIVO

493

monte. Fuera de este caso, ha de comenzarse e1 embargo por el dinero metálico, designado en el nfim. 1.° del articulo: si no lo hu.
biere, 6 no fuere encontrado, 6 fuese notoriamente insuficiente, se
embargarán los efectos pfblicos, designados en el nim. 2. 0 , si los
hubiere, y asi sucesivamente. Para principiar el embargo por los
frutos y rentas del of m. 5.°, por ejemplo, debera hacerse constar
en la diligencia que no se han encontrado bienes de los designados
en los cuatro numeros anteriores, y asi respecto de los demas.
La clasificación de los bienes, que han de considerarse compren.
didos en cada uno de los ni ineros del artleulo, creemos quo no puede ofrecer dificultad; pero téngase presente que esa clasificacion no
tiene por objeto designar taxativamente los bienes quo son embar.
gables, aino determinar el orden que ha de seguirse en los embargos. Son embargables todos los bienes que pertenezcan al deudor,
cualquiera que sea su clase, porque con todos ellos, tanto presentes
como futuros, responde del cumplimiento de sus obligaciones, segun el art. 1911 del Código civil, de acuerdo con nuestro antiguo
derecho, sin otras oxcepciones quo las establecidas, por motivos de
orden piublico y de equidad, en los arts. 1448 y 1449 de la ley, y
con la limitation que ordena el 1451 en cuanto a sueldos y peusiones. Solo ha ocurrido dada acerca de si era no embargable el jornal eventual quo el obrero debe percibir en pago de su trabajo, y
esta duda ha sido resuelta en sentido afirmativo pore! Tribunal Supremo, declarando quo dicho jornal esta comprendido en el numero 10 del presente articulo (1).
(1) Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de Junio de 1890.—Se easb la de la
Audiencia, en cuanto por ella se declaraba quo no procedia retener la cuarta
parte del jornal de un operario quo carecia de otra clase de bienes (y lo mismo
habra de entenderse respecto de cualquier otro bracez o 6 jornalero), por los
fundamentos siguientes.
(<

Considerando que el jornal que el obrero debe percibir en pago de su

trabajo, es un derecho a su favor nacido del contrato de locacibn cue servicio,
realizable en el momento quo por el mismo contrato, y en su defeeto por la
costumbre del lugar, este establecido: derecho, por lo tanto, comprendido en.
el num. 10 del art. 1447 de la ley de Enjuiciamiento civil, en la lists de orden
4e los bienes embargables:
)Considerando, por lo tanto, quo al declarar la sentencia recurrida quo
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¿Sei á nulo el embargo, cuando no se guarde el orden establecido en el presente artículo? Creemos procedente la contestación

negativa, en razón á que la ley no establece semejante nulidad;
no hate más que conceder un derecho, y los derechos concedidos
por la ley son renunciables, á no ser esta renuncia contra el inteiés 6 el orden público, ó en perjuicio de tercero, como se declara
en el art. 4.° del Código civil. Si el deudor y el acreedor se conforman con el embargo practicado, y tampoco hay reclamación de un
,tercero á quien pueda perjudicar, quedará válido y subsistente tal
embargo y producirá sus efectos, puesto que, como ya se ha dicho,
del cumplimiento de ha obligaciones responde el deudor con todos
sus bienes; pero si cualquiera de los interesados reclama el cumplimiento de la ley, el juez tendrá el deber de acceder á esta pretensión, mandando que se haga el embargo por el orden en ella establecido, y dejando sin efecto el practicado en cuanto á dicho orden
se oponga.

ARTÍCULO 1448
(Art. 1446 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

No se hará embargo en las vial férreas abiertas al
servicio público, ni en sus estaciones, almacenes, talleres, terrenos, obras y edificios que sean necesarios para
su uso, ni en las locomotoras, carriles y demas efectos
del material fijo y móvil, destinados al movimiento de
la linea.
Cuando se despache ejecucion contra una compañia
O empresa de ferrocarriles, se procederá del modo prevenido en la ley de 12 de Noviembre de 1869.
Por la ley de 12 de Noviembre de 1869, que por Real orden
de 3 de Agosto de 1886 se hizo extensiva á las provincias de Ulno procede embargar al deudor la cuarta parte de los jornales, cuya importancia no consta, que gane como operario en la fábrica de Mieres, aunque carezca de otros bienes, infringe el citado art. 1447 por la interpretación errónea de que en él se determinan taxativamente loe bienes embargables y de

que no comprende loe jornales.»
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tramar, se dictaron reglas para los procedimientos ejecutivos y de
quiebra contra las compañías de ferrocarriles, canales y demás
obras públicas análogas, subvencionadas por el Estado, declarando
cuáles son los documentos emitidos por las mismas que tienen apa .
rejada ejecución. A esta ley, como especial, no podía alcanzar la reforma de la de Enjuiciamiento civil, porque no se autorizó para ello
al Gobierno en la ley de bases: quedó, pues subsistente, sin que
tampoco haya sido derogada por el nuevo Código de Comercio. Y
para que no quedara duda alguna sobre este punto, se adicionó el
presente artículo, declarándose además en la disposición fanal (artículo 2182), que de la derogación de las leyes y demás disposiciones en que se hubieren dictado reglas para el Enjuiciamiento ci vil quedaban exceptuados los procedimientos establecidos por la
ley Hipotecaria y demás lees especiales, en las cuales está com prendida la citada de 12 de Noviembre de 1869.
En el art. 3.° de dicha ley se consignó la regla general, reproducida en el 931 del nuevo Código de Comercio, de que «por ninguna acción judicial ni administrativa podrá interrumpirse el ser
explotación de los ferrocarriles ni de ninguna otra obra-vicode
públioaa. Consecuencia lógica y natural de esa regla, que obedece
á razones poderosas de interés y de orden públicos, fué la prohibición de embargar las vías férreas abiertas al servicio público, y
los demás bienes muebles é inmuebles, destinados al uso, explotación y movimiento de las mismas, que se designan en dicho artículo
y en el que estamos comentando, copiado de él casi literalmente,
dándose otras garantías á los acreedores. Y com p se ordena, además, en éste que «cuando se despache ejecución contra una compañia ó empresa de ferrocarriles, se procederá del modo prevenido
-en la ley de 12 de Noviembre de 1869», convendrá insertar aquí
las disposiciones de la misma que á. este punto se refieren, y que
-como complemento de la de Enjuiciamiento civil se han publicado
por apéndice en las ediciones oficiales. Dicen así:
«Artículo 1. 0 No son aplicables á las compañías de ferrocarriles los artículos 570 y 571 del CHigo de Com3rcio (1). Las obliga•
(t) Se refiere al Código de Comercio de 1823. En el nuevo de IB35 han sido
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ciones que hayan emitido, ó que en lo sucesivo emitan, se regirán
por las leyes de 3 de Junio de 1855, 11 de Julio de 1860, 29 de

Enero de 186 g y por el art. 10 de la ley de presupuestos de 3 de
Agosto de 1866, las cuales quedan subsistentes (1).
' Art. 2.° Los cupones vencidos de las obligaciones hipotecarias emitidas por las empresas de ferrocarriles y las obligaciones á
que haya cabido la suerte de amortización, tendrán aparejada ejecución, previo el reconocimiento talonario, cuyo trámite se omitirá si, hecho un requerimiento de pago á parte legítima, no hubiesen sido protestados de falsedad (2).
iArt. 3.° Por ninguna acción judicial ni administrativa pcdrá
interrumpirse el servicio de explotación de las vías férreas. En
consecuencia, no podrá despacharse ni trabarse ejecución en las
vías férreas abiertas al servicio público, ni en sus estaciones, almacenes, talleres, terrenos, obras y edificios que á ellas correspondan, ó que sean necesarios para su uso, ni en las locomotoras, carriles, vagones y demás efectos del material fijo y móvil destinados al movimiento de la línea (3).
reformados los dos artículos que de aquél se citan, en el sentido que puede
verso en los artículos 532, 544 y 545 del miemo.
(1)

Hoy se regirán también por los artículos 18e y 187 del nuevo Código

de Comercio.
(2)

Según el art. 1429, núm. á.° de la ley de Enjuiciamiento civil, los cu-

pones vencidos y las obligaciones amortizadas tienen aparejada ejecución,
siempre que los cupones confronten con los títulos, y éstas con los libros
talonarios. De esta confrontacíón se exime por la ley de 1869 á los cupones y
obligaciones de las empresas de ferrocarriles, cuando hecho un requeririento
de pago á parte legttinia, no hubieeeu rido p•otcetadae de falsedad. Creemos subsiste esta disposición de la ley especial de 1869, puesto que la de Enjuiciemiento civil ordena que se proceda en tales casos del modo que en aquéllas.
se previene. El requerimiento deberá ser por medio de notario.
(3)

La primera parte de este articulo ha sido reproducida en el 931 del

nuevo Código de Comercio, como ya se ha dicho, y la segunda confirmada
sustancialmente por el art. 190 del mismo Código, que dice así : «La acción
ejecutiva á que ae refiere la ley de Enjuiciamiento civil respecto á los cupones vencidos de las obligaciones emitidas por las compañías de ferrocarriles.
y demás obras públicas, así como á'as mismas obligaciones k que haya cabido la suerte de la amortización, cuando la hubiere, sólo podrá dirigirse
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»Art. 4.° Los acreedores de una compañía tienen como garantía en los casos de caducidad:
»1.° Los rendimientos líquidos.
»2 ° Cuando dichos rendimientos no bastaren, lo que produzcan
las obras vendidas en pública subasta por el tiempo que reste de
la concesión, bajando del precio del remate el importe de la garantía retirada del depósito y los gastos de aprecio y subasta.
^En los demás casos la garantía de los acreedores será la
misma en la forma que en los dos precedentes; pero del producto
del remate sólo se rebajarán los gastos de aprecio y subasta.
»El tipo para los aprecios se tomará de las consideraciones económicas sobre el estado de las obras, su producción presente y esperanzas estimables del porvenir.
»Art. 5.0 Responden también de las deudas de la compañía y
quedan sujetos á embargo los demás bienes que aquélla posea, si
no forman parte del camino ó no son necesarios al movimiento y
explotación dei mismo (1).
»Art. 6.° Todo obligacionista á quien no se satisfaga el importe del cupón vencido ó capital que le corresponda por amortización, puede acudir al juez del territorio en que esté domiciliada
la compañía en demanda del procedimiento ejecutivo.
»Dicho juez actuará según los trámites ordinarios de este procedimiento, después de cumplir el requisito que prescribe el artículo siguiente.
,Art. 7.° Cuando el juez despache ejecución á instancia de
uno ó más acreedores contra determinada compañía, decretará
antes de entregar el mandamiento al demandante, que la administración de ésta, bajo la responsabilidad de sus individuos y en el
término de quince días, presente u-i estado en que se fijen los ren-

contra los rendimientos líquidos que obtenga la compañia y contra los demás
bienes que la misma posea, no formando parte del camino ó de la obra ni
siendo necesarios para la explotación.»
(1) Las garantías que por este articulo y el anterior se conceden á los
acreedores para los casos de caducidad de la concesión, son las mismas que
se determinan en.el art. 192 del Código de Comercio vigente.
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dimientos y gastos totales de administración y explotación con el
líquido sobrante que resulte de los doce meses anteriores.
»Si la administración de la compañía no cumpliese esta prescripción en el tiempo marcado, el juez mandará de oficio hacer el

estado á costa de la compañía en el plazo de otros quince días.
»Los administradores de la compañía deberán poner á disposición del Juzgado, y dentro de tercero día improrrogable, cuan
antecedentes se les reclamen para la formación de dicho es -tos
tado.
.Art. 8. 0 El estado de que habla el artículo precedente se re
ferirá á los productos y gastos del año anterior; y si arrojase so-

brante líquido, se considerará como masa sujeta á embargo, y eje
cución, que se llevará á efecto en los ingresos, dejando en libertad
lo que según aquel estado fuese necesario para los gastos.
»Se presentará también con aquel estado otro de las deuias
vencidas y que hayan de vencer en el semestre próximo; y si no
hubiere sobrante líquido de explotación, 6 no fuese suficiente para
cubrir cbn la mitad del producto líquido anual, conocida por la del
año anterior, los débitos ya vencidos y que venzan en el próximo
semestre, se decretará que la administración de la compañía presente en el término de quince días un balance; y comprobado con
lo que resulte de los libros de contabilidad, en otro término de
quince días, si en efecto no hubiese sobrante ó no fuese suficiente
para el indicado objeto, procederá la suspensión de pagos pidiéndola el acreedor.
»Si la administración de la compañía no presenta el balance
en el término marcado, el juez lo mandará hacer de oficio y á
costa de la compañía en el mismo período. Para ello hará el juez
que se pongan á disposición de las personas que se encarguen de
este servicio, dentro de tercero dia, todos los libros, papeles y do-

cumentos necesarios.
»Art. 9.° Los acreedores de la compañía, cuyos títulos no

lleven aparejada ejecución, podrán acudir á la vía ordinaria para

hacer que prevalezcan sus derechos; pero en todos los casos, antes
de verificarse el embargo de los bienes de la compañía, procede el
trámite establecido en el art. 7.°, y sólo podrá despacharse y tra-
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barse ejecución en los sobrantes de les rendimientos brutos des pués de asegurada la explotación.»
Los demás artículos de esta ley se refieren á la suspensión de
pagos y quiebras de las compañías de ferrocarriles, y ya los hemos
expuesto en sus lugares respectivos; los relativos á la suspensión
de pagos, en las páginas 319 y siguientes de este tomo, y los de
las quiebras, en la nota del art. 1320, páginas 331 y siguientes
también de este tomo.
Téngase presente, por último, que todo lo expuesto en este comentario es aplicable á las compañías de canales y demás obras
públicas análogas, como se previene en el artículo adicional de la
misma ley de 1869 y en el Código de Comercio, el cual incluye en
una misma sección á las compañías de ferrocarriles y demás obras
públicas.

ARTÍCULO 1449 (I )
(Art. 1447 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Tampoco se embargarán nunca el lecho cotidiano del
deudor, su mujer é hijos, las ropas del preciso uso de
los mismos, ni los instrumentos necesarios para el arte
ú oficio á que el primero pueda estar dedicado.
Fuera de éstos, ningunos otros bienes se considerarán exceptuados.
En este artículo se reproduce casi literalmente el 951 de la ley
anterior. En él se determinan los bienes que no podrán ser embar
gados en ningún caso, aunque el deudor carezca de otros, estableciéndose por razones de equidad esta excepción á la regla general
de que el deudor responde con todos sus bienes del cumplimiento
de sus obligaciones, así como se ha establecido la del artículo anterior 1448, por consideraciones de orden público. La excepción
de embargo está limitada al lecho cotidiano del deudor, su mujer
é hijas, á las ropas del preciso uso de los mismos, y á los instrumentos necesarios para el arte ú oficio á que aquél esté 6 pueda
estar dedicado. Por analogía podrán comprenderse en esta excep.ción los libros é instrumentos necesarios para el ejercicio de su pro64
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Lesion en los abogados, medicos,ingenieros, agrimensores, etc.; pero
no cabe hacerla extensiva al mobiliario de las casas ni de las oficinas que sea indispensable para el servicio de las mismas. La ley
determina taxativamente los bienes que no pueden ser embargados,
declarando que ningunos otros se considerardn exceptuados del embargo, y no cabe interpretación en ningún sentido.
Las mismas excepciones del presente artículo estaban establecidas en nuestro antiguo derecho (1), con otras muchas que hoy no
son admisibles. Los bueyes, mulas y aperos de labranza, las yeguas
de vientre, sus crías y caballos, cien cabezas de ganado lanar
cuando se procedía contra los criadores, las mieses y granos existentes en los rastrojos y en las eras, la casa morada, armas, cabs
]los y mulas de los caballeros é hijosdalgo y algunas otras cosas
que antes no podían embargarse sino en ciertos casos (2), hoy podran serlo siempre, con arreglo á la nueva ley y al Código civil que
han derogado todos estos privilegios. Solo los instrumentos de Ja
branza, cuando el ejecutado sea labrador, podrán exceptuarse del
embargo, con arreglo á la disposition de que tratamos.
Tengase presente, en su caso, que en el art. 94 de la ley de Minas de 6 de Julio de 1859, no rectificado en la de 4 de Marzo
de 1868, se previene que «en las demandas contra establecimientos
mineros por deudas, podrá decretarse el embargo de todo c parte
de los productos, y también, según los casos, la ejecución y venta
de los mismos establecimientos; pero sin que el procedimiento judicial infiera perjuicio al laboreo, fortification, desagüe y ventilación de las minas demandadas, ni de las colindantes.»
ARTfCULO 1450

Cuando se embargaren frutos y rentas, se constituira
una administration judicial, que se confiara a la persona que el acreedor designe.
(1)

Leyes 5, a, tit. 13, Partida 5. a; 19, tit. 31, libro 11; y 20, tit. 38, libro 12,

Novisima Recopilación. .
(2)

Leyes citadas, y la 4.", tit. 13, Partida 5.°; 12

a 17 inc., tit. 31, libro 11,

Novísima Recopilacion, y otras de estos códigos; y ademas la ley de 8 de Junio de 1813, restab. en 6 de Septiembre de 1836.
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Respecto á las cuentas de esta administration se estará á lo prevenido en el art. 1010 y siguientes; pero
contra la sentencia que, en su caso, se dicte en segunda instancia, no se dará recurso alguno.
referencia del párrafo 2.° es al art. 1009 y siguientes de esta ley, sin otra varia•
ción.)
Art. 1448 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(La

Ordénase en este artículo, sin concordante en la ley anterior, lo
que ha de practicarse cuando el embargo consista en frutos ó ren tas, ya por sí solos, ya juntamente con la finca que los produzca.
Para uno y otro caso previene este artículo que se conatituya una
administración judicial, y que ésta se confíe á la persona que et
acreedor designe. Por consiguiente, no puedo prescindirse de nombrar administrador á la persona que designe el acreedor, pero bajo
la resp9nsabilidad de éste, como para el nombramiento de depositario se previene en el art. 1454. No exige la ley condiciones para
ese cargo, y podrá desempeñarlo, por tanto, cualquiera que tenga
capacidad legal para obligarse; sin embargo, interesa al acreedor,
por la responsabilidad que contrae, no designar sino á persona de
arraigo y con la aptitud necesaria para el cargo, según la clase de
bienes que haya de administrar.
La palabra administración, empleada en la ley, da á entender
que las atribuciones de ese cargo son las que corresponden á todo
administrador de bienes ajenos; no sólo las de recaudar los frutos
y rentas, sino también las de gobernar, dirigir y cuidar la finca ó
fincas que los produzcan. Si éstas están dadas en arrendamiento,
el administrador tendrá el deber de recaudar las rentas á su vencimiento, de cuidar de la finca para que no desmerezca por el use
ó abuso que de ella se haga, de hacer las reparaciones que sean
indispensables para su conservación, y de renovar los arrendamientos ó alquileres que vayan venciendo, y si se trata de fincas
rústicas, ó de establecimientos que el dueño cultive 6 explote por
su cuenta, deberá intervenir las operaciones, ó dirigirlas si aquél
las abandona, y recoger los frutos ó productos á su tiempo. Err
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todo esto deberá ajustarse á lo prevenido para los administradores
de los abintestatos en los arts. 1016 y siguientes, así como para la
rendición de cuentas, conforme á los arts. 1010 al 1015, lo ordena
expresamente el que estamos comentando, con sólo la modificación
de quo contra la sentencia de segunda instancia sobre las cuentas
de la administración, cuando éstas sean impugnadas, no se dará
recurso alguno, prohibiendo por consiguiente el de casación, que
permitía dicho art. 1015, pero no el de apelación.
Si alguna dada puedo ofrecer la aplicación del presente ar
#ículo, creemos podrá referirse á si dicho administrador tiene derecho á retribución, y si estará obligado á prestar fianza. Teniendo
en cuenta las funciones de ese cargo y su analogía con la de administrador de un abintestato, quo le reaonoce la misma ley, nos
parece justo y legal quo se le conceda la retribución que señala el
art. 1033 en sus dos últimos párrafos, esto es, del 4 al 10 p r 100
de los ingresos, ya sean en frutos 6 en metálico, quo fijará el juez
teniendo en consideración la importancia de las rentas y el trabajo
de la administración, abonándole además los gastos de viajes, cuando lo considere justo. No le creemos con derecho á las retribuciones señaladas en los números 1. 0 , 2.° y 3.° de dicho artículo, porquo este administrador no tiene quo gestionar ni intervenir en las
ventas á quo se refieren. Y en cuanto á prestar fianza, le conside
ramos en el mismo caso quo el depositario, á que se refiere el artículo 1454, en cuyo comentario se expondrá lo quo creem^s procedente.
ARTICULO 1451 C

En los casos en que deba procederse contra los sueldos 6 pensiones, solo se embargará la cuarta parte de
ellos si no llegaren á 2.000 pesetas en cada año; desde
2.000 a 4.500 pesetas, la tercera parte, y desde 4.500
pesetas en adelante, la mitad.
•uando por disposition de la ley estén gravados dichos sueldos ó pensiones con algun descuento perrna.nente ó transitorio, la cantidad liquida, que deducido
Este, perciba el deudor, será la que servirá de tipo para
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regular el embargo, segtín la proportion fijada en el
párrafo anterior.
Art. 1449 de la ley para Cuba y Puerto Rico. — « En

los casos en que
deba procederse contra los sueldos ó pensiones, sólo se embargará
la cuarta parte de ellos si no llegaren á 5.000 pesetas en cada año;
desde 5.000 á 11.250 pesetas, la tercera parte, y desde 11.250 pesetas en adelante, la mitad.—A los empleados públicos se les computard, para los efectos de este artículo, el sueldo y sobresueldo
mientras lo perciban.—Si sólo disfrutaren del sueldo, se reducirá
el embargo d la parte proporcional que d dicho sueldo corresponda.—Cuando por disposición de la ley estén gravados dichos sueldos 6 pensiones con algún descuento permanente ó transitorio, la cantidad liquida que deducido éste perciba el deudor, será la que servirá de tipo para regular el embargo, según la proporción fijada
en este articulo. x
ARTÍCULO

1452 c I)

(Art. 1450 para Cuba y Puerto Rico.)

Sean cualesquiera Ios convenios particulares que
haya hecho el deudor con sus acreedores, cuando se
proceda judicialmente contra el sueldo ó pension que
disfrute y perciba de fondos del Estado, provinciales 6
municipales, no podrá embargarse más que la parte
proporcional establecida en el artículo anterior, debiendo quedarle siempre el resto, libre de toda responsabilidad.
El párrafo 1. 0 del art. 1451 está copiado del art. 952 de la ley
anterior, si bien reduciendo á pesetas las cantidades que en ella se
fijaron en reales, y se han adicionado el otro párrafo y el artículo
siguiente para resolver y evitar las dudas y cuestiones que solian
ocurrir en la práctica. Lo que ahora se dispone en ambos artículos
es tan claro y sencillo, que no necesita de explicación alguna. Sólo
llamaremos la atención acerca de que el segundo de estos artículos
se refiere y es aplicable únicamente á los sueldos ó pensiones que
se perciban de fondos del Estado, provinciales ó municipales, á los
(i) ifr
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que están equiparados los de la Casa Real. No sei ía conveniente ni
decoroso que el empleado público se viera privado de lo indispensable para su subsistencia, y por esto se ordena que en ningún

caso, y aunque él haya pactado otra cosa con su acreedor, no pueda
embargársele más que la parte proporcional establecida en el ar-`
tículo 1451. De lo cual se deduce, que cuando el sueldo ó pensión
no proceda de los fondos antedichos, debe respetarse el convenio
que el deudor haya celebrado con su acreedor, haciendo extensivo
el embargo á la parte proporcional ó á la totalidad del sueldo ó
pensión particular, ofrecida por aquél y aceptada por éste para
pagar la deuda, sin sujetarse á la regla de dicho articulo.
Aunque los jornales que con su trabajo personal ganan los obreros de todas clases, están comprendidos, no en el núm. 9.°, sino en
el 10 del art. 1447, según hemos dicho en su comentario de acuerdo
con el Tribunal Supremo para los efectos del embargo, además de
proceder contra ellos en último lugar, ó sea cuando no haya otros
bienes embargables, debe aplicárseles, y se les aplica en la práctica,
la escala gradual que para los sueldos y pensiones de dicho número 9.° establece el art. 1451, por concurrir en ambos casos las mismas razones de equidad y de conveniencia social. En este mismo
sentido ha interpretado el Gobierno dichas disposiciones, resol
viendo un conflicto á que dió lugar el Ministerio de Marina. Por
Reales órdenes de 1. 0 de Enero y 8 de Mayo de 1890, expedidas
por dicho Ministerio, se prohibió el embargo del prest de las cla
ses é individuos de trôpa y del jornal que devengan los operarios
de la maestranza de los arsenales, así como de cualquiera otra
retribución que no constituya sueldo ni pensión. En vista de las
quejas y reclamaciones que se elevaron al Ministerio de Gracia y
Justicia, se instruyó el oportuno expediente, que fué resuelto de
Real orden, expedida por la Presidencia del Consejo de Ministros
en 2 de Junio de 1893, de acuerdo con dicho Consejo y con lo informado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, dejando
sin efecto las Reales órdenes citadas del Ministerio de Marina, por
hallarse en contradicción manifiesta con los arts. 1447 y 1449 de
la ley de Enjuiciamiento civil, 1911 del Código civil, 76 de la Cons
titución del Estado, y 2.° de la ley orgánica del Poder judicial. Ea
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los considerandos de esta resolución se consignó, como uno de sua
fundamentos, `que no cabe dudar que el prest 6 socorro diario y
el jornal que perciban los operarios de todas clases que presten sus
servicios á la Marina, aunque sean de carácter eventual, entran en
la categoría de bienes, como créditos y derechos, siendo por consiguiente susceptibles de embargo en la proporción que corresponda

según su cuantía».
Esta doctrina es aplicable á los militares y demás individuos
que cobren sus sueldos ó retribución con cargo á los presupuestos
de Guerra de la Península ó Ultramar. En Real orden de 7 de
Mayo de 1890, expedida por el Ministerio de la Guerra, se dictarán varias reglas para simplificar la tramitación de los expedien-

tes de deudas contra dichos individuos; y en la 2. a se ordenó lo
siguiente: «Las providencias judiciales que dispongan la retención
de la parte proporcional del sueldo que disfrutan los individuos á
que se refiere la regla anterior (son los antedichos), se comunicaron por los jugados y tribunales á los jefes de los cuerpos, establecimientos ú oficinas en que los deudores presten servicio, por
conducto de la autoridad judicial militar del distrito en que resida
el deudor, ó directamente á su jefe si residiere en el mismo lugar
que el tribunal ó juez exhortante.» Y en la regla 3.a se previene
á dichos jefes que dicten las órdenes necesarias para que se lleve
á efecto la retención acordada en la proporción establecida por la
ley, 6 para que se coloque el nuevo acreedor en el turno que le
corresponda, dando en todo caso noticia de la resolución adoptada
al juez ó tribunal que hubiera acordado el embargo, con expresión
de la fecha en que comience la retención para pago del crédito.
ARTÍCULO 1453
(Art. 1451 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Del embargo de bienes inmuebles, se tomará anota-'
cion preventiva en el Registro de la propiedad, con
arreglo á la a disposiciones de la ley Hipotecaria y reglamento para su ejecucion, expidiéndose para ello el
correspondiente mandamiento por duplicado.
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Concuerda sustancialmente este artículo con el 953 de la ley
anterior. Se concreta al caso en que se embarguen bienes inmuebies, ordenando que se tome anotación preventiva del embargo en
el Registro de la propiedad, éxpidiéndose para ello el correspon.
diente mandamiento por duplicado, todo con arreglo á las disposiciones de la ley Hipotecaria y de su reglamento, refiriéndose principalmente á los artículos 42, núm. 2.°, y 43, párrafo segundo de
aquélla, y al 42 de éste. Estas actuaciones son de uso muy frecuente en la práctica, y tan sencillas, que no creemos necesario dar
más explicaciones para su recta aplicación.
Del precepto imperativo del artículo de este comel;tario se deduce que la anotación preventiva del embargo de inmobles no
puede quedar al arbitrio del ' juez ni á voluntad del ejecutante:
es obligatoria, como se declara en el párrafo segundo del art. 43
de la ley Hipotecaria ya citado. No se infiera de esto que es indispensable la práctica de esa diligencia para la continuación del juicio ejecutivo: si el registrador suspende 6 deniega dicha anotación
por defectos subsanables ó insubsanables, ó no puede llevarse á
efecto por cualquier otro motivo, el juicio puede seguir su curso
hasta llegar á la subasta de los bienes embargados, practicándose
mientras tanto las diligencias necesarias para subsanar la falta que
hubiere impedido la anotación, y hasta puede imponerse al rematante la condición de que verifique dichas diligencias antes del
otorgamiento de la escritura de venta, conforme á lo prevenido en
el art. 42 del reglamento antes citado y en la Real orden de 11
de Mayo de 1863, cuyas disposiciones se explican en la sentencia
del Tribunal Supremo de 5 de Enero de 1876. De suerte que se
cumple dicha obligación acordando el juez la anotación preventiva
del embargo, y expidiendo para ello el correspondiente mandamiento por duplicado; pero si no puede llevarse á efecto por no
estar inscrita la propiedad á favor del ejecutado, ó por cualquier
otro motivo, esto no es obstáculo para la continuación del juicio
ejecutivo.
El art. 44 de la ley Hipotecaria determina los efectos de la
anotación preventiva del embargo, expuestos ya en la pág. 200 de
este tomo, donde podrán verse.
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Indicaremos, por último, que cuando el embargo se limite á
bienes inmuebles sin hacerlo extensivo á sus frutos ó rentas, basta
la anotación preventiva para la garantía del ejecutante; y sólo en
el caso de que se comprendan también los frutos ó rentas, puede
constituirse la finca en la administración judicial que previene el
art. 1460, como hemos expuesto en su comentario.
ARTICULO 1454

El acreedor podrá concurrir á los embargos y designar los bienes del deudor en que hayan de causarse, '
con sujecion al órden establecido en el art. 1447.
Tambien podrá hacer la designacion del depositario,
bajo su responsabilidad. Esta designacion no podrá
concederse al deudor.
Art. 1452 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(La

referencia es al

art. 1445 de esta ley, sin otra variación.)
Dos facultades ó derechos concede al acreedor el presente ar-

ticulo, potestativos ambos, como lo da á entender el verbo podrd
que en él se emplea: es el primero, reconocido también por la ley
anterior en su art. 956, el de concurrirá los embargos y designar
los bienes del deudor en que hayan de causarse; y el segundo, adi
cionado ahora y admitido antes en lá práctica, el de hacer la desig

nación del depositario. Podrá, pues, el ejecutante hacer uso de estos derechos, si le conviene, concurriendo para ello al acto del
embargo, por síó por medio de su procurador. No previene la ley
que se le cite á este fin: basta la notificación dei auto mandando
despachar la ejecúción, y si desea concurrir, el procurador lo manifi^sta a1 alguacil y actuario, y se ponen de acuerdo, como es de
práctica corriente.
La facultad de designar los bienes en que haya de causarse el
embargo, tiene sus limitaciones, impuestas por la ley. Ha de ha
cerse esa designación por el orden establecido en el art. 1447, de
suerte que, como se ha dicho en su comentario, mientras se encuentren bienes del núm. 1. 0 , no pueden embargarse los del 2. °, y
sore

♦
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así sucesivamente. Y además ha de limitarse el embargo á los bienes que sean suficientes á cubrir la cantidad por que se haya despachado la ejecución y las costas, como se previene en el artículo
1442. Por consiguiente, el alguacil ejecutor del embargo no debe
consentir que se altere dicho orden, ni que se embarguen más bio
nes que los que prudencialmente puedan ser necesarios para cubrir la deuda principal y costae, pues de otro modo sería responsable de las vejaciones y perjuicios que se causaran al deudor.
Y en cuanto á la designación de depositario, ha de hacerla el
acreedor bajo su responsabilidad. No exige la ley otra garantía, ni
establece condiciones especiales para ese cargo; por consiguiente,
podrá desempeñarlo cualquiera persona que tenga capacidad legal
para obligarse, y el alguacil habrá de admitir como depositario al
que designe el ejecutante, siempre que el designado comparezca
y acepte el cargo obligándose á desempeñarlo bien y fielmente, y
el acreedor contraiga la obligación de responder de la gestión del
depositario, haciéndolo constar en los autos en la forma acos
tumbrada.
Si el acreedor no concurre al embargo por sí ni por su procurador, ó no quiere hacer la designación de depositario, tendrá que
nombrarlo el alguacil ejecutor, puesto que para evitar los abusos
á que se prestaba la práctica anterior, prohibe la ley expresamente que lo designe el deudor. Deberá recaer la elección en persona
de probidad y arraigo, que pueda cumplir, respecto de los bienes
depositados en su poder, todas las obligaciones de un buen padre
de familia, como dice el art. 1788 del Código civil.
No previene la ley que se exija fianza al depoEitario, ni sería
fácil que la prestase con la urgencia que el caso requiere, y sin
suspender 6 dilatar el acto del embargo, y por tanto no creemos facultado al alguacil para exigirla, ni aun al depositario elegido por
él, y mucho menos del designado por el acreedor bajo su responsabilidad. Pero podrá suceder que el ejecutado impugne la legitimidad del crédito ó el derecho del acreedor, y que éste carezca (le
otros bienes; en tal caso, si realmente son insolventes el acreedor
.y el depositario, la equidad y los principios del derecho aconsejan
que, á instancia del deudor, obligue el juez al depositario á quo
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preste fianza suficiente para responder de los bienes que se le en•
treguen, acordando su separación y reemplazo si no lo verifica. Y
to mismo respecto del depositario elegido por el alguacil, cuando
sea insolvente, y lo solicite cualquiera de las partes, porque á las
dos les interesa en este caso la seguridad de los bienes. Esta fianza
se prestará, co iforme á lo prevenido en los artículos 1854 y 1855
del Código civil.
Téngase presente que no ha de nombrarse depositario en todos
los embargos; sino sólo cuando consistan en bienes semovientes y
muebles, comprendiéndose en éstos los frutos ya recolectados, y
sin duda por esto y por la poca importancia que generalmente
tienen esos bienes, no habrá prevenido la ley que se exija fianza
al depositario. Para la custodia y conservación de los demás bienes determina la ley lo que ha de hacerse, y por tanto, no cabe
nombrar depositario especial. Como ya se ha dicho en los comentarios anteriores, el dinero metálico, efectos p ú blicos y alhajas,
han de depositarse en el establecimiento público destinado al efec •
to, del que no pueden sacarse sin orden del juzgado: respecto de
los frutos y rentas pendientes, ha de constituirse en administración judicial la finca que los produzca, y el mismo administrador
será el depositario: si el embargo se limita á los inmuebles, sin
comprender sus frutos 6 rentas, basta su anotación preventiva en
el Registro de la propiedad; y si consiste en créditos, sueldos ó
pensiones, se hace la retención de los mismos en poder de la persona ó funcionario que deba pagarlos,y su consignación en la Caja
de Depósitos cuando se realicen, para lo cual gestionará el acree dor, sin necesidad de depositario. No cabe, pues, el nombramiento
de depositario, sino para los semovientes y muebles, como se ha
dicho.
El depositario de los bienes embargados, tendrá derecho á re •
trìbución? Según el art. 1760 del Código civil, «el depósito es un
contrato gratuito, salvo pacto en contrarh », y en el 1789 se or
dena que aen lo que no se hallare dispuesto en este Código, el se•
cuestro (ó depósito) judicial se regirá por las disposiciones de la
• ley de Enjuiciamiento civil ». Y como ni en aquél ni en ésta se señala retribución al depositario, la consecuencia legal es que 110
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tiene derecho á reclamarla, á no ser que al aceptar el cargo imponga esta condición y con ella se le confiera. No está en el mismo
caso el administrador judicial, á que se refiere el art. 1450, por las
razones expuestas en su comentario.
ARTICULO 1455
(Art. 1953 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

•

Podrá asimismo el acreedor pedir la mejora dol embargo en el curso del juicio, y el Juez deberá decretarla, si estimare que puede dudairse de la suficiencia de
los bienes embargados para cubrir principal y costas.
También la decretará cuando se funde la peticion en
haberse entablado demanda de tercería, ó se limite á
bienes especialmente hipotecados á la seguridad del
crédito que se reclame.
En el primer párrafo de este artículo se reproduce la disposición del art. 957 de la ley de 1855, para cuya recta aplicación
basta indicar que la mejora 6 ampliación del embargo sólo puede
decretarse á instancia del acreedor, y que la ley no exige prueba
de la insuficiencia de los bienes embargados para cubrir principal
y costas, sino que basta el que el juez estime, en vista de lo alegado por el actor y de lo que resulte de los autos, que puede du
darse de la suficiencia de aquéllos á dicho fin. En la duda, es racional y justo mejorar el embargo, como lo ordena la ley, para asegurar las resultas del juicio, y sólo en el caso de que sea evidente
ó aotoria la suficiencia de los bienes, deberá el juez denegar dicha
pretensión.
En el párrafo segundo se determinan otros dos casos, en los
que el juez está obligado á decretar la ampliación 6 mejora del
embargo, siempre que la solicite el acreedor y de los autos resulte,
como debe resultar, que son ciertos los hechos en que se funde*
tales son: 1. 0 «Cuando se funde la petición en haberse entablado
demanda de tercería,, ya sea de dominio ó de mejor derecho, por
que si prospera esta demanda, es de presumir que los bienes restantes serán insuficientes para cubrir el principal y costas de la
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ejecución. Lo mi. mo estaba ordenado en el art. 999 de la ley an.
tenor. 2.° Cuando la ampliación del embargo use limite á bienes
especialmente hipotecados á la seguridai del crélito que s9 reclame». Se ha adicionado este caso en la nueva ley como consecuencia natural de lo prevenido en el párrafo 1. 0 del art. 1447, se$ûn el cual, «si hubiere bienes dados en prenda 6 hipotecados especialmente, se procederá contra ellos en primer lugara. Cuando
por cualquier motivo no se hubieren incluído en el embargo todos
los bienes que se hallen en este case, debe subsanaNe la falta siempre que lo solicite el acreedor ejecutante. Y aunque el presente
artículo sólo habla de bienes especialmente hipotecados, creem^s
debe aplicarse también á los dados en prenda, por concurrir la
misma razón.
Concluiremos indicando que la solicitud para la mejora del embargo puede deducirse en cualquier estado del juicio, luego quo
ocurra el hecho ó se advierta la causa en que se funde: ha de resolverla el juez de plano, sin dar audiencia al ejecutado; y coma
esta providencia no es de mora tramitación, procederá contra ell.i
el recurso de reposición dentro de cinco días, y en su caso el de
apelación dentro de tres días, establecidos en los artículos 377 y
380, admitiéndose ésta en un solo efecto conforme al 383 y al 1531.
La ampliación del embargo se ejecutará por el mismo orlen y ea
igual forma que el embargo principal, cuando no sea de bienes
determinados, pero sin repetir el requerimiento de pago.
ARTÍCULO 1456
(Art. 1454 de la ley para Cuba y Paerto Rico.)

Si durante el juicio ejecutivo, y ántes de pronunciarae sentencia de remate, venciere algun plazo de la obligacion en cuya virtud e proceda, podrá ampliarse la
ejecucion por su importe, silo pidiere el actor, sin necesidad de retroceder y considerándose comunes á la
-ampliacion los trámites que la hayan precedido.
La sentencia de remate deberá ser tambien extensiva á los nuevos plazos reclamados.
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ARTÍCULO

1457

(Art. 1455 para Cuba y Puerto Rico.)

Los demas plazos de la misma obligacion que vencieren despues de la sentencia de remate, podrán ser reclamados por medio de nuevas demandas en el mismo
juicio ejecutivo.
En estos casos, presentada la nueva demanda, llamará el Juez los autos á la vista con citacion de las partes,
mandando entregar al deudor la copia de aquélla; y si
éste no se opone dentro de los tres dial siguientes, sin
más trámites dictará sentencia, mandando que se tenga
por ampliada la de remate á los nuevos plazos vencidos
y reclamados, respecto de los cuales se seguirá tambien
adelante la ejecucion.
ARTICULO

1458

Si se opusiere el deudor dentro de dicho plazo, se
sustanciará la oposicion conforme á lo prevenido en los
artículos 1463 y siguientes, sin suspenderse la vía de
apremio respecto á los plazos anteriores, cuando así la
solicite el actor, para lo cual se formará pieza separada,
si fuere necesario.
Art. 14,56 para

Cuba y Puerto Rico. —(La referencia es á á los artícu-

los 1461 y siguientes de esta ley, sin otra variación.)
En las obligaciones á pagar en varios plazos sucesivos una
cantidad líquida en dinero efectivo, ó en especie computable á metálico, puede ocurrir, y ocurre con frecuencia, que se pida y des•
pache la ejecución por los primeros plazos vencidos, sin perjuicio
de reclamar los demás á su respectivo vencimiento. Nuestros.
prácticos antiguos no estaban conformes sobre el procedimiento
que deLía emplearse para la ejecución de los plazos que vencieran
después de incoado el juicio, y para resolver esta duda se dictó en
la ley de 1855 el art. 958, cuya disposición se ha reproducido casi
literalmente en el primero de los de este comentario.
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Pero esta disposición se limitó al caso en que venciera algún
plazo de la obligación antes de pronunciarse sentencia de remate,
ordenando que por su importe se ampliara la ejecución, si lo pidiere el actor, sin necesidad de retroceder en el juicio, considerándose comunes á la ampliación los trámites que la hayan prece.
dido, y siendo extensiva á los nuevos plazos reclamados la sentencia de remate. Y como nada se dijo respecto de los plazos que
vencieran después de dicha sentencia, para reclamar su pago no
había otro medio legal más que el de entablar un nuevo juicio eje
cutivo y seguirlo por todos sus trámites, sin que fuera posible acumularlo al anterior hasta que se llegaba á la via de apremio después de ser firme la sentencia de remate que en él se dictara. Bien
notorios eran los inconvenientes de este procedimiento, por sus
dilaciones y gastos, y porque realmente se dividía la continencia
de la causa; y para poner remedio á ese mal se han adicionado en
la nueva ley los artículos 1457 y 1458, ordenando un procedi
miento breve y sencillo para estos casos, que sin coartar la de
fensa del ejecutado, permite que en un solo juicio se reclame y
realice el pago de todos los plazos de una misma obligación, según
vayan venciendo.
El procedimiento para uno y otro caso se ordena con tanta
claridad en los tres artículos de este comentario, que bastará atenerse á su texto: Nos limitaremos, por tanto, á indicar que en el
primer caso, que es el del art. 1456, el juez debe acordar de plano,
luego que se presente la solicitud del actor y sin oir al ejecutado,
que se amplíe la ejecución por el importe del nuevo plazo vencido.
Dictada esta providencia, seguirá el juicio su curso legal hasta dic•
tar sentencia de remate, en la que se incluirán todos los plazos ven-.
cidos y reclamados, sin retroceder en el procedimiento, de suerte
que no se repetirán el requerimiento de pago ni la citación de remate, si ya estuviesen practicados, ni se ampliará el embargo, á no
solicitarlo el ejecutante.
Y en el otro caso, ó sea cuando venza algún plazo después de
dictada la sentencia de remate, podrá reclamarse su pago por medio de una nueva demanda en el mismo juicio ejecutivo ya incoado,
como previene el art. 1457, dando con ello á entender que el escrito

520

LIB. I[—TÍT. XV—ARTS.

1456 Á 1458

dedúciendo dicha reclamación ha de formularse con los requisitos
que para las demandas ejecutivas establece el art. 1439, acompañando copia del escrito, y no del título ejecutivo á que habrá de referirse, porque éste obra en los autos. Presentada esta demanda,
dictará el juez providencia mandando que se una a luélla á los autos
en que se comparece, y que se traigan éstos á la vista con citación
de las partes para sentencia, entregándose al ejecutado la copia de
la demanda. Se concede al deudor para oponerse el término de tres
días, contados desde el siguiente al de dicha citación con entrega de
la copia. Transcurrido, este término sin haberse opuesto el ejecutado, debe el juez dictar sentencia sin más trámites, mandando que se
tenga por ampliada la de remate al nuevo 6 nuevos plazos vencidos y reclam ^dos, siguiéndose adelante la ejecución también respecto de ellos, de suerte que continuará la via de apremio en el estado
en que se halle hasta realizar el pago de toda la deuda y costas.
Si dentro de dicho término se opone el ejecutado, manifestándolo
aí en un simple escrito por medio de procurador, se le concederán
cuatro días improrrogables para formalizar su oposición, la que se
sustanciará conforme á lo prevenido en los artículos 1463 y si
guientes hasta el 1477; pero (sin suspenderse la vía de apremio
respecto á los plazos anteriores, cuando así lo solicite el actor, para
lo cual se formard pieza 8eparada, si fuere necesario. Esto dice
el art. 1458, sin prevenir que la pieza separada sea para sustanciar
la nueva demanda, de lo cual se deduce que también podrá formar.
se para seguir la vía de apremio, sústanciándose aquélla en los
autos principales. Sobre este punto podrá pedir el actor lo que crea
más expedito y económico, y el juez resolver lo que estime más
conveniente, según las circunstancias del caso.
ARTÍCULO 1459
F

(Art. 1457 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Hecho el embargo, cuando sea conocido el domicilio
del deudor, se le citará de remate por medio de cédula,
en la forma que determinan, para sus respectivos casos,
los artículos 270 y siguientes.
Con la cédula de citacion se entregarán al ejeouta-
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do las copias de la demanda y documentos que habrá
presentado el ejecutante, haciéndolo constar en la diligencia.
ARTÍCULO 1460
(Art. 1458 para Cuba y Puerto Rico.)

Cuando no sea conocido el domicilio del deudor 6 se
ignore su paradero, se le citará de remate, por medio
de edictos, en la forma que previene el art. 269, concediéndole el término de nueve dias para que se persone en los autos y se oponga á la ejecucion, si le conviniere.
En los edictos se hará expresion de haberse practicado el embargo sin el prévio requerimiento de pago,
por ignorarse su paradero.
De la citación de re ^nate tratan estos dos artículos, ordenando
el tiempo y forma en que ha de practicarse. Se da ese nombre á la
diligencia judicial por la cual se llama al deudor ejecutado para
que comparezca en el juicio á defenderse oponiéndcse á la ejecución, y si no se opone, para oir la sentencia que en él ha de dictar se. Por estos do3 conceptos, no comprendidos en el emplazamiento,
no habría sido c)nveuiente ni adecuada esta denominación, y se ha
conservado la antigua citación de remate, que además de ser
más propia, es técnica en nuestro lenguaje forense. Esto no obsta
para que dicha citación sea requisito tan esencial en el juicio ejecutivo como lo es en el ordinario el emplazamiento, de suerte que
eu omisión 6 nulidad da lugar á la nulidad del juicio (art. 1467,
núm. 3.°) y al recurso de casación por quebrantamiento de forma,
conforme al núm. 1. 0 del art. 1693, según tiene declarado con repetición el Tribunal $;spremo.
La ley de 1855, en su art. 959, único que consagró á este trámite esencial del juicio ejecutivo, se limitó á ordenar que, ahecho
el embargo, se citará de remita al deulor en persona, ó por medio
de cédula si no fuere habido, en la forma prevenida para el reque-'
rimiento,. Esta forma, consignada en el art. 855 de dicha ley, con
TOMO V

6ú
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la necesidad de practicar dos diligencias en busca con el intervalo
de seis horas, y de entregar la cédula al alcalde á falta de familia res y vecinos, aunque modificada en la presente ley, como hemos
dicho al comentar los artículos 1443 y 1444, era irregular para la
diligencia de que tratamos, y por esto, y para ponerla en armonía
con las prescripciohes generales de la nueva ley, también ha sido
modificada aquella disposición por los dos artículos de este comentario, ordenándose en ellos la forma en que ha de hacerse la cita
ción de remate, tanto en el caso de que sea conocido el domicilio
del deudor, como en el que no lo sea ó se ignore su paradero. Esta
forma está determinada en dichos artículos con tal claridad y pre
cisión, que basta atenerse á su texto. Y resulta, además, confirmada
la importante reforma, introducida por la ley anterior en el antiguo procedimiento, de suprimir las diligencias dilatorias é inútiles
de la notificación llamada de estado y citación para los pregones, y
de la publicación de éstos con término de treinta días, si eran inmueblas los bienes embargados, y de nueve si eran muebles, que se
practicaban antes de la citación de remate, conforme á las leyes 12
y 13, tít. 28, y 15, 16 y 17, tít. 30, lib. 11 de la Nov. Recop.
Hecho el embargo, dice el primero de estos artículos, se citará
de remate al deudor: no previene que esto se haga á instancia del
actor como en el art. 1462 y en otros, y ordenando la ley esa diligencia, es induJable que debe practicarla el actuario acto continuo
del embargo, sin necesidad de instancia de parte ni de mandato
expreso del juez, siempre que sea conocido el domicilio del deudor
y lo tenga en el lugar del juicio, ó haya concurrido al embargo.
Cuando por no haber concurrido y tener su domicilio en otro lu.
gar, sea necesario hacerle la citación por medio de exhorto ó de
carta orden, deberá acordarlo el juez conforme al art. 285, tenien
do prf sente en este caso lo dispuesto en el 277. Y si por ser desconocido el domicilio del deudor ó ignorarse su paradero, que es el
caso del art. 1460, deba hacérsele la citación de remate por medio
de edLtos, consignada aquella circunstancii per diligencia del ac
tuario, éste d4rá cuenta al juez, el cual acordará, sin más trámites,
que se higa eu dicha forma, conforme á lo prevenido en el ar
ticulo 269, concediendo al deudor el plazo de nueve días para que
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se persone en los autos por medio de procurador y se oponga á la
ejecución, si le conviniere, consignándolo así en los edictos, como
también la expresión que ordena el párrafo segundo del art. 1460,
como complemento del 1444, de haberse practicado el embargo
sin el previo requerimiento de pago, por ignorarse el paradero á
ser desconocido el domicilio del deudor.
En todo caso, la cédula de citación ha de contener ]os particulares que se determinan en el art. 272, adicionándose en su caso
los que acabamos de indicar. Y aunque el art. 1459 sólo se refiere
al 270 y siguientes, como en éste se ordena que las dispcsiciones
que le preceden, relativas á las notificaciones, serán aplicables á
las citaciones, claro es que la citación de remate ha de practicarse, bajo pena de nulidad, con las formalidades establecidas para
las notificaciones en los artículos 264 y siguientes. Fuera del caso
en que la citación se haga por edictos, con la cédula de citación
deben entregarse al ejecutado las copias de la demanda y do
cumentos que habrá presentado el ejecutante, conforme al art. 1439,.
haciéndolo constar en la diligencia.
ARTÍCULO 1461

Dentro del término improrrogable de tres dias útiles,.
á contar desde el siguiente al de la citacion hecha en
cualquiera de las formas á que se refiere el art. 1459,
podrá el deudor oponerse á la ejecucion, personándose
en los autos por medio de procurador.
Art. 1459 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —

(La referencia es

es al art. 1457 de esta ley, sin otra variación.)
ARTICULO 1462
(Art. 1460 para Cuba y Puerto Rico.)

Trascurrido el término señalado, para sus casos respectivos, en los dos artículos que preceden, sin que el
deudor se haya personado en los autos por medio de
procurador, á instancia del actor, se le declarará en rebeldía y seguirá el juicio su curso sin volver á citarlo,
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ni hacerle otras notificaciones que las que determine
la ley.
A la vez el Juez mandará traer los autos á la vista
para sentencia, con citation sólo del ejecutante.
ARTfCULO 1463

Si se opusiere el deudor en tiempo y forma, se le tendrá por opuesto, mandándole que dentro de cuatro dias
improrrogables formalice su oposicion, alegando las excepciones y proponiendo la prueba que estime conveniente, para lo cual se observará lo prevenido en el
artículo 520.
Al notificar esta providencia al procurador del eje
que hubiere sido citado por edictos, se le entre--cutado
garán las copias de la demanda y documentos.
Pasados los cuatro dias sin haberse formalizado la
oposicion, el Juez llamará los autos á la vista, con citacion de las partes para sentencia, sin necesidad de
instancia del actor.
referencia del párrafo
primero es al art. 519 de esta ley, sin otra novedad.)
Art. 1461 para Cuba y Puerto Rico. —(La

De la oposición del ejecutado tratan estos tres artículos, los

cuales concuerdan sustancialmente con los 960, 961 y 962 de la
ley de 1855, en los que se han hecho las modificaciones necesarias
para ponerlos en armonía con las novedades y reglas generales de
la nueva ley, y expresar los conceptos con claridad y precisión.
Pero aunque se acepta el procedimiento de la ley anterior, para
evitar las dudas y dilaciones á que se prestaba, se hacen tres de-elaraciones importantes que contribuyen á la brevedad del juicio,
y son las siguientes:
1. La de ser improrrogables los términos que se señalan,
tanto para oponerae el ejecutado y comparecer á este fin en los
autos nor medio de procurador como para formalizar su oposición, siendo, por tanto, aplicable á ambos términos la disposición
del art. 312. Conforme, pues, á este artículo y á la doctrina ex-

DEL JUICIO EJECUTIVO

s

525

puesta en su comentario, luego que trauscurran 103 tres días que
el 1461 señala á los deudores que, por ser conocido au domicilio,
hayan sido citados de remate en cualquiera de las formas á que se
refiere el 1459, 6 los nueve días que tija el 1460 para los que sean
citados por edictos, sin haberse opuesto á la ejecución, pierden
este derecho en absoluto y sin necesidad de declaración especial
ci ya se hubieren personado en los autos, y en otro caso, luego que
el actor acuse la rebeldía, por tratarse de un término para comparecer en juicio, comprendido en el núm. 1 .0 del art. 310. Y sin
necesidad de apremio ni de acuse de rebeldía, perderán au derecho
á formalizar la oposición, y el juez no debe admitir el escrito si se
presenta después de los cuatro días que para ello concede el artículo 1463, el cual previene además que, pasado dicho término,
llame los autos á la vista con citación de las partes para sentencia, sin necesidad de instancia del actor.
2•a La de que la declaración de rebeldía, por no haberse personado el deudor en los autos, produce el efecto de rseguir el juicio su curso, sin volver á citarlo ni hacerle otras notificaciones
que las que determine la ley». De esta declaración del art. 1462
se deduce de un modo evidente que no son aplicables al juicio
ejecutivo las disposiciones establecidas para el ordinario n los
artículos 527 y 528, y tampoco la regla general del 281, en cuanto
ordena que se hagan en los estrados del juzgado las notificaciones
y citaciones que debieran hacerse al litigante declarado en rebeldía, si estuviera presente. Con razón supone la ley que el deudor
qae es citado de remate en forma (única citación esencial é indispensable en este juicio), y no comparece para oponerse á la ejecución, procede de este modo por carecer de medios de defensa 6
de metálico para realizar el pago, y que se somete al procedimiento judicial para que se haga pago á su acreedor. Por esto y porque sería ocioso é inútil, no permite la nueva ley que se haga á
tal deudor segunda citación, ni que se le notifiquen personalmente ni en estrados las providencias que recaigan, fuera de aquellas
en que lo ordena la ley, por el perjuicio que pueden causarle,
como la de nombramiento de peritos (art. 1484), la de presentación de los títulos de propiedad (art. 1489), y algunas otras que
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se refieren á actos personales del deudor. Fuera de estas excepciones, el juicio ha de seguir su curso sin hacerse ninguna notificación al ejecutado declarado en rebeldír, ni siquiera de la providencia en que se haga esta declaración, como lo dice expresamente el
mismo art. 1462 al ordenar que «á la vez (en esa misma providencia) el juez mandará traer los autos á la vista para sentencia, con
citaciJn sólo del ejecutante »; al paso que previene en el 1463, para
el caso en que no es rebelde el deudor, pero no ha formalizado en
tiempo su oposición, que el juez llame los autos á la vista con citación de ambas partes para sentencia. Esto, sin perjuicio de que
en cualquier estado del juicio en que el ejecutado rebelde se persone en los autos, ha de tenérsele por parte para las actuaciones
sucesivas, pero sin retroceder nunca en el procedimiento, como lo
ortlena el art. 766.
3.a La de ser aplicable al escrito formalizando la oposición lo
que para el juicio ordinario previene el art. 520; y por consiguiente, que no han de entregarse los autos originales al procurador del ejecutado, si bien él 6 su abogado podrán examinarlos en
la escribanía, sino que ha de formular dicho escrito, alegando las
excepciones y proponiendo la prueba que estime conveniente, en
vista de las copias de la demanda ejecutiva y documentos que está
obligado á presentar el actor, y que se habrán entregado al deudor al citarlo de remate (artículos 1439 y 1459), y si la citación
se hubiere hecho por edictos, á su procurador al notificarle la providencia teniéndole por opuesto, como se ordena en el art. 1463,
que estamos comentando. Y téngase presente que el art. 520 sólo
es aplicable al escrito formalizando la oposición como se ha dicho,
para evitar la recogida de autos y demás dilaciones que por el
procedimiento de la ley anterior podía ocasionar el deudor de mala
fe; y como no es de presumir que el acreedor se valga de estc s
medios en perjuicio del deudor, por esto se ordena en el art. 1468
que se le entreguen los autos para evacuar el traslado del escrito
de oposición: por consiguiente, no deben acompañarse á este escrito copias del mismo ni de los documentos que con él se presenten.
Creemos suficientes estas explicaciones para la recta aplicacióa
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de los tres artículos de este comentario, á cuyo texto nos remiti
mos por ordenarse en ellos el procedimiento con claridad y preci.
sión. Sólo indicaremos que no cabe la vista pública, ni interes a al
actor solicitarla, para la sentencia que ha de dictarse en los dos
casos á que se refieren, cuya sentencia no ha de ser precisamente
la de remate, como decía el art. 961 de la ley anterior, sino la que
proceda por el resultado de los autos, conteniendo uno de los tres
fallos que se determinan en el art. 1473, y dentro del plazo que en
él se fija.
Concluiremos este punto diciendo nuestra opinión sobre una
duda, que propone un distinguido comentarista, el cual la resuelve
en sentido contrario al que vamos á indicar. ¿Será aplicable al
juicio ejecutivo el art. 526 (525 en la ley de Ultramar), que auto=
riza al juez en el ordinario para aumentar el término del emplazamiento, cuando el que haya de ser emplazado no resida en el Lugar del juicio, concediéndole para comparecer el que estime necesario, sin que pueda exceder de un día por cada 30 kilómetros?
Tenemos por indudable la contestación negativa, en razón á que
la ley fija el término para comparecer y oponerse en el juicio eje.
cutivo, y á pesar de ser sólo de tres días ese término, ni directa, ni
indirectamente autoriza para ampliarlo; lejos de ello, lo declara
improrrogable, previniendo lo que ha de hacerse luego que transcurra sin haber comparecido el deudor. Por otra parte, esa amplia
ción del término sería contraria á la índole y naturaleza del juicio
ejecutivo. Si fuese insuficiente en algún caso, culpa será del mismo
deudor, que, por lo menos desde que fué requerido de pago, pudo
preparar su defensa, si le convenía; y si algún agravio se le causara, puede obtener su reparación en el juicio ordinario, para el
que le deja la ley á salvo su derecho (art, 1479). Previsto, pues,
el caso para el juicio especial de que se trata, no pueden aplicarse
al mismo las reglas establecidas para otro juicio, aunque éste sea
el declarativo, sin una violación manifiesta de la ley.
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(Art. 1462 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Solo serán admisibles en el juicio ejecutivo 1as excepciones siguientes:
l.a Falsedad del titulo ejecutivo, 6 del acto que le
hubiere dado fuerza de tal.
2. a Pago.
3.a Compensacion de crédito liquido que resulte de
documento que tenga fuerza ejecutiva.
4. a Prescription.
5.a Quita 6 espera.
6.a Pacto 6 promesa de no pedir.
7.a Falta de personalidad en el ejecutante 6 en su
procurador.
8. Novacion.
9. Transaction.
10. Compromiso de sujetar la decision del asunto
a arbitros 6 amigables componedores, otorgado con las
solemnidades prescritas en esta ley.
11. Incompetencia de jurisdiction.
Cualquiera otra exception que competa al deudor,
se reservara para el juicio ordinario, y no podrá impedir el pronunciamiento de la sentencia de remate.
ARTICULO

1465

(Art. 1463 para Cuba y Puerto Rico.)

En los juicios ejecutivos sobre pago de letras de
cambio, s610 seran admisibles las excepciones expresadas en los cinco primeros niimeros del articulo anterior, probada la tiltima por escritura publica 6 por documento privado reconocido en juicio, y además la de
caducidad de la letra.
ARTICULO 1466
'Art. 1464 para Cuba y Puerto Rico.)

Tambien podrá el ejecutado fundar su oposicion ale

gando la plus petition, 6 el exceso en la computation
a metálico de las deudas en especie.

