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ARTÍCULO

1493

Si el ejecutado no hubiere presentado los títulos
dentro del plazo señalado en el núm. 2.° del art. 1489,
podrá el Juez emplear los apremios que estime conducentes para obligarle á que los presente, ó mandar que
se libre certification de lo que respecto á ellos resulte
en el Registro de la propiedad, y en su caso testimonio de las escrituras conducentes.
Cuando esto no diere resultado, 5 no existieren títulos de dominio, podrá suplirse su falta por los medios
establecidos en el título XIV de la ley Hipotecaria.
Todo esto se practicará á instancia del ejecutante y
á costa del ejecutado.
referencia del párrafo 1.0
es al núm. 2.° del art. 1487 de esta ley; y la del párrafo 2.° c9 d
la ley Hipotecaria respectiva, sin otra variación.)
•

Art. 1491 para Cuba y Puerto Rico. —(La

En estos dos artículos se determinan el objeto y efectos del requerimiento que, según el núm. 2.° del 1489, debe hacerse al deudor ejecutado para que dentro de seis días presente en la escribanía los títulos de propiedad de las fincas embargadas, y se ordena
el procedimiento que ha de emplearse para obligarle á ello.
La ley de 1855 se limitó á decir sobre este punto, en sus artículos 988 y 989, que, verificado el remate, lo aprobara el juez,
disponiendo la entrega de los títulos de propiedad al comprador
para su reconocimiento, y suplidos cualesquiera defectos que en
ellos se hubieren encontrado, mandase otorgar la oportuna escritura á favor del comprador, previa la consignación del precio. En
el comentario al art. 1489 hemos indicado ligeramente los incon
venientes y abusos á que este procedimiento se prestaba, por veri•
ficarlo después del remate, y con audiencia del comprador, intereaado muchas veces en impugnar los títulos, con razón ó sin ella.
Esto ha motivado la reforma radical hecha en la nueva ley sobre
este punto: los títulos de propiedad han de presentarse antes del
avalúo, como ya se ha visto, y lejos de comunicarlos al comprador,
laxo
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ha de hacerse á los licitadores la prevención que ordena el artículo 1496, de que han de conformarse con los títulos que estarán de
manifiesto 'en la escribanía, sin derecho á exigir ningunos otros.
Veamos ahora lo que se ordena en los dos artículos de este comentario.
Si el ejecutado presenta los títulos de propiedad de las fincas
embargadas, debe acordar el juez que se forme con ellos ramo separado y se comunique al ejecutante para que manifieste si los encuentra suficientes, 6 proponga la subsanación de las faltas que en
&los notase. Así lo ordena el art. 1492, y de él se deduce que ese
ramo separado se ha de formar solamente con los títulos y el escrito presentándolos y la providencia indicada, sin agregarle testi•
monio de ninguna actuación anterior. Si el acreedor estima suficientes los títulos, los devolverá al juzgado con escrito en que así
lo manifieste, y el juez acordará que queden en la escribanía para
que puedan examinarlos á su tiempo los que quieran tomar parte
en la subasta. Y si aquél encuentra en ellos alguna deficiencia,
propondrá lo que crea procedente para subsanar la falta, á lo cual
deberá acceder el juez, si lo estima necesario, sin dar traslado ni
oir al ejecutado, á no ser para requerirle que presente algún otro
documento, ó facilite datos para subsanar la falta; y subsanada, se
terminará el expediente con la providencia antedicha mandando
que queden los títulos en la escribanía.
Pero puede suceder, como ocurre con frecuencia, que el deudor no presente los títulos, por no querer ó porque realmente carezca de ellos. En tal caso, cualquiera que haya sido la forma del
requerimiento, transcurridos los seis días, ha de practicarse lo que
se ordena en el art. 1493, segundo de este comentario. Según él,
pueden emplearse dos medios: 6 apremiar el juez al ejecutado para
obligarle á que presente los títulos, ó suplirlos con certificación de
lo que respecto á ellos resulte en el Registro de la propiedad, ó
con testimonio en su caso de las escrituras correspondientes.
En cuanto á los apremios, aunque el artículo autoriza al juez
para emplear los que estime conducentes, difícil será encontrar alguno bastante eficaz para vencer la resistencia pasiva del deudor
que no quiera presentar los títulos. El más común y adecuado será
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apercibirle con la multa de 10 á 25 pesetas por día, que para un
caso análogc establece el art. 308; pero ¿qué importará al deudor
esa multa cuando carezca de bienes libres para pagarla? No creemos pueda llegarse á la formación de causa por desobediencia
grave, porque no está este medio en el espíritu de la ley, ni daría
el resultado que se persigue. Acaso podría conseguirse el objeto
comisionando el juez al alguacil y escribano para que entren en la
habitación del deudor á recoger los títulos, cuando conste que los
tiene y obran en su poder y no quiere entregarlos; pero si tiene
empeño en ocultarlos, tampoco dará resultado esa medida violenta, y cuya ejecución no podrá realizarse sin dificultades ni disgustos. Por consiguiente, rara vez convendrá emplear el apremio, que,
por regla general, sólo conducirá á perder el tiempo y aumentar
los gastos, y lo mejor será valerse del otro medio antes indicado,
que alternativamente permite la ley. Y como ésta previene además
que todo eso, y lo demás necesario para suplir los títulos, se practique á instancia del ejecutante y á costa del ejecutado, aquél meditará y pedirá lo que crea más convéuiente á dicho fin, según lascircunstancias de cada caso.
Para el caso de que no den resultado los medios que acabamosde exponer, 6 de que realmente no existan títulos de propiedad,
previene tsmbién el artículo que estamos examinando que podrá
suplirse la falta de títulos por los medios establecidos en el título
14 de la ley Hipotecaria de la Península y en el mismo título de
la sancionada para las provincias de Ultramar en 14 de Julio de
1893. Esos medios consisten en los expedientes que pueden instruirse, con los requisitos que se determinan en dicho título, para
inscribir la posesión á favor del propietario, que carezca de título
de dominio, á instancia del acreedor, en virtud de la facultad que
p ara este caso le concede la regla 4 del art. 42 del Reglamento
para la ejecución de la primera de dichas leyes, y la misma regla
del art. 92 del Reglamento para la de Ultramar.
Y todavía, por ai el ejecutante carece de medios para instar el
expediente posesorio, le concede el art. 1497 la facultad de pedir
que se saquen los bienes á pública subasta, sin suplir previamente
la falta de títulos, como expondremos en au comentario.
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Indicaremos, por último, que todas las diligencias prevenidas
en el art. 1493 para obligar al deudor á que presente los títulos
de propiedad, ó suplir la falta de los mismos, han de practicarse á
instancia del ejecutante y á costa del ejecutado, según se previene
en el párrafo último de dicho artículo, y han de sustanciarse en
ramo separado, como se ordena en el artículo anterior, y es indispensable para no entorpecer el curso del procedimiento de apre•
mio, en el que ha de procederse al avalúo mientras se practican
aquellas diligencias, según el artículo siguiente. Dicho ramo se
formará con el escrito del ejecutante, solicitando lo que estime
procedente y testimonio del requerimiento hecho al deudor y de
haber transcurrido los seis dias sin haber presentado los títulos.
Terminado este ramo separado, se conservará en la escribanía
para ponerlo de manifiesto á los que se propongan tomar parte en
la subasta.
ARTÍCULO

1494

Mientras se practican las diligencias prevenidas en
el artículo anterior, y despues de practicado en su caso
lo que ordena el 1490, se procederá al avalúo de los
bienes en la forma establecida en los artículos 1483 y
siguientes, si lo solicit are el acreedor.
En el caso de que, por haber hecho uso los acreedores con segunda hipoteca del derecho que les concede
el art. 1491, fuesen tres los peritos, se estará al voto
de la máyoria para designar el valor de los bienes.
—(La primera referencia es al art. 1488; la segunda á los artí;ulo3 1481 y siguientes, y
la tercera al art. 1489 de esta ley, sin otra variación.)
Art. 149"L de la ley para Cuba y Puerto Rico.

Para la recta inteligencia y aplicación de este artículo, sin
concordante en la ley anterior, basta atenerse á su texto. Además,
su comentario está comprendido en el de los artículos 1483 y si
guientes, que podrá consultarse, puesto que en la forma estab leLida en esos artículos, a11í explicada, ha de practicarse el avalúo de
los bienes inmuebles, fuera del caso en que no sea necesario por ha
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ber fijado los interesados el precio que ha de servir de tipo para
la subasta.
Cierto comentarista califica de peregrino y de absurdo el seg undo párrafo de este artículo, cuando lo peregrino y lo absurdo
está, á nuestro juicio, en las arbitrarias teorías que sostiene para
hacer esa calificación. Sus razonamientos están tan destituidos de
fundamento legal y de sentido práctico, que no merecen la pena
de la refutación, y sólo vamos á indicar los errores para que no se
incurra en ellos. Es un error creer que cada uno de los acreedores
con segunda hipoteca tiene derecho á nombrar un perito: todos
juntos, si son dos ó más, han de nombrar un solo perito, como ya
se ha dicho, y así podrán resultar los tres á que se refiere el artículo: uno nombrado- por el ejecutante, otro por el ejecutado, y
otro por dichos acreedores. En este caso, se estará al voto de la
mayoría para designar el valor de los bienes. ¿Y quién ha de estar
al voto de la mayoría? ¿Quién ha de contribuir á formarla? Aunque parezca inverosímil que ocurran tales dudas, contestaremos por
atención diciendo que si de los tres peritos hay dos que estén
conformes, éstos formarán la mayoría, y tendrán que someterse á
su voto, en cuanto al valor de la finca que ha de servir de tipo
para la subasta, todos los que en ésta tengan intervención ó tomen
parte. En eso de fijar la mayoría de los peritos el valor de la finca,
y no el juez, encuentra dicho comentarista lo absurdo de la disposición; y lo absurdo está en el gravísimo error en que él incurre,
de confundir la prueba pericial en juicio declarativo, cuya apreeiación corresponde al juez sin estar obligado á sujetarse al dictamen
de los peritos, como se previene en el art. 632, con el avalúo peri
para el sólo efecto de determinar el valor de la cosa que ha-cial
de servir de tipo para la subasta, y á cuyo avalúo, sin que tenga
facultades el juez para modificarlo, ha de estarse para dicho efecto, como se ha estado siempre en teoría y en la práctica.
ARTÍCULO 1495

Hecho el avalúo, y luego que, á juicio del actor, estén corrientes los títulos de propiedad, ó se haya suplido su falta en la forma posible, se sacarán los bie-
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nes á pública subasta por término de veinte dias, del
modo prevenido en el art. 1488.
En este caso se publicarán tambien los edictos en la
Gaceta de Madrid, cuando el Juez lo estime conveniente por la importancia de los bienes, y en todo caso, en
el Boletín oficial de la provincia, y en el lugar donde
estén situados.
Art. 1493 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(La

referencia del pd•
rra fo 1. 0 es al art. 1486 de esta ley, y el párrafo 2.° dice así: «En
este caso se publicarán también los edictos en la Gaceta del Gobierno general, cuando el juez lo estime conveniente por la impor.
tancia de los bienes, y en todo caso en el Boletín oficial de la pro.
vincia, donde lo hayan.)
ARTf CULO 1496
(Art. 1491 para Cuba y Puerto Rico.)

Se expresará tambien en los edictos, que los títulos
de propiedad de los bienes estarán de manifiesto en la
escribanía para que puedan examinarlos los que quieran tomar parte en la subasta, previniéndose además
que los licitadores deberán conformarse con ellos, y
que no tendrán derecho á exigir ningunos otros.
Despues del remate no se admitirá al rematante ninguna reclamacion por insuficiencia ó defectos de los
títulos.
1497
A instancia del acreedor podrán sacarse los bienes
á pública subasta sin suplir préviamente la falta de títulos de propiedad, expresando en los edictos esta circunstancia.
En tal caso se observará lo prevenido en la regla 5.a
del art. 42 del reglamento para la ejecucion de la ley
ARTÍCULO

diipotecaria.
párrafo 1. 0 es igual al del
art. 1497 de la ley de la Penfn8ula, y el 2.° dice así:: En tal caso,
se observará lo prevenido en la regla 5. a de los artículos 146 y 139
Art. 1495 para Cuba y Puerto Rico. —(El
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respectivamente del reglamento para la ejecución de la ley Hipo
tecaria de Ouba ó de Puerto Rico».—(Hoy en la regla 5.' del ar•
ticulo 92 del reglamento para la ejecución de la nueva ley Hipote
caria para las provincias de Ultramar, aprobado por Real decreto
de 18 de Julio de 1893.)
De la subasta de bienes inmuebles tratan estos artículos, orde.
nando cuándo ha de acordarla el juez, la forma en que ha de
anunciarse al público y el tiempo que debe mediar hasta el rema•
te, como lo hizo también la ley anterior en su art. 983, fijando el
mismo término de veinte días que ahora se señala, pero sin disponer nada sobre los demás extremos que comprenden los artículos
que vamos á examinar.
Que el avalúo de los bienes ha de preceder á la subasta es de
sentido común, así se ha practicado siempre, y lo repite ahora el
art. 1495. Y como, por las razones expuestas en su lugar oportuno,
ha establecido la nueva ley lo que se previene en los artículos
1492 y 1493, también han de preceder á la subasta las diligencias
que en ellos se ordenan para la presentación de los títulos de propiedad ó suplir su falta, y así lo dispone aquel artículo, primero
de este comentario. Pero nótese que al prevenirse en él que, our que esté hecho el avalúo, no se sacarán los bienes á pública subasta hasta que «estén corrientes los títulos de propiedad, 6 se
haya suplido su falta en la forma posible, deja este punto á la
libre apreciación del ejecutante; d juicio del actor, dice, por ser
éste el único á quien interesa. Por consiguiente, luego que el ejecutante presente escrito pidiendo se saquen los bienes á pública
subasta en razón á que está ya hecho el avalúo, y que, á su juicio,
están corrientes los títulos, 6 se ha suplido su falta en la forma
que ha sido posible, el juez está obligado á acceder á esta preten .
sión, sin examinar ni apreciar el ramo separado sobre presentación
de los títulos, y aunque entienda que éstos son deficientes.
Esa regla general de que no se anuncie la subasta mientras no
estén corrientes los títulos, ó subsanada su falta, tiene una excepción: la que establece el art. 1497, también en beneficio del ejecutante. Ordénase en él que cá instancia del acreedor, podrán sa-
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caree los bienes á pública subasta sin suplir previamente la falta
de títulos de propiedad». Claro es que no tendrá lugar esta excepción, ni convendría al acreedor utilizarla, cuand9 existan titulo&
de propiedad inscritos en el registro á favor del deudor, ó se haya.
hecho la inscripción por medio del expediente posesorio, instruido
conforme á la ley Hipotecaria para suplir la falta de aquéllos. Pero
puede suceder que el acreedor carezca de datos y de medios ezpe
ditos para suplir esa falta, y que aun después de haberlo intentado
no pueda conseguirlo sin grandes dilaciones, y como es de justicia
que sin ellas cobre su crédito, le autoriza la ley para solicitar que
se saquen los bienes á pública subasta, sin suplir previamente la
falta de títulos de propiedgd. Du estas palabras se infiere que el
acreedor puede deducir esa pretensión y habrá de accederse á ella,
tanto antes de promover el expediente posesorio, como después de
haberlo promovido, ya abandonando su continuación, ya porque
el registrador haya denegado su inscripción en el registro. Esa
facultad es de grande utilidad al acreedor, pues por ese medio podrá realizar su crédito sin dilaciones, ya porque, siendo público en
la localidad que los bienes pertenecen al deudor, será fácil que
haya licitadores, ya porque él tenga el propósito de pedir que se
le adjudiquen en pago, lo que no puede hacerse sin haberlos sacado previamente á pública subasta.
Ordena también el mismo art. 1497, que cuando se saquen los
bienes á pública subasta sin suplir previamente la falta de títulos,
se exprese esta circunstancia en los edictos; previsión laudable,
pues así el rematante, si lo hubiere, no tendrá derecho para hacer
reclamación alguna por esa falta. Y añade que «en tal caso se observará lo prevenido en la regla 5. A del art. 42 del reglamento
para la ejecución de la ley Hipotecaria» (1), que consiste en que se
(1) La regla que se cita dice asi: «Art. 42. Se harà anotación preventiva
de todo embargo de bienes inmuebles ó derechos reales que se decrete en
juicio civil ó criminal, aunque aquél sea preventivo, debiendo observarse las
reglas signientes:.... 5. Podrán asimismo los interesados solicitar en su caso
que se saquen á subasta los bienes embargados, con la condición de que el
rematante verifique la inscripción omitida antes del otorgamiento de la es
cr:tura de venta, en el término que sea suficiente, y el Juez ó Tribunal se-
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saquen los bienes á subasta, con la condición de que el rematante
practíque lo que sea necesario para que se verifique la inscripción
á nombre del ejecutado antes del otorgamiento de la escritura de
yenta, pues de otro modo no podrá ésta ser inscrita. Como esta
condición la impone la ley, no creemos necesario que se exprese
en los edictos, y de todos modos, aprobado el remate, señalará el
juez el término para cumplirla. Y aunque previene dicha regla
que esa inscripción se verifique antes del otorgamiento de la es•
critura, nos parece conforme á equidad y al espíritu de la ley, que
ai el comprador pide la posesión ó entrega de los bienes consignando el precio, sin perjuicio de practicar aquellas diligencias antes del otorgamiento de la escritura, cuya dilación sólo á él puede
perjudicar en tal caso, debe accederse á esa justa pretensión.
Y volvieadó á los artículos 1495 y 1496, téngase presente que
en la misma providencia mandando sacar los inmuebles á pública
subasta, debe señalar el juez el día, hora y sitio en que haya de
celebrarse el remate, de suerte que medien veinte días por lo me ncs entre este acto y la publicación de los edictos. En el caso del
art. 1502, en la misma providencia se acordará la doble y simultánea subasta. Todo esto ha de expresarse en los edictos, como
también, fuera del caso del art. 1497, que los títulos de propiedad
de los bienes estarán de manifiesto en la escribanía para que puedan examinarlos los que quieran tomar parte en la subasta, con la
prevención de que deberán conformarse con ellos, sin derecho á
exigir ningunos otros. También deberá hacerse en los edictos relación sucinta de los bienes, y del valor que haya de servir de tipo
para la subasta, á los efectos del art. 1500.
En todo caso, han de fijare los edictos en los sitios públicos
de costumbre del lugar del juicio y del en que estén situados las
fiale, practicando al efecto todo lo que el interesado en el embargo podria
hacer, según lo expresado en las disposiciones anteriores. Los gastos y costas
que se causen por resistencia del propietario á hacer la inscripción, serán de
cuenta del mismo. ■ —La misma disposición, copiada literalmente, contiene
la regla 5. del art. 92 del reglamento para la ejecución de la nueva ley Hi•
potecaria para las provincias de Ultramar, aprobado por Real decreto de 18
de Julio de 1893.
TOMO V

i^
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bienes, y publicarse en el Boletín oficial de la provincia, y en el
Diario de Avisos, si lo hubiere en el pueblo, y además en la Gaceta
de Madrid cuando el juez lo estime conveniente por la importancia
de los bienes.
No se olvide notificar la providencia fijando el día para el remate á los acreedores segundos y terceros hipotecarios, cuando se
hubieren personado en los autos en virtud del derecho que les concede el art. 1491, y como en él se previene. También se notificará
en todo caso al procurador del ejecutante, y al ejecutado sólo
cuando sea parte en el juicio.p
Y en cuanto al párrafo último del art. 1496, aunque parezca
redundante, dada la prevención que conforme al mismo artículo
debe hacerse á los licitadores, no lo es realmente, puesto que su objeto es advertir al juez que después del remate no debe admitir al
rematante ninguna reclamación por insuficiencia ó defectos de los
títulos. Se conformó con ellos por el hecho voluntario de hacer postura, y debe el juez rechazar de plano cualquiera reclamación que
deduzca el rematante contra sus propios actos. Todo este rigor era
necesario para estirpar los abusos sobre ese punto, que hemos indicado en comentarios anteriores.
ARTÍCULO 1498
(Art. 1496 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Antes de verificarse el remate, podrá el deudor librar sus bienes, pagando principal y costas: despues
de celebrado quedará la venta irrevocable.
Concuerda literalmente este artículo con el 984 de la ley ant
Son tan notorias la razón y la justicia de lo que en él se dis
pone, y tan claro su contexto, que es excusado comentarlo. Sólo
indicaremos que cuando por no haber habido postor, no produzca
efecto el primer remate, ó éste quede anulado, 6 sea necesaria la
segunda 6 la tercera anbasta, mientras no queden rematados los
bienes, podrá hacer uso el deudor de la facultad que se le concede
para librarlos, pagando principal y costas. Aprobado el remate,
queda la venta perfeccionada é irrevocable para el deudor, aunque
no esté consumada.
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1499

(Alt. 1437 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

remates de bienes muebles é inmuebles, no
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes del avalúo.
Podrán hacerse á calidad de ceder el remate á un
tercero.
En los

ARTÍCULO 1500
(Art. 1498 para Cuba y Puerto Rico.)

tomar parte en la subasta, deberán los licitado
consignar préviamente en la mesa del Juzgado, 6-res
en el establecimiento destinado al efecto, una cantidad
igual, por lo ménos, al 10 por 100 efectivo del valor
de los bienes que sirva de tipo para la subasta, sin
cuyo requisito no serán admitidos.
Se devolverán dichas consignaciones á sus respectivos dueños acto continuo del remate, excepto la que
corresponda al mejor postor, la cual se reservará en
depósito como garantía dei cumplimiento de su obligacion, y en su caso como parte del precio de la venta.
Para

El primero de estos artículos concuerda con el 985 de la ley

anterior, aunque adicionado para expresar que su disposición es
aplicable á los remates, tanto de bienes muebles como de inmuebles, y que puede hacerse la postura á calidad de ceder el remate á
un tercero, como estaba admitido en la práctica. Y se ha adicio
nado el segundo, para corregir el abuso, que ero bastante frecuente, de tomar parte en la subasta personas insolventes, sin otro pro
pósito, á veces, que el punible de obtener una prima, y si el rama•
te quedaba á su favor, no tenía efecto por no consignarse el precio,
ni podía.e^igirse al rematante la responsabilidad de la segunda su-

basta en quiebra, por ser insolvente, dando lugar además á las dila
ciones y gastos consiguientes. Para evitar estos abusos, se ordena
en dicho artículo que para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente en la mesa del juzgado, ó en el es-
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fablecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos,
al 10 por 100 del valor de los bienes que sirva de tipo para la su
basta, sin cuyo requisito no serán admitidas las posturas. Y añade,
que acto continuo del remate se devolverán las consignaciones á sus
respectivos dueños, excepto la del mejor postor, que se reservará.
en depósito como garantía del cumplimiento de su obligación.
La cantidad que se consigne para tomar parte en la subasta ha
de ser de la propiedad y libre disposición del que haga la postura,.
temo es de sentido común, y lo da á entender el mismo art. 1500
al ordenar que se devuelvan las consignaciones á sus respectivos
dueños, excepto la que corresponda al mejor postor. A pesar de
ser esto tan conforme á la razón y á los principios de derecho, te•
vemos conocimiento de un caso en que el juez lo entendió de otro
modo. Para tomar parte en una subasta de fincas de bastante con•
sideración, uno de los licitadores presentó el resguardo de la consignación hecha á dicho fin en la Caja de Depósitos por un tercero,
sin el endoso de éste, ni poder para utilizarlo: el juez le admitió la
postura inadvertidamente, ó porque la hizo á calidad de ceder al
dueño del resguardo, lo que no llegó á verificar: del remate resultó
aquél como mejor postor, y por no haber consignado el precio, el
juez acordó la nueva subasta en quiebra que previene el art. 1513,
ro bajo la responsabilidad de dicho postor, comò en el mismo se ordena, sino declarando sujeta á dicha responsabilidad la consignación hecha por el tercero, á quien se notificó esta providencia á los
efectos consiguientes. Este pidió reposición, solicitando á la vez se
le entre gara el resguardo de la consignación hecha por el mismo,
libre de una responsabilidad que él no había contraído. El juez y
la Audiencia de Baron tan justa pretensión; pero el Tribunal Sup remo accedió á ella por sentencia de 7 de Noviembre de 1891, y
ca só la de la Audiencia, estableciendo la doctrina de que el depósito constituido á nombre propio para tomar parte en una subasta
ju dicia], responde solamente á los actos judiciales del depositante,
y no á los de un tercero, á menos que éste estuviere autorizado
por aquél para utilizarlo, porque ninguno puede obligar á otro sin
ser su apoderado 6 representante legal: que en este sentido previene e1 art. 1500 de la ley de Enjuiciamiento civil, que una vez ter-

t97

DEL JUICIO EJECUTIVO

minado el remate, se devuelvan á sus respectivos dueños los 3epó aitos que se hubieren constituido para tomar parte en la subasta,
excepto el correspondiente al m9jor postor, único que queda afeeto á las responsabilidades determinadas en el 1513, y.que el hecho
de haber presentado un postor en el acto de la subasta el resgaar.
clo del depósito constituido por un tercero á su propio nombre,
aunque fuese con el propósito de ceder á éste el rem te, no impli ca que se hallara autorizado para hacerlo en prove ho propio ni
en perjuicio del depositante; por lo cual no puede declararse sujeto
tal depósito á las responsabilidades contraídas por el postor.
ARTÍCULO 1501
paf

(Art. 1499 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

El ejecutante podrá tomar parte en la subasta y mejorar las posturas que se hicieren, sin necesidad de
consignar el depósito prevenido en el artículo anterior.
Para evitar la duda sobre si era legal la práctica, introducida
después de la ley de 1855, de admitir al ejecutante á tomar parte
en la subasta, se adicionó el presenté artículo, por el que se le
concede esa facultad, que, sin perjuicio para nadie, puede contribuir á mejorar las posturas, y á la vez se declara que podrá hacerlo sin necesidad de consignar el depósito del 10 por 100, pro venido en el articulo anterior, en consideración á que su crédito,
aparte de su propio interés, es suficiente garantía para el cumplimiento de la obligación que contrae, si resulta ser el mejor postor.
Aunque los acreedores con segunda hipoteca tienen también derecho á tomar parte en la subasta, según se deduce del art. 1490, no
están comprendidos en la excepción del depósito, porque no son
ejecutantes, ni tienen derecho á cobrar con preferencia al ejecutante á cuya instancia se venden los bienes, que es á quien se refiere este artículo.
ARTÍCULO 1502
(Art. 1500 de la ley para Caba y Puerto Rico.)

Cuando los bienes sean inmuebles y estén situados
fuera del partido judicial en que se siga el juicio, á
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instancia de cualquiera de las partes, podrán celebrar.
se simultáneamente la subasta y remate en ambos
Juzgados, expresándolo así en los edictos.
Tambien podrá el Juez acordar la doble y simultánea subasfa, aunque no lo hayan solicitado las partes,
cuando á su juicio lo requieran la importancia ó circunstancias especiales de los bienes.
Se autoriza por este artículo lo que estaba admitido en la
práctica como conveniente para facilitar la venta de los inmuebles
que no radiquen en el territorio del juzgado donde se siga el juicio, pues nada se dispuso sobre ello en la ley anterior. Es tan claro y de tan fácil ejecución lo que en él se ordena, que no necesita
de explicación al guna. Puede verse el comentario al art. 1495.
ARTÍCULO 1503
(Art. 1501 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

acto del remate será presidido por el Juez, con
asistencia del actuario y del subalterno del Juzgado
que haya de anunciarlo al público. Se dará principio
leyendo la relacion de los bienes y las condiciones de
la subasta. Se publicarán las posturas que se admitan
y las mejoras que se vayan haciendo, y se terminará
el acto cuando, por no haber quien mejore la última.
postura, el Juez lo estime conveniente.
Acto continuo se anunciará al público el precio del
remate y el nombre del mejor postor, cuya conformidad y aceptacion se consignarán en el acta, que firrnará con el Juez, actuario y subalterno, y las partes
si concurriesen.
El

Nada se dispuso en la ley anterior acerca de la forma en que
habría de celebrarse el remate, dejando subsistentes las diferentes
prácticas que se seguían conforme á la legislación antigua. Ahora
ha de celebrarse el remate en todos los juzgados en la forma que
ordena el presente artículo tan detallad unente y con tanta preci-.
Món y claridad, que basta atenerse á su texto.
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1504

(Art. 1608 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

No habiendo postor, quedara al arbitrio del ejeeutante pedir que se le adjudiquen los bienes por las
dos terceras partes de su avaldo, 6 que se saquen de
nuevo a pnblica subasta, con rebaja del 25 por 100 de
la tasacion.
Esta segunda subasta se anunciara y celebrara en
igual forma que 1 a anterior.
ARTICULO

1505

Si en ella tampoco hubiere licitadores, el actor po.
dra pedir, 6 la adjudicacion de los bienes por las dos
terceras partes del precio que hubiere servido de tipo
para esta segunda subasta, 6 que se le entreguen en
administration para aplicar sus produotos al pago de
los intereses y extincion del capital.
En este caso cesara la administration judicial que se
hubiere constituido con arreglo a lo dispuesto en el
art. 1450.
referencia del pdrrafo 2.'
es al art. 1448 de esta ley, sin otra variaelon.)
Art. 1503 para Cuba y Puerto Rico. —(La

ARTfCULO 1506

`7o conviniendo al ejecutante ninguno de los dos
medios expresados en el articulo que precede, podrá
pedir que se celebre una tercera subasta sin sujecion
a tipo.
En este caso, si hubiere postor que ofrezca las dosterceras partes del precio que sirvió de tipo para la segunda subasta, y que acepte las condiciones de la misma, se aprobara el remate.
Si no llegase a dichas dos terceras partes, con suspension de la aprobacion del remate, se hará saber el
precio ofrecido al deudor, el cual, dentro de los nueve
Bias siguientes, podra pagar al acreedor librando los
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bienes ó presentar persona que mejore la postura, haciendo el depósito prevenido en el art. 1500.
Trascurridos los nueve dias sin que el deudor haya
pagado ni mejorado la postura, se aprobará el remate
mandando llevarlo á efecto.
(La referencia del párrafo 3.° es al art. 1498 de esta ley, sin otra variación )
Art. 1504 para Cuba y Puerto Rico.—

ARTÍCULO 1507
(Art. 1605 para Cuba y Puerto Rico.)

Cuando dentro del término expresado se haya me
jorado la postura, el Juez mandará abrir nueva licitacion entre los dos postores, señalando dia y hora en
que hayan de comparecer con este objeto, y adjudicará
la finca al que hiciere la proposicion más ventajosa.
Si el primer postor, en vista de la mejora hecha por
el segundo, manifestare que renuncia á la finca, sé
prescindirá de la práctica de la diligencia acordada en
el párrafo anterior.
ARTÍCULO 1508

Si en la tercera subasta se hiciere postura admisible
en cuanto al precio, pero ofreciendo pagar á plazos, ó
alterando alguna otra condicion, se hará saber al acreedor, el cual podrá pedir en los nueve dias siguieStes
la adjudicacion de los bienes, conforme al art. 1505, y
si no hace use de este derecho, se aprobará el remate
en los términos ofrecidos por el postor.
Art. 1506 para Cuba y Puerto Rico.

—(La referencia es al art. 1503

de esta ley, sin otra variación.)

Sobre el procedimiento á que estos articulos se refieren, só1ó
se ordenó en la ley de 1855, por su art. 986, que no habiendo postores en la primera subasta, quedará al arbitrio del actor pedir
nueva subasta, previa retasa de los bienes, 6 su adjudicación en
pago por las dos terceras partes del avalúo. Nada se dispuso para
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el caso, bastante frecuente, en quo tampoco hubiere postor en la
segunda subasta, dando lugar a dudas sobre si procederia otra re
tas* para una tercera subasta, y si podria hacerse la adjudicación
al acreedor por las dos terceras partes del ultimo avaliio, con otras
dificultades que had an interminable la via de apremio a irrealizable as objeto de pagar al acreedor con las menos dilaciones y gastos posibles.
Para poner remedio a estos males, a que daban lugar el sistema y las deficiencias de la ley anterior, se reformó radicalmente
ese sistema por la ley de bases de 21 de Junio de 188, como ya
se ha dicho en la introduction de esta section, ordenando en la
base 12, «suprimir la retasa de bienes en las ventas judiciales, sns•
tituyéndola con la rebaja del 25 por 100 de la primers tasacion
para la segunda subasta; y si tampoco en esta hubiere postor, celebrar la tercera sin sujeción a tipo, concediendo en eats caso al
deudor un breve plazo pars mejorar la postura, y salvo siempre
el derecho del acreedor pars pedir la adjudication de los bienes
por las dos terceras partes del precio en quo hubieren sido anunciados en la segunda subasta, o simplemente su administration, si
prefiere deatinar sus productos al pago de intereses y extincion del
capi tal x .
Con sujeción estricta a eats base se han redactado los cinco
articulos de este comentario, ordenando el procedimiento para todos los casos en ella determinados, y se ha hecho con tan buen
sentido practico, quo no creemos puedan dar lugar a dudas de ninguna clase, bastando, pars aplicarlos rectamente, seguir al pie de
la letra lo que en ella se ordena, por lo cual nos remitimos a su
texto. Solo indicaremos, para que no se incurra en el error en que,
a nuestro juicio, incurre un comentarista, que todo lo quo en elioa
se previene ha de practicarse a inatancia del ejecutante, sin dar
audiencia al ejecutado, aunque se hays personado en el juicio.
Unicamente en el caso del art. 1506 ha de hacérsele saber, como
en el se ordena, el precio ofrecido en la tercera subasta, cuando
no llegue a las dos terceras partes del quo sirvió de tipo en la segunda, por si le conviene y puede evitar que se vendan los bienes
con esa depreciation, ya pagando al acreedor, o bien presentando
TOMO V

.S
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persona que mejore la postura, cuya persona ha de garantizar el
cumplimiento de su compromiso con el depósito prevenido en el
art. 1500, del 10 por 100 por lo menos del valor de los bienes quo
sirvió de tipo pars la segunda subasta. Y Si el deudor no paga ni
presents persona quo mejore la postura garantizandola cou el deposito previo, transcurridos los nueve dias que a este fin se le con
ceden por equidad, a inatancia del acreedor se aprobara el remate,
cualquiera que sea el precio que se hubiere ofrecido por los bienes.
No hay en tal caso otro medio de cumplir la sentencia de remate,
cuando no conviene al acreedor la adjudicación en pago ni la sdministraci6n de los bienea para cobrarse de sus productos.
En cuanto a la administración de los bienes por el acreedor,
creemos exagerados los temorea de un distinguido comentarista,
que la impugns por considerarla funesta pars el deudor y un se
millero de discusiones judiciales entre este y el acreedor. En nuestra opinion, se ha establecido ese sistema en beneficio del mismo
deudor y sin perjuicio pars el acreedor, puesto que solo a su instancia puede concedérsele. Asi tendrá el deudor el tiempo quo
quiera tomarse pars gestionar con ventaja la vents de sus bienea
y pagar a au acreedor, 6 para quo se realice la esperanza de mejorar de fortuna, conservando en todo caso la propiedad de los
bienes, que no es poco beneficio. Y el acreedor que, teniendo el medio legal de hacerse dueno de los bienes por su adjudication en
pago, opts por la administration, que ha de darle trabajo y responsabilidad, es de presumir que no lo haga sino por consideraciones personales a au deudor, y de acuerdo con este, como lo presume también la ley, segin se deduce del art. 1522. Cuando falte
este acuerdo 6 se romps la buena armonia, es cierto quo podran
suscitarse cuestiones judiciales entre elloa; pero también ha previato la ley este caso, ordenando un procedimiento breve pars
sustanciarlas y decidirlas, y quo cese esa situacibn a voluntad de
cualquiera de las partea, como puede verse en los articulos 1521
al 1529, que son el complemento de esta materia. Por todo ello
consideramos la reforms digna de aplauso, como juata y conveniente pars ambas partes, sin que sea rechazable en el terreno
cientifico, puesto que es conforme a los principios del derecho. Si

DEL IUiCl0 EJECUTIVO

6O

el acreedor tuviera interés, como se dice, «en que el crédito no
acabe nunca de cobrarse», para retener los bienes en su poder in.
definidamente, ¿no habría optado por el medio más expedito y
ventajoso para él de pedir la adjudicación de los bienes en pago.
de la deuda?
ARTÍCULO 1509

( Art. 1507 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Fuera de los casos á que se refieren los tres artículos anteriores, verificado el remate en cualquiera de
las subastas, lo aprobará el Juez en el mismo acto,.
mandando, si fueren bienes muebles 6 semovientes,
que se entreguen al comprador, prévia la consignaciom
del precio dentro de tercero dia.
A dicho fin, se dará la oportuna órden al depositario, y se hará constar en los autos la consignation del
precio y la entrega de los bienes, cuyo recibo firmará
el comprador.
ARTÍCULO 1510
(Ar1. 1508 para Cuba y Puerto Rico.)

Cuando los bienes sean inmuebles, se aprobará el
remate en el mismo acto. Si se hubiere celebrado doble subasta, se adjudicarán al mejor postor luego que
se reciban las diligencias practicadas para el remate
en el otro Juzgado.
Si resultaren iguales las dos posturas, se abrirá
nueva licitacion entre los dos rematantes ante el Juez
que conozca de los autos, á cuyo fin señalará el dia y
hora en que hayan de comparecer, y adjudicará los bienes al que ofrezca mayor precio, devolviendo al otro el
depósito que hubiere constituido.
De la aprobación del remate tratan estos artículos: en el pri-

mero se reproduce sustancialmente la disposición del 988 de la ley
anterior, en cuanto al remate de bienes inmuebles, pero fijando el
plazo de tres días para la consignación del precio, y ordenando la
forma en que han de ser entregados los bienes al rematante, sobre
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lo cual nada dijo dicha ley. Y respecto de los inmuebles, ademáe
de no hacer mención el párrafo 2.° de dicho artículo, que á ellos
se refería, por haber sido derogada, según hemos dicho al comentar el 1492, se dispone lo que ha de hacerse en los casos de doble
subasta, todo en armonía con las reformas que se han hecho en
esta materia.
El contexto de ambos artículos es claro y sencillo, y no se
presta á dudas en su aplicación: basta, pues, atenerse á su texto,
teniendo presente que fuera de los casos á que se refieren los tres
artículos que preceden á los de este comentario, todo remate, sea
de muebles ó inmuebles, ha de ser aprobado por el jaez en el
mismo acto, esto es, acto continuo de celebrarse aquél y de publi
caree el nombre del mejor postor, consignando, por consiguiente,
la aprobación al final del acta que debe extenderse conforme al
art. 1503, antes 6 después de la aceptación del comprador. Si fueren muebles 6 semovientes los bienes rematados, mandará además
el juez en el mismo acto, se haga saber a1 comprador que consigne
el precio dentro de tercero día, y que, verificado, se le entregncn
loe bienes, expidiéndose para ello la oportuna orden al depositario.
Y si fuereu inmuebles, se limitará el juez á la aprobación del resnate en el mismo acto, sin perjuicio de practicar después lo que
se ordena en el art. 1510, para el caso de doble q simultánea su
Basta, y en todo caso lo que se previene en el 1511 y siguientes.
En cuanto á loe muebles y semo rientes, además de lo ya dicho,
previene el art. 1509 ase haga constar en los autos la consignación del precio y la entrega de los bienes, cuyo recibo firmará el
comprador». Con esto bastaba conforme al derecho civil, puesto
que ahora, lo mismo que antes, la traslación del dominio de los
bienes muebles se verifica por medio de la tradición ó entrega,
y como dice el art. 464 del Código civil, (la posesión de los bienes muebles, adquirida de buena fe, equivale al título-. Sin em•
bargo, las leyes fiscales exigen otros requisitos. La de 25 de Sep
tiembre de 1892, sobre el impuesto de derechos reales, y su reglamento de la misma fecha, sujetan á dicho impuesto las transmisiones de bienes muebles de todas clases que se verifiquen en virtud
de actos judiciales, gravándolas con el 2 por 100 de su valor, y el
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art. 150 de dicho reglamento impone á los escribanos actuarios la
obligación de advertir á los adjudicatarios de bienes muebles el
deber en que están de presentar á la liquidación del impuesto las
declaraciones correspondientes, y los plazos señalados para el pago,
haciéndolo constar por diligencia escrita, que firmarán los interesados, previniéndose además en el 143, que no se hará la entrega
de los bienes muebles sin que se acredite previamente el pago del
impuesto, bajo la responsabilidad subsidiaria del que la acordase.
Creemos, pues, que para el cumplimiento de estas disposiciones,
será preciso dar al comprad or, luego que consigne el precio, tea.
timonio de la diligencia de remate para que lo presente á la liquidación y pago del impuesto, y acreditado el pago, se librará la orden al depositario para la entrega de los bienes.
Cuando el rematante hubiere hecho la postura á calidad de
ceder, en virtud de la facultad que concede el art. 1499, al comparecer, concluído el remate, para manifestar su conformidad y
• aceptación, deberá expresar ]a persona en cuyo nombre hubiere
hecho la postura y á quién cede el remate, consignándolo también
en el acta. Aunque la ]ey, no fija término para esa declaración,
conviene hacerla en dicho acto, para evitar que la cesión hecha
después sea considerada como una nueva venta para el pago del
impuesto. En tales casos habrá de acordar el juez se haga saber,
al cesionario para su aceptación, sin la cual no quedará éste obligado, y si no acepta, toda la responsabilidad será del que hizo la
mejor postura, á no ser que pruebe haber obrado como mandatario
del otro.
Indicaremos, por último, que aunque la ley actual, lo mismo
que la anterior, no permite la audiencia al ejecutante y ejecutado
qua por ]a práctica antigua se les concedía antes de la aprobación
del remate, puesto que ordena que, verificado éste, sea aprobado
en el mismo acto, tampoco prohibe su impugnación. Por consiguiente, habrá de seguirse la regla general, y contra la providencia aprobando el remate procederá el recurso de reposición dentro de cinco días, y en su caso el de apelación en un solo efecto
dentro de tres, conforme á lo prevenido en los artículos 377, 380
y 1531.

$O5

LIB. II—TIT. XV

ARTfCULO

1511

(Art. 1609 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Aprobado el remate, el actuario practicara liquidacion de las cargas que afecten á los inmuebles vendidos, rebajando del precio solamente el capital de censos y demás cargas perpétuas.
Esta liquidation se comunicar á por tres días a cada
una de las partes y al comprador, y en vista de lo que
expongan, el Juez la aprobara sin mas tramites, ó mandara hater las rectificaciones que procedan.
La liquidation de cargas, cuando las tiene la finca vendida, es
necesaria para fijar el precio que debe pagar el comprador, y en la
practica se suplió el silencio de la ley anterior sobre este punto,
adoptando generalmente el procedimiento que se establece en el
presente artículo. Corresponde al actuario practicarla, luego que
se apruebe el remate, y como la ley le impone esta obligation, debera cumplirla sin necesidad de instancia de parte ni de mandato
judicial; aunque lo más correcto sera que el juez, al aprobar el remate, mande al actuario que practique la liquidation de cargas, y
de cuenta. Hecho as!, dictará el juez providencia mandando que
•dicha liquidation se comunique por tres días a cada una de las
partes y al comprador, y en vista de to que expongan, acordará lo
que proceda, que sera aprobar la liquidation, si no ha sido impugnada, 6 mandar hater en ella las rectificaciones que estime proce.
¿entes. Esto es lo que ordena el presente articulo. Nótese que la
comunicación ha de ser a cada una de las partes: si el ejecutado
no es parte en el juicio, claro es que no se entenderá con el ese
tramite. El término de los tres días es prorrogable. Si hay necesi
dad de recoger los autos, se empleará el apremio que establece el
art. 308. Y contra la providencia aprobando o rectificando la liquidación, procederán los recursos ordinarios de reposition dentro
de cinco días y de apelación en un solo efecto.
La liquidation ha de ajustarse a lo que resulte de la certifica
icion de cargas, que habrá librado el registrador de la propiedad
en cumplimiento de lo que previene el num. 1. 0 del art. 1489, pues
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to quo no perjudican á tercero, cual es el comprador, los graváme
nes que no estén inscritos en el registro. Se hará mención de todas
las cargas quo afectan á los inmuebles vendidos; pero del precio en
que hubiesen sido rematados, solamente se rebajará el capital de
censos y demás cargas perpetuas, como se ordena en este ar ticulo. A las hipotecas anteriores 6 posteriores, si las hubiere, se
aplicará lo que previenen ei artículo 1516 y los dos siguientes; y
si el gravamen consistiera en una servidumbre ü otra carga que
haga desmerecer á la finca, lo habrán tornado en consideración los
peritos al hacer el avalúo. Cuando de la certificación del registra.
dor resulte que las fincas están libres de cargas, es de sentido común que se suprima ese trámite: la ley manda que se haga la Ii
quidación de cargas, en el supuesto de que las hays; si no las h;%y,
sería supérfluo y hasta ridículo mandar que se haga lo quo no pue-+
de hacerse, y lo procedente en tal caso será acordar, después de
aprobado el remate, lo que se ordena en el artículo siguiente sobre la consignación del precio.
ART LCULO 1512
(Art. 1510 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

En la misma providencia en que se apruebe la liquidacion de cargas, se mandará al comprador que dentro
de un breve término, que no podrá exceder de ocho
dial, consigne el preciQ que resulte de la liquidacion.
ARTICULO 1513
(Art. 1511 para Cuba y Puerto Rico.)

Si el comprador no consignare el precio en el plazo
señalado, ó por su culpa dejare de tener efecto la venta, se procederá á nueva subasta en quiebra, quedando
dicho postor responsable de la disminucion del precio
que pueda haber en el segundo remate, y de las costas
que se causaren con este motivo.
El segundo de estos artículos concuerda sustancialmente con ei
987 de lá ley anterior, y aunque en el 989 de la misma se prevenía
quo se otorgara la escritura á favor del comprador, previa la con-
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signación del precio, no era en el estado del juicio ni con las circunstancias y detalles que ahora se determinan en el 1512. Ordénase en él que en la misma providencia en que se apruebe la liquidación de cargas, y por consiguiente, sin necesidad de instancia
especial del ejecutante, se mandará al comprador que dentro de un
breve término, que fijará el juez según las circunstancias de cada
caso, pero sin que pueda exceder de ocho días, consigne el precio
que resulte de la liquidación; consignación que podrá hater, aunque no lo dice la ley, en la mesa del juzgado ó en la Caja de Depósitós, á disposición del juez. Si así lo verifica, se acordará en el
acto to que en el artículo siguiente se previene para el otorgamien
to de la escritura de venta, y que se entregue al deudor lo que se
le deba por capital é intereses, 6 hasta donde puedan cubrirse, sin
perjuicio de abonarle lo demás á que tenga derecho, luego que se
Naga y apruebe la tasación de costas y la liquidación correspondiente, como se ordena en el art. 1516.
Pero «si el comprador no consignase el precio en el plazo señalado, ó por su culpa dejase de tener efecto la venta»—dice el
segundo de estos artículos, para comprender la ausencia ó cualquier otro acto voluntario del comprador que impida el otorgamiento de la escritura, acto que siempre se convertirá en la falta
de consignación del precio, pues consignado éste, faltará el interés
para tales obstáculos, y aunque se opongan, no habrá razón ni motivo para to que dicho artículo dispone—ase procederá á nueva subasta en quiebra, quedando dicho postor responsable de la disminución del precio que pueda haber en el segundo remate», esto
ce, en el que se celebre á consecuencia de la nueva subasta en
quiebra, (y de las costas que se causaren con este motivo'. ¿Y lo
será también de los perjuicios que hubiere causado al acreedor?
Sin duda alguna, puesto que le impone esta obligación el art. 1101
del Código civil; pero como la disposición que examinamos, acaso
para no Embarazar el procedimiento, sólo se refiere á la disminución del precio y á las costas, que pueden exigirse en la misma vía
de apremio, si el acreedor quiere reclamar los perjuicios, tendrá
que hacerlo por separado en el juicio declarativo que corresponda
• á la cuantía.
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• La nueva subasta én quiebra se anunciará y celebrará bajo el
mismo tipo y en igual forma que la anterior, que hubiere quedado
sin efecto por culpa del comprador, de suerte que si esta éra ya segunda subasta con rebaja del 25 por 100 del avalúo, con la misma
rebaja se verificará aquélla. Si no hubiere postor, se hará to qué
para estos casos se ordena en los artículos 1504 al 1508; siempre
bajo la responsabilidad antedicha del comprador que no cumplió su
compromiso. Se cubrirán estas responsabilidades con el depósito
de su propiedad, que debió constituir para tomar parte en la subasta, como se previene en el art. 1500, y si no fuere suficiente, por
lo que falte se procederá en la vía de apremio contra los demás
bienes que le pertenezcan, así como se le devolverá lo que sobrare.
ARTÍCULO 1514
(Art. 1512 de la ley para Cuba y Puerto Rico).

Consignado el precio, se hará saber al deudor que,
dentro de tercero dia, otorgue la escritura de venta á
favor del comprador.
Si no lo verifica, ó no pudiera verificarlo por estar
ausente, declarado en rebeldía, ó por cualquiera otra
causa, el Juez otorgará de oficio dicha escritura.
ARTÍCULO 1515
(Art. 1513 para Cuba y Puerto Rico.)

Otorgada la escritura, se entregarán al comprador
loa títulos de propiedad, y se pondrán los bienes á disposicion del mismo, dándose para ello las órdenes necesarias.
Si lo solicitase el comprador, se le dará á conocer
como dueño á las personas que él mismo designe, 6 se
le pondrá en pòsesion de los bienes.
Concuerdan con los artículos 989 y 990 de la ley anterior, pero
con distinta redacción, determinando su objeto con más precisión
y claridad, y modificando el precepto absoluto de aquella ley, que
obligaba al juez en todo caso á poner al comprador en posesión
de los bienes: diligencia innecesaria en la mayor parte de los caTOMO V

a
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eoe, por lo cual se manda ahora que sólo se verifique cuando la solicite el comprador. Si no la solicita ni pide que se le dé á conocer
como dueño á los arrendatarios, inquilinos ó á otra persona, bas.
ta poner los bienes á su disposición, dando para ello las órdenes
necesarias, como dice el segundo de estos artículos, en armonía
con el art. 1462 del Código civil, que previene que cuando se haga
la venta mediante escritura pública, como tiene que ser en el presente caso por tratarse de bienes inmuebles, el otorgamiento de
la misma equivaldrá á la entrega de la coca objeto del contrato,
salvo pacto en contrario.
Ambos artículos se refieren á la venta de bienes inmuebles y
al caso más común y frecuente de que el mejor postor haya consignado el precio. Hecha esta consignación, debe acordar el jues,
sin necesidad de instancia de parte, se haga saber al deudor que
d entro de tercero día otorgue la escritura de venta á favor del
comprador, y si no lo verifica por no querer, ó no puede verificar•
to ni hacérsele dicha notificación por estar ausente, declarado en
rebeldía ó por cualquiera otra causa, el juez otorgará de oficio dicha escritura luego que lo solicite el acreedor transcurridos loe
tres días, produciendo los mismos efectos, incluso el de la inscrip
ción en el registro, que si la hubiere otorgado el que era du€ña
de loe bienes. Así lo dispone el art. 1514. Los gastos de dicha escritura, que consistirán en loe derechos del notario y el papel tim•
brado, se abonarán en la forma establecida por el art. 1455 del
Código civil; loe de la matriz, ó sean loe del otorgamiento de la
escritura, serán de cuenta del deudor, y si tiene que suplirlos el
acreedor, se incluirán en la tasación de costas para que se reintegre de ellos, salvo el caso, que rara vez ocurrirá, de que en las
condiciones de la subasta se haya impuesto al comprador la obligación de pagarlos; y serán de cuenta de éste los de la primera
copia y loe demás posteriores á la venta.
Luego que se otorgue la escritura de venta, acordará el juez
que se entreguen al comprador los títulos de propiedad y que se
pongan los bienes á disposición del mismo, como se ha dicho al
principio de este comentario, con referencia al art. 1515. ¿Y si no
hubiere títulos de propiedad, como sucederá en el caso del artículo
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1497? Véase en el comentario de este articulo lo que ha de haeerse en tales casos.
ARTÍCULO 1516
(Art. 1514 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Si la ejecucioñ se hubiere despachado á instancia de
un segundo ó tercer acreedor hipotecario, el importe
'de los créditos hipotecarios preferentes, de que respon .
-dalfincve,sogaráneltbcimto destinado al efecto, y el resto se entregará sin dilacion al ejecutante, si notoriamente fuera inferior á su
crédito, ó lo cubriere.
Si excediere, se le hará entrega del capital é intereses, y hecha y aprobada la tasacion de costae y la liquidacion que proceda, se le abonará lo demás que
tenga derecho á percibir. El remanente quedará á disposicion del deudor, á no ser que se hallare retenido
judicialmente para el pago de otras deudas, ó que pesen otras responsabilidades sobre el inmueble.
ARTÍCULO

1517

Cuando se hubiere despachado la ejecucion en virtud de titulos al portador con hipoteca inserita sobre
la finca vendida, si existieren otros títulos con igual
derecho, se prorateará entre todos el valor líquido de
la venta, entregando al ejecutante lo que le corresponda, y depositándose la-parte correspondiente á los demás títulos hasta su cancelacion, para la cual podrá
emplearse el procedimiento establecido en el art. 82
de la ley Hipotecaria.
al qua precede, menos
la referencia final, que es al cprocedimiento establecido en los artíeulos 96 y 90 respectivamente de la ley Hipotecaria de cada una
de las islas de Cuba y de Puerto Rieo.i —Esta referencia ha de
Art. 1515 pure Cuba y Puerto Rico.— (Iqual

entenderse hoy al art. 82 de la nueva ley Hipotecaria p ara las provütcias de Ultramar, de 14 de Julio de 1893.)
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ARTÍCULO 1518
(Art. 1616 para Cuba y Puerto Rico.)

En los casos á que se refieren los dos artículos anteriores, se cancelarán, á instancia del comprador, las
inscripciones de las hipotecas á que estuviere afect a
la finca vendida, expidiéndose para ello mandamiento, en el que se exprese que el importe de la venta no
fué suficiente para cubrir el crédito del ejecutante, y
en su caso, haberse consignado el importe del crédito
del primer acreedor, ó el sobrante, silo hubiere, á disposicion de los interesados.
Luego que se consigne el precio de los bienes, debe dársele la
aplicación correspondiente para llegar al fin de la vía de apremio,
que ea el pago al acreedor. Esto debe hacerse sin dilación, y si es
posible, (en el mismo día en que la consignación se haya verificado', como se previno en el art. 991 de la ley anterior, y, por consiguiente, á la vez que en su caso se acuerde el otorgamiento de
la escritura, y sin esperar á que esté otorgada, pues ya no hay ra
zón para dilatar el pago por más tiempo. Dicho artículo de la ley
anterior se limitó al caso más común y frecuente de que con los
bienes embargados sólo haya de cubrirse el crédito del ejecutante;
pero esos mismos bienes pueden estar afectos á otras responsabilidades, y teniéndolo en consideración la nueva ley, como también
lo dispuesto en la ley Hipotecaria, en armonía con ésta ha ordenado, en los tres artículos de este comentario, lo que ha de pracLicarse en cada uno de los casos que pueden ocurrir.
Si los bienes vendidos, sean muebles 6 inmuebles, no están
afectos á otra responsabilidad, claro es que, consignado el precio,
ha de entregarse sin dilación al ejecutante, si notoriamente fuere
inferior á su crédito 6 lo cubriese; pero si excediere, se le hará entrega del capital é intereses, y en seguida se practicarán la tasación de costas y la liquidación correspondientes, y aprobadas estas
operaciones, se le abonará lo demás que tenga derecho á percibir.
El remanente, si lo hubiere, quedará á dispoáición del ejecutado,
á no ser que se hallare retenido judicialmente para el pago de
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otras deudas, S que pesen otras responsabilidades sobre el inmueble que deban asegurarse, como luego diremos. Así lo dispone el
art. 1516, y aunque es con referencia al caso en quo exista alguna
hipoteca anterior no cancelada, es de sentido común que se apli'que como regla general.
Cuando la ejecución se hubiere despachado á instancia de un
segundo ó tercer acreedor hipotecario,—y lo mismo á instancia de
cualquier otro, pues no hay razón para establecer diferencia,—es
de justicia asegurar el crédito de los hipotecarios preferentes, de
que responda la finca vendida. Para esto pudieran emplearse dos
medios perfectamente legales: ó que el comprador cargase con
la responsabilidad de la hipoteca, reteniendo en su poder del
precio de la venta la cantidad necesaria para cubrirla, 6 consig.
nar esta cantidad en el establecimiento destinado al efecto, que
hoy es la Caja de Depósitos. La ley ha optado por este segundo
medio, sin duda por creerlo más expedito, porque evita las conti ngencias de otra vía de apremio, y porque así se cumple el contrato
celebrado con el comprador, que se obligó á consignar íntegro el
precio del remate. Sólo en el caso del art. 1508, si el rematante
hubiere hecho la postura con aquella condición y la hubiere apro
bado el juez, no vemos inconveniente legal ni de otro orden para
adoptar el primero de los medios indicados, puesto que con él no
se lesionan en nada los derechos del acreedor preferente.
En cumplimiento, pues, del art. 1516, que estamos exami nando, en el caso antedicho, del precio de la finca vendida ha de
retenerse, en primer lugar, el importe de los créditos hipotecarios
preferentes de que responda la misma finca, consignándolo en la
Caja de Depósitos, y el resto se entregará sin dilación al ejecu
tante, si notoriamente fuere inferior 6 igual á su crédito; y si ea cediere, se hará lo que ya se ha dicho anteriormente. Dicha consignación deberá ser de la cantidad de que deba responder la finca
por razón de la hipoteca, según resultará de la certificación del
_iregistrador, puesto que es necesario hacerlo constar en el registro,
conforme á lo prevenido en la ley Hipotecaria y su reglamento .
No hay, pues, para qué entrar en investigaciones, á fin de fijar dick a
-cantidad, sobre si $e han hecho pagos á cuenta 6 si se deben ints-
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re3e ; estás son cuestiones que podrán ventilar loa interesados en
la forma correspondiente. La finca no responde, en perjuicio de
tercero, de otras cargas más que las que resulten del Registro de
la propiedad, y, por tanto, á la cantidad con que, según él, resulte gravada á favor del acreedor preferente, ha de concretarse la
consignación.
Esta no ha de hacerse, como dice algún comentarista, á diaposición del acreedor preferente, de suerte que éste pueda acudir
con su título hipotecario al establecimiento donde se halla la cantidad consignada y cobrarla ó retirarla cuando guste: la consigna.
ción se hace siempre á disposición del juzgado que la ordena, y
sin que él lo mande no puede ser entregada á nadie: de otro moda
podrían cometerse abusos é injusticias: El acreedor, á cuyo favor
esté hecha la consignación, tendrá que acudir al juzgado para que
mande se le entregue la cantidad: así lo acordará el juez, previa.
la conformidad del deudor; pero si éste se opone, tendrá aquél que
entablar la acción correspondiente, en cuyo juicio se oirán las excepciones y defensa del deudor. Aunque la ley no lo ordena, creemos procedente se notifique la consignación al acreedor preferente,.
por ser asunto de au interés, y así lo hemos visto en la práctica.
El art. 1517 resuelve otro caso, que se prestaba á dudas y di
ficultades. Sabido es que los Bancos de crédito, las compañías de
ferrocarriles y otras sociedades anónimas, y aun también los par•
ticularea, pueden emitir efectos al portador, y los emiten bajo la,
denominación de obligaciones, cédulas hipotecarias y otras, con hipoteca de bienes inmuebles, inscrita en el Registro de la propiedad,.
y con vencimiento á plazo fijo 6 por amortización. Cuando el poseedor de algunos de esos títulos (no de todos, pues entonces no.
habría caso) que reunan los requisitos del núm. 5.° del art. 1429,
entabla la ejecución contra la finca hipotecada, y ésta se vende en•
la vía de apremio, como todos los títulos de aquella emisión, que
no hayan sido cancelados, tienen igual derecho sobre la finca, ordena dicho artículo con notoria justicia que el valor líquido de la.
venta se prorrateará entre todos los títulos que estén en circula
ción, ó no resulten cancelados según la certificación del registra¿or, entregando al ejecutante lo que le corresponda, y depositán-
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dose en la Caja de Depósitos la parte correspondiente á los demás
títulos hasta su cancelación, y si hubiere sobrante, se hará lo dicho
anteriormente.
Cuando el ejecutante no hubiere cobrado por completo, tendrá
interés en acreditar que existen títulos cancelados, aunque no resuite del registro, ó que no pueden producir efecto por haberse
extraviado ó inutilizado, á fin de que se le complete el pago de su
crédito y costas con la parte del precio que por el prorrateo haya
correspondido á esos títulos; y en otro caso, tendrá ese mismo interés el deudor. Para conseguir la cancelación de tales títulos al
portador, el interesado podrá emplear el procedimiento establecido en el art. 82 de la ley Hipotecaria, tanto de la Península
como de la hoy vigente en Ultramar. Asi lo ordena también el artículo que estamos comentando, refiriéndose el verbo podrá que
en él se emplea, no al procedimiento, sino á la facultad de instarlo
ó promoverlo. Según dicho art. 82, las inscripciones de las hipote
cas, constituídas con el objeto de garantizar títulos al portador,
podrán cancelarse por medio de escritura pública, de la cual conste
haberse inutilizado los títulos, ó á solicitud firmada por los intere
sados acompañando taladrados los referidos títulos; y cuando no
pueda hacerse en esa forma por haberse extraviado algunos de
ellos, será necesario presentar testimonio de la declaración judicial de no tener efecto tales títulos. Para decretar esta declaración
deberán preceder cuatro llamamientos por edictos públicos y en
los periódicos oficiales, y tiempo cada uno de ellos de seis meses,
á los que tuvieren derecho á oponerse á la cancelación'.
Aunque el art. 1517 se concreta al caso expuesto de títulos al
portador, por analogía habrá de aplicarse su disposición á los demás casos en que existan otros acreedores con igual derecho hipotecario que el del ejecutañte: si así resulta de la certificación del
registrador, el valor líquido de la venta de la finca hipotecada se
prorrateará entre todos, entregándose al ejecutante lo que le corresponda, y consignando en la Caja de Depósitos la parte corres•pondiente á los otros acreedores.
Todas las consignaciones que ordenan estos artículos tienen por
objeto asegurar los derechos de los acreedores hipotecarios, para.
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que pase la finca al dominio del comprador libre de esas cargas.
Así se deduce del art. 1518, al disponer que en todos esos casos.
cse cancelarán, á instancia del comprador, las inscripciones de las
hipotecas á que estuviere afecta la finca vendida, expidiéndose para
ello mandamiento al registrador, en el que se exprese que el im
porte de la venta no fué suficiente para cubrir el crédito del ejecutante, y en su caso, haberse consignado el importe del ¿rédito del
primer acreedor, ó el sobrante, si lo hubiere, d disposición de los
interesados». Estas palabras no pueden entenderse en el sentido de
que los interesados podrán disponer libremente del dinero sobrante, sino conforme á lo prevenido en los articulos anteriores. Según
el 1516, el importe de los créditos hipotecarios preferentes ha de
consignarse en el establecimiento destinado al efecto, no á disposición de los interesados, sino á la del juzgado, el cual ordenará su
entrega á quien y como corresponda, según ya se ha dicho; y si
después de pagado el ejecutante `hubiere algún remanente, quedará á disposición del ejecutado, á quien se entregará de orden del
juez, á no ser que se hallare retenido judicialmente para el pago de
otras deudas, ó que pesen otras responsabilidades sobre el inmueble. Estas rebponsabilidades no pueden ser sino por hipotecas posteriores al derecho del ejecutante, y para cubrir esta responsabilidad hasta donde alcance, se consignará el remanente en la Caja de
Depósitos â disposición del juzgado, el cual ordenará su entrega
cuando proceda, como en el caso del primer hipotecario. Y si el sobrante se hallare embargado ó retenido judicialmente, se consignanará á disposición del juez que hubiere decretado el embargo, poniéndolo en conocimiento del mismo, si no fuere el que conozca del
asunto, ó acreditándolo en los autos respectivos. En este sentido, y
no puede ser en otro, quedan todas esas consignaciones á disposición de los interesados.
Distribuído el precio de la finca en la forma expuesta, cuando
lo solicite el comprador, debe mandar el juez que se expida el mandamiento al registrador para la cancelación de todas las hipotecas,
expresando en él haberse invertido todo el valor de la finca en cubrir las obligaciones á quej estaba afecta por el orden de su preferencia, hasta donde aquél hubiere alcanzado. Así quedará la finca
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libre de todas las hipotecas que sobre ella pesaban, como es de
justicia, puesto que el comprador ha pagado el valor total de la
misma, lo cual equivale a la eitincion del inmueble, que lleva en
at la extinción de la hipoteca.
ARTICULO 1519
(Art. 1517 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

En el caso de haberse adjudicado la finca al ejecutante en pago de su crédito, se entendera sin perjuicio
de las hipotecas anteriores a la suya, y tambien de las
posteriores, si el precio de la y enta fuere suficiente
para cubrirlas. Si no bastare, podrá ser cancelada la
inscripcion de las altimas, conforme a lo prevenido en
el articulo anterior.
Al caso en que se adjudique la fiaca al ejecutante en pago de
su crédito, se refiere este articulo, sin concordante en la ley ante.
rior. Cuando la finca este gravada con otras hipotecas, no se obli .
ga al ejecutante, porque no serta justo, a entregar en metalico el
importe de las mismas, para consignarlo en la Caja de Den6sitos,
como lo previene el art. 1516 para el caso en quo se venda la finca.
La adjudicaci8n de ésta al ejecutante ase entenderá sin perjuicio
de las hipotecas anteriores a la suya, y también de las posteriores,
si el precio de la y enta fuere suficiente pars cubrirlas; de suerte
quo en este caso pasará la finca al dominio del ejecutante con todas
las cargas a que este afecta, como lo autoriza también la ley Hipotecaria. Sin embargo, si al ejecutante interesa tenor la finca libre
de cargas, no vemos razón ni precepto legal quo se oponga a que
haga la consignation del importe de las mismas para quo se acuerde y verifique su cancelación, como en el caso de yenta, y. como to
permite el presente articulo respecto de las hipotecas que no ten
gan preferencia, cuando el valor de la finca no sea suficiente pars
cubrirlas.
En el caso, pues, de que tratamos, el precio liquido de la adjudicacidn, después de deducidos los cenaos y demás cargas perpe
tuas, si las hubiere, se liquidara y distribuirL del modo siguiente:
TOMO V
is
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en primer lugar, se rebajará el importe total de las hipotecas preferentes al derecho del ejecutante, con las que seguirá gravada la
finca, y el remanente se aplicará á cubrir el capital é intereses del
crédito del ejecutante y las costas de que deba ser reintegrado. Si
existiesen hipotecas ó embargos posteriores, y el precio de la yenta fuese suficiente para cubrirlas, también pasará la finca al ejecutante con estas cargas; pero si no pueden cubrirse en todo ni en
parte, quedarán extinguidas y libre de ellas la finca. Y cuando
quede algún remanente, después de cubiertas las hipotecas preferentes y el crédito y costas del ejecutante, que no baste para cubrir las cargas posteriores, deberá éste consignarlo en metálico en
el juzgado, el cual dispondrá su depósito, en la forma dicha al final
del comentario anterior, para responder á esas cargas, hasta donde
alcance, ó entregarlo al deudor, si no existen otras responsabilidades que cubrir.
Siempre que queden extinguidas algunas hipotecas ó cargas,
por no alcanzar á cubrirlas el precio de adjudicación de la finca,
p )drá pedir el adjudicatario que se cancelen las inscripciones á
&las referentes, y así deberá acordarlo el juez, expresando en el
mandamiento al registrador el motivo por el que procede y se ha
acordado la cancelación.
ARTÍCULO 1520

Sin estar reintegrado completamente el ejecutante
dei capital é intereses de su crédito y de todas las costas de la ejecucion, no podrán aplicarse las sumas realizadas á ningun otro objeto que no haya sido declarado
preferente por ejecutoria, salvo lo prevenido en los
artículos 1516 y 1517.
En ningun caso tendrán prelacion his costas causadas para la defensa del deudor en el juicio ejecutivo.
referencia es d los
artículos 1514 y 1515 do esta ley, sin otra variación.)
Art. 1518 de la ley para Cuba y Puerto-Rieo. —(La

Se reproduce en este artículo lo que estableció la ley de 1855
en sus artículos 993 y 994, adicionando la salvedad de lo prevenido en loe artículos 1516 y 1517, para asegurar el pago de las hi-
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potecas preferentes y las que tengan igual derecho que la del ejecutante. Con estas dos excepciones, á las que será preciso agregar
las que la ley Hipotecaria y el Código civil establecen en favor del.
Estado, de la provincia y del municipio, por el importe de la ültima anualidad, vencida y no pagada, de los impuestos que graviten
sobre los bienes, ó en favor de los aseguradores, sobre los bienes
asegurados, por los premios del seguro de dos años, y si este fuese
mutuo, por los dos últimos dividendos; sin estar reintegrado completamente el ejecutante del capital é intereses de su crédito y de
todas las costas de la ejecución, no podrán aplicarse las sumas realizadas de los bienes del ejecutado al pago de las costas causadas
para la defensa de éste en el juicio, ni á ningún otro objeto que nohaya sido declarado preferente por ejecutoria. El que se crea con
mejor derecho que el ejecutante, deberá entablar oportunamente 1&•
correspondiente tercería, para que se le pague con preferencia, si
es que recae á su favor la sentencia firme.
ARTÍCULO

1521

En el caso de que, conforme á lo prevenido en el articulo 1505, el acreedor hubiere optado por la administracion de las fincas embargadas, el Juez mandará
que se le haga entrega de ellas, bajo el correspondiente inventario, y que se le dé á,.reconocer á las personas
que el mismo acreedor designe, acreditándolo todo ea
los autos.
Art. 1519 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —

(La referencia es al-

art. 1503 de esta ley, sin otra variación.)
ARTÍCULO

1522

(Art. 1520 para Cuba y Puerto Rico.)

El acreedor y el deudor podrán establecer por media
de acuerdos particulares las condiciones con que el primero ha de administrar las fincas embargadas, y la forma y época en que ha de rendir cuenta de sus productos.
Si no lo hicieren asi, se entenderá que las fincas ham
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de ser administradas segun la costumbre del país, de
biendo ° el acreedor rendir cuenta anual de sus productos.
En este caso, si las fincas fueren rústicas, podrá el
deudor intervenir las operaciones de la recoleccion,
por sí, 6 por medio de apoderado.
ARTÍCULO

1523

(Art. 1521 para Cuba y Puerto Rico.)

De la cuenta presentada por el acreedor se dará vista al ejecutado por término de quince dias, y de los
reparos que éste hiciere, copia á aquél para que dentro
del término de nueve dias manifieste si está ó no conforme con ellos.
ARTÍCULO

1524

(Art. 1522 para Cuba y Puerto Rico.)

Si no estuviere conforme, el Juez convocará al acreedor y al ejecutado á juicio verbal, para dentro de tercero dia, en cuyo acto admitirá las pruebas pertinentes
que propusieren, fijando para practicarlas el término
que estime prudencial, siempre que no exceda de diez
dial.
Del resultado de lits ruebas se extenderá la corres pondiente acta, uniéndose á los autós los documentos
que las partes presentaren.
ARTÍCULO

1525

(Art. 1523 para Cuba y Puerto Rico.)

Trascurrido el término de prueba, el Juez dictará
sentencia dentro de quinto dia, en la cual resolvers lo
procedente sobre la aprobacion 6 rectificacion de 1 a
cuenta presentada por. el acreedor.
Esta sentencia será apelable en ambos efectos:
ARTÍCULO

1526

(Art. 1524 para Cuba y Puerto Rico.)

¶odas las demás cuestiones que puedan surgir entre

DEL JUICIO EJECUTIVO

621

el acreedor y el ejecutado, con motivo de la administracion de las fincas embargadas, se sustanciarán por
los trámites establecidos para los incidentes.
Ya hemos visto que por el art. 1505, en cumplimiento de la ley
de bases, se ha introducido la novedad de conceder al ejecutante
la facultad de hacerse cargo de la administración de los bienes
embargados, cuando no hubiere habido postor en la segunda subasta, para aplicar los productos al pago de su crédito. Esta novedad exigía reglas para su ejecución y cumplimiento, y como
complemento de aquella disposición, se determinan estas reglas en
los seis artículos de este comentario, ordenando la forma en que
ha de hacerse al ejecutante la entrega de los bienes, cómo han de
ser administrados por éste, cuándo ha de rendir cuentas, y el procedimiento para aprobarlas y para ventilar las demás cuestiones
que puedan surgir entre el acreedor y el ejecutado con motivo de
esa administración. Todo esto se determina y ordena con tal claridad y precisión, y con tan buen sentido práctico, que basta atenerse al texto de los artículos, sin necesidad de más explicaciones. Será también aplicable el art. 1882 del Código civil.
ARTICULO 1527
(Art. 1525 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Cuando el ejecutante se haya hecho pago de su crédito, intereses y costas con el producto de las fincas,
volverán éstas á poder del ejecutado.
ARTÍCULO

1528

(Art. 1526 para Cuba y Puerto Rico.)

El ejecutado podrá en cualquier tiempo pagar lo que
reste de su deuda, segun el último estado de cuenta
presentado por el acreedor, en cuyo caso será aquél
repuesto inmediatamente en la posesion de sus fincas
y cesará éste en la administracion, sin perjuicio de.
rendir su cuenta general en los quince dias siguientes,
y de las demás reclamaciones á que uno y otro se crean
con derecho.

