FORMULARIOS DEL TITULO XV
Del juicio ejecutivo.

SECCIÓN I
P$OCEO1MIENTO EJECUTIVO

Escrito solicitando el reconocimiento de un documento privado.—Ai
Juzgado de primera instancia.—D. José A., en nombre de D. Justo B.,
de quien presento poder bajo el núm. t:°, ante el Juzgado parezco, y
como mâs haya lugar en derecho digo: Que D. Lope C., vecino de esta
villa, es en deber á mi representado la cantidad de 40.000 pesetas por
saldo de cuentas que ban mediado entre ambos, según aquél lo tiene reconocido y confesado en el documento privado, suscrito por el mismo,
que presento con el núm. 2.° Han sido inútiles las gestiones amistosas
practicadas por mi parte para conseguir el cobro de dicha suma, por lo
que se ve en la necesidad de demandarla judicialmente; y á fin de preparar la acción ejecutiva, en use del derecho gue le concede el art. 1430 de
la ley de Enjuiciamiento civil, y siendo este Juzgado el competente para
despachar la ejecución conforme á la regla t . a del art. 6 de dicha ley,
por tratarse de una acción personal, y ser éste el lugar donde debe cumplirse la obligación, según resulta del mismo documento,
Suplico al Juzgado que habiendo por presentados dichos documentos
y por legítima mi representación, se sirva mandar que comparezca á la
presencia judicial D. Lope C., y poniéndole de manifiesto el documento
privado de que se ha hecho mérito, declare bajo juramento indecisorio
ser suya la firma con su nombre puesta al pie del mismo documento; y hecho, que se me entreguen las diligencias para en su vista solicitar lo que
proceda en justicia, que pido con costas.— (Lugar, fecsia y firma del letrado y procurador.)
Providencia. —Juf z Sr. N.—Por presentado con los documentos que
se acompañan, y como se pide, citándose en forma á D. Lope C. para que
comparezca en el Juzgado el dia tanto:, á tal hora. Lo mandó, etc.
Notificación al procurador del demandante en la forma ordinaria.
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Citación del deudor.—Como se ha formulado en la pág. 629 del

tomo 4. 0 , con las modificaciones necesarias.
Declaración del deudor.—En... (lugar y fecha), ante el Sr. Juez deprimera instancia compareció D. Lope C., vecino de esta villa, de tal
edad, á quien dicho Sr. Juez recibió juramento en debida forma, y habiéndole puesto de manifiesto el documento privado que obra al folio tantos de estos autos, preguntado conforme á lo solicitado en el escrito que
precede, dijo: Que reconoce como suya la firma de dicho documento (6 la
que conteste).

Y que lo dicho es la verdad bajo del juramento prestado, leída que le
fué (6 leída por sí mismo) esta declaración, en ella se afirmó y ratificó, y
la lirma con el Sr. Juez, de que doy fe.—(Media firma del juez, y entera
del declarante y escribano.)
Nota.—En cumplimiento de to mandado, entrego estas diligencias,.
compuestas de tantos folios, á D. José A., quien firma, doy fe.—(Fechz
y media firma del procurador y escribano )
Si no comparece el deudor á la primera citación, presentará escrita
el actor pidiendo se le cite segunda vez, bajo apercibimiento de ser declarado confeso en la legitimidad de su firma para los efectos de la ejecución, conforme al art. 4434. Si tampoco comparece, y no ha precedido.
protesto ni requerimiento al pago, en igual forma se solicitará la tercera
citación, todo con arreglo á lo prevenido en dicho artículo. Téngase también presente to que en él se ordena para el caso en que declare el deudor que no puede asegurar si es ó no suya la firma.
EI formulario que precede podrá servir de modelo para la confesión
judicial, ajustándose á lo que previene el art. 1432. Y lo mismo en los
demás casos en que, conforme al art. 1429, sea necesario practicar diligencias para preparar la ejecución.

Demanda ejecutiva.—D. José A., en nombre de D. Justo B.. etc., digo:
Que D. Lope C., vecino de esta villa, está debiendo á mi representado la
cantidad de 20.000 pesetas que le presto en tal fecha, obligándose á satisfacérselas en el día 24 de Junio del corriente año, con el interés anual
del 6 por 100, como resulta de la primera copia, que solemnemente
presento, de la escritura de obligación que en 8 de Enero del año último
otorgó ante el Notario de esta villa D. J. LI. Las reconvenciones amistosas han sido ineficaces para hater cumplir al D. Lope C. la obligación expresada, por lo que ya no queda á mi parte otro recurso que entablar
contra éste la acción ejecutiva que le compete, puesto que la cantidad es
liquida, el plazo vencido y el documento antedicho tiene aparejada ejecución.
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De lo expuesto se deduce que esta dem^nda se funda en los hechos siguientes:
4•0 Que mi representado entregó en tai fecha, â D. Lope C., la cantidad de 20.000 pesetas en calidad de préstamo, con el interés anual dei 6
por 400, para atender â las necesidades de su casa y familia.
2.° Que el D. Lope C. se oblig,i por escritura pública á devolverle dicha suma é intereses en el día 2íÈ de Junio de corriente año.
Y 3.° Que dicho deudor no ha realizado el pago, á pesar de haber
transcurrido con tanto exceso el plazo antedicho.
Y considerando, en cuanto â los fundamentos de derecho:
4. 0 Que es líquida la cantidad de que se trata, como exige el artículo 4435 de la ley de Enjuiciamiento civil, para que pueda despacharse la
jecución, siendo además el deudor cierto y el plazo vencido.
2. 0 Que dicha deuda consta por la escritura pública que dejo presentada, la cual, por ser primera copia, tiene aparejada e;ecucibn, con arreglo al núm. 4.° del art. 4429 de la citada ley.
Y 3.° Que este Juzgado es el competente para conocer de esta demanda, conforme al num. 1.° del art. 62, por ser personal la obligación, y
esta villa el lugar donde debe cumplirse, y además el del domicilio del
demandado;
Por tanto, haciendo use de la acción ejecutiva que compete á mi parte, y protestando abonar pagos legítimos,
Suplico al Juzgado que habiendo por preaentada esta demanda ejecuu va con los referidos documentos y las copias de aquélla y de éstos, y i
mí por parte en el nombre que comparezco, por lo que de ellos resulta,
se sirva despachar mandamiento de ejecución en forma contra los bienes
del expresado D. Lope C. por la cantidad de 20.000 pesetas que está debiendo a mi representado, por lós intereses al 6 por 400 vencidos desde
tal fecha y que venzan, y costas causadas y que se causen hasta su efectivo pago, mandando que, hecho el embargo, se cite de remate al expresado deudor, pues así procede de justicia, que pido con costas.— (F¿cha
y firma del letrado y procurador.)
Cuando la demanda ejecutiva se funde en la confesión judicial ó en
documento privado, cuya firma haya sido reconocida judicialmente, se

comparecerá en las diligencias instruidas á este fin, y lo mismo en las
practicadas en los demás casos en que sea necesario preparar la ejecución.
Auto denegando la ejecución. —Por presentado con el poder, en cuya
virtud se tiene por parte al procurador A. en nombre de D. Justo 13., y

con la escritura y copias de que se hace mérito; y
Resultando que...
Considerando...

EI Sr. Juez de primera instancia, por ante mí el Escribano, dijo: No ha
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lugar á la ejecución que se solicita. En vista de estos autos, lo mandó, etc.
— (Firma entera del juez y escribano.)
Notificación al demandante solamente en la forma ordinaria.

El demandante puede pedir reposición de este auto dentro de cinco
días, y apelar dentro de tres si le fuere denegada, sin acompañar copias
de los escritos. EI jucz resolverá siempre sin oir á la otra parte. La apelación se admitirá en ambos efectos, y se remitirán los autos á la Audiencia con emplazamiento solamente del ejecutante.

Auto despachando la ejecución. —Por

presentado con los documentos
y copias que se acompañan, teniéndose por parte á D. José A., en nombre de D. Justo B.; y
Resultando que dicho Procurador ha presentado hoy la demanda ejecuti^a que precede solicitando... (se relatará la pretensión y el título en
que se funde).

Considerando que tiene aparejada ejecución el titulo en que se funda la demanda, por ser escritura pública y primera copia, extendida
con las formalidades legales; que la cantidad que se reclama es líquida
en dinero efectivo, y que ha vencido el plazo de la obligación, concurriendo, por tanto, todos los requisitos que para despachar la ejecución
exigen los arts. 4429. núm. 1. 0 (6 el número que corresponda), 1435,.
1439 y 1440 de la ley de Enjuiciamiento civil;
Despáchese mandamiento de ejecución en forma contra los bienes de
D. Lope C., vecino de esta villa, por la cantidad de 20.000 pesetas, y
sus intereses al 6 por 400, desde tal día, que es en deber á D. Justo B.,
procedente de préstamo que le hizo, según la escritura de obligación
presentada, y por las costas causadas y que se causaren hasta su efectivo
pago, procediéndose con arreglo á derecho; y verificado el embargo, citese de remate al ejecutado, come se solicita, entregándole con la cédula
de citación las copias de la demanda y documentos que ha presentado el
ejecutante. En vista de estos autos, lo mandó, etc.—( Firma entera del
juez y escribano.)
Nolificación al procurador del ejecutante en la forma ordinaria.
Mandamicnto de ejecución.—D. José M., Juez de primera instancia
de esta villa y su partido.
En virtud del presente, cualquiera de los alguaciles de este Juzgado,.
por ante el presente esrribano, requerirá á D. Lope C., vecino de esta
villa, para que pague á D. Justo B. la cantidad de 20.000 pesetas, con sus
intereses al 6 por 400, desde cal fecha que es en deberle según escritura
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de obligación otorgada ante D. J. LI. en 8 de Enero del año último; y no
verificándolo en el acto, hará ejecución en los bienes de dicho D. Lope
C. en cuanto basten á cubrir la expresada cantidad con sus intereses y las
costas causadas y que se causaren hasta su efectivo pago, procediendo en
ella con arreglo á derecho; lo cual ejecutado, el escribano le citará de
remate en la forma correspondiente, pues así to tengo mandado por auto
de este dia, â instancia de la pirte del D. Justo B., en...—(Lugar, fecha
y firma entera del juez y escribano.)
Diligencia de entrega del mandamiento al alguacil.—Con esta fecha se ha librado en un pliego de papel timbrado de tal clase, el mandamiento de ejecución acordado en el auto que precede, y lo he entregado
al alguacil N., á quien ha correspondido por repartimiento y el cual
firma su recibo, doy fe.—(Fecha, firma del alguacil y media del escribano.)
Primera diligencia en busca del deudor. —Doy fe que siendo tal hora,
el alguacil N. se ha constituído con mi asistencia en la casa en que
habita D. Lope C. para requerirle al pago con el mandamiento que precede, y no ha sido habido, habiendo manifestado su criada Z. que había
salido de casa é ignoraba dónde podría hallarse. Y para que conste á los
efectos oportunos, se acredita por la presente, que firmo con dicho alguacil, en...— (Lugar, fecha y firma de ambos.)
Transcurridas seis horas, se practicará la segunda diligencia en
busca del deudor; y si tampoco fuere habido, se le hará el requerimiento
al pago por medio de cédula, conforme a to prevenido en el art. 1443.
Si no fuere conocido el domicilio del deudor ó se ignorase su paradero,
se hará lo que ordena el art. 1444.
Segunda diligencia en busca del deudor y requerimiento por cédula.—
En... (lugar y fecha), siendo tal hora, el alguacil N. se constituyó otra
vez con mi asistencia en la casa habitación de D. Lope C., y no habién
dole encontrado tampoco, se le hizo por medio de cédula el requerimiento
para el pago de la cantidad de que se trata, insertando en ella el anterior
mandamiento, cuya cédula fué entregada á su mujer Z. (6 á quien sea),
previniéndole que la entregue á su marido, para quien sirve de requerimiento en forma. Y para que conste se acredita por la presente, que firmo
con el alguacil y dicha Z., de que doy fe.
Si fuere habido el deudor, se practicarán el requerirr.iento, y en todo
caso el embargo, del modo siguiente:
Requerimiento al 'pago.—En... (lugar y fecha), el alguacil N. requirió á mi presencia con el precedente mandamiento á D. Lipe C., en su
persona, para que satisfaga las X0.000 pesetas é intereses porque está
despachada la ejecución, dándole copia yo el actuario de dicho manda-
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miento, y contestó que no pagaba por tal motivo. Asi lo dijo y firma
con el alguacil, de que doy fe.— (Firma del alguacil, del deudor y media
del escribano.)
Diligencia de embargo.—Acto continuo dicho alguacil N., en vista
del resultado de la anterior diligencia, procedió con mi asistencia á
practicar el embargo decretado y lo verificó en los bienes siguientes:
(Se expresarán individualmente, poniéndolos por inventario, y guardando el orden prevenido en el art. 1447 de la ley. Si concurre el acreedor, y designa los bienes, se expresará esta circunstancia al principio de
la diligencia, la cual se concluirá del modo que sigue:)

En cuyos bienes, que el ejecutado aseguró sr suyos, hizo dicho alguacil la traba de ejecución (en su caso se expresará), no comprendiendo
en ella dinero, efectos públicos, etc., porque no fueron habidos, y los
puso en depósito de R., vecino de esta villa, quien hallándose presente
se constituyó en depositario de ellos, obligándose á conservarlos en el
estado en oue se hallan, y á tenerlos á disposición de este Juzgado á ley
de depositario real y bajo su pena, con obligación de sus bienes habidos
y por haber, y sumisión at Sr. Juez que conoce de estos autos; y lo
firma con el citado alguacil y los demás concurrentes á este acto, siendo
testigos N., N. y N., vecinos de esta villa, de todo lo cual doy fe.
(Si el acreedor hace la designación de depositario, bajo su responsabilidad, conforme al art. 1454, se hará constar esta circunstancia,
como también la de ser el depositario administrador judicial en el caso
del art. 1450.)

Citación de remate. —En la misma villa y día, y acto continuo, yo el
escribano notifiqué y leí íntegramente el auto último al ejecutado Don
Lope C. en su persona, y le cité de remate para los efectos prevenidos
en la ley, por medio de la correspondiente cédula, entregándole con la
misma las copias de la demanda y documentos, presentadas por el ejecutante, y en crédito de su recibo y de quedar citado, como también de
haberle advertido que puede oponerse á la ejecución dentro del término
improrrogable de tres días, firma esta diligencia, de todo lo cual doy
fe.— (Firma del citado y media del escribano.)

Si se hubiere embargado dinero ó efectos FÛ1JIICOS, mandará el juez
que se consignen en la Caja de Dzpósitos; y si bienes inmuebles, que se
tome anotación preventiva del embargo en el Registro de la propiedad,
expidiéndose para ello por duplicado el correspondiente mandamiento al
Fegistrador.
Cuando el ejecutado no se oponga dentro de los tres días útiles sìguientes al de la citación de remate, ó de nueve si hubiese sido citado
por medio de edictos, se practicará lo que sigue:
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Escrito acusando la rebeldía al ejecutado.—D. Jose A., en nombre de
1). Justo B., en los ejecutivos, etc., digo: Que en el día tantos se citó de
remate al ejecutado D. Lope C., el cual no se ha opuesto g la ejecución
dentro del término legal, que es ya transcurrido, por lo que le acuso la
rebel d ía.
Suplico al Juzgado que habiéndola por acusada, se sirva declarar en
rebeldía al D. Lope C., mandando que siga el juicio su curso, conforme
a lo prevenido en el art. 4462 de la ley de Enjuiciamiento civil. , y llamar
los autos g la vista para sentencia, con ':itacibn solo de mi parte, por ser
así de justicia que pido con costas.— (Fecha y firma del procurador.)
Frovidencia.—Por las razones expuestas en el anterior escrito, se declara en rebeldía al ejecutado D. Lope C., siguiendo el juicio su curso

sin hacerle otras notificaciones que las que determine la ley, y traiganse
los autos g la vista para sentencia, con citation solo del ejecutante. Lo
mandd, etc.
Notification y citaciOn por cédula al procurador del ejecutante sola-

n,ente, en la forma ordinaria (arts. 274 y sigs.).
Sentencia de remate.—En... (lugar y fecha). Vistos los autos ejecutiv cs que en este Juzgado de primera instancia han pendido y penden entre
partes, de la una D. Justo B., y en su nombre el procurador D. Jose A.,
actor ejecutante, defendido por el letrado H., y de la otra D. Lope C ,
reo ejecutado, declarado en rebeldía por no haber comparecido, sobre
pago de 20.000 pesetas é intereses al 6 por 100.
Resultando que por escritura de tal f echa, otorgada ante D. J. Ll., Notario de esta villa, D. Lope C., vecino de la misma, confesó haber recibido, en calidad de préstamo, de D. Justo B., la cantidad de 20.000 pest tas, obligandose g pagarlas en tal día, con el interés anual del 6 por
t00 desde el día del otorgamiento de la escritura:
Resultando que es vencido el plazo, y que por no haber verificado el
pago D. Lope C., su acreedor D. Justo B. ha entablado contra él la dem anda ejecutiva que motiva estos procedimientos:
Resultando que despachada la ejecución en debida forma, y citado de
remate el deudor, entregandole con la cédula de citation las copias de la
demanda y documentos, este no se ha opuesto en el término legal, por lo
que le ha sido acusada la rebeldía:
Resultando que en la sustanciacidn de este juicio se han observado
las prescripciones de la ley de Enjuiciamiento civil (6 se han cometido
dofectos ú omisiones):

Considerando que con arreglo al art. 1429, num. 4.°, de dicha ley,
tiene fuerza ejecutiva la escritura antes mencionada, por ser primera copia; por cuya razón, y por tratarse de cantidad líquida en dinero efectivo
y de plazo vencido, la ejecución ha sido bien despachada:
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Considerando que por no haberse personado en los autos el deudor
dentro del término legal, y haberle sido acusada la rebeldia por el actor,
procede dictar sentencia sin nii s trámites, segun lo prevenido en el articulo 4461 de dicha ley:
Falco: Que debo mandar y mando seguir la ejecucibn adelante por las
expresadas 30.000 pesetas é intereses al 6 por 400 anual desde tal dia,
condenando en todas las costas al ejecutado D. Lope C. (0 de este otro
modo, que es el mas comun en la práctica): Que debo mandar y mando
seguir la ejecucidn adelante, hasta p acer trance y remate de los bienes
embargados y demás que fueren del D. Lope C., y con su producto, entero
y cumplido pago al D. Justo B. de la expresada cantidad de X0.000 pesetas con sus intereses al 6 por 400 desde talfecha, y costas causadas y que
se causaren hasta efectuarlo. Y pore;ta mi sentencia definitivatnente juzgando asi lo pronuncio, mando y firmo.— (Firma entera del juex.)
Publication. —Dada y pronunciada fué la sentencia que precede por el
Sr. D. Jose 111., Juez de primera instancia de esta villa y su partido, y
put,licada por el mismo en el dia de boy, estando en audiencia pdblica
en... (lugar y fecha), de que yo el escribano doy fe.— (Firma entera del
escribano.)
Notilicación al procurador del ejecutante, y al del ejecutado, en su
caso, en la forma ordinaria.
Caso de oponerse el ejecutado dentro del término legal antes indicado,
se sustanciará la oposiciOn del modo que sigue:
Escrito del ejecutado oponiéndose a la ejecucidn.—D. Juan S., en nombre de D. Lope C., de quien presento poder en forma, ante el Juzgado
parezco en los ejecutivos instados contra mi principal por D. Justo B., y
como was haya lugar en derecho, digo: Que en el dia de.., se citb de remate a mi representado, y teniendo justas excepciones que alegar, me
opongo en su nombre g la ejecuciOn despachada.
Suplico al Juzgado que teniendo por presentado el poder, y a mi por
parte en dicha representaciOn, se sirva haberme por opuesto y concederme el término legal para formalizar la oposicibn, como es de justieia.— (Fecha y firma del letrado y procurador.)

Providencia.— p or presentado con el poder, en virtud del cual se tiene por parte al procurador S. en nombre del ejecutado: por opuesto, y
hagasele saber que dentro de cuatro dias improrrogables formalice su
oposicibn con vista de las copias de la demanda y documentos, alegando
las excepciones y proponiendo la prueba que estime conveniente. Lo
mandb, etc.
Notificaei6n a los procuradores de anibas partes en la forma ordinaTQMO V
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ria.—Al hacer esta notificación al procurador del ejecutado que hubiere
sido citado par edictos, se le entregarán las copias de la demanda y documentos.

Transcurridos los cuatro días sin formalizarse la oposición, dictará el
juez, sin necesidad de instancia del actor, la siguiente
Providencia.-- Tráiganse los autos á la vista con citación de las partes para sentencia. Lo mandó, etc.
Noti ficación y citación par cédula á los procuradores de ambas
partes.
Escrito formalizando la oposición.—D. Juan S., en nombre de Don
Lope C., en los ejecutivos, etc., y formalizando la oposición, digo: Que
espero de la rectitud del Juzgado se ha de servir d4larar no haber lugar
á pronunciar sentencia de remate (6 que es nulo todo el juicio, 6 la parte
de él que se expresará), mandando alzar los embargos practicados, y
condenando en costas á la contraria (6 á quien corresponda), pues así
procede en justicia por las razones que voy á exponer.
(Se alega, presentando después numerados los hechos y los Jundamentos de derecho, citando en éstos el artículo de la ley, del 1464 al 1467,
en que se funde la oposición, y se concluye del modo siguiente:)
Par todo to cual,
Suplico al Juzgado, que habiendo par formalizada la oposición y par
presentados los documentos de que se ha hecho mérito, se sirva proveer
y determinar como al principio to dejo solicitado, y será justicia, pie
pido con eostas.
Otrosí.—Para la prueba que me interesa presento interrogatorio.—
Suplico al Juzgado se sirva haberlo par presentado con an copia, y recibiendo el pleito á prueba, mandar que á su tenor, y con citación contraria, sean examinados los testigos que presentaré durante dicho término. Pido justicia coma antes.- (Fecha y firma del letrado y procurador.)

Providencia. —En to principal, por presentado con los documentos
que acompaña y por formalizada la oposición; y traslado par cuatro días
al ejecutante entregándole los autos para que conteste y propornga la
prueba que estime; y en cuanto al otrosí, par presentado el interrogato
rio con su copia, que quedará en la escribanía, y á su tiempo se proveerá. Lo mandó, etc.
Notificación á los procuradores de ambas partes en la forma ordinaria.
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Contestación del ejecutante. —D. José A., en nombre de D. Justo B.,
etcétera, evacuando el traslado del escrito de oposición de la parte contraria, por el que pretende tal cosa, digo: Que en méritos de justicia,
se ha de servir el Juzgado no dar lugar á lo que solicita el ejecutado, y
pronunciar sentencia de remate, mandando seguir la ejecución adelante,
y condenándole en todas las costas; pues así procede por las razones que
voy á exponer.
(Se alega, numerando los hechos y los fundamentos de derecho, como
en la contestación á la demanda en el juicio ordinario, y se concluye:)
Por todo lo cual,
Suplico al Juzgado, que habiendo por presentada la copia que acompaño de este escrito, se sirva resolver y providenciar como al principio
lo dejo solicitado, y será justicia, que pido con costas.
Otrosí.—(Se propone prueba, si conviene, como en el escrito de oposición.)—(Fecha y firma del letrado y procurador )
Auto recibiendo el pleito á prueba. —Por presentado el anterior escri-

to con su copia, la que se entregará á la otra.parte, y
Resultando que ambas partes (6 una de ellas) han solicitado el recibimiento á prueba de este pleito:
Considerando que en este caso procede acceder á dicha pretensión,
conforme á lo prevenido en el art. 1469 de la ley de Enjuiciamiento
civil;
Se reciben estos autos á prueba por término de diez días comunes á
las partes, durante los cuales practiquense las que tienen propuestas y
las demás que propusieren, siendo procedentes: se admiten como pertinentes los interrogatorios presentados por ambas partes en los otrosies
de sus anteriores escritos, entregándose la copia del de una parte á la
otra, y á su tenor, y con citación contraria, examínense los testigos que
respectivamente presentaren durante el término de prueba. Lo mandó, etc.
Notificación en la forma ordinaria á los procuradores de ambas partes.
Son admisibles todos los medios de prueba permitidos en el juicio ordinario, y en la misma forma a11í establecida; pero sin dividir el término
en los dos períodos que establece el art. 653: los diez días son comunes
para proponer y ejecutar toda la prueba, inclusa la de tachas en su caso.
Véanse los formularios de la prueba en el juicio de mayor cuantía.
Concluído el término de prueba, dará cuenta el actuario sin necesidad de instancia de parte, y el juez dictará la siguiente
Providencja.— Unanse á los autos las pruebas practicadas, y pónganse de manifiesto en la escribanía, para instrucción de las partes, por el
término de cuatro días comunes â las mismas. Lo mandó, etc.
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• Notificación á los procuradores de ambas partes en la forma ordinaria.
Transcurridos los cuatro días, también de oficio, dictará el juez provider,cia llamando los autos á la vista con citación de las partes para sentencia, y lo mismo luego que se presente el escrito contestando al de
oposición, cuando no se haya solicitado el recibimiento á prueba, mandando además en este caso entregar al ejecutado la copia de dicho escrito.
Si dentro del dia siguiente al de la notificación de dicha providencia
lo solicitare alguna de las partes, señalará el juez día para la vista den.
iro de tos seis siguientes. Para estas actuaciones y la diligencia de vista,
pueden verse los formularios y referencias de la página 576 del tomo 3.°
Dentro de los tres días siguientes al de la vista, ó de cinco si no la
hubiere, el juez dictará la sentencia que estime procedente de los tres
fallos que se determinan en el art. 4473 y conforme también con el
4474. Podrá servir de modelo la formulada para el juicio ordinario de
mayor cuantía en la página 443 del tomo 3.°, y también la de remate
formulada anteriormente.
Todas estas sentencias son apelables en ambos eféctos dentro de cinco días. Los formularios para la apelación véanse en las págs. y si•
guientes del tomo .°
Pero si fuere de remate la sentencia, se llevará á efecto por la vía de
apremio, no obstante la apelación en ambos efectos, si lo solicitare el
ejecutante dentro de los seis días siguientes, dando la fianza que previene el art. 1476: mientras tanto no se remitirán los autos al tribunal
superior, conforme al 14'7.
Escrito del ejecutante presentando la faanxa. —D. José A., en nombre

de D. Justo B., etc., digo: Que á mi parte conviene se lleve á efecto la
sentencia de remate, no obstante la apelación interpuesta por la contraria. A este fin, en cumplimiento de lo que previene el art. 1476 de la ley
de Enjuiciamiento civil, consigno en la mesa del Juzgado, en calidad
de fi anza, la cantidad de... (en metálico 6 efectos públicos; ó presento la
fianza que resulta de la escritura que acomparo).
Suplico al Juzgado se sirva haber por presentada dicha fianza, y estimándola suficiente, mandar que se lleve á efecto por la vía de apremio
dicha sentencia, quedando en el Juzgado testimonio de los embargos y
demás necesario para la ejecución de la misma, pues así procede en juslicia que pido con costas.—(Fecha y firma del letrado y procurador.)
Nota de presentación de este escrito por ser de término perentorio.
Providencia.— Por presentada la fianza, la que se tiene por bastante

para el objeto que se expresa en el art. 1476 de la ley de Enjuiciamiento
r,
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civil (si fuere en metálico o of rctos públicos, se mandará que se constituya en la Caja general de Depósitos); en su coisecnencia, Ilévese
â efecto por la vía de apremio la sentencia de remite dietada en estos autos, quedando para ello en el Juzgado testimonio en relación de lo
necesario, con inserción literal de los embargos, de la sentencia de remate y de esta providencia, y hecho, remítanse los autos originates aI ^v
tribunal superior con emplazamiento de las partes, como está acordado.
Lo mandó, etc.

cl

c'>

Notificaeión g los procuradores de las partes en la forma ordinaria.
Diligencias.—Se pondrán tas necesarias para acreditar.aberse librado el testimonio, el emplazamiento de las partes y la relnesa :&b los
autos al Tribunal Superior.
SECCION II
PROCEDIMIENTO DII APRE (LO

Escrito para que se lleve á efecto la sentencia de remate.—D. José A.,
en nombre de D. Justo B., etc., digo: Que en atención á que se halla consentida la sentencia de remate, por no haberse interpuesto apelacion en
tiempo oportuno (ó que ha sido confirmada por el tribunal superior ó
que tengo prestada la corresponiiente fianza), se está en el caso de Ilevarla â efecto por la vía de apremio. A este fin procede y
Suplico al Juzgado se sirva mandar que el presente escribano practique la tasación de costas, y hecha y aprobada, que se proeda al justiprecio, subasta y remate de los bienes embargados para verifica con su
producto el pago â mi parte de principal y costas, dictando las providencias necesarias al efecto cou arreglo â la ley, sin necesidad de nueva
gestión de mí parte, pues así es de hacer en justicia, que pido.
1. 0 Otrosí —Presento la minuta de los honorarios devengados, en
este juicio por et letrado defensor de mi parte, firmada por el mismo.—
Suplico at Juzgado se sirva haberla por presentada, y mandar que se
incluya en la tasación de costas la cantidad de..., â que asciende dick
minuta. Pido justicia como antes.
^.° Otrosí.—Para el justiprecio de los bienes muebles embargados
nombro por mi parte al perito N. —Suplico al Juzgado se sirva haberlo
por nombrado, y mandar al ejecutado que en el acto de la noti fi cación, 6
1 lo más dentro de segundo día, nombre otro por la suya, bajo apercibimiento de tenerle por conforme con el nombrado por mi parte, y hecho, que se haga saber á los elegidos para su aceptación y juramento,
y que procedan sin dilación á evacuar su cometido, pues así es de justicia, que pido igualmente.
3. 0 Otrosí.—Como son inmuebles tos bienes embargados de mss 1m-
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portancia, y á su avalúo han de preceder las diligencias que previene el

art. 1489 de la ley de Enjuiciamiento civil,—Suplico al Juzgado se sirva
acordar á su tiempo la práctica de dichas diligencias, reservándome hacer oportunamente el nombramiento de perito para el justipre ;io de los
bienes indicados.
á. a Otrosí.- Según resulta de autos, se embargó en metálico al ejecutado (6 han producido ha8ta ahora 108 bienes embargados), la cantidad
de..., que se halla depositada en la Caja de Depósitos. Dicha cantidad es

notoriamente inferior á la que debe percibir mi parte por principal y costas, por lo que procede, y— Suplico al Juzgado se sirva mandar que se
le entregue á cuenta inmediatamente y ante todo, librándose las órdenes
necesarias al efecto. Es justicia, que pido como en lu principal.— (Fecha.
y firma del letrado y procurador.)
Providencia. —En lo principal, procédase por la Vía de apremio,

como se solicita, á cuyo fin el presente escribano practique la tasación
de costas, y dé cuenta: en cuanto al primer otrosí, por presentada la minuta de honorarios, y como se pide, sin perjuicio: respecto del segundo
y tercero, á su tiempo; y en cuanto al cuarto, como se pide, librándose
la orden oportuna para que el presente Escribano retire de la Caja de Depósitos las tanta8 pesetas en ella depositadas, y entréguense á cuenta al
ejecutante D. Justo B., bajo el correspondiente recibo. Lo mandó, etc.
Notifiicac-ión á los procuradores de ambas partes En la forma ordinaria.
Cuando el ejecutado haya comparècido en los autos por medio de
procurador, con éste se entenderán todas las diligencias de apremio; pero

si hubiere sido declarado en rebeldía por no haberse personado, no se le
notificará la anterior providencia ni ninguna otra, ni tampoco en estrados, fuera de aquellas en que lo ordene la ley ó el juez.
La tasación de costas se practicará y aprobará conforme á lo prevenido en los artículos 422 y siguientes.

Venta de bienes muebles.— Después de aprobada, ó al aprobar la tasación de costas, se dictará la siguiente
• Providencia.-- Procédase al justiprecio de los bienes muebles embargados, para el que se tiene por nombrado como perito por parte del ejecutante á N.; hágase saber al ejecutado que dentro de segundo día designe otro por la suya, bajo apercibimiento de tenerle por conforme con
aquél, admitiéndole dicho nombramiento en el acto de la notificación, $i
to hiciere; y verificado, dése cuenta. Lo mandó, etc.
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Notificación al procurador del ejecutante, y también al del ejecutado,
y si no lo tiene, á éste en persona, consignárndose en la diligencia el
nombramiento de perito, silo hiciere.
Téngase presente lo que para estos casos disponen los artículos 1484
y 4485, ai dictar la providencia teniendo por nombrados loe peritos y
mandando se les haga saber para su aceptación y juramento y que procedan á evacuar su cometido.

Providencia.—Por nombrados los peritos H. y J., hágaseles saber para
su aceptacién y juramento, y que procedan á la mayor brevedad á evacuar
su cometido. Lo mandó, etc.
Para la notificaèión, aceptación y juramento de -los peritos, su declaración, nombramiento de tercero, y recusación en su caso, pueden servir
de modelo los formularios de las páginas 4^2 y siguientes del tomo 3.•,
si bien con las modificaciones que exigen la diferencia de los casos y lo
que disponen los artículos 4486 y 4487. Luego que hayan practicado el
justiprecio y rendido su declaración, se dictará la siguiente:

Providencia.—Sáquense á pública subasta ros bienes muebles embargados, por término de ocho días (6 de veinte si fueren alhajas de valor),
señalándose para el remate el día tantos â tal hora en los estrados de
este Juzgado, todo lo cual se hará saber por medio de edictos, que se
fijarán en los sitios públicos de costumbre, é insertarán en el Diario de
Avisos (si to hubiese en el pueblo, y también en la Gaceta de Madrid,
cuando el juez lo estime por tratarse de alhajas de gran valor), advir` tiéndose que no se admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes del justiprecio y sin hacer previamente la consignación del 40
por 400, por lo menc.s, del valor de los bienes que sirve de tipo para la
subasta. Lo mandó, etc.

Notificación á los procuradores de ambas partes en la forma ordinaria.

Edicto anunciando la subasta. —Por providencia del Sr. D. José M..
Juez de primera instancia de este partido, dictada con fecha de ayer en
los ejecutivos que por la escribanía del infrascrito sigue D. Justo B_
contra D. Lope C., sobre pago de tal cantidad, se sacan á pública subasta por término de... (ocho 6 veinte d{as, según la clase de bienes), varios
bienes muebles que están de manifiesto en tal parte, y han sido justipreciados en tantas pesetas. (Si hubiere alhajas 6 muebles de gran valor, ó`

semovientes, se reseiíarán individualme%te, con su valor.)
Cuyos bienes han sido embargados como de la propiedad del deudgr
D. Lope C., y se venden para pagar á D. Justo B. la cantidad antes expresada, y las costas, debiendo celebrarse su remate el día tantos, á tai
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hora, en los estrados de este Juzgado, sitos en tal parte. Lo que se hace
saber al público para conocimiento de tos que quieran interesarse en la
subasta, advirtiéndose que no se admitirá postura que no cubra tas dos
terceras partes del justiprecio, y sin que se consigne previamente el i0
por 400, por to menos, del valor de los bienes que sirve de tipo para !a
fubasta, conforme á to prevenido en el art. 4500 de la ley de Enjuicia-.
miento civil.— (Lugar y fecha, V. o B.a del juez y firma entera del escribano.)
Diligencia de fijaci6n de edictos.— Veanse las formuladas en la piagina 634 del tomo t.°

Acta del remate.—En... (lugar y fecha), siendo tal hora (la señalada), el senor Juez de primera instancia de este partido, ccnstituido en audiencia pública con mi asistencia y la del pregonero N. (6 la del subalterno del Juzgado que ejerza esas funciones), mandó dar principio al remate señalado para hoy de los bienes embargados a D. Lope C., y anunciado al público por dicho pregonero en L forma acostumbrada (como
también, en su caso, la postura hecha anteriormente), compareció X.,
vecino de esta villa, y después de haber consignado en la mesa del Juz-

gado tal cantidad, que cubre el 40 por 400 del avaldo, hizo postura (6 la
mejor6) S todos los indicados bienes por la cantidad de..., que le fué admitida por cubrir las dos terceras partes del avalúo. Publicada esta postura por el pregonero, se presentó Z , también de esta vecindad, y despues de haber hecho igual consignación que el anterior postor, la mejor6
en la cantidad de... (De este modo se iron anotando y publicando las pu
fas y mejoras que se hagan). En este estado, el Sr. Juez mandó apercibir el remate por cinco minutos, lo que verificó el pregonero, dando
repetidamente las voces de á la una y después á las dos, expresando que
el que quiera mejorar la postura que acuda, pues se van g rematar; y
transcurridos los cinco minutos sin haberse presentado mejor postor; de
orden del mismo Sr. Juez di6 el pregonero la voz de á las tres, quedando celebrado el remate por la expresada cantidad de... a favor de X.,
como mejor postor, el cual, hallándose presente, manifesto que aceptaba
este remate , obligándose a su cumplimiento y á consignar el precio
cuando se le mande. Y en vista de todo, el Sr. Suez aprobó el remate,

mandando que se haga entrega al comprador de los bienes rematados,
previa la consignación de su precio, que verificará dentro de tercero dia,
daudose orden al depositario, luego que el comprador acredite haber sa
tisfecho el impuesto correspondiente ii la Hacienda, para lo cual se le
darn testimonio del acta de remate, silo pidiere, para que los deje á disposición de dicho comprador, acreditándose en autos la entrega, y que se
devuelvan en el acto g tos demás postores las consignaciones que han
hecho para tomar parte en la subasta, reservándose la del rematante â los
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efectos consiguientes. Con lo cual se dib por terminada esta diligencia,
que firma el Sr. Juez con el rematante, â quien doy fe conozco, y el
ejecutante y ejecutado (si hubiesen asistido), quienes quedaron enterados de lo anteriormente mandado, y de todo lo referido doy fe.—(Mtdia
firma del jxez, y entera del rematante, de las partes, en su caso, y del es cribano.)
Diligencia de haber devuelto â los postores , la cantidad que para
tomar parte en la subasta hubieren consignado en la mesa del Juzgado,
ó el documento de la consignación hecha en el establecimiento destinado
al efecto.
Otra de la consignación del precio, en la que además de la entrega
del recibo al comprador, hará constar el actuario la advertencia que
debe hacerle, conforme al art. 450 del reglamento para el impuesto de de.
rechos reales y transmisión de bienes de 25 de Septiembre de 4892, del_
deber que tiene de presentar dentro de treinta días el correspondiente documento â la liquidación y pago de dicho impuesto, y que á este fin le
dió, â su instancia, testimonio del acta de remate.
Otra de haberse librado la orden al depositario para la entrega de los
bienes al comprador, después de acreditar éste haber realizado el pago
del impuesto.
Yotra acreditando en los autos la entrega de los bienes, cuyo recibo
firmará el comprador.

Venta de bienes inmuebles.— Cuando sean inmuebles los bien€s embargados, antes de procederse â su avalúo, se practicará lo siguiente:
Providencia.— Expídase mandamiento al Registrador de la propiedad
para que libre y remita á este Juzgado certificación en que consten las
hipotecas, censos y demás gravámenes â que estén afectos los bienes inmuebles embargados á D. Lope C., ó que se hallan libres de cargas; y
requiérase â dicho ejecutado para que dent ro de seis días presente en la
escribanía los títulos de propiedad de las fincas. Lo mandó, etc.
Notificación al procurador del ejecutante en la forma ordinaria.
Requerimiento al ejecutado, ó á su procurador, silo tiene. (Véase el
formulario en la pág. 633 del tomo 4.°)
Nola de haberse librado el mandamiento al Registrador de la propiedad y haberlo entregado al procurador del ejecutante para que gestione
su cumplimiento.
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Luego que se reciba la certificación del Registrador de la propiedad,
se mandará unir á los autos, y si de ella resu!ta que las fincas están gravadas con segundas b posteriores hipotecas, se dictará la siguiente
Providencia.—La certificación que precede ónase á los autos de su
referencia, y resultando de ella que la finca embargada en estos autos
está gravada con segunda hipoteca á favor de N , hágasele saber el estado de la ejecución para que intervenga en el avalúo y subasta de dicha
finca, si le conviniere. Lo mandó, etc.
Notificación al procurador del ejecutante, y al del ejecutado, si to
tiene.
Otra al acreedor ó acreedores eon segundas hipotecas en la forma or-

dinaria.
Los acreudores que se hallen en este caso pueden personarse en los
autos, por síó por medio de procurador. Si lo verifican antes del avalóo,
tienen derecho á nombrar, á su costa, un solo perito, aunque aquéllos
sean dos ó más, que, con los nombrados por el ejecutante y ejecutado,
practique el justiprecio de la finca ó fincas hipotecadas á su favor. En
este caso se les notificará también la providencia en que se fije el día
para el remate; pero no ha de hacérseles ninguna otra notificación.

Si el ejecutado presenta los títulos de propiedad de las fincas, se dictará la siguiente
Provi.dencia.—Por presentado el anterior escrito con los títulos de
propiedad que se acompañan; fórmese con ello ramo separado y comuníquese al ejecutante para que manifieste si los encuentra suficientes ó
proponga la subsanación de las faltas que en ellos notase. Lo mandó, etc.
Notificación á ambas partes en la forma ordinaria.

Si el ejecutante encuentra suficientes los títulos, lo manifestará así al
Juzgado, el cual acordará que queden en la escribanía á los efectos oportunos. Si los encuentra deficientes, propondrá lo que estime procedente
para subsanar la falta. Y si no los hubiere presentado el ejecutado, se le
apremiará ó se suplicarán, del modo que ordena el art. 1493 y hemos expuesto en su comentario.

Formado el ramo separado con los títulos de propiedad, ó para suplir
su fdta, se acreditará por nota en los autos principales, en los que deberJ pedir el ejecutante, si le interesa, que siga su curso la vía de apre-
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mio, y que mientras se practican aquellas diligencias se proceda at ava1Uo
de los bienes, haciendo en el mismo escrito el nombramiento de perito.
Para estas actuaciones podrán servir de modelo las formuladas anteriormente para el avalüo de bienes muebles.
Hecho el avaluo de los inmuebles, y terminado el ramo separado sobre los titulos de propiedad, habr de presentar el ejecutante el siguiente
Escrito Para que se saquen Los bienes a publica subasta. —D. Jose A.,

en nombre de D. Justo B., en los ejecutivos contra D. Lope C., etc., digo:
Que a juicio de mi parse, están corrientes los titulos de propiedad de los
incnuebles embargados en estos autos (ó Las faltas que manifesto en mi
escrito de tat fecha, se han subsanado en la forma posible; 6 faltan medios a mi parte para suplir la falta de titulos antes de la subasta, cuya

dilation le causa perjuicios); por to cual, y teniendo presents to que dispone para estos casos el art. 1495 (6 el 4497) de la ley de Enjuiciamien-

to civil,
Suplico at Juzgado se sirva acordar que se saquen dichos bienes a publica subasta por el término y con las prevenciones que ordena la ley,_
señalando el dia, hora y sitio en que haya de celebrarse et remate, coma
'es de justicia, que pido.— (Lugar, fecha y firma del letrado y procurador.)

d

Providencia. —Por presentado el anterior escrito, y como en él se so-

licita, szquense A publica subasta, por termino de veinte dias, los inmuebles embargados en estos autos, señalándose para el remate el dia tantoa
a tal hora en la sala audiencia de este Juzgado, y anunciandolo por edictos, que se fijarg n en los sitios publicos de costumbre de esta villa y (en
su caso) de la de..., donde esti;n situados los bienes, a insertari n en el
$oletmn oficial de la provincia (y Diario de Avisos, ti to hubiere en el
pueblo, y también en is Gaceta de Madrid, cuando el juez lo estime conveniente par la importancia de Los bienes), advirtiéndose en ellos que log
titulos de propiedad de las fincas estarán de manifiesto en la escribania
para que puedan examinarlos los que quieran tomar parte en la subasta,
teniendo que confurmarse con ellos, sin derecho a exigir ningunos otros,.
b (en su caso) que no existen titulos de propiedad, quedando a cargo del
rematante el suplir esta falta, practicando las diligencias necesarias para
la inscripcibn en et Registro de la propiedad; que no se admitirán p08tunas que no cubran las dos terceras parses del avatto, y que pars tomar
parte en la subasta ha de hacerse previamente la consignaciOn de una
cantidad igual, por to menos, al 10 por 400 del valor de los bienes que
sirve de tipo para la subasta. Lo mand6, etc.
Notification en la forma ordinaria a los procuradores de Las partes, y
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tambien, en su caso, al acreedor 6 acreedores con segunda 6 posteriores
hipotecas nue se hubieren personado en los autos antes del avalúo.
Edicto anunciando la subasta. —Puede servir de modelo el formulado
anteriormente para la venta de bienes muebles, con las advertencias que
se expresan en la providencia que.precede.
Acta del remate.— Tambion como la formulada anteriormente para
la venta de muebles, pero suprimiendo lo de la entrega de los bienes
y consignation del precio, y limitándose a la aprobación del remate,
mandando g la vez que el actuario practique la liquidation de cargas
que previene el art. 15'4, en el caso de tenerlas las fincas, y d8 cuenta.
Hecha, en su caso, la liquidation de cargas, se dictará providencia
comunicándola por tres días á cada una de las partes y al comprador, y
estando conformes, 6 hechas las rectificaciones que el juez estime procedentes de las que propongan las partes, se dictara la siguiente
Providencia. —Se aprueba la liquidation de cargas que precede, y
tì^gase saber al comprador que dentro del término de... (no puede exceder de ocho días) consigne en la mesa del Juzgado o en la Caja de Depósitos la cantidad de... que resulta de dicha liquidation ser el precio liquido de la venta. Lo mandó, etc.
Notification en la forma ordinaria á los procuradores de las parles y
al comprador.
Hecha la consignation del precio, se dictará la siguiente
Providencia. —Por consignado el precio: hágase saber al deudor que
dentro de tercero día otorgue la escritura de venta g favor del comprador, bajo apercibimiento de que transcurrido dicho término sin haberlo
verificado, se otorgará de oficio. (Debe acordarse desde luego que se otorgue de oficio la escritura cuando el deudor no pueda verificarlo por estar
ausente, declarado en rebeldía 6 por cualquiera otra causa:) entréguese

sin dilation al ejecutante el precio consignado, por ser notoriamente inferior (6 igual) á su crédito; y otorgada la escritura, entréguense al
comprador los títulos de propiedad (si los hubiere) y pónganse los bienes
A disposition del mismo, dando para ello la oportuna orden al depositario, luego que acredite haber satisfecho g la Hacienda el impuesto correspondiente. Lo mandó, etc.
Cuando el precio consignado exceda del crédito del ejecutante, se
tnandara que se le haga entrega sin dilation del capital a intereses, y que
el actuario haga tasación de las costas posteriores á la anteriormente veT
rificada y la liquidation correspondiente; y hechas estas operaciones, se
mandará abonarle to demás que tenga derecho d percibir, y que se entregue al deudor el remanente, silo hubiere, a no ser que esté retenido
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judicialmente, ó que deba destinarse á cubrir otras responsabilidades, en
cuyo caso se consignará en la Caja de Depósitos.
Si la ejecución se hubiere despachado á instancia de un segundo 6
tercer acreedor hipotecario, el importe de los créditos hipotecarios preferentes ha de consignarse en la Caja de Depósitos, y también la parte
que por prorrateo corresponda á otros acreedores con igual derecho hipotecario que el del ejecutante, conforme á lo prevenido en los artículos
4546 y 1547.
Segunda y posteriores subastas.— Cuando en la primera subasta no se

vendan los bienes por falta de postor, ó por no haberse presentado postura admisible, en el acta del remate se harâ constar que éste no ha tenido efecto por dicha circunstancia, y acordará el juez que se dé conociir,iento al ejecutante para el use de su derecho. En tales casos puede pedir el ejecutante, ó que se le adjudiquen los bienes por la3 dos terceras
partes de su avalúo, ó que se saquen de nuevo á pública subasta con rebaja dei 25 por 400 de la tasación. Esta segunda subasta se anunciará y
celebrará en igual forma que la anterior.
Si tampoco hubiere postor en la segunda subasta, acreditada esta circunstancia como en el caso anterior, el ejecutante podrá pedir, â su arbitrio: 4.°, la adjudicación de los bienes por las dos terceras partes del precio que hubiere servido de tipo para la segunda subasta, que sera el que
resulte, rebajado el 25 por 400 del avalúo: 2.°, que se le entreguen los
bienes en la administración para aplicar su producto al pago de los intereses de su crédito y extinción del capital; y 3.°, que se celebre una tercera subasta sin sujeción á tipo.
Si opta per la adjudicación en pago, se tendrá presente lo que dispone el art. 4519, y si el valor de la finca excede del importe de las hipotecas y demás cargas que sobre ella pesen y de lo que deba percibir el
ejecutante, y tiene cómoda división, podrá pedir que se le adjudique to
que sea necesario para cubrir su crédito: en otro caso, tendrá que abonar en metálico la diferencia.
Si prefiere que se le entreguen los bienes en administración, se procederá del modo que ordenan los artículos 151 y siguientes, tanto para
is entrega como para las incidencias de la administración.
Y si opta por la tercera subasta sin sujeción á tipo, se anunciará ésta
y se celebrará en igual forma que las anteriores, pero observándose además lo que se previene en los artículos 4506, 1507 y 4508.
No creemos necesarios formularios especiales para estas actuaciones:
podrán servir de modelo los de otras análogas, y son tan sencillos, que
bastará atenerse á to que ordena la ley.
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SECCIÓN TERCERA
TERCERÍAS

Demanda de tercería de dominio.—D. M., en nombre de X., de quien
presento poder en forma con el núm. 4.°, como tercero interesado de
cuyo perjuicio se trata, ó en la forma que más haya lugar en derecho,
comparezco en los autos ejecutivos instados por D. Justo B. contra Don
Lope C., sobre pago de 20.000 pesetas, y como mejor proceda, digo: Que
tal finca (se expresarán su situation, linderos, etc.), en que se hizo el
embargo, es de la propiedad exclusiva de mi representado por tales y la¿es raz-,nea, como se acredita con los documentos que presento en debida
forma con los números 2.° y 3.°
(Se alega, exponiendo después sucintamente numerados los hechos y
dos fundamentos de derecho, como en las demandas del juicio ordinario,
y se concluye del modo siguiente:)
Por tanto, interponiendo como interpongo en nombre de mi representado la terceria de dominio que le compete, con los requisitos que
previene la ley,
Suplico al Juzgado que habiendo por presentada esta demanda con
Jos referidos documentos y dos copias de aquélla y de éstos, y á mí por
parte en el nombre que comparezco, se sirva admitir esta tercería de dominio, y con suspensión del procedimiento de apremio, declarar que la
tinca antes deslindada pertenece en propiedad y posesión á mi representado, mandando en su consecuencia que se alce el embargo de la misma
y se deje á la libre disposición de mi parte, condenando en costas á los
demandados ó á quien corresponda, pues para ello interpongo demanda
en forma contra el ejecutante y el ejecutado, que deberá sustanciarse en
pieza separada por los trámites del juicio ordinario de mayor cuantía (ó
el que corresponda), conforme á lo prevenido en el art. 4531 de la ley de
Enjuiciamiento civil, como es de justicia, que pido.—(Fecha y firma del
.ietrado y procurador.)

Providencia.— Por presentado con los documentos y copias que se
acompañan, teniéndose por parte á D. M. en nombre de D. X.: se admite
la demanda de tercería de dominio que se interpone, y con suspensión
del procedimiento de apremio respecto de la fi nca á que se refiere, se
confiere de ella traslado al ejecutante y ejecutado para que la contesten
dentro del término de veinte días comunes (6 de nueve, si es de menor
cuantía), entregándoles á este fin las copias de la demanda y documentos, cuya entrega les servirá de emplazamiento para este juicio: sustánciese esta tercería por los trámites del juicio declarativo de maydr
(6 de menor) cuantía, en pieza separada, que se formará con el presente

DEL JUICIO EJECUTIVO

6$7

escrito y documentos que le acompañan, poniéndose además testimonio
de la diligencia de embargo de la finca de que se trata con la relación
necesaria del juicio ejecutivo; y acredítese en los autos principales por
medio de nota con inserción de esta providencia, para que tenga efecto
la suspensión acordada del procedimiento de apremio (añadiéndose en su
caso), luego que recaiga sentencia firme de remate. Lo mandó, etc.
Notifccación al procurador del tercer opositor en la forma ordinaria.
Otra al procurador del ejecutante, con la entrega de las copias y la
prevención de que esta entrega le sirve de emplazamiento para este
juicio.
Otra con los mismos requisitos al procurador del ejecutado, y si no
lo tiene, y es conocido su domicilio, al mismo ejecutado en persona. Si
no es conocido su domicilio y está declarado en rebeldía en el juicio
ejecutivo, se le hará esta notificación en estrados.
Testimonio de la diligencia de embargo, conforme á lo mandado en
la providencia que precede.
En la pieza principal del juicio ejecutivo se pondrá la siguiente
Nota.— Doy fe, que por D. M., en nombre y con poder de D. X., se
ha presentado en tal fecha tercería de dominio contra la finca tal, embargada en estos autos, á cuya demanda ha recaído la providencia que
dice así: (Se copia.) Y para que obre en estos autos los efectos oportunos,
en cumplimiento de lo mandado, pongo la presente en...—(Lugar, fecha
y firma del escribano.)
Demanda de tercería de mejor derecho. —D. M., en nombre de D. X.,
etcétera, digo: Que ha llegado á noticia de mi representado que á instancia
de D. Justo B. han sido embargados á D. Lope C., en virtud de ejecución
despachada por este Juzgado, todos los bienes que le pertenecen, para el
pago de 20.000 pesetas que aquél le demanda. Mi parte tiene también un
crédito contra el mismo D. Lope C. de 15.000 pesetas, procedentes de tal
obligación, según resulta de la escritura pública que presento en de+t1[^
bida forma. Este crédito es preferente al de D. Justo " B. por tales
razones.
(Se alega, exponiendo después numerados los hechos y los fundamentos de derecho, como en el juicio ordinario.)
Por tanto, interponiendo como interpongo en nombre de mi representado la oportuna tercería de mejor derecho,
Suplico al Juzgado que habiendo por presentada esta demanda can
los referidos documentos y las copias correspondientes, y á mí por parte
en el nombre que comparezco, se sirva admitirme esta tercería de mejor
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derecho, y por sus meritos declarar que el crédito de 15.000 pesetas
que tiene ml representado contra D. Lope C. es preferente y de mejor
derecho al de las X0.000 pesetas que le demanda -D. Justo B. y en cuya
irtud se ha despachado la ejecucidn, mandando en su consecuencia que,
luego que se vendan los bienes embargados, de su importe sea aquél pagado con preferencia a éste, condenando en costas al ejecutado ó a quien
corresponda, a cuyo fin interpongo demanda en forma, que deberá sustanciarse en pieza separada, sin suspenderse los procedimientos ejecutivos ni de apremio hasta realizar la yenta de los bienes, conforme al articulo 4536 de la ley de EAjuiciamiento civil, como es de justicia, que
pido.— (Fecha y firma del letrado y procurador.)
Providencia.—Por presentado con los documentos y copias que se
acompai:an, teniéndose por parte a 11L en nombre de X.: se admite la de-

manda de terceria de mejor derecho que se interpone, y se confiere de
ella traslado al ejecutante y al ejecutado, para que la contesten dentro
de veinte Bias comunes, entregandoles a este fin las copias de la demanda y documentos, cuya entrega les servirá de emplazamiento pars
este juicio: Sustánciese esta terceria en pieza separada, que se formará
con el presente escrito y documentos que le acompañan, poniéndose adern t testimonio del titulo en cuya virtud se despachb la ejecucidn, con la
relacidn suficiente de los autos ejecutivos, en los que se ponds también
la oportuna nota con inserción de esta providencia, fin de tenerlo presente cuando se realicen los bienes embargados para suspender el pago
hasta que se decida quién tiene mejor derecho. Lo mandó, etc.
Se ejecuta esta providencia como en el caso anterior.
Ambas tercerias han de sustanciarse por todos los trámites del juicio
ordinario declarativo que corresponda a sn cuantia: véanse por tanto
los formularios de estos juicios.

TITULO XVI
DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO EN NEGOCIOS DE COMERCIO

En la introducción del título 13, que trata del orden de proce.
der en las quiebras, y su párrafo 1.°, bajo el epígrafe de legislación
vigente sobre esta materia (pág. 305 de este tomo), hemos expuesto
el origen del presente título, la razón de haber sido incluído, como
aquél, en la ley actual de Enjuiciamiento civil, casi sin alteración,
y el valor y eficacia que, después de publicado el Código de Co.
mercio de 1885, ha de darse á las disposiciones del de 1829, á que
aquél y este título se refieren. Y en el párrafo 5.° de la misma in
troducción (pág. 329), indicamos las razones que nos movíeron á
adoptar el sistema de notas, en la explicación de los artículos rela
tivos á las quiebras; sistema que seguiremos también en el presente
título por concurrir las mismas razones. Las notas servirán de comentario, y para los formularios pueden servir de modelo los del
título anterior.

(1) 1544 (1542). La vía de apremio, en los
negocios de comercio, ae ejercitará ante los Juzgados
de primera instancia contra los deudores de las clases
siguientes (2) :
ART.

(1) El número que sigue á la palabra Art., es el que le corresponde en la ley de Enjuiciamiento civil de la Península, y el que
se pone á continuación entre paréntesis es el que tiene el mismo
artículo en la ley para Cuba y Puerto Rico. Téngase presente, para
evitar repeticiones en todos los artículos de este título.
(2) Por la índole especial de los créditos á que este artículo se refiere, y de conformidad con el Código de Comercio, se suprime en
Toro v
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Los consignatarios á quienes sean entregadas
las mercaderías, ó cualquiera otra persona que las hubiere recibido con título legítimo, por los fletes en los
trasportes marítimos y los portes en las conducciones
terrestres, con tal que no haya trascurrido un mes
desde el dia de la entrega (1).
1. 0

ellos el procedimiento ejecutivo, y se principia por la vía de apremio.
Este privilegio se concede taxativamente contra las seis clases de
deudores que se determinan. No se ha incluido el pago de costae y
gastos judiciales (de lo cual deduce un comentarista, erróneamente á
nuestro juicio, que no podrán exigirse por la vía de apremio en los
negocios mercantiles), por ser innecesario, en razón á que ya se hallaba establecida para su exacción la via de apremio (art. 8.° y 421),
tanto en los negocios comunes como en los mercantiles, pues todos se
rigen ahora por la misma ley procesal. Pero téngase presente que
para decretar el apremio es necesario que el acreedor justifique su
derecho en la forma que para cada caso se previene en el art. 1545,
que sea líquida la cantidad y que el título tenga fuerza ejecutiva, según se ordena en los artículos 1546 y siguientes. La competencia del
juez se determinará por las reglas generales de competercia.
(1) Un mesdesdeel dta de la entrega. Se fijó en la ley procesal este
plazo para reclamar por la vía de apremio el pago de los fletes y portes, en razón á que lo fijaba el Código de Comercio de 1829 para que
el portador y el fletante conservasen el derecho de preferencia â los
demás acreedores sobre los efectos transportados para cobrar por dicha vía de apremio lo que se les debiera por portes ó fletes y gastos,
declarando que transcurrido ese plazo sin hacer la reclamación, se
perdía el privilegio y pasaba el crédito á la clase de los ordinaries por
acción personal contra el que recibió los efectos (arts. 228 al 231, 797
y 798 de dicho Código). Pero el nuevo Código de Comercio de 1885 ha
modificado esos plazos. En su art. 375 declara que «los efectos porteados (en las conducciones terrestres) estarán . eapecialmente obligados
â la responsabilidad del precio del transporte y de los gastos y derechos causados por ellos durante su conducción ó hasta el momento de
la entrega, y que «este derecho especial prescribirá á los ocho días
de haberse hecho la entrega, y una vez prescrito, el porteador no tendrá otra acción que la que le corresponda como acreedor ordinario^. (Véanse también los arts. 374 y 376 del mismo Código.) Y en el
667, con relación al fletamento ó conducciones marítimas, dice: cLos
efectos cargados estarán obligados preferentemente á la responsabili
dad de su a fletes y gastos durante veinte días, á contar desde su en-
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2.° Los aseguradores en los seguros marítimos, por
el importe de las pérdidas 6 daños que hubiesen sobrevenido á las cosas aseguradas en los riesgos que corriesen á su cargo.
3. O Los aseguradores, por los premios de los seguros marítimos.
4. 0 Los cargadores y capitanes de las naves, por
las vituallas suministradas para el aprovisionamiento
de éstas, y los consignatarios de las mismas cuando se
haya hecho de su órden este suministro.
5. 0 Los mismos cargadores, por el pago de los salarios vencidos en la tripulacion de la nave, ajustados
por mesadas .6 viajes, y los capitanes cuando aquéllos
no se hallaren en el lugar donde deba hacerse el pago.
6.° Los que hayan contratado con intervencian
de corredor, por los corretajes devengados en la negociacion.
ART. 1545 (1543). No podrá decretarse el apremio
si los acreedores que lo pidieren no justifican su derecho en la forma siguiente:
Los créditos por fletes 6 portes, con el conocimiento
6 la carta de porte original, firmada por el cargador, y

trega ó depósito. Durante este plazo, se podrá solicitar la venta de
los mismos, aunque haya otros acreedores, y ocurra el caso de quiebra del cargador ó del consignatari& Si, pues, transcurridos dichos
plazos de ocho y veinte días respectivamente, los créditos por portes
y fletes pierden hoy su prelación sobre los efectos transportados, y
sólo pueden reclamarse por acción personal como créditos ordinarios mientras no prescriban, cuya prescripción fija en seis meses el
art. 951, es evidente que al modificar el nuevo Código en este punto
las disposiciones del antiguo, ha modificado también el plazo de'ún
mes, señalado por la ley procesal en el núm. 1. 0 del art. 1544, y por
consiguiente, que sólo puede utilizarse actualmente la vía de apremio contra los consignatarios' ó personas que hubieren recibido las
mercancías con título legítimo, si se entabla dentro de ocho días
por los portes en las conducciones terrestres, y de veinte por les
fletes en los transportes marítimos; á contar desde el día siguiente
al de la entrega de los efectos.
S
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las mercaderías contenidas en este docu-

mento (1).
Los que procedan de los contratos de seguros, sea
en favor de los aseguradores ó en el de los asegurados,
por 1P escritura pública, póliza ó contrata privada, segun la forma en que se hubiere celebrado el seguro (2).
Los suministros hechos para el aprovisionamiento
de la nave, por las facturas valoradas de los efectos
suministrados, aprobadas por el cargador, capitan 6
consignatario, de cuya Orden los haya entregado el

acreedor.
Los salarios de la tripulacion, por las copias de las
contratas extendidas en el libro de cuenta y razors de
la nave, conforme al art. 699 del Código de Comercio (3), de las cuales el capitan deberá facilitar copia á
(1) La car Ea de porte en las conducciones terrestres debe contener
los requisitos que se determinan en el art. 350 del Código de Comercio de 1855, y según el 353, es el título legal del contrato entre el cargador y el porteador. Y el conocimiento en los transportes marítimos ha de contener los requisitos que se expresan en el art. 706 de dicho Código, previniéndose en el 715 que «producirá acción sumarísima ó de apremio, según los casos, para la entrega del cargamento
y el pago de los fletes y gastos que haya producido.» No se exige la
presentación de la póliza de fletamento, porque, según el art. 653, el
conocimiento es el único título, en orden á la carga, para fijar los
derechos y obligaciones del naviero, del capitán y dei fletador.
(2) Responde lo que se dispone en este párrafo á lo que ordenaba
el art. 840 del Código de Comercio de 1829, según el cual, el contrato de seguro marítimo había de constar de escritura pública ó
privada para que fuese eficaz en juicio. Pero el art. 737 del nuevo
Código de 1885 previene que para ser válido dicho contrato habrá
de constar por escrito en póliza, que firmarán los contratantes por
duplicado, reservándose un ejemplar cada parte, cuya póliza ha de
contener los requisitos que se determinan en el art. 738. Por consiguiente, hoy no puede admitirse otro título que la póliza para decretar el apremio, ya sea en favor del asegurador, ya del asegurado,
debiendo además ir acompañada de los documentos que previene el
art. 769 del mismo Código.
(3) En lugar dei art. 699 del Código de Comercio de 1829, que
aquí se cita, véase el 634 del nuevo Código de 1885. El libro á que se
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cada interesado, con la nota de los alcances que le re sulten. En el caso de que aquél rehusare dar este documento, se le obligará á exhibir el libro y se extraerá
testimonio á su presencia de lo que resulte de sus
asientos con respecto al crédito reclamado, equivalien•
do éste á la certification que el capitan hubiera debido dar.
Los corretajes, por las facturas de los contratos ó
negociaciones de que procedan, firmadas por el deudor,
ó por las pólizas de que deben conservar un ejemplar; y en defecto de uno y otro documento, por las
copias de los asientos hechos en el registro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 91, 92, 93, 94
y 95, del Código de Comercio (1).
refiere es el denominado de contabilidad, que el capitán está obligado á llevar, según el núm. 3.° del art. 612 del mismo Código.
(1) Los cinco artículos del Código antiguo, que aquí se citan, esáán refundidos en el art. 107 del nuevo de 1885. En el art. 93 del
mismo se declara que «los agentes colegiados tendrán el carácter de
notarios en cuanto se refiera á la contratación de efectos públicos,
valores industriales y mercantiles, mercaderías y demás actos de comercio comprendidos en su oficio, en la plaza respectiva»: que «llevarán un libro - registro con arreglo é. lo que determina el art. 36 (del
mismo Código), asentando en él, por su orden, separada y diariamente, todas las operaciones en que hubieren intervenidos; y que «loe libros y pólizas de los agentes colegiados harán fe en juicio ». A los
asientos hechos en dicho libro - registro se refiere la disposición que.
estamos examinando.—Por el decreto -ley del Gobierno provisional de
30 de Noviembre de 1868, se establecieron dos clases de agentes mediadores del comercio, unos libres y otros colegiados, reformando en
Veste punto el Código de Comercio y demás disposiciones entonces v1
gentes, que sólo permitían los colegiados, tanto die la clase de agentes
de Bolsa como de la de corredores de Comercio; pero declarando que
sólo tendrían la fe pública los agentes y los corredores colegiados. De
aquí la duda de si, tanto los libres como los colegiados, podrán utilizar la vía de apremio para el cobro de sus corretajes. Tenemos por
indudable que sólo á los colegiados concede la ley ese beneficio, porque sólo ellos están autorizados para intervenir con fe pública en los
'contratos y operaciones que son de su competencia, con la obligación
de llevar el libro - registro: los libres prestan su servicio como parti-
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1546 (1544) El crédito respecto al que se
pida el apremio ha de resultar líquido del título que se
presente. De lo contrario no tendrá lugar hasta que se
haga la liquidation, por acuerdo comun de las partes,
por senteincia judicial, ó por árbitros (1).
ART. 1547 (1545. No siendo el titulo del acreedor
escritura pública 6 póliza intervenida por corredor (2),
sino contrata privada ú otro documento que sin prévio
reconocimiento de los deudores no tenga fuerza ejecutiva, deberá preceder dicho reconocimiento al auto en
que se decrete el apremio '(3). Si el deudor negare la.
ART.

culares y con sujeción al derecho común. Y como loe agentes de Bolsa colegiados están equiparados á los corredores para dichas operaciones, y sujetos á arancel como éstos, creemos también que podrán
reclamar sus corretajes por la vía de apremio, aunque el núm. k
del art. 1544, del que es correlativa la disposición de que tratamos
hace mention solamente de loe corredores.
(1) Cuando se haga 1a liquidación por sentencia judicial ó por
laudo arbitral, podrá llevarse á efecto el pago por la vía de apremio
establecida para la ejecución de las sentencias, y esto, además de
ser legal, será lo más conveniente para el acreedor, porque así se
librará de las dilaciones y gastos á que podría dar lugar la oposición que en la vía de apremio de que tratamos se permite al deudor
por los arts. 1550 y siguientes. Por esto creemos que en la práctica
la disposición del artículo á que esta nota se refiere sólo se aplicará
cuando se haga la liquidación por común acuerdo de las partes. Obtenida de este modo la liquidación del crédito que dei título apare
podrá el acreedor pedir el apremio especial de que se-cíailqudo,
'trata en este título; pero si para liquidarlo tiene que seguir un juicio ordinario, ó de árbitros ó de amigables componedores, lo procedenie y .lo más conveniente será pedir la ejecución de la sentencia
conforme á los artículos 919 y siguientes.
(2) Nótese que para este caso se da fuerza ejecutiva á la póliza.
intervenida por corredor, sin necesidad de la comprobación con su
registro que exige el núm. 6. 0 del art. 1429, para que tales póliza&
tengan aparejada ejecución. La índole especial de los negocios decomercio, á que se refiere el presente título, justifica esa diferencia.
(3) En este caso el título es un documento privado, que no tiene
por sí fuerza ejecutiva, y sólo puede adquirir este valor y eficacia coil
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legitimidad del documento, usará él acreedor de su
derecho en el juicio que por la cuantía corresponda.
ART. 1548 (1546) En las demandas sobre correta-

j es habrá de reconocer el deudor la firma de la factura
ó contrata que justifique la negociacion; y si sólo se
hubiere presentado nota del asiento del corredor, se
comprobará la exactitud de ésta por la confesion judicial del mismo deudor, ó por sus libros de comercio.
ART. 1549 (1547). Con presentation del título eje
pedirá el acreedor el apremio por-cutivodes.ré,
medio de escrito cuya forma será la misma que la establecida para, las demandas ejecutivas (1); y hallando
el Juez que procede de derecho, se despachará mandamiento cometido á un alguacil, para que con asistencia
del actuario requiera al deudor al pago de la deuda,
y no verificándolo en el acto, proceda al embargo de
sus bienes. En el requerimiento y embargo se observarán las disposiciones de los artículos 1442 y siguientes de esta ley (1440 y siguientes de la ley para
Cuba y Puerto Rico) (2).
el reconocimiento de la firma ó la confesión del deudor ante el juez
competente, observándose para esto lo que se dispone en los artículos 1430 y siguientes.
(1) Esa forma es la prevenida para las demandas ordinarias en
el art. 524, como lo ordena el 1439 para las ejecutivas. La prevención que en éste se hace de que á la demanda ejecutiva 'se acompañarán copias de la misma y de los documentos, para entregarlas al
deudor al citarlo de remate, la creemos aplicable también al presente caso, no sólo por la referencia á dicho art. 1439, sino por ser
además de necesidad y de justicia para que el deudor pueda formalizar y probar su oposición dentro de los tree días improrrogables
que para ello se le conceden en loe artículos 15ò0 y 1551, sin comunicarle los autos. Habrá de contener también la protesta de abonar
pagos legítimos. No es necesario que preceda el acto de conciliación,
por alcanzarle la excepción del núm. 8.° del art. 460. Pero es necesaria la dirección de letrado y también la representación por medio
de procurador, conforme á los artículos 3. 0 y 10.
(2) Véanse los artículos 1442 al 1454 inclusive y eue comentarioP, pues todos son aplicables á estos procedimientos.
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ART. 1550 (1548). Hecho el embargo, se citará al

deudor para la venta de los bienes embargados, si
dentro de tercero dia no propusiere excepcion legítima contra el apremio (1).
ART. 1551 (1549). En este procedimiento se admitirán solamente las excepciones siguientes (2):
l. a Falsedad del tftúlo.
2. a Falta de personalidad en el portador.
3. a Pago.
4. a Transaction ó compromiso.
Cualquiera de ellas que competa al deudor, deberá
proponerla por escrito y probarla en los tres dias prefijados en la citation.
ART. 1552 (1550). La prueba de la exception se
hará con documentos, ó por confesion judicial del acreedor, y no por ningun otro medio probatorio de los que
tienen lugar en otros juicios.
ART. 1553 (1551). Si el deudor presentare su escitación del deudor para la venta de los bienes embargado), equivale á la citación de remate en el juicio ejecutivo, y deberá
practicares en la forma que ordena el art. 1459, y en su caso el 1460,
con la entrega que aquél previene de las copias de la demanda y documentos. Y téngase presente que no basta oponerse dentro de los
tres días que señala este artículo: es indispensable proponer ó alegar, y probar además con documentos ó por confesión judicial del
acreedor (art. 1552`, todo dentro de ellos, cualquiera de las excepciones que taxativamente permite el art. 1551, como se previene en
el último párrafo dei mismo. EL 1555 da á dicho término el carácter
de improrrogable al prevenir que después de transcurrido no se admita al deudor escrito alguno.
(2) Las cuatro excepciones que se determinan taxativamente en
este artículo, son las de los números 1.°, 2.°, 0 9. o y 10 del artículo 1464, en cuyo comentario las hemos explicado. Parecía justo haber incluído en ellas la de prescripción, omitida quizás en consideración á que estos procedimientos se promueven á raíz del hecho que
los motiva. Queda siempre á salvo su derecho al deudor para promover después el juicio declarativo que corresponda á la cuantía, en et
que podrá utilizar cualquiera otra excepción que le competa, y las
que no hubiere podido alegaró probar en el procedimiento de apremio.
(1)
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erito de oposicion, se unirá á los autos con los documentos que le acompañen. Tambien deberá acompañar copia del escrito para entregarla á la parte contraria (1).
Cuando en el mismo escrito pida la confesion judicial del acreedor sobre los hechos en que funde la excepcion, el Juez deferirá en el acto á la pretension y
recibirá la declaracion en seguida, si fuere posible, y
de lo contrario á la mayor brevedad, sin que la dilacion pare perjuicio al deudor.
ART. 1554(1552). En el caso de que la prueba
propuesta fuere documental y se pidiere el cotejo ó
compulsa de los documentos (2), el Juez, únicamente
para este efecto, podrá ampliar hasta diez dias el término fijado en el art. 1551 (1549 de la ley para Cuba,
y Puerto Rico).
ART. 1555 (1553). No presentándose oposicion por

el deudor dentro del término de la citacion, el actuario
(1) Habrá de formularse el escrito de oposición lo mismo que la
demanda, ó sea exponiendo sucintamente y numerados los hechos y
los fundamentos de derecho, acompañando los documentos en que se
funde, y si no los tiene, pidiendo la compulsa de los mismos. También pedirá la confesión judicial del acreedor, si le interesa este medio de prueba. Dicho escrito, si se presenta dentro de los tres días im
prorrogables, pues de otro modo no puede ser admitido (art. 1555),
ha de unirse á los autos, sin dar traslado al acreedor, á quien no Se
permite la impugnación por escrito, sino de palabra en el acto de la
vista, cuando la solicite conforme al art. 1556. Con este objeto ha
de entregársele la copia del escrito de oposición, que á él debe acorn-pafiaree; pero sólo del escrito, no de los documentos.
(2) El cotejo, si es de documentos públicos, se hará en la forma
que ordenael art. 599, cuando sea necesario, conforme al núm. 1. 0 del
597; y si es de documentos privados, se practicará lo que para el cotejo de letras se previene en los arts. 606 y siguientes, si no los hubiere reconocido bajo jeramento la parte á quien perjudiquen, con-,
forme al 604, cuyo reconocimiento deberá pedir el deudor al tiempo.
de presentarlos. Y si se pide la compulsa de algún documento que no.
obre en poder del interesado, se expedirá mandamiento compulsorio,
al funcionario correspondiente para que libre testimonio ó certificación del documento, previa citación de la parte á quien deba perjudicar, como se previene en el núm. 2.° de dicho art. 597.
TOMO
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Io acreditará por nota

1555

y despues no se le admitirá es-

crito alguno.
ART. 1556 (1554). Practicada la prueba (1), 6 acre-

ditado no haberse presentado escritó de oposieion, el
actuario dará cuenta en la primera audiencia, y el Juez
llamará los 'ftutos á la vista, con citacion de las partes
para sentencia.`
Si alguna de éstas lo solicitare dentro del dia siguiente al de la notification, el Juez señalará dia para
la vista dentro de los cuatro siguientes.
Las partes en el acto de la vista podrán presentar
cualquier documento que convepga á su defensa, en
cuyo caso se hará relation por el actuario de lo que de
él resulte, y el Juez lo tendrá presente para dar su

fallo (2).
ART. 1557 (1555). Dentro de tercero dia (3) el Juez

dictará sentencia, mandando proceder á la venta de
los bienes embargados si el deudor no hubiere hecho
(1) Téngase presente que la prueba sólo puede ser de documentos ó de confesión judicial, según el art. 1552.
(2) En consideración al brevísimo término de tres días improrrogables, que se conceden paraformalizar yprobar la oposicióndeldeudor, y que de ésta no se da traslado ni audiencia al acreedor, se permite á una y otra parte que en el acto de la vista, si la hubiere por
haberla solicitado alguna de ellas en el día siguiente al de la citación
para sentencia, presente cualquier documento que convenga á su defensa. Esta excepción de la regla general, atribuye á ese acto el carác
ter de un juicio verbal: en él podrá el deudor reproducir y reforzar su
oposición presentando nuevos documentos: el acreedor podrá impugnar la oposición, presentando también los documentos que convengan ásu defensa: el actuario hará relación en el acto de lo que resulte
de los documentos presentados, y el juez los tendrá presentes para
dictar su fallo. Si la parte á quien perjudique un documento niega en
el acto la autenticidad ó legitimidad del mismó, podrá el juez acordar
eu cotejo ó comprobación, en armonía con lo que ordena el art. 1554,
el lo estima necesario para dictar su fallo con acierto. Del resultado
de la vista se extenderá la oportuna acta ó diligencia, y se unirán á
los autos los documentos que se hubieren presentado.
(3) A contar desde la vista, si se hubiere celebrado, y en otro
caso desde el día siguiente al de la citación para sentencia.
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oposicion á la demanda ó no hubiere probado su excepcion; y en el caso de haberlo hecho bien y cumplida
revocará el auto por el qué acordó el procedi--ment,
miento de apremio.
En el primer caso impondrá las costas al deudor, y
en el segundo al acreedor.
ART. 1558 (1556). Contra las sentencias dictadas
en este procedimiento no se dará recurso de apelacion,
quedando á salvo el derecho de las partes para que en
juicio ordinario usen del que respectivamente les competa (1).
ART. 3,559 ('1557. En el caso de que por la sentencia se mande llevar á efecto el apremio (2), estará obligado el acreedor, ántes de que sé le haga pago de sit
crédito, si el deudor lo exigiese, á asegurar con fianza
bastante las resultas del juicio que _ éste pueda inten-

tar (3).
fianza caducará. de derecho si en el término de
seis meses no se presentare la demanda.
ART. 1560 (1558). Las compañías 6 instituciones
de crédito, legalmente constituidas, que tengan por objeto operaciones de préstamos hipotecarios 6 de crédito
territorial, podrán exigir por la vía de apremio el page
de sus créditos hipotecarios, en la forma que se determina en el decreto ley de 5 de Febrero de 1869.
Esta

(1) Cualquiera que sea la resolución del juez de primera instanc ia; es ejecutoria, y ha de llevarse á efecto sin ulterior recurso; pero
queda á las partes expedito su derecho para deducirlo en juicio ordinario, no siempre el de mayor cuantía, sino el que corresponda á
la cuantía del negocio.
(2) Se llevará á efecto el apremio con arreglo á lo prevenido en los
artículos 1481 y siguientes para el procedimiento de apremio en el
juicio ejecutivo, puesto que aquí no se dan reglas para ello, y el procedimiento establecido viene á sr un juicio ejecutivo abreviado.
(3) Corresponderá al juez, bajo su responsabilidad, la apreciación
de esta fianza, que podrá ser de cualquiera de las clases permitidas
por derecho. No puede prescindirse de ellacuandoeldeudorloexija, y
en este caso no debe hacerse pago al acreedor mientras no la preste.
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DICE

Procedimiento de apremio contra los deudores á las
Compañías de crédito territorial.

El decreto-ley á que se refiere el artículo que precede, último
del presente título 16, es el decreto del Gobierno provisional de 5
de Febrero de 1869, elevado á ley por la de las Córte$ Constituyentes de 20 de Junio siguiente, estableciendo las bases generales
á que deberán sujetarse las instituciones de crédito que tengan
por objeto operaciones de préstamos hipotecarios 6 de crédito territorial, y el procedimiento de apremio contra los deudores á laa
mismas. Las disposiciones de dicho decreto, que se refieren al procedimiento de apremio, publicadas por apéndice en las ediciones
oficiales de la presente ley de Enjuiciamiento civil, son las siguientes :
cArtículo 1. o Las instituciones de crédito que se propongan,
sea como objeto especial y exclusivo, sea como una de sus operaciones, las de préstamos hipotecarios ó de crédito territorial, se
ajustarán á las bases generales que se consignan en los siguientes
artículos.
Art. 16. Vencido y no pagado un préstamo hipotecario ó cualquiera fracción de él, la institución de crédito territorial requerirá
por escrito al deudor á que lo satisfaga.
Si el deudor no pagare en los dos días siguientes al del requerimiento, el acreedor podrá pedir al juez de primera instancia
competente el secuestro y la posesión interina de la finca. Cerciorado el juez con la presentación del título de la legitimidad del eré dito y de la falta de pago, dictará providencia accediendo á la demanda, y ordenando la entrega interina de la finca si no se verificare el pago dentro de quince días, contados desde la presentación
de la misma demanda. De esta providencia se tomará anotación
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preventiva en el Registro de la propiedad en el mismo día de su
notificación.
La institución de crédito percibirá las rentas vencidas y no satisfechas del inmueble, aplicándolas al pago de su crédito, y recogerá asimismo los frutos y rentas posteriores, cubriendo con ellos
primero los gastos de conservación y explotación que la misma
finca exija, y después su propio crédito.
Podrá asimismo, de acuerdo con el deudor, continuar cobrando
su crédito con el producto del inmueble secuestrado, ó promover,
aunque sea sin dicho acuerdo, su enajenación y la rescisión dei
préstamo en la forma establecida en el artículo siguiente.
Cuando la institución de crédito tenga en su poder valores 6
efectos del deudor, podrá aplicarlos al pago de su crédito y entablar su reclamación por la diferencia.
El título que en todo caso habrá de presentarse por el acreedor
para reclamar su crédito, será la minuta especial de la escritura
de préstamo que tenga en su poder, sin necesidad de ninguna otra
copia del registro.
Art. 17. Si la institución de crédito no creyese suficientemen.
te asegurados sus intereses con la posesión y los productos de la
finca hipotecada, podrá, después de requerir por escrito al deudor
6 después de estar en posesión de la misma finca, pedir al juez competente su enajenación en subasta pública y la rescisión del préstamo. Cerciorado el juez con la presentación del título de la legitimidad del crédito y de la falta de pago, mandará verificarlo en
el término de tres días, contados desde la notificación, y que en
caso contrario se anuncie con citación del deudor la subasta pedida
por edictos, que se fijarán en los parajes públicos y se insertarán
tres veces en el Boletín oficial y en algún otro periódico de la respectiva provincia, donde lo hubiere. De esta providencia se tomará
anotación preventiva en el Registro de la propiedad. La subasta se celebrará veinte días después de la fecha de dicha providencia, en cuyo plazo y con el intervalo correspondiente se publicarán
• los edictos; será autorizada por uno de los escribanos del Juzgado,
y se verificará en la forma establecida para las subastas volunta=
rias; pero con sujeción á lo que dispone la sección 2.a, tít. 20, par-
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de la ley de Enjuiciamiento civil (1) respecto al justiprecio,
retasa y adjudicación de los bienes embargados, posturas admisibles en el remate, aprobación judicial de éste, entrega de títulos,
otorgamiento de escritura y liquidación del precio abonado por el
comprador.
Si el deudor verificase el pago ántes de la celebración del remate, se suspenderán los procedimientos; si no lo verificase en dicho
término, el juez dictará providencia aprobando la subasta y declarando rescindido el préstamo.
Con el precio del remate se pagarán, en primer lugar, los réditos devengados por la institución de crédito hasta el día del page,
y los gastos de la subasta y enajenación.
Art. 18. El secuestro, y en su caso la enajenación de las fincas
hipotecadas, según lo dispuesto en los dos artículos anteriores, no
se suspenderá por demanda que no se funde en algún título ante
riormente inscrito, por la muerte del deudor, ni por la declaración
en quiebra ó concurso del mismo 6 del dueño de la finca hipotecada. Vendida la fi..ca, el comprador pagará á la institución de
crédito, dentro de ocho días, todo lo que se le deba por razón de
su préstamo, y el sobrante que resulte del precio quedará á disposición de los Tribunales para que lo distribuyan con arreglo á derecho. Este pago se entenderá sin perjuicio de la acción que pueda
corresponder al deudor ó al tercer perjudicado, si lo hubiere, la
cual podrá ejercitarse en el juicio correspondiente.
:,: Art. 19. Toda providencia en que se ordene el secuestro ó la
venta de una finca hipotecada á la institución de crédito, sé noti
personalmente á los que después de ésta hayan adquirido ó-£cará
inscrito algún derecho sobre ella, si fuere conocido su domicilio; y si no lo fuere, se les hará saber por medio de edictos, que
se insertarán en los periódicos oficiales y se fijarán en los parajes
públicos.
De las providencias que dicten los jueces para el secuestro 6
te 1.$

(1) Esta referencia debe entenderse hoy á la sección 2. a , tít. 16, libro `'.°

de la vigente ley de Enjuiciamiento civil de 1881, cuya sección es 1s que trata
del Yi.ocedi,niento.de apre»p io en el juicio ejecutivo.
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enajenación de los bienes hipotecados, no se dará apelación ni recurso alguno.
Art. 2o. Si la finca hipotecada fuese embargada por otros ci éditos del deudor y llegare á anunciarse su remate, la institución
de crédito pedirá la rescisión del préstamo y su reembolso del
modo establecido en el art. 17. La providencia que en tal caso ordene la subasta á favor de dicha institución, suspenderá de derecho el remate anunciado á instancia del otro acreedor, para ci.yo
efecto se comunicará al juez que lo hubiere decretado, si fuere
distinto.
Art. 21. También podrá rescindirse el contrato de préstamo
y se e$igirá el reintegro del capital, cuando la finca hipotecada se
deteriore ó disminuya de valor hasta el punto de no ser garantía
suficiente del crédito.
Las cuestiones á que pueda dar lugar el secuestro de la finca
hipotecada ó la rescisión del préstamo por insuficiencia de la hipoteca, se ventilarán por el procedimiento establecido para los incidentes en los artículos 342 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil (1).
Art. 22. Cuando la finca hipotecada cambie de duEño, que.
dará de derecho subrrogado el adquirente en todas las obligaciones que por razón de ella hubiere contraído su causante con la
institución de crédito. El adquirente dará conocimiento á ésta de
su adquisición dentro de los quince días siguientes al en que se
consume; y si no lo hiciere, le perjudicarán los procedimientos que
aquél dirija contra su causante para el cobro de sus réditos.+
(1) Esta referencia ha de entebderse hoy á los artículos 749 y siguientes
de la ley de Enjuiciamiento civil de 1881, que es la vigente.
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