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TÍTULO XIV
DE LOS EMBARGOS PREVENTIVOS Y DEL ASEGURAMIENTO
DE [OS BIENES LITIGIOSOS

Estos dos actos judiciales tienen por objeto asegurar las resultas del juicio, ya sea ejecutivo, ya ordinario. El Código civil los
autoriza bajo el epígrafe Del secuestro, en el capítulo 3.° del títu lo 11, libro 4.°, que trata del depósito, declarando en el art. 1759,
que éste puede constituirse judicial ó extrajudicialmente; y en los
artículos 1785 al 1789, que el depósito judicial ó secuestro tiene lugar cuando se decreta el embargo ó el aseguramiento de bienes li
tigiosos; que puede tener por objeto así los bienes muebles como
los inmuebles; que el depositario no puede quedar libre de su encargo hasta que se termine la controversia que motivó el secuestro,
no ser que el juez lo ordenare por consentir en ello todos los
interesados é por otra causa legítima, y que aquél está obligado á
cumplir respecto de los bienes secuestrados todas las obligaciones
de un buen padre de familia; añadiendo en el último de dichos ar
tículos, que «en lo que no se hallare dispuesto en este Código, el
secuestro judicial se regirá por las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento civil». Estas disposiciones son las contenidas en el
presente título y en el siguiente, y en los que tratan de la ejecución de sentencias, abintestatos, testamentarías, concursos, quie.
bras y procedimientos de apremio, en cuanto se refieren al embargo
y depósito de bienes, cuyos actos constituyen el secuestro.
De suerte que el Código civil no ha hecho más que autorizar
el secuestro 6 depósito judicial, tanto de bienes muebles (únicos
que pueden ser objeto del depósito voluntario ó necesario), como
del de inmuebles, indicando las obligaciones del depositario; pero
dejando á la ley de Enjuiciamiento civil que determine los casos
®n que podrá tener lugar, y los requisitos y el procedimiento para

DE LOS EMBARGOS PREVENTIVOS

383

realizarlo, como lo ha hecho en los juicios y títulos indicados.
Concretándonos ahora al que es objeto de este comentario, la
ley de 1855 se limitó á los embargos preventivos, y como la expe riencia había demostrado la necesidad de ordenar también el procedimiento para los demás casos en que la equidad y la justicia
exigían el secuestro 6 depósito de los bienes litigiosos para asegurar las resultas del juicio, al reformarla se suplió aquella omisión,
adicionando la sección 2. a de este título.
La ley 1.a, tít. 9.° de la Partida 3.a determinó taxativamente
seis casos, en los que «la cosa sobre que nace contienda entre el
demandador é el demandado, debe ser puesta en fieldad, á que di
cen en latín sequestratio». Como el Código civil ha derogado todos
los cuerpos legales, usos y costumbres que constituían nuestro derecho civil común, es inútil examinar los casos determinadus en
dicha ley, algunos de los cuales ya estaban en desuso ó derogados:
los que pueden considerarse de aplicación actual están comprendidos en las disposiciones de la presente ley, que autorizan el depósito y embargo de bienes en casos determinados para asegurar
las resultas del juicio, 6 sea el cumplimiento de la sentencia firme
que en él recaiga acerca de la cosa litigiosa. Lo mismo ha de entenderse respecto de la ley 41, tit. 2.° de la misma Partida 3.aá
que autorizaba al demandante para pedir se obligara al demandado, que carecía de arraigo, á dar fianza de estar á derecho; y de
la 66 de Toro, que es la 5. a , tft. 11, libro 10 de la Novísima Recopilación, la cual, sin duda para corregir abusos, ordenó que ninguno sea obligado de se arraigar por demanda de dinero que le
sea puesta, sin que preceda informacion de la deuda, á lo menos
sumaria de testigos ó de escritura auténtica». Todas estas leyes
han quedado derogadas, y es preciso atenerse á lo que se dispone
en el Código y en la ley de EnjuiciamieLto civil.
En el espíritu de esas leyes, ya que no en su letra, debió inspirarse nuestra antigua jurisprudencia para admitir los embargos
preventivos á fin de asegurar las resultas del juicio sobre el pago
de deudas por obligaciones personales, embargos que dependían
entonces del arbitrio judicial, por no haberse establecido reglas y
condiciones legales á qne sujetarlos. Tampoco las estableció el Re.
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glamento provisional de 1835, aunque reconoció la existencia legal de tales embargos al autorizar por su art. 27 á los jueces de
paz para decretar la retención de efectos de un deudor que intentara sustraerlos, procediendo inmediatamente á celebrar el juicio
de conciliación. Esas reglas se establecieron en la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, y se han reproducido en la actual, con las
modificaciones y adiciones que indicaremos al comentar los artículos que las contienen.
Pero con los embargos preventivos no se llenaban todas las
exigencias de la justicia: limitados á los casos, y con los requisitos
determinados en la ley, no pueden utilizarse para asegurar las resultas del juicio, cuando se demanda por acción real, ó el cumplimiento de una obligación de hacer, ó de no hacer, ó de entregar
cosas específicas. Tampoco era suficiente á dicho fin la anotación
preventiva de la demanda, que autoriza el art. 42 de la ley Hipotecaria, pues quedando los inmuebles en poder del demandado, Podia destruirlos ó cometer otros abusos que disminuyeran su valor
durante la sustanciación del juicio. A evitar esos abusos se dirigen
i s disposiciones de la sección 2. a del presente título, adicionada
al llevar á efecto la reforma de la ley, como ya se ha dicho.
$ECCION PRIMERA
DE LOS EMBARGOS PREVENTIVOS

ARTÍCULO 1397

Corresponderá á los Jueces de primera instancia decretar los embargos preventivos cuando se pidan para
asegurar el pago de una deuda que exceda de 250
pesetas.
Si la deuda no excediere de esta cantidad, podrán
decretarlo los Jueces municipales si se pidiere al
tiempo de proponer la demanda reclamando el pago de

aquélla.
Art. 1395 de la ley para Cuba y Puerto Rico.

—(El párrafo 1. 0 conclu-

ye: de una deuda que exceda de 1.000 pesetas, siendo iguales en
todo lo demás.)
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No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en
los casos de urgencia, áun cuando la deuda exceda de
250 pesetas, podrá también acordar el embargo preventivo el Juez municipal del pueblo en que se hallen los
bienes que hayan de embargarse, segun se previene en
la regla 12 del art. 63; pero hecho el embargo, remitirá inmediatamente las diligencias al Juez de primera
instancia, el cual podrá acordar, á instancia de parte,
la subsanacion de cualquiera falta que se hubiere cometido.
Art. 1896 para Cuba y Puerto Rico.— (

También se fija en este ar-

tfculo para Ultramar la deuda que exceda de 1.000 pesetas, sin
otra variación.)

En estos dos artículos se determina la competencia para conoo cer de los embargos preventivos, modificando esencialmente el 930
de la ley de 1855, por el cual se confería dicha competencia á los
-jueces de primera instancia en los pueblos cabezas de partido, y en
los demás pueblos á los jueces de paz, pero precisamente con dic•
tamen de asesor si no fueren letrados, cualquiera que fuese el importe de la deuda. En la nueva ley, procediendo con más lógica, se
ha atendido á las bases ya establecidas sobre la cuantia litigiosa y
el fuero de la cosa, para fijar la competencia de cada uno de di•
chos jueces, y se ha suprimido la intervención necesaria de asesor,
que hacía ilusoria esa medida preventiva en los pueblos donde no
existen letrados, por las dilaciones á que daba lugar.
En los artículos de este comentario se declara que corresponde
á los jueces de primera instancia decretar los embargos preventi•
vos en todo el territorio de su jurisdicción, cuando se pidan para
asegurar el pago de una deuda que exceda de 250 pesetas (de
1.000 en Cuba y Puerto Rico); y á los jueces municipales, cuando
no exceda la deuda de dicha cuantía, que es la sometida á su ju
risdicción. Todos estos jueces han de ser los del partido ó pueblo
en que se hallaren los bienes, sean muebles ó inmuebles, que se
Toico V
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hayan de embargar, como se establece en la regla 12 del art. 63.
Pero pueden ocurrir casos en que sea urgente el embargo preventivo, para impedir que el deudor oculte 6 sustraiga los bienes,
ó los malbarate y enajene en fraude y perjuicio de su acreedor, y
para estos casos se autoriza al juez municipal del pueblo donde
aquéllos se hallaren, sin distinción ni ezcepci5n alguna para que
pueda decretar el embargo preventivo, á prevención con el de primera instancia, si bien con la obligación de remitir á éste las diligencias ó actuaciones que hubiere practicado, inmediatamente dea
pués de hecho el embargo. Luego que las reciba el juez de primera
instancia, podrá acordar á instancia de parte, y no de oficio, la
subsanación de cualquiera falta que en ella se hubiere cometido.
Etas faltas deberán ser las que se refieran al procedimiento empleado para la ejecución del embargo, 6 á la fianza que en su caso
deba prestar el acreedor para responder de los perjuicios y costas:
si se refieren al fondo, ó sea á la falta de los requisitos que exige

el art. 1400 para decretar cl-embargo preventivo, entonces lo procedente será pedir que se deje éste sin efecto, empleándose el pro - •
cedimiento que establece el art. 1416.
Para que el juez municipal pueda decretar el embargo preventivo, en los casos que es de su exclusiva competencia, por no esce•
der la deuda de 250 pesetas (de 1.000 en Ttramar), es requisito
indispensable el de que se pida al tiempo de proponer la demanda
reclamando el pago de aquélla: así lo ordena el art. 1397, primero de este comentario. Véase el 1418, en el que se ordena el procedi.
miento para estos casos. Cuando la deuda exceda de dicha cuantía,
y por la urgencia del caso pueda conocer el juez municipal, habrá
de sujetarse éste á lo que ordenan los artículos 1399 y siguientes.
Indicaremos, por último, que dicho art. 1397 hace incidentalmente una declaración importante, confirmada en el 1399, cual es
la de que el embargo preventivo sólo puede utilizarse para asegurar el pago de deudas, ya sean en metálico, ya en géneros, especies
ó efectos que puedan reducirse á cantidad líquida en metálico. En
los demás casos, para asegurar las resultas del juicio, cuando lo
permita la acción entablada ó la que haya de ejercitarse, podrán
emplearse los medios ya indicados en la introducción de este título.
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ARTÍCULO 1399
(Art. 1397 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Procederá el embargo preventivo tanto por deudas
en metálico como en especie.
En este segundo caso fijará el actor, bajo su responsabilidad, para los efectos del embargo, la cantidad en
metálico que reclame, calculándola por el precio medio que tenga la especie en el mercado de la locali
perjuicio de acreditar despues este extremo-da,sin
en el juicio correspondiente.
Este artículo no tiene concordante en la ley anterior; ha sido
adicionado en cumplimiento de la base 11 de las aprobadas por la
ley de 1880, por la cual se ordenó que se hiciera en la ley la declaración de que «la acción ejecutiva procede también por deudas
en especie, cuando se reduzcan á cantidad líquida en metálico».
Por esto, y partiendo del principio de que el embargo preventivo
sólo puede utilizarse para asegurar el pago de deudas, y no el cumplimiento de cualesquiera otras obligaciones que pueda reclamar el
actor, como ya se ha dicho, se declara que procederá dicho embargo, tanto por deuáas en metálico como en especie.
El embargo preventivo, cuando no sea de cosa determinada, ha
de limitarse á cubrir el importe de la cantidad reclamada, como se
ordena en el art. 1407. Para esto es preciso conocer elvalorefectivo
de la deuda en especie, y para ese efecto se obliga al actor á que,
bajo su responsabilidad, fije «la cantidad en metálico que reclame,
calculándola por el precio medio que tenga la especie en el mercado
de la localidad, sin perjuicio de acreditar después este extremo en
el juicio correspondiente». La naturaleza y urgencia de los embargos preventivos no permiten, por regla general, presentar al solicitarlos los documentos que para justificar el valor efectivo en metálico de la especie en que consista la deuda exigen los arts. 1436
al 1438; por eso no se obliga al actor á presentar en este caso esos
documentos que habrá de presentar después, cuando entable la
demanda ejecutiva ú ordinaria que corresponda; pero se le obliga
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á que fije bajo su responsabilidad la cantidad en metálico que reclame, calculándola por el precio medio que tenga la especie ern
la localidad: si no llena este requisito, no podrá el juez acordar eff.
embargo mientras no subsane la falta; y si se excede, fijando á la.
especie un valor superior al que realmente tenga, será responsable
de los daños y perjuicios que se ocasionen al deudor por el exceso•
de embargo.
ARTÍCULO 1400
(Art. 1398 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Para decretar el embargo preventivo será necesario:
1. 0 Que con la solicitud se presente un documento
del que resulte la existencia de la deuda.
2.° Que el deudor contra quien se pida se halle en
uno de los casos siguientes:
Que sea extranjero no naturalizado en España.
Que aunque sea español ó extranjero naturalizado,
no tenga domicilio conocido, ó bienes raíces, ó un establecimiento agrícola, industrial ó mercantil en el lugar donde corresponda demandarle en justicia el pago
de la deuda.
Que, aun teniendo las circunstancias que acaban de
expresarse, haya desaparecido de su domicilio ó establecimiento, sin dejar persona alguna al frente de él;
y si la hubiere dejado, que ésta ignore su residencia;
ó que se oculte, ó exista motivo racional para creer
que ocultará ó malbaratará sus bienes en daño de sus

acreedores.
ARTÍCULO 1401
(Art. 1399 para Cuba y Puerto Rico.)

Si el título presentado fuese ejecutivo, podrá desde
luego decretarse el embargo preventivo.
Si no lo fuere sin el reconocimiento de la firma del
deudor, podrá tambien decretarse de cuenta y riesgo
del que lo pidiere.
En el caso de que el deudor no supiere firmar y lo
hubiere hecho otro á su ruego, podrá igualmente de-
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cretarse el embargo preventivo de cuenta y riesgo del
acreedor, siempre que citado aquél por dos veces, con
intervalo de veinticuatro horas, para que declare bajo
juramento indecisorio sobre la certeza del documento
en que conste la deuda, no compareciere al llamamiento judicial.
Reconocido el documento, aunque se niegue la deuda, podrá decretarse el embargo en la forma ante-.

dicha.
ARTÍCULO 1402
(Art. 1400 para Cuba y Puerto Rico.)

En los casos expresados en los tres ultimos párrafos del artículo anterior, si el que pidiere el embargo
no tuviere responsabilidad conocida, deberá el Juez
exigirle fianza bastante para responder de los perjuicios y costas que puedan ocasionarse.
Esta fianza podrá ser de cualquiera de las clases que
reconoce el derecho; pero si el Juez la admitiere personal, será bajo su responsabilidad.
Determínanse en estos artículos los requisitos que necesaria mente han de concurrir para que el juez pueda decretar el embargo preventivo. Se aceptan los establecidos en los arts. 931 y
932 de la ley anterior, con la adición hecha al núm. 2.° del primero por el decreto ley de 6 de Diciembre de 1868, para comprender en él lo que se hallaba establecido en el art. 364 de la ley de
Enjuiciamiento mercantil, que quedó derogada sobre esta materia
por aquel decreto al establecer la unidad de fueros, y de cuya
adición, además de ser conveniente, no podía prescindirse en virtud de lo ordenado en el núm. 3.° de la base 2. a de las aprobada)
para la reforma por la ley de 1880. Y en cumplimiento también de
la base 15 de la misma ley, por la que se ordenó «hacer extensivo
el embargo preventivo al caso en que el deudor no supiere firmar
y lo hubiera hecho otro á su ruego, siempre que, citado aquél dos
veces en un corto plazo, no hubiese comparecido ' , se ha adicionado
el párrafo 3.° del segundo de los tres artículos de este comentario.

R
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Según ellos, para que el juez pueda decretar el embargo preventivo, han de concurrir conjuntamente dos requisitos: 1 °, que
el actor preEente con la solicitud un documento del que resulte la
exibtenoia de la deuda; y 2.°, que el deudor se halle en alguno de
los casos determinados taxativamente en el núm. 2.° del art. 1400,
al que remitimos al lector, para evitar repeticiones innecesarias..
Es de notar, que â la vez que la ley exige que se justifique documentalmente la existencia de la deuda, no impone al actor la obligación de justificar el segundo requisito, de lo cual y de la naturaleza urgente de estos asuntos se deduce que bastará alegar el hecho como público y notorio, cuando no se tenga en el momento
otro medio de prueba, quedando su apreciación al prudente criterio del juez, el cual, si no tiene datos ó noticias fidedignas en contrario, deberá decretar el embargo preventivo para evitar al actor
los perjuicios consiguientes, y toda vez que éste es responsable de
los que pueda ocasionar á su contrario. Así se deduce también del
párrafo 3.° del art. 1412, según el cual puede dejarse sin efecto el
c mbargo, aá ckusa de no hallarse comprendido en ninguno de los
casos de dicho art. 1400, condenando al actor en todas las costas,
daños y perjuicios: luego puede decretarse sin la prueba ó justificación de ese extremo, quedando el actor responsable de su ligercza ó mala fe en alegar un hecho que después resulta ser inexacto.
Si el título ó documento que presente el actor para justificar
la existencia de la deuda, fuere ejecutivo, esto es, de los que según
el art. 1429 tienen aparejada ejecución, el juez deberá decretardesde luego el embargo preventivo, sin exigir de aquél otra garantía, siempre que se alegue hallarse el deudor en alguno de los casos determinados en el art. 1400. Pero, si no es ejecutivo el título
presentado, entonces no puede decretarse el embargosino de cuenta
y riesgo del que lo pidiere, á quien, si no tuviere responsabilidad
conocida, deberá el juez exigirle fianza bastante para responder
de los perjuicios y costas que puedan ocasionarse al supuesto deu
dor. Esta fianza podrá ser de cualquiera de las clases que reconoce
el derecho, hoy conforme â loe artículos 1854 y 1855 del Código
civil; pero si el juez la admitiere personal, será bajo su responsa
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bilidad, y mientras no se preste, no debe ejecutarse el embargo.
Téngase presente la distinción que se establece respecto de los
títulos que no son ejecutivos. Si es -un pagaré ú otro documento
privado, firmado por el deudor, es bastante para decretar el embargo preventivo, aunque de cuenta y riesgo del que lo pidiere,
siempre que concurran los demás requisitos exigidos por la ley.
Pero, si por no saber firmar el deudor, estuviese firmado por otra
persona á su ruego, en este caso es preciso citar previamente al
deudor de orden del juez, con plazo de veinticuatro horas, para
que compareza á reconocer el documento bajo juramento indeci
sorio: si no comparece, ha de citársele segunda vez con igual término, y si tampoco comparece á la segunda citación ó llamamiento
judicial, ó si, compareciendo, reconoce el documento como legítimo, aunque niegue la deuda, entonces podrá decretarse el embargo preventivo de cuenta y riesgo del acreedor; pero no, si comparece y no reconoce el documento.
Creemos aplicable la doctrina legal expuesta á los demás casos
en que falte al documento algún requisito para que tenga fuerza
ejecutiva, como sucede con las segundas copias de escrituras públi
cas, los títulos al portador, y las pólizas originales de contratos
celebrados con intervención de agente de Bolsa ó corredor público.
Si no se han llenado los requisitos que exige el art. 1429 para que
tengan aparejada ejecución, podrán servir para pedir y decretar el
embargo preventivo de cuenta y riesgo del acreedor; pero si se
han llenado esos requisitos, y lo mismo cuando se ha obtenido la
confesión de la deuda ó el reconocimiento del documento privado
bajo juramento ante el jue3 competente, como entonces es ejecutivo el título que se presenta, ha de decretarse el embargo desde
luego y en absoluto, conforme al párrafo 1. 0 del art. 1401.
Se ha suscitado cuestión y se ha debatido en juicio sobre si
los artículos 1400 y 1401 han de aplicarse conjuntamente, ó con
independencia, considerando el segando como excepción del primero, de suerte que, en el caso del 1401, bastara presentar un título ejecutivo, ó que pueda serlo con el reconocimiento de la
firma ó del documento, para que proceda el embargo preventivo,
s:n ningún otro requisito; ó si será necesario además que se en-
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cuentre el deudor en alguno de los casos determinados en el número 2.° del 1400. En nuestra opinión, esto último es lo procedente, y así lo ha resuelto el Tribunal Supremo en sentencia de 3
d Diciembre de 1892, dictada en recurso de casación contra sen tencia de la Audiencia de Manila, estableciendo la doctrina de
que los artículos 1382 y 1383 de la ley de Enjuiciamiento civil de
Filipinas (copiados del 1400 y 1401 de la ley de la Península) «se
armonizan y completan, estableciendo el 1382 (1400) los requisitos que son indispensables para que un embargo preventivo pueda
tener lugar, entre los cuales figura en primer término la presentación de un documento justificativo del crédito, y determinando el
1383 (1401) la forma 6 modo en que el embargo ha de acordarse,
atendida la calidad del título presentado, ó lo que es igual, según
que tenga por sí mismo fuerza ejecutiva, ó necesite para tenerla
el reconocimiento de la firma del deudor, ó esté firmado á su rue go por otra persona; pero sin que en ninguno de tales casos deje
de ser aplicable lo preceptuado en el art. 1382 (1400) respecto de
las circunstancias que deben concurrir ó en que ha de hallarse el
deudor.»
La misma cuestión se había promovido ya en otro pleito anterior, en el que la Audiencia de Barcelona dejó sin efecto un em
bargo preventivo, fundándose en que el deudor no se hallaba en
ninguno de los casos del núm. 2. 0 del art. 1400, y aunque, entre
otros motivos de casación, se alegó la infracción del art. 1401 y la
aplicación indebida del 1400, el Tribunal Supremo, al fallar el recurso por su sentencia de 1. 0 de Marzo de 1886, no se hizo cargo
de dicha cuestión por estimar que procedía la casación por otro
motivo de los alegados, cual fué el error de hecho en la apreciación de la prueba, puesto que de los documentos y actos auténticos, presentados en los autos, resultaba evidentemente la flxistencia de motivos racionalmente bastantes para temer la insolvencia
del deudor sin la medida preventiva del embargo, dando así por
supuesto que el art. 1400 es aplicable como regla general á todos
los embargos preventivos.
•
También tiene declarado el Tribunal Supremo en la sentencia
antes citada de 3 de Diciembre de 1892, y en otra de 3 de Octubre
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de 1888, que cel solo hecho, sin otros datos ni antecedentes, de que
un deudor no reconozca su firma ni la certeza de la deuda no es,
por regla general, motivo racional suficiente para creer que ocultará ó malbaratará sus bienes en daño de sus acreedores». Y se
declara, además, en la segunda que cuando se solicite el embargo
preventivo al interponer la demanda ordinaria, es preciso, para
'acordarlo, que concurran las circunstancias exigidas por el artículo 1400 de la ley.
ARTÍCULO 1403

Si el Juez estimare procedente la solititud del acreedor, decretará el embargo preventivo con la urgencia
que el caso requiera, y se llevará á efecto sin oir al
deudor ni admitirle en el acto recurso alguno.
Si denegare el embargo, podrá el acreedor interponer los recursos de reposición y apelación, conforme á
los artículos 377 y 380, admitiéndose el segundo en
ámbos efectos.
Art. 140E de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(La

referencia del pd.
rra fo 2.° es á los arts. 376 y 379 de esta ley, sin otra variación.
Para suplir omisiones de la ley anterior, que daban lugar á
dudas y prácticas contradictorias, se adicionó el presente articulaSe declara en primer lugar que si el juez estima procedente la so
licitud del acreedor, y lo será siempre que llene los requisitos cxi gidos por el art. 1400, debe decretar el embargo preventivo con
la urgencia que el caso reguiera, para que no quede defraudado su
objeto. Si el juez no cumple este precepto de la ley, si con dilaciones inmotivadas diese lugar á que el deudor oculte sus bienes, sería responsable de lis daños y perjuicios que se siguieran al acree
dor. Dicha resolución se dictará en forma de auto, teniendo pre
sente lo que se dispone en los arts. 1401 y 1402 para su aplicación, según los casos.
Añade el mismo articulo que el auto decretando el embargo
preventivo xse llevará á efecto sin oir al deudor ni admitirle en el
acto recurso alguno; de suerte que ha de dictarse sin dar audienTOMO V
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cia al deudor, y después de dictado, ha de llevarse á efecto sin admitirle reclamación ni recurso de ninguna clase hasta después de
ejecutado. Entonces podrá hacer uso, no de los recursos de reposición y apelación, sino del de oposición, que para después de hecho
el embargo concede el art. 1416 y que explicaremos en su comentario. Esta es la declaración más importante que contiene el presente articulo, porque resuelve las dudas á que se prestaba la ley
anterior por su omisión sobre este punto.
Se declara también que, si se denegare el embargo, podrá el
acreedor pedir reposición dentro de cinco días, y si no se estima,
apelar dentro de tercero día, conforme á los arts. 377 y 380, y que
esta apelación se admita en ambos efectos. Como el deudor no es
parte todavía en ese incidente, puesto que sin oirle se habrá densgado el embargo, no ha de ser oído en dichos recursos ni emp i a
-zadopremitlsuabnperio,cmas
análogo se previene en el art. 1441.
ARTÍCULO 1404
( Art. 1402 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

El mismo auto en

que

se acuerde el embargo,
que

servi

hayan-rádemanitolgucyari

de practicarlo.
También es nuevo este artículo, y ha sido adicionado para evitar las dilaciones y gastos del mandamiento de embargo que antes
solía librarse, y hacer más expedito y rápido el procedimiento,
cual lo exigen su naturaleza y objeto. El mismo auto en que se
acuerde el embargo preventivo, servírá de mandamiento al alguacil y actuario para ejecutarlo.
ARTÍCULO 1405
(Art. 140tí de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

No se llevará á efecto el embargo si en el acto de
hacerlo la persona contra quien se haya decretado
pagare, consignare ó diere fianza á responder de las
sumas que se le reclamen.
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En este caso, los ejecutores del embargo suspenderán toda diligencia hasta que el Juez de primera instancia, ó el municipal, en su caso, con conocimiento de
la fianza, determinen lo conveniente, si bien adoptarán
entre tanto, bajo su responsabilidad las medidas oportunas para evitar la ocùltacion de bienes y cualquiera
otro abuso que pudiera cometerse.
Copiados de los artículos 933 y 934 de la ley anterior. Sus disposiciones son claras y sencillas, y están ajustadas á lo que es racional y justo y á lo que siempre se ha practicado. Para no incurrir en la confusión de algún comentarista, téngase presente que
el embargo preventivo sólo procele por deudas en metálico ó en
especie, pero reduciendo éstas á metálico, como lo declara el artículo 1399, y que si se trata de asegurar la entrega de alguna
cosa, debe estarse á lo que dispone el art. 1428, como ya se ha dicho. Y partiendo de ese principio se declara ahora, que «no se
llevará á efecto el embargo si, en el acto de hacerlo, la persona
contra quien se haya decretado, pagare, consignare 6 diere fianza
á responder de las sumas que se le reclamen»; no de la cosa determinada que se le pida. Veamos lo que habrá de hacerse en cada
uno de estos tres casos.
Si en el acto de notificar al deudor el auto de embargo y de
requerirle para llevarlo á efecto, paga la suma en metálico que se
le reclame, y la recibe el acreedor 6 su apoderado si está presente,
se consignará así por diligencia, dándose por terminado el acto.
Y si por no estar presente el acreedor, ó por negarse á recibir el
dinero, no puede verificarse el pago, el actuario lo acreditará también por diligencia dando recibo al deudor, y sin llevar á efecto el
embargo, en seguida dará cuenta al juez, el cual acordará que se
entregue al acreedor la suma consignada, y que si no fuese habido
á la primera diligencia en busca ó no quisiere recibirla, que se deposite sin dilación en la Caja de Depóstos. En este caso, la oposi-
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ción del acreedor á recibir el dintro se vdntilará por los trámites
de los incidentes, y el juez resolverá lo que estime en justicia.
Sí en dicho acto el deudor consigna la cantidad reclamada, no
por vfa de pago, sino para librarse de las vejaciones del embargo,
reservándose su derecho para oponerse á las pretensiones del actor, el actuario tendrá por hecha la consignación, acreditándola
por diligencia y dando recibo al deudor, y con suspensión del em •
bargo, dará cuenta sin dilación al juez que lo hubiere decretado,
el cual acordará que la cantidad consignada se deposite en la Caja
general de Depósitos, 6 en su sucursal, á disposición del Juzgado,
y que se haga saber al acreedor para el uso de su derecho.
Y en el caso de que el deudor dé fianza en dicho acto para responder de las sumas que se le reclamen, se consignará también por
diligencia con supensión dl embargo, y el actuario dará cuenta
sin dilación al juez que lo hubiere decretado, para que con conocimiento de la fianza determine lo conveniente, que deberá ser, ó que
no se lleve á efecto el embargo si la estima bastante, ó desestimarla, si la cree insuficiente, mandando que se lleve aquél á efecto.
En estos casos, como el ofrecimiento de la fianza pudiera ser un
pretexto para suspender la acción de la justicia y ocultar los hie
nos en fraude del acreedor, ordena el art. 1406, segundo de este
comentario, que los ejecutores del embargo, entretanto que resuelve el juez, adopten, bajo su responsabilidad, las medidas oportunas para evitar la ocultación de bienes y cualquiera otro abuso
que pudiera cometerse. Estas medidas podrán ser, 6 guardar los
bienes, si son muebles, en una habitación segura, cerrada y sellada,
ó quedar el alguacil de guarda de vista, ó constituirse interinamente en depositario una persona de notorio arraigo, 6 cualquiera
otra que aconsejen las circunstancias del caso, y que conduzcan á
asegurar los derechos del acreedor, sin causar al deudor vejaciones
innecesarias.
^+
Téngase presente que la ley dice si diere fianza: luego no basta
ofrecerla, es preciso darla en el acto, presentando persona que
tenga capacidad para obligarse y bienes suficientes para responder de la obligación que garantiza, cotno previene el art. 1828 del
Código civil, consignándolo en la diligencia, que firmará también

DE LOS EMBARGOS PREVENTIVOS

39?

el fiador aceptando esa responsabilidad. Si á falta de fiador ofre•
these prenda ó hipoteca, conforme al art. 1855 del mismo Código,
deberá consignar en el acto los efectos ó valores que constituyan
la prenda, reseñándolos en la diligenóia, en cuyo caso mandará el
juez, ai los estima bastantes, que se depositen en el Establecimiento
público destinado al efecto, y no siendo posible, que se haga lo que
ordena el párrafo 2.° del art. 1409; y si el deudor quiere prestar
hipoteca, deberá describir los bienes en que ha de constituirla, con
su valor y títulos de propiedai. En este ultimo caso, si el juez estima suficiente garantía los bienes reseñados, mandará que se cons
tituya la hipoteca por medio de escritura pública, y que después
de inscrita en el Registro de la propiedad, se una á los autos y se
dé cuenta, y entonces acordará, como en los demás casos, que no
se lleve á efecto el embargo preventivo, notificándolo al acreedor
para el uso de su derecho.
Indicaremos, por último, que el pago ó consignación han de
ser de las sumas que se reclamen al deudor, y la fianza bastante á
responder de ellas. No exige más el art. 1405 para que no se lleve
á efecto el embargo preventivo, y, por consiguiente, no puede ser
obligado el deudor á hacer extensiva esa garantía á las costas y
gastos del juicio; cumplirá con la ley á dicho fin pagando 6 consignando en metálico la suma reclamada por el acreedor, y por la que
se haya decretado el embargo, 6 dando fianza á responder de ella,
y nada más. Así se deduce también del artículo siguiente, al ordenar que el embargo se limite á cubrir el importe de la cantidad
reclamada.
ARTÍCULO 1407

Cuando no se haya acordado que el embargo se limite a cosas determinadas, se hará de los bienes suficientes para cubrir el importe de la cantidad reclamada, guardando el órden establecido en el art. 1447
para el juicio ejecutivo.
Art. 1405 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(La

tículo 1445 de esta ley, sin otra variación.)

referEncia es al ar-
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ARTÍCULO 1408
(Art. 1406 para Cuba y Puerto Rico )

El demandante podrá concurrir á la diligencia de
embargo y designar los bienes del deudor en que haya
de verificarse, segiun el órden indicado en el artículo
anterior.
ARTÍCULO 1409
(Art. 1407 para Cuba y Puerto Rico.)

Si los bienes embargados fueren inmuebles, se limi
librar el mandamiento por duplicado-taráelmbgo
al registrador de la propiedad para que extienda la
correspondiente anotacion preventiva.
Si fueren muebles 6 semovientes, se depositarán en
persona de responsabilidad; y si metálico ó efectos públicos, se consignarán en el establecimiento destinado
al efecto, si lo hubiere en el pueblo; y no habiéndolo,
se depositarán como los demás muebles, exigiendo del
depositario las garantías suficientes, sin perjuicio de
trasladarlos á dicho establecimiento dentro de un bre.

ve plazo.
ARTÍCULO 1410
(Art. 1408 para Cuba y Puerto Rico.)

Cuando el embargo se hubiere hecho en bienes existentes en poder de un tercero, se le ordenará que los
conserve á disposition del Juzgado bajo su responsabilidad.
En el mismo dia se pondrá esta diligencia en cono
quien se hubiere decre--cimentodlaprs
tado el embargo, si residiere en el pueblo y fuere hallada en su domicilio; en otro caso se le hará saber por
medio de cédula 6 en la forma que corresponda.
En estos artículos se determinan la forma y orden en que han
de hacerse los embargos preventivos, reproduciendo sustancialmente lo establecido en los arts. 935 al 938 de la ley anterior, ex-
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plicando mejor sus preceptos y adicionando la disposición del artículo 1408, para autorizar la práctica de que el acreedor 6 su
representente pudiera concurrir á la diligencia de embargo y de
signar loe bienes en que haya de verificarse, pero sin separarse del
orden establecido en el art. 1447. Por la analogía de los casos, ese
orden y esa forma son los mismos del juicio ejecutivo, y aunque
eólo se hate referencia á dicho art. 1447, tenemos por indudable
que han de observarse también, en sus respectivos casos, loe que
le siguen hasta el 1454.
Son tan claras y explícitas las disposiciones de loe cuatro artíeulos antes insertos, y de práctica tan corriente, que basta ate
nerse á su texto, sin necesidad de comentarlos. Sólo indicaremos,
que cuando se embarguen bienes inmuebles, se limitarán el alguacil y actuario á reseñarlos en la diligencia, sin nombrar depositario
para los mismos, ni privar al deudor de su use y aprovechamiento,
teniendo la ley por bastante garantía para el acreedor la anotación preventiva en el registro de la propiedad, que ordena el artículo 1409, y que deberá practicarse sin dilación. Pero, si se embargaren los frutos, alquileres 6 rentas de esos mismos inmuebles
6 de otros, entonces habrá de constituirse la administración judi
cial que previene el art. 1450.
ARTÍCULO 1411

El que haya solicitado y obtenido el embargo preventivo por cantidad mayor de 250 pesetas, deberá pedir su ratificacion en el juicio ejecutivo 6 declarativo
que proceda, entablando la correspondiente demanda,
dentro de los veinte dial de haberse verificado.
Trascurrido este plazo sin entablar la demanda ni
pedir la ratificacion del embargo, quedará éste nulo de
derecho y se dejará sin efecto á instancia dei demandado, sin dar audiencia al demandante.
Contra este auto procederá el recurso de reposition,
y si no se estimare, el de apelacion en ámbos efectos.
Art. 1409 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(e Por

cantidad mayor
de 1.009 pesetas», dice este artículo,en vez de las 250 fiijadas para
la Peninsula, sin otra variación.)
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Concuerda en parte este artículo con el 939 de la ley anterior,
pero con otra redacción que expresa los conceptos con más claridad. Su disposición, lo mismo que las de los que subsiguen hasta
el 1417, es aplicable solamente, como en él se declara, á los embargos preventivos por cantidad mayor de 250 pesetas (de 1.000
en Cuba y Puerto Rico), que son aquellos cuyo conocimiento corresponde á los jueces de primera instancia. Los que por no exceder de dicha cuantía son de la competencia de los jueces municipales, se rigen para su ratificación, que es de lo que ahora se trata,
por el art. 1418.
Dos obligaciones se imponen por el presente artículo al que
haya obtenido el embargo preventivo per cantidad mayor de 250
pesetas (1.000 en Ultramar): la de entablar la correspondiente demanda dentro de los veinte días siguientes al en que se verificó el
embargo, ó se consignó la cantidad ó se dió fianza para que no se
llevara á efecto; y la de pedir á la vez la ratificación del embargo.
Si el acreedor no llena estos dos requisitos; si transcurre dicho
plazo sin haber entablado la demanda, ó, aunque la entable, sin haber pedido la ratificación del embargo, queda éste nulo de derecho,
y sin darle audiencia debe el juez dejarlo sin efecto, con las demás
resoluciones que para este caso se determinan en el art. 1413; pero
no de oficio, sino á instancia del mismo deudor ó demandado. Contra este auto procederá el recurso de reposición, y si no se estimara, el de apelación en ambos efectos, que podrá entablar el
acreedor conforme á los arts. 377 y 380, y en ice plazos que en
ellos se fijan.
El artículo citado de la ley anterior decía: «Si el embargo no
se ratificare en el correspondiente juicio, quedará nulo de derecho
á los veinte días de haberse verificado.» Ocurría la duda sobre cuál
era el juicio correspondiente, y para evitarla se declara ahora que
debe pedirse la ratificación en el juicio ejecutivo ó declarativo que
proceda. Sor frecuentes los casos en que el deudor niega maliciosamente la firma y la deuda para eludir el procedimiento ejecutivo,
viéndose obligado el acreedor á entablar el juicio ordinario: si
aquél pudiera librarse además del embargo preventivo, realizado
F ara asegurar las resultas del juicio, se favorecería la mala fe con
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perjuicio de los acreedores legítimos. Por esto es de notoria justicia
la declaración de que pueda ratificarse el embargo preventivo, no
sólo en el juicio ejecutivo, sino también en el declarativo que proceda, según la cuantía del negocio. Y téngase presente que cuando
proceda el juicio ejecutivo, aunque se despache la ejecución contra
los mismos bienes embargados preventivamente, es preciso solicitar la ratificación del embargo preventivo para que no incurra en
las costas, daños y perjuicios del mismo el acreedor, á cuya instan
hubiere decretado.
-ciase
En cuanto al plazo de veinte días para entablar la demanda y
pedir la ratificación del embargo, no estará de más advertir que
tiene las dos excepciones establecidas en los artículos 1414 y 1415,
que expondremos al comentarlos.

ARTÍCULO 1412

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, si
el deudor se hallare comprendido en alguno de los casos dei art. 1400, tambien podrá pedirse el embargo
preventivo despues de entablada la demanda, formándose pieza separada respecto al mismo.
Serán aplicables á este caso las disposiciones contenidas en los artículos 1401 y siguientes hasta el 1410
inclusive, y verificado el embargo, se dará al asunto
la sustanciacion establecida para los incidentes.
Cuando por auto firme se deje sin efecto el embargo,
á causa de no hallarse comprendido en ninguno de los
casos de dicho art. 1400, se condenará al actor en todas las costas y á la indemnizacion de danos y perjuicios al demandado, haciéndose éstos efectivos en la forma establecida en el art. 1417.
Art. 1410

de la ley para Cuba y Puerto Rico. — (Las referencias del

párrafo 1. 0 y la primera del 3.° son al art. 1398; la del párrafo 2.° á los artículos 1399 y siguientes hasta el 1408 inclusive y
la ¿Ut/ma del párrafo 3. 0 al art. 1415 de esta lei, sin otra va

riación.)
Et artículo anterior, ó sea el 1411, se refiere al caso en que el
TOMO Y
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embargo preventivo por cantidad mayor de 250 pesetas (1.000 en
Ultramar), se haya solicitado y obtenido antes de entablar la demanda quo corresponda, y en este supuesto se fija término para
entablarla y pedir la rectificación de aquél. Y como de esta disposición pudiera deducirse quo dicho embargo solo podia utilizarse
como medida preventiva antes de entablar la_demanda, Para'ale.
jar esta duda a que se prestaba la ley anterior, se declara en el
presente, quo no obstante lo dispuesto en dicho articulo, también
podrá pedirse el embargo preventivo después de entablada la demanda, siempre quo el deudor se halle comprendido en alguno de
los casos del art. 1400. Esta disposicion solo puede referirse y se
refiere a la demanda ordinaria de mayor 6 menor cuantia, pues si
se hubiere entablado el juicio ejecutivo y se despacha la ejecucion,
en su virtud se practicara el embargo definitivo, sin necesidad de
utilizar el preventivo.
Notese quo no se fija término para deducir dicha pretension:
por consiguiente, en cualquier estado del juicio declarativo, antes
o después de contestada la demanda, si resulta que el demandado
se halla ó se constituye en alguno de los casos determinados en el
num. 2.° del art. 1400, puede pedir el actor y decretar el juez el
embargo preventivo de los bienes de aquél, que sean suficientes
para cubrir el importe de la cantidad reclamada. De este modo se
aseguran las resultas del juicio cu ando existan motivos rationales
para temer que el demandado ocultara 6 malbaratará sus bienes en
dano del demandante. Si además de hallarse en alguno de los casos
indicados, se constituye aquél en rebeldia, procedera también la
retention y embargo de sus bienes, conforme al art. 762. Y si la
demanda tuviera por objeto la reivindicación 6 entrega de cosa determinada, podrá solicitarse el secuestro y deposito de la misma,
conforme al art. 1428.
Previene también el arilculo de este comentario, que cuando
se pida el embargo preventivo después de entablada la demanda,
se forme pieza separada respecto al mismo. Por consiguiente, pre
sentada la solicitud, acordara el juez quo se forme la pieza separada conforme al art. 747, y formada quo sea, con la urgencia que
el caso requiera, dictara en ella, sin dar audiencia al demandado,
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el auto concediendo 6 negando el embargo preventivo. Se declara
asimismo que serán aplicables á este caso las disposiciones de los
artículos 1401 al 1410 inclusive, en los cuales se determinan los
recursos contra dicho auto, y la forma en que ha de ejecutarse el
embargo, previniendo que se lleve á efecto sin oir al deudor ni admitirle en el acto recurso alguno. Como del hecho de haber entablado juicio declarativo, se deduce que no es ejecutivo el título en
que se funda la demanda, en todos estos casos habrá de decretarse
el embargo de cuenta y riesgo del demandante, observándose todo
to demás que se dispone en dichos artículos.
También se ordena en el párrafo 2.° del que estamos comentando, que, «verificado el embargo, se dará al asuito la sustancia.
ción establecida para los incidentes». Esto habrá de entenderse
para eI caso en que se oponga el demandado, pues si éste se confor.
ma y no reclama contra el embargo, no puede tener cabida ese procedimiento. Si se opone pidiendo se deje sin efecto con indemnización de daños y perjuicios, deberá presentar el escrito dentro de los
cinco días que señla el art. 1416, contados desde el siguiente al
de la notifiaación del auto de embargo, que en estos casos equivale
al de ratificación, puesto que ésta sólo es necesaria cuando aquél
se pide y decreta antes de entablar la demanda correspondiente, y
no después de entablada. Dal escrito de oposición, del que se atom
•pañ irá copia, se hará traslado por seis días al demandante, y se
sustanciará por los trámites establecidos en los arts. 749 y siguientes para los incidentes, siendo apelable en ambos efectos la sentencia que recaiga.
En el ûltimo párrafo del presente artículo se determinan las
responsabilidudes que ban de imponerse al actor, K cuando por auto
firme se deje sin efecto el embargo, á causa de no hallarse comprendido en ninguno de los casos del art. 1400». Esta disposición
está fuera de su lugar: es aplicable á todos los casos á que se refiere,
y no encaj e. bien en este artículo; sin duda por error de copia se
colocó en él, cuando debió ocupar el párrafo 1. 0 del artículo que
sigue, en el que se ordena to que ha de hacerse en los demás casos
en que se deje sin efecto el embargo preventivo. Pero esta imperfección de método en nada puede influir para la recta inteligencia
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y aplicación de este precepto legal, de que nos haremos cargo en
el comentario que sigue.
ARTÍCULO 1413

Cuando se deje sin efecto el embargo preventive
por haber quedado nulo de derecho conforme al artfculo 1411, en el mismo auto se mandará cancelar la
fianza, si se hubiere prestado, ó lo que proceda para el
alzamiento del embargo y cancelacion en su caso de la
anotacion preventiva, y se condenará al actor en todas
las costas y á la indemnizacion de daños y perjuicios
al demandado.
Si el embargo se dejare sin efecto por otro motivo,
en el auto en que así se acuerde se hará tambien el
pronunciamiento que, segun los casos, corresponda
acerca de las costas y de la indemnizacion de daños y
perjuicios que hubiere ocasionado.
Art. 1411 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(La

rra fo 1. 0

referencia (lei pa'-

es al art. 1409 de esta ley, sin otra variación.)

El párrafo 1. 0 de este articulo concuerda con el 939 de la ley
anterior: ambos se refieren al caso en que se deje sin efecto el
embargo por no haber solicitado el actor su ratificación dentro de
los veinte días; pero como también puede quedar sin efecto por
otras causas, de las que no se hizo cargo la ley antigua, supliendo
esta omisión se determina en el presente artículo y en el párrafo
último del anterior, que como se ha dicho debiera formar parte del
actual, lo que ha de acordarse en cada uno de los casos que pueden
ocurrir.
Puede dejarse sin efecto el embargo preventivo: 1. 0 Por no ha•
ilarse comprendido en ninguno de los casos del art. 1400. 2.° Por
hbber quedado nulo de derecho conforme al art. 1411, á causa de
no haber solicitado el actor su ratificación dentro de los veinte días
que en él se fijan. 3.° Por cualquier otro motivo, que no sea de los
antedichos. Veamos la resolución que ha de dictarse en cada uno
de estos casos.
En cuanto al 1.0 , recuérdese que el art. 1400 exige conjunta-

DE LOS EMBARGOS PREVENTIVOS

405

requisitos para que el juez pueda decretar el embargo
preventivo, á saber: la presentación de un documento del que resulte la existencia de la deuda, y que el deudor se halle en alguro
de los casos determinados taxativamente en el mismo artículo; y al
comentarlo llamamos la atención acerca de que la ley no exigía la
prueba de este segundo requisito, bastando que lo alegue el acreedor y que el juez lo estime suficiente. Podrá suceder que sea inexacto el hecho, y que en esto se funde el deudor para impugnar
el embargo y pedir que se deje sin efecto: entonces vendrá la prueba, y si al apreciarla el juez estima que tiene razón el deudor, re
solverá el incidente dejando sin efecto el embargo. En tal caso, ha
de condenar á la vez al actor en todas las costas, y á la indemni zación de los daños y perjuicios causados al demandado, sin necesidad de fijar su importe, puesto que ha de hacerse efectiva esta
condena en la forma establecida en el art. 928. Esto es lo que orde na el párrafo último del 1412, á lo cual será necesario añadir en el
fallo, por ser de sentido común, lo que para el 2.° caso se previene
respecto al alzamiento del embargo y cancelación de la anotación
preventiva, 6 de la fianza, cuando proceda.
En el caso 2.°, esto es, cuando se deje sin efecto el embargo
por haber quedado nulo de derecho confirme al art. 1411, luego
que el demandado presente el escrito haciendo constar que han
transcurrido los veinte días sin que el actor haya entablado la demanda ni pedido la ratificacíón del embargo, y solicitando se deje
éste sin efecto con los demás pronunciamientos que ordena el articulo 1413, el juez llamará los autos á la vista sin dar audiencia
al demandante, y si resulta cierto el hecho, dictará auto sin más
trámites, dejando sin efecto el embargo preventivo y mandando
cancelar la fianza, si se hubiere prestado, ó lo que proceda para el
alzamiento del embargo y cancelación en su caso de la anotación
preventiva, y condenando al actor en todas las costas y á la indemnización de daños y perjuicios al demandado, sin necesidad de
fijar su importe, por la razón indicada en el caso anterior. Eso es
lo que ordena el párrafo 1. 0 de dicho art. 1413, y como en este caso
no se siguen los tzámites de los incidentes ni se da audiencia al
actor, podrá éste utilizar contra dicho auto los recursos de reposimente dos
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ción y apelaci6n, conforme a los arts. 377 y 380, admitiendose la
apelación en ambos efectos, como comprendida en el caso 3. 0 del
art. 384, por causar el auto perjuicio irreparable en definitiva.
Y en el caso 3. 0 , a quo se r€fiere el párrafo segundo del articulo quo estamos comentando, ó sea cuando se deje sin efecto el
embargo por cualquier otro motivo quo no sea alguno de los dos
expuestos anteriormente, debera el juez hacer a la vez el pronunciamiento que, seyun los casos, corresponda acerca de las costas y
de la indemnizacion de danos y perjuicios, de suerte que podrá y
deberá imponerlas a quien en justicia corresponda. Por ejemplo,
si después de hecho el embargo, paga el deudor o consigna la cantidad reclamada, se alzará aquél por haber cesado la causa quo lo
motiv6; pero las costas seran de cuenta del mismo deudor quo dió
ocasión a ellas, y sin derecho a reclamar daños y perjuicios. Y si
por abandono 6 caducidad de la action, o por otro motivo impu•
table al demandante, se deja sin efecto el embargo, entonces serán
de cuenta del mismo demandante todas las costas, dauos y perjuicios. Por eso la ley no establece regla fija para estos casos, y deja
la impcsicion de esas condenas al recto criterio de los tribunales,
quo obraran en cads. caso segfin corresponds. en justicia.
ARTtCULO 1414

Si por culpa del deudor no pudiere tener Lugar 6 se
dilatare el reconocimiento de la firma, 6 del documento en que conste la deuda, y de esta diligencia dependiese la presentation de la demanda y ratification del
embargo, no se computaran en el término senalado en
el art. 1411 los dias que se hayan invertido en practi-carla.
Art. 1112 de la ley para Cuba y Puerto Rico.—

(La referenda es at

art. 1409 de esta ley, sin otra variation.)
Recuerdese que, segfim el art. 1411, queda nulo de derecho el
embargo preventivo si, dentro de los veinte dias de haberlo verificado, el actor no solicita su ratificaci6n en el juicio ejecutivo 6
declarativo quo proceda, entablando la correspondiente demanda_
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Pero son frecuentes los casos en que no puede hacerlo por culpa
del deudor, como sucede siempre que, por ser privado el documento, tenga que prepararse la ejecución con el reconocimiento
de la firma ó del documento, y el deudor se ausente ú oculte maliciosamente, ó no comparezca hasta la tercera citación, ó dé lugar
á que se le tenga por confeso. Mientras se practican estas diligencias, conforme á los artículos 1430 y siguientes, transcurren

veinte días y muchos más, y como sin la declaración ó confesión del deudor, afirmativa, negativa ó presunta, no puede determinarse si procederá la acción ejecutiva ó la ordinaria, resultaba
con frecuencia imposibilitado el actor para entablar la demanda y
pedir la ratificación del embargo dentro de dicho término, tenien•
do que apelar al recurso de la suspensión del mismo, que se concedía por equidad para no favorecer la mala fe del deudor, aun•
que también habia jaeces que la negaban, ateniéndose al texto
literal de la ley. A. fin de salvar esos inconvenientes se adicionó
el presente artículo, declarando que cuando eso suceda por culpa
del deudor, no se computarán en dicho término los días que se
hayan invertido en las diligencias para el reconocimiento de la
firma ó del documento; de suerte que en tales casos se contará el
término para entablar la demanda y pedir la ratificación del embargo desde el día siguiente al en que qued,n practicadas y terminadas dichas diligencias, estableciéndose esta justa excepción á
la regla general del art. 1411.
los

ARTICULO 1415
(Art. 1413 de la ley para Cuba y Puerto-Rico.)

dueño de los bienes embargados lo exigiere,
deberá el que haya obtenido el embargo presentar su
demanda en el término preciso de diez dial, á ménos
del artículo anterior;.-queconralsit
si no lo hiciere, se alzará el embargo, condenándole en
las costas, daños y perjuicios.

Si el

Concuerda este artículo con el 940 de la ley anterior, si bien
ampliando á diez díaz improrrogables el término de ocho que en

ti
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aquélla se fijaba, y exceptuando el caso del artículo anterior, adicionado en la presente ley. En su virtud, el término improrrogable de veinte días que se fija en el art. 1411 para entablar la demanda que proceda, ordinaria ó ejecutiva, pidiendo á la vez la
ratificación del embargo preventivo, ha de reducirse á diez días
precisos, y, por tanto, también improrrogables, siempre que así lo
exija el deudor, ó sea el dueño de los bienes embargados, á no ser
que por culpa del mismo no pueda tener lugar 6 se dilate el reco
nocimiento de la firma ó del documento, de cuya diligencia dependa
la presentación de la demanda. En este caso, que revela la inala
fe del deudor, además de no computarse en el término ordinario
los días que se inviertan en la práctica de esas diligencias, no
permite la ley que se aplique la excepción que por el presente artículo se establece á la regla general del 1411.
Los veinte días, según dicho artículo, han de contarse desde
el siguiente al en que se hubiere verificado el embargo. ¿Desde
cuándo se contarán los diez días de que ahora se trata? Del silenc í o de la ley sobre este punto se deduce que ha de seguirse la re
gin general del art. 303, contándose dicho término desde el día
siguiente al de la notificación de la providencia en que se haya
fijado. Y no puede ser de otro modo sin incurrir en una notoria
injusticia. La reducción de ese término no puede acordarse sino á
instancia del deudor: no se le fija plazo para solicitarla, y puede
hacerlo cuando estén para terminar ó ya terminados los diez días
siguientes al embargo: si hubieran de contarse desde la fecha de
éste, se vería el actor en la imposibilidad material de hacer uso de
un derecho, para lo cual contaba con los veinte días que le concede
la ley. Esto no puede ser, y por eso la ley somete la computación
de este término á la regla general antes indicada. Si el deudor
procede de buena fe, y realmente le interesa la reducción del término, deberá solicitarla luego que quede realizado el embargo.
Cuando se reduzca el término á los diez, su transcurso, sin ha
ber presentado la demanda correspondiente, produce los mismos
efectos que al de los veinte días atribuye el art. 1411: queda nulo
de derecho el embargo preventivo, y á instancia del deudor, y sin
dar audiencia al acreedor, debe el juez dejarlo sin efecto, conde-
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nando á éste en las costas, daños y perjuicios, con lo demás que

ordena el art. 1413.
ARTICULO 1416

Hecho el embargo preventivo, podrá oponerse el
deudor pidiendo se deje sin efecto, con indemnizacion
de daños y perjuicios, si no se hallare en ninguno de
los casos del art. 1400.
Podrá deducir esta pretension dentro de los cinco
dias siguientes al de la notification del auto ratificando el embargo, ó antes si le conviniere, y se sustancia
pieza separada por los trámites establecidos para-ráen
los incidentes.
Art. 1414 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(La

referencia es al

art. 1398 de esta ley, sin otra variación.)

Según el art. 1403, ha de llevarse á efecto el embargo preven
tivo sin oir al deudor ni admitirle en el acto recurso alguno; pero
después de practicado, justo es oirle, sustanciándose la oposición
que pueda deducir; y este derecho, admitido en la práctica, aunque nada se dispuso sobre ello en la ley anterior, se le reconoce
por el presente artículo, determinando á la vez las causas ó motivos en que puede fundarse la oposición, el término para deducirla
y el procedimiento para sustanciarla.
Motiros.—Para decretar el embargo preventivo es necesario
que se halle el deudor en alguno de los casos determinados en el
núm. 2.° del art. 1400, bastando que lo alegue et deudor, sin necesidad de justificarlo. Si no es cièrto el hecho; si el deudor no se
halla en el caso que ha supuesto el acreedor, ni en ningún otro de
dicho artículo, fundándose en esto puede oponerse y pedir que se
deje sin efecto el embargo, con indemnización de daños y periai
cios. Nótese que el artículo de este comentario dice: «si el deudor
no se hallare en ninguno de los casos del art. 1400», dando con
esto á entender que sólo en ese motivo ha de fundarse la oposición,
y no en el requisito que exige el núm. 1. 0 del mismo artículo, relativo á la presentación de un documento del que resulte la existen TOMO V
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cia de la deuda. Pudiera ser que fuese nulo ó ineficaz ese documen-

to; pero como en él se habrá fundado la demanda, sea ejecutiva ú
ordinaria, esa cuestión pertenece al pleito principal, en el que habrá de ventilarse, y no puede ser objeto de un incidente. Por esto
la ley concreta los motivos de oposición refiriéndose á los casos determinados en el núm. 2.° de dicho artículo.
Podrá suceder también que el juez haya relevado de la fianza
que previene el art. 1402 á un acreedor sin responsabilidad conocida, 6 que sea insuficiente la que hubiere prestado: no puede negarse al deudor el derecho de pedir que se cumpla la ley en ese
punto, por el perjuicio que puede ocasionarle; pero no puede fundar en ese motivo su oposición al embargo para que se deje sin
efecto, sino promover un incidente con la pretensión de que preste fianza el acreedor, y si no la presta, que se deje sin efecto el
embargo preventivo.
Término.—E1 mismo artículo que estamos comentando declara
que el deudor podrá deducir dicha pretensión «dentro de los cinco
días siguientes al de la notificación del auto ratificando el embargo,
ó antes si le conviniere ». Por consiguiente, desde que queda hecho
el embargo puede el deudor deducir su oposición, fundándola en
que no se halla en ninguno de los casos del núm. 2.° del art. 1400:
puede también esperar, sin perder ese derecho, á que se dicte el
auto sobre ratificación del embargo; pues si no se ratifica, quedará
nulo de derecho y debe alzarse; pero si deja transcurrir los cinco
días siguientes al de la notificación de dicho auto sin formular su
oposición, queda éste firme hasta la conclusión del pleito.
Procedimiento.—También ordena este artículo que la oposición
del deudor al embargo preventivo e se sustanciará en pieza separada por los trámites establecidos para los incidentes». La pieza
separada se formará áá costa del deudor, conforme á los arts. 747 y
748, y se sustanciará, con presentación de copias, dando traslado
al acreedor por seis días, y observándose los demás trámites esta blecidos en los arts. 749 y siguientes.
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ARTÍCULO 1417

En los casos en que tenga lugar la condena de daños y perjuicios, luego que sea firme el auto en que se
imponga, se hará efectiva por los trámites establecidos
en los artículos 928 y siguientes.
Art. 1415 de la 1ey para Cuba

y Puerto Rico.—(La referencia es d log

arts. 927 y siguientes de esta ley, sin otra novedad.)
Este articulo tampoco tiene concordante en la ley anterior. Eu
su art. 63 se estableció la regla de que cuando hubiera condena de

daños y perjuicios, se fijara en la sentencia su importe en cantidad
líquida, ó se establecieran las bases para liquidarlos; y que en el
caso de no ser posible lo uno ni lo otro, se hiciera la condena re
servando á las partes su derecho pa 'a fijar su importancia en otro
juicio. Como en el caso de que tratamos, al hacer la condena de
daños y perjuicios, no es posible fijar su importe en cantidad lí quida ni las bases, el deudor se veía precisado, en virtud de esa
disposición, á seguir un juicio ordinario con el acreedor para fijar
en él dicho importe, con las dilaciones y gastos consiguientes. EatO
ha sido reformado por el presente artículo, ordenando que en los
casos en que tenga lugar la condena de daños y perjuicios, luego
que sea firme el auto ó sentencia en que se imponga, se procederá
á fijar su importe y á hacerla efectiva por los trámites establecidos
para la ejecución de sentencias en los arts. 928 al 931. Véanse,
pues, dichos artículos y sus comentarios. Para la tasación y exacción de las costas se procederá en la forma que ordenan los artículos 421 y siguientes.
El Tribunal Supremo, en sentencia de 21 de Junio de 1893 T
en otras, tiene declarado, que puede quedar para la ejecución de la
sentencia la liquidación de daños y perjuicios, con arreglo al artículo 928 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando
pleito se probó su existencia, pero no se justificó su impor -enl
tancid; y que ni el precepto del art. 41 del Reglamento para la
ejecución de la ley Hipotecaria ni ninguna otra disposición legal
autorizan, que en la ejecución de la sentencia, en que fué.abaueltG
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el demandado, se discutan y determinen los perjuicios quo este
hsya sufrido por la anotacion preventiva de la demancia, y en este
concepto para hacerlos efectivos han de reclamarse en el juicio co•
rrespondiente; y fundandose en esta doctrina y en quo en el curso
de aquel pleito no se habian discutido ni menos probado los per.
juicios que a los demandados se hubieran podido seguir por la anotaciSn preventiva de las fincas demandadae, casd la sentencia de la
Audiencia de B.ircelona quo condenó al pago de los expresados
perjuicios, remitiendo su liquidation a las diligencias de ejecución
de la misma sentencia. No creemos aplicable esta doctrina al caso
de los embargos preventivos, porque en el proeedimiento que se
establece para dejarlos sin efecto no cabe la discusión ni la prueba
sobre la existencia de los danos y perjuicios, y porque la misma ley
manda, a pesar de esto, que cuando por auto firme se deje sin
efecto dicho embargo, se condene al actor a la indemnización de
daños y perjuicios al demandado, haciéndose éstos efectivos en la
forma establecida en el art. 1417, que es por los trámites de los
arts. 928 y siguientes. Estos tramites permiten la discusión y la
prueba, no solo de la importancia, sino también de la existencia de
los daños y perjuicios, si en esto se funda la oposición, y por con•
eiguiente, puede resolverse sobre uno y otro extremo sin necesidad
de un nuevo juicio ordinario, que es precisamente lo que la ley se
ha propuesto evitar.
ARTIC;ULO 1418

En el caso del parrafo segundo del art. 1397, el Juez
municipal decretara el embargo preventivo, si lo estima procedente, al acordar la citation para el juicio
verbal, y lo ratificara 6 dejara sin efecto en la sentencia, segun que condene 6 absuelva al demandado.
Si lo absolviere, condenara al demandante en todas
las costas.
Tambien le condenara en los danos y perjuicios,
fijando el importe de éstos, si el demandado lo hubiere
solicitado en el juicio.
Art 1416 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(La

ticulo 1895 de esta ley, sin otra variation.)

referenda es al ar-
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Los artículos que preceden al actual se refieren á los embargos
preventivos, de que deben conocer los jueces de primera instancia,
y el presente se concreta á los que son de la competencia de los
jueces municipales,que, según el párrafo 2.° del art. 1397, son todos
aquellos que tengan por objeto asegurar el pago de una deuda que
no exceda de 2^0 pesetas ((le 1.000 en Cuba y Puerto Rico). Ya
se previno en dicho artículo que, en tales caste, ha de pedirse el
embargo preventivo al tiempo de proponer la demanda reclamando
el pago de la deuda; y como complemento de aquella disposición,
se ordena ahora el procedimiento para decretar y ratificar dicho
embargo, ó dej trlo sin efecto: procedimiento breve y sencilló, adecuado á la índole del asunto, y expuesto con tal claridad y precisión, que parece excusado todo comentario. Hiremos, sin embargo,
algunas indicaciones para facilitar su aplicación.
En los juicios verbales ha de proponerse la demanda .en la papeleta que ordena el art. i20: en esa papeleta, pues, habrá de pedir el demandante el embargo preventivo, después de exponer la
pretensión principal que deduce, maniftstando el caso en que se
balle el deudor de los determinados en el núm. 2.° del art. 1400,
pues sin este requisito no puede decretarse el embargo, por ser
dicho artículo de aplicación general. Si el juez municipal estima
procedente el embargo, lo decretará sin dilación en la providencia
que ha de dictar á continuación de la papeleta, mandando á la vez
citar á las partes para el juicio verbal, con señ..tlamiento de día y
hora. Esa misma providencia servirá de mandamiento al alguacil
y secretario para realizar el embargo, en cuya ejecución se ajustarán á lo prevenido en los arts. 1404 al 1410, que también son de
aplicación general.
Hecho el embargo, y citado el demandado en la forma preve nida para los juicios verbales, cuyas diligencias ban de ser simultáneas siempre que sea posible, en el dia y hora señalados se celebrará el jnicio verbal. En él deberá el actor reproducir su deman
da, pidiendo también que se ratifique el embargo preventivo: si se
opone el demandado, habrá de pedir que se deje sin efecto el embargo, y si por no encontrarse en ninguno de los casos del artículo
1400, estima que no debió decretarse, pedirá además que se con-
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dens al actor en los daños y perjuicios quo le hubiere ocasionado,
fijando su importe 6 la cantidad quo reclame por este concepto,
teniendo presente quo si no deduce Bata pretension, el juez no
puede imponer dicha condena; y después de oir al actor acerca de
ello, dictara el juez su fallo sobre la demanda principal y sobre el
incidente del embargo.
Si en la sentencia condena el juez al demandado, debe ratificar
el embargo; y si le absuelve, debe dejarlo sin efecto, condenando
en este caso al demandante en todas las costas, y ademas en los
•dai os y perjuicios ocasionados al demandado, si este lo hubiere
solicitado en el juicio, y no en otro caso. Cuando recaiga esta condena, esta obligado el juez municipal a fijar en la misma sentencia
el importe de los danos y perjuicios, apreciando lo quo sobre este
punto hayan alegado las partes, y resolviendo lo quo estime justo.
Esos perjuicios, caso de haberios, serán siempre de escasa impor•
tancia por la corta duración del embargo y la limitada cuantia a
que este puede extenderse, y por esto los deja la ley a la prudente
apreciación del juez, sin permitir nueva discusion sobre ello, Di
aun en las diligencias para la ejecucion de la sentencia.
La sentencia quo recaiga sera apelable en ambos efectos para
ante el juez de primera instancia del partido, y luego que sea firme, se procederá a su ejecución en la forma que ordena ei art. 738;
todo como en los juicios verbales.
SECCION SEGUNDA
DEL ASEQURAMIENTO DE IOS BIENES LITIGIOSOS

En la introducción de este titulo hemos indicado las justas ru
zones quo ha tenido el legislador para adicionar la presente secdon al llevar a efecto la reforma de la ley; adición hecha en virtud de la autorizacion concedida por la base 19 de las aprobadas
por la ley de 21 de Junio de 1880. Veamos sus disposiciones, ad
virtiendo quo ninguna de ellas tiene concordante en la ley anterior.
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ARTÍCULO 1419
CArt. 1417 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

El que, presentando los documentos justificativos
de su derecho, demandare en juicio la propiedad de
minas, la de montes, cuya principal riqueza consista en
arbolado, la de plantaciones ó de establecimientos industriales y fabriles, podrá pedir que se interi enga judicialmente la administracion de cosas litigiosas.
Pueden asegurarse las resultas del juicio con el embargo preventivo cuando se demande el pago de una deuda en metálico
ó én especie, si concurren los requisitos exigidos por la ley, y
con la anotación preventiva de la demanda en el registro de la
propiedad cuando se demande en juicio la propiedad de bienes
inmuebles, ó la constitución, declaración, modificación ó extinción
de cualquier derecho real. Pero en los casos á que se refiere el
presente artículo no procede el embargo preventivo; y la anota
preventiva de la demanda servirá para impedir la enajena•-ción
ción 6 gravamen de la finca en perjuicio del demandante, mas no
para evitar que el demandado, procediendo de mala fe, sustraiga,
enajene ó inutilice lo que constituye el principal ó quizás el único
valor de la cosa litigiosa, haciendo imposible la ejecución de la
sentencia firme que ponga término al pleito. De aquí la necesidad,
reconocida por la ley, de adoptar otras medidas para evitar esos
abusos y asegurar las resultas del juicio cuando se demande en él
la propiedad de minas, cuya sustancia y valor único lo constituye
el mineral, que puede ser sustraído; la de montes, cuya principal
riqueza consiste en el arbolado, fácil también de desaparecer; la
de plantaciones de viñas, olivos, naranjos y demás que pueden
constituir el principal valor de la finca, y ser destruidos por mal
cultivo 6 arrancándolos; ó la de establecimientos industriales y
fabriles, cuya maquinaria 6 artefactos pueden ser sustraídos ó
inutilizados. A. todas estas clases de propiedad se refiere taxativamente el presente artículo.
Sin duda alguna, el secuestro y depósito de esos bienes sería
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la mejor garantía; pero había que respetar el principio de que el
que posee como dutño por más de un año no puede ser privado
de la cosa contra su voluntad sin ser oído y vencido en juicio;

principio que sería vulnerado con el secuestro y depósito judicial.
Para salvar ese inconveniente se adoptó el medio de la intervención judicial de la cosa litigiosa: así podrán evitarse dichos abusos
sin privar de la administración y explotación de la finca ó establecimiento al poseedor legítimo. Sólo en el caso de que no conste
quién sea el poseedor con mejor derecho, podrá ponerse la cosa en
depósito 6 guarda judicial, mientras se decide sobre su posesión 6
propiedad por los trámites correspondientes, como se previene en
el art. 44i del Código civil.
Pero no basta que se demande en juicio la propiedad de ctlal•
quiera de las cosas antedichas para que se decrete la intervención
judicial de la misma á instancia del demandante: es requisito indispensable que éste presente ó haya presentado los documentos
justificativos de su derecho. De este precepto del artículo que esta
examinando, y de lo que se ordena en el siguiente, se deduce:-mos
1. 0 Que la intervención judicial es un incidente del juicio de
propiedad, y por consiguiente que no puede solicitarse sino des•
pués de promovido dicho juicio declarativo, ya lo sea por acción
reivindicatoria, ya por cualquiera otra de dominio: podrá solicitarse en la m sma demanda, pero por medio de otrosí después de
formulada ésta, si con ella se presentasen los documentos justifica.
tivos del derecho.
2. 0 Que estos documentos podrán ser públicos ó privados, puesto que la ley no distingue, siempre que sean admisibles en juicio
y que conduzcan á dicho objeto.
3. 0 Que no puede utilizar ese remedio el actor que carezca de
documentqs para justificar su derecho, aunque se proponga hacerlo por otros medios de prueba. Cuando, por no tener los documentos á su disposición, hubiere llenado los requisitos que exige
el art. 504 para presentarlos después, luego que los presente podrá pedir la intervención de la cosa litigiosa.
4.° Que puede solicitarse dicha intervención en cualquier es
tado del juicio declarativo de propiedad, puesto que la ley no se-
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hala término, y sólo exige que esté presentada la demanda, por lo
cual ordena en el artículo siguiente que se forme pieza separada
sobre aquel incidente. Por consiguiente, el actor podrá deducir dicha pretensión durante el juicio, cuando presuma que el demanda.
do se propone abusar de la cosa litigiosa.
5.O Que para deducir dicha pretensión no es necesario que el
demandado se halle en alguno de los casos determinados en el nú
mero 2.° del art. 1400 para los embargos preventivos: basta que se
haya presentado la demanda con los documentos justificativos del
derecho del actor, y que verse el pleito sobre la propiedad de cual•
quiera de las fincas ó establecimientos antes indicados: no exige la
ley otro requisito.
Indicaremos, por último, que al ordenar la ley que no pueda
decretarse la intervención judicial si el actor no hubiere presen
tado los documentos justificativos de su derecho, no lo hace con el
objeto de que el juez los estudie y califique para apreciar si con
ellos justifica cumplidamente su acción: esto no puede ser, ni podía
ordenarlo la ley, porque sería prejuzgar la cuestión principal del
pleito. El juez ha de limitarse á examinar si el actor funda su derecho en documentos, públicos ó privados, y si son pertinentes los
que hubiere presentado; si lo son, deberá decretar la intervención,
siempre que la finca sea de las designadas en este artículo, y por
tanto, susceptible de los abusos que quiere evitar la ley, sin apreciar
la fuerza probatoria de tales documentos. Esto lo hará cuando Ile
gue el caso de dictar la sentencia definitiva del pleito, y si entonces entiende que el actor no ha probado su derecho, absolverá al
demandado y mandará alzar la intervención, condenando al actor
á la indemnización de los daños y perjuicios que con ella se hubierin causado al demandado, como se previene en el art. 1427. Esto
e3 lo justo, y así se amparan los derechos de ambos litigantes.
ARTÍCULO 1420
( Art. 1418 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Formulada que fuere la pretension á que se refiere
el artículo anterior, el Juez, mandando formar pieza
separada, citará desde luego á las partes para que comTOMO P
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parezcan ante él en el término de nueve dias. Las que
concurran, absteniéndose de alegar acerca de los derechos que puedan asistirles en el pleito, se pondrán de
acuerdo sobre la persona á quien deba nombrarse interventor: si no lo lograren, el actor designará cuatro,
de las cuales será elegida la que prefiera el demandado, y á falta de ésta, la que pague mayor cuota de eontribucion territorial.
ARTÍCULO 1421
(Art. 1419 para Cuba y Puerto Rico.)

En las veinticuatro horas siguientes á la comparecencia, el Juez dictará auto declarando haber ó no lugar á la intervencion, y haciendo en su caso el nombramiento de interventor.
Acordada la intervencion, se dará inmediatamente
posesion al elegido para desempeñarla, requiriendo al
demandado para que se abstenga de ejecutar acto alguno de explotacion de la finca, sin prévio conocimiento del interventor.
ARTÍCULO 1422
(Art. 1420 para Cuba y Puerto Rico.)

Siempre que hubiere desacuerdo entre elinterventor
y el demandado, sobre cualquier acto administrativo
que éste intente, el Juez convocará á las partes á una
comparecencia, y resolverá, despues de oirlas, lo que
estime procedente.
En estos artículos se ordena el procedimiento para decretar la

intervención con el objeto de asegurar los bienes litigiosos, expre.
sados en el artículo anterior, y se indican las atribuciones del interventor.
I
Procedimiento para decretar la intervención.- - Aunque se trata
de un incidente del juicio principal, en consideración á la índole
y urgencia del caso, no se le sujeta al procedimiento establecido
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para loe incidentes, sino que se ordena uno especial, mucho máá
breve y sencillo. Formulada la pretensión para que se decrete la
intervención judicial de alguna de las fincas determinadas en el
artículo anterior, dice el primero de los de este comentario, «el
juez, mandando formar pieza separada, citará desde luego á las
partes para que comparezcan ante él en el término de nueve días».
Del propósito de la ley de abreviar los trámites, se deduce que dichas palabras han de entenderse en el sentido de que en una mie
ma providencia, dictada sin dilación luogo que se presente el escrito, ha de mandar el juez que se forme la pieza separada, y que se
cite á las partes para que comparezcan ante él en el día, hora y
sitio que señale dentro de los nueve días siguientes. Como la corn parecencia ha de ser en un solo acto, y no á voluntad de cada una
de las partes, es indispensable dicho señalamiento.
La pieza separada se formará á costa del actor y con los parti.
culares que se determinan en el art. 747. Los plazos que se fijan
en el 748 para que las partes designen dichos particulares, son inconciliables con el breve término que aquí se concede para la comparecencia, y por consiguiente, inaplicables á este caso; por tanto,
entendemos que el actor deberá designar, por medio de otrosí en el
mismo escrito, los que estime necesarios, que por regla general será
un testimonio en relación del objeto de la demanda principal, y de
que el actor ha presentado los documentos en que funda su dore
cho, que son los dos particulares que han de tenerse presentes para
resolver sobre la inter% ención. Como el escrito original, ó en su
caso, el testimonio del otrosí solicitando la intervención, y su pro
videncia, han de servir de cabeza de la pieza separada, el actuario
deberá hater desde luego la citación á las partes ó sus procura
dores, por medio de cédula, en la forma que ordenan los arts. 271
y 272, y después, pero antes dei día señalado para la compareceiï•
cia, pondrá el testimonio de los particulares, si lo hubiese solici
tado el actor y acordado el juez. Y si mientras tanto el demandado
designa otros particulares, que el juez estime pertinentes, se pondrá también el testimonio de ellos.
La comparecencia ante el juez se celebrará en el día y hora señalados con las partes que concurran, dice también el art. 1424,
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d e sueite que no es cbligatoria la comparecencia. Es de suponer
que no faltará el dtmandante, pues si no comparece, ha de tenérsele por desistido de su pretensión con costas, como ordena el ar
ticulo 728 para los juicios verbales. Si no comparece el demandador
se llevará á efecto el acto con sólo la asistencia del demandante.
Previene también dicho art. 1420, que las partes, «absteniéndose de alegar acerca de los derechos que puedan asistirles en el
pleito, se pondrán de acuerdo sobre la persona á quien deba nombrarse interventor,. Por consiguiente, el juez no ha de permitirles que hablen ni discutan sobre el fondo del pleito principal, por
no tratarse de ello ni permitirlo el estado del mismo; pero ¿han de
limitarse á procurar ponerse de acuerdo sobre la persona á quien
haya de conferirse dicho cargo? Si esta hubiera sido la intención
del legislador, habría dejado esa comparecencia para después del
auto en que se decrete la intervención, y sólo para el caso en que
ésta se conceda, pues si se denegase, sería de todo punto inútil semejante comparecencia. Al ordenar que ésta tenga lugar antes de
que el juez resuelva sobre si procede 6 no la intervención, da á
entender que ese acto tiene por objeto ilustrar al juez sobre este
punto, que es la cuestión incidental que se debate, y sobre la que
no se ha oído todavía al demandado: equivale, pues, á la vista del
incidente, en cuyo acto podrán alegar las partes lo que estimen
sobre si concurren ó no los requisitos que la ley exige para que se
decrete la intervención de la finca litigiosa. Y á fin de evitar otra
comparecencia, se ordena que en esa misma se procure el acuerdo
de las partes sobre la persona que haya de desempeñar el cargo,
para que el juez la nombre en el caso de estimar procedente la in.
tervención.
No exige la ley condiciones ni garantías para el cargo de interventor; sólo previene que sea nombrada la persona que designen las partes de común acuerdo; á falta de este acuerdo, la que
elija el demandado, de cuatro que ha de proponer el demandante en el acto de la comparecencia, y si aquél no hate esta elección
por no querer ó por no haler comparecido, la que pague mayor cuota de contribución de las cuatro designadas por el demandante. Por consiguiente, el juez, si decreta la intervención, no
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puede hacer el nombramiento á favor de quien mejor le parez^a,
sino que ha de recaer precisamente en la persona designada por
los interesados, y en su defecto, en la que pague mayor cuota de
contribución de las cuatro designadas por el demandante, cuales quiera que sean sus condiciones de inteligencia y responsabilidad,
con tal de que tenga capacidad civil para obligarse. Como el interventor no tiene que administrar ni recaudar, por eso sin duda
no se le exige fianza ni otra garantía.
cLa que pague mayor cuota de contribución territorial», dice
la ley; y ¿por qué no también de industrial? Sin duda se ha cometido esta omisión, que debe ser involuntaria 6 de copia. En interés dei demandante está el proponer para interventor á personas
competentes, y si se trata de un establecimiento industrial 6 fabril,
to natural será que proponga á cuatro industriales, á personas que
estén enteradas de la forma en que deba explotarse aquel establecimiento, pues de otro modo sería inútil la intervención. Y si ninguno de los propuestos paga contribución territorial, aunque sí
industrial, ¿ha de rechazarlos el juez por esa causa? Entendemos
que el juez procederá conforme al espíritu de la ley, nombrando
al' que pague mayor cuota de contribución, sea territorial 6 industrial. El dar la preferencia al que pague mayor cuota es, sin duda,
porque se supone en él mayor garantía, y esta razón lo mismo abona al que paga una contribución que la otra.
Celebrada la comparecencia, en las veinticuatro horas siguientes ha de resolver el juez por medio de auto lo que estime procedente, apreciando lo alegado por las partes y lo que resulte de
autos sobre ai se han llenado los requisitos que exige el art. 1419.
Si decrete la intervención, en el mismo auto ha de hacer el nombramiento de interventor, conforme á lo que ya se ha expuesto,
mandando que, previa su aceptación, se le ponga inmediatamente
en posesión de su cargo, á cuyo fin se requiera al demandado para
que se abstenga de ejecutar acto alguno de explotación de la finca
sin previo conocimiento del interventor (art. 1421). Dicho requerimiento basta para que entre el interventor á ejercer sus funciones, considerándole en posesión de su cargo.
Contra dicho auto, como resolutorio de incidente, procederá el.
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recurso de apelación dentro de cinco días, conforme á la regla ge.
i eral del art. 382, puesto que nada se establece especialmente
Bara este caso. Si se deniega la intervención, procederá admitir
en ambos efectos la apelación, que podrá interponer el demandante, como está prevenido para casos análogos, en razón á que na
hay nada que ejecutar; pero si se otorga, se admitirá la apelación
en un solo efecto, conforme al art. 383, y como se deduce del 1121,
que estamos comentando, al ordenar que se dé inmediatamente
posesión al interventor elegido.
II

Atribuciones del interventor. —Las da á entender el nombre que
se da á este cargo, y las indican también los artículos 1421 y 1422;
intervenir todos los actos y operaciones de explotación de la finca
ó establecimiento de que se trate, á fin de evitar, no que se gaste
más ó menos, sino que desmerezca la finca en perjuicio del demandante, por mal cultivo ó explotación. Ya hemos dicho las razones
que ha tenido la ley para no poner en secuestro y administración
judicial esa clase de bienes, cuando se demanda su propiedad. El
demandado seguirá en la posesión durante él pleito, administrando
y explotando la finca como estime conveniente, siempre que sea
conforme á la naturaleza de la misma y al uso y costumbre del
país, y de modo que no disminuya de valor, aprovechándose de los
frutos naturales, industriales y civiles que produzca. Pero como en
esos actos de administración y explotación puede cometer abusos
que redunden en su provecho con detrimento de la finca, se le prohibe ejecutarlos sin previo conocimiento del interventor, el cual
deberá oponerse á que se lleven á efecto cuando estime que son
perjudiciales, participándolo inmediatamente al demandado para
que se abstenga de ejecutarlos; pues sin el consentimiento expreso
ó tácito del interventor no puede ejecutar acto alguno de explota
ción de la finca.
«Siempre que hubiere desacuerdo entre el interventor y el demandado, dice el art. 1422, sobre cualquier acto administrativo que
*te intente, el juez convocará á las partes á una comparecencia,.
•
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y resolverá, después de oirlas, lo que estime procedente.» Cuando

esto o3urra, lo racional y prudente será que el interventor vea al
demandado para demostrarle los inconvenientes de la operación ó
acto administrativo que intente, á fin de hacerle desistir, ó que lo
ejecute en la forma que aquél crea conveniente, y si no logran ponerse de acuerdo, cualquiera de ellos podrá acudir al juzgado para
que el juez resuelva el conflicto, aunque lo más regular será que
lo haga el demandado, por ser á quien interesa. Presentado el es•
crito con una sucinta relación de lo ocurrido, el juez mandará que
se una á la pieza separada de intervención, y que se convoque á
las partes á comparecencia en el día y hora que señale, con la urgencia que el caso requiera. Como la cuestión es entre el demandado y el interventor, habrá de ser considerado éste como parte,
lo mismo que el demandado y demandante, y ser citado con éstos
para la comparecencia. En ésta expondrá cada uno de ellos lo que
estime conveniente sobre el punto de la desavenencia; procurará el
juez que se pongan de acuerdo, por lo menos, el demandante y demandado, que son los principales interesados, y si no lo consigue,
resolverá por medio de auto lo que estime procedente. Quizás habría hecho bien la ley en declarar que contra este auto no se daba
recurso alguno; pero en su silencio hay que seguir la regla general, y estimar apelable dentro de cinco días ese auto, como resolutorio de incidente, admitiendo la apelación en un solo efecto.
Se hará imposible la explotación de la finca, 6 dará lugar á
muchas cuestiones y gastos, si el interventor no obra con prudencia. Su misión es impedir los actos y operaciones que realmente
causen perjuicio á la finca; que no se corte ó tale el arbolado; que
no se arranquen las plantaciones; que las podas y cultivo se hagan
á uso y costumbre del país; y que en los establecimientos industriales ó fabriles, las máquinas y artefactos se reparen y conserven en
buen estado para que puedan seguir funcionando. Fuera de esto
no debe oponerse á lo que intente hacer el demandado para la explotación de la finca, aunque entienda que haciendo la operación
de otro modo será más conveniente para la producción 6 resultará
más económica; esto sólo es de interés del demandado, mientras
no sea vencido en el pleito.
-
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En cuanto á las minas, tampoco puede impedirse su laboreo y
explotación al demandado; pero conio la sustancia y valor de ellas
consiste en el mineral, si extrae y enajena todo el que contenga la
mina, será ilusorio para el demandante el resultado del pleito, si
aquél carece de responsabilidad, 6 si se ignora la cantidad eztraída
y su valor. Por esto creemos que la intervención de las minas debe
comprender la del mineral quo se extraiga y explote y la retención
ó depósito del mismo, si el juez la acuerda á inatancia del deman
d•nte al decretar la intervención. Aeí lo exige Ia íudole especial
de egos bienes, y el art. 1428 autoriza al juez para que bajo la responsabilidad del demandante, y exigiéndole fianza, si no fuere notoria au solvencia, adopte las medidas que, segün las circunstancias, fueren necesarias para asegurar, en todo caso, la efectividad
de la sentencia que recaiga en el juicio. También confirma la doetrina expuesta el art. 94 de la ley de Minas de 6 de Julio de 1859,
por el que, á la vez quo declara de la competencia de los tribunalea ordinarios las cueationes entre partes sobre propiedad de las
minas, se previene que éstos podrán decretar el embargo y yenta de
los productos y de los establecimientos mineros, y por consiguiente
también la intervención, pero sin quo el procedimiento judicial infiera perjuicio al laboreo de las minas demandadas ni de las colindantea.
Concluiremos este comentario reaolviendo una duds. yTiene el
interventor derecho á ser retribuído? Si lo tiene, ¿cuánta será la
retribución, y quién deberá pagarla? Nada ha dispuesto la ley sobre
ello, y como podrá ocurrir la cueatión, debemos decir nuestro parecer. Siempre que la ley ordena el nombramiento de d€positario
y administrador, señala an retribución, que por regla general consiate en un tanto por ciento de to quo recauda; pero como el interventor no administra ni recauda, ni sun por analogía pueden aplicáraele esas disposicionea. Si so le considera como un mandatario,
puesto que se obliga á prestar un servicio por encargo de Qtro, se
gun el art. 1711 del Código civil el mandato se supone gratuito á
falta de pacto en contrario, y por consiguiente, no tendrá derecho
á retribución si no la exige al aceptar el cargo, como puede hacerlo,
por ser éste voluntario, en cuyo caso Ia señalará el juEz teniendo
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en consideración la importancia del trabajo que aquél haya de prestar. Pero, como en los casos de que se trata, no puede nombrar. e
interventor siuo á instancia del demandante, y precisamente ha de
recaer el nombramiento á favor de una de las personas por éste de
signadas, lo correcto y natural será que al solicitsr el demandan' a
de dichas personas este servicio, convenga con ellas si han de prestarlo gratuitamente, 6 la retribución que haya de dárseles, y qt e
ebte convenio lo manifieste aquél al Juzgado en la compai ecenC a
que previene el art. 1420, para que señale en su caso la retribución
al hater el nombramiento. Y por la misma razón deberá el demandante pagar esa retribución, sin perjuicio de lo que se resuelva en
la sentencia definitiva del pleito, si en él reclamase que se condene
al demandado al pago de esos gastos.
ARTÍCULO 1423

El demandado en cualquier estado del juicio podrá
prestar fianza para que se alee la intervention. Hecha
la oportuna petition, el Juez mandará practicar un reconocimiento pericial de la finca, á fin de que los peritos fijen el valor actual de la misma, y los deterioros
que pueda produ cir su mala explotacion.
Para practicar este reconocimiento, cada parte elegirá libremente un perito: si hubiere discordia y ninguno de los interesados solicitare la election de perito
tercero, el Juez, teniendo en cuenta el dictamen que
hubiere atribuido mayor valor á la finca, fijará, en término de tercero dia, la fianza que deberá prestar el
demandado para responder, en su caso, de los quebrantos que sufra la cosa litigiosa durante el pleito.
Si se pidiere el nombramiento de perito tercero, se
hará conforme á los artículos 616 y siguientes.
referencia del úl•
timo pdrrafo es á los artículos 615 y &quientes de esta ley, sin otra
váriación.)
Art. 1421 de la ley para Cuba y Puerto Biro. —(La
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ARTÍCULO

1424

(Art. 1428 para Cuba y Puerto Rico.)

fianza podrá ser de cualquiera de las clases que
derecho reconoce; pero sobre la personal y la hipo
ofreciere, deberá necesariamente oirse-tecariqus
al actor y admitirle en juicio verbal las justificaciones
que presente respecto á la insolvencia del fiador, ó sobre el valor deficiente de la hipoteca, cuya justifica
podrá cóntradecir el demandado, por medio de las-cion
pruebas que fueren pertinentes.
El Juez dictará sentencia en este juicio, dentro de)
tercero dia, la cual será apelable en ambos efectos.
La

el

ARTÍCULO

1425

(Art. 1423 para Cuba y Puerto Rico.)

La fianza en metálico ó en valores se constituirá depositando, en el establecimiento público destinado al
efecto, la cantidad efectiva que el Juez hubiere señalado.
ARTÍCULO

1426

(Art. 1424 para Cuba y Puerto Rico.)

Prestada la fianza, se dejará sin efecto el nombra
interventor, á quien se requerirá inmedia--mientod
tamente para que cese en el desempeño de sus funciones.
Por el primero de estos artículos se concede al demandado el
justo derecho de librarse de las vejaciones de la intervención, decretada para el aseguramiento de los bienes litigiosos, dando fianza
en garantía de que los explotará y conservará sin menoscabo alguno. Esto podrá hacerlo en cualquier estado del juicio, tanto en el
acto de notificarle el auto decretando la intervención, como después, y aunque los autos principales se hallen en el tribunal superior en virtud de apelación, pues ésta no impide al juez seguir
conociendo de la pieza separada sobre la intervención (art. 390),
en la cual habrá de deducirse y ventilarse este incidente.
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Cuando se ofrezca la fianza antes de haber dado posesión al interventor, es de sentido común que se suspenda este acto, aunque
adoptando, si se temen abusos, las medidas oportunas para evitarlos, como para los embargos preventivos está prevenido en los ar
tí^alos 1405 y 1406. Tanto en este caso, como en los demás en que
el demandado ofrezca fianza para que se alce la intervención, presentado el escrito, dictará el juez providencia mandando practicar
el reconocimiento pericial de la finca litigiosa, que previene el articulo 1423, por dos peritos, elegidos libremente, uno por cada
parte, dando á entender con dicho adverbio que cada parte puede
elegir á la persona entendida ó práctica que crea conveniente, sin
necesidad de que tenga título profesional, ni pague contribución.
Este reconocimiento tiene por objeto, según el mismo artículo,.
«fijar el valor actual de la finca y los deterioros que pueda pro
ducir su mala explotación», á fin de que, al terminar el pleito, si
es vencido el demandado, pueda apreciarse el demérito que aqué
Ua haya sufrido por su mala explotación», ó por culpa ó negligencia dei demandado, el cual responderá de esos perjuicios con la
fiìnza. Esto será fácil de apreciar en el arbolado de los montes, en
las plantaciones y en los establecimientos industriales ó fabriles;.
pero respecto de las minas, será may difícil que los peritos puedan
determinar en ese reconocimiento la cantidad, clase y valor del
mineral que de ellas pueda extraerse. Por esto creemos de absoluta necesidad y de justicia que, si el demandante lo solicita, el juez
acuerde que continúe la intervención para el solo efecto de hater
constar la cantidad y clase del mineral que se extraiga, del que
podrá disponer el demandado, respondiendo de su valor con la
fianza, si fuese condenado á entregarlo y no existiese el mismo mi
iieral al terminarse el pleito; de otro modo no podría asegur a rse
el cumplimiento de la sentencia firme.
Cuando hubiere discordia entre los dos peritos, podrá cualquiera de los interesados pedir el nombramiento de perito tercero,
cuyo nombramiento se hará conforme á lo prevenido en los artículos 616 y siguientes, ó sea por .insaculación, 6 por el juez en su
caso, sin practicar diligencia alguna para que las partes se pongan de acuerd sobre la designación del tercero, á no ser que al

428

LIB. II-TIT. XIV-ARTS.

1123 A 1126

comparecer para presenciar la insaculación y sorteo en el día y
hora señalados, manifiesten su conformidad. Si ninguna de las partes dedujere dicha pretensión, dentro de los tres días siguientes á
la declaración de los peritos dictará el juez providencia fijando la
cuantía de la fianza; de lo cual se deduce que dentro de ese mismo
término de tres días ha de pedirse el nombramiento de tercerci.
Para fijar la cuantía de la fianza ha de tener el juez en cuenta el
dictamen que hubiere atribuído mayor valor á la finca, y que, á fu
juicio, sea suficiente apara responder, en su caso, de los quebrantos que sufra la cosa litigiosa durante el pleito», como previene el
mismo art. 1423, y por consiguiente ha de limitarse á estos quebrantos, y no al valor total de la finca. Contra esa providencia
podrán utilizarse los recursos de reposición y de apelación en un
efecto, conforme á la regla general, puesto que nada se ordena en
contrario para este caso.
cLa fianza podrá ser de cualquiera de las clases que el derecho
reconoce», dice el art. 1424, y por consiguiente, personal ó por
medio de fiador, en cuyo caso se tendrá presente lo que disponen
los artículos 1854 y 1855 del Código civil; hipotecaria, ó con
prenda. Si ésta consiste en metálico, 6 en valores cotizables en
Bolsa, se constituirá, sin más trámites, depositando á disposición
del juzgado, en el establecimiento público destinado al efecto, la
cantidad efectiva que se hubiere señalado, estimando la de los efectos públicos por el precio de cotización (art. 1425). Del resguardo
del depósito se pondrá testimonio en los autos, devolviendo el
original al interesado para que pueda cobrar los intereses. Pero
cuando la fianza sea personal ó hipotecaria, deberá necesariamente
flirse al demandante, y si éste se opone por creer insuficiente la
responsabilidad del fiador ó el valor de los inmuebles, el juez convocará á las partes á juicio verbal con señalamiento de día y hora;
en él oirá sus alegaciones, y les admitirá las pruebas pertinentes
que una y otra parte presenten sobre la solvencia del fiador, ó el
valor de la hipoteca, y por los trámites de dicho juicio dictará
sentencia, dentro de tercero día, resolviendo la cucstión, cuya sentencia será apelable en ambos efectos para ante la Audiencia territorial. Así lo dispone dicho art. 1424, y racionalmente debará
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entenderse lo mismo cuando la prenda, queel demandado ofrezca
en garantía, consista en valores no cotizables en Bolsa.
Prestada la fianza, dictará auto el juez, dejando sin efecto el
nombramiento de interventor, y mandando se le requiera inmediatamente para que cese en el desempeño de sus funciones, como se
ordena en el art. 1426, ultimo de este comentario.
ARTÍCULO 1427

Toda resolucion que mande alzar la intervencion
acordada, ó cancelar la fianza que para evitarla se hubiere constituido, contendrá el pronunciamiento que
corresponda sobre costas é indemnizacion de daflos y
perjuicios. Para hacer éstos efectivos, se estará á lo
que ordena el art. 1417.
Art. 1425 de la ley para Cuba y Puerto Rico.

—(La referencia es al

art. 1415 de esta ley, sin otra variación.)
Indudablemente no se refiare este artículo al caso en que, conforme al artículo anterior, se deje sin efecto el nombramiento de
interventor, por haber prestado fianza el demandado: se refiere á
los demás casos en que se mande alzar la intervención ó cancelar
la fianza que para evitarla se hubiere prestado. Podrán ocurrir
estos casos por abandono y caducidad de la instancia, 6 cuando
por sentencia firme sea absuelto el demandado en el juicio princi
pal, 6 cuando por desistimiento del actor 6 por cualquier otro mo tivo se dé por terminado el juicio: en todos ellos ha de mandarse
que se alce la intervención, 6 que se cancele la fianza si se hubiere
prestado en lugar de aquélla. Siempre que recaig t esta resolución,
ha de contener el pronunciamiento que el juez 6 tribunal estime
procedente en justicia sobre costas y sobre indemnización de daños
y perjuicios, dando por supuesto la ley que puede haber casos en
que proceda alzar la intervención sin condenar al demandante á
dicha indemnización, ya porque, á juicio del tribunal, no se hayan
causado perjuicios, ya por haberse decretado aquélla con notoria
justicia. Cuando recaiga esta condena, para fijar el importe de los
perjuicios y hacerlos efectivos se estará á lo que ordena el artfculo 141 î: véase su comentario.
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(Art. 1426 de la ley para Cuba y Puerto-Rico.)

Cuando se presente en juicio algún documento de
los comprendidos en los tres primeros números del artículo siguiente, en donde aparezca con claridad un a
obligacion de hacer, ó de no hacer, ó la de entregar
cosas específicas, el Juez podrá adoptar, á instancia
dell demandante y bajo la responsabilidad de éste, las
medidas que, segun las circunstancias, fueren neces-rias para asegurar en todo caso la efectividad de la
aentencia que en el juicio recayere.
Si el que solicitare estas medidas no tuviere solvencia notoria y suficiente, el Juez deberá exigirle prévio
y bastante afianzamiento, para responder de la indemnizacion de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse.
En este artículo, último del título 14, se permite el asegui amiento de las resultas del juicio en los casos no comprendidos en
los artícnlos 1399 (embargos preventivos) y 1419 (demandas de
propiedad de los bienes que en él se determinan), y también cuando no proceda ó sea insuficiente la anotación preventiva de la de
manda. Los casos de que ahora se trata se re fieren á las demandas
para el cumplimiento de obligaciones de hacer 6 de no hacer, 6 de
entregar alguna cosa específica. En todos elica, el demandado que
proceda de mala fe, puede eludir el cumplimiento de la obligación
y hacer ilusorio el resultado del juicio, constituyéndose en insolvencia para que no pueda hacerse efectiva la indemnización de
perjuicios en que se convierten esas obligaciones cuando no pueden cumplirse, y justo era conceder medios para que no quede de
fraudado el demandante, supliendo la cmieién en Este punto de la
ley anterior.
Teniendo en cuenta que, por la diversidad de casos y de ci l-eunstancias, no era posible establecer reglas preciEas y concretas,
se ordena que (el juez podrá adoptar, á instancia del demandante
y bajo la responsabilidad de éste, las medidas que, según las cir-
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cunstancias, fueren procedentes para asegurar en todo caso la

efectividad de la sentencia que en el juicio recayere ». Queda,
pues, el juez autorizado para decretar á dicho fin las medidas que
proponga el demandante, ó las que él estime más conducentes y
menos vejatorias. Lo que no puede hacer es dejar desamparado el
derecho de aquél denegando esa pretensión, cuando concurran los
requisitos legales que en el mismo artículo se determinan, y que
luego indicaremos.
Aunque la ley deja al arbitrio judicial la adopción de las medidas que estime necesarias y más conducentes á dicho fin, podrá
servirle de norma lo que previene el art. 923 para la ejecución de
las sentencias que contengan condena de hacer ó de no hacer, ó de
entregar alguna cosa. «En todcs estos casos, dice dicho artículo,
si no puede tener inmediato cumplimiento la ejecutoria, cualquiera
que sea la causa que lo impida, podrá decretarse el embargo de
bienes, á instancia del acreedor, en cantidad suficiente á juicio del
juez para asegurar lo principal y las costas de la ejecución. El deudor podrá librarse de este embargo, dando fianza suficiente á satisfacción del juez.» Si la ley autoriza el embargo como medida
preventiva en el período de ejecución de sentencia y antes de
practicar las diligencias necesarias para el cumplimiento de la
ejecutoria, prevenidas en los artículos 924 y siguientes, en consideración á que, si ésta no puede cumplirse, se suple con la indemnización de perjuicios, por la misma razón puede y debe emplearse
ese medio en el caso de que tratamos, en la forma establecida para
los embargos preventivos, y sin admitir al demandado recurso alguno para impedir su ejecución, como no sea la prestación de fianza, y después de hecho el embargo, la oposición que permite el
artículo 1416.
El embargo preventivo será, pues, lo más procedente en 1a mayor parte de los casos; pero cuando se demande el cumplimiento
de una obligación de entregar cosa específica ó determinada, será
preferible y más adecuado el secuestro y depósito judicial de la
cosa litigiosa, siempre que por sus circunstancias sea suscEptible
de ocultación, destrucción ó fraude. Esta medida, autorizada también por nuestro derecho antiguo y por el art. 1785 del Código ci-
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vil, será necesaria cuando se trate de cosas muebles, sobre todo si
sop objeto de arte, de mérito y valor, 6 de estimación especial, y
de inmueb'es que deban ser entregados con sus frutos, y no pertenezcan á las clases determinadas en el art. 1419, siempre que para
asegurar la entrega de los frutos sea indispensable poner la finca en
administración judicial. EL demandado podrá librarse del embargo
dando fianza; pero si se trata de una cosa mueble de mérito artístico ó de afección, que pueda ser ocultada ó sustituida por una copia ó por otra de la misma clase, es de sentido común que cuando
dos 6 más personas contiendan sobre la propiedad de un mueble
de esa clase, se secuestre y deposite judicialmente en todo caso, si
se estima que con la fianza no podrán evitarse esos abusos.
El juez no puede acordar ninguna de dichas medidas sino á
instancia y bajo la responsabilidad del demandante, ni éste solicitarlas sino en el caso de haber presentado en juicio, como funda.
mento de su derecho, algún documento de los comprendidos en los
tres primeros números del art. 1429, que son: escritura pública,
primera copia, y si es segunda, que haya sido librada por mandamiento judicial y con citación de la parte contraria; documento
privado, reconocido bajo juramento ante juez competente, 6 confe
sión judicial hecha también ante juez competente. Si concurren
estos requisitos, el juez debe decretar la medida solicitada, el la
estima procedente, 6 la que considere menos vejatoria para el demandado, que conduzca al mismo objeto, siempre bajo la responsabilidad ó de cuenta y riesgo del demandante.
En tales casos, si el demandante no tiene solvencia notoria y
suficiente para cubrir dicha responsabilidad, debe mandar el juez á
la vez, que previamente preste fianza para responder de los daños
y perjuicios que puedan ocasionarse al demandado, suspendiéndose,
hasta que lo verifique, la ejecución de la medida. La ley deja al arbitrio del juez, y por tanto bajo su responsabilidad, el exigir ó no
del demandante la prestación de fianza, y la aprobación de ésta en
su caso. Sin embargo, no puede privarse al demandado del derecho de pedir reposición de la providencia que releve de la fianza
al demandante, cuando le conste que éste es insolvente, con la apelación en un solo efecto. Y cuando el demandante, relevado , de
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fianza, se constituya en insolvencia durante el juicio, podrá el demandado pedir en la pieza separada que se le obligue á prestar la
fianza, sustanciándose esta pretensión por los trámites de los in
cidentes.
De lo expuesto se deduce que podrán solicitarse las medidas
de que se trata en cualquier estado del juicio declarativo en que
se demande el cumplimiento de una obligación de hacer, ó de no
hacer, ó de entregar alguna cosa, sustanciándose en pieza separada,
como para casos análogos se previene en los artículos 1412 y 1420,
y en la forma y con los recursos establecidos para los embarcos
preventivos y la intervención, que hemos expuesto anteriormente
en sus lugares respectivos. Esto en el caso de haber presentado en
el juicio los documentos antedichos; pero acompañándolos á la instancia, creemos que podrá también solicitarse el embargo como
medida preventiva antes de entablar el juicio principal, conforme
á lo prevenido para los embargos preventivos, aunque no se halle
el demandado en ninguno de los casos del párrafo 2.° del art. 1400,
decrel4ndolo,bajo la responsabilidad del demandante. Y cuando la
obligación sea de entregar una cosa mueble determinada, es indudable que puede pedirse el secuestro y depósito judicial de la
misma antes de entablar la demanda, puesto que lo autoriza el artículo 499; y si bien éste previene que concurran los requisitos de
dicho art. 1400, como el que estamos comentando sólo exige la
presentación de los documentos indicados, y éstos han de ser de
los que tienen fuerza ejecutiva, entendemos que bastará llenar
este requisito para que pueda decretarse el secuestro en el caso de
que tratamos.

TUMU V

FORMULARIOS DEL TITULO XIV
De los embargos preventivos y del aseguramiento
de los bienes litigiosos.

SECCION I
DE LOS EMBAHGOS PREVENTIVOS

Escrito solicitando embargo prez entivo por cantidad mayor de 250 pesetas. —AI Juzgado de primera instancia. —D. José A., en nombre de Don

Justo B., de quien presento poder en forma, ante el Juzgado parezco y
como mejor proceda digo: Que D. Lope C., propietario y vecino de esta
villa, es en debe! á mi representado 15.000 pesetas, que le presto hace
cuatro años, con el interés del 6 por 400 anual, y que debió pagarle el
dia 1. 0 de Marzo ultimo, según resulta de la primera copia de la escritura
de obligación que acompaño. Vencido el plazo, mi principal ha reconvenido varias veces á su deudor para que le pague; pero éste, á la vez que
ha procurado dilaciones con palabras y ofrecimientos que no ha cumplido,
viene gestionando la venta de sus bienes, según hemos sabido por varios
conductos, y sin duda por no haber encontrado otro comprador, hace
quince días vendió á su hermano N. la principal finca que poseía, cual es
la casa que habita en esta villa, otorgando la escritura fuera de este partido, según me han informado en el Registro de la propiedad (6 se ex=
presa el caso en que se halle el deudor de los determinados en el número 2.° del art. 1400 de la ley).

Esta conducta de D. Lope C. demuestra claramente su propósito de
ocultar ó malbaratar sus bienes en daño de mi representado, lo que Acne
á éste en la necesidad de solicitar el embargo preventivo de los pocos
bienes que le restan al deudor, á reserva de su derecho para reclamar,
caso necesario, la nulidad ó rescisión de la venta indicada, como hecha
simuladamente en fraude de los acreedores. El art. 1400 de la ley de Enjuiciamiento civil autoriza para ello, puesto que concurren los dos requisitos que en él se exigen para decretar el embargo preventivo, cuales
son, la presentación de un documento del que resulta la existencia de la
leuda, y motivo racional para creer que el deudor ocultará ó malbaratará
sus bienes en daño y fraude de sus acreedores.
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Por tanto, y teniendo también presente que es ejecutivo el titulo presentado para los efectos del párrafo 4. 0 del art. 440 4, y que este Juzgado
es el competente para conocer de dicho embargo, según la regla 12 del artículo 63 de la misma ley, ya citada, en razón á que se hallan en este partido los bienes que han de ser embargados,
Suplico al Juzgado que habiendo por presentado este escrito con los
documentos que se acompañan y á mí por parte en nombre de D. Justo B.,
se sirva acordar que sin la menor dilación se practique el embargo preventivo de los bienes muebles y raíces que pertenezcan á D. Lope C. y se
hallen dentro de este partido judicial, hasta en cantidad suficiente á cubrir las 45.000 pesetas del capital del préstamo y 4.000 más por intereses
vencidos, que está debiendo á mi representado, que son al todo 46.000 pesetas, sirviendo el auto de mandamiento al alguacil y actuario que hayaii
de practicarlo; y hecho, que se me entreguen las actuaciones para deducir la correspondiente demanda dentro del término legal, por ser así con forme á justicia, que pido con costas. (Lugar, fecha y firma del letrado
y procurador.)
Auto. —Por presentado con los documentos que se acompañan, teniendo por parte á D. José A. en nombre de D. Justo B.; y
Resultando que D. Justo B. solicita el embargo preventivo de los bienes que D. Lope C. posee como de su propíedad en el término de este
partido judicial para asegurar el pago de 46 000 pesetas que le está de biendo por capital é intereses de un préstamo que le hizo en tal fecha
ante tal notario, de cuya escritura pública ha presentado la primera copia, fundándose en este documento y en que existe mérito racional para
creer que el deudor ocultará ó malbaratará sus bienes en daño de sus
acreedores:
Considerando que concurren los dos requisitos que para decretar el
embargo preventivo exige el art. 1400 de la ley de Enjuiciamiento civil
y que es ejecutivo el título presentado:
Visto además lo que disponen los artículos 4404, en su párrafo t.°,
1404 y 4405 de la ley citada;
Practiquese sin dilación el embargo preventivo de los bienes de Don
Lope C. que se hallen en este partido judicial hasta en cantidad suficiente
á cubrir las 46.000 pesetas que reclama D. Justo B., sirviendo este auto
de mandamiento al alguacil y actuario que han de ejecutarlo, á quienes
se previene que no lo lleven á efecto si en el acto de hacerlo, el D. Lope
C. pagase, consignase ó diere fianza á responder de las sumas que se le
reclaman. Así lo proveyó, mandó y firma el Sr. D. N., Juez de primera
instancia de este partido, en (lugar y fecha), de que doy fe. (Firma entera del juer y del actuario, con Ante mi.)

Notificación al procurador del actor en la forma ordinaria.
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Requerimiento al alguacil que haya de ejecutar el embargo para el
cumplimiento de lo mandado.
lo

Diligencia de embargo como en el juicio ejecutivo, teniendo presente
que disponen los artículos 1407 al 4410.

Cuando no sea ejecutivo el título que se presente para justificar la
deuda, ha de practicarse el embargo preventivo de cuenta y riesgo del
que lo pidiere, según el art. 1401, y así habrá de solicitarlo el acreedor
y acordarlo el juez en todo caso. Si el acreedor no tuviere responsabilidad conocida, debe exigirle el juez fianza bastante para responder de los
perjuicios y costas que puedan - ocasionarse, acordándolo así en el mismo
auto en que decrete el embargo preventivo, y mandando que éste no se
lleve á efecto mientras no se preste dicha fianza.
En todo caso, si en el acto del embargo el deudor pagare ó consignare la cantidad reclamada, se acreditará así en la diligencia con suspensión de aquél, dando el actuario el correspondiente recibo, y en seguida
dará cuenta al juez, el cual en el caso de pago mandará que se entregue
la cantidad al acreedor, á no ser que hallándose éste presente en el acto
de consignarla, la hubiere recibido; pero en el de consignación para evitar el embargo, acordará el juez que se traslade el dinero á la Caja de
Depósitos y que se haga saber al acreedor.
Si el deudor diere fianza para responder de la suma reclamada, se
hará constar en la diligencia, con expresión de los valores ó fincas que
ofrezca en garantía, 6 de la persona q,ne se constituya como fiador, la,
cual firmará también la diligencia. En tales casos se suspenderá el embargo, quedando el alguacil de guarda de vista, ó adoptando la medida
que se crea conveniente para evitar todo abuso, mientras el actuario da
cuenta al juez, el cual si tiene por bastante la fianza, acordará, si fuere
hipotecaria, que se otorgue la correspondiente escritura, y después de inscrita en el Registro de la propiedad, que se dé cuenta; si es en metálico ó
en efectos públicos, ó con otra prenda, que se depositen en la forma correspondiente, y si personal, que se haga constar en forma la obligación
del fiador. Constituida la fianza, y lo mismo en el caso de consignación,
dictará el juez la siguiente
Providencia. —Se dan por terminadas estas diligencias preventivas, y
entréguense al actor para el uso de su derecho. Lo mandó, etc.

Notificación á las partes en la forma ordinaria.
Requerimiento, en su caso, al alguacil que hubiere quedado de guarda de vista para que se retire, ó lo que proceda para que cesen las medidas adoptadas á fin de evitar abusos.
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Para que quede subsistente el embargo preventivo por cantidad nia yor
de 250 pesetas, es indispensable pedir su ratificación en el juicio ejecutivo
6 declarativo que proceda, entablando la correspondiente demanda dentro de los veinte días de haberse verificado aquél: de otro modo queda
nulo de derecho, debiendo ser condenado el actor en las costas, daños y
perjuicios. También puede oponerse el deudor, pidiendo se deje sin efecto
el embargo, hasta los cinco días siguientes á .a ratificación. No se formulan estas actuaciones, porque basta atenerse á lo que disponen los articulos 4441 y siguientes.

Cuando corresponda al juez municipal el conocimiento del embargo
preventivo por no exceder de 250 pesetas la cantidad reclamada, se solicitará dicho embargo en la papeleta interponiendo la demanda, formulada
en la pág. 534 del tomo 3.°, y el juez lo acordará en la misma providencia en que mande la citación para el juicio verbal, teniendo presente lo
que se dispone para este caso en el art. 1418.
La nueva ley del Timbre del Estado, de 5 de Septiembre de 1892, ha
reproducido en su art. 408 io dispuesto anteriormente (véase en la página 504 del tomo 3.°) sobre el papel timbrado en que han de extenderse
las papeletas de demanda y citación á juicio verbal, que es et de 75 céntimos de peseta, y las copias en papel común.
SECCIÓN II
DEL ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES LITIGIOSOS

Escrito solicitando dicho aseguramiento —al Juzgado. —D..iosé A.,
en nombre de D. Justo B., en el juicio declarativo de mayor cuantía que
sigq contra D. Lope C., sobre propiedad de un monte, etc., digo: Qus la
principal riqueza del monte que es objeto de este pleito, consiste en su
arbolado de encinas (ó lo que sea), que puede ser destruido por el demandado explotándolo en malas condiciones, como sucederá si es cierta la noticia que tiene mi representado de que aquél se propone contratar una
corta extraordinaria de dichos árboles. Para evitarlo, en uso del derecho
que concede á mi parte el art. 4419 de la ley de Enjuiciamiento civil,
puesto que la finca es de las determinadas en dicho artículo, y que tengo
presentados con la demanda los documentos justificativos del derecho de
:mi representado,
Suplico al Juzgado se sirva acordar la intervención judicial de la administración del referido monte litigioso, procediendo Sin dilación al
nombramiento de interventor en la forma que ordena la ley, como es de
justicia, que pido.
Otrosí digo: que en la pieza separada que habrá de formarse para sus-
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tanciar este incidente en cumplimiento de lo que ordena el art. 14t0 de
la citada ley, convendrá hacer coñstar el objeto de la demanda principal
y que mi parte ha presentado los documentos en que funda su derecho.
—Suplico al Juzgado se sirva acordar que el actuario ponga en dicha
pieza testimonio en relación de los particulares indicados, como es también de justicia. (Lugar, fecha y firma del letrado y procurador.)
Providencia.—Juez Sr. N.—Por presentado el anterior escrito, con et

que se formará pieza separada poniéndose en ella el testimonio en relación que se solicita en el otrosí, y sin perjuicio de ello, cítese desde luego
á las partes para que comparezcan ante este Juzgado en el día tantos, á tal
hora (dentro de 108 nueve días siguientes), con el objeto que previene el
art. 4420 de la ley de Enjuiciamiento civil. Lo mandó, etc.
Notificación y citación á las dos partes por medio .1e cédula en la
forma que previene el art. 7L

Nota de haber librado el testimonio mandado y de haberlo unido á
esta pieza separada.
Nota en los autos principales de haberse formado la pieza separada.
Comparecencia de las partes.—En (lugar y fecha), siendo la hora se-

ìialada, el Sr. Juez de primera instancia de este partido, con mi asistencia,
se constituyó en audiencia pública, y habiendo comparecido D. José A.,
como Procurador de D. Justo B., demandante, y el demandado D. Lope C.,
el Sr. Juez les manifestó que el objeto de esta comparecencia era para
tratar sobre la intervención del monte litigioso y nombramiento de interventor, sin poder alegar cosa alguna acerca de los derechos que puedan asistirles en el pleito, como previene el art. 440 de la ley de Enjuiciamiento civil. En su virtud, D. José A. reprodujo la pretensión que
tiene deducida por escrito. D. Lope C. se opuso â ella alegando qué no se
propone hacer en la finca ninguna tala extraordinaria, sino lo que es de
costumbre para su explotación y aprovechamiento de las leñas que deben
utilizarse, á lo que replicó el demandado que con esas operaciones pueden
cometerse abusos, y de aquí la necesidad de la intervención para evitarlos. En este estado, el Sr. Juez invitó á los interesados á que se pongan
de acuerdo sobre la persona á quien deba nombrarse interventor, en el
caso de que estime procedente la petición del demandante, y no habiendo
podido conseguirse este acuerdo, D. José A. designó para dicho cargo
á B., C., D. y E., labradores y vecinos de esta villa, de los cuales el demandado aceptó á D. (ó no habiéndose conformado el demandado con
ninguno de ellos), el Sr. Juez dió por terminado el acto, firmando con los.
concurrentes, después de leída por mí esta acta y de encontrarla cûnforme, de que doy fe. (Media firma del juez y entera de los demás.)
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Auto.— Resultando que por parte de D. Justo B., representado por el
Procurador A., se ha promovido en este Juzgado pleito ordinario de mayor cuantia contra D. Lope C., como heredero de su tío N., con la pretensión de que éste le entregue el monte encinar (se describirá), con los
frutos producidos y debidos producir desde el fallecimiento de dicho N.,
ocurrido en tal día, fundando esta demanda en que le pertenece y es de
su propiedad dicho monte, en virtud del legado que de él le hizo el referido N. en su testamento otorgado en tal fecha ante tal Notário, de cuyo
testamento presentó con la demanda copia fehaciente:
Resultando que comunicados los autos al actor para réplica (ó el estado en que sé hallen), el Procurador del mismo presentó el escrito, que
va por cabeza de esta pieza separada, solicitando que se intervenga judicialmente la administración de dicho monte, conforme â lo prevenido en
el art. 1449 de la ley de Enjuiciamiento'civil, por consistir en el arbolado
su principal riqueza, y ser susceptible de abusos, que teme sean cometidos por el demandado durante el pleito:
Resultando que convocadas las partes a la comparecencia que previene
el art. 14O de dicha ley, en ella se ha opuesto el demandado alegando
ser innecesaria dicha intervención, porque no se propone hacer en el monte
talas extraordinarias ni explotación alguna que pueda hacerle desmerecer; é insistiendo el actor en su pretensión, y no habiéndose conseguido
el acuerdo de ambas partes sobre la persona á quien deba nombrarse in
terventor, el Procurador A. designó para este cargo â B., C., D. y E., labradores y vecinos de esta villa, habiendo aceptado el demandado á B.
(ó habiendo manifestado el demandado que no se conformaba con ninguno de ellos):
Considerando que concurren los requisitos que exige el art. 1419 antes citado para pedir y decretar la intervención judicial de la administración de la cosa litigiosa, puesto que el demandante ha presentado el documenta en que funda su derecho, y la demanda versa sobre la propiedad
de un monte, cuya principal riqueza consiste en el arbolado:
Visto también lo que disponen los artículos 1420 y f411 de la misma
ley de Enjuiciamiento civil;
Se declara haber lugar g la intervención judicial de la administración
del monte antes descrito, que solicita el demandante D. Justo B.: se nombra para el cargo de interventor â D., á quien se harâ saber para su aceptación, y désele inmediatamente posesión, requiriendo á D. Lope C. para
que se abstenga de ejecutar acto alguno de explotación de dicha finca
sin previo conocimiento del interventor. Por este su auto así lo mandó, etc.
Notifccación a los procuradures de las partes en la forma ordinaria.
Notifacación y aceptación del interventor elegido. Si no quiere acep-
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tar el cargo sin retribución, deberá expresarlo y consignarse en la diti gencia.
Requerimiento al demandado, conforme á lo prevenido en el auto an-

terior.
Cuando por falta de conformidad de las partes haya de ser nombrado interventor el que pague mayor cuota de contribución territorial,
ó de industrial en su caso, de los cuatro designados por el actor, si en el
acto de la comparecencia no hubiere éste exhibido los correspondientes
recibos para acreditarlo, en el auto se dirá: ase nombra para el cargo de
interventor á la persona que pague mayor cuota de contrjbución de las
cuatro designadas por el demandante en la comparecencia que precede,
y a fin de hacer constar esta circunstancia, diríjase atenta comunicación
al Sr. Delegado de Hacienda (ó á quien corresponda), y luego que se reciba su contestación, dése cuenta.» Nos parece más expedito este medio
que el de mandar al actor que exhiba los recibos de la contribución, como
también puede hacerse. Luego que conste dicha circunstancia, dictará el
juez la siguiente providencia: QSe tiene por nombrado interventor á... (el
que resulte con mayor cuota de contribución); hágasele saber para su
aceptación, y désele posesión, etc.», como en el auto.

Las demás actuaciones a que pueden dar lugar estos incidentes no
merecen ser formuladas: basta atenerse al texto de la ley.
Cuando el demandado preste fianza personal ó hipotecaria para que
se alce la intervención, se oirá al actor por un término breve, y si se
opone á su admisión por ser insolvente el fiador, ó deficiente el valor de
la hipoteca, el juez convocará á las partes á juicio verbal, con señalamiento de día y hora; en él las oirá y admitirá laspruebas pertinentes
que presenten sobre dicho extremo, y dentro de los tres días siguientes
dictará sentencia, la que es apelable en ambos efectos para ante la Audiencia territorial.

