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DISPOSICIONES GENERALES.

ART. 2109 (2070). Las actuaciones para que cons-
ten los hechos que interesen á los que promuevan in-
formaciones sobre los mismos en negocios de comercio,
se seguirán en los Juzgados de primera instancia.

ART. 2110 (2071). No obstante lo dispuesto en el
artículo anterior, podrán practicarse las actuaciones á
que el mismo se refiere, ante los Juzgados municipales
de los pueblos que no sean cabeza de partido, ó ante
los Cónsules españoles en las naciones extranjeras,
cuando lo requiera la urgencia del negocio, ó la cir-

r cunstancia de existir los medios de prueba, ó las mer-
cancías ó valores, 6 de haber ocurrido los hechos en el
lugar ó en la circunscripcion de los Juzgados ó consu-
lados respectivos.

En este caso el Juez municipal 6 Cónsul á quien
se acuda dictará auto, en el que consigne la circuns-
tancia que concurra y le faculte para conocer del ne-
gocio (1).	 t

(1) Este artículo y el anterior concuerdan sustancialmente con los

arts. 16 y 17 del decreto-ley de 6 de Diciembre de 1868 sobre unifica-

ción de fueros. En ellos se declara que corresponde á la jurisdicción

civil ordinaria el conocimiento de los actos de jurisdicción voluntaria
en negocios de comercio; pero sin determinar la competencia relativa,

ni aquí ni en lae reglas del art. 63. Sin embargo, de estas mismas dis-
posiciones y de lo que ordena el Código de Comercio para algunos ca-

sos especiales, de que nos haremos cargo en sue lugares respectivos,

se deduce que es competente para conocer de dichos asuntos el juez

de primera instancia del lugar donde hayan ocurrido los hechos 6

donde existan los medios de prueba, 6 se hallen las mercancías ó va-

lores que hayan de ser objeto de las actuaciones; y que también pue
den conocer de ellas los jueces municipales y los cónsules españoles
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ART. 2111 (2072). Si las actuaciones á que se re-
fieren los dos artículos anteriores, se promovieren en
territorio español, se sujetarán á las prescripciones que
para cada caso determinen el Código de Comercio ó la
presente Ley.

Cuando para los hechos de que se trate no se ha-
yan establecido reglas especiales, además de las dispo-
siciones generales de la primera parte de este libro
que les fueren aplicables, se observarán en su tramita-
cion las reglas siguientes (1):

en territorio extranjero cuando lo requiera la urgencia del negocio ó
deban justificarse los hechos ó practicarse las diligencias en el lugar
ó territorio de su respectiva jurisdicción. Como la competencia de éstos
es exceptional, previene el art. 2110, en su segundo párrafo, que die-

ten auto consignando la circunstancia que concurre de las indicadas

en el mismo artículo, que les faculte para conocer del negocio. Por

consiguiente, ésta deberá ser la primera resolución que dicte el juez
municipal ó el cónsul luego que se le dé cuenta del escrito, y si se

considera facultado para conocer por concurrir alguna de dichas cir-
cunstancias, en el mismo auto acordará la práctica de las diligencias

que se soliciten, ai las estima procedentes. La ley supone, en todo

caso, la competencia de los jueces de primera instancia para conocer

de estos asuntos, y no les impone la obligación de dictar dicho auto

declarándose competentes, cuando á ellos se acude directamente, como

puede hacerse, prescindiendo dei juez municipal. Respecto de éste,
véase además la regla 7. a del art. 2111.

(1) De acuerdo con lo prevenido en el art. 18 del decreto-ley ants

citado sobre unificación de fueros, se dictan en el presente las reglas

qua han de observarse para la tramitación de los expedientes de ju-

risdicción voluntaria en asuntos de comercio, de que no se hate men-
ción especial en los títulos siguientes; y por si resultare alguna defi-

ciencia en dichas regias, se ordena que se suplan con las disposicio-
nes generales de la primera parte de este libro, que son las contenidas
en los arts. 1811 al 1824, en cuanto les fueren aplicables. De dichas

disposiciones generales, las más importantes se repiten en las reglas

de este artículo, como veremos al examinarlas. Será también aplica-

ble á estos casos lo que se ordena en los arts. 1812 y 1823, sobre que

todos los días y horas son hábiles para estas actuaciones, y que no

son acumulables á ningún juicio de jurisdicción contenciosa. Los ac-

toe de que se hate mención especial, se regirán por las reglas que
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l.a Cuando hubiere terceras personas á quienes
las actuaciones puedan perjudicar, deberán ser citadas
para que, si quieren, concurran á su práctica, sin per-juicio de que tambien pueda acudir á las mismas todo
aquel que entienda le interesa el asunto que se ventile.

El Juez rechazará de plano toda pretension dedu-
cida por quien notoriamente no tenga interés en el
negocio (1).

2. En los casos en que las diligencias puedan afee-
tar á los intereses públicos ó á personas que, presentes
ó ausentes, gocen de una especial proteccion de las le-
yes, ó sean ignoradas, se citará á los Promotores fisca-
les en las cabezas de partido y á los fiscales municipa-
les en los demás pueblos (2).

3. a Los escribanos de actuaciones en los Juzgados
de primera instancia, y los secretarios en los munici-
pales, darán fé ó certificarán del conocimiento de las

para cada uno de ellos se establecen en el Código de Comercio y en
la presente ley, completándolas con las de este art. 2111, que también
lee serán aplicables en cuanto sea necesario y no se opongan á lo que
se ordena especialmente para cada caso particular.

(1) Según esta regla, deben ser citadas, para que concurran, si

quieren, á la práctica de las diligencias de que se trata, las personae
á quienes éstas puedan perjudicar. Caso de haberlas, deberá desig-
narlas el actor en su escrito, y si no lo hate, el juez acordará la cita-

ción de aquellas que, á su juicio, se hallen en dicho caso. También

puede concurrir, aunque no haya sido citado, todo aquel que entien-
(a le interesa el asunto que se ventila, siempre que sea notorio su in-

terés: si no lo fuere, el juez rechazará de plano la pretension. La cita-
ción se hará por el actuario por medio de cédula, en la forma que or-

dena el art. 272.
(2) Los intereses y personas á que esta regla se refiere, son loe

designados también en el art. 1815: véase, por tanto, la nota de dicho

artículo en la pág. 270 de este tomo. Suprimidos loe promotores fisca-

les, la citación que se manda hater á éstos se entenderá con el fun

cionatio que tenga la representación del Ministerio fiscal en el juz•
gado de primera instancia, conforme al art. 58 de la ley adicional á

la orgánica del Poder judicial de 1882. Téngase presente esta nova

dad y entiéndase lo mismo en los demás casos en que la presente ley

hate mención de loe promotores fiscales. 	 ,^^



520	 LIB. III-2.a PARTE—TfT. I

personas que reclamen la intervención de los respecti-
vos Jueces, y de los testigos de las informaciones que
en su caso se practiquen.

Cuando no los conocieren, procurarán comprobar
su identidad por documentos ó por personas que los
conozcan. En caso de que faltaren medios de compro-
bación de su identidad, lo consignarán en las dili-
gencias (1).

4.a La intervención de las terceras personas á quie-
nes se cite, la de los Promotores fiscales y de los Fis-
cales municipales en su caso, se limitará á adquirir el
conocimiento de quiénes sean las personas que inter-
vienen en las diligencias, y á su capacidad legal res-
pecto al carácter con que lo hacen. A este efecto se les
entregarán las diligencias, últimadas que sean, antes
de que recaiga providencia judicial dándolas por termi-
nadas, para que expongan lo que vieren convenirles.
Cualquiera otra reclamación que hicieren, fuera de los
casos relativos á la identidad y á la capacidad legal de
las personas concurrentes, sólo dará lugar á que se les

(1) Para evitar abusos, ordena esta regla que se identifiquen las

personas, no sólo de los testigos como en otros actos de jurisdicción
voluntaria, vino también de los que reclaman la intervención del juez,

ó sea de los que promueven estos expedientes. Para darle el debida

cumplimiento, el escribano del juzgado de primera instancia, á quien

haya correspondido el negocio, ó el secretario del municipal en su

caso, extenderá diligencia á continuación del escrito, y antes de dar

cuenta al juez, dando fe ó certificando del conocimiento de la perso-
na que deduzca la pretensión. Si no la conoce, exigirá de ésta que

presente dos testigos de conocimiento, cuyas declaraciones consigna-
rá en is misma diligencia, ó documentos que justifiquen su identi-
tidad, de los que hará relación devolviéndolos al interesado; y á falta

de estos medios para comprobar la identidad de la persona, lo con-

signará aei en la diligencia, firmándola con el interesado, y con los

testigos en eu caso. Del mismo modo se identificará la persona de
cads uno de loe testigos de las informaciones que se practiquen, con-
signando en su declaración la de loe doe testigos de conocimiento, fir-

inando aquél y éstos la diligencia, con el juez y el actuario.
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reserve su dereeho, para que puedan ejercitarlo donde
y como lo estimen conveniente (1).

5.a Si las reelamaciones que hicieren los terceros,
los Promotores fiscales 6 los Fiscales municipales, ver-
saren sobre faltas subsanables, el Juez decretara lo que
corresponda para completar en lo posible las diligencias.

6.	 El Juez, en vista de todo lo actuado, dietary

(1) En estos expedientes debe darse audiencia a todos los que
hubieren sido citados, conforme A las reglas l. a y 2.a de este art. 2111,
para la práctica de las diligencias solicitadas, luego que queden eje-

cutadas y antes de dictar el juez la providencia 6 resoluciOn que pon-
ga término al expediente. La misma audiencia ha de concederse a
cualquiera otra tercera persona que, antes de dictarse dicha resolu-

ci6n, acuda solicitándola por tener interés en el asunto quo se venti-
la, aunque no haya sido citada; pretension a que debe acceder el juez,
a no ser que notoriamente no tenga interOe en el asunto el quo la de-
duzca, pues en este caso debe rechazarla de piano, como se previene
en el párrafo 2.0 de la regla 1.° La audiencia se concederá por un bre-
ve término, que fijará el juez segfin las cireunstancias del caso, como

se ordena en el art. 1813, entregándose el expediente para evacuarla,
eegcin se previene en la presente regla, modificando en este punto
dicho articulo, que ordenaba se pusieran los autos de manifiesto en la

eecribanfa. También sera aplicable el art. 1814, que autoriza al juez

pars oir después al quo haya promovido el expediente.
Pero tengase presente quo la intervencidn de las terceras personae,

y del Ministerio fiscal en en caso, ha de limitarse a exponer y pedir lo

que se lee ofrezca sobre el conocimiento 6 identidad de la persona 6
personae quo sean parte en el expediente, y sobre su capacidad legal

respecto al carácter con que lo hacen, a fin de que se subsanen las

deficiencias 6 faltas que sean subsanables, como se previene en la re-

gla b.a No pueden hacer ninguna otra reclamaciOn, y menos oponerse

a1 acto en en fondo, por creerlo improcedente 6 por cualquier otro

motivo; y silo hicieren, el juez no puede dar lugar a tal oposiciOn, ni

hacerse por ello contencioso el expediente, vino que dictará en el la
reeolucibn que proceda pars terminarlo, reservando en derecho a la

parte 6 partes quo hubieren deducido tales reclamacionee pars que

puedan ejercitarlo donde y como estimen conveniente. Aef lo ordena

]a presente regla 4.", teniendo en consideracibn la urgencia y la in-

dole especial de los actos de juriedicciOn voluntaria en negocios de co-

mereio.
TOMO VI
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auto resolviendo lo que proceda, y mandará que las
diligencias se archiven, dándose á los interesados testi-
monio de la parte que soliciten.

7. a Cuando, en virtud de lo establecido en el ar-
tículo 2110 (2071 en la ley para Cuba y Puerto Rico),
las diligencias se hayan practicado ante algun Juez
municipal, instruidas que fueren en su parte más esen-
cial y urgente, dicho Juez las remitirá al de primera
instancia, y éste las ultimará en la forma que proceda,
ejecutando luego lo que se previene en la regla an-
terior (1).

(1) En la regla 6.a del art. 18 del decreto ley de 6 de Diciembre

de 1868 se prevenía que en vista de las actuaciones practicadas reeol-
yiera el juez lo que estimase procedente, mandando protocolizarlas y
que se diera de ellas testimonio á los interesados que lo solicitaren; y

que cuando las diligencias se practicasen en los juzgados de paz, hoy

municipales, después de dictada la resolución procedente y de dar á

los interesados las certificaciones que pidieren, se remitieran al juz.

gado de primera instancia, quien mandaría protocolizarlas. Este pro-
cedimiento ha sido modificado por la regla 7. 8 que estamos exami-

nando y por la que le precede. Según ellas, no han de protocolizarse

las diligencias después de la resolución que las ultime, vino que han
de archivarse en la escribanía donde hubieren radicado, dándose á

los interesados testimonio del todo ó parte que soliciten. Y cuando

conozca de ellas un juez municipal, en los casos en que puede hacerlo
conforme al art. 2110, dicho juez ha de limitarse á practicar lo que

sea más esencial y urgente, que lo serán aquellas diligencias que por

la índole del caso no admitan dilación, ó que deban practicarse en

aquel lugar por la circunstancia de existir a11í los medios de prueba,

ó las mercancías ó valores, ó ser el lugar donde han ocurrido los he-

chos, como se previene en dicho artículo; y practicado lo que sea más

esencial y urgente, el juez munici pal debe remitir sin dilación el ea-

pediente original al de primera instancia del partido, el cual lo ulti-

mará con las diligencias que sean necesarias para terminarlo, subsa-

nando en su caso las faltas que notare, y dictando, por último, el auto

que previene la regla 6.a, si fuere procedente dictar alguna resolu-

ción, mandando en todo caso que se archiven las diligencias en su

juzgado, dándose á los interesados los testimonios que pidieren.
De esta disposición de la regla 7.a pudiera deducirse que los jue-

ces municipales conocen en tales casos como delegados de los de pri-
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ART. 2112 (2073). Las apelaciones que interpon-
gan los que hayan promovido el expediente, se admi-
tirán en ámbos efectos: las que interpongan los demás
que intervengan en el mismo, lo serán en uno solo.

ART. 2113 (2074). Interpuesta una apelación y
admitida que sea, se remitirán los autos, dentro de se-
gundo dia, prévio emplazamiento de los interesados
por el término dè ocho si fuere para ante el Juez de
primera instancia, y de diez para ante la Audien-
cia (1).

ART. 2114 (2075). En las apelaciones de las reso-
luciones dictadas por los Jueces municipales, recibidos
los autos por el de primera instancia, si el apelante se
personare ántes de trascurrir el término del emplaza-
miento, mandará el Juez convocar á los interesados
para que dentro de tercero dia comparezcan á su pre-
sencia, en cuyo acto los oirá, extendiéndose de lo que
expusieren, el acta correspondiente. Celebrada la com-
parecencia, el Juez, dentro del plazo de tres dias, dic-
tará la resolueion que corresponda.

Las apelaciones ante las Audiencias se sustancia-
rán por los trámites establecidos para las de los inci-
dentes.

ART. 2115 (2076). Si el apelante no se personare
dentro del término del emplazamiento, se practicará lo

mera instancia, y no es así: obran con jurisdicción propia, dentro de

los límites que les señala el art. 2110, y así lo reconocen y confirman

los artículos 2113 y 2114, al conced6r contra las providencias que

aquéllos dicten el recurso de apelación para ante el juez de primera

instancia del partido, que es su superior jerárquico.

(1) Esta disposición solo, puede ser aplicable á los caaoe en que

la apelación haya sido admitida en ambos efectos, porque sólo en

ellos se remiten los autos al tribunal eunerior. Cuando, conforme al

art. 2112, sea admitida en un sólo efecto, deberá practicarse lo que

previenen los artículos 391, 392, 393 y 841, si bien el término del em-

plazamiento para comparecer ante el tribunal superior á mejorar la
apelación creemos debe ser el que se fija en el presente artículo, y no

el de quince dias que en aquéllos se concede.
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ordenado en los artículos 840 y siguientes (839 y si-
guientes en la ley para Cuba y Puerto Rico) (1).

ART. 2116 (2077). Contra las resoluciones dicta-
das en segunda instancia no habrá recurso alguno,
quedando á salvo el derecho de los interesados, para
que lo ejerciten en el juicio que corresponda segue la
cuantía (2).

ART. 2117 (2078). Los reconocimientos y avalúos
se practicarán por peritos que tengan el título corres-

(1) Los arts. 840 y siguientes hasta el 854, á que se refiere el ac-
tual, contienen las disposiciones generales para la segunda instancia.
Conforme á dicho artículo y al que estamos examinando, si el apelan-
te no se presentare en forma ante el tribunal superior dentro dei tér•
mino del emplazamiento, que según el art. 2113 es el de ocho días

para ante el juez de primera instancia, y el de diez para ante la Au-
diencia, así que transcurra el término respectivo ha de declararse de
sierto el recurso, sin necesidad de acusar la rebeldía, y de derecho

queda firme la sentencia ó auto apelado, sin ulterior recurso, practi-
candose lo que ordena el art. 842. Presentándose en tiempo y forma
el apelante, la apelación ante la Audiencia del territorio se sustanciará

por los trámites establecidos para las de los incidentes en los artículos
887 y siguientes, y cuando corresponda conocer de ella al juez de pri-

mera instancia, por los establecidos en el art. 2114. Las demás dispo-

siciones generales antes citadas, relativas á la segunda instancia, son

aplicables también á estos procedimientos en sus casos respectivos.
(2) En virtud de esta disposición, es inaplicable á los actos de ju-

risdicción voluntaria en asuntos de comercio la regla general del ar-
tículo 1822, que concede el recurso de casación contra las sentencias
que dicten las Audiencias. En los de comercio, no se concede recurso

alguno contra las resoluciones dictadas en segunda instancia; pero se
deja á salvo el derecho de los interesados, para que puedan ejercitarlo

en el juicio que corresponda según la cuantía. Este juicio será el ordi-

nario declarativo de mayor ó de menor cuantía, 6 verbal, según la

cuantía del asunto, fuera de los casos, determinados expresamente en

la ley, en que ha de ventilarse la cuestión por los trámites estableci-
dos para los incidentes en los artículos 749 y siguientes. Tampoco

tiene aplicación á estos asuntos la disposición general del art. 1817:
aunque se haga oposición, han de ejecutarse en cada caso las diligen-
ciae que ordena la ley, y después de practicadas, podrán los interesa-

dos hater use de su derecho en el juicio declarativo que corresponda.
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pondiente, siempre que los haya en el lugar donde se
instruyan las actuaciones, y en su defecto por prác-
ticos.

Exceptúase el caso en que el interesado á cuya
instancia se practiquen los reconocimientos 6 avalúos,
pida que, á su costa, se hagan precisamente por peri-
tos con titulo.

Siempre que por divergencia de dos peritos, fuere
necesario un tercero para dirimir la discordia, la de-
signación de éste se hará por medio de sorteo, tenien-
do presente lo dispuesto en el art. 616 (615 en la ley
de Cuba y Puerto Rico (1).

i1) Este art. 2117 es de aplicación general á todos los casos en que
deba practicarse por peritos el reconocimiento ó avalúo de géneros ó
efectos de comercio en actos de jurisdicción voluntaria. Eetoe caeoe
están determinados en los actos de que se hate mención especial en
los títulos siguientes, como puede verse en los artículos 2124, 2133,
2148, 2161 y otros. Allí se dice cuándo, por quién y en qué forma ha
de hacerse el nombramiento de peritos, y aquí se determinan las cir

cunatanciae ó cualidades que han de reunir en todo caso, previn^én-

doee que han de tener el título correspondiente á la profesión 6 in
duetria sobre que hayan de dar dictamen, siempre que los haya en el
lugar donde se instruyan las actuaciones, y en su defecto que sean
prácticos, á no ser que la parte interesada solicite que, á en costa, se
haga la operación por peritos con título. Como complemento de este

punto, puede verse el art. 615 y su comentario. Y se ordena además
en el que estamos examinando, también como regla general, que
cuando se haga por dos peritos el reconocimiento ó avalúo, siempre

que por divergencia entre ellos sea necesario un tercero para dirimir
la discordia, se haga la designación de éste por medio de sorteo, te-

niendo presente lo dispuesto en el art. 616. Par consiguiente, luego
que resulte la discordia, eí están presentee los interesados, pues aquí

no cabe citarloe á la comparecencia que previene el art. 614, el juez

lee invitará á que se pongan de acuerdo sobre el nombramiento de
tercero, y si no lo verifican, y lo mismo cuando no estén presentee,

el juez procederá á insacular tres, por lo menos, de los que en la loca
lidad paguen contribución industrial por la profesión ó industria á

que pertenezca la pericia, y se tendrá por nombrado el que designe la

suerte. Y si no hubiere dicho número, queda á la libre elección del

juez el nombramiento de perito tercero, sin otra restricción que la de



526	 LIB. III-2 PARTE-TÍT. I

ART. 2118 (2079). Cuando, segun lo dispuesto en
el art. 2110 (2071 en la ley de Cuba y Puerto Rico, los
Cónsules españoles actúen en cualquier acto de juris-
diccion voluntaria, procurarán ajustarse, en lo posible,
á las prescripciones de esta Ley.

TITULO II.

DEL DEPÓSITO Y RECONOCIMIENTO DE EFECTOS MERCANTILES.

ART: 2119 (2080). Si á. consecuencia de lo dis-
puesto en los artículos 121, 122, 218, 222, 365, 674,
745, 777, 781 y 988 del Código de Comercio (1), ó

no poder nombrar, ni insacular en su caso, los peritos que con ante-

rioridad, ó en el acto, hubieren sido recusados por alguna de las par-

tes, alegando causa legítima, como se previene en el art. 617.

(1) Este Código de Comercio es el de 1829, que ha quedado dero-
rado por el de 1885. Las disposiciones que de aquél se titan en el pre-

sente artículo, han sido sustituídas por las de los artículos 248, 332,

367, 369, 625, 657, 668, 716 y 844 del nuevo Código. Todas se refieren

á casos en que, para salvar responsabilidades, es necesario depositar

judicialmente las mercancías ó valores mercantiles, por no existir en

la localidad persona autorizada para hacerse cargo de ellos, ó negarse

á recibirlos aquella á quien deben ser entregados. Pero no son taxati-
vos los casos á que dichos artículos se refieren; se titan como ejem-

plo, puesto que se previene que se proceda del mismo modo en los

demás casos análogos, esto es, cuando «por cualquiera otra causa aná-
loga hubiera de procederse al depósito de efectos mercantiles». Por
consiguiente, siempre que el Código de Comercio ordene ó autorice

dicho depósito, la persona que deba promoverlo ha de solicitarlo por

escrito del juez de primera instancia, y donde no to haya, del juez
mubicipal, ó del cónsul espafiol, si es en país extranjero, cuando éstos
puedan conocer, conforme al art. 2110, «expresando en relación el

pormenor de los efectos cuyo depósito pida, y designando la persona
que haya de ser el depositario». Así to previene el presente artículo;

pero también será necesario expresar en el escrito la causa ó motivo



DEPóSITO Y RECONOCIMIENTO DE EFECTOS MERCANTILES 527

por cualquiera otra causa análoga hubiera de proce -
derse al depósito de efectos mercantiles, el que deba
promoverlo lo solicitará del Juez por escrito, expre -

que dé lugar al depósito, citando el artículo dcl Código de Comercio
vigente que lo autorice ó prevenga.

Previene también el presente artículo que la designación de depo-

sitario habrá de recaer en un comerciante matriculado, y si no lo hu-
biere en el pueblo, en un contribuyente que pague la cuota de contri-

bución que el juez estime suficiente garantía, atendidos el valor del
depósito y las condiciones de la localidad. En todo caso, si el juez es-
tima, según su prudente criterio, que el depositario designado por la
parte actora, dadas las circunstancias de la persona y de sus bienes,

no ofrece garantía suficiente para responder del depósito, está facul-
tado por la ley para hater el nombramiento á favor de otra persona,
prescindiendo de la designada, si bien ha de ser en comerciante ma-

triculado, y en su defecto, en un contribuyente. Podrá suceder que la
parte actora no pueda hater la designación de depositario por carecer
de relaciones y conocimientos en la localidad: en tal caso podrá dejar

el nombramiento de depositario á elección del juez, el cual lo verifi-
cará con sujeción á lo que queda expuesto.

Presentada la instancia con los requisitos indicados, é identifica-
da la persona del actor en la forma que previene la regla 3.a del ar-

tículo 2111, como ha de hacerse en todos los asuntos de esta clase,
sin dilación dará cuenta el actuario y el juez acordará que se lleve á
efecto el depósito solicitado, silo estima procedente conforme al Có-
digo de Comercio, teniendo por nombrado el depositario designado, ó

nombrándolo en su caso, mandando se le haga saber para su acepta-
ción y juramento. En la misma providencia deberá acordar, en su

caso, la citación de las terceras personas á quienes puedan perjudicar
las actuaciones, si existen en la localidad, ó la del Ministerio fiscal en
representación de los ausentes ó ignorados, conforme á las reglas l.a

y 2.a del artículo antes citado, y to demás que esté prevenido cuando

se trate de algún caso especial, como el de reconocimiento pericial de

la nave, á que se refiere el artículo siguiente 2120. Todas estas dili-

gencias se practicarán en la forma procedente, y se llevará á efecto el

depósito de las mercancías conforme á lo prevenido en los artículoe

2121 y 2122 de esta ley.
Cuando conozca de estos asuntos el juez municipal ó el cónsul, no

se olvide del primer auto que debe dictar declarándose competente,
consignando la circunstancia que concurra y le faculte para conocer

del negocio, como se previene en el art. 2110.
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gando en relacion el pormenor de los efectos cuyo de-
pósito pida, y designando la persona que haya de ser
el depositario, cuya designacion habrá de recaer en
comerciante matriculado, si lo hubiere en la plaza, y
en su defecto en un contribuyente que pague la cuota
de contribucion que el Juez conceptúe suficiente ga-
rantía, atendidos el valor del depósito y las condicio-
nes de la localidad.

En todo caso quedará á la discretion del Juez apre-
ciar las garantías que ofreciere el depositario designa-
do por quien promueva el depósito; y si estimare que
debe recaer en otro el nombramiento, lo hará con su-
jecion á las disposiciones de este artículo.

ART. 2120 (2081). Si el depósito se pide por efec-
to de la contingencia prevista en el art. 777 del citado
Código, el que lo inste solicitará tambien el reconoci-
miento pericial de la nave, y ofrecerá information
acerca de que no se encuentra otra para fletarla en los
puertos que estén á 160 kilómetros de distancia.

Este extremo podrá justificarse tambien por medio
de documentos (1).

(1) La referencia que se hate en este artículo, al 777 del Código de

Comercio de 1829, debe entenderee hoy al 657 del nuevo Código de
1885, que sustancialmente dienone lo mismo. Ordénase en él que, si

durante el viaje quedare el buque inservible, está obligado el capitán
á fletar á su costa otro en buenas condiciones, que reciba la carga y
la portee á su destino, debiendo buscarlo, no sólo en el puerto de arri-

bada, vino en loe inmediatos hasta la distancia de 150 kilómetros. Ea

este punto queda modificado el artículo de la ley que estamos exami-

nando, por el cual se fijó esa distancia en 160 kilómetros, próxima-

mente, las 30 leguas que determinó el Código antiguo. Si el capitán,

á pesar de su diligencia, y la de los cargadores en su caso, no encoii-
trare buque para el flete, debe depositar judicialmente la carga á dis-

posición de loe cargadores, dándoles cuenta de lo ocurrido. En tales

casos, al solicitar el capitán de la autoridad judicial del puerto de
arribada, ó del cónsul español si arribase á puerto extranjero, el depó-
sito del cargamento, debe pedir á la vez el reconocimiento pericial de

la nave, para acreditar que está inservible y no puede continuar el

viaje, y ofrecer información acerca de que no se encuentra otra para
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ART. 2121 (2082). El actuario extenderá diligen-
cia de la constitution del depósito, comprensiva del
número y estado de los efectos depositados; y en el
caso de que exista alguna diferencia con la relation
de los mismos, hecha en el escrito en que se haya pe-
dido, expresará en qué consista.

ART. 2122 (2083). Si el actuario ó el depositario
no estuvieren conformes con la cantidad ó con la cali-
dad de los efectos enumerados por el que pidió el de-
pósito, y éste no se allanare á la rectification, en el
caso de diferencia en la cantidad el actuario hará un
recuento minucioso de los efectos á presencia del de-
positante y del depositario; y si la diferencia consis-
tiere en la calidad, el Juez nombrará un perito que los
clasifique, extendiéndose de todo el acta correspon-
diente.

Este perito deberá sortearse de entre los corredo-
res colegiados, si los hubiere, ó en su defecto, de entre
los comerciantes matriculados en la clase á que per-
tenezcan los efectos, y no será recusable.

ART. 2123 (2084). Si ocurriere lo previsto en el
artículo anterior, el Juez proveerá interinamente á la

fletarla en aquel puerto ni en los que están á 150 kilómetros de die

tancia. Este extremo podrá justificarse con testigos, ó por medic de

documentos, que podrán ser certificaciones libradas por las autorida

des de Marina de dichos puertos. EI reconocimiento pericial de la

nave se practicará por dos peritos, nombrado el uno por el capitán al

deducir su pretensión, y el otro por el Ministerio fiscal en representa-

ción de los cargadores ausentes, 5 por éstos si están presentee, como

para casos análogos se previene en el art. 2148 y en otros de esta ley.

No vemos inconceniente en que el capitán deje á elección del juez el

nombramiento de perito. En todo caso, y también para el nombra

miento de perito tercero si fuere necesario, se observará lo diepueato

en el art. 2117. Practicado el reconocimiento dei buque y recibida la

información, el juez acordará el depósito de las mercancfae, si reeul.

tan justificados los hechos en que se funde, y se llevará á efecto en is

forma prevenida en los artículos que siguen, como se ha dicho en ?a

nota anterior.

TOMO VI
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custodia y conservacion de los efectos que hayan de
ser depositados (1).

ART. 2124 (2085). Cuando proceda que el Juez
mande vender alguno de los efectos depositados para
cubrir los gastos del recibo y conservacion de los
mismos, esta venta se hará en subasta pública, prévia
tasacion de un perito nombrado por el dueño de aqué-
llos, si se presentare, ó por el Ministerio fiscal, si se
hallare ausente, y otro por el Juez, anunciándose la su-
basta, con plazo de ocho á quince dial, por edictos que

(1) En este articulo y en los dos que le preceden se ordena el pro.

cedimiento que ha de emplearse para realizar el depósito de efectos

mercantiles en todos los casos en que el Código de Comercio to pre-

viene ó autoriza, y el juez lo acuerda, y para resolver los incidentes

que en él puedan ocurrir. Seetin dichos artículos, corresponde la eje-
cución al actuario, el cual extenderá diligencia de la constitución del

.Iepóeito, que firmará con el depositante y depositario, haciendo en

ella expresión del número y estado de los efectos depositados, y si

resultan conformes en cantidad y calidad con la relación hecha en el
escrito en que se haya pedido el depósito. Si resulta diferencia, y el

depositante no se allana á la rectificación, cuando aquélla consista en

la cantidad de los géneros ó efectos, el actuario debe hacer un recuen-

to minucioso de ellos á presencia del depositante y depositario, y sin

más trámites éste se hará cargo del depósito, dándose por terminado

el acto. Y si la diferencia consiste en la calidad de los géneros, exten-

dida y firmada el acta en que se haga constar, el actuario dará cuenta

sin dilación al juez, el cual nombrará un solo perito para que los cla-

sifique, cuya clasificación servirá para hacer la entrega al depositario,

extendiéndose también de todo la correspondiente acta. Pero téngase

presente, que el juez no es árbitro para la elección de dicho perito:
ha de sortearlo de entre los corredores de comercio colegiados, si los

hubiere en la localidad, y en su defecto, de entre los comerciantes ma-
triculadoe en la clase á que pertenezcan los efectos; y si tampoco los

hubiere, nombrará un práctico, conforme al art. 2117. Estos peritos

no son recusables. Mientras se practican dichas diligencias, el juez

proveerá interinamente á la custodia y conservación °de los efectos

que hayan de ser depositados, lo que podrá verificar mandando al de-

positario ya elegido que se encargue de ellos, sin perjuicio del resul-

tado de la calificación, ó disponiendo lo que crea más conveniente á

dicho fin, según las circunstancias del caso.
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se fijarán en los estrados del Juzgado, y podrán inser-
tarse en el Boletín oficial de la provincia y periódicos
de la localidad (1), á prudente arbitrio del Juez, segun
el valor de dichos efectos.

Si presente el dueño de éstos, se conformare con
que el Juez nombre un solo perito, así se hará. Si op-
tare por nombrarlo, y su perito no estuviere conforme
con el nombrado por el Juez, el tercero será designado
por la suerte (2).

AnT. 2125 (2086). Si en la subasta no hubiere
postor, ó las posturas hechas no cubrieren las dos ter-
ceras partes de la tasacion, se hará una segunda su-
basta, y la tercera si fuese necesario, dentro de otro
término igual, con rebaja del 20 por 100 en cada una
de la cantidad que hubiere servido de tipo para la an-.
terior (3).

(1) En el art. 2085 de la ley para Cuba y Puerto Rico, respecto de
la publicación de los edictos se dice: «y podrán insertarse en el Bole-
tín oficial de la provincia, donde lo hubiere, ó en la Gaceta del Go.
bierno general.» En todo to demás concuerda literalmente con el 2124
de la ley de la Península, que estamos examinando.

(2) El nombramiento de peritos y el sorteo para la designación

del tercero, caso de discordia, se harán conforme á lo prevenido en
el art. 2117. Véase la nota de dicho artículo. El que estamos exami-.

nando es aplicable á todos los casos en que sea necesario vender al-

guno de los efectos depositados para cubrir los gastos del depósito y

conservación de los mismos. El procedimiento que para ello se esta-

blece es tan claro y sencillo, que no necesita de explicación alguna.

Téngase presente que para el nombramiento de perito y demás actoe

de la venta ha de darse intervención, como es natural, al dueño de

los efectos que han de venderse, si está presente, ó se hubiere perso

nado en el expediente por síó por medio de apoderado, ó á su con-

signatario, silo tuviere, pero si se hallare ausente, aunque se sepa su

paradero, han de entenderse las diligencias con el Ministerio fiscal en

representación del mismo, por la urgencia de las actuaciones de esta

clase.
(3) El tipo para la subasta será el valor dado por los peritos á las

mercancías ó efectos de comercio, y se admitirán las posturas que cu-

bran las dos terceras partes de la tasación. Si en la primera subasta
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ART. 2126 (2087). En el caso de las dudas y con-
testaciones á que se refiere el art. 218 del Código, los
interesados, si no se avinieren en el nombramiento de
peritos, acudirán al Juez para que los designe. Hecho
esto, los peritos prestarán su declaracion, y si no estu-
vieren conformes, el Juez sorteará un tercero.

Si los interesados, á pesar del reconocimiento peri-
cial, no quedaren conformes en sus diferencias, se pro-
cederá al depósito ordenado en dicho artículo (1).

no hubiere postura admisible, se hxrá una segunda con rebaja del 20

por loo de la tasación; y si tampoco hubiere postura que cubra las
doe terceras partes de este tipo, se anunciará la tercera con rebaja

de otro 20 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo para la anterior.

Si tampoco hubiere postor en la tercera eubasta que cubra las dos

terceras partes del tipo de la misma, podrá pedir el acreedor, para

cuyo pago se haga la venta, que se le adjudiquen los efectos porlas

dos terceras partes del precio que hubiere servido de tipo para la úl-

tima subasta, ó que se celebre otra subasta sin sujeción á tipo, todo

conforme á to prevenido para la via de apremio del juicio ejecutivo

en los artículos 1504 y siguientes, que por analogía habrán de apli-
caree á este caso. Creemos también, por la misma razón de analogía,

que cuando el acreedor no quiera someterse á las dilaciones y even-

tualidades de la segunda y posteriores subastas, luego que se celebre
la primera sin postura admisible, podrá pedir que se le adjudiquen

los efectos por las dos terceras partes de su avalúo.

(1) El art. 367 del nuevo Código de Comercio de 1885 dispone

sustancialmente lo mismo que el 218 del antieuo, á que el presente se
refiere. Ordénase en él, que «si ocurriesen dudas y contestaciones en-
tre el consiguatario y el porteador sobre el estado en que se hallen

loe efectos transportados al tiempo de hacerse al primero su entrega,

serán éstos reconocidos por peritos nombrados por las partes, y un
tercero en caso de discordia, designado por la autoridad judicial, ha•

ciéndose constar por escrito las resultas; y si los interesados no se
conformaren con el dictamen pericial, y no transigieren sus diferen-

cias, se procederá por dicha autoridad al depósito de las mercaderías

en almacén seguro, y usarán de su derecho como correspondiere» .

En armonía con esta disposición ha de aplicarse el artículo de la ley

que estamos examinando, y para ello será preciso hater en él a]guna

modificación. No corresponde al juez, sino á loe interesados, el nom-

}iramiento de peritos. Ya sea el consignatario, ya el porteador, quien
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ART. 2127 (2088). Cuando proceda hater constar^
el estado, calidad ó cantidad de los géneros recibidos,
ó de los bultos que los contengan, conforme á lo dis-
puesto en los artículos 219, 362 y párrafo segundo
del 370 del Código, y demás casos análogos, el intere-
sado acudirá al Juez en solicitud de que ordene se ex-
tienda diligencia expresiva de aquellas circunstancias,
y si fuere necesario nombre perito que reconozca los
géneros ó bultos.

Si los interesados convinieren en nombrar cada
uno un perito, lo solicitarán asi, sorteándose, caso de
discordia, un perito tercero (1).

acuda al juzgado para el reconocimiento de las mercaderías por falta
de avenencia entre ellos, en el mismo escrito hará el nombramiento

de perito por su parte. El juez acordará el reconocimiento y tendrá

por nombrado el perito, mandando se haga saber á la otra parte, que
en el acto de la notificación, ó dentro del mismo día por la urgencia

del caso, nombre otro, bajo apercibimiento de tenerle por conforme

con el designado por la otra parte. Cuando sean dos los peritos, si hu-

biere divergencia entre ellos, el juez acordará en el acto que se pro-

ceda á la elección del tercero, por medio de sorteo, si hubiere númern
suficiente para realizarlo, en la forma que previene el art. 2117 y he-
mos explicado en su nota, y si no hubiere dicho número, hará por sí

mismo el nombramiento del tercero. Así que los peritos hagan el re-

conocimiento y presten su declaración sobre el estado en que se ha-
lien loe efectos transportados, acordará el juez que se dé conocimiento

á los interesados, admitiéndoles respuesta en el acto de la notifica

cïón, ei la dieren, sobre si están ó no conformes con el dictamen pe-
ricial. Si alguno de ellos no lo estuviere, ni manifestaren haber tran-
sigido sus diferencias, acordará el juez el depósito de las mercaderías
en almacén seguro, nombrando depositario que reuna las circunstan-

cias eue previene el art. 2119, y ordenando á las partes que usen de
su derecho como corresponda, que será en el juicio declarativo co-
rrespondiente á la cuantía. El depósito se llevará á efecto en la forma

ordinaria, teniendo presente lo que disponen los artículos 2121 y ei-

guiente.	 -

(1) Los artículos 219, 362 y párrafo 2.o del 370 del Código de Co

mercio de 1829, que aquí se titan, están reproducidos respectivamente

en los artículos 366, 327 y párrafo 4.0 de1336 del nuevo Código de 1885.

El primero de ellos se refiere al caso en que el que recibe mercaderías
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TITULO III.

DEL EMBARGO Y DEPÓSITO PROVISIONALES DEL VALOR DE

UNA LETRA DE CAMBIO.

ART. 2128 (2089). En los casos en que, de acuer-
do con lo dispuesto en los artículos 496 y 507 del Có-
digo de Comercio, proceda el embargo ó depósito pro-

tenga que reclamar contra el porteador de las mismas, por daño ó ave-

ría que se encontrase en ellas al abrir los bultos, sin eeñal exterior

que lo diera á conocer, previniendo que esta reclamación ha de ha-

cerse dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo, y que no
será admisible transcurrido este plazo, ó pagados los portes. En el se-

gundo, ó sea el 327, se previene, que cuando la venta de géneros se

haga sobre muestras ó determinada calidad conocida en el comercio,

si el comprador se negase á recibirlos por no ser conformes á lo con-

tratado, se nombrarán peritos por ambas partes, que decidirán si loe

géneros son ó no de recibo. Y el art. 336, después de declarar que gel

comprador tiene el derecho de repetir contra el vendedor por defecto

en la cantidad ó calidad de las merca deríae recibidas enfardadas ó em-

baladas, siempre que ejercite su acción dentro de los cuatro días si-

guientes al de su recibo, y no proc eda la avería de caso fortuito, vicio
propio de la cosa, ó fraude», previene en su párrafo 4.° lo siguiente:

«El vendedor podrá evitar esta reclamación exigiendo, en el acto de

la entrega, que se haga el reeonocimiento, en cuanto á cantidad y cali-

dad, á contento del comprador.» En todos estos casos y en los demás

análogos, en que sea necesario el reconocimiento de los géneros de co-

mercio para hater constar su estado, calidad ó cantidad, por no estar
conformes los interesados, ni poder arreglar extrajudicialmente sue

diferencias, se empleará el procedimiento que se ordena en el presente
artículo.

El que tenga ititerés en promover el asunto acudirá por escrito al

juez de primera instancia, ó al municipal en el caso del art. 2110, solici-

tando que se practique el reconocimiento de los géneros, extendién-
dose diligencia expresiva de su estado, calidad ó cantidad. Si es nece

earia la intervención de peritos, como lo será en casi todos los casos,

para apreciar si son ó no de recibo los géneros, en el mismo escrito

hará el actor el nombramiento de perito por su parte. El juez acordará
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visional del valor de una letra de cambio, el que lo so-
licite lo pedirá al Juez por escrito (1).

el reconocimiento; teniendo por nombrado el perito y mandando á la

otra parte que nombre otro por la suya, bajo el apercibimiento indicado
en la nota anterior. Si ambas partes se conformaren en que el juez haga

®1 nombramiento de peritos, deberá acceder á ello; pero si no hubiere
esta conformidad, ese nombramiento corresponde á los interesaci os,
como se ordena expresamente en el art. 327 antes citado del nuevo
Código. En el caso de discordia, debe hacerse por sorteo la designa-

ción del perito tercero, conforme á to prevenido en el art. 2117 de esta
ley, 6 por el juez, si no hubiere número suficiente para el sorteo. La

diligencia de reconocimiento se hará por el actuario con asistencia de
los peritos. Extendido el dictamen de éstos, se darán por terminadas

las diligencias de jurisdicción voluntaria, dándose testimonio de ellas
á la parte que lo pida, la cual podrá hater use de su derecho en el jui
d o declarativo que corresponda á la cuantía.

(1) La cita, que aquí se hate, de loe artículos 496 y 507 del Código
de Comercio de 1829, debe entenderse hoy con referencia á los ar-

tículos 491 y 498 del nuevo Código de 1885, que sustancialmente die

ponen lo mismo que aquéllos. Según el primero de éstos, «el pago de
una letra vencida hecho al portador, se presumirá válido, á no haber

precedido embargo de su valor por auto judicial». Y se ordena en
el segundo, que «el que hubiere perdido una letra, aceptada ó no, y el

que tuviere en su poder una primera aceptada á disposición de la se-
gunda, y carezca de otro ejemplar para solicitar el pago, podrá reque-
rir al pagador para que deposite el importe de la letra en el estable-

cimiento público destinado á este objeto, 6 en persona de mutua con-
fianza, 6 designada por el juez 6 tribunal en caso de discordia; y si el

obligado al pago se negare al depósito, se hará constar la resistencia
por medio de protesto igual al procedente por falta de pago, y con

este documento conservará el reclamante sus derechos contra los que

sean responsables á las resultas de la letra». Dedúcese de esta dispo

eición, que el requerimiento para el depósito del importe de la letra
podrá hacerse por medio de notario, lo mismo que el protesto por
falta de pago, y también por medio de la autoridad judicial, á la que

es preciso acudir para que designe la persona ó establecimiento en que
haya de hacerse el depósito cuando sobre este punto estén discordes
loe interesados. Tanto en este caso, como en loe demás en que proceda
el embargo ó depósito provisional del valor de una letra de cambio,
el interesado debe pedirlo por escrito, sin necesidad de procurador ni

de letrado, como acto de jurisdicción voluntaria, al juez de primera
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ART. 2129 (2090). El Juez en vista de la solicitud
mandará requerir á quien proceda para que deposite
el valor de la letra. Este depósito, no habiendo confor-
midad entre los interesados, se hará en el estableci-
miento público destinado al efecto; y si esto no pudie-
re tener lugar, en un comerciante matriculado de re-
conocida responsabilidad, ó en su defecto, en persona
que tenga esta última circunstancia.

ART. 2130 (2091). Verificado el embargo ó depó-
sito, el Juez fijará al que lo haya solicitado un término
prudencial, para que presente la segunda letra de cam-
bio, ó pida en el juicio correspondiente el embargo de-
finitivo de su valor, apercibido de que, trascurrido
dicho término sin haberlo verificado, se alzará el em-
bargo ó depósito provisional.

Este plazo se fijará teniendo en cuenta la distancia
y facilidad de comunicaciones que exista con la plaza
ó punto donde se haya expedido la letra, y será pro-
rogable por justa causa, á juicio del Juez (1).

instancia del lugar en que haya de pagarse la letra, por analogía con

lo que se dispone en la regla 12 del art. 63 para los embargos preven-

tivoe. Para ello se empleará el procedimiento ordenado en el presente

art. 2128 y en loe dos siguientes: es tan sencillo y está expuesto en

ellos con tanta claridad, que bastará atenerse al texto de la ley, sin

más explicaciones.

(1) Para que pueda otorgarse la prórroga, además de alegar causa

justa, á juicio del juez, s'rá preciso pedirla antes de veneer el término,

^onforme á to establecido como regla general en el art. 306.
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DE LA CALIFICACION DE LAS AVERÍAS, Y DE LA LIQUIDACION
DE LA GRUESA Y CONTRIBUCION Á LA MISMA (4).

ART. 2131 (2092). Cuando fuere necesario hacer
la justificacion mencionada en el art. 945 del Código
de las pérdidas y gastos que constituyan la avería co-
mun ó gruesa, el capitan del buque, dentro del plazo
de veinticuatro horas de haber llegado al puerto de
descarga, marcado n el art. 670 de dicho Código, pre-
sentará al Juez el escrito de protesta, haciendo breve-
mente relacion de todo lo ocurrido en el viaje con re-
ferencia al diario de navegacion, y solicitará licencia
para abrir las escotillas, designando al efecto el perito
que por su parte haya de asistir al acto.

A dicho escrito acompañará las diligencias de pro-

(1) El Código de Comercio de 1829, en el tít. 4. 0 de su libro 3.O,

trató «de los riesgos y daños del comercio marítimo», dividiéndolo en

tree secciones: la 1. a, de las averías; la 2. a, de las arribadas forzosas,

y la 3a, de los naufragios. El de 1885 trata de la misma materia tam-

bién en el tít. 4.° de su libro 3.°, adicionando una sección sobre los

abordajes, que son también accidentes del comercio marítimo, y un tí-

tulo 5.0, en el que se trata exclusivamente de la justificación y liquida-
ción de las averías. Para aplicar con acierto los procedimientos que se

establecen en el presente título, será preciso consultar las diepoeicio-

nre indicadas del nuevo Código de Comercio, pues si bien en él se
conservan las dos clases de averías que reconoció el antiguo, que son

las simples ó particulares y las gruesas ó comunes, se dan reglas más
circunstanciadas para su clasificación y liqpidación, y para la contri-

bución á las mismas, supliendo deficiencias y modificando algunas
disposiciones del antiguo Código. En las notas de los artículos del

presente título indicaremos las modificaciones que afectan al proce-

dimiento.	 4
TOMO VI
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testa que en otro puerto de arribada se hubieren ins-
trufdo á su instancia, y el diario de navegacion (1).

(1) Las disposiciones del Código de Comercio de 1829, que se titan
en este artículo, están reproducidas sustancialmente Pn el de 1885, de

las que nos haremos cargo como base del procedimiento que aquí se

establece. Según el art. 846 del nuevo Código, «los interesados en la

justificación y liquidación de las averías podrán convenirse y obligar-
ee mutuamente, en cualquier tiempo, acerca de la responsabilidad, li-

quidación y pago de ellas». Luego sólo en el caso de no mediar dicho

convenio, será necesario hater la justificación de las pérdidas y gas-
tos que constituyan la avería común ó gruesa por el procedimiento

judicial que se establece en el presente artículo, en armonía con lo
que disponen el 624 y el 846 ya citados del Código de Comercio vi-

gente.	 - - -
Según dicho art. 624, «el capitán que hubiere corrido temporal, ó

considerase haber sufrido la carga daño ó avería, hará sobre ello pro.
testa ante la autoridad competente, en el primer puerto donde arribe,
dentro de las veinticuatro horas siguientes á su llegada, y la ratificará
dentro del mismo término luego que llegue al punto de su destino,
procediendo en seguida á la justificación de los hechos, sin poder abrir

las escotillas hasta haberla verificado». Nótese que son dos ó más, en
su caso, las diligencias de protesta cuya instrucción debe solicitar el

capitán del buque, dentro de las veinticuatro horas siguientes á su

llegada al puerto de arribada ó de destino, para justificar las averías,

ante la autoridad competente, que lo será ei juez de primera instan-
cia, y en su defecto, el juez municipal, y en el extranjero el cónsul

español, y si no lo hubiere, la autoridad local: la una en el primer
puerto donde arribe, haciendo brevemente relación de todo lo ocu-

rrido en el viaje con referencia al libro de navegación, y ofreciendo

justificación de los hechos que estime conveniente, solicitando que se

le entregue el expediente original para presentarlo á la autoridad del

puerto de su destino; y la otra 6 la última, ante la misma autoridad

del puerto de su destino ó descarga. A esta última justificación pa-

rece referirse el artículo de la ley que estamos examinando, si bien

dando por supuesta la anterior ó anteriores, puesto que previene que

el capitán acompañará á su escrito las diligencias de protesta que en
otro puerto de arribada se hubieren instruido á su instancia, y el dia-

rio de navegación. También se previene en el art. 846 ya citado del

Código vigente, que la justificación de la avería se verifique en el

puerto de descarga, ó en el de arribada cuando a11í se hagan las re-

paraciones ó se venda la carga, porque entonces en aquel puerto e$
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ART. 2132 (2093). Presentado el escrito á que se

refiere el artículo anterior, el Juez, si posible fuere en
el mismo dia, con citacion y audiencia de todos los in -
teresados presentes ó de sus consignatarios, recibirá
declaration á los tripulantes y pasa jeros, en el núme-
ro que estime conveniente, acerca de los hechos con-
signados por el capitan, y practicada la information
dará licencia para abrir las escotillas (1).

da por terminado el viaje, aunque siempre que sea posible ha de prac-

ticarse en el puerto de destino. Dicha justificación se solicitará por el
capitán y se practicará del modo que se ordena en el presente ar-
ticulo y en el siguiente 2132.

En el caso de naufragio del buque, si se hubiese salvado el capi-
tán, solo ó con parte de la tripulación, debe presentarse á la autori-
dad más inmediata haciendo relación jurada de los hechos, y practi-

cadas las diligencias que para su comprobación previene el art. 624 del

Código, y en la forma que ordenan los arts. 2173 y 2174 de esta ley,

se entregará el expediente original al capitán para que lo presente

al juez del puerto de su destino, donde habrá de hacerse la liquida-
ción de la avería.

(1) La premura con que deben instruirse estas diligencias para que
llenen su objeto, no permite dilaciones, y por esto se ordena, que en

el mismo día en que por el capitán se presente el escrito para la jus-
tificación de la avería y que se le conceda licencia para abrir las esco-

tillas, y si no fuere posible en el mismo día, en el siguiente (para es-
tas diligencias todos los días son hâbiles), el juez recibirá la informa-

ción con citación y audiencia de todos los interesados presentes ó de sus

consignatarios; entendiéndose por interesados loe que to sean en el

buque ó en la carga. Por consiguiente, no deben ser citados los que no

se hallen en el lugar donde se instruyan las diligencias, ni tengan en

él consignatarios; pero, aunque aquí no se previene, creemos que, en
representación de los ausentes, si los hubiere, deberá ser citado el

Ministerio fiscal, conforme á la regla 2.a del art. 2111, para los efectos

que se determinan en la regla 4.a del mismo, y por analogía con lo que

se ordena en los artículos 2148 y 2170 de esta ley. La información se

practicará recibiendo dec]aración jurada á los tripulantes y pasajeros,

en el número que el juez estime suficiente, acerca de los hechos con
signados por el capitán, y si resultan comprobados, el juez dictará
auto dando licencia al capitán para abrir las escotillas, teniendo por
nombrado el perito designado por éste para dicho acto, y mandando
á los cargadores y consignatarios que se hallen en la localidad, y en
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Este acto se llevará á efecto en la forma prevenida
en el art. 2171 (2132 en la ley de Cuba y Puerto Rico.

ART. 2133 (2094). Abiertas las escotillas y hecho
constar el estado del cargamento, para que pueda pro-
cederse á la calificacion, reconocimiento y liquidacion
de las averías y su importe, el Juez mandará requerir
al capitan de la nave y á los interesados ó sus consig-
natarios, para que en el término de veinticuatro horas
nombren peritos, bajo apercibimiento de que si no lo
hicieren serán nombrados de oficio.

El capitan nombrará un perito por cada clase de
géneros que haya de reconocerse; otro, todos los inte-
resados ó consignatarios, y el Juez sorteará un tercero,
caso de discordia 11).

ART. 2134 (2095). Nombrados los peritos, 6 de-
signados de oficio, segun proceda, aceptarán y jurarán
el desempeño del cargo, en la forma prevenida en el
art. 947 del Código (2), y el Juez les señalará un tér-
mino breve para presentar su informe (3).

su defecto al Ministerio fiscal (art. 2170), que en el acto de la notifi-

cación nombren otro por la suya, bajo apercibimiento de nombrarlo
de oficio. El acto de abrir las escotillas se llevará á efecto en la forma
que previene el art. 2171, extendiéndose la correspondiente acta, que

firmarán todos los concurrentes, haciendo constar en ella el estado

del cargamento.

(1) Deberá dictarse de oficio, y sin dilación, la providencia para

el nombramiento de peritos, que ordena este artículo. El sorteo del
perito tercero, en su caso, se hará conforme á lo prevenido en el

srt. 2117.

(2) El art. 947 del Código de Comercio antiguo, que aquí se cita,
dice: «Los peritos aceptarán el nombramiento y prestarán juramento

de desempeñar fiel y legalmente su encargo.D Este artículo, como de
mero procedimiento, ha sido suprimido en el nuevo Código; pero

debe considerarse en vigor por virtud de la referencia que á él se
hace en el presente.

(3) Este término será prorrogable, conforme al art. 306, á no ser
que el juez lo hubiere fijado con el carácter de improrrogable. Si los

peritos no dieran su informe dentro del término señalado, y de la

prórroga eli su caso, el juez, de oficio, debe apremiaries para que lo
cumplan, como se ordena en el art. 2141.
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ART. 2135 (2096). Los peritos harán la califica-
cion de las averías, enumerando con la precision po-
sible:

1.° Las simples 6 particulares.
2.° Las gruesas 6 comunes (1).
ART. 2136 (2097). Presentado que fuere por los

peritos el informe, se pondrá de manifiesto en la escri-
banía por el término de tres Bias, dentro del que los
interesados podrán consignar, por medio de compare-
cencia ante el actuario, la razon que tengan para no
prestarle su conformidad.

ART. 2137 (2098). Si alguno no estuviere confor-
me con el dictámen de los peritos, el Juez, al siguiente
dia de trascurrido el término fijado en el artículo an-
terior, convocará á los interesados para el inmediato á
una comparecencia. En este acto les recibirá por vía
de instruccion las justificaciones que hicieren, exten-'
diéndose de todo el acta correspondiente.

ART. 2138 (2099). Dentro de segundo dia, el Juez
dictará auto acordando la resolucion que proceda (2).

Este auto será apelable en un solo efecto.

(1) En el art. 806 del Código de Comercio de 1885 se determinan

los gastos, daños y perjuicios, tanto en el buque como en el carga-
mento, que han de considerarse como averías; en el 809, los que
constituyen las averías simples 6 particulares, y en el 811, los que sou

averías arueeas ó comunes. Por consiguiente, los peritos deberán

ajustarse á dichas disposiciones, y á las demás del mismo Código que
con ellas se relacionan, para hacer la calificación de las averías, que se

les ordena en el presente artículo.

(2) La resolución de este auto tendrá que ser, 6 aprobando la ca-

lificación de las averías, hecha por los peritos conforme al art. 2135,

6 acordando se hagan en ella las rectificaciones que sean procedeT ► -

tes, en vista de lo expuesto y justificado por los interesados en la
comparecencia que previene el 2137. Pero ese auto sólo se dictará
cuando se celebre dicha comparecencia por no haber estado conforme

alguno de los interesados con el dictamen de los peritos so!^re to

calificación de las averías: cuando no haya oposición ó medie la con_

formidad expresa ó tácita de todos, bastará una providencia mandan

do proceder á la cuenta y liquidación de las averías gruesas 6 comd

flee, en la forma que ordena el artículo siguiente.
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ART. 2139 (2100). Cuando todos los interesados
hubieren prestado su conformidad al informe pericial
sobre la liquidacion (1) de la averla, 6 se hubiere die-
tado el auto mencionado en el articulo precedente, el
Juez ordenará que los mismos peritos hagan, dentro
del término que les fije, la cuenta y liquidacion de las
averías gruesas ó comunes (2).

(1) Notoriamente hay aquí una errata que ha pasado desapercibi-

da: en vez de liquidación, debe decir calificación. La conformidad de
loa interesados, ó el auto, á que este artículo se refiere, habrán re-

caído sobre la calificación de las averías, de que tratan los artículos

anteriores: no puede ser todavía sobre la liquidación, porque ésta ha

de hacerse después conforme á este mismo artículo y á los siguientes.

(2) De la liquidación de 1a8 averías gruesas, trata la sección 2. a del

tít. 5.0, libro 3. 0 del Código de Comercio de 1885, y en los 18 artícu.
los que contiene (del 851 al 868) se dan reglas circunstanciadas para

todo lo que se refiere al arreglo, liquidación y distribución de dichas

averías. Preciso será, por tanto, eujetarse á esas disposiciones, que

deberán consultarse para proceder con acierto en esta materia. En

cuanto al procedimiento, previénese en el art. 851, que á instancia

del capitán se procederá privadamente, mediante el acuerdo de todos

los interesados, al arreglo, liquidación y distribución de las averías

gruesas ó comunes, á cuyo fin los convocará dentro de las cuaren-

ta y ocho horas siguientes á la llegada del buque al puerto, para que

acuerden si dichas operaciones han de hacerse por peritos y liquida-

dores nombrados por ellos mismos. Si hubiese conformidad entre los

iuteresadoe, se llevará á efecto lo que acuerden, y no siendo posible

la avenencia, se procederá judicialmente, acudiendo para ello el capi-

tán al juez competente, que lo será el del puerto de destino ó descar-

ga, y si fuere en país extranjero, el cónsul español, y no habiéndolo,

la autoridad local. Cuando el capitán no convoque á los interesados

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes á su llegada, ó no

habiendo acuerdo entre ellos, si no acude sin dilación á la autoridad

competente, el naviero 6 los cargadores podrán reclamar la liquida-

ción judicial de la avería, sin perjuicio de la responsabilidad de aquél,

como se declara en el art. 852 del mismo Código.

Combinando estas disposiciones y las demás del nuevo Código

con el procedimiento que aquí se establece, resulta que sólo podrá to

ner aplicación el ordenado en este artículo, cuando se haya hecho ju-

dicialmente la calificación de las averíae. En este caso, aprobada di
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ART. 2140 (2101). Para hacer esta cuenta, los pe-

ritos formaran cuatro estados:
1. 0 De los dafios y gastos que consideren averías

comunes, 6 masa de averías.
2. 0 De las cosas sujetas a la contribucion de las

averias comunes, 6 masa imponible.
3. 0 Del repartimiento de la masa de averias entre

las cosas sujetas a contribucion.
4.° De contribuciones efectivas y reembolsos efec-

tivos (1).
ART. 2141 (2102). Tanto en el caso del articula

anterior como en el del 2134 12095 en la ley de Cuba.

cha calificación por los interesados ó por auto del juez, debe Bate

mandar, sin necesidad de nueva instancia, que los mismos peritos

que la hubieren practicado, hagan, dentro del término que fijará se-
gún las circunstancias del caso, la cuenta y li q uidacibn de las averias
gruesas ó comunes. Pero cuando se haya hecho extrajudicialmente la

calificación por convenio entre los interesados, para lo cual les auto
riza el párrafo 1.0 del art. 846 del nuevo Código, y por no mediar ese
convenio para la liquidación, se vea el capitán en la necesidad de
acudir para ello a la autoridad judicial, y lo mismo cuando to verifi-

que dentro de las cuarenta y ocho horas de su llegada, conforme al

art. 851 ya citado, entonces en el mismo escrito hará el nombramien-
to de perito por su parte, y teniéndolo el juez por nombrado, mandará

á los demás interesados que dentro de veinticuatro horas nombren
otro por la suya, bajo apercibimiento de nombrarlo de oficio, como

se previene en el art. 2133 de la ley, y se deduce del 853 del nuevo
Código. En cuanto á la representation de los ausentes, véase el ar

ticulo 847 del mismo Código. No se confundan estas actuaciones con

las que debe instar el capitán, dentro de las veinticuatro horas si-

guientes a su llegada, en el primer puerto donde arribe, para hacer la

protesta de avería y poder abrir las escotillas, conforme al art. 624

de dicho Código, expuestas en la nota del art. 2131 de esta ley.

(1) Estos cuatro estados deberán ajustarse a to que ordenan los ar-

tículos 853 y siguientes del Código de Comercio de 1885, y especial-

mente el 854, que contiene las reglas a que ha de eujetaree la evalua-

ción de lo® objetos que hayan de contribuir á la avería gruesa y la de

108 que constituyen la avería, y el 858, en el que se dan las relativas

á la liquidation de dicha avería y la distribution 6 repartición de su

importe entre los valores llamados a costearla.
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y Puerto Rico, si los peritos no desempeñaren su co-
metido dentro del término que se les haya fijado, el
Juez de oficio deberá apremiarles para que lo curn-
plan.

ART. 2142 (2103). Así que los peritos hayan pre-
sentado los cuatro estados á que se refiere el art. 2140
(2101 en la ley de Cuba y Puerto Rico), se pondrán és-
tos de manifiesto en la escribanía por el término de
seis dias, para los efectos expresados en los artículos
2136 y siguientes (2097 y siguientes de dicha ley).

ART. 2143 (2104). Si todos los interesados estu-
vieren conformes, el Juez aprobará el repartimiento.
En el caso de haberse verificado la comparecencia or-
denada en el art. 2137 (2098 en la ley de Cuba y Puer-
to Rico), el Juez, dentro de tres dial, dictará auto apro-
bando el repartimiento en la forma en que lo hayan
presentado los peritos, ó con las modificaciones que
estime justas.	 1;

Este auto será apelable en ámbos efectos (1).
ART. 2144 (2105). Cuando el capitan del buque no

(1) E1 procedimiento que se establece en este aiticulo y el ante-

rior para aprobar la liquidación, cuenta y repartimiento de la avería

gruesa, está de acuerdo con lo que ordenaba el art. 961 del Código de

Comercio antiguo, reproducido en el 865 del nuevo. Según éste, áe1

repartimiento de la avería gruesa no tendrá fuerza ejecutiva Basta

que haya recaído la conformidad, ó, en su defecto, la aprobacióu del

juez ó tribunal, previo examen de la liquidación y audiencia inAtruc-

tiva de los interesados presentee 6 de sus representantes». Todos estos

requisitos se llenan con el procedimiento establecido. Para que los

interesados examinen la liquidación, se les ponen de manifiesto en la

escribanía por seis días los cuatro estados formados por los peritc-e

que la contienen. El que no esté conforme, puede consignar en el ex-

pediente, dentro de dicho término, las razones que para ello tenga, por

medio de comparecencia ante el actuario. En este caso, el juez ha de

convocar sin dilación á los interesados á una comparecencia para que

expongan ante él lo que crean oportuno, y les reciba por vía de ins-

trucción las justificaciones que presentaren. Y concedida esta audien-

cia, dentro de tree días el juez dictará auto resolviendo lo que estime
procedente, cuyo auto es apelable en ambos efectos.
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cumpliere con el deber que le impone el art. 962 del
Código de hacer efectivo el repartimiento, los dueños
de las cosas averiadas podrán acudir al Juez para que
le obligue a ello (1).

ART. 2145 (2106). En el caso de que los dueños
de las cosas averiadas formulen la pretension mencio-
nada en el artículo precedente, el Juez mandará re-
querir al capitan para que en el breve término que al
efecto le señale, haga efectivo el repartimiento, aper-
cibiéndole que será res.ponsable de su morosidad ó ne-
gligencia (2 ).

(1) El art. 962 del Código de Comercio antiguo, que aquí so cita,
está reproducido en el 866 del nuevo, el cual dispone que aprobada la

liquidación de la avería rueea por conformidad de los interesados ó

por el juez, <corresponderá al capitán hacer efectivo el importe del

repartimiento, y será responsable á los duefios de las cosas averiadas
de los perjuicios que por su morosidad ó negligencia so les eigan».

A esa obligación imvuesta al capitán de hacer efectivo el importe del

repartimiento so refiere el presente artículo, declarando que los due-

fioe de las cosas averiadas podrán acudir al juez para quo le obligee
á ello, en la forma quo se ordena en el articulo siguiente. No podrán

deducir esta pretensión mientras no tenga fuerza ejecutiva el reparti-
miento, y la tendrá luego que sea firme el auto aprobando la liquida-

ción y reparto hecho por los peritos, ya por conformidad de los inte-
resados, ó bien por estimarlo procedente en el caso de opoeición.

(2) Si los duefioe de las cosas averiadas deducen la pretensión á

que este artículo se refiere, luego que sea firme el auto aprobando 1a

liquidacibn y repartimiento-de la averia gruesa, debe mandar el juez
se requiera al capitán, que es el responsable del pago, eegñn el artícu-

l0 866 del Código de Comercio vigente, para que en el breve término

que al efecto le eeñale, haga efectivo el repartimiento, apercibiéndole

quo será responsable de su morosidad 6 negligencia. Impone la ley

esa obligación al capitán, dándole á la vez medios para realizar los
fondos, como veremos en el articulo siguiente: ei no la cumple, podia

obligársele á ello, procediendo al embargo y yenta de sus bienes por

la via de apremio, en cuanto al pago de las cantidades líquidae que

resulten del repartimiento, sin perjuicio del derecho de los interesa-

dos para exigirle los perjuicios que por su morosidad 6 negligencia

les haya causado, cuyo derecho podrán ejercitar en el juicio declara-

tivo que corresponda á la cuantia.

TOMO VI	 69
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ART. 2146 (2107). Cuando los contribuyentes no
satisfagan las cuotas respectivas dentro de tercero
dia, si el capitan del buque, después de aprobado el
repartimiento, usare del derecho que le concede el ar-
tículo 963 del Código, se 'procederá á su instancia al
depósito y venta en pública subasta de los efectos sal-
vados que fueren necesarios para hacer efectivas dichas
cuotas (1).

Esta subasta tendrá lugar en la forma prescrita en
los artículos 2124 y 2125 (20&5 y 2086 en la ley de
Cuba y Puerto Rico).

s1 1øpa	 its.:	 c

qs	 TIT U LO Y.
=saeYr,°	 ^, 1	 r^ 	 =ù

DE LA DESCARGA, ABANDONO Ê INTERVENCLON DE EFECTOS

MERCANTILES, Y. DE [4,.FIANZ.A DE CARGAMENTO.

;s 	 o eas A

ART. 2147 ì2108). Si obligàdó él ` Ñtpitan dë'üYi
nave á arribar á ùn puerto, creyere conveniente para
la mejor conservacion de todo ó parte del cargamento,

(1) El art. 963 del Código de Comercio antiguo, que aquí se cita,

está reproducido en el 867 del nuevo. Ordénase en él que «si los con-

tribuyentes (á la avería gruesa) dejasen de hacer efectivo el importe

del repartimiento en el término de tercer día después de haber eido

á ello requeridos, se procederá, á solicitud del capitán, contra los

efectos salvados, hasta verificar el pago con su productoç. Para el

cumplimiento de esta disposición se previene en el presente artículo,

que en tal caso se proceda, á instancia del capitán, al depósito y venta

en pública subasta de los efectos salvados, que fueren necesarios para
hacer efectivas las cuotas de los deudores, verificándose la subasta

en la forma prescrita en los artículos 2124 y 2125. De los efectos sal-

vados se venderán los que correspondan á cada contribuyente moroso

y sean necesarios para cubrir su cuota y parte de costae. Si el capitán

hubiese entregado bajo fianza á alguno de los interesados los efectos

salvados que le correspondan, como puede hacerlo según el art. 868

del Código vigente, el apremio para el pago de la cuota se dirigirá

contra la fianza. 	 ,.
ttiOT
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proceder á su descarga y sucesiva carga, y no tuviere,
ó no pudiere recibir el consentimiento de los cargado-
res, acudirá al Juez por escrito, ó por comparecencia
si fuere muy urgente el caso, para obtener la autori-
zacion requerida por el art. 775 del Código (1).í

(1) El art. 775 del Código de Comercio de 1829, que aquí se cita,
ordenaba, que los gastos que se ocasionen en descargar y volver á

cargar las mercaderías en cualpuier puerto de arribada, fuesen de
cuenta de los cargadores, cuando se hubiese obrado por disposición
enya, ó con autorización del juzgado, y para obtener esta autorización
se ordenó el procedimiento en el presente artículo y en los tres ei-

guientee: Pero la disposición que exigía dicha autorización estaba en

el art. 974 del mismo Código, según el cual, «sólo se procederá á la
descarga en el puerto de arribada cuando sea de indispensable nece-

sidad hacerla para practicar las reparaciones que el buque necesite, ó

para evitar daño y avería en el cargamento», añadiendo que en ambos
casos debe preceder á la descarga la autorización del tribunal ó auto 	 •
ridad que conozca de los asuntos mercantiles, y en puerto extranjero,

la del cónsul español. A este segundo artículo se refiere el 2153 de la
ley, y no alcanzamos la razón que se tendría para ocuparse dos veces

en un mismo caso, repitiendo igual procedimiento, pues realmente el

art. 775 del Código antiguo no hace más que declarar quién debe pa-
gar los gastos de la descarga en uno de los dos casos que comprende
el 914. Las disposiciones de estos doe artículos se han refundido en

el 822 del nuevo Código de 1885, con redacción más adecuada y acla-

rando las dudas que habían ocurrido en la práctica eobre el pago de

los gastos, y á lo que en él se previene ha de ajuetaree el procedi-

miento que aquí se establece. 	 .	 +^	 -r

^E. Ordénase en dicho artículo 822 del Código vigente, que «si para

hacer renaraciones en el buque, ó porque hubiere peligro de que la
carga sufriera avería, fuese necesario proceder á la descarga, el capi-

tán deberá pedir al juez ó tribunal competente autorización para el

alijo, y llevarlo á cabo con conocimiento del interesado ó represen-
tante de la carga, silo hubiere». Nóteee que se faculta al capitán para

pedir dicha autorización, cuando la crea necesaria por cualquiera de

las dos causas indicadas, sin necesidad de contar con los cargadores.

Claro es que si éstos le hubieren autorizado para ello, no tiene nece-

sidad de acudir al juzgado; pero como será muy raro el caso en que los

cargadores ó sus representantes se hallen en el lugar donde sea nece-

sario proceder á la descarga para reparar el buiue ó evitar averías en
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ART. 2148 (2109). Para obtener dicha autoriza-
cion, el capitan pedirá que el cargamento sea recono-
cido por peritos; uno que desde luego designará, y otro
que nombrará el Ministerio fiscal en representacion de
los cargadores ausentes, sorteándose por el Juez el ter-
cero, en caso de discordia (1).

ART. 2149 (2110). El Juez ordenará que se practi-
que el reconocimiento, y si del informe pericial apare-
ciere ser necesaria la descarga, lo acordará (2).

ART. 2150 (2111). De todo lo actuado se dará tes-
timonio literal al capitan de la nave.

ART. 2151 (2112). Cuando en los fletamentos á
carga general, uno de los cargadores pretendiere des-
cargar su mercancía y los demás quisieren hater use

la carga, y son urgentes estas operaciones, la ley faculta al capitán
para que desde luego solicite la autorización judicial, y lo lleve á

efecto, dando conocimiento al interesado ó representante de la carga,

si to hubiere en la localidad. EI procedimiento para solicitar y conce-

der dicha autorización, deberá ser el ordenado con toda claridad en

el presente artículo y en los tree siguientes de la ley, debiendo mani-

feetar loe peritos si fué indispensable la arribada para reparar el bu-

que ó para evitar avería en el cargamento, como previene el artícu-

lo 2153.	 ^t,	 ► ;^y^t^tc:	 F:..

Será juez competente para conocer de estos asuntos el de primera

instancia del puerto de arribada, y no habiéndolo, el juez municipal,
si concurren las circunstancias determinadas en el art. 2110, y en
puerto extranjero, el cónsul españiol, silo hubiere, y en su defecto la
autoridad local. Si se hate la descarga para reparar el buque, serán

los gastos de cuenta del naviero, y en el otro caso, de cuenta de loe

dueñoe de las mercaderías en cuyo beneficio se hizo la operación; y

si se verificase por ambas causas, loe gastos se distribuirán proporcio•

nalmente entre el valor del buque y el del cargamento, como se de-

clara en el art. 822 antes citado y en el 683 del mismo Código.
(1) El sorteo y nombramiento de perito tercero se hará conforme

al art. 2117 y su nota. 

(2) En el mismo auto en que el juez autorice la descarga, deberá

acordar que la custodia y conservación del cargamento desembarcado
quede á cargo del capitán, el cual resDonderá de él, á no mediar

fuerza mayor, como se previene en el art. 823 del Código vigente.
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del derecho que les concede el art. 765 del Código (1),
acudirán al Juez pidiendo hacerse cargo de los efectos
que se pretendan descargar, y consignarán su importe
al precio de factura.

ART. 2152 (2113). Si la pretension á que se refiere
el artículo anterior estuviere hecha dentro de las pres-
cripciones de la ley, el Juez accederá á ella, mandan-
do requerir al dueño de los efectos para que reciba la
cantidad consignada..	 ti

En el caso de que el dueño de los efectos no qui-
siera recibir su importe, se consignará á su disposition
en la forma establecida en el art. 2129 (2090 en la ley
de Cuba y Puerto Rico), reservándole el derecho de que
se crea asistido para que lo ejercite contra quien y
como corresponda.	 yf

ART. 2153 (2114). Para verificar la descarga por
la arribada forzosa á que se refiere el art. 974 del Có-
digo (2), el eapitan del buque solicitará que éste y el
cargamento sean reconocidos por peritos, á fin de que

t

(1) El art. 765 del Código de Comercio antiguo contenía dos par.

tes: en la primera, facultaba á cualquiera de los cargadores, en los fie-
tamentos á carga general, para descargar las mercaderías cargadas,

pagando medio fiete, el gasto de desestivar y reestivar, y cualquiera

daño que se originase por su culpa á loe demás cargadores; y en la

segunda, concedía á éstos el derecho de oponerse á dicha descarga,
haciéndose cargo de loe efectos que se pretendiera descargar, y abo-

Bando eu importe al precio de la factura de consignación. A este de-

recho de los demás cargadores se refiere únicamente el artículo que

estamos examinando, ordenándose en él y en el siguiente el procedi-

miento para ejereitarlo como acto de jurisdicción voluntaria. Pero en

el nuevo Código, hoy vigente, si bien en su art. 685 se reproduce casi

literalmente la primera parte del 765 del antiguo, aparece suprimida la
segunda; y por consiguiente, no teniendo hoy los demás cargadores

rl derecho de oponerse á la descarga en el caso antedicho, quedan sin

a plicación loe artículos 2151 y 2152 de la presente ley, puesto que,

sogún el Código vigente, no puede ocurrir el caso á que se refieren.

(2) Este art. 974 del Código de Comercio antiguo, y el 775 que le

sirve de complemento, están refundidos en el 822 del Código nuevo

como se ha dicho en la nota del art. 2147. Véase dicha nota.
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manifiesten si fué indispensable hacer dicha arribada
para practicar las reparaciones que el buque necesita-
ra, ó para evitar daño y avería en el cargamento.

El nombramiento de estos peritos, se hará en la
forma prevenida en el. art. 2148 (2109 en la ley de Cuba
y Puerto Rico).

ART. 2154 (2115). Opinando los peritos por la des-
carga, el Juez acordará que se afectúe, proveyendo lo
necesario para la conservacion del cargamento.

ART. 2155 (2116). En el caso de que el eapitan
del buque haga la declaracion de avería á que se refie-
re el art. 976 del Código, reconocidos que sean los gé-
neros por peritos segun lo prescrito en el 977, si éstos
opinaren, en interés del cargador que no estuviere pre-
sente, que deben ser vendidos, la venta se verificará
en la forma prescrita en el título siguiente (1).
• ART. 2156 (2117). En el caso de abandono para

(1) Los artículos 976 y 977 del Código de Comercio antiguo, que

se citan en el presente artículo, están reproducidos sustancialmeiìte

en el 824 del nuevo Código. Ya se ha dicho (arts. 2131 y 2147, y sus

notas) que con autorización judicial puede el capitán abrir las escoti-

llas y hacer la descarga del buque en el puerto de arribada, cuando
hubiese peligro de que la carga haya sufrido avería. Para este caso

se ordena en dicho art. 824, que «si apareciere averiado todo el car-

gamento ó parte de él, ó hubiere peligro inminente de que se averia-
se, podrá el capitán pedir al juez ó tribunal competente, ó al cónsul,

en su caso, la venta del todo ó parte de aquél, y el que de esto deha

conocer, autorizarla, previo reconocimiento y declaración de peritos,

anuncios y demás formalidades del caso, y anotación en el libro, con-

forme se previene en el art. 624», el cual previene que se ponga testi-

monio de lo que resulte del expediente en el libro de navegación y en
el del piloto. A ese mismo caso se refiere el artículo que estamos exa-

minando, y según él, cuando, por no estar presente el cargador ni te-
ner representante en el puerto de arribada, el capitán solicite la venta

del todo ó parte del cargamento averiado, el juez debe acordar el re

conocimiento por peritos, que serán nombrados conforme á lo preve-

nido en el art. 2148, y si éstos opinaren que, en interés del cargador,

deben ser vendidos loe géneros, el juez acordará la venta, y la llevará

á efecto en la forma prescrita en las reglas 3.a y 7. del art. 2161.
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pago de fletes, á que se refiere el art. 790 del Código,
si el fletante no estuviere conforme, los cargadores so-
licitarán del Juez que se proceda, con intervention de
aquél, al peso ó medicion de las vasijas que contengan
los líquidos que se trate de abandonar (1).

ART. 2157 (2118). Acordado el peso ó medicion
por el Juez, si resultare que las vasijas han perdido
más de la mitad de su contenido (2), mandará que se
le entreguen al fletante.

ART. 2158 (2119). Para autorizar la intervention
mencionada en el art. 794 del Código, el eapitan del
buque podrá solicitarla por escrito, y el Juez la acor-
dará de la manera que produzca el menor vejámen
posible (3).

(1) La disposición del art. 790 del Código de Comercio antiguo
está reproducida con algunas modificaciones en el 687 del nuevo. Se-
gún éste, «los fletadores y cargadores no podrán hater, para el pago
del flete y demás gastos, abandono de las mercaderías averiadas por
vicio propio 6 caso fortuito. Procederá, sin embargo, el abandono si

el cargamento consistiere en líquidos y se hubiesen derramado, no

quedando en los envases vino una cuarta parte de su contenido». A
este caso se refieren el presente artículo y el siguiente, ordenándose

en ellos con claridad el procedimiento para obligar al capitán 6 fle-
tante á que reciba en pago los líquidos abandonados. El peso ó medi-
ción de éstos se hará por peritos nombrados, uno por cada parte, y un

tercero, caso de discordia, conforme al art. 2117

(2) Esto era conforme al art. 790 del Código antiguo; pero en el

687 del nuevo se ha modificado esta disposición, como puede verse

en la nota anterior, no permitiendo el abandono de los líquidos, en

pago de los fletes y demás gastos, vino cuando sólo queden en los en-

vases una cuarta parte, ó menos, de su contenido. En este sentido ha

de entenderee modificado el presente artículo, de suerte que el juer

eblo podrá mandar que se entreguen al fletante las vasijas con los lí-

quidos que resten, cuando del peso 6 medición resulte que han per-

dido las tres cuartas partes, 6 más, de su contenido.

(3) El art. 794 del Código de Comercio antiguo está modificado por

el 665 del nuevo. Se declara en éste, que el cargamento está especial-

mente afecto al pago de los fletes, gastos y avería gruesa; pero que no

será lícito al capitán dilatar la descarga por recelo de que deje de

cumplirse esta obligación- Y se añade: «Si existiere motivo de deeeon-
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ART. 2159 (2120). Cuando proceda la fianza del
valor del cargamento, á tenor de lo dispuesto en el
art. 805 del Código (1), el capitan lo solicitará del
Juez, acompañando á su escrito la documentacion de
la que resulte dicho valor.

ART. 2160 (2121). El Juez, en vista del escrito y
documentos presentados, acordará si procede ó no la
fianza, y caso afirmativo, la fijará en la cantidad y en
la calidad que reclame el capitan del buque. 	 .i -^

Si fuere en metálico, se depositará inmediatamente
en la forma acordada en el art. 2129 (2090 en la ley
Para Cuba y Puerto Rico).

^ianza, el juez ó tribunal, á instancia del capitán, podrá acordar el de-

pósito de las mercaderías hasta que sea completamente reintegrado.»

A esta disposición se refiere el presente artículo; pero téngase pre-

eente que hoy no puede el juez acordar Ia intervención á que se refiere,

y que prevenía el Código antiguo, vino el depósito de las mercaderías,
que en lugar de aquélla autoriza el nuevo Código. Este depósito se
solicitará y llevará á efecto en la forma que ordena como regla gene-

ral el art. 2119.'

(1) Este art. 805 del Código de Comercio antiguo, esta refundido

sustancialmente en el 713 del Código vigente. Segón éste, «si an-

tes de hacer la entrega del cargamento se exigiere al capitán nuevo

conocimiento, alegando que la no presentación de los anteriores con-

siste en haberse extraviado 6 en alguna otra causa justa, tendrá obli-

gación de darlo, siempre que se le afiance á ea satisfacción el valor

del cargamento; pero sin variar la consignación», y con los demás re'

quieitoe que se determinan en dicho artículo. A este caso se refieren

et presente y el siguiente 2160, ordenándose en ellos con claridad

el procedimiento que ha de emplearse á instancia del capitán para

que, en su caso, preste el cargador dicha fianza, quedando relevado

aquél, si no la preata, de la obligación de dar nuevo conocimiento.
M4Ï

3	 • tt
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TiTULO VI	 ;1 ciao

E LA ENAJENACIÓN Y APODERAMIENTO DE EFECTOS
awn`	 COMERCIALES EN CASOS URGENTES,

í 	Y DE LA RECOMPOSICIÓN DE NAVES	 'tl

ART. 2161 (2122). En los casos previstos en los
artículos 151, 593, 608, 614, 644, 653, 798, 825, 978,
979, 985, 990 y 991 del Código (1), se observarán las
reglas siguientes:

Primera. Siempre que, con arreglo á lo dispuesto
en los artículos 151, 978 y 979 del Código (2), haya

(1) Los trece artículoe que aquí se citan pertenecen al Código de

Comercio de 1829, y como á ellos se refieren las once reglas que con-
tiene el presente artículo, estableciendo el procedimiento para cada
uno de los casos que en aquéllos se determinan, al examinar estas

reglas nos haremos cargo de sus concordancias con el Código vigente
de 1885, y de Io que conforme á éste ha de practicaree en cada caso.

(2) El art. 151 del Código de Comercio antiguo está reproducido
casi literalmente en el 269 del nuevo, que dice así: cSi ocurriere en
loe efectos encargados á un comisionista alguna alteración que hiciere

urgente eu venta para salvar la parte posible de su valor, y fuere tal

la premura,que no hubiere tiempo paradar aviso al comitente y aguar-

dar eae órdenes, acudirá el comisionista al juez ó tribunal competente,

que autorizará la venta con las solemnidades y precauciones que eetí-

me más beneficiosas para el comitente.D Y loe artículos 978 y 979 de

aquél, concuerdan euetencialmente con el 824 de éste, del que ya nos

hemos hecho cargo copiándolo en la nota del art. 2155. En los casos

á que dichos artículos se refieren, y siempre que sea necesaria la ven-
ta de géneros averiados que no puedan conservarse, 6 cuya alteración

h p ga urgente la enajenación, y no sea posible recibir órdenes del car-

gador ó dueño, el comisionista á cuyo cargo se hallen ó el capitán del

buque que los conduzca, deben acudir â la autoridad judicial del Puer-

to, siendo en España, y en el extranjero al cónsul español, y si no lo

hubiere, á la autoridad local, solicitando la venta en la forma que es

ordena en esta regla y en las siguientes.

TOMO VI	 70
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que proceder á la venta de efectos que se hubieren
averiado, ó cuya alteration haga urgente su enajena-
cion, el comisionista á cuyo cargo se hallen, ó el capi-
tan del buque que los conduzca, la solicitará del Juez,
expresando el número y clase de los efectos que ha-
yan de venderse. Se acompañará en su caso un estado
firmado por el capitan del buque, que demuestre las
existencias que haya en caja, y se ofrecerá informa-
cion acerca de las gestiones que haya hecho para ha-
llar quién le prestara á la gruesa la cantidad necesa-
ria, y su ningun resultado (1).

Segunda. Presentada la solicitud, sin perjuicio de
que en su caso se practique la information mencionada
en la regla anterior, el Juez nombrará en el acto pe-
rito que reconozca los géneros en aquel mismo dia, ó
á más tardar en el siguiente (2).

Tercera. Acreditado por la declaration pericial el
estado de los géneros, si resultare ser necesaria la
venta, practicada que haya sido en su caso la infor-
macion, el Juez dictará auto ordenando su tasacion y
venta en pública subasta, adoptando las medidas que
sean conducentes para darle la mayor publicidad po-
sible, teniendo para ello en cuenta, no sólo el valor de

ne eiaiaz .

iai tiai:	 y	 ,e ems:,
(1) El art. 611 del Código de Comercio vigente autoriza al capitán

para vender judicialmente la cantidad de carga que baste á cubrir la

euma absolutamente indispensable para reparar el buque y habilitarle
para seguir su viaje, cuando no pueda hacerse con fondos para ello
por medio de préstamo á la gruesa, ó por cualquiera otro de los me-

dios expresados en dicho articulo. A este caso, como al de la venta de
parte de los efectos averiados para atender á la conservación de los

restantes, á que se refiere el art. 978 del Código antiguo, parece refe-

rirse la última parte de la regla la, que estamos examinando, pues

eólo en ellos será necesario que el capitán presente el estado y ofrez-

ca la información que en la misma se previene. 	 ,,,, q,
(2) En este caso se deja al arbitrio judicial el nombramiento de

^qn solo perito; pero deberá éste tener las condiciones que se deteraii-

nan como regla general en el art. 2117.

rf OYt)T
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los efectos, sino tambien la mayor ó menor urgencia
de la venta, segun su estado de conservacion (1).

Cuarta. La venta de efectos procedentes de nau-
fragio se sujetará, segun los casos, á los trámites ex-
presados en las reglas anteriores. El Juez que haya
mandado depositarios, ordenará de oficio su venta
cuando así proceda (2).

Quinta. Cuando la cantidad producto de la venta
no haya de tener aplicacion _ inmediata, se depositará
en la forma prevenida en el art. 2129 2000 en la.ley
de Cuba y Pierto Rico) á disposicion de quien corres-
ponda, deducido el importe de toda clase de gastos.

Sexta. Para acreditar la necesidad de vender una
nave que en viaje se haya inutilizado para la navega-
cion, y no pueda ser rehabi litada para continuarlo, su
capitan ó maestre solicitará del Juez que sea recono-
cida por peritos. Al escrito en que lo pida acompañará
el acta de visita ó fondeo de la nave, á que se refiere
el art. 648 del Código, y el diario de navegacion, para
que el actuario extienda en los autos testimonio de ól.

(1) Cuando por el resultado de las diligencias el juez estime nece-
saria la venta, debe dictar auto mandando llevarla á efecto, previa
tasación de los géneros por peritos, que por analogía habrán de nom-

brarse conforme al art. 2148, y teniendo presente lo que ordena

el 2117. Se deja al arbitrio del juez el señalamiento del término para
la subasta y los medios de publicidad de los edictos, teniendo en cuen -

ta el valor de los efectos y la urgencia de la venta.

(2) Los articuloe 990 y 991 del Código de Comercio antiguo de

'terminàban los casos en que debían venderse los efectos procedentes

de naufragio. Los mismos casos están comprendidos en el art. 845 del

Código nuevo, que dice así: «Si en el buque no hubiere interesado en
la carga one pueda satisfacer los gastos y los fletes correspondientes

al salvamento, el juez 6 tribunal competente podrá acordar la venta

de la parte necesaria para satisfacerlos con su importe. Lo mismo se

ejecutará cuando fuese peligrosa su conservación, ó cuando en el tér-

mino de un año no se hubiese podido averiguar quiénes fueren sus

legftimos dueños. En ambos casos se procederá con la publicidad y

formalidades determinadas en el art. 579, y el importe líquido de la
venta se conetituirâ en depósito seguro, á juicio del juez ó tribunal,
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El nombramiento de los peritos se hará en la for-
ma determinada en el art. 2148 (2109 en la ley de Cuba
y Puerto Rico), y Si de la declaration pericial resulta-
ren acreditados ambos extremos, el Juez decretara la
yenta, con las formalidades establecidas en el art. 608
ile dicho Código. La cantidad que produzca la subasta,
deducidos los gastos de toda clase, se depositary como
en el caso previsto en la regla anterior (1).

para entregarlo a sus legitimoe duenoe Las formalidades que deter-
mina el art. 579 del mismo Cbdigo son: Ia taeacibn de los efectos, pre'
vio inventario; la fijación de edictos anunciando la subasta en los si-

tioe de coatumbre, insertándolos en los diarios del puerto donde se ve-
rifique el acto, silos hubiere, y en los demas que determine el tribu

nal, repitiéndolos de diez en diez dfas; que el plazo para la subasta no

sea menor de veinte diae, y que Beta se verifique con las formalidades

prescritas en el derecho comnn para las ventas judiciales. Esto modi-
fica la regla 4. a que estamos examinando, en la cual se previene que
Ia yenta se sujetará a los trámites establecidos en las reglas anterio-
res. Sin embargo, cuando se verifique la yenta por ser peligrosa 6 im-

poeible la coneervacibn de los efectos, de suerte que no sea posible

emplear los largos trámites del art. 579 del Código, hard bien el juez
en proceder como se previene en la regla 3. a Cuando los efectos eal-

vadoe del naufragio eaten constitufdos en depbeito judicial, puede el

juez ordenar de oficio la vents, si Ia estima procedente, y no hay
parte interesada que la solicite. 	 F z

- (1) _ El art. 593 del Cbdigo de Comercio antiguo autorizaba al ca-

pitan pars vender judicialmente la nave en el puerto de arribada,

cuando en viaje se hubiere inutilizado para la navegacibn y no fuese

posible rehabilitarla pars continuarlo, estableciendo en el 608 las for-

malidadee pars esa vents. De acuerdo con estas diepoeicionee ee ditto

la regla que estamos examinando, ordenando el procedimiento pars

justificar la necesidad de la vents y llevarla a efecto. El nuevo Cbdigo,

en los párrafos 3. 0 y 4.0 do eu art. 578, concede al capitán la misma
facultad, previniendo quo Bete debe acudir para ello al juez ó tribunal

competente del puerto de arribada, si éste fuere espanol: y si fuere

extranjero, al cOneul de Espafia, silo hubiere, y no habiéndolo, al

juez b tribunal 0 a la autoridad local; quo la autoridad competente

-ante quien acuda mandant proceder al reconocimiento del buque; y
que si residieren en aquel punto el consignatario 0 el asegurador, d to

vieren allf representantes, deberán ser citados para que intervengan

.
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Setima. En todos los casos á que se refieren las re-
glas anteriores, cuando en la primera subasta no haya
postor, 6 las posturas hechas no cubran las dos terce-
ras partes de la tasacion, se anunciara por igual térmi-
no una segunda ó sucesivas subastas con el 20 por 100
de rebaja en cada una.

Octava. Cuando una nave necesite reparacion, p
alguno de los participes no consienta en que se haga,
G no provea de los fondos necesarios para ello, el que
la conceptúe indispensable acudirá al Juez pidiendo
que se reconozca la nave por peritos.

Reconocida ésta por los que nombren el reclamante
y su opositor, y tercero en caso de discordia, resultan-
do necesaria la recomposicion, el Juez mandara re-
querir al que no haya aportado los fondos, para que lo
verifique en el termino de ocho dial, bajo apercibi-
miento de que no haciendolo sera privado de su parte,^

en las diligencias por cuenta de quien corresponda. Y en el art. 5;
ordena lo siguiente:

«Art. 579. Comprobado el daño del buque y la imposibilidad de

su rehabilitation para continuar el viaje, se decretará la venta en pú-
biica subasta, con sujeción á las reglas siguientes: l.a Se tasarán, pre-
vio inventario, el casco del buque, su aparejo, máquinas, pertrechos y
demás objetos, facilitándose el conocimiento de estas diligencias a loa

que deseen interesarse en la subasta. 2.a El auto 6 decreto que ordene

la subasta se fijará en los sitios de costumbre, insertándose su anun•
cio en los diarios del puerto donde se verifique el acto, silos hubiese,

y en los demás que determine el tribunal. El plazo que se eeflale para

la subasta no podrá ser menor de veinte días. 3.a Estos anuncios se

repetirán de diez en diez días y se hará constar su publication en el

expediente. 4.a Se verificará la subasta el día señalado, con las forma

lidades prescritas en el derecho común para las ventas judiciales. 5.a

Si la venta se verificase estando la nave en el extranjero, se observa-

rán las prescripciones especiales que rijan para estos casos.'

Las disposiciones de este artículo del Código vigente están en ar-
monía con las de la presente regla, y á unas y otras debe ajustarse el

procedimiento, teniendo presente que la referencia que en la regla se

hate al art. 648 del Código antiguo debe entenderse á la disposition

4.a del art. 612 del Código nuevo, y la del 608 de aquél, al 579 de Bete,

inserto en la presente nota.	 =	 t
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abonándole'sus copartícipes por justiprecio el valor
que tuviera ántes de la reparacion.

Este justiprecio se hará por los mismos peritos que
hayan reconocido la nave; y la cantidad fijada, si no la
quisiera recibir el condueño de aquélla, será deposita-
da á su disposición en la forma prevenida en las regla s .
anteriores, reservándole la accion que pueda corres-
ponderle para que la ejercite.en el juicio que proceda,
segun la cuantía (1).

Novena. Cuando un capitan de buque, conforme á
lo dispuesto en los artículos 644 y 826 del Código (2),

(1) Tarn poco puede ofrecer dudas el procedimiento que en esta re-

gia se establece para el caso á que se refiere, determinado en el ar-

tícalo 614 del Código de Comercio de 1829. EI de 1885 contiene di3-

poeicionee análogas: después de declarar en su art. 591, que todos los

copropietarios 'le un buque son civilmente responsables, en la pro
porción de su haber social, á los gastos de reparación del buque y á
los demás que se lleven á cabo en virtud de acuerdo de la mayoría,

como también á los de mantenimiento, equipo y pertrecbamiento del

buque, necesarios para la navegación, en el 592 ordeiia lo siguiente:

«Los acuerdos de la mayoría respecto á la reparación, equipo y avi-

tuallamiento del buque en el puerto de salida, obligarán á la minoría,

â no ser que los socios en minoría renuncien á su participación, que
deberán adquirir los demás copropietarios, previa tasación judicial
del valor de la parte ó partes cedidas.» Es aplicable á este caso el pro-

cedimiento p ue con toda claridad se establece en la presente regla 8.^

En cuanto á las cualidades de los peritos, y nombramiento de tercero,

si hubiere discordia, se estará á lo prevenido en el art. 2117.

(2) Estos dos artículos del Código de Comercio antiguo están re

producidos sustancialmente en los 583, 611 y otros del nuevo. Estos

artículosautorizan al capitán para tomar durante el viaje, por medio

de préstamo á la gruesa, la cantidad preciRa para las reparaciones,

rehabilitación y aprovisionamiento del buque, cuando no tenga fon-

dos, ni espere recibirlos del naviero, ni pueda adquirirlos por loe de-

más medios que se expresan en los niimeros 1. 0, 2.° y 3. 0 de dicho

art. 611, debiendo obtener para ello licencia judicial, que solicitará

del juez de 1. a instancia del puerto de arribada en Espafie, y si fuese

en el extranjero, dei cónsul españo l , y donde no lo haya, de la auto-

ridad local, procediendo con arreglo á lo dispuesto en el art. 583 antes
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necesite obtener licencia judicial para contraer un
préstamo á la gruesa, deberá solicitarlo haciendo una.
informacion ó presentando documentos que justifique n.
la urgencia, y no haber podido encontrar fondos por
los medios enumerados en el primero de los artículos
citados (1). Además pedirá al Juez que nombre un pe-
rito que reconozca la nave y fije la cantidad necesaria
para reparaciones, rehabilitacion y aprovisionamiento.

El Juez, en vista de la declaracion pericial, man-
dará publicar dos anuncios, que se fijarán en los sitios
de costumbre, é insertarán en el Boletin oficial de la
provincia y Diario de Avisos de la localidad, silo hu-
biere (2), en los que se consignará sucintamente la
pretension del capitán de la nave, y la cantidad que el
perito haya fijado.

Concedida por el Juez la autorizacion para contraer
el préstamo, si á pesar de ello el capitan no encontrare

i5►ti:TR ^► ^^'ts^r.	 ylMb '	 'n-	 ,rt.;

citado, y á lo establecido en la ley de Enjuiciamiento civil. En la pre-
sente regla 9.a se ordena con toda claridad el procedimiento para estos
caeoe, al que hay que adicionar lo que previene dicho art. 583 del Có-
áigo vigente, â saber: que el capitán presente al juzgado, luego que
contraiga el préstamo á la gruesa, la certificación de la hoja de ins-
cripción del buque en el registro mercantil, que debe tener â bordo, y

los documentos que acrediten la obligación contraída, para que el juez

ô el cónsul haga en ella la anotación provisional de dicha obligación

y se la devuelva á fin de que se formalice en el registro cuando el bu-

que llegue al puerto de su matrícula; reuuisito indispensable para

que el préstamo á la gruesa tenga la preferencia que le da la ley,

siendo responsable personalmente el capitán si no gestiona lo necesa-

rio para que se llene esa formalidad, cuya obligación le impone el ar-

tículo 612, núm. 9.0, del mismo Código.

(1) Esta referencia ha de entenderse hoy al art. 611 del Código de

Comercio de 1885.

(2) Con todas las reglas de este artículo concuerdan literalmente

las del 2122 de la ley para Cuba y Puerto Rico, menos con lo que en

la 9.a se ordena para la inserción de los edictos, que en la de Ultra-

mar dice, «é insertarán en el Boletín oficial de la provincia, donde le

hubiere, ó en la Gaceta del Gobierno general'.
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la cantidad necesaria, podrá pedir la venta de la parte
de cargamento que fuere indispensable (1)

Esta venta se hará prévia tasación de peritos nom-
brados conforme á lo prescrito en el art. 2148 (2109 en
la ley de Cuba y Puerto Rico), y en subasta pública,`
anunciada y verificada con las formalidades ordenadas
en`las reglas anteriores (2).

Décima. En el caso de que el capitan de un buque
se haya creido obligado á exigir de los que tengan ví-
veres por su cuenta particular, que los entreguen para
el consumo comun de todos los que se hallen á bor-
do (3), y los dueños de los mismos no se conformen con,

r
(1) De conformidad con lo que ordena el art. 611 del Código de

Comercio vigente, que faculta para ello al capitán del buque.

(2) Véanse las reglas 1. 8, 2.a, 3.a y 7.a de este art. 2161.

(3) El art. 653 del Códi go de Comercio antiguo concedió al capi-

tán la facultad á que esta regla se refiere, debiendo ejercerla de acuer-

do con los demás oficiales del buque y abonando en el acto el importe
de los víveres, ó en el primer puerto de arribada. La misma facultad

le concede el art. 616 del nuevo Código, que dice así: «Si se consti-
mieran las provisiones y combustibles del buque antes de llegar al
puerto de su destino, el capitán dispondrá, de acuerdo con los oficia-

les del mismo, arribar al más inmediato, para reponerse de uno y

otro; pero si hubiera á bordo personas que tuviesen viveres de su

cuenta, podrá obligarles á que los entreguen para el consumo común

de cuantos se hallen á bordo, abonando su importe en el acto, ó á ío

más en el primer puerto donde arribare.» Esta medida constituye

una especie de expropiación forzosa para atender á una necesidad

imperiosa y perentoria. Por esto es ejecutiva desde luego, sin perjui-

cio del derecho del que se crea perjudicado para reclamar contra ello

en el primer puerto de arribada. Esta reclamación podrá fundarse en

que no haya existido aquella necesidad, ó en no conformarse con el
precio á que el capitán quiera pagar las provisiones. En el primer

caso, habrá de limitarse la acción á la indemnización de perjuicios, y

en el segundo, á que se fije el precio por la autoridad judicial. En am-

bos casos, ha de prepararse la acción haciendo constar los hechos por

medio de una información ante el juez d cónsul del primer puerto á

donde se arribe. Practicada la información, ei la cuestión versa sobre

la falta de avenencia en el precio, el juez citará á los interesados á

una comparecencia ante él, y si en ella no pueden avenirse, dará por
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que haya existido aquella necesidad ó con el precio á
que el capitan quiera pagar los víveres, tanto el uno
como los otros, para hacer constar los hechos, podrán
promover una informacion judicial en el primer puer-
to á donde arriben.

Prestada la informacion, el Juez oirá á los intere-
sados en una comparecencia, y si en ella no se avinie-
ren respecto al precio á que el capitan haya de abonar
los víveres, dará por terminado el acto, con reserva á
sus dueños de la action que les corresponda para que
la ejerciten en juicio contencioso.

Si el interés que se litigare en esta cuestion no ex-
cediere de 250 pesetas (de 1000 pesetas en Cuba y Puer-
to Rico), se sustanciará en juicio verbal: si excediere,
se sujetará su tramitacion a la establecida para los in-
cidentes.

Undécima. Si el fletante quiere hacer use del de-
recho que le concede el art. 798 del Código (1), pe-

terminado el acto de jurisdicción voluntaria, reservando á las partes
eu derecho para que lo ejerciten en juicio contencioso, que se sustan
ciará ante el mismo juez por los trámites del juicio verbal, si no ex-
cede la cuantía de 250 pesetas (de 1.000 en Ultramar), y si excede,
por los trámites de los incidentes. Así se ordena con toda claridad en

la presente regla 10.a

(1) El art. 798 del Código de Comercio antiguo, que aquí se cita,
declaraba, que hasta cumplido un mes de haber recibido el consigna-

tario la carga, conservaba el fletante el derecho de exigir que se Ven-

da judicialmente la parte de ella que sea necesaria para cubrir los.fle-
tee, excluyendo de esta responsabilidad las mercaderías que hubieren

uasado á terceras personas después de transcurridos los ocho días si-

guientes á su recibo. El nuevo Código concede igual preferencia, aun-

que modificando los plazos, en su art. 667, que dice así: (Los efectos
cargados estarán obligados preferentemente á la responsabilidad de

sus fletes y gastos durante veinte días, á contar desde su entrega 6
depósito. Durante este plazo, se podrá solicitar la venta de los mis-
mos, aunque haya otros acreedores y ocurra el caso de quiebra del

cargador ó del consignatario. Este derecho no podrá ejercitarse, sin

embargo, sobre los efectos que después de la entrega hubiesen naeado
una tercera persona sin malicia de ésta y por título oneroso.' En

TOMO VI	 71
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dirá al Juez que se requiera al consignatorio para que
pague en el acto la cantidad que le adeude por fletes,
y si no lo verifica, que se proceda á la venta judicial
de la parte necesaria de la carga, en subasta. pública y
por los medios establecidos en las reglas precedentes.

Hecho que sea el requerimiento, si el consignata-
rio no verifica el pago, el Juez ordenará que se consti-
tuya en depósito la parte de carga necesaria (1), la
cual será designada por peritos nombrados por los in-
teresados y tercero, que el Juez sorteará en caso de
discordia (2).

Si hecha la venta, su producto no alcanzara á cu-
brir la cantidad adeudada, á instancia del fletante, y
con las mismas formalidades, podrá ampliarse dicho
depósito y venta sucesiva.

En el caso de que el consignatario se opusiere, se
depositará el precio de la venta en el establecimiento
destinado al efecto, hasta que en el juicio correspon-
diente se decida si procede ó no el pago.

Deberá presentar la demanda en el término de

esta regla ll. a se ordena el procedimiento para ejercitar:ese derecho de

preferencia como acto de jurisdicción volantaria, debiendo presentar

su instancia el fletante dentro de los veinte días siguientes á la entre-
ga de los efectos al consignatario, ó al depósito judicial de los mis-
moe que, conforme al art. 668 del Código vigente, debe verificarse á

instancia del capitán, cuando no fuere hallado el consignatario, ó so

negare á recibir el cargamento. Este procedimiento está ordenado
con tal claridad en dicha regla ll a., que basta atenerse á su texto.

(1) Según el art. 666 del Código de Comercio vigente, el capitán

sólo puede solicitar la venta del cargamento en la proporción necesa-

ria para el pago de fleteo, gastos y avería que le correspondan. De

acuerdo con esta disposición se previene que se conetituya en depó

sito la parte de carga que sea necesaria, á juicio de peritos, para cu-

brir el importe de los fletes reclamados, sin perjuicio de ampliar el

depósito ó embargo, si, hecha la venta, su producto no alcanzase A

cubri doe.
(2) Para el nombramiento de peritos, y del tercero en su caso,

téngase presente lo que se ordena como regla general en el art. 2117.
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veinte dias (1), sustanciándose el juicio con arreglo á
lo prescrito para los incidentes. Trascurrido dicho tér-
mino sin que se hubiere presentado la demanda, el
Juez, de oficio, alzará el depósito, y entregará al fle-
tante la cantidad que se le deba.

TITULO VII

DE OTROS ACTOS DE COMERCIO QUE REQUIEREN

LA INTERVENCIÓN JUDICIAL PERENTORIA

ART. 2162 (2123). En el caso á que se refiere el
art. 307 del Código (2), los socios que creyeren que

(1) Este término, que es improrrogable, deberá contarse desde el
día siguiente al en que se hubiere notificado el depósito del precio de

la venta en virtud de la oposición del consignatario. Este formulará
su demanda como está prevenido para los juicios declarativos; pero en
todo caso se dará al juicio la sustanciación establecida para los inci-

dentes. Sin embargo, cuando la cuantía no exceda de 250 pesetas (de
1.000 en Ultramar), creemos deberá sustanciarse en juicio verbal,

como para caso análogo se ordena en la regla 10. a del presente ar-

tículo.
(2) El art. 307 del Código de Comercio de 1829, que aqua se cita,

está reproducido en el 132 del Código de 1885, cuyo artículo dice sel:

(Cuando la facultad privativa de administrar y de usar de la fir-

ma de la compañía haya sido conferida en condición expresa del con-

trato social, no se podrá privar de ella al que la obtuvo; pero si éste
usare mal de dicha facultad, y de su gestión resultare perjuicio mani-

fiesto á la masa eomdn, podrán los demás socios nombrar de entre
ellos un co-administrador que intervenga en todas las operaciones, 6

promover la rescisión del contrato ante el juez ó tribunal competente,

que deberá declararla, si se probare aquel perjuicio.) A este caso se

refieren el presente art. 2162 y los tres que siguen, ordenándose en

ellos con toda claridad el procedimiento para que, sumariamente y
por acto de jurisdicción voluntaria, se nombre co-administrador al so-

cio que use mal de la facultad privativa, que se le hubiere conferido
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el encargado de administrar y llevar la firma, usa mal
de estas facultades y quisieren nombrarle un co-admi-
nistrador, presentarán escrito al Juez pidiendo se re-
ciba informacion sobre el particular, y acreditado el
mal use que su consocio hiciere de dichas facultades,
que se nombre co-administrador la persona que de-
signen.

Del anterior escrito se acompañará copia, la que
será entregada al sócio administrador en el acto de la
citacion (1).

ART. 2163 (2124). El socio administrador podrá
hacer en los mismos autos la contrainformacion que
juzgue procedente, y presentar los documentos que
acrediten su buena gestion comercial.

ART. 2164 (2125). Practicada la informacion ó in-
formaciones, el Juez oirá á los interesados en una com-
parecencia, y segun el resultado de estas actuaciones
dictará auto, acordando haber ó no lugar al nombra-
miento de co-administrador (2).	 -•

ART. 2165 (2126). Si se acordare haber lugar á di-
cho nombramiento, lo hará el Juez á favor de la per-
sona designada por los sócios que lo hubieren soli-
citado.

en el contrato social, para administrar y usar de la firma de la com-
pañía colectiva. Cuando el socio ó socios interesados crean más con-
veniente promover la rescisión del contrato, en use de la alternativa

que lee concede dicho artículo del Código, tendrán que ejercitar esta

acción en juicio declarativo de mayor cuantía y ante el juez de pri-

mera instancia competente, que lo será el del domicilio legal de la

sociedad.	 ''in

(1) El socio administrador deberá ser citado para recibir la infor-

mación que se ordena en este artículo, conforme á lo prevenido en la
regla l.a del 2111, y al hacerle esa citación se le entregará la copia

del escrito.

(2) Este auto será apelable en ambos efectos por la parte que hu-

biere promovido el expediente, y en uno solo por la contraria, sin

que se admita recurso alguno contra la resolución de segunda instan-
cia, conforme á lo prevenido en los artículos 2112 y 2116. También

son aplicables á este caso los artículos 2113 y 2115.
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Si el sócio administrador alegare fundados motivos
de oposicion á la persona propuesta, se citará á los in-
teresados á nueva comparecencia, y no poniéndose en
ella de acuerdo, recaerá el nombramiento en otra per-
sona nuevamente designada por los mismos sócios (1).

ART. 2166 (2127). Todo sócio que quiera usar del
derecho que le conceden los arts. 308 y 310 del Códi-
go (2) ó de los de igual indole que resultaren del con-

(1) El art. 132 del Código de Comercio vigente, inserto en la
nota 1. del 2162 de la ley, previene que el co-administrador sea nom•

brado de entre loe mismos Bocios: por consiguiente, no puede ser nom-
brada para ese cargo una persona extraña á la sociedad, como parece

permitirlo el presente artículo, de acuerdo con el 307 del Código an-

tiguo, que no estableció dicha restricción. De ello se deduce también,
que en el caso del presente artículo deberán ser citados, para la com-
parecencia que en él se ordena, todos los socios, aunque alguno no

sea parte en el expediente, puesto que por ellos y de entre ellos mie-

mos ha de hacerse el nombramiento de co-administrador.

(2) El art. 308 del Código de Comercio antiguo está reproducido,

aunque con diferente redacción, en el 133 del Código vigente, que

dice así: «En las compañías colectivas, todos loe socios, administren
/ _ ó no, tendrán derecho á examinar el estado de la administración y

de la contabilidad, y hacer, con arreglo á los pactos consignados en
la escritura de la sociedad ó las disposiciones generales del derecho,
las reclamaciones que creyeren convenientes al interés eomón^. Y en
el art. 310 de aquel Código, á que se refiere también el que estamos

examinando, se ordenaba que en ninguna sociedad mercantil podría

rehusarse á los socios el examen de loe documentos comprobantes de

loe balances que se formen, para manifestar el estado de la adminis-

tración social. Sobre este punto pueden verse, respecto de las compa-

ñías en comandita, el art. 150, y en cuanto â las anónimas, el 158 del
Código nuevo, en los cuales se determinan los casos, tiempo y forma
en que los socios podrán examinar el estado, documentos y situación

de la administración social. En todos estos casos, cuando proceda
dicho examen y el administrador lo rehuse á cualquiera de los socios,

puede éste acudir al juez de primera instancia para que le obligue á
ello por el procedimiento breve y sencillo que se establece en el pre-

sente art. 2166. El juez podrá emplear loe medios de apremio que es-
time más adecuados, hasta la formación de causa por desobediencia

grave.
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trato ó de los reglamentos sociales, si no lo consintiere
el administrador, podrá acudir por escrito al Juez, y
éste ordenará que en el acto se le pongan de mani-
fiesto los libros y documentos de la sociedad, que quie-
ra examinar.

Si el sócio administrador resistiere en cualquiera
forma la exhibicion, el Juez acordará las providencias
necesarias para compelerle hasta conseguirla.

ART. 2167 (2128). Cuando á algun partícipe en la
propiedad de una nave le convenga hacer use del de-
recho de tanteo á que se refiere el art. 612 del Código,
ó trate de precaverlo en conformidad á lo dispuesto
en el 613, bastará que requiera dentro del término
legal al vendedor ó á sus copartícipes, por medio de
acta notarial, consignando en el primer caso en poder
del notario la cantidad, precio de la venta (1).

(1) Los arts. 612 y 613 del Código de Comercio antiguo, que aqu í
se titan, concedían el derecho de tanteo, confundiéndolo con el de re-

tracto, á los partícipes en la propiedad de una nave, cuando alguno

de ellos vendiera su parte á un extraño, previniendo que el vendedor

podría precaverse contra ese derecho, haciendo saber á todos los co-

partícipes la venta concertada, y concediendo el término de tres diae,

tanto para el tanteo, como para el retracto. Sobre esta materia el Có-

digo nuevo contiene la disposición siguiente: «Art. 575. Los partíci-

pes en la propiedad de un buque gozarán del derecho de tanteo y re-
tracto en las ventas hechas á extraños; pero sólo podrán utilizarlo
dentro de los nueve días siguientes á la inscripción de la venta en el
Registro, y consignando el precio en el acto.» Dedúcese de esta dis-

posición que se reducen á uno solo los derechos de tanteo y de re-

tracto, puesto que uno y otro han de utilizarse dentro de los nueve

días siguientes á la inscripción de la venta en el registro mercantil,

lo cual supone que ya está realizada. Sin embargo, creemos oue esto
no priva al vendedor de la facultad de hacer saber á los copartícipes
en el buque su propósito de vender su parte y el precio, por si quieren
hacer uso del derecho de tanteo; pero esto no les privará de la facul-

tad de utilizar el retracto después de realizada é inscrita la venta á fa-
vor de un extraño. En estos casos, se hará el re^uerimiento por medio
de acta notarial, consignando en poder del notario la cantidad, precio

de la venta, cuando se haga use del derecho de tanteo y retracto, como

se ordena en el presente artículo. Si el comprador se opusiere al re
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ART. 2168 (2129). En cualquiera de los casos pre-

vistos en los arts. 751, 752, 753, 754, 760 y 761 del
Código, producida que sea la queja ante el Juez, éste,
prévia information sumaria, adoptará la resolucion
que proceda, mandando que se requiera, para que la
ejecuten, al capitan de la nave y demás personas que
corresponda (1).

ART. 2169 (2130). El capitan de buque que, á fin
de salvar su responsabilidad en caso de siniestro, qui-
siere abrir las escotillas para hater constar la buena
estiva del cargamento, solicitará para ello licencia ju-

tracto, habrá de ventilarse la cuestión por los trámites establecido s
en los arts. 1618 y siguientes de la presente ley, teniéndose por he -
cha la consignación del precio, que podrá trasladarse á la Caja de
Depósitos, si el juez lo estima conveniente.

(1) Los seis artículos del Código de Comercio antiguo, que se ti-

tan en el presente, se refieren al contrato de fletamento, determinando

varios casos en que respectivamente incurren en responsabilidad el

fletador y el fl'tante, debiendo indemnizar á la otra parte por la falta

de cumplimiento del contrato. Iguales casos están previstos en los ar-

tículos 669 y siguientes del nuevo Código. Cuando ocurra alguno de
ellos, respecto del coal no se haya establecido procedimiento especial,

el que se crea perjudicado debe acudir al juez de primera instancia

produciendo su queja, y ofreciendo samaria información de testigos

sobre la falta á que se refiera, cuya información deberá recibiree con
citación de la otra parte, conforme á la regla l. a del art. 2111, y en

vista de su resultado, el juez adoptará la resolución que proceda, man-

dando que para su ejecución se requiera al capitán 6 á quien corres-

ponda. Así lo ordena el presente artículo, sin dictar ninguna otra me -
dida para obligar al cumplimiento de lo acordado, sin duda porque esas
diligencias solo son preparatorias de la demanda de perjuicios, que po-

drá entablarse después. Confirma esta opinion el art. 673 del Código
nuevo, que reproduciendo sustancialmente el 756 del antiguo, declara

que «serán de cuenta del fletante todos los perjuicios que sobrevenga n

al fletador por retardo voluntario del capitán en emprender el viaje, se-

gún las reglas que van prescritas, siempre que fuera requerido notarial

6 judicialmente á hacerse á la mar en tiempo oportuno^. El Código an-

tiguo exigia siempre el requerimiento judicial; el nuevo permite tam -

bién el notarial, el que podrá emplearse cuando no sea necesaria la

previa información samaria de la falta.
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dicial, y designará desde luego el perito que por su
parte haya de asistir al acto (1).

ART. 2170 (2131). Presentada la solicitud, el Juez
mandará requerir á los cargadores y consignatarios, si
estuvieren en la localidad, y en su defecto al Ministe-
rio fiscal para que nombren otro perito. Hecho el nom-
bramiento de los peritos, otorgará la licencia solicitada.

ART. 2171 (2132). La apertura de las escotillas se
hará á presencia del actuario, de los peritos y del ca-
pitan de la nave, pudiendo asistir los cargadores y
consignatarios; y reconocido que fuere el cargamenta
por los peritos, se extenderá la correspondiente acta,
que firmarán todos los concurrentes.

Si los peritos no estuvieren conformes, el Juez sor-
teará un tercero (2).

ART. 2172 (2133). Terminadas las actuaciones, si
el capitan tuviere que hacer use de ellas en otro
puerto, se le entregarán originales.

(1) El capitán del buque es reponsable de todos los dañoe que so-

brevengan al cargamento por impericia ó descuido de su parte. Cuando
hubiese corrido temporal, ó considerase haber sufrido la carga daño
ó avería, debe hacer sobre ello protesta ante la autoridad competente,
en el primer puerto donde arribe, dentro de las veinticuatro horas si-
guientes á su llegada, en cumplimiento de to que ordena el art. 624 del
Código de Comercio vigente, y por el procedimiento establecido en

los artículos 2131 y siguientes de esta ley, según se ha expuesto en

las notas de los mismos. Pero puede suceder que, sin hallarse en di-

cho caso, á fin de salvar eu responsabilidad por cualquier otro sinies-

tro de mar, le interese abrir las escotillas para ver y hacer constar el
estado del cargamento. Para realizarlo necesita licencia judicial, y en

el presente artículo y en loe tres siguientes se ordena con toda clari-

dad el procedimiento que ha de emplearee para solicitar dicha licen

cia, abrir las escotillas y hacer constar el estado del cargamento. Si

éste resultase averiado, de suerte que no pueda coneervaree, y sea ur-
ge me su enajenación, podrá solicitarla, conforme á lo prevenido en la
regla 1. a y siguientes del art. 2161 y á lo expuesto en sus notas. Será
juez competente para estas actuaciones el indicado en la nota de dicha
regla l.a

(2) Sobre el sorteo y nombramiento de perito de tercero, véase el
$rt. 2117 y su nota.
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ART. 2173 (2134). En los casos en que el capitan
de una nave tenga que hacer constar las causas de las
averías, arribada forzosa, naufragio, ó cualquier otro
hecho por el cual pueda caberle responsabilidad sí no
hubiere obrado con arreglo á lo que determina el C6-
dïgo de Comercio, presentará al Juez un escrito soli-
citando que se reciba declaracion á los pasajeros y tri-
pulantes acerca de la certeza de los hechos que enu-
mere.

A dicho escrito acompañará el diario de navega-
cion.

ART. 2174 (2135). El Juez en su vista recibirá la
informacion ofrecida, y mandará testimoniar del libro
de navegacion la parte que se refiera al suceso y sus
causas, entregando después al capitan las actuaciones
originales (1).

TITULO VIII

DEL NOMBRAMIENTO DE ÁRBITROS, Y DEL DE PERITOS

EN EL CONTRATO DE SEGUROS

ART. 2175 (2136). Cuando, á tenor de to dispuesto
en el art. 324 del Código, el Juez haya de intervenir
en el nombramiento de árbitros, cualquiera de los in-
teresados podrá pedir se señale un término prudencial
para que dicho nombramiento tenga lugar.

Trascurrido el término señalado sin verificar el
nombramiento, el Juez lo hará de oficio en las perso-
nas que, segun su concepto, sean peritas é imparciales
para entender en el negocio que se dispute (2).

(1) Con el libro de navegación, que en todo caso de exhibición

debe devolverse al capitán.

(2) El art. 323 del Código de Comercio de 1829 ordenaba quë

«toda diferencia entre los socios se decidirá por jueces árbitros, há-

yase ó no estipulado asi en el contrato de sociedad», refiriéndose L

Toxo VI	 i2
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ART. 2176 (2137). Si los interesados no se pusie-
ren de acuerdo para el nombramiento de árbitros, en
los casos á que se refieren los artículos 323, 345 y 989
dei Código, y en cualquiera otro en que segun sus
prescripciones deba hacerse, podrá cualquiera de ellos
acudir al Juez en solicitud de que los nombre.

Presentado el escrito en que se pida el nombra-
miento, el Juez señalará un término que no exceda de
diez dial, para que los interesados lo hagan por sí, y
trascurrido sin haberlo hecho, el Juez procederá segun

toda clase de compañías mercantiles». Y al determinar en el art. 286

los requisitos que debían expresarse necesariamente en la escritura

social, uno de ellos era «la sumisión á jueces árbitros en caso de di-

ferencia entre los socios, expresándose el modo de nombrarlos». Como

consecuencia de estas disposiciones se prevenía en el art. 324, que si

los interesados no hacían el nombramiento de árbitros dentro del
término prefijado en la escritura, y en su defecto por el juez, lo hicie-
ra de oficio la autoridad judicial. Lo mismo se ordenaba en el art. 345

para el caso de reclamaciones sobre la división del haber social; y en

el 989 del mismo Código se prevenía que se decidieran por árbitros

las cuestiones relativas al pago de los gastos á que diera ocasión el

aalvamento de efectos en casos de naufragio. Y para dar cumplimiento

á estas disposiciones y á las demás en que era forzoso el arbitraje, se

ordenó en este artículo y en el siguiente el procedimiento para hater

el nombramiento de árbitros, cuando el juez había de intervenir en él.

El nuevo Código de 1885 ha suprimido el arbitraje forzoso, no conte-

niendo has disposiciones antes citadas, ni exigiéndolo como requisito

necesario de la escritura social,.y en su art. 844, que contiene una

disposición análoga á la del 989 ya citado del antiguo, previene que

el pago de los gastos á que se refiere se señalará por convenio ó por de-
cisi6n judicial, sin hater mención de jueces árbitros. Por consiguiente,

hoy no pueden tener aplicación estos artículos 2175 y 2176 de la ley,

y deben considerarse suprimidos. No se entienda por esto que los so-

cios mercantiles, y los comerciantes, están privados de someter sus

diferencias al juicio de árbitros: podrán hacerlo de comdn acuerdo,

pero con sujeción al derecho común, conforme al art. 2. 0 del Código

de Comercio vigente, observándose lo que se ordena en el el art. 795

de la presente ley, cuando alguna de las partes no se preste á realizac

el nombramiento.
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lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo ante-
rior.

ART. 2177 (2138). Cuando se haya estipulado que
la resolucion de algun asunto se sujete á la decision
de amigables componedores, el nombramiento de éstos
se hará con arreglo á los trámites establecidos en los
artículos precedentes (1).

ART. 2178 (2139). Cuando se trate de hacer el
nombramiento de peritos que previene el art. 879 del
Código para el caso de haberse estipulado el aumento
del precio del seguro, se designará uno por cada inte
resado.

Esta designacion se hará por escrito, al que se
acompañará la póliza del seguro (2).

(1) Creemos también que la materia de este artículo, lo mismo
que la de los dos anteriores, debe regirse por el derecho común, en
razón á que nada ha ordenado acerca de ella el Código de Comercio

vigente, y por tanto, que no corresponde al juez en ningun caso ha-
cer de oficio el nombramiento de amigables componedores, debiendo

observarse, cuando alguna de las partes rehuse el cumplimiento de lo

pactado, lo que se ordena en el art. 830 de la presente ley.

(2) El art. 767 del Código de Comercio vigente, que se refiere á
los seguros marítimos, y concuerda sustancíalmente con el 879 del

Código antiguo que aquí se cita, dice así: «Si se hubiere estipulado en

la póliza aumento de premio en caso de sobrevenir guerra, y no se hu-
biere fijado el tanto del aumento, se regulará éste, á falta de confor-

midad entre los mismos interesados, por peritos nombrados en la
forma que establece la ley de Enjuiciamiento ciyil, teniendo en con-
sideración las circunstancias del seguro y los riesgos corridos.» En e^

presente artículo de la ley y en los dos siguientes se establece la forma

para hacer dicho nombramiento de peritos como acto de jurisdicción
voluntaria. Podrá instarlo lo mismo el asegurador que el asegurado,

acudiendo al juez de primera instancia del lugar en que deba cum-
purse la obligación, por medio de escrito, en el que se expondrá su-
cintamente el hecho, acompañando la póliza del seguro, y haciendo

el nombramiento de perito. El juez to tendrá por nombrado y man-

dará á la otra parte que nombre otro por la suya, ó se conforme con
el nombrado, dentro de un breve término, pudiendo hacerlo en el
acto de la notificación. Nombrados los peritos por una y otra parte,

se les hará saber para au aceptación y juramento, y que procedan á
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ART. 2179 (2140). Si los peritos no estuvieren con-
formes, el Juez sorteará un tercero.

ART. 2180 (2141). Fijada la cantidad en que haya
de consistir el aumento del seguro, el Juez ordenará
que se haga saber á quien corresponda.

ART. 2181 (2142). En los casos en que por efecto
del contrato de seguros sea necesario hacer constar
judicialmente el siniestro, tasar la cuantía del mismo
y vender los efectos que por consecuencia de él hayan
sufrido avería, se practicará lo dispuesto para otros
análogos en los títulos anteriores (1).

-t-r
DISPOSICION FINAL

ART. 2182 (2143). Quedan derogadas todas las le-
ye, Reales decretos, reglamentos, órdenes y fueros
en que se hayan dictado reglas para el Enjuiciamiento
civil.

Se exceptúan de esta disposicion las reglas de pro-
cedimiento civil establecidas por la Ley hipotecaria y
demás leyes especiales.

Aprobado por S. M.—Madrid 3 de Febrero de
1881.—SATURNINo ALVAREZ BUGALLAL.

fijar la cantidad en que haya de consistir el aumento del seguro, rin-

diendo la correspondiente declaración. Si hubiere discordia entre

ellos, se nombrará el perito tercero en la forma que previene el ar-

tículo 2117. Y luego que los peritos fijen la cantidad, mandará el juez

que se haga saber á los interesados para los efectos consiguientes.

Si alguno de ellos no se conformare, la cuestión que promueva habrá
de ventilaree en el juicio declarativo correspondiente á la cnantfa.

(1) Se tendrá también presente lo que disoone el art. 404 del Có-

digo de Comercio vigente, para el seguro de incendios, sobre la decla-

ración que el asegurado debe prestar ante el juez municipal, en el

caso de siniestro, y lo que se previene en los artículos siguientes

hasta el 410 del mismo Código, acerca de que incumbe al asegurado

justificar el daño sufrido, forma en que ha de hacerse la valuación,

extremos sobre que han de decidir los peritos y efectos qne produce
su decisión.



CONCLUSION

Escribo estas líneas el día 14 de Mayo de 1897, á la edad de
setenta y nueve años cumplidos. Doy á Dios infinitas gracias, por

haberme permitido llegar al término tan deseado de mi obra pre
dilecta, sin menoscabo en mi salud. Y también las doy á mis nu-
merosos suscritores, por la constancia con que me han ayudado en
esta empresa, y por la paciencia con que han sufrido mis involun-
tarias dilaciones.

Un sabio eminente, nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII,

ha dicho: «La verdadera gloria de la ciencia consiste en ser útil lo

que se escribe.» Nunca he aspirado á dicha gloria, porque no la

merezco; pero sí he procurado, auxiliado por mi larga práctica,

que mi obra sea de alguna utilidad. Si lo he conseguido, me daré

por satisfecho: no soy yo competente para juzgarlo; mis lectores lo

apreciarán.

JOSÉ MARÍA MANRESA
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LEYES QUE HAN MODIFICADO LA DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

I

Ley de 11 de Mayo de 1888, elevando á 3.000 pesetas la cuan-

tía de los juicios de menor cuantía.—Por esta ley fueron reforma-

dos los artículos 483 y 484 de la de Enjuiciamiento civil. Véase

en la pág. 454 del tomo 3.° de esta obra.

II

El art. 1451 de la ley de Enjuiciamiento civil, que determinó

la parte proporcional de los sueldos ó pensiones que podrá ser em-

bargada en el juicio ejecutivo, ha sido modificado por la ley de

25 de Abril de 1895, á favor de los Generales, Jefes y Oficiales

del Ejército y Armada y sus asimilados, y por la de 5 de Junio del

mismo año, á favor de todos los empleados civiles y militares, tanto

activos como cesantes ó jubilados, y sus viudas y huérfanos, orde-

nando que solamente podrá embargarse ó retenerse para el pago

de sus deudas la quinta parte del sueldo líquido ó pensión que dis-

fruten. Dicen así dichas leyes:

Ley de 25 de Abril de 1895 (publicada en la Gaceta de 2

de íd.).—Art. 1. 0 Los fondos pertenecientes á las Cajas militares

del Ejército y de la Armada se considerarán como caudales públi-

cos, aunque no ingresen en el Tesoro, por el objeto especial á que

están destinados. En su consecuencia, los anticipos, retenciones,

débitos y responsabilidades que con arreglo á las disposiciones vi-

gentes se hagan por dichas Cajas á los Generales, Jefes y Oficia-
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les del Ejército, Armada y sus asimilados, tanto en activo como

retirados, tendrán prelación para su reintegro sobre las retencio-

nes que contra aquéllos se decreten por virtud de mandamiento

judicial.

Art. 2.° Cuando se proceda por deudas contra los sueldos ó

pensiones de los comprendidos en el artículo anterior, sólo se au-

torizará el embargo de la quinta parte del haber líquido que per

ciban. Las disposiciones del Reglamento de revista de comisario

de 7 de Diciembre de 1892, respecto á los sueldos de los arresta-

dos, suspensos de empleo y sujetos á procedimiento, quedarán sub-

sistentes.

Art. 3.° En tiempo de guerra se suspenderá toda retención de-

cretada contra los sueldos y pensiones de los comprendidos en esta

ley que se encuentren en campaña, y entre tanto, la cantidad que

esté por satisfacer devengará sólo el 5 por 100 de interés anual,

cualesquiera que sean las condiciones estipuladas en cada caso.

Ley de 5 de Junio de 1895 (publicada en la Gaceta del día si-

guiente).—Art. 1. 0 Los Tribunales que conozcan en demandas por

deudas contraídas por los empleados del Estado, de la Provincia

ó del Municipio, y por los cesantes y jubilados, solamentc podrán

embargar ó retener la quinta parte del sueldo líquido que dis-

fruten.

Art. 2.° Tampoco podrá exceder de dicha parte líquida la re-

tención por deudas en las pensiones que disfruten las viudas y lcs

huérfanos de los empleados civiles y militares del Estado, de la

Provincia 6 del Municipio, ni en los créditos, premios de constan-

cia, enganche y reenganche de las clases é individuos de tropa del

Ejército y de la Armada.

Art. 3.° Las prescripciones de los artículos anteriores y de los

dos primeros de la ley de 25 de Abril último, serán de inmediat t

aplicación para las deudas que las clases á que se refieren tengan

contraídas al publicarse esta ley, excepto en los casos judiciales ó

extrajudiciales, en que se haya estipulado para el pago cantidad

determinada, siempre que ésta no exceda de la cuarta parte del

haber líquido.
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En lo sucesivo, y con arreglo á lo anteriormente prevenido, no

podrán las clases comprendidas en esta ley hacer contratos en que

se obliguen al pago de mayor cantidad que la quinta parte del ha-

ber líquido que perciban.

Real decreto de 28 de Junio de 1895, expedido por el Ministe-

rio de Ultramar, mandando que se publique y observe la ley ante-

rior de 5 del mismo mes en las islas de Cuba, Puerto Rico y Fi-

lipinas y en las posesiones españolas del golfo de Guinea.

III

Ley de 21 de Agosto de 1896 (publicada en la Gaceta de

23 de íd.), adicionando un párrafo al final del art. 1567 de la ley

de Enjuiciamiento civil, para que no se admitan incidentes de

competencia, recusación, ni otro alguno que tienda á dilatar la

sustanciación del juicio de desahucio, ó la ejecucióu de su senten-

cia, sin acreditar el arrendatario ó inquilino tener satisféchas las

rentas. Dicha ley dice así:

Art. 1.0 Al final del art. 1567 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil vigente en la Península, se adiciona el siguiente párrafo: «Lo

dispuesto en este artículo y en el que le precede se aplicará tam-

bién á las cuestiones de competencia por inhibitoria ó por declina-

toria, á los incidentes de recusación y á cualquier otro que se pro-

mueva durante la sustanciación del juicio de desahucio, y en la eje-

cución de la sentencia que en él recaiga, si fuere condenatoria. No

se admitirá el incidente cuando lo promueva el arrendatario ó in-

quilino, si al interponerlo no acredita tener satisfechas las rentas

hasta entonces vencidas y las que, con arreglo al contrato, deba

pagar adelantadas, ó no las consigna en el Juzgado ó Tribunal; y

se le tendrá por desistido del incidente, cualquiera que sea el es-

tado en que se halle, si durante la sustanciación del mismo dejare
de pagar los plazos que venzan ó que deba adelantar.»

Art. 2.° La misma adición se hará al art. 1565 de la ley de

Enjuiciamiento civil vigente en Cuba y Puerto Rico, y al 1549 de

la que rige en las islas Filipinas.
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En el MODRE10 DE PARTIC1ÓN DE HERENCIA, compren'lido et
los formularios de las testamentarias, hemos incurrido en un error
que, aunque se notará fácilmente por no tener apoyo en la ley,

ni estar conforme con la doctrina expuesta en los comentarios, de-
bemos rectifioarlo para salvar la responsabilidad moral de poder

inducir al mismo error.

Eu el supuesto i.° de dicho modelo (pág. 548 del tomo 4.°), en
el que se indican las bajas que deben hacerse del tercio de libre

disposición, se dice lo siguiente: cTambién debsn bajarse de di-

cho tercio siete mil quinientas pesetas que se han pagado por la

asistencia médica y demás gastos de la última enfermedad del

finado.» En esto está la equivocación, y no en las demás bajas

comprendidas en dicho supuesto, las que creemos conformes é►
la ley.

La asistencia m&iica y demás gastos de la última enfermedad

del finado, cuando éste es casado, son deudas y obligaciones con-

traídas durante el matrimonio, y por tanto, deben pagarse de la

sociedad de gananciales, como se ordena en el art. 1408 del Có-

digo civil. La liquidación se hará conforme á lo prevenido en loe

artículos 1421 y siguientes del mismo Código, deduciendo ó pa

gando del cuerpo general de bienes, en primer lugar, la dote y

los bienes parafernales de la mujer, y después las deudas y las car-

gas y obligaciones de la sociedad de gananciales, entre cuyas deu-

das han de comprenderse los gastos de la última enfermedad del

finado, como se lia dicho; y si no alcanzase el caudal para cubrir

todas estas obligaciones, dichos gastos gozarán de la preferencia

que se determina en el art. 1924 del Código. Y cuando no exista

sociedad de gananciales, serán baja del cuerpo general de bienes,

con la preferencia antedicha en concurrpncia con otros acreedorea.
TOYO VI	 Ti
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De suerte que en ningún caso deben bajarse del tercio de libre

disposición los gastos de la última enfermedad del causante de la

herencia.

En este sentido ha de entenderse rectificado el supuesto 7.°, á

que nos referimos, suprimiendo y tachando las palabras del mismo-

copiadas anteriormente. Y también debe suprimirse en la liquida-

ción del tercio de libre disposición, formulada en la pág. 552 del

mismo tomo 4.°, la primera partida de las bajas, referente á di-

chos gastos de la última enfermedad, llevándola á las bajas de la

sociedad de gananciales, 6 del cuerpo general de bienes, según

proceda, con sujeción á la doctrina que para la liquidación del

caudal hereditario hemos expuesto en el comentario al art. 1077,,

y en la que nada tenemos que rectificar.

ERRATAS

Será fácil al lector rectificar las erratas de imprenta que,

como sucede generalmente en todo libro, contiene esta obra; pero

hemos notado tres en el presente tomo, que conviene rectificar,

para evitar trabajo inútil al que se proponga evacuar la cita.

En la línea 22 de la pág. 245 se dice: en el art. 1708; y debe

decir: en el art. 1798.

En la línea 21 de la nota contenida en la pág. 381, se cita el

art. 93, y debe ser el 693 del Código.

En la línea 29 de la nota de la pág. 435, se cita una resolu-

ción de la Dirección general de los Registros con la fecha equi-

vocada del alio 1896; es del 5 de Abril de 1892.

FIN DEL TOMO VI Y ÚLTIMO
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