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se hayan comprado, la causa que ha motivado el remate, i los plazos 
que se hayan estipulado. Esta dilijencia la firmar,ín el juez, su se
cretario i el rematador. 

Art. 1008. La copia de la dilijencia de remate de una o mas fin
cas o bienes comprados en almoneda, es suficiente título para e:ll..'ijir 
el otorgamiento de escritura a favor del comprador, quien ademas 
tiene espedita su accion para obligar al deudor ejecutado a que le 
trasmita las escrituras o los documentos si los tuviere, en cuya vir
tud poseia los bienes rematados: la copia será firmada por el juez 
i el secretario. 

Art. 1009. El comprador de bienes en almoneda pública, que no 
haya estipulado plazos, deberá pagar de contado, i dentro de veinti
cuatro horas, el valor de los bienes que haya rematado. 

El pago debe hacerse ante el juez de la causa, estendiéndose la 
correspondiente dilijencia, i mientras esto no se verifique, no podrá 
entregársele lo que haya comprado, ni espedírsele el título de pro
piedad, de que se trata en el artículo anteri<?r, a no ser que presente 
documento comprobante de haberse convemdo con el acreedor por 
su acreencia, i con el deudor por la parte que le quede en el precio; 
pero siempre deberá pagar de contado las costas. 

Art. 1010. En los casos en que sea re:J?lata,da una finca para el 
pago de la parte e:ll..'ijible de una deuda a dIstintos plazos, para cuya 
segLuidad haya sido hipotecada, el deudor no podrá percibir el so
brante del precio del remate deducida la deuda exijible, sin asegu
rar con hipoteca, a satisfaccion del acreedor, la cantidad que quedare 
a deber, la que se depositad, mientras tanto. 

Art. 1011. Si el comJ?rador no cumpliere con lo de su cargo, el 
juez dispondrá que los bIenes rematados se pongan de nuevo en su
basta i se vendan por lo que se ofrezca, despues de anuncios por 
ocho dias consecutivos. Pero el rematador inmediatamente anterior 
es, en este caso, el responsable ejecut~vamente a la quiebra, esto es, 
a la dill rencia que reSulte entre uno 1 otro remate; i no es postor 
hábil en el nuevo o en los nuevos remates que hayan de verificarse. 

Art. 1012. Podrá omitirse el seCTundo remate, si el ejecutante 
prefiriere ejecutar al primer remataaor por ~l valor total de su re
mate. Ca o contrario, la ejecucion :rOl' el lIDporte de la quiebra 
puede pedirse, bien por el ejecutante SI est.e no quisiere o no pudiere 
mej~n'ar la eje~ucion primitiva en. otros .blene~ del ?-eudor, bien por 
el eJecutado SI aquel llegare a meJorar dicha eJecuclOn . 

.Art. 1013. Cuando no ocurra quien haga postura por las ~os 
terceras partes del avalúo se suspenderá el remate de aquellos ble
n~s a que no se haya hecl~o ofer~a admisible, i el.juez señalará o~ro 
dla :para el remate, el que ll<;» sera antes de ocho m despues de qum
ce dlas, avisándolo poe medlO de carteles perma~entes .. En este ca
so ya es postura hábil la que se haga por cualqUler cantldad. . 

Art. 1014. Si el importe del remate n<;» cubriere la deuda 1 las 
costa~, se mf1jorará la f1jecucion en ~tros blen~s ~el. deudor, ,9.ue de
nunCIe e~ acreedor, i que se avah~aran,. anunClaran 1 remat~~a~ como 11 

queda dlCho para los primeros, SI el dicho acreedor no qUlsIere .~esd 
de luego, i prescindiendo de la mejora, proceder de conforrru a 
con el artículo siguiente. . . , 

Art. 1015. Cuando se haya pre tado fianza de san~amlento, 11~
sulte que los bienes a que ella se refiere no son propIOS del deudOl, 
o que con su producto no se cnbren la dpuda i las costas, con la es-
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critura de fianza i copia de lo conducente del juicio ejecutivo, podrá 
-procederse ejecutivamente contra el fiador por el descubierto que 
quedare, cesando en este caso de perseguirse al principal deudor, 
salvos eu;pero los derechos del fiador para cobra.r del ejecutado lo 
que por el pagare. 

Art. 1016. Siempre que se anule un juicio ejecutivo despues del 
remate i de haberse entre~ado la cosa i su precio, el rematador tiene 
derecho a que se le devuelva dicho importe, con mas el interes de 
uno por ciento mensual a cargo de quien haya causado la nulidad. 

Art. 1017. Con escepcion de la notificacion del auto o decreto eje
cutivo, que deberá hacerse personalmente al deudor o a su represen
tante legal, se$un los artículos 965 i 968, las demas notificaciones de 
este juicio poa.rán hacerse por boletas o por edictos en la forma es
tablecida en los artículos 406 i 409, debiendo en todo caso el secreta
rio anotar la hora en que las hace. 

ATt. 1018. De todos los autos o sentencias que s.e pronuncien 
podrán apelar el ejecutante i el ejecutado, dentro de setenta idos 
horas, contadas desde aquella en que se haga o entienda hecha la 
notificacion del auto o de la sentencia apelada; pero al ejecutante se 
le concederán las apelaciones que interponga en los efectos que quie
ra, i al ejecutado solo en el efecto devolutlvo, con la escepcion es
tablecida en el artículo 1020. Cuando el ejecutante apele sin espre
sal' en qué efectos quiere que se leconcedalaapelacion, se entenderá 
que es en ambos efectos. 

Art. 1019. Cuando conforme a lo dispuesto en el articulo anterior 
se conceda una apelacion en el efecto devolutivo, el juez ordenará la 
l'emision de los autos al .superior, dejando a costa ~el apelante copia 
de lo que sea pummente necesario para que el juicio continúe ante 
el inferior. 

Esta copia deberá compulsaTse dentro del témino que el juez de
signe; i si no se compulsare por culpa del apelante, el juez, a peti
?ion de la contraparte, i en vista solamente de lo que el secretario 
informe sobre el motivo de la demora, declarará desierto el 
recurso. 

La, remision de los autos se hará previa citacion del ejecutante i 
del ejecutado, aun cuando la apelacion concedida sea la del auto en 
que se niegue en todo o en parte la ejecucion. Esta citacion sUl'te 
el efecto de hacer al ejecutado parte en la apelacion. 

Art. 1020. Puede el ejecutado apelar de la sentencia de remate 
en el efecto suspensivo. Esta apelacion se sustanciará en todo como 
las de au~o~ interlocutorios; pero conocerán, como de la de senten
cias d~:finrt~vas en juicio ordinario, los tTes majistrados de la corte 
supeTlOr, SI se h'ata de demanda ;por valor de mas de quinientos 
pesos . 

.Al't. 1021. Las sentencias que pronuncie la corte superior decla
rando p~'obadas o no las es~epciones propue~tas, i las de igual natu
raleza dict~das en segunda Instancia por los Jueces departamentales, 
como tamblen l~s que pronuncien los jueces de pümera instancia, 
'que no hayan Sl~O apeladas oportunamente conforme a las leyes, 
quedan ejecutorradas. Pero el ejecutado podrá, en juicio ordinario 
que intente despue~ de c~ncluido el de ejecucionl cobrar lo que en 
este haya pag~do, 1 el dano que haya recibido, sIempre que pruebe 
alguna escepClon legal. . 

Art. 1022. En la sentencIa en que se mande cesar en la ejecucion, 
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en todo o en parte esencial, se condenará precisamente en costas al 
ejecutante, las que se tasarán por peritos. 

Art. 1023. En la sentencia en que se ordene lllevar adelante la 
ejecucion, tal cual se habia decretado, sin variacíon esencial, se con
denará en costas al ejecutado, i hecha la estimacion por peritos, se 
pagarán con preferencia del dinero embargado o retenido, o 
con el producto de los bienes que se hayan de rematar. Los gastos 
judiciales que se causen, i que sean necesarios para seguir la ejecu
cion, se satisfarán por el ejecutante, quien tendrá derecho de cobrar
los junto con las otras costas que le pertenezcan. 

Art. 1024. Las demandas ejecutivas de menor cuantía se propon
drán verbalmente ante los jueces de distrito, i estos arreglarán su 
PFocedimiento a lo dispu,esto en este capítulo, estendiendo dilijen
Olas que espresen en resumen todo lo que ante ellos pase, sin per
mitir otra clase de actuacion por escrito. Estas dilijencias se esten
derán en papel comun, si la demanda de menor cuantía no escediere 
de veinte pesos, i en papel sellado si escediere de esa cantidad. 

Art. 1025. Si la demanda no pasare de veinte pesos, no habrá lu
gar a recurso de apelacion de las providencias o sentencias que dic
te el juez de distrito; pero si esceéliere de aquella cantidad, habrá 
lugar ~ apelaci?n :rara ante el juez departa~ental respectivo, en los 

. casos 1 en los termmos espresados en los artICulas 1018 a 1020. 

CAPÍTULO SEGUNDO. 

JUICIO EJECUTIVO POR JURISDICCION COACTIVA. 

Art. 1026. Los empleados que tengan por lei jurisdiccion coacti
va, procederán ejecutivamente para el cobro de las rentas públicas, 
de acuerdo con lo que se dispone en el capítulo anterior. 

ATt. 1027. Para librar una ejecncion necesitarán, como los jue
ces, proceder en virtud de documentos que traigan aparejada ejecu
cion; pero ~n este juicio, a mas, d~ los doc~en~os 1 act~s e~presa
dos en el artIculo 950, prestan ment? para eJecuclon los slgUIentes : 

10 Los alcances definitivos deduCldos contra los responsables del 
erario por el tribunal de cuentas del Es!ado, o por cualesquiera em
pleados con funciones análogas reconoCldas por la lei ; 

2° Las copias de los reconocimientos hechos po~ los ~'ecauda:dores, 
a cargo de los deudores al fisco por rentas o. c0J?t~·lbuclOnes; 1 . 

30 Las copias de los decretos ql?-e en ~l eJercIClO de sus funclO~es 
se espidan por los funcionarios, lffipo~endo multas que deban m
gresar al tesoro del Estado o de los dlstrItos . 
. Ar~. 1028. Los empleados q~~ ejel:zan jUI'is~iccion c.oactiv~ prac

ticaran sin necesidad de ausihatona de los Jueces m de lll~g~~a 
otra al~.toridad, todas las dilijencias necesarias hasta, poner ~l.JUlClO 
en estado de citar al deudor para la sentencia de remate; 1 crta~o, 
si dentro del término que señala el artículo 989 opusie.re ~scepclO
nes, pasarán el espediente al j~lez ~epartamental.o del ?-l.stnto, com
petente para la resolucion. SI el Juez declarare madllllSlbl:s la~ es
cepciones, devolverá el espediente para que se adelante la eJecuclOn; 
lo mismo practicará si, habiéndolas admitido, las declarare no pro
badas. 
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Recibidos los autos en cualquiera de los casos antel1.0reS, el res
pectivo empleado adelantará la ejecucion en los términos prevenidos 
en él capítulo anterior. 

Art. 1029. En las ejecuciones que se libren, en virtud de los do
cumentos espresados en los tres incisós del artículo 1027, no serán 
admisibles otras escepciones que las siguientes: 

1 a Falsedad del documento, en todo o en parte sustancial; 
2a Pago efectivo o por consignacion; i 
30 Error de cuenta. 
Art. 1030. Si las escepciones se declararen probadas, el juez de

volverá, el espediente al empleado para que cumpla la sentencia. 
Art. 1031. Las apelaciones que se interponO'an en este juicio, se 

concederán para ante el juez departamental o la corte superior, se
gun sea él de menor o de mayor cuantía. 

Art. 1032. Cuando se haya de practicar dilijencias fuera dellu
gar en que resida el empleado que ha decretado la ejecucion, podrán 
librarse despachos cometidos a los ajentes del empleado, o a los jue
ces del distrito dellugal' en que hayan de practicarse. 

Art. 1033. Si hubiere oposicion escluyente, el empleado pasará 
los autos al juez departamental o del distrito, competente para cono
cer del juicio de tercería, sin perjuicio de mejorar la ejecucion en 
otros bienes del deudor. 

Si la oposicion fuere coadyuvante, la pasará al juez competente, 
con testimonio de lo actuado, dejando en el espediente orijinal la 
debida constancia para que el juez conozca del juicio de tercería i lo 
decida. 

Art. 1034. Por lo demas, es comun a este juicio todo lo dispuesto 
en el precedente capítulo i en los dos que siguen. 

CAPÍTULO TERCERO. 

DISPOSICIONES OOMPLEMENTARIAS DE LOS DOS CAPÍTULOS ANTERIORES. 

Art. 1035. Cuando el deudor ejecutado por rentas, contribu.cio
nes o multas liquidadas a su cargo, segun los incisos 2° i 3° del artí
culo 1027, no :pagare ni presentare bienes bastantes i fiador de sanea
miento, sufrira un arresto de un dia por cada dos pesos·que adeu
dare, con tal que el arresto no pase en su totalidad de seis meses. 

Art. 1036. Cualquier otro deudor ejecutado, que no lo sea por 
las deudas de que habla el artículo anterior, si no presentare bienes 
i fiador de saneamiento, debe hacer cesion de bienes, o jumr, por 
dilijencia especial, ante el juez, que se halla en absoluta insolven
cia. Si no hiciere ni lo uno ni lo otw, deberá ser arrestado, hasta 
que cumpla c.on una de las dos obligaciones, con tal que el arresto 
no pase de seIS meses. 

El deudor, a q\Úen se pruebe haber jmado falsamente que se ha
lla en insolvencia, será juzgado por perjmo, i perderá, a favor de 
cualquier denunciante, los bienes que tenga i se le denuncien. 

Art. 1037. No podrán emb~rgarse frutos pendientes en las plan
taciones, sino dentro d~ las seIS semanas prece~entes a la época or
dinaria de la madurez 1 cosecha de tales frutos; 1 cuando tenga lugar 
ese embargo, se indicarán en la dilijencia la clase de frutos, el nom-
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bre i la estension de la plantacion, i si posible fuere los nombres de 
los poseedores colindantes. ' 

Art. '1038. Aun cuando el embargo no comprenda la tierra sobre 
que se J;all~ la .plantacion, se nombrará }In interventor-deposi~ario, 
en los termmos.l para los efectos del artIculo 967. A dicho lllter
ventor-depositario se le dará copia de la dilijencia de embargo, i se 
le hará entrega de la plantacion conforme a ella. 

Art. 1039. Queda a eleccion del acreedor hacer que se vendan 
los frutos antes o despues de cosecharse. En el primer caso la venta 
se hará de la plantacion, advirtiendo con claridad que no ~ompren
de el terreno si este tambien no ha sido embargado, i en los anun
cios se espresará la clase de frutos, así como la estension que en 
hectáreas mida la plantacion. Dichos anuncios se fijarán por ocho 
dia.s en el lugar de la venta, i en el distrito a que pertenezca la plan
taclOn. 

La venta puede efectuarse, si se creyere conveniente, en el mismo 
lugar donde se halle la plantacion, o bien en la plaza de cualquier 
distrito del departa,mento, en donde pueda esperarse que haya 
mayor número de licitadores. 

Art. 1040. Cuando el acreedor prefiera que la venta se haga des
pues de cosechados los frutos, el interventor-depositario debe ser 
autorizado por el juez para hacer los gastos de cosecha, i demas que 
requiem la conservacion i situacion de los frutos en el lugar donde 
hayan de venderse, que será aquel que se suponga mejor mercado 
para ellos entre los mas inmediatos. 

La venta se ejecutará en todo como la de bienes muebles. 
Art. 1041. Siempre que el embargo de ~na ejecucion consista en 

la renta, censo, sueldo o pension de que dIsfrute el deudor, i que le 
sea pagada por determinada persona,. s~ Ol'denará a esta que pre
sente al juzgado una relacion suscrita 1 Jurada por el que sirve. la 
renta, en que conste su oríjen, su capital, los bienes que la aseguran 
si fuere hipotecaria, i las cargas que grl1viten sobre el producto 
bruto, para deducir el rédito liquido anual: 

Asimismo declarará el autor de la relaClon, en su contesto, si se 
han h~cho ya antes en sus manos otros embargos judiciales de la 
misma renta. 

Art. 1042. · Cuando el producto líquido anual sea fijo en su cuota 
i seguro en su pago, no nabrá necesi9-ad de avalúo, i el acreed.ol' 
puede escojer, o la pel'cepcion de la mItad del producto en los m.Is
mos términos que lo hacia el dueño o ~eudor ejecutado, hasta estm
guirse el total de la deuda i sus accesol'los, o la venta de la mitad del 
producto anticipado de un númel'o de meses o años bastante para 
cubrir dicha deuda i las costas. 

En el primer caso, el acreedor tiene derecho al interes anual.de las 
porciones que en la época de cada abon? vayan quedando sJ? c~
br~', incluyendo en la suma total lo 9-ue lllipOl'ten la~ C?staS,.1 esb- . 
mandose el interés respecto de esta:s, 1 de la deuda pnncIpal SI no lo 
tuviere .señalado en un doce por CIento anual. 

En el seO'und~ caso se sacarán a remate, en su mitad, tantos me
ses o años de réditos, 'sueldo o pension embargada, cuantos sean. ne
cesarios, a juicio del mejor postor, para entregar de presente 1 de 
contado la suma a que asciendan la deuda total i las costas. ~lme
jor postor será entonces el que ofrezca dar la suma por un numero 
menor de meses o años. 
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Art. 1043. Cuando el producto anual de la renta; embargada no 
sea fijo sino eventual, los avaluadores estimarán aproximadamente 
su monto, en virtud de los datos que puedan obtener i que investi
garán cuidadosamente. 

Art. 1044. Si la persona que sirve la renta omitiere dar la rela
cion que se previene en el articulo 1041, o cometiere alguna eviden
te falsedad en los términos en que la haga, sea para favorecer o pa- " 
ra perjudicar al deudor, quedará por el mismo hecho constituida 
en las obligaciones de un fiador de saneamiento. 

Art. 1045. El fiador de saneamiento de un embargo que consista en 
renta anual de censo, sueldo, pension u otra semejante, queda obli
gado a pagar la deuda i las costas, o el desfalco de ellas, si el acree
dor no consiente en percibir la mitad de dicha renta como lo hacia 
su dueño, i cubrirse así paulatinamente de la deuda i costas; i si 
ademas no hai postor que ofrezca dar la suma Íntegra a que monten 
dichas deuda i costas, por el derecho de percibir él mismo la mitad 
de la renta dmante cierto número de meses o años cualquiera que 
sea. 

Art. 1046. Una vez embargada la mitad de la renta anual de un 
deudor, no puede serlo en favor de otros acreedores, sino cuando pa
gado el pnmero quede libre dicha mitad; o para el tiempo en que 
lo quede, si así lo consintieren el segundo i los subsecuentes acree
dores. 

Art. 1047. De todo embargo hecho de renta anual o de bienes 
raíces, se dará noticia al notario del departamento, o a quien haga 
sus veces en el lugar donde aquel se ejecutare, i dichos empleados 
llevarán un rejistro en papel comun de tales embargos, anotando al 
márjen de cada inscl'ipcion el desembargo o la venta "en subasta, se
gun sea el caso, para que los acreedores sepan o puedan saber a 
punto fijo la condicion de sus deudores que gocen aquel jénero de 
propiedades. 

El poder ejecutivo establecerá los requisitos i la fórmula de los 
asientos del rejistro de embargos, para su mayor solemnidad i ga
rantía. 

CAPÍTULO CUARTO. 

'I'EROERÍAS EN LOS JUIOIOS EJECUTIVOS. 

Art. 1048. Cuando en el juicio ejecutivo se embargue una finca 
raíz, estará oblisado el ejecutante a presentar, dentro del término 
que el juez de, la. causa le seña~e, un ~ertificado del rejistrador de 
instrumentos publicos que acredIte la lIbertad de la finca o los gra
vámenes que tenga. 

Art. 1049. Si del certificado resultare que la finca está gravada, 
el juez ordenará de oficio que se cite ;personalmente a los acreedores 
que tengan constitu~da ?ipoteca en dich.a finca, e~plazándolos para 
que dentro de un termllo que prudencIalmente fiJe, comparezcan a 
hac~r uso de su derecho en juicIO de tercería. 

Art. 1050. Sin que conste haberse hecho estas citaciones, no se 
procederá al pago del ejecutante con el precio de la finca rematada, 
el que permenacerá en depósito hasta tanto que se decida la prela
cion con que deben ser pagados los acreedores. 
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Art. 1051. Si no pudieren ser habidos los acreedores para citar
los personalmente, por no saberse su nombre o por ignorarse su pa
radero, el juez disponaTá que del precio del remate se deduzca el 
valor de sus acreencias i se deposite, i que con el resto, si lo hu
biere, se le pague al ejecutante, sin peljuicio del derecho que este 
pueda tener a la cantidad depositada, previo el correspondiente 
juicio de prelacion de créditos. 

Art. 1052. Si citados los acreedores no comparecieren dentro del 
término que el juez les haya señalado, o a mas tardar antes que se 
haya paO'ado al ejecutante con el producto del remate de la finca 
hipotecaaa, perderán su derecho a ser pagados con este producto. 

Art. 1053. Cuando el gravámen que reconoce el inmueble embar
gado sea un censo de cualquiera clase, i esté bien comprobado por 
la institucion, o en su defecto por otras escritmas públicas debida
mente rejistradas, se venderá la finca como libre, i del producto se 
paO'arán los acreedores segun la sentencia de prelacion. 

:Ea porcion correspondiente al censo se estimará igual a una suma 
décupla de la que por rédito anual paga el censuario, i esa porcion 
se consignará, en el todo o en la parte que no hubiere sido absor
bida por créditos preferentes, en el tesoro del Estado, que la reco
nocerá al diez por ciento anual, a favor del censualista. 

Art. 1054. Siempre que se diJ::ija la ejecucion contra una nave, 
por cualquier acreedor que tenga en ella hipoteca especial es
presa o tácita, se invitará por edictos fijados en el local del juzgado 
1 publicados por la imprenta, donde la haya, a los demas acreedores 
que puedan tenel' derecho a pagarse con.el producto de la nave. 

Dichos avisos se fijarán por un térmmo que no baje de quince 
dias; i sin que conste haberse dado en esta forma, no se aplicaI'á al 
ejecutante el producto del remate, que se depositará entre tanto. 

Art. 1055. Así los acreedores hipotecarios i los censualistas cita
dos o no citados, como cualesquiera otros que pretendan que con el 
producto de los bienes embargados se les pague tambien lo que el 
ejecutado les adeuda, tendrán derecho para hacer tercería coadyu
vante, la que será admisible en cualqUlel: estado del juicio ~jecu
tivo, con tal de que no se haya pagado al ejecutante con el producto 
de los bienes embargados, i de que e~ tercero presente una prueba 
de su crédito, que preste mérito ejecutivo. 

Art. 1056. Cuando el tercero alegue prelacion o igualdad de EU 
crédito respecto del del ejecutante, i no tuviere título ejecutivo para 
coadyuvar en la ejecucion, mienh'as q~e no hai celtidumbre de que 
los bienes del deudor basten paTa cubnr los dos créditos, puede so
licitar que no se haO'a pago al ejecutante, sin que dé una fianza so
lidaria de quedar a ~as resultas del remate i de la mejora que se 
haga en los bienes del deudor hasta a:g:otarlos. Dicha fianza será 
aprobada por el juez bajo su responsabilidad. 

Art. 1057. Si apareciere .claram~n~e que lC?s bienes ~onocidos del 
deudor no bastan para cubrIr el credito del eJecutante 1 del ~ercero, 
podrá tambien este solicitar que no ~e haga pago a aquel, SID.O q~e 
se deposite el producto del remate, mIentras que en juicio ordinarlO 
i ante juez competente se decide la demanda del tercero; o hasta 
que este obtenO'a un título ejecutivo cualquiera, con que coad:ruvar 
a la ejecucionoi establecer formalmente el artículo de prelaclOn o 
igualdad de créditos. . 

Para usar de los derechos que en este artículo i el anterlOr se con .. 
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ceden al acreedor que hace tercería, es indispensable que acredite la 
deuda con una prueba por lo menos sumaria. 

Árt. 1058. Concurriendo dos o mas ejecutantes que persigan unos 
mismos bienes, sin que conste todavía si bastan o no para pagar a 
todos aquellos, seguiJ:án juntas todas las ejecuciones, i los ejecu
tantes figurarán como una sola parte para todo lo que se refiera a 
depósito, avalúo i remate de los bienes embargados al deudor; pero 
podrán jestionar individualmente sobre denuncia de bienes, i sobre 
todo lo que crean favorable a sus particulares intereses. 

Art. 1059. Cuando un tercero se oponga a la ejecucion reclaman
do como suyos los bienes embargados, se le admitirá su oposicion, 
cualquiera que sea el estado en que se halle el juicio de ejecucion, 
a menos que se haya hecho el pago al acreedor con el producto de 
dichos bienes. 

Art. 1060. El tercer opositor escluyente deberá acompañar a su 
demanda el documento o la prueba sumaria con que acredite perte
necerle los bienes que reclama. 

Art. 1061. Siempre que se haga una tercería escl1 .. tyente en la 
forma indicada, el juez redbirá inmediatamente a prueba el artículo 
sobre el dominio de los bienes a que se dirije la oposicion, siguiendo 
en el procedimiento ulterior los trámites del'l'uicio ordinario, i man
dando sus)?ender entre tanto los anuncios i e remate de los bienes a 
que se dinje la oposicion. 

Árt. 1062. Si antes de sentenciarse definitivamente un juicio de 
tercería escluyente se ;presentaren nuevos opositores escluyentes o 
coadyuvantes, se segUIrá con ellos un nuevo juicio, al que se acu
mulará el seguido hasta entonces. 

Árt. 1063. En todo caso de tercería escluyente, la articulacion 
abierta sobl'e el dominio de los bienes embargados i que reclaman 
el opositor o los opositores, es un verdadero juicio ordina,rio, que se 
seguirá 'por sepal'ado quedando en suspenso la ejecucion, i que ini
c~ado por la tercería u oposicion escluyente, no necesita contesta
ClOno 

En dicho juicio los terceros coadyuvantes forman una sola parte, 
en el sentido de la identidad de sus intereses en oposicjon con los 
del tercero escluyente; pero pueden jestionar unidos o separada
mente sobre pruebas i demas puntos que les interesen, i del mismo 
modo pueden presentar sus alegatos. 

La apelacion de la providencia en que se resuelva la articulacion 
se sustanciará como la de los autos interlocutorios; pero en la corte 
sl?-perior conocerán de dicha apelacion todos tres majistrados reu
rodos. 

TÍTULO DUODÉCIMO. 

Juicio de concurso de acreedores. 

Art. 1064. Es ju~z competente para declarar formado conCU1"8O 
de acreedores a los bIenes de ~n deudor, i para conocer en el juicio 
consiguiente a esta decl~r~~ona, el del departam~nto o del distrito a 
que pertenezca el donucllio del deudor, el pnmero si hai algun 
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acreedor por accion de mayor cuantía, i el segundo si todos los 
acreedores lo fueren por acciones de menor cuantía. 

Art. 1065. Lo dispuesto en el artículo anterior no modifica los 
:principios jenerales sobre juriscliccion. Por tanto, si en el caso del 
mciso 2° del artículo siguiente las dos o mas ejecuciones se hubieren 
entablado ante el juez o los juezes de un lugar, que no siendo el del 
domicilio del deudor los hace competentes por cualquiera otra razon, 
tambien lo serán para el concurso a que dichas ejecuciones dieren 
oríjen. 

Entre dos o mas jueces del mismo lugar o de dos o mas lugares, 
de los cuales ninguno es el domicilio del deudor, prefiere aquel que 
conozca de la demanda ejecutiva que sea de mayor cantidad. 

Art. 1066. Se formará concurso de acreedores a los bienes de un 
deudor: 

r Por cesion voluntaria que de ellos haga con aquel objeto; 
2° Por hall!1rse ejecutado por d?s o m~s acreedo~es, i que no haya 

presentado m se le hayan denuncmdo bIenes suficIentes para cubrir 
mtegramente las deudas porque se le ejecuta; i 

3° Por haberse declarado la quiebra de un comerciante con arre
glo al libro 1, título 5° del código de comercio. 

Art. 1067. En el caso del inciso 3° del artículo anterior, el mismo 
juez que declare la quiebra decretará en el mismo auto la formacion 
del concurso. 

Art. 1068. Pueden hacer cesion de bienes todas aquellas perso
.nas a g.uienes les es permitido por el có?igo civil; los esceptuados, 
si la hicieren, no gozarán de los beneficIOs que sean consiguientes a 
la cesion. 

Art. 1069. Si dentro de los treinta dias del emplazamiento de que 
se tratará luego, alguno de los acreedores que se presenten como ta
les en este juicio redarguyere la cesion de ~'audulenta, en el mismo 
juicio del concurso se ventilará esta 9uestlOn, que el juez deberá 
decidir en la sentencia en que gradue los acreedores i para los 
efectos que se espresan en el c6digo civil. 

Art. 1070. El deudor que haga cesi?n de !>ienes deberá presentar 
al juez, al tiempo de hacerla, dos rela~lOnes Juradas, una de los bie
nes, derechos 1 ~acciones que teng::", 1 otra de los n?mbres de los 
acreedores, especificando las cantIdades que debe 1 la causa de 
deber. 

Art. 1071. Cuando se haya formo~o corcurso de acreedores por 
causa de ejecuciones, el juez mandara q~e ~l deudor, si ha coml?a
recido en el juicio, presente dentro de seIS dlas estas mismas relaClo
nes juradas. 

Art. 1072. Cuando se haya formado concurso de acreedores por 
quiebra de un comerciante que ~o haya presentado el balance jene
r~l de sus negocios, ni la mem~:)l'la o rel~clOn que esprese las causas 
directas o inmediatas de su qUl~bra, e~ Juez, en el auto en que la de
clare, prevendrá al quebrado, SI estUVIere presente, que cumpla con 
este deber dentro de seis dias. 

ATt. 1073. En cualquier caso en que se declare formado conc~
so de acreedores a los bienes de un deudor, se proveerán tamblen 
las medidas siguientes: . 

1 a El embarO"o i dep6sito de todos los bienes del concursado, 1 la 
ocupa~ion judiCial de los libros, papeles i documentos de sus 
negoClOs; 
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2a El nombramiento de depositario en persona de la confianza del 
juez, a cuyo cargo se !pondrá la conservacion de todos los bienes 
ocupados al deudor, hasta que se nombren los síndicos; 

3a La convocacion por edictos a todos los acreedores i al deudor 
ausente, emplazándolos para que dentro de treinta dias comparez
can por sí o por apoderados a estar a derecho en el juicio, con aper
cibimiento de que, por su omision o descuido, serán en su contra 
los daños i peIjuicios que se les sigan en el concurso i en la deter
minacion de él; 

4~ La citacion personal del deudor i de los acreedores conocidos, 
presentes en el lugar del juicio, ~ la d~ los ausentes, siempre que se 
encuentren en el lugar de su resIdenCIa, o se sepa donde se hallan, 
con tal que no sea fuera del territorio de la Umon; 

5a La detencion de la correspondencia del concursado, para los 
fines i en los términos que se espresa en el artículo 1090; i 

6n La convocacion de los acreedores del concursado a junta 
jeneral. 

..Al't. 1074. En los edictos emplazatorios de que habla el inciso 
3° del precedente artículo, se incluirá la prevencion de que nadie 
haga paO'os ni entrega de efectos al concursado, sino al depositario 
nombrado, bajo la pena de no quedar descargados, a virtud de di
chos pa~os o entregas, de las obligaciones que tengan pendientes a 
a favor a.e la masa. 

Asimismo se prevendrá a todas las personas, en cuyo poder exis
tan pertenencias del concursado, que hagan manifestacion de ellas. 
ante el juez de la causa. 

Ultimamente, se anunciará el dia i la hora para la junta jeneral de 
acreedores, convocando a estos, bajo apercibimiento de pararles el 
perjuicio a que haya lugar. 

. ..Art. 1075. Los edictos se fijarán en las puertas de la oficina del 
juzgado, i copia de ellos se insertará por tres veces en el periódico 
ofiCIal del Estado, i en los particulares siempre que alguna de las 
partes lo solicite a su costa. 

Tambien se fijarán los edictos en los lugares del Estado, distintos 
del del juicio, en que se sepa que existen acreedores del concursado, 
para lo cual el juez de la causa librará los despachos respectivos . 

..Art. 1076. Corresponde al juez de la causa: 
1 ° ..Autorizar todos los actos de ocupacion de los bienes i papeles 

concernientes a los negocios del concursado; 
2° Dictar las providencias necesarias para tener en seguridad i bue

na conservacion los bienes de la masa; 
3° Presidir la junta jeneral de acreedOTes ; 
4° Hacer el exámen de todos los libros, documentos i pa:peles re

lativos a los negocios del concursado, para dictar las proVldencias 
de su resorte ; 

5° Inspeccionar todas las operaciones del depositario i de los sín
dicos del concurso, i celar el buen manejo i la buena administracion 
de sus bienes; i 

6° Las demas funciones que especialmente se le atribuyen en este 
código. . 

..Art. 1077. La ocupacion de los bienes i papeles del concursado 
tendrá efecto en la forma siguiente : 

10 Todos los almacenes i depósitos de mercaderías i efectos de 
cualquiera clase del concursado, quedarán cerrados bajo dos llaves, 
de las cuales tendrá una el juez i la otra se entregará al depositario; 
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20 Igual dilijencia se practicará en el escritorio o despacho del 
concurs:;¡.do, si lo tuviere, haciéndose constar en el acto, por dilijen
da, el número, las clases i el estado de los libros de cuentas que se 
encuentren, i poniéndose en cada uno de ellos, a continuacion de la 
última partida, una nota de las fojas escritas que tenga, la cual se 
firmará por el juez i el secretario. Si los libros fueren de comercian
te, i no tuvieren las formalidades prescritas en el código de comer
cio, se rubricarán tambien por aquellos todas sus fojas. . 

El concursado podrá asistir personalmente o por medio de apode
rado a estas dilijencias, i si lo solicitare, se le dará una tercera llave, 
i firmará i rubricará en este caso los libros con el juez i el secretario. 

30 En el mismo acto de la ocupacion del escritorio se formará in
ventario del dinero, de las letras, de los pagarés i demas documentos 
de crédito pertenecientes a la masa, i se depositarán en una arca 
con dos llaves, tomándose las precauciones convenientes para su 
seguridad i buena custodia ; . 

4° Los bienes muebles del concursado, que no se hallen en alma
cenes en que puedan ponerse debajo de llave, i los semovientes, se 
entregarán al depositario, dejándole al concursado únicamente los 
bienes no embargables conforme al artículo 1722 del código civil j 

5° Los bienes raíces se pondrán bajo la !1dministracion interina del 
depositario, quien recaudará sus frutos 1 productos, i dará las dis
posiciones convenientes para evitar cualqUlera malversacion ; 

6° Con respecto a los bienes que se halleI?- .fuera del lugar donde 
se sigue el juicio, se practicarán iguales dllijencias en los lugares 
donde se encuentren, librándose a este fin los despachos convenien
tes a los respectivos jueces. 

Si los tenedores de estos bienes fueren -personas abonadas i de 
notoria responsabilidad, atendido el valor de los mismos bienes, se 
C?nstituirá en ellos el depósito, escusándose los gastos de la trasla
Clan a poder de otras personas. 

Art. 1078. Cuando la p ersona concursa;da fuere una sociedad co
lectiva, se estenderá la ocu pacion de los bIenes, en .los términos que 
prescribe el artículo anterior, a los de todos los SOCIOS que en el con
trato de sociedad aparezcan como responsables a las resultas de las 
negociaciones. 

Esta disposicion no tiene lugar cuando la so~iedad o compañía fue
r~ anónima i limitada, o sea, formada por aCClOnes cuyo valor cons
btuye el único capital ]2uesto i arriesgado en sus operaciones. 

Art. 1079. Para venficar la ocupacion o ~l embargo mencionado, 
el juez tendrá en cuenta el balance o la ~Ista de los bienes que el 
concur~ado haya presentado;. i si no se tuvle~'en estos datos, se em
bargaran i depositarán los bIenes que notoI?amente pertenezcan al 
con?~rsado, i aquellos que los acreedores, J~uando no proce~er de 
lllalicIa, i bajo su responsabilidad, denunCIen como de propIedad 
del concursado . 
. Art. 1080. Si los bienes manifestados por el concursado, o denun

CIados por losacreedores se hallaren en poder de un tercero que. los 
reclame como suyos al tiempo de embargarse, se dejarán en su "!f0-
der, con tal que dé fianza a satisfaccion del juzuado, de devolver os 
tales como se hallaban ~ua,ndo se procedió al ~mbargo, i con todos 
sus frutos, siempre que se decla,re que dichos bienes pertenecen al 
deudor concursado 

Si los bienes de que se trata son funjibles la fianza será de devol· 
10 ' 
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verlos en la misma cantidad i de la misma calidad que los embar-
gados. . 

Art. 1081. Si el acreedor denunciante no fuere de notoria respon
sabilidad, a juicio del juez de la causa, el acreedor de dominio po
drá exijirle qu,e otorgue una fianza a satisfaccion del juez, de res
ponder del p81juicio que se cause por el denuncio, siempre que este 
se declare infundado. 

Art. 1082. El juez, con asistencia del depositario, podrá exami
nar a su voluntad todos los libros i papeles del concursado, sin es
traerlos del escritorio, para tomar las instrucciones i los apuntes que 
necesite para el desempeño de las atribuciones que le corres
ponden. 

El concursado J)odrá concurrir personalmente o por medio de su 
apoderado a esta dilijencia, para cuyo fin se le citará previamente 
con señalamiento de día í hora. 

Art. 1083. El nombramiento de depositario recaerá en una per
sona de notorio abono i de buen crédito, sea o no acreedor del con
curso, la cual, antes de dar l)rincipio a sus funciones, preRtará jura
mento de ejercer bien i fielmente el ~mcargo. 

Art. 1084. Las letras, los yagares, o cualquier otro documento 
de crédito vencido, se cobraran por el depositario, i los que fueren 
pagaderos en domicilio diferente se remitirán por el mismo, para 
su cobro, a persona abonada, con previa autorizacion del juez. 

Art. 1085'. Será de cargo i de la responsabilidad del depositario 
practicar las dilijencias necesarias con las letras que deban presen
tarse a la aceptacion .o protestarse por falta de esta i de ~ago. 

Art. 1086. Para practicar oportunamente las dilijenClas preveni
das en los dos artículos precedentes, se estraerán del arca del depó
sito, con la debida anticipacion, los documentos de crédito que ha
yan de presentarse al pago o a la aceptacion. 

Art. 1087. Todas las cantidades que se recauden, pertenecientes 
al concurso, serán puestas en el arca del depósito de dinero i valo
res de la misma clase. 

Art. 1088. Los endosos, recibos, i cualquier otro documento de 
obligacion o de descargo que formalice el depositario del concurso, 
han de estar autorizados con el visto bueno del juez. 

Art. 1089. El depositario no podrá hacer venta de los efectos del 
concurs?, como no sea de aquellos que no pueden guardarse sin que 
se detenoren o corrompan. 

Tampoco podrá hacer otros gastos que los que absolutamente sean 
indispensables para la custodia i conservacion de los efectos que 
tenga en depósito . 
. Tanto para lo uno como para lo otro ha de obrar con permiso del 
Juez. 

Al't. 1090. I:a correspondencia del concursado se pondrá en po
der del juez, qmen la. ab~'ir[¡, a presencia de aquel o de ~u apoderado, 
entregando al deposl!ano las cartas que tengan relaClon con los in
ten~ses elel concm'so, 1 al concursado las que sean de otros asuntos. 

Despues ele hecho el nombramiento de síndicos, seri1n estos los 
que recibirán la correspo~dencia llamando siempre al concursado 
o a su apoderado, para abrIr las cartas que vayan dirijidas al mismo, 
i entregarle las que quedan espresadas. 

Alot. 1091. En el caso de que. por ausencia, incapacidad o negli
jencia del concursado, no se formare por este el balance jeneral de 
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sus negocios, o las listas mencionadas en los artículos 1070 a 1072, se 
nombrará inmediatamente por el juez un comerciante o persona 
apta que forme estas piezas, señalándole para ello un término breve 
i perentorio que no podrá esceder de quince dias. Al comisionado 
se le facilitarinlos libros i papeles del concursado, a presencia del 
juez i en el mismo escritorio. 

Art. 1092. El señalamiento de dia para la junta de acreedores se 
hará, para uno que no sea, ni antes de treinta ni despues de cuaren
ta dias, desde que se hizo la declaracion de estar formado el con
curso. 

Art. 1093. Llegados el día i la hora señalados .para la celebra
cion de la junixc'l, jeneral de acreedores, que tendrá lugar en el local 
del juzgado, el juez designará cuáles de los que se presentan tienen 
derecho de concurrir con su voto a las deliberaciones de la junta, 

Tienen este derecho los acreedores que conste lo sean por la rela
cion jurada del concursado o por e~ bal,a~c~ de los libros presenta
dos, o aquellos que hayan ocurrido al JUIClO con documentos que 
comprueben los créditos que demanden. 

Art. 1094. Constituida la junta, se dará conocimiento a los acree
dores del balance o de las listas, presentadas por el concursado, o 
formadas segun se dispone en el artículo 10~1, haciéndose en el acto 
por el juez, de oficio o a instancia de cualq UIer~ de los concur~'entes~ 
todas las comprobaciones que se crean convementes con los libros I 
documentos del concurso, gue se tendrán ~ la vista. 

El depositario presentara tambien a la ,Junta un informe circuns
tanciado sobre el estado de las dependencias d~l ?oncurso i e! luicio 
que puec1a formarse sobre sus resultados. ASImIsmo ~ormara I pre
sentará a la junta una nota de lo que haya recaudado 1 gastado has-
ta aquel dia, como tal depositario. , . . " 
• Art. 1095. Si el concursado o su apoderado hIcleren proposIclO
n.~s en esta junta sobre el pago estrajudi?i~l de los acreedores, se 
~lscutirán estas, i si fueren aprobadas unammemen~~. por los a,cree-

ores o sus apoderados que tengan poder para translJlr, se dara por 
terl11inado el concurSO siempre que los acreedores concurrentes 
COl11pongan mas ele las 'elos terceras partes de los reconocidos hasta 
entonces como acreedores en el concurso; que sus créditos contra 
este cubran las tres quintas partes del total pasivo elel concursado, i 
que entre los ausentes no haya ninguno de mejor derecho, ni por 
C!~dito mayor que cada uno de los pres~~tes. L?s .ausentes, ~n tales 
clIcunstancias, quedan sujetos a la deClsIOn unam~e de la J~nta, 

Ar~. 1096. Los arreglos a que se contr~e el artIculo antenor no 
podran versar sino sobre la rata proporcIOnal a que hayan de ser 
pagados todos los acreedores i el plazo dentro del cual habrá de te
~er lugar. el pago; i nunca s~ estenderán.a postergaciones ni a ~'eba
Jas ,esp~clales, que no hayan sielo consentIdas por aquellos a qUIeneS 
pel:Judlquen. 

Art. 1097, Si no hubiere convenio, se hará, en la misma junta el 
~Om?ramieuto de síndicos i de ,perito,s :;tv:aluadores ele la masa, para 
ontmuar el concurso' pero Slll peIJUlClo de que este se suspe~da, 

en cualquier tiempo p'or convenio unánime de los acreedores 1 del 
coUcursado. ' 

Art. 1098. Son nulos los convenios particuJ,ares de los aCl:e~dores 
Con el ,c~llC1U'sado, a menos que se reduzcan a la simple l'emlS10n de 
sus creditos; i ademas, 108 acreedores perderán los derechos de 
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cualquiera clase que tengan en el concurso, i el concursado será de
clarado fraudulento. 

Art. 1099. El número de los síndicos se fijad de antemano por 
el juez, segun la estension de los negocios que tenga el concurso; 
pero nunca podrá esceder de tres. 

Art. 1100. El nombramiento de cada síndico se hará por la ma
yoría de los votos de los acreedores que concurran a la junta je
neral. La mayoría se constitny~ por la mitad i uno mas del núme
ro de votantes, que representen las tres qtúntas partes del total de 
créditos que compongan entre todos. 

Art. 1101. L:1 Elleccion de peritos avaluadores se hará del mismo 
modo que la de los síndicos. 

ATt. 1102. Puede recaer el nombramiento de síndico en cualquier 
acreedor del concursado, que lo serL por su propio derecho i no en 
representacion ajena, i que tenga ademas las cualidades de ser per
sona abonada, mayor de veintiun años, i con residencia habitual en 
el lugar del juicio.. . 

El nombrami.ento de sindlCo debe hacerse en persona determma
da, i no colectivamente en sociedad alguna de comercio o de otra 
clase. 

Art.1103. El secretario del juzgado estenderá una ac~ circuns
tanciada de todo lo que pase en la junta, la que firmará con el 
juez. 

Art. 1104. Aceptando los síndicos nombrados el encargo, jura
rán, antes de entrar en su ejercicio, desempeñarlo bien i fielmente con 
arreglo a las leyes. 

Art. 1105. Son atribuciones de los síndicos: 
r La administracion de todos los bienes i pertenencias del con

curso; 2~ la recaudacion i cobranza de todos los créditos de la ma
sa, i el pago de los gastos de administracion de sus bienes, que sean 
de absoluta necesidad para su conservacion i beneficio; i 3' la de
fensa de todos los derechos del concmso, i el ejercicio de las accio
nes i escepciones que le competan. 

Art. 1106. Los síndicos pueden, con autorizacion del juez de la 
causa i bajo la responsabilidad de ellos mismos, constituir apodera
dos para el desempeño de las atribuciones que por el artículo ante
rior se les confieren. 

Art. 1107. A solicitud fundada i justificada sumariamente de 
cualquier acreedor sobre abusos de los síndicos en el desempeño de 
sus funciones, deberá el juez decretar su separacion, i nombrar quie
nes le sustituyan de entre los individuos que en la junta jeneral de 
acreedores obtuvieron mayor número de votos para ejercer la sindi
catura. 

Art. 1108. Tambien se decretará la separacion de los síndicos, 
cuando ~sí lo soliciten tod~s los ~creedores, a~ sin manifestar justa 
causa; 1 en este caso pod.l'an deSIgnar el sustItuto o los sustitutos 
que ha de nom~rar el juez. 

Art. 1109. SI en la sentencia de primera instancia no se recono
ciere como lejítima la acreencia del síndico, quedará por el mismo 
hecho separado ~e la sindicatura, debiéndose reemplazar en los tér
minos prevenidos e~ el. artículo anterior . 

.Art. 1110. Los smdlCos son responsables a todos i a cada uno de 
los acreedores por la falta de cumpl~iento de sus deberes, q.ue son, 
a mas de los que espresamente se les Imponen en este código, los 
que tiene todo mandatario renumerado, conforme al código CIvil. 
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Art. 1111. Los síndicos tendi'án los mismos derechos que los de
positarios, i ademas el uno por ciento de las cantidades que recau
den por deudas del concursado; debiendo tambien ser indemnizados 
de su tTabajo en el juicio de concurso, por justiprecio de peritos, 
s~empre que no hayan dado lugar a indebidas dilaciones en el jui
CIO. 

Art. 1112. Nombrados que sean los síndicos, i luego que hayan 
a~eptado i jurado su encargo, procederán a recibir todas las pertenen
CIas del concurso, los libros i demas papeles que estén depositados, 
bajo formal inventario, que firmarán el síndico que reciba i el depo
sitario que entregue, i que se agregará a los autos. 

Los bienes i efectos que estén en manos de consignatarios, o que 
por cualquier Tazon se hallen en distinto lugar de aquel en que está 
radicado el conclUso, se comprenilerán en el inventario, pOI' lo que 
resulte de los autos del concUl'SO i de los libros i papeles del concur· 
sado ; i el juez diJ.'ijirá los oficios convenientes paTa que se pongan a 
disposicion de los síndicos dichos bienes, esceptuando solamente los 
que se reclamen con accion de dominio. 

Art. 1113: El deuositario del concurso rendirá cuenta formal i 
justificada de sujestion al síndico, en los tres dias siguientes al nom
bramiento ele este; i para aprobar esta cuenta, se sustanciará una 
articulacion del modo prevenido en el artículo 1138. 

Art. 1114. Las cosas funjibles que pertenezcan a, la masa se ven
derán por el síndico con autorizacion del juez, quien fijará el mínimo 
de los precios a que puede efectuarse la venta. 

Art. 1115. N o pueden los sindico s comprar para sí ni para otra 
persona bienes del concurso de cualquier especie que sean; i si lo 
h!cieren en su nombre o en ~l de algnn otro, ~e confiscar~n. a beneJi
CIO del mismo concurso los efectos que hubIeren adqUlndo de el, 
quedando obli~ados a satisfacer su pr~ciC? si no,1o ln~bieren pagad? 

Art. 1116. LOS síndicos promove~a?- I contmuaran, con prevlO 
conocimiento del juez, los juicios CIviles en que el concursado sea 
o haya de ser el actor. 

Art. 1117. El concursado suministrará a los síndicos cuantos co
nocimientos i noticias le pidieren i él tuviere concernientes a las 
operaciones del concurso. Los mismoS síndicos podrán emplear al 
concursado en los trabajos de administracion i liquidacion, bajo su 
dependencia i responsabilidad. . .. . 

Art. 1118. Tiene derecho el concursado a eXlJu' de los sindlCos, 
por conducto del juez, las noticias que puedan convenirle sob;re el 
estado de las dependencias del concurso, I de hacerles, por el mlsmo 
lond~cto, las observaciones que crea opor~un.as I?ara el arre~l~ de 
a ~eJora de la administracion, i para la hqUldacIOn de los Cl'editos 
activos i pasivos del mismo concurso. 

Art. 1119. N o permitirá el juez q~e los síndicos reten.gan en su 
P0C!-er l?s fondos en efectivo perteneCIentes a la masa, Sill~ que les 
oblIgara a hacer entreO'a semanalmente, en el arca de deposIto, de 
to~o lo que hayan l'ec~udado dejándoles solo la cantidad que el fUSIDO j~ez estime suficiente para atender a los gastos corrientes de 
a adnll111stracion 

Art. 1120. Los' síndicos presentarán mensualmente.al ju.ez un es
~do. de la administracion del concurso, para las prOVIdenCIas a que 

nblere lugar en beneficio ele los interesados en él. 
Todos los acreedores, que lo soliciten, podrán obtener a sus espen-
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sas copia de los estados que presenten los síndicos, i esponel' en su 
vista cuanto crean conveniente a los intereses de la masa . 

.Art. 1121. A instancia de los síndicos, podrá el juez acordar la 
traslacion de los caudales existentes en el arca de depósito a cual
quier banco, caja de ahorros u otro establecimiento semejante que 
haya en el Estado. 

Art. 1122. Los síndicos cuidarán, baj o su responsabilidad, de 
que se practiquen todas las formalidades, que correspondan para la 
conservacion de los derechos del concurso, sobre letras de cambio, 
escrituras públicas, efectos de crédito, i cualquiera otro documento 
de la pertenencia ele aquel. 

Art. 1123. Los concursados que conforme al código de comercio 
o al civil tengan derecho a ser alimentados con los bienes de la masa, 
solicitarán del juez la asignacion de una pension alimenticia, que el 
juez señalará prudencialmente, sustancianelo previamente la corres
pondiente articulacion. 

Del auto que se dicte en este caso, asignando la pension alimen
ticia, no habrá lugar a recurso de apelacion, sino en el efecto devo
lutivo. 

Art. 1J 24. El juez jirará a favor de su secretario, i en contra del 
depositario o del síndico del concurso, por las cantidades necesarias 
:pa:r~ los gastos judiciales indispensables en la prosecucion del 
JUICIO. 

Art. 1125. Embargados, depositados i avaluados los bienes con
cursados, el juez prevendrá inmediatamente que se anuncien i re
maten en la forma prevenida en los artículos 996 a 1013, para los 
anuncios i remates en los juicios ejecutivos, con escepcion sola
mente de los bienes reclamados con accion de dominio, los cuales 
no se anunciarán ni se rematarán, sino cuando se declare que perte
necen a la masa del concUI'SO. 

Art. 1126. Concluidos los treinta dias fijados en los edictos de 
convocatoria, eljuez, de oficio, recibirá la causa a prueba por el tér
mino de cuarenta dias, el que solo podrá proI'ogarse por la necesi
dad de practicar las pruebas fuera del lugar, i procediendo de con
formidad con lo disl?uesto en los artículos 895 a 898. 

Art. 1127. VenCldo el término probatorio, sin necesidad de 
peticion, lo informará el secretario, i el juez inmediatamente pro
veerá un auto señalando un tÓl·mino de veinte dias, para que las 
partes, sus apoderados o patronos, se impongan, dentro de la misma 
secretaría, del espediente, i preparen sus alegatos, que presentarán 
dentro de ese término. 

Art. 1128. Vencidos los veinte dias señalados para alegar, sin 
necesida:d de peticion lo informará el secretario, i el juez ordenará 
que se Clte para sentencia, la que pronunciará dentro de los veinte 
dias siguientes, calificando i graduando los créditos que en el juicio 
se hayan hecho valer. 

Art. 1129. Pronunciada la sentencia, se publicará, dentTo de 
veinte i cuatro horas por medio d un edicto, que permanecerá fija
do por cinco dias, concluidos los cuales se entenuerá notificada. 

Art. 1130. La parte que quisiere apelar deberá, hacerlo dentro de 
cinco dias, cont'tdos desde la notificacion ele la sentencia. 

Art. 1131. Si en el concurso de acreedores, uno de estos lo fuere 
la hacienda del Estado, .se consultará, precisamente la sentencia con 
el juez o tribunal supenor. 
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