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LA REFORMA DE LA LEY DE QUIEBRAS 

L 

CONCORDATO 

Una buena ley de qu&ebras debe responder siempre a 
10s siguien<tes propOsitos (1) : 

l°. Que el deudor dlesafortunooo, incapaz de pagar sus 
deudas, pueda libertarse de ellas y comenzar una nueva vida 
de negocios aJiviado de sus aflicoiooes, a no ser que hubiese 
~ìncurrido en manejos culpables o fraudulentos. 

2°. Proteger a 10s acreedores contra 10s deudores que 
1rauidfl1\lentamente pretendan eva/dlir e1 p~go de sus obl iga

,dones. 

3°. Que 10s acreedores sean pagados equitativamente y 
-a prorrata con Ios hienesy cosas del fal1ido. 

N uestra .ley vigente, completamente en desacll'erdo con 
-t-stos eJ1it.l11cia,dos, se informaen €l prinoipio del voluntaris
mo, o sea la omnipotenda de 105 acreedores en la direcci6n 
-de la qu~ebra, sistema que solo all'tonza a los jueces para 
,;intervenir en ei cumplimiento de las formuias legwles, re

:solver 10s confliotos de derecho y prevenir o perseguir cuaI
<:luiera tentativa de culpa, dlc:ìlo o fraude». (2). 

(l).-Principios sentados en iunumerables casos de los Tribu
-nales de 10s Estados Unidos y que· se encuentran anotados en 
el • American Bankruptey Reports., «FederaI Reporter» y (Circui

:{jourt of Appeals Reports'J. 
, (2) InforJl1.e de la Comisiém del Senado Argentino, en la re-

;forma de 1902. . 
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El primer paso de la refomna debe ser la inmediata su
presion de este principiò absuroo, que rompe el equdibrio 
<:le 105 derechos de 1as partes en el juicio. En su reemp1azo,. 
se impone la oficializaci6n de la quiebra,a estilo de 1ey nor_ 
teamericana, y no de la ing1esa, que, a pesar de sùs dispo
siaiones, ha caido, como la ouestra, eo iguales defeotos con 
c:istinta legislacion. 

La ley de 105 Estados UniJelios de Norte América, san
clonada en 1898, y reformada en 10s anos de 1903, 1906 Y 
'I9IO, t;ene ciertas <i:isposioiones que, consignadas en la Ier 
argenrtina,' sunsanarfan 105 iiflconvem:entes que enseguida: 
apuntaremos. 

En primer 1ugar, da a 105 jueoes facultades ampl1simas. 
(3) para confirmar o desaprobar tooos 105 actos de los acree
{10res, segun las circunstanoias de cada caso, y realizar por 
si solos aquellos que, 1ibradios a la voluntad' exdusiva de
lqs inrteresados, pueden resultar un perjuicio o un abuso. 

Dentro dd sistema de nuestra ley actuaJ, caben tres sO'
luoiones para e1 pago de 10s créJiitos a 10s interesados: e' 
concordato, la adJjudicaoi6n de bienes y là liquidacion for
zosa por la quiebra. 

El concorda,to importa para 105 deudores U1l1a espera 0-

unaremisi6n en el pago de sus de udas , aldlemas de la con
t'nuaci6n de sùs negocios sin desapoderamiento de bienes, 
y quedando sus perronas a salvo de la intervenci6n de la' 
justicia ,criminal~ Para 10s acreedores; es la forma menos: 
onerosa, mas rApi.da y melnos inc6moda de. saldarcuenta~ 
de negocios desa,forrtunados. 

Fuera Id!e todia dudà, es esta la soluci6n que en l~s pro
cedimientos ~e la quiebra oonviène mas a 10s intereses de"
deudO'res y acreooores; raz6n pO'r la que todas las legisla-
60nes modlernas tienden a favorecerla, reacoionando asi de
las infiexib1es y duras leyes antiguas sobre quiebras o insol
,'encias. 

La instituci6n del concordato me rece , pues, principat, 
éltenctton en la reforma. 

(3).-Seccion segunda de la ley de ·Estado Unidos. Trata de la 
.Creaci6n 'de Cortes de quiebl'l1.s y su jurisdiccuin, Sllbdividida 
en 20 partes,que exponen sobre todo, 12'8 procedimientos de la. 
quiebra. 
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Nuestra leyvigente da ;ffiéj:,rgen a infiniclad de abusos, 
,debildlos por lo generaI alI escaso papel que asumen 10s. jue
ces en presencia de las resol~uciones de los acreedores. 

En la actuaEdad, 1Ù's jueces deben aprobar cualquier 
oferta dle concordato, aceptada por a:nayoria en la junta de 
acreedores, y solo pueden negwrle su aprobaci6n, cuando 
alguno de éstos denunciara medios. fréUuldlulentos usados' por 
d <1leudo,r a fin de conseguir la aoeptaoion de su propuesta y, 
aun en estos casos, los jueces se 1imi,tan a confil1mar la rcso
lUCli6n votada por la mayoda de acreedores, por ser en ex
tremo dificil la prueba del frall'de cometido. 

Ante e1 resultacùo de nuestra 1egislaci6n sobre el con
cOlidato, no es. posible dejar que 10s jueCies permanezcan im
pasib1es a 105 negocios que tan1:as veces real,izan 105 deudo-

,1.CS, confabu1ados con una mayorlia clIe acreedores, h:aciendo 
aprobar propuestas cuyo monto resui~,taria, en tooo caso, 
menor que el producto de la venta forzosa de los bienes 
del proponente o cOl1vocatario. Es der,lo gue si la unan,;
midad de acreediores aceptan concordatos Idlesastrosos, nada 
habria gue decir, puesto que ellos son duenos de .hacer re
misi6n tÙ'tal de sus créditos en favor Ide sus deudorcs; pero 
:;0 es menos cierto que, cuancio una mayoda impone a una 
mi11lorla y acreedores all'sentes convenios gue a simp1e vista 
son en extremo irnisorios, debe el juez, por el decoro !de 
:a j'ustioia, intervenir en salvaguardia de tantos intereses 
afectados y negar su aprobaci6n al convenio areptado por la 
junta. 

La 1ey norteamericana faoulta a los jueoes a no prestar 
t:u aprobaci6n al concorrdwto que ~Ù' le convenza que satisface 
105' mejores inte-reses de los acreedmes, o qrll'e e1 dell'dor haya 
sido condenado o dejado de cumplir alguna dle las ohlngacio
nes sin las que no pocliria alcanzar su rehabilitaoi6n, o que 
se haya vaEdo de prooedimieptos cU/lpahles para ofrecer su 
propuesta y consegluir su aceptaci6n. (4). 

E,l juez tiene en 10s autos e1ementos suficientes de juicio 
para resolver: 10s informes de 10s contador,es o slndicos, 105 

. òe acreedores interventores y la investigaci6n judioia1 dle 105 

bechos, cn la fmma que crea mas conveniente usando de 
, . , 

tcdos'los mooios de. prueba. (5). 

(4 .-Secci6n 12, (con~ordato). Subsecci6n d. 
(5).-Secci(m 12, subsecci6n a. 
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En tOido caso, el juez debe ,por la ley de Estados U ni
.dos, convencerse de qué es loque mas c;)nviene para ·los 
intereses genemles: si la liquidacion por qul;ebra o el pago 
por concordato. (6). 

Obsérvese que, con una disposicion igual, consigna!da 
en nuestra ley, 10s mO'1opolistas de representaciones. y ·las. 
mayorias confabuladas perderian tod.a su importancia y razon 
de ser, y se· habria suprimido asi uno de los mas graves . 
Il1convenientes de la legisl.acion aotuaI, oon s6lo investir a los 
jueces de esa faouMacl discreciona;l, 

La ley ingilesa del ano r883 con'tenia una dispusicion 
semejaJnte, pero 10s tribunales, no obstante el pésimo resul
.tado ,de la ley de I869, se han empefiadb en interpretar, 00- ' 

mo «l11ejor interés de 10s a,oreedores», el que ellos misl110s 
s3ncionan COn sus l11ayorias en las juntas. l)e modo, pues, 
que la yotacion de la junfa debe ser éonfilil11ada por 10s jue
;ces, a iliO scr C]ue se haya probadola comision de fraude. (7). 

El ardeulo 1464 de la ley argentina de I889 debe resta
blecerse, por importar una disposioion en extremo moral, 
que impedirla la solicit udi de convocatorlia a gran cantidad 
,de perSOi1as deshonestas. Suaplicacion puede hacerse efec
tiva y real con la ampliacion de informalCÌones sobre la per
sona y negocios del fallido, que 10s jueces realizarian en hl, 
forma anteriormenJte lindicada. 

El concordato legislado por nuestra ley no ofrece garan~ 
tias en cuanto a su cumplimiento por parte del deudDr. 

La ley no ohiiga al canrvocatario a ga:ranltirsus propues
tas, ili trae tampoco disposicionesque impongan una ga
rantia legaJl; pOr esto la generalidad idle los conoordatos n'Ù 
Se curi1:plen, y, mientras UegalÌl lòs vencimiiel1i~06, cl d-eud'::}r 
enajeina 10s bienes con que cuenta parà sus pagos. 

La ley norteamerica!l1a desapodeta al deudor de sus hie
res no bien comienzan 10s proocdimientos de la quiebra. 
Después de esto, ei deudor piuede proponer concordatos, pe
IO, para que pueda solicitarse al juez su aprobadon, debe 
haberse dep'~sitado a la ord~n del juzgado lo que haya que 

. !G).--:-En allsencia de fraude y ocultaci6n, la Corte debe resolver 
Sl e1 act1vo. podr~ pagar. mas en l.a quiebra y no si e1 deudor pudo 
nabe1' ofrec1do mas. (Junsp1'udenCla constante. anotada en 1as 1'e-
laciones de quiebr.ts nor1Jeamericanas) , 

(7). - Collier. "The law and practice in Bankruptey, unde1' the 
National Bankruptey act, of 1898» . 

. -1 
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pagar a 105 acreedores y la suma de dinero que corresponda,. . 
l,ara hacer elpag<)de todos 10s crédE~os privilegiados y las. 
costas del ju~cio. (8). 

Si 10s concordatos fueran propuestors para cumplirse en. 
plaZiOS dete!1mina:dios, que es el caso oomùn en nuestros tri~ 
,buna.-Ics, 105 acreooDres quedangarantidos con Ics bienes del 
deudlOr : 10s derechos de propietario no le son reinves:idos. 
hasta èl total cumplimiento de sus convenios pactados. (9)· 
Si el deudor no cumplicra, 10s proced~mientos de la quiebra 
slguen oomosi no hubiera habido oferta alguna de concor
darto. 

Esta uItima cllisposicion, conteruida hoy expresamente el1J 
18 1ey italiana de 1903, art. 34, que autoriza la dedaracio·.1 
en quiebradd comerciante que no cumple su concordato,. 
ex!istia ya en las )eyes frances3, belga, rumana, espafiola~ 

chilena, ing,lesa y antigua itGliiiana, élIun cuando era necesa
ria la demGlinda de rescision del cOinvenio por cuaiquiera de 
105 acreedDres interesa'CÌlos i la Iey argentJ;na sanoionada en 
1902, ouando )'atodos 105 paises indicados hablan dictado' 
hl suya, \nac1a dispuso sobre la faha de cumpclimiento del 
deudor, lo que ha dadn maragen a innumerables abusos, co
mo ser las segundas convocaitor~as, ante la proximidad de 
[ilgun venoimiento pactad:o eCT el convelliio anterior, 

La Exma. Caméua en lo comercial de esta capitai, ade
lantandose a la reformade la le)', ha acordado recientemen
te queno procede;;1 1assegund3s. convocatorias, cuando éstas 
se pidan por incumplimiento clie concordato a:m~eriolf. 

Si embargo, como los fallos de 10s jueces depend1el1 de 
]as personas que i!nvisten tGliles cargos, debe consignarse ell 
forma categòrica una disposio:6n quecorresponda al prin
cipio s3ncionado por la le)' i tGliliana , nor,tea!11terica:1a y la ac
tual dOd~rina de la Exma. Camara en lo comercial. 

A.GUSTIN N .]\IATIENzo. 

(8).-Seccion 12, subseccion b. 
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