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-\iistribuci6n de la riqueza, se comprenda bien que 10s va-
10res sociales son bien distintos de los valores in diyiduales : 
,el individuo crea productos de trabajo, la comunidad crea 
valores de tierra. 

En fin, descubrir cual es la injusticia de la que todos 
sentimos clara o vagamente el aguij6n, es el oficio de la 

.. economia politica, y una expiicaci6n de esta ciencia qUè sea 
realmente honrada y leal debe revelarla. 

Actualmente es una verdad la de que todas las grandes 
cuestiones politicas no Son mas que cuestiones economicas. 
Por esto se ha introducido, en e1 estudio de la economia po
litica, el mismo elemento perturbador que, lanzandoa 10s 
hombres a la discordia en e1 estudio de la teologia, ha escrito 
.con sangre una larga pagina de la historia del mundo y 
.que mandò a un hombre de ciencia, a un astronomo, al tri
:bunal de la Irquisici6n. 

Macaulay ha dicho muy bien que si hubiera importan
tes intereses pecuniarios que tuvieran algo que ganar dis
puntando la ley de ia gravitaci6n, no se habria aun aceptado 
-este hecho, e1 mas claro de todos. La ver,d'ad economica, 
·.en las condiciones actuales, no solamente tiene que vencer 
la inercia de la indolencia o del habito, sino que, por su 
propia naturaleza, esta sujeta a supresiones y dislocaciones, 
'por la influe:1cia del mas poderoso y vigilante de los intere
·ses: el monopoiio de la tierra. 

Quisiera inculcar a los j6venes '€l estudio de esa econo
mia politica sana, que debe resolver el enigma de nuestra 
época, el problema de los problemas: la condici6n materia! 
y moral de cadia ciudadano. La economiia politica es la uni
ca que debe dar esta respuesta. 

Estudiando detenidamente ias leyes de la producci6n 
y cambio de la riqueza, se vera que las causas de la debili
dad y del mal social, mantenidas por la ignorancia y el 
egoismo, estan enteramente bajo nuestro dominio. Y se 
l'era el remedio; se vera que la verdiadera ley de la vidaso
dal es la ley de ia libertad, de la solidaridad, la ley de ((uno 
para tod'os, todos para uno», que la ley de oro de la moral 
,es también ia 1ey de oro de la ciencia de la riqueza. 

FÉLIX VITALE. 



LA REFORMA DE LA LEY DE QUIEBRAS 

TI 

ADJUDICAcro'\ DE BIE'\ES 

La adfudicaci6n d,,; bieles, como solucion preventiva, 
. d~ la quiebra, solo esta legislada en nuestra ley; ofrece 
demasiados inconvClientes para hacerla una institucion neo' 
cesaria. Se impol1f' su supresi6n en la reforma pròxima, COI)' 

lo que se aportadan beneficios para todlos~ 

En la adjudicacion y en la guiebra los acreedores succ
d{~il uniycrsalmeMe al deudi:Jr. La diferencia de una y oira; 
solucion consiste en ia rehabilitacion d~ este uHimo. En 
aquella, 10s acreedores otorgan al deudor carta de pago y la 
rehabilitacion se opera iPso jtHe; la quiebra inhabilita, por 
lo menos durante tres afios, aun cu::tndo se tra~e de persona' 
honestisimay de fàlencia casuaL (r). 

Pues bien, este es el absurdo d:e nuestra ley. Los refor
madorès de r889 Y de 1902 no han meditado sobre los prin
CiplUS generales a que abedece toda ley de quiebras. Las 
tribunales norteamericanos han sen<ado como doctrina in
cGlimovib1e gue la ley de quiebras es un «remedial act». 
una le)' reparadora que como' tal debe favorecer a todas 1as' 
personas honestas que Se acojan a sus benéficas y humani
tarias disposiciones. Las inhabilitaciones s610' se iegislan, 
para 105 deudores culpables o fraudulentos, pero no pueden, 

(1). L3y 41)G, art,H8, .De 1m rehahilitacion., 
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jamàs alcanzar a 105 que son de buéna fe; cuyas desventu
ras solo responden a causas involuntarias o imprevistas. 

t No es irritante acaso, que a una pèrsona intachable 
gue o~urra a 10s tribunales en busca d·~ soluciém para sus 
desafortunados negocios, la mala voiuntaci de sus acree~ 

dores o ~venganz3s de 10s mismos le lIeven a la quiebra con 
la consiguien1e inhabilitacion de tres afios, después de ha
bérseie rechazado convenientes propuestas de concordatos 
l) adjudicaciones? 

Si esto suele suceder a los deudores honestos, lo con
trario oCUUe generalnwntc a Jos deshonestos. Para o211os, 
il! adjudic.lciòn cs una cp:JrttUnlsima insti".ùci6,ì; obtienen, 
a despecho de importantes minorlas de acreedores, la apro
Ìlac:on dc esa adjudicacion con la correspondiente carta de 
pagu, la inmediata rehabilitacion y la patente de «gente hon
rada)), puesto gue la lev solo castiga a los «falhdos de culpa 
l) fraude», y el1os ... no S0n faJ1idos! 

Mucbos son 105 casos que se realizan en esta forma en 
fa practica de la ley vigente. La adjudicaci6n de bi~n·~s es 
para ios convocatorios de buena fe una traba a ia rehabilil· 
tacion que persiguer; para 105 convocatorics de mala fe, 
es una excelente SGI UCiO·l. 

Por eso es que las buenas legislaciones no tienen tal 
adjudicacioll de bienes, pero, en cambio, disponen sabia< 
mente sobre la rehabilitaci6n; la conceden ensegillida al 
deudOl h0nesto y la niegan al culpabie, en ambos case s, co
:no conSecuencia de la quiebra (2) 

Por otra parte, la a'dijudicìòn de bienes tiene, C.1 la ac
.ruaIidad, todos los inconvenientes de las hquidaciones por 
quiebra, con el agTavante de que se realizan con la mas 
ilbsoluta independencia de toda in~ervenci6n judicial. 

Y si algunas de ias dìsp'Jsiciones consignadas en nues
tra ley vigente deben conservar~e, pueden perfectamente 
encu'idrar en el capitulode Ia-s quiebras; asi cl articulo 40, 
con las mc·dificaciones que cpnvenga, para que los actee
dores, Ulla vez declaradala quiebra, se constituyan eri SO>

ciedad a fin de continuar con el giro del deudor. 
Ahora bien, si la reforma modificara el capHulo de la 

rehabilitacion en la forma que dejo indicada, la adjudica~ ~ 

(2). «Bankruptcy Act. 1898. Cap. III, «Discharges, when gran
ÒEl(l' •. 
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ClO:1 dè bienes se habdaidentificaidlo con la quiebra, y veda
se nuevamente como se trata de una institucion innecesaria r 

no obstante las ideas ex;presadas en et informe de 10s refor
madores de 1889. 

Los tribunales de los Estados U nidos, in'~erpretand(J 

los propositos de la ley de quiebras que ne enunciado ante" 
riormente, lIegan a la siguiente conc1usion: «Quiebra sin 
inso1vencia actua1 o presunta es inconcebib1e. Quiebra sin 
rehabilitacion del deudor honesto es una contra1diiccion elll 
sus 1érminos. (:) 

III 

SINDICOS LIQUIDADORES 

La 1iquidacion de 10s bienes de las quiebras siempre' 
han sido un, problema grave; se efectua por medio de 10s 
sindicos 1iquidadores, personas, por lo generaI, incompe
.tentes, que realizan en forma desastrosa e1 activo del con" 
curso. (1) 

Todos 10s inconvenientes resu1tan de la prescindencia< 
ob1ìgada y absoluta dle1 juez en los actos de la administra
cion y liquidacion, en la fa1,ta de condiciones del sindico y 
en las enormes atribuciones que se han conferido exc1usiva
mente a ellos. 

Ya indicamos, al hablardel concordato, la necesidad 
de oficializar los procedimientos de la qui0bra y de dar al: 
juez facultades que hoy estan en manos de 10s acreetdbres 
o sus representantes, con grave perjuicio para 10s intereses 
genera1esy descrédito para nuestra legislacio:l. 

Por la 1ey actual, nada se requiere para serslndico li
quidador: ese caracter se lo cOll'fiere una votacion con mayo
da de acreedores y de capitaI; et Juez, acto continuo, en
trega a dicha persona todos los bienes del concurso. Ense
guida, ese sindico, subrogado en los derechos del fallido y 
de 10s acreedores, obra a su antojo conlas cosas, que no le 
pertenecen, y de las cuales, es necesario deci rlo , suelen sa-

(3). Caso Forbes, anotado eU el IfAmerican Bankruptcy Reports»r 
11, pag, 787. . 

111. Félix 'Martin y Herreta. La dee1aracion de quiebra a Fo'i
citud de acreedor y la realizacion del activo. -A.nales de la Facnltall 
de Derecho>. ·Tomo ~.Q, 1912. 
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car m u)' buen provecho partieular. Vende, nombra remata
dores, escribanos, empleados, prosiguelos juicios del fa

. !lido, inicia o~ros, transa, desiste, etc., todo sin autorizacion 
ni control de nadie. 

En euanto a la desigì1acion de los sindicos liquidadores 
la ley norteamerical1a deja a los acreedorès el derecho de 
nombrarlos (2) ya que ellos Son quienes se encuentran en 
mejor. situacion para eonocer sus propios intereses; pero 
este nombramiento esta sujeto a la aprobac'on o desaproba
cion del juez, s~gun una regia dr:: prooedimiento, dictada 
por la Corte Suprema de los Estados U nidos, de aouerdo 
con lo dispuesto en la seccion 30 de la le)' Ide I898. La ley 
a"lterior, del ai'io I867, trala en su texto, seccion I3, disposi
eion semejante, concebida en estos términos: ((Todas las 
elecciones o nomhramientos de «representantes)) estan suje
tos a la aprobacion del juez; y, cuando a su juicio la desig
naciòn se ha heeho con estratagemas, o si fuere conveniente, 
puede nombrar represehtantes adicionales u omenar una 
nueva elecciOn)). 

La disposiciémde la Corte dice : «El nombramiento 
de un silldico P?f los acreediores esta sujeto a la aprobacion 
o desaprobacÌòn del 'ireferee» o del juez y sera removido pOr 
eI j LlE'Z ~olamentf'». Los tribunales norteamericanos han te
nido, ademas, el buen. tino de rechazar inmediatamentc el 
l1ombramiento de slndicos liquidadores relacionados Con el 
falliòD,a fin de que éste no intervenga en la liquidacion de 
los que fueron sus bienes. En nuestros tribunales, se permi
te la designacion de Slndicos en perso:las que han sido apo
derados, ab0gados, socios o empleados del fallido. 

La seccion 45 de la ley nortea111ericana establece que 
los sindicos debenser competentes para cU111plirlos debe
res del cargo, y d:~ben ta111bién residir o te~1er oficina dentro 
del distrito judicial donde han sido nombrados. La compe
tencia la estima e1 juez con 10s antecedel1'~es del candidato 
o Ios que resultan de la eleccion del mismo pJf los acreedo
reso 

Los sbdicos pueden ser nombrados por el juez euando 

121. Seccion 2a• sl1bseccion 17. - Seccion 41, sobre nomhramien-
to d~ sindicos. ' 
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la' designaci6n no ~e hiciera por los acreedores ,eli. la forma 
indicada por ia ley. (3) 

. Los sindicos dehen prestar caucion (4), dentro de los 
diez dias siguientes al nombramiento, para responder al; 
cumpiimiento de las obligaciones que le impOjle e1 cargo. 
El monto de la caucion es fijado por los acreedores, :èie acuer
doeon la estimacion del aetivo de los hienes i dicha suma 
puede ser aumentada en cual'quier momento. En defeeto de 
10s acreedores, e1 juez haee uso de tal facultad. ' 

Los sindicos se obligan en la forma que indique el juez, 
pero las fianzas 5')n siempre reales y el valor de las propie
òades afeetadas porellas alcanzara, por lo menos, al monto 
d.e la caucian. 

En esta forma, 10s acreedores quedan garantidos por la 
representaci6n que han conferido a los sindicos, aparte del 
derecho de pedir al juez la remocian, quien la acordara te
niendo en cuenta las circunstancias de cada caso. (5) 

La a:dministraci6n de los bienes del concurso y su lì
quidacian (6) se realizan por·los sindiccs ·bajO la inmediata 
direccion del juez; aquellos proponen todos los procedi,-' 
mientos y negocios que crean conven,ientes para los i11'tere
ses de los acreedores y los jueces los aceptan o rechazan 
:segùn su criterio y conciencia. 

En esta forma, h liquidaci6n se efectua prudencial
mente, tr?tando en todo caso de recIucir los bienes a la ma
yor tantidadde ,diinero posible. Los remates publicos son la 
regIa, pero los jueces ord.enan las ventas privad9.s cuando 
-con esto se favorecen ios intereses de la masa (7). 

Los rematadores son nombrados por el juez, lo que 
evita lo's grandes abusos, tan comunes en la practiea de 
Filestra ky,en los que los inartilleros reparten su comisi6n' 
con 105 sindicos y venden en «subasta publica» bienes a 
r:recios mAs que irrisorios, v. gr: automaviles nuevos por' 
dlHcientos pesos, m0nedri nacional. 

1,1).5 honorarios que cobran los sindiccs no Se regulan 

(3) Seccion 44. 
(4) tieccion 50. 
(5:. Seccion 2, subseccion 17. 
(G . Secciém 47, sob1'6 10s ùebe1'es de los sindicos, y seccion 2, 

sllbsecdones 9 y 12. 
(7 j. Reglas de la Suprema Corte. Seccion 13. 
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~.)or los acreedores, como sucede por nuestra jey. La norte
americana fija ya en su texto la escala "de acuerd(l con la 
q1.lC se pagarim eS05 honorarios, y deja librado al criterio 
-del juez el monto de las costas que deban ah::marse a 105 
demas empleados de la sindicatura. (8). 

En la practica de nuestra ley se observan cas'Js m'uy 
,{:uriosos que desaparecerian con la aplicaci6:1 de disposicio
nef, iguales a las de la ley norteamericana: hay sindicos: 

··que se nombran ellos mismos rem3tadores, hay acreedores' 
que regulan como honorari'Js a 10s sindicos el 60 por cien
to dd capitaI realizado. Hay sindicos que tienen cuentas 

Tendierites con la justici.a criminal y, com!unmente, hay 
-quiebras de cuyo activo s610 cobran el contador y et sindico. 

AGUSTfN N. ~JATIENZO. 

(H). Secci6n 48 y secci6n 2, subsecci6n 18. 
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