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DOS CASOS FRECUENTES EN LA 

APL..!CAC/6N DE LA LEY DE QU/EBRAS 

Es sabido que la ley actual sobre quiebras se diet6 
sobre la base de la ley antigua y 'que quedaron vigentes 
multitud de disposiciones, textualmente incorporadas a la_ 
nueva ley, o transcriptas con ligeras variantes en la redac
ci6n. 

Los >tltulos III, IV Y V de la nueva ley se ocupan de 
resoluciones que se adoptan en un solo acto: el art. IO es
tablece, en el inc. 3, que el juez dlentro de las 24 horas 
de la presentacion del dell'dor en convocatoria de acreedo
res ordenara la publicaci6n de edictos citando para una 
juntade verificaci6n; de ésta se ocupa el titulo III, y los 
titulos IV Y V de las dos resoluciones con las que e1 jui
cio puede terminar: el concordato y la adjudicaci6n de bie) 
nes. Los articulos33 y 42 dec1aran esa ,terminaci6n.· 

El art. 109 de la ley de quiebras, 'que es tomado de 
la antigua ley disponeque «habra igualmente lugar a la 
reivindicaci6n del precio de venta de efectos mandados en 
comisi6n y vendidos y entregados por el comisionista, siem
pre que ese precio no haya sido pagad!o antes de la quiebra 
ni compensado en cuenta corrienteO entre el fallido y et 
comprador, aun en el caso de que el comisinnista hubiese 
percibido comisi6n de garantia». Este crédito es el que por 
el art. 91 se c1asifica bajo la denominaci6n de «acreedories 
de dominio». 

Sucede en la practica de la ley que el contador, en su 
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informe, se pronuncia generalmente reconociendo o des
conociendo 10s privilegios, y la junta vota, también por lo 
g'eneral, en el senti:db aconsejado por el contador. 

Ahora bien; es facil, o por lo menos posible, que en 
materia de crédito por precio de las mercaderias vendidias 
·en las condiciones del citado art. 109, el acroodor sostenga 
su caracter de acreedor de dominio y el contador lo desco
nozca. La junta, compuesta de acreedores quirografarios, 
.en gran mayoria, vota y reoonoce el crédito comoquiro
grafario pura y sil11pk~mente. Enseguida se vota el con
.cordato, en cuya votaci6n se abstiene el rderido acreedof 
para no perder su derecho, y, si el concordato se reohaza 
y se dedara la quiebra, el acreedor ejerce su derecho dentro 
de la quiebra. Pero si por el contrario ocurre el caso mas 
;col11ùn, que es el de la acep~aci6n del concordato eT] 10s tér
minos ofrecidos por el deudor, se presenta la cuestion de 
saber cWlI sera la situaci6n del acreedor que ha reclamado 
:para si el caracter de acreedor de dominio sobr.e el precio 
de ia mercaderia vendida y no oobrada por el'deudor a la 
.época de su presentacion. ' 

Desde luego debe admitirse que, no siendo por de
terminacion de la ley un sil11ple acreedlor quirografario, no 

,esta sometido al concordato, y contra la opini6n contraria 
bastara con decir que, si debiera esperar o aceptar el con
<cordato, desapareceria en el primer caso su derecho porque 
.en una fuvura quiebra ya el precio no apareceriacobrado 
.después de la presentacion sino antes y su crédito queda
ria dasificado como comun, y, en el ~gund.o caso, deberia 
resignarse a cabrar s6lo el porcentaje ofreci.do en el con~ 
cordato, en cambio de un crédlito garantizado por la ley 
·con la accion reivindicatoria. 

Si, en lugar de la inaccion, el acreedor opta por el 
-ejercicio de la acci6n que le acuerda e! art. 16 in fine, para 
-reclamar judicialmente lo que en la junta de verificaciOn 
no se le ha reoonocido, el juez le dira gue el juicio ha ter
minadopor la .aceptaci6n de! 'concordato y que no puede 
'haber en él otros ulteriores pronunciamientos. 

Si el acreedor opta por reclamar en juicio ordinario et 
importe de sus mercaderias vendJidas ell consignaci6n, el 
.deudor le opondra como defensa el concordato aceptado, 
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ya sea por la cantidad o por la exigibiiidad, y cuando el< 
acreedor invoque en su favor la protecci6n legaI de'art ò 91' 
y I09 de la ley de quiebras, e1 juez podra decir que el privi
legio y et caracter <dIel crédito no se pueden declarar en un 
juicio ordinario por cobro de pesos, sino en la quiebra, la', 

que, a su vez, tampoco se ha producido. 

Nos limitamos a selÌ.alar un grave defecto ocasionado 
por la adopci6n, en la nueva ley, de las disposiciones de la' 
antigiUa, dejando un vado que s610 pU0de ser reemplazado" 
por fallos interpretativos, susceptibles de er;or y variables 
con la variacion de personas que compongan el tribunaL 
y la variacion de criterio interpretativo a que tales cambios 
puedan dar lugar. 

Otro caso no menos grave yno menos frecuen:e es el· 
d~ los acreedores que, encontrimdose ya su deudor en pIeno
estado de cesacion de pagos, se apresuran a obtener ga
rantia hipotecaria por el importe de suscréditos. La tregua: 
que esta medida proporciona a los deudores termina gene
ralmente en la convocatoria de acreedores, a la que los, 
anti~uos quirografarios que tuvieron mas suerte o mas pre
mura encambiar el carac:er de su crédito asisten munidos' 
de su respectivo privilegio en detrimento de 10s ,otros acree-

,dores quiwgrafarios. 

Ei art. 76 de la ley de quiebras, tornado de la antiguat 
ley, establece gue los actos verificados por el fallido «después 
de la fecha en que el tribunal establezca la efectiva cesa
ci6n de pagos adoleceran, con relaci6n a la masa, de nuli~ 
dad abso1uta o relativa». El art. 77 c1asifica en la primera" 
categoria, o sea de nulidad absoluta, «toclJas las hipotecas, 
anticresis y prendasque se establezcan &obre bienes del' 
,dJeudor por obligaciones de fecha anterior que no tuvieran 
esa calidad». ' 

Una disposici6n tan dara y tan justa para un estado" 
de cesaci6n efectiva de pagos no tiene aplicaci6n para eJ: 
casoque nos ocupa. En la junta de verificacion se acepta'" 
el concordato, (es esta la generalidad de nuestra época ac
tual) , se <dedaran 10s privilegios del acreedor que ha trans
f~rmado su crédito quirografario en hipotecario, y el acree-~ 
dor gue conozca la efectiva cesaci6n de pagos, y aun la~ 



REVISTA DE CIENCIAS ECON6MICAS 21 7 

-comlSlOn liquidadora que se haya nombrado en la adjudi
Glcion de bienes, quooan privados de sa~vaguardar sus de
,rechos y los derechos de los demas acreedores quirografa
Tios, invocando la nu1idad absoluta de esa hipoteca cele
-brada después de la efectiva cesaci6n de pagos. 

Si ocurre ante el j uez de la convocatoria, éste dira que 
-el juido esta terminado, y no. puede haber ulteriores pro
l1unciamientos. Si solicita alli la sola decIaraci6n de laefec
tiva cesaci6n de pagos, que muchas veces se remonta a me
ses atnls, el juez dirit que ladeterminadoll judicial de la 
-el'ectiva cesacion de pagos solo corresponde a la situacion 
,del art. 46 y 47 Y al es:ado de quiebra. 

Finalmente, la acciori del art. 96r y siguientes del co-
- ,digo civil tampoco le protege eficazmente j ,los requisitos 

del art. 962 del mismo parecen expresamente calcu'ados, 
treinta afios antes de la sancion de la ley d~ fluiebras, para 
~ificultar y poner trabas a la unica acdon que ha quedado 
,~ 10s acreedores quirografarios, después de la refòrma, para 
-protegerse contra 10s actos de otros acreedcires poco escru
lJUlosos. 

MARIO A. RrvAROLA. 
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