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Iníormacién profesional

Jurisprudencia Extractamos -d'e "La Gaceta ,del Foro",
los fallos de los tríbunaiae de la Capital

Federal relacíonados con. la profesión de ,¡Contador P:úiblico. y que
aparecieron en esa publcacíón durante los' meses de enero a junio
del corriente, año.

¡El número que está a la izquierda de los fallos corresponde a
la numeración de cada sentencia y el deTa derecha- a la página
de donde se ha extractado.

ADJUDICACION ,DIE lBIE,NES-

48-Hab,iend-o 'el acreedor hipotecario formado concurso es
p'eeíal, procedo Ia 'suspensión del remate ordenado en la
adjudtcaoión ide ;b:ien;es. 1(1~ 10. IC.) • . • • . • • • • •• .313

152~a adjudicación de bienes no equívalo a la quiebra .del
deudor, 'y 'así no tiene fuero de atracción sobre 10:s juicios
seguidos contra éste. ('C. ¡G.) • . . • . . . • . • . .• 1115

ARRENDAMIENT'O (quiebra)-

142·..-Ell Iocador que hizo 'COll:CUf'SO especial tiene privilegio
preferente sobre los gastos de justícía de aa quiebra del
lo-catario, pero no sobre los gastos de remate de la 'mer
cadería, aun cuando embargada por aquél ·si odió bajo la

reseova d,e 'Su derecho el consentirníento a la venta lJor""' aJ.
sfndíco. (IC. :0.) . • • . • • • • • • • • ,. • • . .•• ·lU'1

AUDIENC·I.A 'PARA 'PERICIA-

\8~Qui'en pide nuevo día para la perícía en lugar de ·pedir
se .realice baJo apercibímlentr, de celebrarse con las partes
que 'concurran, incurre en negligencia, (2~ ,C. C.) 6,5

CE'SAC,ION O,E :PAGOS~

124-P'r'Ü'c.ede.la quiebra 'Si la cesación de pagos ··está· acredí
tada ·por documentos a la orden protestados y la calidad o

ae comerciante 1)011" ·el 'hecho d,e construír 'Para terceros y
adquírtr materiales de construcción. (C. IC.) • • • • •• ~b

188~Quien estando desde ti'emp'o atrás en cesacíón de pagos
contras una deuda .garantida 'COn :prenda agraria y mes y
dfag. después 'Se Ip~esenta en quiebra sin [ustíttcar la in
versión de 'Su importe y guardando silencío s'obre esa 'Üpe-
racíón.idebe ser 'condenado por quiebra fraudalenta. (iC. ,C.) -.144
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1 '
l· .
C'ONSTRUCTOR (quiebra)-

124~P:roc·etde la quíebra si la cesación de pagos está acre
-dita-da ¡por documentos a la orden protestados y la calidad
de comerciante 'POr el hecho de construir para terceros y

adquírír materiales de construcción. ([C. C.) · • . · · · ·

CON'VOCATORIA DIE .ACREED'OR'ES--
23.0-La convocatoria de acreedores no afecta 'el curso- d·e la

ejecución por prenda agraria, ni tiene aquélla ,fuero de
atracción. (iC. C.) . '. .'.. . . • . ..' • • • • • • .• • •

O'OCU'MENTO A LA ORO'EN A·V,AL.AD'O-
245.........EI avalísta que pagó lel documento a la.ordeni tíene dere

cho a ,cobrar del S.endor principal 10 por él abonado con sus
intereses desde Ia fecha dej pago. !(,2~ iC. IC.) ... • · •

fl '
DOC,UI\1ENTO A LA ORD'EN (defensas)-
229---JNo ;pue-d1e .¡ha:eerse valer contra ··el tenedor de buena fe·

de un documento a la orden" las' defensas oponibles al
endosante. (C. 10.)

DOCUM'ENT:Q A L.A ORDEN END'OSADO-
229---¡No puede hacerse valer contra el tenedor d'e buena

fe de un documento a la orden, las detensas {)J)~nibl'es

al -endosante, '(IC. 'C.) • . . . •

HON·ORARIOS 'D'E PER·ITO TE,RCER'Q-
4/2:5~P:u:ede oponerse la ínhabílídad de título a Ia regula

cíón de ~honorari(}s no Iheciha 'en el concepto de costas,
en la sentencia a !favor del perito tercero y habiendo los
trabales de éste beneñcíado por igual a ambas parte lliti...
gantes, ellas están obligadas solidaríamente. "(1~ c. ,C.) •

HONORARIOS ,EN IP·ERENCION-
240---JTrall'scurriodo un año d'esd'e la noÚfi:caci6n de Ia senten

cía aipelada, Ia instanciape1ri.mi6, aun cuando no 'Se Glubiere'
notificado a los protestonales a quienes en ·ella s'e les re-
¡guIaron ih-o~orarios. 1(.2~ IC. IC.) • • • •• • .•

. HONORARlOS (prescripclón lib~rator!a)-

434-No procede regular Ihonorari()¡s 'en la 'Sentencia de tran-
lee y remate. (1ª iC. 10.) •. • • ••• • .Í> • • • • •

95
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184
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INFOR:ME (ampllaclén de)- ....

418-4Proced'e ,la amplíacíón de informe contradtctorío y la
agregacíón d'e partidas iJ)endientes a aclara- las contra-:
díccíones IprOipia-s y las 'de aquéllos, (2,~ ,C. ,C.) • • • _.

LIBR··O·S IDIE ·CQ:MERCIO-

'99-No procede acordar el auxüío de la fuerza 'púbUca iJ)ara
Ilevar a cabo una compulsa de libros de la sociedad de
mandada, ordenada ji petícíón del actor como acto prepa-:
ratorío del Iuícío ejecutivo .y a la que aquella se' opuso.
(Tribunal Comercíaj de /Feria) ••• •• 15
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LIB~OS DE FERROCARRIL~

289"":'-Los "Iíbros de cargas recibidas" como las compilacío
nes .de coplas a carbónico de las 'planillas-pizarras 'son
Ineficaces en ausencia del registro especial del art, 28·5
del reglamento general, 'Para determinar el .tín de,} trans-
porte (IQ. C'.) • • • • • . 2;1.8

LIQUID·ACIOND·E SQ'CJEDAD DE HEC.HO-

440-L'a liquidación de la sociedad de hecho Ihabida con el
causante; debe comprender los negocios terminados y los
pendientes aIro.omento del deceso, desd'e que aquélla
continuó IS'U giro. (2.~ IC. lC.) • • . . • • • • ,323

NO'BRA·MIENTO DE OIFICIO-

91--E.I Jues puede nombrar un perito üníco de acuerdo a
lo. dispuesto por el arto 163 deí 'Código d,e Procedimien-
tos. (ll!- ·G. IC..) • •.• • • • • • • ,. • • •• 6'9

QU IEBRA (adjudi·cación de bienes)-

152----L·a adjudicación de bienes no equivale a la quiebra del
deudor, y así no tiene fuero d'e atracción 'Sobre los juicios
seguidos contra éste, (C. :S.) . . - 115

QUIE.BRA (alimentos)-

2'96~L!a verificación ·en la qutebra s610 S'0 (refiere a 10's alí
'mentas adeudados con anteríortdad a la falencía, pero no
acuerdan una pensión alímentícia, (1~ ,C. :C.) . . . . .. 226

Q;UIE/BRA (arrendamiénto)-

142-El locador vque hizo concurso especíal tiene ¡privilegio
preferente sobro los gastos de justicia de la quiebra del
Iocatarto, 'pero no sobre los gastos de r ema.te de la merca
dería, aun cuando embargada por aquél si díó bajo la re
serva de su derecho ·el consentímlento a 'la 'Venta por el
síndico. \(IC. ,C.) • • • • • •• •••••• 107

e

QUIE.BRA (cesación de pa'gos)-

1¡24:.-Proced,e ia quiebra st la cesacíón 'de pagos está acre
ditada por documentos a la orden protestados y 'la .ca,ltda-d
de comerciante por el 'hecho de construí- para tercero y
adquirir rnateríales de construccíón. OC.. ;C.) . . . . .. ~'5

188~Quien· estando desde tiempo atrás en cesación de pagos
contras una deuda garantida' con prenda agraria y mes y
días después se 'Presenta en quiebra sin justificar la ínver
sión -de su importe y guardando silencio sobre esta opera-
clón, -debe ser condenado IPOlr quiebra .framdaleilta. (C. C. ·C.) 144

QUIEIBRA CU·LlPABLE-

188-Los~'actosde tnconducta comercial que pueden constítuir
elementos del -delito de 'quiebra cuípable, quedan absorbí
dos por el más :gra've de -acuerdo a lo establecido por el
art. 54 del IGÓ'(ÜgO Penal. (C. C. C.) • • • • . • • •• 144
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QUI·EBRA O'E ·CONSTR'UCTOR-

124---4Prücelde la 'quiebra 'si la cesacíón de pagos está acre
ditada por documentos, a la orden -protestado-s y la calidad
-d·e comerciante 'por el neoho d.e construír '!l.ara terceros y
adquirir rnateríales de construcción. (C. C.) . . . . • .. 96

QUIE,BR,A (de'manda)-

41--S0h nulas la.s actuaciones seguidas contra un fallido, ante
Juez de otra jurisdicción que lel de la quiebra. (1~ c. ·C.) 30

Q,UIEBRA FRAU;OULENTA-

188---lQuien estando desde tiempo atrás ·en cesación de 'pagos
c-ontrae una deuda garantida con prenda agraria y mes y
días después 'SH Ipre-s·enta en quiebra 'Sin justi!ficar la in
versión de su importe y guardando sHenciü sobre esta ope
ración, debe s'e:r condenado Ipor quiebra. fraudulenta.

Los actos de ínconducta icomecíal 'que pueden consti
tuir ·eleln.entos· del delito de quiebra 'culpable, ¡quedan ab
sorbídos por el más grave de acuerdo a lo establecido por
el arto 54 del C6di.g:oP1enal. (:0. :C. le.) • • • • • • • •• 144

QU IE'BRA (lfiuer'o de a,tra:cción-)-

152---,La adjudícacíón de ·blene,s lÍo equivale a la quiebra del
'<leudos, y así no tena fuero de atracción sobre los juicios
seguidos contra éste. (C. !S.) . . I ••• • • • • • • • •• 115"-

QUI.EBRA (privilegi'o)-

142-El locador qüe ihiz-o compulsa especíal tiene privilegio
preferente sobre 110s gastos de justicia de la quiebra del
locatario, :pero no sobre los gastos de remate ,de la rner
cadería, aun cuando embargada 'POr aquél si díó bajo la
reserva de 'su derecho eí consentírnlento a la' venta por
·el síndic-o. ('e. :0.) • • . . . • • • • • • • • • .• • •• 107

.QU I·EBRA (verbñcaclónj-e- .

2·9;6~La veríñcacíón en la Iquíebra sólo se refiere a los ele
mentoa adeudadcs con anterioridad a la taíencía, nero no .'
acuerda un.a pensión. alímentícía, :(11~ le. 10.). . 226

VERI,FICACION DE 'CRED1TOS-

24-Aun éuando no se haya etectuado Ia vertñcaeíón de
créditos, procedo el Ievantamíento del concurso st trans..
currieron tres años desde la publícación .de los edictos,
IS'¡ no hay presuncíón de dolo o fraude, pero los bienes
denunciados corno los que puedan haberle pertencído al
concursado con anteríorídad a ese plazo pertenecen a la
masa. «(2\l}. le. 10.) • • • • (). • • • • • ,. • • • '.. • • •• 17

296-La vertñcacíón 'en la quiebra sélo tse refiere a los aU:
mentes adeudados con anteríortdad a la falencia, pero no
acuerda una pensión alímentícía. (1~ 'O. :0.) . . . .. 226
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ADJUDICACION ,DiE 'BIENES-

406---.No procedo convocar acreedores sobre concordato in
cumplido, para tratar la adjudícación de bienes. (C. e,.). 29·6

ARRE'ND'A:MI'ENTO (concordatoj-c-

.378-illJl concordato no obliga al acreedor por alquileres.
(2~' 10. ··C.) • • • . • . • • • • • • ., ••••• 278

ARRENDA'MIENTO (quiebra)-

12:........--lNo habiendo el locador- hecho concurso especial, Ios gas-
tos' de justicia tieneÍl !30bre su crédito preferencia. (C.' G.) 13

46-Convenida en la fíanza la subsistencia de -ella hasta la
entrega de la ,finca ai propíetarto, se deben hasta e~e roo
mento los alquíleres, no obstando a ·ello ni la quiebra ni
el -conoclmlento de la consignación 'de llaves. C2~ IC. C.} 3·6

'346:---"Oontraída por el locador la oblígacíón de avisar por es
críto al fiador el a.traso del inquilino en diez días en el
·pa!go del alquiler, y no probad·o se 'cumpliera ,ese requisito,
Ia .fianza coducó, no obstanto la quiebra del locador, desde
que ella fué po-sterlor al referido tncumplímíento. (2~ C. C.) 2,58

C:O\M'P~A.VENT.A O'EA.CTIIVO Y.:PASIVO-

2;67~Si el acreedor no consintió ni expresa ni tácitamente
la delegación del deudor, carece de personería el sucesor
por adquíslcíón del activo y pasivo- para intervenir len el
juicio iniciadocontr.ael deudor 'primitivo y así vrocede
devolverle ·el escrtto. 1(10'. C.) . . . . . . . . . . . '. 2Ú'5

CONCORD·ATO-

SO-Tratándose de deudor de buena conducta que se ve ím
'posibilitado- de 'CUID;pUr sus compromísos 'Y no puede taro
poco ofrecer un concordato razonable, procede la Iiquí
'dacíón de sus .bíenes sin declaración previa de 'quiebra.
I(l.~ ¡Inst. inap,elable) . . '. . . . . .. '" e". 64

37'8--lEl concordato no obliga al acreedor por alquileres.
('2~ 'C. C.) . '.' • ~ . • . • • • • . . . • • • • ., 278

CONCOR'O'AIT·O INC'UM:PlLI,OO-

406-No procede convocar acredores sobre concordato in-
cumplído, vara tratar la adjudicación de bienes. l(G. IC.). '~~b

CONCORDATO REOHAZADO-
·44'9-EI auto de quiebra, como consecuenoía de un concordato

rechazado, es Inapelable. (1~ Ilnst.) . . 321

·CONV:OCATORIA. ·D'E ¡Ac.REEDORE·S-

109~Quie.1l paga impuestos .por un tercero, se 'Subroga. en
10's d'erechos del Fisco c{)n el mismo privilegio de éste
y así debe ser verrñcado en la convocatorta de acreedo-
dores del deudor (C. {C.) . . . · . . . . . . ·

·~18-Id., i:d.~. id. (C. ¡C.) . • • • .• .'

'86
91
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184-'No 'procede dar ourso al pedido de ¡quiebra si con ante

rioridad se había pedido convocatoria de. acreedores, .aun
cuando sin acompañar balance, sl ,se díó curso a este pe-
dido mandando se cumpliera ese requísíto. (IC. :C.) ., 133

406-No precede convocar acreedores 'sobre concordato íncum-
¡pUdú, 'par.a trata la adjudícacíón de bienes. ·(C. IC.) 296

CONVOCATPRIA ACREED'ORES S,EGUNDA-

37-La segunda convocatoría aun solícítada POr los acree-do..
res del deudor, no procede, (C. e'.) • • . • •. 31

OIE'POS'ITO 'O'EGARA.NTI.A-

'117-E1I depósito 'en 'efectivo he-cho ·en Ias Obras Sanitarias· -pai
ra ~garantir ·el desempeño de constructor de servícíos saníta-
ríos, pertenece a la quiebra de dicho constructor. ,C. IC.). ~o

DES,lSTI,MIENTO-

/4125~Si además-del acreedor 'que pidió 'y obtuvo la quíebra
se .presentó otro solícítando verificación, no 1Jrocede el
levantamiento de 'ella pedido por razón deldesisti!miento
de, aquél. (C. 'lC.) • • • • • • • • • • : ~ • • • • • ••• 3·08

4:27-No procede regular 'honorarios al perito por las ex
'plica:ciúnes que Ias ¡partes·. le pídíean de acuerdo al arto .177
del Códíío die Procedlmlentos. CC. IC.) • • • • • • •• 1308

FALTA\D·E PERS·ONE,RIA DE 'SINDICO-

236-'EI sfndíco de J,a Iqu-iebra no uíene .ip·erson~ría 'para Inter
venir en'el juicio' crímínal .seguído contra el falüdo por el!
delito' de quiebra ¡fraudulenta. (!C. C. C.) . . . . .. 176

L 1,8R·Q·S·D E :COManc 10.....:..

l02--P~rocede la intimación' para pfesentar el libro de a.c..
tais de' Ia .socíedad demandada, ordenada 'Para mejor pro..
vleer. (,{j'. :0'.) ~ ~ . .' • • .: • • ..... . .~, . ..,. . ',. :SO

28;2--;Aun cuando se trate de libros de comercio sin rubricar
íhacen prueba respecto a laexiste-ncia de las relaciones
entro Ias partes, desde que la compulsa se verificó de con..
formídad y sin ',poste.rior observacíón, pudiendo esa con
:f-ormidad probarse por te-stigos, pues se trata de extremo
que no ·se refier,e, a ila 'deuda en' ISí. (lª' ¡C. ,C.) 216

LIQUlDAC'ION D'E BIENES S'N QUIEIBRA-

17~Para lq~U'e 'proceda la 'Uquida:ción sin declaración de quíe
'bra, de ser víablo el procedímíento preventivo íníciado,

'es. necesario que él concordato prepuesto no sea aceptado
por 10'8 acreedores o sténdolo no se le homologara por el
Juez,lúnic.as oportunídades éstas, ¡que ¡proeesalmente .pue
den dar motivo a autorizar una Ilquídacíón judicial de

bienes. o (1ª Inst, ínapelablej . . . .' ..... . . . .. . . ~ 16
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I~Ht-Tratándos'e de deudor de buena conducta que se ve ím
posíbüítado de cumpllr compromisos y n.o lluede tampoco
ofrecer un concordato razonable, procede la Iíquídactón de
sus .ibienes sin declaración previa de quiebra. (1~ [nst. ín-
apelable) /. . . • . . . . . . . . . ....'.'. .. 64

LIQUIDACION ,DE ·L·O YA ·CO'BR.AD'O-

324-EI ejecutante que incluye en una Iíquídacíón sumas ya

percibidas, del ejecutado no cometo delito de defrauda-
ción. ;(C. :C·. :C.) . '. . . . . . . . . . '.. . . . .. 242

LIQUIDACION DE SOCIEDAD ANONIMA-

202-Det'enido'S o prófugos los directores de una sociedad anó
nima, ~lproce'qe el nombramiento da vadmínfatrador judicial
provisorio para ·que convoque a Ia asamblea de accíonístas
con objeto do constituir las autoridades que 'han de pro-
'ceder a la liquidación social. ( 1~ Inst. consentídaj .. 148

NOIMiB.RAI~IENTO ID'E PERITO-

331-La regla es el nombramiento -de treos peritos, de acuerdo
al arto 16,2 del 'Código de Procedírnlentos ; el 16·3 sólo es de
aplícaclón ven juicios de poca Importancia. (C. :C.) . . .

:PE'RITO (prueba de)-

326'-El .demandado que no compareció a la audiencia seña
Iada a iSiU -pedido para nombrar peritos, perdió el derecho
a esa prueba. '(1~ IC. :0.) . • • '. . . ,. . . 0\'. •

QUIE,BRA (bienes de la)-

117-E:l depósíto err efectivo 'hecho en las ,Obras Sanitarias
para garantir el desempeño de constructor -de servícíos sa·

.nítartos, p·ertenece a la quiebra de dicho 'cünstructor. (C. ·C.)'

QUI·EBRA DE EX CO·MERCIANTES-

3.7!)--ID'espués de dos años de ihabe:r.s·e cesadn en 'el giro CQ-

rnercíal, no procede la ,quiebra. (C. ·C.). '. . ',

~UIE.B.RA .~E SOCIED:AD E,N Cp,MAN·DITA-

.2:2---iPrüce,de la acumulación del concurso civil la da quiebra
de la sociedad 'en comandita por acciones ·de que el con-
tc!ursado civjl ·es sncío. (2~ C. C.) . . . · .

QUIEBRA (depósito en 'garantía)-

1.17---lE1 depósito en efectivo 'he·cho en las 'Obras 'Sanitarias
para garantir :el' desempeño de conatructor de .servfcios jsa
nítaríos, pertenece a la quiebra de dicho constructor, :(IC~ C.)

QUIEBRA D·E·SISTID~

~25-Si además del acreedor que pidió y obtuvo la quiebra
se presente otro sottcítando verificación, no ,proced·e el
levantamiento de eüa :pedido por razón del desistimiento
de aquél. (C. ,C.) • • • . . . • • • .,. . .. -.....

248

90

278

90

308
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QUIE,BR-A (f~ndos)""';;',

~:L93'-Procedé transterír los fondos d'e pertenencia del; fallido
a los autos. de su 'quiebra. (2.~IC. ~C.) '. • .. 14()

20S-La dismínucíón en corto número de .años del activo
a la .décíma parte, sín libros documentados. de las opera
ciones y el l;ti.éc'ho de pagar .tctalmente a algunos acree-do
Te~s .estando en cesación de pagos, reservandose un sáldo
para sf, importa cometer el d-elito de quiebra traudulenta,
a 10· qua no obsta ,la presentaclón por el fallido de una'
hijuela después de SHr intimado y de valor inferior según
tasación al monto de los créditos impagos. (C., C. C.). 1'51.

23-6-El síndico de la quiebra no tiene personería 'para in
tervenír 'en el [uícío criminal seguido contra el tfal,li,do
por el delito de quíebra fraudu'lenta, (C. C.C.) 117i5·

QU I E·SRA (fuero de atrac'ción)-.

330--"\La prenda agraria debe ser ,ejecutada ante. la [urísdíc..
ción comercial y ni la quie-bra ni el concurso cívíl tienen
sobre ella fuero de atracción. (2~ ·C. le.) . • • • .> .. 248-

451- La quiebra atra.e tnd-o'S los juicios contra el). fallido,
cualesquiera sea' :su estado.. (1~ ~C. ·C.) . . e, .' 323

QUIEBRA (pedido de)-

184-No procedo dar cur.so al pedido de quiebra si 'con an
tertorídad Se 'había 'Pedido convocatoria d,e acreedores,
aun, cuando sin acompañar balance, :si ·se .díó curso a este
pedido mandando se cumpliera ese requisito. (C. ,C.). 13,3

QUI,EBRA (pdvile,gio)-

12-.No habíendo 'el locador hecho concurso especial, los'
gastos de justicia tienen sobre ISU crédito preteren-
cia. (C. !c.) • • •• . • • • • • . . • . • • '. • .•• 13

QUIE'BRA (procedimiento preverrtlvcj-é-

17---lRara que proceda la líqutdacíón sin declaración de quíe
bra, de ser viable el· procedimíento i).reventivo iniciado, '
'es 'nec-esario que el concordato tpr{),puesto no sea aceptado
por los acreedores o sié1!::dO'lo no se de homologara por el
Juez, ünícas oportunidades éstas, que IpTo'C'esalmente 'pue
den dar unotívo a autorlzar una Iíquídaeíón judicial de
bienes. (1¡~ Inst. inapelabTe). . . . . . . . . .. . .. 16, :

QUI~BRA soaRE CON~ORDATO-

4~9-'E:i auto de quiebra, c-omo consecuencia de, un concorda-
to rechazado, ,es inapelable. (l/!- Inst~) .: . ~/. . . .. 3·21
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BIENES DE S,O,CIE,D·AD ,DISU·E·LTA-

331-Consistiendo el aporte de los socios en dinero cuyo de
pósito se acredita y en bienes totalm-ente Integrados que
constituían 'el patrímonío de una sociedad regular disuel
ta se cumpUÓ¡ 'en .sus dos aspectoe c-on los requisitos que
'exige el arto 10, apartado 19 de Ia ley 11.164-5, siendo ínne
cesarlo ¡hacer saber por 'edictos .aquella disolución, bas
tando 'al efecto !hacer saber la conatítucíón d,e da nueva r:

sociedad. OC. C.) . . . . . . . . .. . . . . ..• •. 2,58

CE·8ACI10N ,DE ¡PAGOS-

104----La ·época legal de la falencia ,es la recha de la declu
ración de la .quíebra y no la lfijada corno época de la ce..
sacíón de 'pagoS Y aSÍ 'el crédito 'que se hizo Iíquído y
exlgíble antes de ,aquélla aun, cuando con posterioridad a
esta ültfma 'feClha ,es compensable. (:C. ,C.) . . .. . .. '77

CON·C!OR·DATO (cú'otals de)-

·(j--JPagaJda Ia cuota del óoncordat¿ postertorrnente al re-
clamo -del acreedor, costas a cargo del concordatario. ('C'.'C.) 5

CONCO~RDATO extensión de)-

22G-L'a obligación personalmente firmada 'por Iós socios,
no queda comprendida en '801 concordato-do la. razón .s'O
cíal, aun cuando su i'm1porte !hubiere ingr-e-s-ado a la so-
cíedad, (C. C.) . . . . . • . . . . • . . . • .' IBO?

CONCOR,O'ATO (vo,to de)-

2·74---!No habiendo intervenido en la votación del concordato
el acreedor, no ,p'erdió ¡SU ~rivilegio y así no procedo la
espera opuesta a la eíecucíón de aquél. (11]. ,C. 'C.) .. 21~

FA·L.TA D'E. IPER,SOKrERIAD'E FAL.LID'O-

3·97-Recurrido 'el auto de 'quiebra, el fallido tiene persone
ría para 1)·edir da nulidad de un remate ordenado en 'eje-
cucíón contra é~L_ ('2r- IC. G.) • • • • • • • • • • • .' ... ·3·01.

LI'BROS 'D'E COiMER'CIO~

67---iPrüc,ed·e la compulsa 'de los libros sin rubricar ofreci-
dos por' los anísmos actores. 1(11]. C, IC.) • • ~ • • • •• ,52;

341-No procede el 'secuestro ry examen de los Ilíbros de co..
mercío 'para ínvestígar la adulteración de un rdespac1ho
directo determinado, desdo 'que la existencia del mismo,
por jsu índole, resulta del propio documento y desde que
la defraudación a la renta cometida .medíanta esa adulte
raclón !ha 'sido reconocida y reparada,

Prescrtpto 'el cohecho, ,no procede el secuestro y exa..
.m-en de -líbros de comercio ·para su tnvesttgacíón. (G. F.) 2164:
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.363-Demo.strado'· tque 'el causants, dejó constancia die. adeu..
dar un saldo a los actores,' 'aun cuando sin precisar su
JI1IOnto, debe tenerse 'por 'probado si existen presunciones
de 'que !hu.bo conformídad en cuanto a la cantidad "Y ésta
resulta de los libros de comercio Ilevados ·en :forma, aun
cuando el deudor no fuere comercíante. (l!]o C. :C.) •. 279

LJQ~:ID.ACION 'D'E GA'STOS-

273-0bserva-das 'Sólo unas partidas de una liquidación im
porta reconocer .tácítaenente Ias otras, y así también los
'honorarios regulados ·que tienen 'Su fuente en la relación
procesal que liga a las 'partes: y en preceptos del Códí-
:god·e Procedímtentos. ,(1l!- C. rC.) . . . . . . • . .'. .. .1219

21-Dehe . nombrársels perito a la parte qus sle abstiene
de proponerlo, alegando la improcedencia de la pericia,
cuestión extemporánea, (2.~ c. 'C.) '. •.•.•. 21

.243~Proce:de la desígnacíón de un perito por cada parte y

un tercero por el Ju·ez. '(1~ G. ·C.) 195

,P'ERITO (ho'norario,s,)-

2'7'-iLos honorarios del perito nombrado de oficio' .para in
!formar 'si el llegado afecta o no la legitima, son a cargo de
la sucesión ,cond'enada a ¡SU 'pargo.' l(lªIC. C.) • . • . •• 27

46---iLos !honorarios de los peritos que realizan funciones
'en juicio" prescriben PO! dos años, pues e,s d·e aplicación el
arto -40\312, ínc, 10, del Código Civil. {1ª 'C. ,C.) . . . ., u'

228-La prescripción del derecho de los- perítos _·que realizan
!SUS funciones en los juicios, para cobrar sus honorarios, se
op.era a los dos años.. (ll!- 0'. ,C.) . . . . . .. . • .. 182

QUI'EBRA (cesación de pagos.)-

lO4----.La época legal -de la, falencia es Ia fecha de la declara..
torta de la quiebra y no la ,fijada como época de la cesa
ción de pagüs, y así el crédito que se hizo líquido ry exiglble
antes de a-quélla aun cuando con postertorídad .a esta ültí-
ma feC'ha, 'e~s compensable, (C~ C.) . . . . . . . 77

QUIEIBRA (compensaclónj-c-

104-'La época l-egal de la falencia· es la fec/ha de la declara
toria de la quiebra, y no la fija-da ·como época de la ~eesa

cíón de ·pagos y asf el crédito que se lhiz'Ü Iíquído y exigible
antes de aquélla aun cuando con posterioridad a esta últi-
ma fecha, ,·es compensable, (C. 'C.). . ...•.. ' .. 77
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