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1 N T R O O U e e ION

Nuestra ley en su Capítulo 10 consi~na disposici~

nes de carácter general l referentes al juicio de quiebras,y

solo establece las de carácter particular después de haber

reQlarrenteóo lo concerniente al procedirriento preventivo.-

En su estudio trataremos de seguir el mótodo por

ell~ establecido pero ante todo dejaremos constancia de lo

que debe entenderse por quiebra.-

~ Q U 1 F I~ n A:

La ouiebra reconoce como fundamento indispensable

la cesación' de pagos conerc í a.l , Pero es te hecho no i mplica n~

cesariamente la quiebra, pués para que el estado de cesa-

ci6n de pagos se convierta en estado de Quiebra, es necesa~

rio la existencia del fallo del juez competente que la de-

crete dando ori~en al juicio cuyo objeto es, según las pa-

labras de Weis, ulle~ar a una repartición equitativa 1e1 a~

tivo y de le pérdida entre los acreedores, y de poner al

"deudor en la imposibilidad de comprometer sus legítimos in~

'1
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~-tereses" (1); por otra parte, todo comerciante matriculado

Que se ~ncuentre en cesación de pe~os. puede evitar su auie

hrA solicitando convocatoria de acreedores de acuerdo con

Las dis posiciones del Tí tulo 11 de lE~ 1.ey.-

La quiebra es entre nosotros una institución que r!

ge dnica V exclusivamente a los comerciantes, raz6n por la

cual le iniciaci6n del juicio correspondiente solo puede te

ner por fundamento la cesación de pa~os en les ohlipaciones

comerciftles.-

Fs te carácter de la ley de Guiebras, dá, base a fun

dadas criticas, pu~s el desarrollo de la actividad econ6mica

en la vida rnodern8:hace sentir la necesidad de una Ley cuyas

disposiciones comprendan a comerciantes y no comerciantes.-

los inconvenientes oripinados por el sistema actual

dehido a la. diferpnciación que establece entre 1a8 obl1.ttacio

nes civiles y comer-cíeLea, y la incongruencia - que hacen no

tar los Dcc t or-es Lélix ~~artin y Herrera y Juan Carlos Cruz, en

su proyecto de l.ey Nac í cneI de Bancarrotas - de existir una

Ley para los concursos comerciales y quince distintas para

los concursos civiles, se hacen mes notables debido al desa

rrollo extraordinario que ha adquirido el crédito en el desen

(1) Weis - Droit Internhtionul Privé. Tomo 5 página 736.



~volvimiento de lA actividad humana en ~eneral, y la organi-

zación comercial que requieren importantes especializaciones

de esta actividad.-

'Si la institución de que tratamos tiene por mira

principal la protección del crédito, y éste es un factor im-

portantisimo en la vida moderna y de un uso .~eneral entre

los hOMhres, AS 16~ico que aquella' ten~a también una aplica-

ción peneral.-

Sin embar~o, consideramos que, en lo que se refie-

re a la calificación de l~ quiebra, deher~n estahlacerse di-

ferencias entre los fallidos comerciantes y los que no lo

son, fundadas en las 6xi~enci8S 1A la Ley Comercial.-

Cf8ACION DE PAGOS

Fe~os dicho que la ~uiebra reconoce como fundamento

in1isp~ns~ble la cesación de pa~os comercial, pero ¿cuando

un comerciante se encu~ntra en esta situación?

Cuando no d~ cumplimiento a unB obli~ación comer-

elal vencida y liquida, sin tener excepción que oponer;y de!

de la fech~ de su vencimiento.-

La ley no entra a investi~8r el estado económico

d~l deudor, le hasta que el hecho se haya producido aun cuan

do no exista desequilibrio entre el activo y pasivo del 00-

merciante.-



-CAPITULO PRIMERO
------------

Art. 1379 (lo, je la Ley)

El .i u í c í.o de quiebra solo puede ser iniciado por un

comerciante, por uno o más de BUS acreedores o por el

Ministerio Público en el caso de fu~a u ocultación del

comerciante sin haber dejado un representante que dir!

ja sus dependencias y cumpla BUS obligaciones.-

a) Al establecer la Ley que "el .juIcio de Qui.=,bra solo pue-

de ser iniciado por un comerciante", sienta el principio de
\
•

que l~ quiebra ri~e ~nica y exclusivamente a éstos, -princl

pio que, como dejamos dicho, debe ser suprimido por las di-

ficultades e inconpruencias a que dé oriaen-, y que el deu-

10r podrá solicitar la declaraci6n da su propia auiebra.~

fl Doctor Armen~ol, en su obra "Fundamentos y Criti

ca de la Ley de Quiebras" ob je t.a este derecho acordado a tQ

do comerciante sea o nó matriculado: sostiene que él está

en pugna con le letra y el espíritu del informe de la Comi-

sión del Honorable Senado, y que "una de las consecuencias

"m~s ~raves de haber hechod!a matrícula la base del eoncord~

"te, es el permiso concedido a los comerciantes (sean o nó

"matriculados), para ir directamente a la quiebra,cuando

"justamente el espíritu de la reforma fué, se~ún se sabe,evi

"tar en lo posible semejante situaci6n, siempre desfavorable

U'a. los Ln t e r e ses de la masa" y LLesra a la conclusión de que:



"Suprimiendo del Art. 1384 (6) la palAbra "matricula-

do" el verdadero espíritu de la reforma consistiría en no per

mitir al deudor la elección del medio extremo como ~nica for-

me de liquidaci6n, obli~ándolo en to~os los casos a pedir con.. -
vocatoria para dar a los acreedores el indiscutible derecho

de decidirse sep~n la conveniencia dA SUS intereses.-

Nuestra opinión es complet~mente contraria.-

If¡ convocar a sus acreedores es un derecho acordado

al comerciante corno medio lepa1 y honorable de prevenir la

~uiebra, se~dn lo 1eclara en su informe la Comisión del Hono-

r ab l e E~enado (1), Y de este derecho solo puede hacer uso el c.Q

~erciAnte que haY3 ~u~plido ~on las exi~enciaR que la ley co-

merc í e I le i1!'pone, (Art. ~o). Pero .. ] a. ci rcuns t e nc í.a de haber

llenado los rAquisito~ Axi~idos por la ley, no debe impedir a

nadie "et~jar rie ejercer el comercio cuando le) crea necesario,

sometiendo sus bienes a la liquidación judicial.-

Fn cuanto a los comerciantes que no han cumnlido con

las ohltPBcionas ledales: a los que no se les acuerda el der~

che de convocar a sus acreedores por no poder presentar una

contabilidad que merezca fé v que oermita el control de sus

actos; no tienen otro camino a sepuir Que solicitar su quie~

(1) Ley de Quiebras, edici6n oficibl, Pá~ina lfi.



-hra. Cosideramos que sería un error acordar a estos comer-

ciantes el derecho de convocar a sus acreedores, pues no

existiendo ningún elemento de control, se cometerían los mas

grandes abusos.~

b) - Continúa el articulo "Por uno o más de sus

acreedores". Esta disposición la encontramos repetida en el

Art.52, artículo que a nuestro juicio aclara su si~nifica-

ción y alcance.-

Por ~l se vé que "cualquier acreedor" sin distinción

ni excepci6n al~una pue1e pedir la quiebra de un comerciante

con tal que éste se encuentre en cesación de pa~08; bastando

un protesto para autorizar su pediio.-

El Art.5~ se ocupa del comerciante en cesación de

pa~os y por consi~uiente sus disposiciones concuerdan con

las del .Art. 60; al establecer que "bastará" para autorizar

"este pedido un protesto ante dependientes o ante la Munici-

'''pal1dad'', de c.Lara que un documento a la orden protestado,sea

cual fuere su causa originaria) basta para fundamentar el pe-
,.-

. Las resoluciones de la Exma, Cámara de Comercio co-

rrobora~ esta teoría; y asi en el juicio de quiebra de Mar-

calina José A. el auto 1e1 15 de Septiembre de 1917 sienta

la doctrina si~uiente: "Establecida la calidad de comercian-



Cl~te del deudor y probada la cesación de paf!os,el auto de qui~

"bra debe mantenarse aun suponiendo civil el origen del pagaré

"con que se obtuvo la declaratoria de quiebra, si a la fecha en

"que ésta se pr-odu jo habla ya otro documento comercial,protest,~

"do por' falta de pa.flo" (1).-

En auto dél 20 de Marzo de 1917 la Exma. Cámara sienta

el mismo principio. , (2)

Lói1icamente" si la quiebra se hiciera extensiva a los

que no son comerciantes, desaparecerían estas enojosas distin

ciones hijas del carácter exclusivamente comercial de la ley

actual.-

e) - "o por el Ministerio Público en el caso de fURa u

"ocultación del comerciante sin haber dejado un representante

'/ que dirija sus dependencias y cumpla sus oblipaoiones:'-

Jil fiscal podrá'pedir la auiebra de un comerciante cuan

do concurran las circunstancias enunciadas, pero siempre que se

compruebe el estado de cesación da oe~os se~ún lo estable el

Art. 52.- Su intervención está justificada por el informe de la

Comisión del ? Senado en el que se declara que el fiscal intet

viene para "prevenir o perseduir cualquier tentativa, de culpa,

(1) Gaceta del foro Diciembre 22/1917, página 341

12) - Gaceta del foro Marzo 30/1917, pá~ina 205



dolo o fraude" (1).-

Art. 1380 (20. .e -la ley)

La quiebra puede ser declarada, desDués del falleoi

miento de un comerciante, cuando la muerte se ha' veri

ficado en estado de cesaciÓn de pa~os.-

Sin embarCo, la declaración de quiebra no podrá ser

pedida oor los acreedores,ni pronunciada de oficio,si

no dentro de B~is meses conta~os desde el dia del fa

11ecimiento.-

La muerte del deudor no puede modificar el derecho que

los acreedores tienen sobre sus bienes y que es, segdn la C2

misión del H. Senado .IF:n cierto concepto un derecho real "(2) ;

Y si bien solo pueden ejercerlo den tro del té rmino de seis meses

ello es debi~o a la necesidad de poner fin rapijamente a la

situaci~n que crea a los herederos la posibilidad de la ini-

ciAción del ~uict~ 1A nui~hra.-

Este artículo establece que la quiebra puede ser pro-

nnnciaria de oficio: pero a nuestro entender no ha.y n.in~una r~

zón que' .justififlue la intervención jel fiscal en este caso,

tanto mas cuanto ~ue -como dice Armengol- "la declaración de

ouiehra después del deceso, afecte solo a la forma ñe liqui-

(1) - Publicaci~n Oficial citadn, página 11

( 2 ) - Pu b 1 i e a.e ir.5n O f i e i a 1 e t t EJ. d F.1 , P'" g i n & 1 ~~
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~dar el patrimonio del deudor" pués "las demás consecuencias

de la quiebra desaparecen con la muerte del quebrado" (1)

Art. 1381 (30. de la ley)

La persona que ha dejado de ser oomerciante, puede

ser declarada en quiebra siempre que la cesación de

pagos p r ov en g a de oblige.ci()n~a que con tr a j c lIien t r as

ejerclfi el co me r c í.o s «

No podrá usarse de este derecho sino dentro del

términcb de un añ o f.t c o n t.er desde el d í.a en que c Lau s g

r6 sus ne~ocio~.-

Este artículo responde a un fin serrejante al del ante-

rior; el.de evitar que caURes extreBas a los acreedore~ ~odifi

ouen sus de r ec nos sobre el activo de I deudor.-

Pero en este caso las facultades de lo~ acreedores son

más arnpJjas dehido a que el hecho considerado tiene su ori~en

en una si~rle determinación del deudor, que tiende e modificar

la o r í en t.ec t on de sus ac t í.v í.dede a.>

1"1 ccme rc t ert e puede de,iar ~e serlo cuando lo crea con.

veniente~ pero las obli~Acicnes contrAidas en el ejercicio del

cone r c í o pod r én de te r-ndne r la cesación de pagos y provocar

su quiebra.-
,j

~~i es í rc fuera, el abandonar 1~1 j.ro f es í ón de comer-c í.e];

te sería para el deudor- Al medio rr.ás ad ecue Jo para evi ter- la

(1.) - Armél1Jiol,FnndamE;nt.os :¡ c.riLjeH::" d e la Ley de Quiebras,



El nIazo de un afio acordado a los acreedores tiene

por fin es t.eb l cce r un límite rruder c í e I re r e el e.i e rc í c í c

ie sus derechos.-

t. r t , 128:2 (t1c. de 1r1 ley)

L~. d f:: e 1 f), I' éLe i ~n d fJ q u i e b r El d e u n b s o e i. e d 11. d e o 1 e o t i 

v a o HH c.ome n d Lt.e., c o n s t I t.u y e en e s t e d c de quiebra ft

t.o d o s Jos s c c í o e s o Líd e r í o a que; le c o tr po n e n s >-

Lti qu í e b r s de un socio, por E~ 1 con t r a r í o , no ir:l,po,r

t El la q u i e br ti de ] fl s o e í e(1Hd F;. que pertenece. La pu.r-

te que el f a Ll Ld c ten~~ft en el activo s o c ía I c o r r e e pojj,

de u los p8rtic~1~reB de¡ socio.-

L a TI}i s D: f1 d i s r: o F- i e i (~r~ €: s tl, P1 i o e b 1 o f:, 1 e e.s o e n qu e

un individue es niierr.bro de dos o ma s e o c í e d ed e e , de

1 a s e Uf, 1. e 8 un H e s d e e la r tI d a e n e e t (l. do de qu i e b r e, -

La pri'r.'erH par t.e de este artículo t í en« por- ol ..!eto hacer

c i endc F1 Los acreedores sociales la plenitud je ]as Qaran-

t í as de] desapojeranlif~nto, al hacerlo ex ten s lvo a los hienes

partieu]Ares de 108 soeios ~ ver Huta de la Fxma. Cárrara C.

e O• .. ~ r /' "1 r)"1 "~ \'. lClemore .: <ó.t.J r» . (1)

El fin de estas disposiciones '~~uedarí8 mes ampLí.e men t e

expresado si se s,urrirniera en ella la ~eDci6n que hace de

(1) Gaceta del Foro MarQo 30 de 1917. Pá'ina ~04.
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,las sociedades colectivas y en comandita. desde el momento

que le oue in Leresa es la, ex í s t enc í e de socios solidarios, y

é~tos también se encuentren en las sociedades de Capital e

Jndus t.r í e , y pue.i en e xí s t.í.r en las Cooperativas: pero no es

solo este defecto ie redaccí cr; el que p reaent.a la disposici6n

que comentamos, pués elle al hacer efectiva la responsabili~

dad ae los socios solidarios, deja sin resolver la situación

de los acreedores particulares de éstos, la que debió acla

rarse desde el momento que el socio solidario puede haber

a ro rt.ad () a la soc ied fij/ La to tal i d.8 d de sus b í ene s o t an so lo

une parte de elloE.-

Si los socios han aportado a la sociedad todos sus

hienes, los acreedores social~s gozar6n de la prioridad que

les concede el Art. 417 del Códi~o de Co~ercic y la 2a.parte

del e r tr culo cue comen t en¡os: y los ac reedo re e pe r t í cu l a res

solo podr6n exi~ir la parte que les corresponda sohre el re

manente que quedarÁ una vez pa~8dos todcs los r:eréditos soci~

les.-

Fero, ¿si los socios no han 1portedo la inte~ridad

de sus bien~8 a la sociedad?-

De acuerdo con la d i s pos í c í.on del ar t i cu l o que co

men tamo s , los b ier.es pe r t í cu l er-es de los socios en t.r-a r én a

f'orn.e r parte del activo a Lícu í da r : pero con s í de ramos que

respecto de estos bienes, los acreedores sociales no pueden



I

~ozar ~e prioridad pués no existe 1isposici6n al~una que la

otor~ue. ¿Porqué razón los acreedores particulares de un so

cio que posee bienes aue no han sine afectados al giro so~ial

van a ser privados de esta.tarantia en beneficio de los acre~

dores sociales?-

8i es necesario formar una sola masa de los bienes

socialps y lOR particulares de'los socios a fin de hacer efe2

tiV8 la responsabilidad soliHaria, y no es posible formerla

de los acren~n~eEJincluyendo los particulares desdA ~ue. los

acreedores social.As tienen prioride~ sohre los bienes socia

les, ésto no au t.orí za, en forma alnuna a excluir a los acree

doreE: particulares en la liqnidación de los bienes de este cª

r-ác t e r-i >

Con resDecto A los biAnes particulares de los 80-

cios I lOR acr-eedo res per t i cu l a res deben ser oon aí derados con

id~nticcs derechos aue los acreedores 80cia1e8.- Esta es la

opinión del Doctor Oharrio¡Quien dice al respecto:

"Cuando un socio tiene bienes propios independientes

"de los sociales. lle~ando a quebrar la socieda1, esos bien~s

"entran a la masa de la nuiebra: pero los acreedores parttnu

'llares concur-r-en con los soc ía l es , para d í s t r-Lbc í r-ee su impor

"te.- Como se v~, de esta manera ni se pospone a los acree1o-

U r es oarticulares, ni se acuerda a los sociales derecho de

"pr-e f'e r-enc ía, 'sinó que se coloca a todos bajo el pié de la



- 13 -

~más extricta i~ual~ad.-

"los dlti~os tienen derecho exclusivo sobre los bie-

Unes sociales. En cuanto a los que no forman parte de la 80-

"ci.edad, los acreedores sociRles se identifican en su posi-

"ción con los particulares: (1)

~n consecuencia en la quiebra de la sociedad debe ser

individualizado el activo particular de cada une de sus 80-

cios lo mismo que su caaí vo , y se podrá as í. dar cump l í mí.en t.o

a. la pr'escr i pc í on del J~rt. 443 del Códiflo de Comercí.ov «

Supon~amos un juicio de quiebre de una sociedad coleQ

tiva constituida por los socios A. R. C. y D; de los cuales

los tres primeros no han aportado a la sociedad la totalidad

de sus b í enes:

Declarada en quiebra y liquidados los bienes ,sociales

y los de lOE socios A. F. Y C, nos encontramos con la situa-

~ctivo social realizado m$n 200.000.--

Fasivo social veri f í cado Ct 250,000. OC,............. 110 ........

Fctive par t.í cu l a r del socio A u 10.000.00• ,. ........... i

Fasivo '1 " '1 A 41 9.700.00• ........ t ••••

Activo '1 « u n u 15.000.00.LJ • .' •••••••••• t

(1) - Versi6n taqui~rrifica de conferencias sobre quiebras

dadas en la F.de D. por el Dr. Obarrio, pé~ina 21.-
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Pasivo particular del sooio B •••••••••••••• m$n 14.50J.:>J

Activo particular 1el socio C••••• , ••••••••• ,41 d.:>JO.JO

Pasivo fI " • C••••••••••••••• ,.
8.900.~~

Por consiguiente tendríamos en el Pasivo social un

exoeso 1e $ 50.0~O que'deberá entrar a prorrata con el Pasi-

vo particular de los socios, sobre el Activo partloulay y

tendría.mos:

Activo Exc. Pasivo Pasivo Prorrateo

Particular Social Partioular P. Parte P.Social

10.000..... 5J.OO~.-.. 9..7'J'J..... 3.d89..... 20.457.---

15.0~J."- 14.5~O...... 5.933.....

13.543..... 20. 457 ."~-

El artículo que comentamos establec9!en su segunda

parte/tue la quiebra de un sooio no importa la quiebra de la

sociedad a que pertenece.-

Esta iisposioión es completamente lógica desde el m2

mento que la sociedad no puede ser declarada en quiebra por

operaciones que le son extrañas; pero debe tenerse en cuenta

qae lB quiebra de un sooio solidario provoca la disolución de

la sociedad no solo porque aquel queda inhabili t ado para ejet

oer el comercio sino porque ésta tiene que hacer entrega del

saldo que haya que1ado ~e los bienes 1el socio fallido afecta..



~ 15 -

~dos al giro social, después de cubierto el pasivo de la SO~

ciedad.-

Se iiscute si un socio solidario puede ser declarado

en quiebra por el solo hecho de formar parte en tal carácter

de una sociedad comercial, es decir: li el socio solidario

jebe ser considera10 oomerciante a los efectos de la gestidn

1e sus intereses exclusivamente personales.-

La Exma. Cámara de Comeroio en sus resoluciones del 2

de Dioiembre 1e 1915, Agosto l' de l~le y Octubre 11 de 191e

(u. sent6 el principio de Que el hecho de ser socio solida~

rio de una socieda1 comercial no dá a áste el carácter de 00
~

meroiante.-

Sin entrar en la discusión de un punto tan debatido

y que nos llevaría fuera de los límites propios de nuestro

trabajo, 1ejamos constancia que consideramos que el princi~

pio aceptado por la Exma. Cámara es el que responde a la vet

dadera situaci6n del sooio solidario, al que la ley no obli~

ga a cumplir con las obligaciones propias del comeroiante en

las gestiones de sus intereses particula~es.~

. (1) ~ Gaoeta del roro. Marzo SO de 1917. Agosto 23 y O~tubre

20 de 191e.-



- 1 p -

De e] a r a c1 ~~ t fdYI t i é t: 1 f, q u i e b l" H ro r 1 (1 s Tri b u n 8. ] e s

d fí 1 f!P e p 11 b 1 i OH, no ,H P t €~ r. 1) r é e n e o n s i (1 ~~ 1'1' e i '" r. b los

e x t r »,r. E~~'C't sin

{~ r H n¡~ r. t e 1o 8 V e r e fJ el o r (' f:~ d fo" 1 1::.. He p ú b 1 i e a I r e s u 1 t El 8 e

un Hol¡rf¡n t,:) .. -

t eo r-í as c pue s t as , de 18 un í d ad y de lA pluralida." se enouen-

:t

FJ r e ;J i ro en e s t ~1h 1f~ e j el e por n 1.1 ~ s t,r' FJ 1 f>'.yn o s e a (1 u s t a ~. 1e-

namen t e n ní.n rtuna dE- los dos t e o r í as extremas. Tiene en vista

la defensa de lo~ intereSAS de aquelloB acreedores cuyo desen

volvi~iento econ6mico se desarrolla tajo la é~i1e de laB ins-

r~utehra ext r en "era df:30e que é s t a s o rt.e sus efectos en los so-
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-hrHHtF'f v en o t r-o« c es o s se hac e ~~ff~ctivH en todos los hie-

n es (1), pero defi~onoee el derecho ;3 Lnvocarl a contra los

acreedo~es aue el fallido ten~a en la ?e~Cblic8J y estahlece

~':·:.ntjnc;;,. un d(~rl:j~h_c, dE ur-ef'e.renc í e so b re Lo s hj.erf:.s ex í s teu-

Gnf~ b í er e s en SlJ rrt:~rri. t.c r io .• la masa de ac r'eedo r e s de l coricuj;

Sf~~Jundr: anartadc del f~ r tí c olo , pué s en ambos 08808 no se hi€]-

..
re - como dicF' lc re no - n í nzun Interés le({timo. (

r \
~.¡ t -

Ahora hien; jehe tenerse en cuenta que las disposi-

c í on e s 1e1 trt. fo. se refieren ú n í.ca y excLus i vement e a los

e fec t.os de la I~U~f~~'¡rt~_ declnradf. en el ex tran.ler o , y a los de-

rechos le los acreedores extranjeros en su carácter de coropo-

n€ntA~ ~e ]a entijRJ ~oral constituida en virtui de dicha

0uiehra; pero qU8 no Afecta A los acree~ores extran~Bros por

................." .. ' .,.,.,. ".-. ....... , 1..-- __
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~1 solo hecho de serlo.-

Cuando la quiebra solo ha sido declarada en la Repú-

blic8 J el acreedor extranjero puede hacer reconocer su crédi-

to en el concurso en la misma forma que pueden hacerlo los

dem~s Dués no existe disposici6n al~una que reprima los dere_,

chos del acreedor extranjero que no se encuentra en la cond!

ci6n prevista por el Art. ño.~

Los Doctores 1}oreno, Alcorta, Obarrio, Se~ovia y

Armen~ol sostienen que es acertada la solución dada por el

Articulo que comentamos, el que constituye nna ~arantía para

.¡
los acreedores que el fallido ten~a en la República.-

Por nuestra parte, nos adherimos a la o?inión de

los autores eitadosJpues consideramos que la ley debe impe-

dir que sean perjudicados los intereses sociales que se

crean y desarrollan bajo su imperic.~
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e A P 1 TUL o 20 ~~~

CONVOCACTON DE ACREEDORES

TI presente capítulo comprende las disposiciones

que sirven de base a la iniciación del juicio, y Que tienden

a Que la junta, que debe tener l~~ar en virtud de la convoca-

toria~se compon~a unicamente de los acreedores del comercian-

te cuya situación van a resolver; y a que éstos acreedores

Quedan ser ampliamente informados respecto a la conducta y sl

t uec í cn comercial del convoca tario.·..

~stas disposiciones son la8 que entramos a examinar,

Art. 1384 (60. de la Ley)

fado comerelAnt~ m~trieul&do que se enouentre en

la imposibilidad de cumD11r con BUS ob11~acione8 00-

merc1ales. deber~ antes de la efeot1vA cea8c1~n de

~6~08 o haRta tres dift8 desnuP8, ~re8entar8~ ante el

juz~8do de comercio a 801ieit8r reuni~n d~ aereedo-

r~s.-

La solicitud deb~r~ presentarse ante el Juz,ado

del domicilio del c cme r o t en t e, y si se trata de 80"

ei~d8d comercial ant~ el juzpado del lu~ar donde

~xi8tí8 el ~~tablecimi~nto orine1n&1.~

Los berederos del eomftrciante nodr~n nrosepu1r el

juicio iniciado. o inioiarlo dentro de los treinta

dias de fallecido el causante.-
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,El derecho de convocar a sus acreedores se acuerda

unioamente a los comerciantes matriculados, como se vé clar~

mente por el artículo transcripto; pero debe tenerse muy en

I
cuenta Que no es unicamente la inscripción en la matricula le

que la ley considera.-

El comerciante matriculado pondr~ a disposición del

juz~ado sus libros y papeles (inc. 30.ael Ar~. 80.) y de lo

contrario el pedido de convocatoria será rechazado (Art. 90),

de manera que no se trata simplemente del comerciante matri-

culado sino de aquel que haya cumplido con las obli~8ciones

que el Códi~o de Comercio le impone.-

Los doctores H. Guifiaz~ (1), y M. F. Armengo (2),

critican la distinci6n establecida entre comerciantes matr1-

culados y no matriculados, y sostienen que el derecho de con

vocar a sus acreedores debe concederse al deudor de buena fé

independientemente de la inscripción en el Re~istro Público

de Comercio.-

'La limitación establecida por nuestra leyes com-

pletam~nte l6gica desde el momento que concede el derecno de

convocar a sus acreedores unicamente a aquellos que nan 11en~

(1) R.Gu1ft8zd Fundamentos y Crítica de la ley de Qui~br~8,

b~~ina 80.

(2) M. F. Armen,ol. obra citada p~p1na 228.
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~do los requisitos considerados indispensablas para poder

apreciar nrecisawAnte la huen~ f~ del comerctante.~

~:acI11taro para que puedan r-eso Ive r su si tuación co ..

marcial por estA m~dto,aaQu~llos comerciantes oue no han cum. -
pIido con la leyjy que nnr consi~uiente no puedAn presentar

Alementos suficientemente serios que permitan anali~ar y com

probar su situación y su conducta, sería ~brir las puertas

al fraude y causar mayores dafios al comercio de los que pue-

dan resultar del nAcho de que la falta de cumpli~iento de

las disposiciones legal~8 lleve a la quiebra a un comercian-

te honAsto pero imprevisor.-

Debe tenerse hien presente que la bUAna fé no es

muy común entre convocatarios y fallidosjy que no sería ni

lógico ni prudAnte permitir que el comerciante que convoca a

sus acreedores - para que deliberen sobre su situ~ción,- na~

ya dejado de cumolir con las obli~aciones le~ales correspon-

dientes a su profesión y que han sido estahlecidas oara segQ

ridad del comercio honAsto~ Respecto a la época en que el 00-

merciante debe matricularse para poder tener el derecho dA

convocar a sus a.creedor~slla ley de quiehras p:uarda silencio

pero la segunda parte del artículo 28 del Código de Comer~

c í o es t abLece que:' "Para oue la tnscr í oct én surta los e f eo..

"tos lA~aleB, debe ser hecha al empezar el giro o cuando no

"tuviere necesidad el comerciante de invocar los pr1vile~ios
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mencionados: ésta disposición complementa la del Art.So, de '

la ley pero a nuestro juicio es demasiado indeterminada; la

ley debió establecer un plazo, exipiendo que el comerciante

que convocara a sus acreedores hubiera sido inscripto por lo

menos iR meses antes de recurrir a esta medida y que durante

ese térmi~o hubiera re~istrado sus oper8cion~s en los libros

y en la formA exi~ida por le Ley y conservado la documenta

ci6n correspondiente.-

En esta formb se eiiminarían aquellas contabilida

des de circunstancias que lejos de reflejar el verdadero est§

do comercial del convocatario,solo sirven de pantalle a cuya

sombra se ocultan ].as operaciones fraudulentas con las que el

convocatario logra crear un pasivo ficticio que maneja a su

alhedrío,-

Pespecto a la época y ante que juz~ado, el comercian

te deberá solicitar reunión de acreedores. y al plazo dentro

del cual los herederos pueden continuar o iniciar el juicio;

tenernos las disposiciones si~uientes:

10.- •••• deberán antes de la efectiva cesaci6n de

pbgOS o hasta tres dias después presentarse ante el juzgado

de comercio a solicitar reuni6n de acreedores.-

El comerciante tiene conocimiento de su insosteni

ble situación mucho ant~s de encontrarse en cesación de pagos

y por lo tanto es lópico que la Ley lo autorice a ponerla en
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conocimiento de sus acreedores a fin de llegar a un arreglo

aue le permita afrontar las dificultades antes que sus fuer

zas se nayan a~otado en una lucna desesperada por evitar pr~

cisamente la cesación de pagos; producida ésta, aun tiene el

comerciante un término de tres dias para solicitar la reuni6n

de sus acreedores, y durante este plazo no podré ser pedida

su quiebra siempre que no se nublara ocultado o fugado (Art.

Este plazo concedido a c&usa de que la cesación de

pa~os puede ser notivada por circunstancias imprevistas, no

es perentorio; pués como 10 declara la Exma. Cámara en sus

resoluciones del 23 de Octubre de 1909 y 20 de Junio de 1911~

la falta de plesentaci6n dentro de dichO plazo no se incluye

como circunstancia de las que det~rminBn el recnazo de plano

de la solicitud de convocatoria ni entre las que pueden fun

dar la opGsici6n de los acreedores a la homologación del con

cordato segdn los Arta. 9 y 23 de la Ley de Quiebras.-

De manera que siempre que no baya sido solicitada

su quiebra, el deudor puede en oualquier momento solicitar

convocatoria de acreedores.- ~l haber dejado transcurrir les

tres dias posteriores 8 la cesación de pa~os tiene una única

~onsecuenc1a y es la que se refiere a la calificación de su

conducta.-

El plazo de tres dias debería ser declarado perea
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- torio por la ley, pués en esta forma se evitarían los per-

juicios resultantes de las ~peraciones forzadas, que efect~a

el comerciknte que se encu~ntra en cesación de pagos, motiva-

das por las exigencias 16~jc8s de sus acreedores,y sus deseos
/

de no hacer pública su 8n~ustios8 situac16n.-

GO. - '•••• La so l í.cí t ud deberá presen t arse an te el

,juzgado del domicilio del comerc í an te , y si' se t ra ta de so..

cíedad comercial, ante el juzgado del lugar donde existía el

establecimiento principal.-

Los 8~U t ores es tán de acuer-do en que debe conaíde-

r ar-se como domí c í l í o de un comerc.í.ante o de una sociedad, el

centro principal de sus ne~ocios, y que éste es el sitio en

el que se desarrolla la Resti6n de las operaciones comercia~

les, es decir donde está radicada lA 8dministración.~

Esta parte del Art. 60. debería ser modificada dan

dole mayor claridad.~

30•••• los herederos del comerciante podrán proe~

~uir el juicio iniciado, o iniciarlo dentro de los treinta

dias de fallecido el causante.-

Esta facultad concedida por la ley a los herederos

del comerciante es completamente l6gica pues ella permite que

con respecto a los bienes del causante se puedan tomar las r~

soluciones mas convenientes.-
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Art. 1385 (70. de la Ley)

Tretandose de una sociedad, la solicitud será he

cha por uno o todos loa sooios solidarios n que tengan

el uso de la firma 80ciel o SUB representbntes, y en

C880 de 80cieñad anónima, por el Presidente de la Comi

si6n o Gerente de la Sociedad, obr~ndo en virtud de 10

re~uelto en una h86mblea ~enerul.-

Este derecho es extensivo a las sooiedades en 11-

quidactón.-

,;

Este artículo debería ser modificado suprimiendose la au-

torización qu~ concede para solicitar convocatoria a los socios

solidarios que no tienen el uso de la firma social, pués ella

est~ en puQDa con la disposici6n del Art. 305 del C6di~o de Co"

mercio.-

En cuanto a las sociedades anónimas debería concederse

autorización el Presidente o Gerente de lA Sociedad para que en

caso de urgencia pudiera solicitar convocatoria, en virtud de

una resolución del Directorio que con posterioridad debería ser

ratificada por resolución de una asamblea "enera~ pués en esta

forma quedarían suhsanadas las dificultades 8 que podría dar

lugar en casos de urgencia, la necesidad de la resolución pre-

via de una asamhlea ~ener81.~

Estas modificaciones se encuentran en el Art. 90. del

Proyecto de ley de Quiebras del Doctor Castillo, el que está

redactado en le forma si~uiente:
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Art. 90. Tratindose de una sociedad, la solicitud

será hecha por el o los socios solidarios Que tengan ed uso

de la firma social o sus representantes, y en caso de soci~

dad anónima, por el Presidente o Gerente de la sociedad, o

brando en virtud de 10 resuelto en una asambleA penaral o

oor el ~irectorio si hubiera ur~encia: pero en este caso

debe r á presentarse la r atí f í c ac í ón de la asamhlea ocho' d í as

antes de la ~untB, so nenR de tenerla por desistida de la p~

tición..-

Este derecho es extensivo a las sociedades en 11-

qu í dac í ón, -

Art~ 1586 (80, de la Ley)

El escrito de presentaci6n deberá exponer las

Cf.l.US8S q u e he!" prOdUC-1.00 el e s t e d o de Ln a o Lv e n c í a

y ser~ acompaflado de:

lo~ Un balance gen~r~l de los ne~ocioE.

20. Una nómina de todos los acreedores con indi

caci6n dA domicilio, determinación de le suma adeu

dada, fecha del vencimiento y garantías especieles t

y de 1f.. c e s ec íon de pagos sí hu b í.e- r-e tenido lug'flr.-

~o. Pondrá a disposición del juzgado SUB libros

y papeles.-

Nuestra ley no tiene en cuenta absolutamente para nada

la insolvencia del comerciante; pués no toma esta circunstan

oia como base de ninpuna de sus disposiciones; de manera que



en consecuencia, el convocatario deberá exponer en su escr!

t o j o p re e- n t H (t i (j n 1 ~\ S eau ::: ~) f: 0 U e 1p r: ,8 ti e r earto 6 S t a sí t 11~

1 a se.~~undh pa r te del artículo, ietalla en tres in-

B.J prí ne r inciso f:Btat)lf:'ce que el conv cc.e t.ar-í,o je-

aparte dand o l.e mayor-' é1rr1p l i tud y acordando rara su cumpli-

mí en t o un rl avo de siete d í as B contar jesje ln feeba del

auto r.cr (:1 que sea tr-ov e i da la convocatoria, plazc en el

"que el so Ltoi t.er.te fresentar';"a el. bf..1.1bn(~t-:' so pena deiar-

eele por d6Sistido dA su neticjón.-
f
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~ por otra parte se contaría con un elemento de juicio in

dispensable.-

IJ8 ampliación a que me refiero es la aconsejada

por el Doctor Castillo en el inciso 10. del Art. 10 de su

proyecto de ley de quiebras, es decir que deberá exigirse

del convocatario la presentaci6n del balance ~eneral con

un inventario.-

Art.10 - El escrito de presentación deberá exponer

las causas que han producido las dificultades comerciales

V será acompafiado de:

10,- Un balance ~eneral, con un inventario detallado y es~

timativo de los bienes y una n6mina de los créditos a CO~

hrar con expresión del nombre y domicilio del deudor .

El inventario citado tiene ~ran importancia para

el estudio que debe efectuar el contador; y en la actuali

dad-aun cuando la Ley no le exipe~ se~uramente habrá pocos

juicios en que el comerciante no lo levante a indicaci6n

1e este funcionario que se encar~a de controlarlo.-

El tercer inciso establece que el solicitante pon

drá a disposición ~el ju~gAdo sus libros y papeles; pero

no AS extrBB~ ~UA el contador nombrado para intervenir en

el jui~io se encuentre con que el convocatario ha dejado

de cumplir las disposiciones del Art. 51 del Códi~o de Co-

mercio.-

·1

. I
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?'e rrcs en tan casos en ouo el 1 t r-r-o "co p.i ad o r-" e s t a

pn ~lanco, el le~H~o de correspon1pnci~ incom~leto, siendo

i~posihlc en0ontr~r lA~ facturas ~ue d~herían existir de

·t;st~ ornisión tiFnr; ur a r r-cn ímccr t.enc í a , no solo

iesde el oun t.o tie v is ta ,18 la ~'~iC1encia ,~ la. I ev j a i no por-

~ IIe I a f.~ v: ~....~ ten r: t ~1 j e 1 ~ 1oeu!TI er t ne "L ón f' ::) i nd í sLen s ah 1~ rH. r a

~omrrob&r y ~c}arar las operaciones asentadas en los libros

y poder ASe(ur~r Sl es o no real el desenvolvimiento econó-

Tico 3intetizad~ en la conta~ili1ad.-·ror esta razón consi-

de t-e mos '1Uf las i r~re u l.e r t dade s de esta naturaleza". compro-

hadas ~0r el irfor~€ 1e1 contador jpherí~n ser incluidAs en
I -

H'1. ,Ju z eh rJ C) r e eh a Z fj r á e 1 p e ti ido B i n "1 ~ fj t r t-i mi te.

}~ t n o 8 e r r R S e n t '1 r n d e II CD e r el e 01"1 e·1 h r t í 01,1 .1 o f1 n t e -

r Lo r , sino e s t.u v i e e e rv:p. t r i e u l &d c) , o si el s o Líc t t.a.r;

t~; s e 1:11b i ,..:: r f~ () e ti 1 t h d o o f u e r H 'P r t:< f u i:-;: o 4-

Tal ey s010 conr-e-l e ~.. }. d e r-ec ho :ie ccnv o car- 3 sus
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F s t e prí nc í.p ío tiene su sanc í cn en el a r t í cu l o

-t.r-an sc r í p to I el l1UA AS t ab Lece el r eche 70 ie todo ped i 1f) de

convoce t.o r íe qUA no Tl en o los r-e ou í s t to e A~.t~hleci!'o~ Dar

p) tr>, po. e nll~' fuera foru'lula t4o oo r comerciante oue no es
1;. f ~J

tuviese watricula10, o 1ue se hu~i~ra ocultado o fUdado t -

Art. 1388 (lO de la ley)

'PrE) s e n teda el pedi 10 en forma, el -Iu zf1'l~do pro-

v e e r 4 Hin mti s t. r t~ ~r~ i te j7 ~ en t r o d.e v e i n t i e u e,t r o h o -

., - 1") e s i r1 n n e i (~n (le u n o o v a r i o P 11e r e e d o r e sin -

t e r-v e n to r e e , pllrh o u e n s o cl e d oa f~ un co n t e d o r- pü >

h 1 i e Q () p e r 8 o r: f:} e () mpe t. e n +. e f:l f t) 1 t ft d e u n e o n t ft do r

n o mbr ed o ñ~ co n f o r rní ded H lo r.i.~·IJUeGto por el 4rt.

f!B d e e F: t. f~, L e y. 0 o 11r r u e he n 1 ti ver d E:~ d del ft e x po s i -

c í r;n p r e s e n t n d a , e x au i n e n 10B 1 i b r o s y r e c o j a n

los a n t.e c e d e n t.e e n e c e s a ri o s p a r e .í n f o r-ma r sobre In

c o n d u ot e del s o lLc i t an t e , v a Lor del u c tí.v o , situa

ci~n y p0rvenir de los ne~ocios y exactitud de la

n6~in~ 1e 108 acreedores prAsentados.-

?o.- O~den de 8uspenBi~n de todn ~jenuci6n que

hubier~ 11e~8rto al estado de emb8r~o de bienes con

e x c e po í ón de laR que tuviesen por objeto el cobro

dE: Un c r é dit.o hipot~cario o p r Lv i.Le o i a.d o v «

30. "'"1u b l i e h c i ó n ~.R edictos en d:)s diarios, h".

e i '3 r. d o e o n 1.) e e r 1 (.t p r e s e n t a e i r; r: y e itan el c~ ft tI o d o s

Ion e c r e edo r-e e, p e.r s }ue concurran ti u n a juntf.t de

veri.fioH.ci0!"¡ (~A c r édi t o s en el dí u , h o r u y Lo o a I

'] u e se d e s i ~ n e, y .... '1¡. e t e!l ~ r ri 11.1. ¡.~ a r po r 1 QlTl e n o s 1 5

di~s y u 10 ~~B 80 dias después de la fecha del a~

t o , -
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1.o s ~ dio t () s d ~ t, f; r ,.¡ n 8 .., r pub 1 1e a d o s D o r e 1

deudor dentro de ve1nti~uatro hor~s so nena de

darse cor desistido de su petici~n.-

Si fuera una sociedad qu~ hubiera Amitido

obli~aoione8 al portador, se citar~ ~ los teneds

res de ohlí~acione8, quienes deb~r~n depositar

las en un Ranco antes del dia de la junta.~

En consecuencia, si el pedido de convocatoria no pr~

santa nin~uno de los vicios consignados en el Art. ~o. el

-Ju zgado deberá proveer den t r-o de ve í n t í cue tro horas tomando

Las disposiciones que se cons í gnan en Jos tres incisos del

articulo transcripto.~

Tenemos en pri~er lugar el nombramiento de uno o v~

rios acreedores in terven tores y de un con tador' púb lico '0

persona competente e falta de un contador.-

Ce sostie~e que los acreedores interventores para

108 cu al es 61 ncnr raní en t.o €!S I se.gún las ·p8.1 abr-as del Doctor

Castillo, un a cnr;:~a pe s ada y odiosa,' acep tan el car[{.o por

def'e rencí e y suscriben el irlfor'ne del contadc.r para no inte-

"rrumpir la mareta regular del juicio ~or falta de esa forma-

lidad (1).- ~s decir que sus funciones se reducen a aceptar

el carpo y a firEar el informe del contador.-

Salvo raras excepciones esta es la realidad; pero

es necesorio dejar constancia que si el Juzgado towara por

norma de conducta el nombrar para el desernpefio de este ca!

---- ..._----- ....-
(1) :P.S.Castil10. Fr-o v e c t o de Ley ee quiebras) p.ágina 7
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~go a acree~cres del mismo ra~o de comercio a que dedica su

actividad el convocatario, los acreedores interventores po-

drian ~rest~r su apreciable concurso en la estimación del

activo del convocRt&rio.-

" Por o t r e parte es ncceae r í.c que el Art. 1.1 sea mQ

dificado en el sen t.i dc que Ind í oancs al tratar dicho artícy

10.-

En cuan to al Cont ad cr-, se ha llerado e decir que

no está a la alt~ra de sus funciones, y que de su informe no

pueden espe r-ar-se navores datos que los sumí.n t s t.r-ados por el

1eudor (1): Bste rotable error de apreciaci~n ha servido,se-

~uramente de tase al Doctor Castillo para suprimir, en su
;

provec to de Ley de Quier1ras, a1 Con t ado r reernpla zando Lo en

sus funciones por un comerciante (~).-

Causa un a t r-í s t.e impresión conr.ro oer que se desco-

nC7can (o que se hayan desconocido) las Aptitudes iel conta-

dar, basta el vunto ~e suponer qUE en sus funciones podría

ser reerr;pJ.a.z8:io ventajosamente ~or un comer-c í an t.e.>

. Fl contador no es so l ament.e un perito en contar1i-

1 . d d 1 "f.. 1 en.p._1, a - o que SE:T") El su t c i en ,e rara que BUS run ca cne s no PY.

nud í e ra ser r eempl avadc por nad i.e - sino que tiene conocteu.ej;

(~) H. S. C!ast.illo - Proyecto citado, ",";¡fine. 48. art.12.-
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:'tos ma t.emát.í.co s , econ omLcos.. y jurídicos que le perrni ten

responder ftTr'plif-1.llf,nte e les exí penc í as de ]e Ley ;>

No son mayores conocimientos en el contador lo que

se requiere~ ni disminución de lBS exipencias de la Ley res

pecto a este funcionario; si su informe en muchos casos no

arroja ~ayor luz, sino disipa la oscuridad que oculta el de

scnvolvimi~nto econ6rricc de] convocatario, V el ori~en y desa

rrollo 16 su cas i vo , ello f~S dehtdce las rac í Lí dades que -por

de í í.c í enc.í ae de lA ley - tiene el convocat.e r-í o uar a ocul t ar

¿Como podrá el contadcr llenar cumplidamerite la alta

fun c í ón que la ley le ha enoosende do cuando se encuen t.r-a con

una cc n 'ta'bilidad de siete meses, con eI 1f.br-o "Co r.í edo r-" en

bl&nco, con la falte completa de documentaci6n, y ante la fa

cultad de los presuntos acreedc r-es de no pr-esen tar-J.e los títu

los justificativos de sus créditos ni de enviarle la simple

nota a que 'se refiere el Art. 51~

Fl con t ed c r in í'o rn.a haeíen do no t ar- es tas i r re gula

ridedes, y la importancia que ellas revisten; auedando al ju~

~8do y a la junta lA apreciaci6n correspondiente 8 -

Las deficiencie~s de la ley Lí.nn ta.n la eficacia de

la f.n t.erv enc.í ñn del contador como también Límí tan la eficacia

de la intervenci6n del juez.-
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Fntre las dem~s disposiciones del artículo que co

mentamos, tenemos el plazo establecido para la verificaci6n

de la junta~Que queda cOIDprendido entre los 15 y 30 dias po~

teriores al auto por el que se provee la convocatorla.-

Este término es sumamente reducido~máxirne cuando d~

rante é~el pasivo está sujeto a posibles variaciones y los

acreedores denunci&d(~~ oar ~] convocatario no están en la 0

blipaci6n de presentar al contador los justificativos de sus

créditos~-

ronsid6ramos nue la ~unta de verifioaci6n de crédi

tos nunca deheria tener lU~8r antes de los SO dias posterio

res a la fecha del auto: y que los acreedores deberían estar

obligados 8 presentar al contedor los justificativos corres~

pond~~ntes!pues es necesArio nue éste pueda disponer de un

plazo prudercial, y de toina los elementos de juicio que sea

posible para efectuar el estudio Que le estri encornendad~ a

fin de aue su infor~e que ha de servir de puía nara la cons

tituci6n d6 la junta, en el Que debe consignar su opinión

técnica sobre la le~itimidad V monto de los créditos, apre

cier la conducta comercial del convocatario y estudiRr otros

puntos de no menor i~portancia; no se resienta por la falta

material de tiempo o de elementos de juicio.-
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IArt. 13(~,9 (11. de la Ley)

Durant~ este juioio el deudor conservar" la adm1

nistr~c1~n d~ sus b1~v~5 y nrose~u1r~ las oDeraeionee

ord1n~riae de BU industrie y oomercio con le int~rv~n

e 1 (~n d ~ 10 f4 a e r ~ « d o r e ~ i n t f- r ven t o r f~ fo\ , n o 'tí u d i f\ n do re!

lizar o~~rac1on~s o ce8ion~6 que disminuyan su activo

o alt~ren la s1tuac16n de 8U~ aereedores.-

Desde el momento que el jujcio preventivo tiene por ob-

jeto ne r-n íí.í r al comer-o í an te .. oue se encuen t ra en una s í tua-

ción que no nuede resolver po~ sus propias fuerzas~ convocar

a sus acreedores a fin de ~ue éstos le acuerden la facilidades

necesari&s p.ara su desenvolvi~ierto o disLon~8v de los bienesI ' ,

que ccne titt.v en la ~~ar-(intía de sus créditos; es 16picc que

mientras los acreedores no tomen una determinación, el deudor

con t í noe adn.í.n í.a t.rando 8l1S b í enes , y que aquellos d i spon pan

de medios para evitar que la situación sobre la ~ue van a re-

solver no sufra rrodificaciones_-

B~stCl es la razón de ser de I Art.1.1, pero no habien-

dose determin&do en ~l, la forma en que los acreedores inter-

v en tor-es harán efectiva su t n t.e r-v enc í cn , en lo que se reí'Ler-e

a las operaciones que efect~e el convo~etaric, ¿sta resulta

i1usoria. no solo por la r!enerhl indolencia de los interven-

tores sino po roue cuando se trate de un convoca t.erí o de ma l a

¡té opone toda clase de re aá s t.enc.á e a las medide.egue e.queLl.o e



quiAran tomar .. -

Es necesario que la ley determine la forma en que

los acreedorAs interventores deben efectuar el control de

las operaciones qu~ realice el convocatario durante el períQ

do compreridido entre la fecha de su presentaci6n y la de la

realjyeci6n de la junta, a fin de que IR intervenci6n a que

nos referimos lJegue a constituir Qna ~arantía efica2.~

P~rt. 1390 (1~ de la Lev)

Los acreedore~ o BUS reDre~entante8 y 81 eontador.

Dodr~n eX8minar jihrem~ntp todos los lihros. paD~1~8

SP de la marcha d~ los n~goeioe en loe dias y horas

La fa cu1 tan con f'er-Ld a a es te artí culo debe ser resar-

veda exclusivBTrerlte a los acreedores tn t.er-ver toree o sus re-

o reaen tan t.es v e] cont.adcr, pué s cie 10 contraric~oodrían c.rf~ar

se sjtnFJct()l1~:-J verds.deramente dif.((';le~ no solo para el convo-

cataría sino tam'bién nafa. Jos í n te rven to r-es V e: con tado r , qui~

nes se ver i en obs t.ecuIi zado s en el desempeño de sus funciones

por la ecfui6n de todos los acreedcrns.-
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Art. 1391 (13 de la Ley)

Todo acreedor podrá hasta tres dias antes de la !e~

aha designada para la reunión de la junta, presentarse

por escrito al j~ez obse~vando todos o algunos de los

or,ditos reconocidos por el deudor, indioando conoretA

mente la prueb~ d~ sus afirmaoiones o denunoiando cual

quier acto oulpable o fraudulento del deudor.~~

Todo acreedor que no haya sido inoluido en la ndmi~

na presentada por el deudor, podrá presentarse al juez

dentro del mismo plazo. expresando el monto, origen y

naturaleza de BU crédito Y ofreciendo e indioando o

presentando en su ~a8o, la prueba de su afirmaoi6n~-

El juez hará oonóoer estas presentaciones al deudor

a los acreedores interventores Y oontador designado~-

.................

A impedir la posibilidad de los pasivos fraguados con

los que los comercian tes de mala .fé pueden cometer los mas es
~

candalosos fraudes, tienden varias disposiciones de nuestra

ley, y una d& ellas es la del Art.13 que pone en manos de los

acreedores el medio de depurar el pasivo presentado y de ha-

cer incluir en él los créditos omitidos; pero esta disposición

es un arma de la que hacen uso tanto los acreedores verdade~

ros como los falsos, y s menudo es burlada por el mismo oonv2

catario omitiendo en su balance de presentación algunos cré-

ditos que luego presenta a dltimo momento cuando ya no pueden

ser observados porTlos demás acreedores.-

Se entabla asi una lucha cuyo objeto es conseguir
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la mayoría que ha de decidir en 18 junta la suerte del con-

vocatario, raras veces de acuerdo con un criterio justioie-

ro, y a menudo respondiendo a ambiciones inoontesables.-

La caracteristica de esta lucha es la presenta-

ción a último momento de las impugnaciones y de los créditos

omitidos~10 que dá por resultado que hasta tres dias antes

del señalado para la junta, el contador se vea obligado a h!

cer su estudio sobre un pasivo sujeto a variaciones.-

Esta situaci6 es sumamente perjudicial, y consid~

ramos que sería prudente modificarla ampliando el término d~

rante el cual el pasivo no pueda sufrir alteraciones, & fin

de que el contador dispusiera de más tiempo para estudiar

las modificaciones introduoidas y preparar definitivamente su

informe, pués actualmente se vé obligado a tratar modlfio8cio. ~

nas importantes/en un término perentorio que no se justifica

en forma alguDa.-

Las modificaciones que de acuerdo con la facultad

oonferida a los acreedores pueden producirse, las encontramos

sintetizadas en forma clara y concreta en los inoisos 20, 30#

40.·Y 50•. del Art. 15.-

Art. 1392 (14 de la Ley}

El deudor que quiera proponer un concordato a sus acre~,

dores, deberá hacerlo por escrito ante el Juzgado por lo
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menos cinco dias antes del fijado para la reunidn de

acreedores. Esta propuesta será comun1oada a los

aoreedores interventores y quedará en la secretaría

del juzgado a disposicidn de todos 108 acreedores.~

Como medios preventivos de la quiebra, nuestra Ley el

tablece el ooncordato y la adjudioación de bienes, en conse-

cuencia sería lógico que se impusiera al convocatario la ~bll

gación de presentar sus propuesta de concordato o de adjudicA

ción.~

La disposici6n de este artículo está en .completa oon-

,1

tradicci6n con la del Art. 20, el que establece oategorioameQ

te que terminada la verificación de créditos, el deudor expon

drá su propuesta de concordato.-

Pero hay algo más; de acuerdo con .el Art.ao, los aoree.,-

dores solo pueden proponer modificaciones 8'las bases del con-

cordato propuesto o DY!!!§ formas, es decir que no están auto-

rizados a proponer ninguna forma de concordato si el~oDvoo8-

tario no ha sometido a su' discusión propuesta alguna.~

Ahora bien, el Art.34 no autoriza al convoeatario a

proponer la adjudicaci6n de bienes, pués establece que ésta

debe ser resuelta por los aoreedores"en oaso de no aceptar

el concordato.propuesto por el deudor o resistenoia'de éste

a aoeptar el propuesto por los acreedores:~
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o~ manera pués que no solo .existe la contradiooión

anotada entre el Art.- 14 y 20 Y que motiva las prop~estas de
/

concordato en el momento de la junts}sino que .ajustandose el

trictamente a los términos de la Ley· tendríamo~1que no ha-

ciendo el deudor propuesta de concordato no ae podría votar

la adjudicaoión de bienes.~

Es neoesario armonizar estas disposiciones autoriz&A

do al deudor 8 convocar a sus acreedores ya sea para propo-

nerles un concordato, o para ofrecerles la adjudicaci6n de
;

sus bienes; estableciendose que cualquiera de estas proposi-

ciones deben ser presentadas al juzgado dentro del mismo pla~

zo concedido 8 los acreedores para observar el pasivo denun-

ciado, pué.s es necesario que tanto los acreedores como el

contador puedan conocerlas y estudiarlas antes del dia de la

jun ta.-

Art•. 1393 (15 de la Ley)
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la reconooida por el deudor;

solicit~do su inolusidn;

40. Acreedores reconooidos por el deudor, OUYOS

oréditos hayan sido observados por exoesivos;

50. Aoreedores inoluidos por el deudor, cuyos

cráditos hayan sido totalmente impugnados.-

Los aoreedores interventores y el oontador ma

nifestarán BU juicio sobre cada crédito observado,

asi como la feoha de la cesaoión de pagoB.-

Vemos que los acreedores interventores y el Conta-

.dor deberán presentar una lista de acreedores el d1a fijado

para su reunión, estahleciendo la Ley las oaraoteristioas

de ella.

1J~ clasifioaoi6n de los créditos tiene una importan--

cla gue suele ser decisiva en el desarrollo del juioio y

por consiguiente oonsideramos que es un error limitar la a~

ci6n 'jel con tador a "manifestar su' juicio sobre cada orédi-

to observado" ...

Librar la clasificación de los créditos a la acción

de los acreedores Y' del convocatario es dejar completa 11~'

hertad a las combinaciones fraudulentas. Debe tenerse en

cuenta que los mayores fraudes se cometen con 18 inclusi6n

de oréiitos falsos, y que a esto puede agregarse:

t

10. La omisi6n de acreedores le~itimos que solicitarán su
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~inclusión pero que quedando comprendidas en el inc. 30 del

Art. 15 sufrirán las restricciones gua el Art.16 impone:

20. La presentación de nuevos acreedores hecha por el conv2

estarlo tres dias antes del fijado para la junt~,y que dada

esta cirounstanoia no podrán ser observados por los demás y

figurarán entre los acreedores reconocidos por el deudor y

no impugnados;

30. Y por último la arción conferida por el Art.13 gue pue~

de dar lugar a toda clase da impugnación.-

Para imponer una valla al fraudeJes necesario que el

Contador, que de acuerdo con el inc.l0. del Art. 10 está 11a-

mado a comprobar la.exactitud de la n6mina de los acreedo-

res presentada, impugne los c~ditos respecto a los cuales

existan elementos suficientes para considerarlos falsos,aun

ouando no hayan sido observados; y que 81 manifestar su jui

el0 sob~e los créditos observados verifique provisoriamente

!I

aquellos sobre los que hayan recaído impugnaciones infunda--

das.- La formaci6n de la lista de acreedores debe guedar.a

cargo del Contador con la autorización de impugnar o veri~

ficar provisoriamente los créditos de acuerdo oon.el estu-

dio de los li~ros y dobumentaci6n en poder del convocatario

y de los comprobantes que la sean presentados por los acre~

dores# pués de lo contrario su intervención en la elasifi~

caci6n de los créditos no responderá El los propósitos Jlani-
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~festados en el informe de la comisión del H. S~ en el que se

leen las siguientes palabras:

MDurante la primera estación del juicio no hay verdade
•

"ramente acreedores con personería reconocida. Confiar a algu-

"nos de estos acreedores la tarea de preparar en unión con el

"deudor la nómina exacta de acreedores, expone a serios peli-

"Iros, porque facilita oonfabulaciones o combinaciones fraudu~

"lentas. La intervenci6n de un perito honorable, sin vinculaci2

Unes con acreedores o deudores, importa para la formacidn de

"la lista y el estudio de los libros, gue tanta trascendencia

"tienen en la formación y resoluciones de la junta, una garan-

"tía seria y necesariah (1).~

Es necesario que el Contador tenga en la clasifica~

016n provisoria de los créditos algo de ese ~poder soberano H

de que habla el Doctor F. Martin y Herrera (2), 8 fin de que

no sean las combinaciones fraudulentas las que determinen la

composición de la junta en su iniciació~, sino el resultado

de un estudio técnico efectuado por un perito que ha mereci~

do la confianza del tribunal de apelaci6n.~

El Doctor Martin y Herrera en sus "Estudios sobre le~

(1) Edici6n Ofioial citada, página 15.

(2) Estudios sobre leg1elaoldn de la quiebra. página .11'
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-gislaci6n de la. Quiebra", no solo (Jl&P'l.e)aftrma que "el Con':

tador tiene un poder soberano respecto de la clasificación de

los créditos" sino "que le atribuye funciones judioiales; y

después de dar la impres16d de que de él no se obtiene un dig

tamen técnico sino una resolución, y de poner en tela de jui~

cio su honorabilidad, sostiene que desempeña funciones que no

están de acuerdo ni con su profesión ni con sus aptltwdes,,-

Estas ofensivas apreciaciones motivaron un artícu~

lo publioado en el Avisador Mercantil del 26,de Junio de 1914

en el que mi apreciado profesor SeBor Josá Gonzalez Oal~ .. en

su oarácter de Presidente del Colegio de Contadores ;1iblicos

de la Capital ~ demostró la injustioia y vanidad de ellaa,oir...
cunstancia que nos libra de la amarga tarea de oome.tarlas.~

.._.............-..........
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-~- e A P 1 TUL o 30 ---

YERIFICACION PROVISORIA DE CREDITOS

"::1:~'. ".
La verificación de crédi tos, es el pun to más" "deliaa-

do desde que ella determinará la composición de la junta Que

ha de resolver sobre la suerte del ccnvccatar-í.o , y' tOMar con

relación al activo, medidas de suma ~mportanci8 en los casos

de adjudicación de bienes y de qu í ebras, ~

Esta veri'ficación es la base de todo el p rocedí.afen-

to, Y suele ser - debido a las causas Que ya hemos '.notado -

el fiel reflejo de las combinaoiones de oamarillas que bus-

can en la soluoión del juioio la realizaoi6n de sus innobles

fines.-

Art. 1394 (16 ae la Ley)

El dia designado se reunirá la junta presidida por

el Juez de Comercio, con asistenoia del deudo~, Conta~

dor e interventores.-

El Agente F~ac.lser' parte en el juicio a efecto

de prev~nir o perseguir todo dólo, fraude o violacidn

de las disposioiones legales.-

Los acreedores podrán hacerse representar por ter

oeros dando poder por escrito, siendo entendido que
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es bastante a este objeto el poder general para a1

ministrar. El deudor Bolo podrá haoerse repre8en~

tar' en oaso de imposibilidad debidamente justi!io~

da por persona plenamente instruida de sus negooios

La asamblea Qomenzará por la leo tuna del into.r.

me de loa acreedores interventores y del Oontador

oon respeoto a los créditos. Y terminada ásta, se

disoutir' y votará cada cr6dito observado, en el o~

&en e8tabl~oido por el Art,16, resolviendose las

cuestiones promovidas a simple mayoría de votos de

los acreedores presentes que corresponden a las ca

tegorías la. 20.' 40 del Art~15.- El orédito 8pro~

bado quedará reeono~~do. En el oa80 de ser rechaza

do o disminuido. el acreedor podrá ap~lar la reBO~

luoión ante el juez que preside, quien resolverá en

el mismo aoto o dentro del tercero dia a mas tardar,

confirmando o modifioando la resoluoión de la mayo-

rí a.-
Esta resoluoi6n de la junta o del juez 8010

tiene valor a efecto de oonstituir la junta de

acreedores, pero no prejuzga sobre la legitimidad de

los or'ditos ni impide la reolamacidn Ulterior de

los intereS8dos.~

............. ,.. .....

Vemos que el deudor está en la obligación de concurrir

a la junta. pudi~ndose hacer representar tan solo Men caso de

imposibilidad debidamente justific~da:~

La presencia del convocatario se requiere a fin de que

dé los informes que sean necesarios para aclarar los puntos

discutidos, y para que acepte o rech~ce las modificaciones

que los acreedores introduzcan a su propuesta de concordato,
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o las nuevas bases que éstos propongan.~

Por esta circunstancia, el .hecho de no estar presea

te el convocatario en la junta ni tener en ella un represen~

tanta, impedirá la discusi6n del concordato:pero si de acu~E

do con la autorizaci6n que aconsejamos al tratar el Art.14,el

convocatario ha propuesto la adjudicación, la junta debería

estar facultada para votarla, no neoesitandose que mediara el

ta circunstancia -cuando hubiera ocurrido la efectiva cesaoión

de pa~os, en cuyo caso el convocatario Quedaría declarado .en

quiebra sino fuera aceptada la adjudicaci6n.~·

La disposición por la que se estableoe que el Agente

f~scal será parte en el juicio, ha sido criticada en el senti-
do de que se enc~entra fuera de lugar: y en efecto sería más.
l6gico que en el auto en q~e se provee la convocatoria se ci~

I

tara al Agente Fiscal) estableciendose la disposioi6n oorres~

pondiente en el Art." 10.-

En cuanto a los acreedores, su falta de conourren~

cia o representación en la junta" les privará del ejercicio del

voto, pero no solo no impedirá la verificaoión de sus crédi~

tos sino que éstos influirán en las decisiones de la junta.~

" ..
El articulo qua tratamos concede voto en la verifl-

, '

caci6n de los créditos, unicamente a los acreedores correspon

dientes a las categorías de los incisos 10, 20 Y 40 del Art.

b, limitando la discusión a los créditos observados.-
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Esta disposioióh es perjudicial porque al comb1nar~

se con la del Art.~5 deja librada la constitución de la junta

al resultado de las luchas de los directores de camarillas y

del convocatario.-

De acuerdo con lo que dejamos expuesto al tratar el

artículo anterior, consideramos que en la verificación de crt

ditos debe concederse voto a los acreedores cuyos créditos

sean provisoriamente verificados por el Contador, pues en es~

ta forma, y siempre que se hiciera emtrictamente obligatorio

el cumplimiento por parte del convocatario de las disposicio~

nas del Art. 61 del C6digo de Comercio (1), se limitarían no-

tablemente las combinaciones fraudulentas sin afectar los de~

recbos de la junta de acreedores y sin acordar al Contador

ninguna facultad que no esté de acuerdo con su misiÓn.-

Art.1395 (17 de la Ley)

La mujer no será admitida oomo aoreedora invooando

ventajas que se le hubieran ooncedido en el oontrato

de matrimonio; y reoiprocamente, el Conourso no podrá

en ningún caso aproveoharse de las ventajas que se hu~

biesen estipulado en favor del marido.~

El Doctor Obarrio estudia esta disposici~n consagrada

por el Art. 1451 de la Ley derogada, y declara que su ~plica-

ción es imposible en ciertos casos, en presencia de las dispo-

(1) Vease cbmeptario al Art. 80.
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~siciones de nuestro derecho civil, o contradictoria en otros,

con los principios sobre que esa legislación descansa (1),.

Su crítica que tiene como base las disposiciones de

los Arta. 1230, 1231, 1233 Y 1238 del C'.0cíigo Civil, y el prin-

cipio de que debe circunscribirse el alcanoe de la disposici6n

eomentada, 8 evitar el peligro de confabulaciones o fraudes en

tre los cónyuges; la encontramos sintetizada en las siguientes

palabras del Doctor Bunge Guerrico:

"Las ventajas que podría haber concedido el marido a

"la mujer en el contrato de matrimonio son o donaciones hechas

"en vida o para después de su fallecimiento.-

"En el primer oaso no sería acreedora sino prop1e

"taria, pudiendo discutirse esta propiedad solamente cuando la

"donación se hiciera para defraudar los derechos de los acree-

"dores.-

,"En el segundo caso, debemos distinguir si las do-

."naciones hechas para después del fallecimiento son sobre una

"parte determinada de los bienes o solo sobre los bienes que t¡

"viera en el momento de su muerte. Si estuvieran determinados

"se considera donación IN TER-VIVOS, la que es irrevooable, y si

"no estuvieren entonces, unicamente se aplicará lo dispuesto en

"el articulo.-

(l)-Y. Obarrio. Estudio sobre las quiebras, página 177
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"Esos contratos, inscriptos en le Registro Público,

"los acreedores al contratar han debido conocer, no pudiendo

"atacarse las donaciones hechas por el deudor mientras era pa~

"paz, como no puede atacarse una hipoteca que grava bienes del

"mis'm6" (1.).• -

Es pués necesario que este artículo sea modificado

circunscribiendo su alcance a los límites indicados.-

Art. 1396 (18 ae la Ley)

Si en la primera reunión no fuese posible la veri

ficaciÓn de todos los cráditos presentados, el Juez
v

suspenderá la sesión para el dia inmediat~ que designe,

haciendolo constar en el acta sin neoesidad de nueva

'collvocación.-

Loe acreedores que no hubiesen asistido a la prime

ra junta, no tendrán derecho a impugnar los or'ditos

admitidos y reconocidos por ella.-

Considero que la segunda parte del presente artículo no

tiene objeto desde el momento que ning~n aoreedor podrá impug-

nar a otro sino dentro del pIaBa fijado por el Art. 13, y una

vez efectuada una primera reunión ese plazo ha fenecido.-

Por otra parte, en la segunda reuni~nJque no es mas que

la continuación de la junta comenzada en la primera, no se po~

(1) Bunge Guerrico - Interpretacidn de la Ley de Quiebra8jpá~

gina 63.
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~-drá reabrir la discusi6n respecto a aquellos sobre losoua-

les ya ha reoaído resoluci6n.-

Art. 1397 (19 de la Ley)

La junta de acreedores se declarará constituida

con "108 aoreedores verifioados-una vez que han vo

tado todos los oréditos.

Terminada la verificación de c~ditos queda resuelto

el punto más importante del juicio, es decir la constitución

de la junta, en la que - no obstante la disposioi6n de este

artículo ~ no entrarán todQs los acreedores verificados como

veremos en el Art. ~O.-
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e A P 1 TUL o IV--

---~-~ e o N e o R D A T o ----~-

La naturaleza jurídica del concordato. ha dado ori-

~en a grandes discusiones y tiene dividida la opinión de

los autores; sin entrar en este terreno y con el solo fin de

dar una idea concreta de la instituci6n cuyas disposiciones

vamos a examinar diremos, repitiendo las palabras del Doctor

Felix Martin y Herrera, que el concordato puede definirse

"oomo un contrato celebrado entre el deudor y una mayoría de

"acreedores, de acuerdo con el procedimiento legal, contrato

"que por imperio de la ley comprende a todos los demás aoree~

"dores quirografarios" (1)

Art. 1398 \20 de la Ley)

Terminada la verificación de oréditos, y consti~

tuida la junta de acreedores en número, con arreglo

al artíoulo anterior_ se procederá acto continuo o

en el dia siguiente en pre8e~cia del deudor, quien

-~--~-~~~---~

(1) Felix Martin y Herrera, obra citada página 72.~



5.3 -

solo podrá hacerse representar en caso de impe

dimento, por representante- con' amplios poderes,

y los interventores y el Contado~, a leerse el

informe de 108 interventores y Contador sobre la

situación-.oomeroial, sobre el estado de los li

bros, sobre el porvenir de los negocio8 y sobre

la culpabilidad o inculpabilidad del deudor. El

deudor expondrá en seguida su propuesta de con~

oordato, y dará las explioaoiones necesarias d~

biendo el juzgado someter a discusi6n las bases

propuesta.s.-

Los acreedores podrán .proponer modifio60io

nes a 188 bases o nuevas formas que serán igual

men~e discutidas.-'

El juzgado podrá por sí o a solicitud de la

mayoría de 108 acreedores, postergar la discu~

816n para una nueva reunión, que deberá tener l~

gar dentro del tercer dia y podr'~cQando con8id~.

re que las bases han ~ido suficientemente di80U

tidas, dar por cerrado el debate y ponerlas 8 Y2'

taoidn con las modificaoiones que hubieran sido

aceptadas por el deudor.

Solo tendr.nvoto en esta junta los aoreedo

res quirografarios.-

Todo aoreedor hipo\eoario o privilegiado que

asista a la junta y vote en favor o en contra del

oonoordato renuncia por el hecho a la hipoteca o

privilegio aun ouando el concordato fúere recba~

zado. Un acreedor puede renunciar la hipoteca o

privilegio sobre parte de su crédito y oonourrir

a la junta y VOt8~ como acreedor quirografario

por esta parte."

Cuando la hipoteoa o garantía haya sido dada

por un tercero, el aoreedor podrá ooncurrir a la

J
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;Junta y votar por la totalidad de su orédito. Si

el teroero garante, tiene derecho 8 repetir con

tra el ().;:>n0l1r8·O el ptlgo que haga, podrá ooncurrir

a 18 junta y votar en ausencia y representaci6n

del acreedor princip81.~

No podrán ror~ar parte ~e la junta el esposo

o esposa o pariente del conoursado dentro del cua~

to grado civil de consanguinidad y segundo de afi

nidad, ni el cesionario que hubi~ra adquirido sus

créditos dentro del afio anterior a la fecha de la

junta, con e xce p c í on de los endosos d.:e documentos

a la orden.-

Xl artículo transcripto consigna las disposiciones

pertinentes a la discusión del concordato cuyas bases serán

expuestas por el deudor una vez constituida la junta y oido

el informe de los interventores y del Contador.-

Con respecto 8 la oportunidad ~n que el deudor expon

drá su propuesta de concordato existe una contradioción en-

tre el Art. 20 y el 14, y que hicimos notar al tratar áste

úl timo.-

Consideramos neoesaria la modificación del Art. 20,

pués las bases del concordato deben ser conocidas con la

anticipación suficiente para que los acreedores y el Conta~

.f

dor puedan estudiarlas, debiendose .limitar el deudor, en.la

junta, a dar las explicaciones que se le soliciten y 8 dis-

cutir las modificaciones o nuevas bases gue le sean propues~

tes por los acreedores, manifestando su aceptación o recba~.
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-zo.~

La facultad acordada al convocatario para discutir

y rechazar las modificaciones o nuevas bases propuestas

por sus acreedores es completamente l6gica,. pués de lo con-

trario se alteraría la naturaleza misma del conoordato al

permitir una imposición por parte de los acreedores.~

La ley vuelve a establecer en el artículo que estu-

diamos¡la obligación por parte del deudor de asistir a la

junta o estar representado en ella por representante con 8m~

1 6'

plioa poderes, disposición que se explica facilmente tenien-

do en cuenta la importante intervención que el convocatario

tiene en este acto.-

Cerrado el debate, serán puestas a votaoión las ba-

ses del concordato con las modificaoionesque hubieran" sido

aceptadas por el deudor. ¿Pero, quienes podrán votar el oon-

cord8to?~

Solo tendrán voto en esta junta, dioe la Ley, los

acreedores quirografarios; pero a reng16n seguido admite el

voto de los acreedores hipotecarios y privilegiados imponi¿Q

deles como condici6n la renuncia de la hipoteca o privilegio;

y admitien10 igualmente la renuncia de la hipoteca o privile~

gio sobre una parte del crédito por la que reoonooe el dere-

cho al voto.-
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En una palabra todo acreedor ~eriflcado puede votar

el concordato, "pero por este solo hecho queda sometido su cr~

dlto total o parcialmente a las condiciones del acreedorqui

rografario según haya votado sin restricción alguna o 801ameQ

te por parte de su crédito.~

Esta disposici6n se funda en que el concordato 8010

afeota a los oréditos comunes y que por 10 tanto DO sería ni

justo ni prudente, permitir que en su aceptación o rechazo p~

sara - sin implicar una renuncia del privilegio o hipoteca -

,el voto y el" capital verificado, de aquellos acreedores a cu

yos créditos no alcanzan ni las quitas ni los plazos acorda

dos por la junta al convocatar10, 'y hasta clerto punto ni las

consecuenoias de una liquidación forzada.~

Cuando la hipoteca o garantí8 haya sido dada por

un tercero, el acreedor podrá ooncurrir a la junta y votar por

la totalidad de su crédito pués es un acreedor común del conv2

catario; y si el tercero garante, tiene dereoho a repetir con~

tra el concurso el pago que haga, podrá concurrir a la junta y

votar 'en ausencia y representación del acreedor principal des

de que la situación del deudor 10 afecta como a los demás

aereedores.~

Hemos visto que los acreedores hipotecarios. y pri

vilegiados pueden 1nterven1r en la discusión del concordato y

votar por la parte del crédito a que renuncien el privilegio o
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hipoteca; pero dada la importancia que pueden tener en la

aoeptación o rechazo del concordato el ejercioio de esta fa
~

oultad, estimamos que sería prudente determinar un,po~cent!

je cQmo mínimo renuDciable, a fin de que ningún acreedor

privilegiado o hipotecario pudiera influir oon su ~oto en

las decisiones de la junta, renunciando su pr1~ilegio o ga-

rantía con relación a una suma insignifioante que por la

ley actual le dé el éjercicio del:voto sin afeotar,en real!

dad su condición ,excepc1onal.~

La dltima parte del artículo que comentamos estable-

ce con relación al esposo o esposa o pariente del oonoursado

dentro del cuarto grado 01vil de consanguinidad y segundo de

afinidad, la prohibición de formar parte de la junta de

acreedores.~

'Esta prohibici6n no tiene ningún fundamento serio,

e importa el resurgimiento de una antigua dootrina que ya

habia sido desechada por nuestra anterior Ley de Quiebras.-

El Doctor Obarrio comentando el Art•. 1468 de la Ley

antigua, que consagraba la doctrina contraria, decía:

"La solución de nuestro C6digo es regla uniforme en

"el derecho moderno.- No hay raz6n alguna para impedir que

"la mujer, los padres o los hijos concurran con su voto a

"la deliberación de concordato.~
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"La moral, las relaciones de familia, no Be encuen-

~tran comprometidas; y habría un grave inconveniente y hasta

"la violación de un dececho, ,en impedir la ,emisión de un voto,

:~que puede deoidir de la suerte del jete o de un miembro ínti-

"mo de la familia: (1)

1 el Doctor Castillo, al criticar la disposición de

nuestra ley dioe:

"Las vinculaciones de pa~entesco podrán comprometer

"es cierto, la independenoia del voto, como la comprometen la

:"amistad íntima, la gratitud del protegido y por sentimientos

"opuestos, el odio del acusado o el interés del competidor,.o

"por 10 menos, la imparcialidad de és.tos será tan sospeohosa

"como la de aquel1os.~

"Nadie sostendrá sin,embargo la neoesidad de~ex-

"cluifl~sdel juicio.: Si la ley ba de colocar en igualdad de

"condiciones al deudor y a los acreedo~es) no concebimos.en

"virtud de que principio ha de tachar a los que pueden ser

·"complacientes para el primero y no a los que puedan serIe .ag

"versos.~

"Pensamos qua la ley no debe tomar en cuenta otros

"motivos que no sean el interés legitimo de cada acreedot,es-

"tableciendo, .eso sí~ los medios de prevenir o evitar la in-

----~~~-~----

(1) Obra citada, página 201 No. 223.
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" .... tervenct on ue los que no lo sean en r ea l.í dad (1) ....

Vemos pués con toda claridad el error de la teoría

consagrada por la Ley actual nue.is í.n una causa e t.end í.b Ie, pri ..

va al acreedor pariente del concursado de un derecho que es

inherente a la calidad de acreedor verificado¡-

~on el fin de que la prohibición comentada no sea

burlada, la ley la hace extensiva al cesionario que hubiera

adquirido su crédito dentro del año anterior a la fecha de la

junta, haciendo excepción unicamente de los endosos de docu~

mentos a la orden. ~'-

En esta forma aumentan las consecuencias de la doo..
trina que consagra agravando su error al afectar los derechos

adquiridos en virtud de una operaci6n que no tiene nada de o~

jetable.

Consideramos que unicamente a los factores, depen-

dten tes y criados del convoca t ar í o. debería privarseles del de..
recho de votar el concordato, pués para ejercerlo tiene que r~

nunciar al privilegio que la ley les acuerda; y facilmente se

comprende que esta renuncia no será la consecuencia de una li~

bre determinaci6n, desde que ella debe necesariamente estar su....

. peditada por 18 relación de dependencia econ6mioa existente en..
tre esta categoría de acreedores y el deudor.-

La prohibición que aconsejamos, evitaría que en l~

---' .. --_.... -,----
(1) Obr!l citada, página 31
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decisión de la junta influyeran los votos y créditos de aque-

110s acreedores que renuncian a su p~ivilegio forzados por

las circunstancias.-

Art. 1399 (21 de la Ley)

Se levantar' un acta de la 8eB1~n Con expresión de

los acreedores presentes y de su voto, que será firma

da por el Juez y puesta en Secretaria 8 disposici6n de

los acreedores por ooho dias.

Para que el conoordato se considere aoeptado se n~

cesitará que voten en su favor dos tercios de aoreedo

res presentes. que representen 75% de los créaitos ve

rificados o vlce-versa.-

Las olaúBulas del conoordato deben ser oomunes para

todos los acreedores quirografarios sobre la base de

una perfecta igualdad. No podrá disponer la remisi6n

total de la8 deudas. ni su pago para una época indete~

minada en una proporción que dependa de la voluntad del

deudor.

Fara la aceptación del concordato la ley exige una do-

ble mayoría en la que se tiene en cuenta el voto y el monto

del crédito que representa, pués no sería justo que en la de-

cisión de la junta impusiera su voluntad una mayoría de acreA
~

dores que representara un ínfimo pasivo, o que por el contra~

río la impusiera un número reducido de acreel~res por el solo

hecho de representar los cr~ditos mas importa~tes.-

Como dice Moreno, el número de votos garante la ex-
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-presión de la volunta1 g~neral; 18 cantidad de cré1itos de-

muestra la verdad de la convenienoia, que la mayoría de inte-

reses comprometidos cree encontrar en la aceptación del con~

co rd a t o, (1)

Pero ¿porqué l~ Ley toma en cuenta los acreedores pre..
sentes en el porcentaje de votos, y el capital verificado en

cuanto al 1e los créditos?-

Consideramos que el criterio seguido responde a la na
. .

cesidad de que la resolución de la junta ie acreedores consul...
te el interés común - base de la institución del concordato -

y que éste no se vea perju1ica10 por la falta de manifestación

de voluntad de aquellos acreedores que representan una minoría

de capital.-

Asi, si se calculara.tanto el porcentaje de votos co-

mo de créaitos sobre el total verificado, la ausencia 1e acree...
dores 8 la junta gravitaría con un peso enorme en contra de la

J

aceptación del concordato/aun cuando los acre~dores ausentes

representaran una cantidad insignificante del pasivo; y por el

contrariof si el porcentaje de votos y de créditos se tomara

unicamente sobre los acreedores presentes en la junta, y los·

créditos que ellos representaran, cualquier minori~ podría to~

mar resoluciones, lo que equiva11ría a violar el fundamento

(1) José M.Moreno.Estudio sobre las Quiebras. página 138
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del concordato, que como hemos dichO, es el interés común~~

Los créditos sobre cuyo importe debe calcularse el

porcentaje legal no son todos los que componen el pasivo del

deudor, sino unicamentA aquellos cuyos titulares tienen voto

en la junta; es decir los créditos comunes ~ con la eXCAp~

ción establecida por la última parte del Art.16 - y los pri~

vilegiados e hipotecarios por los que hayan sido renanciados

los privilegios o garantías; pués no puede considararse como

pasivo contrario a la aceptación del concordato aquel que no

puede intervenir en la decisión de la junta~~

Las olaúsulas del concordato - dice la última par

te del artículo - deben ser comunes para todos los acreedo~

res quirografarios sobre la base de una perfecta igualdad.~

No podrá disponer la remisión total de laa deudas, ni su pa~

go para una época indeterminada o en una proporción que de

penda aa la voluntad del deudor.

El concordato es votado por acreedores que están en

igualdad de condiciones respecto del fallido, y sus cláusulas

son obligatorias hasta para aquellos que no han concurrido a

su celebració~; por consiguiente el principio de igualdad ea

indispensable, y por otra parte responde a la economía gene~

ral de la Ley.-

Las pronibiciones establecidas por la disposición
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,
transcripta tienden a impedir que so estipulen clausulas que

en forma alguna puedan respondAr a un interés comdn.-

Art. 1400 (2E de la Ley)

Los acreedores podrán designar uno o más de entre

ellos para que vigilen el cumplimiento del conoorda~

to, los que tendr'n personería para interpelar judi

cialmente al deudor que falte a BUS compromisos o ej~

cute actos en perjuicio de sus acreedores, y podrán

solici tar del juez la reunid:.. de acreedores, en caso

de nueva insolvenoia para proceder a,' la deolaraoidn y

liquidaoión de la quiebra.-

Rara vez los acreedores hacen uso de este derecho y

por lo general los acreedores convocatarios siguen operando

sin control de ning~na naturaleza, lo que constit~ye un se~

rio peligro'...

Consideramos que las funciones de los interventores

nombrados por los acreedores deberían1ser claramente estable-

oídas 8 fin de que su acción fuera. más eficaz, quedando com~

prendida entre ellas la de solicitar reunión de acreedores no

solo cuando se produjera la cesación de pagos, sino cuando

llegaran a comprobar la mala fé del deudor.-

Art~ 1401 (23 de la Ley)

Dentro de los ocho dias a que se refiere el Art 21
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los aoreedores que no hubieran concurrido a la

junta, o los qu. hubier~n votado en oontra,po~

drán impugnar el ooncordato aprobado por alguno

de los siguientes vioios:

10.- Falta de personería de los acreedores o

de sus representantes, que hayan ooncurrido 8

fo rrnar mayor! a ;

20.~ Inteligenoia fraudulenta entre el deudor

y uno o más aoreedores;

80. Exageraci6n fraudulenta de los or'ditos

para formar mayoría de aapital.~

..--~,..-
El Art. 21 en su primera parte, establece que se le-

van taré un acta de la sesi6n con expresión de los acreedores

presentes y de su voto, que ser4 firmada por el Juez y pueS-

ta en Secretaría a disposición de los acreedores por ocho

c í es, •

Durante este término los acreedores que no hubieran

concurrido a la junta o los que hubieran votado en contra,

dice el articulo que tratamos, ~podrán impugnar el conoorda-

En consecuencia, el derecho de impugnar el concordato

solo corresponde a aquellos acreedores a quienes afectan sus

i

clausulas y que no hayan votado su aprobación.~

La razón es obvia: Aquellos que han conservado en la

junta sus privilegios o la ~arantia de sus cré~itos.han re-

nunciad~ a colocarse en las condiciones de igualdad neoeS3-
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~rias para intervenir en el concordato y'por consiguiente

éste es un convenio del que no son part~y en cuanto a los

acreedores que han votado en favor del concordato ya han

manifestaáo sa voluntad de que ésta sea aprobado, y por lo

tanto su oposición implicaría una contradicóión inmotivada,

La impugnación debe fundarse en algunos de los vl

cioa enunciados por los incisos lo, 20 y 30 del artículo

que tratamos. Pero en ello se ha omitido:

10. La ocultación del active;

20. La violacióu de las formalidades esenciales

establecidas por la Ley.

Ambas causas de impugnación se encuentran consigna~

das en el Art.36 del Proyecto del Doctor Castillo (1).-

Dada la importancia de la omisión citada, conside

ramos que la enumeració: del Art,~3 no puede ser limitativa;

la ocultación del activo implica un fraude que vicia de nu~

lidad al concordato, y la violación de las formalid~des le~

gales produce igualmente la nulidad del acto en que se haya

cometido, de manera que no podria ser rechazada la impugna~

ci6~ que se fundara en alguno de estos vicios.-

(1) Obra citada_ página 57.
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Art. 140:2 (24 de la Ley)

Estas oposiciones se discutirán en juicio verbal,

oon asistencia ael deudor y Ministerio Fiscal, den- ~

tro del tármino de ocho dias, en cuyo plazo se pre-

sentarán las pruebas.~

El' Juez resolverá (:l.&.~.4...•~)la oposición dentro

de tres dias, y su fallo será apelable en relaci6n~~~'

Este articulo establece el procedimiento para ~ubstan-

ciar las oposiciones, y respondiendo a la8 circunstancias fi .

ja un plazo breve durante el cual debe desarrollarse y resol

verse el incidente.-

Art. 1403 (25 de la Ley)

Si durante los ocho dias a que se refiere el arti

calo 21 no se hiciera opo81ci6n al concordato aprobado

o si fuese consentido el auto que no hace lugar a la

oposición, o si apelado fuera oonfirmado por el Supe

rior, el Juez declarará aprobado el concordato y pre

vio pago de costás, dará por terminado el juioio.-

El auto que apruebe o desapruebe el concordato

será apelable en maso de no haberse observado las for

malidades que en esta Ley se establecen.-

Este artículo sienta el principio de que no habiendo

oposición al concordato aceptado por la Junta el Juez 16

declarará aprobado, de donde se deduce que el juez no podrá

de oficio desaprobar un concordato aceptado por los acreedo-
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-res.-

Consideramos que este principio no responde al inte~

rés del orden social que est~ por enoima de la voluntad de

los acreedores y por el que la ley debe velar.-

El Doctor Castillo en el Art. 38 de su Proyecto de

Ley consagra la facultad del Juez de negar la aprobaci6n del
,

concordato aun cuando no hubiera mediado oposición; en los

casos de dolo, fraude o violación de las formalidades esen~

ciales establecidas por la Ley (l).~

La Ley no debe dejar supeditada a la voluntad de los

acreedores la observancia de las formalidades exigidas en la

celebración del concordato pués ellas responden ante todo a un

principio de orden social; y no puede permitir que el Juez se

vea obligado a aprobar un concordato ofrecido por un deudor

fraudulento_ por el solo becho de nabar sido aceptado por los

'acreedores, pués ello implica no solamente un ataque a la .O~

ral, sino tambien al desarrollo normal del comercio honesto

que sufrirá la competencia desleal del comerciante de mala fe.

Art. 1404 (26 de la ley)

La remisión concedida por el concordato al deudor

prinoipal no aprovecha a los co-deudores o triadores.

con excepción de los que garantizan el cumplimiento

del concordato por el deudor.

(1) Obra citada, página 58.
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1.8 presen t~ iisposicién con cu erda con la. del

Art. 677 del C6diro de Comercio; es una excepción al princi

pio general, cuyo fundamento se encuentra en el carácter de

remisión forzada que reviste la concedida al convocatario.-

La remisión acordada en el concordato no es una

liheralidad, es una solución dada a la situaci6n económica

1e1 deudor y a le que se ven obli~ados los acreedores a fin

de sufrir el rr·enor peri.u í cí o pos í bl e , de spué s de haber compr 2

hado la imposibilidad en que S~ encuentra el convocatario de

Rhonar la totalija1 de sus deudas; por consiguiente es lógi

~o que Asta rAmisión no alcencA R los codeudores, o fiadore~

desde que es motivada por la insolv~nci~ dAl 1eudor.-

La dis~osición que comentamos no es aplicable cuan

do 'se t rst.e de acreedores pr í vi Lerri ado s que hayan in terveni

jo en la votación del concordato, pués l~ intervención de el

tos acreedores no tiene nada de forzada; si renuncien a su

privilegio y se someten a las condiciones del concordato es

simplemente porqu~ Asi lo 1~sAan.-

Rn cuanto a aquellos que garanten el cumplimiento

'.1e1 concordato, la ültima parte j81 artículo establece que

gozan de la remisión acordada al ~eudor; iisposición innece

sar-i a desde que La .ºarantíe. tan. solo e xis t.e por las obliga

ciones a que d¿ ori~en el concordAto.-

------
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Art. 1.405 (f,7 de la Ley)

Si dentro de un año 1e celebrado el oonoordato

se probara dolo o fraude por parte del deudor, ya

sea anterior, durante la tramitación o posteriormen

te al con c o r d e t o , podrá declararsele n.u Lo a petición

de cualquier acreedor, en 10 que se refiere a las

ventajas que el deudor hubiera obtenido.

No se admitirá acción de nulidad del concordato

aprobado judicialmente, sino por dolo o fraude que

importe ocultaci6n del activo o exageraoión del p8~

sivo. La anulaoi6n del concordato en este caso,libra

~ipso jure" a los fiadores.

la facultad R~ordada a los acreedores para pedir la

nulidad del concordato aprobado, les ofrece el medie de evi-

ter las consecuencias de un consentimiento que ha sido

arrancado por el deudor por rr:edio del dolo o el fraude, y

Al qUA no hRn podido ~escubrir sino des~ués de haberse homo-

lo gado el con co rda tc.--

La anulación del concordato libra a los fiadores que

-hahian Qarantido su cumplimi~nto, ~ues la fianza no puede

e x i e t i r sin una ob Línac í on vaLí.d a , (1).-

-- ...-_ ....

Art. 1406 (48 de la Ley)

En cualquier estado del juicio en que el Juez o

Fiscal ten~an motivo para presumir la existencia de

_....-...._.........-..........-....

(l) Código Civil, Articulo 1994.-
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dolo, fraude o culpa por parte del deudor deberá

ponerlo en conocimiento de la justicia oriminal

para que inicie el juicio correspondiente. El jui

oio criminal no detiene ni afecta el juicio come~

cial.-

-----
LB disposición d~ este artículo responde 8 la mi

sión del Juez y Fiscal, de perseguir cualquier tentativa de

dolo o fraude.

El juicio criminal no detiene ni afecta al comercial

debido a la independencia que existe entre ellos.

Art. 1407 (29 je la lAY)

La anulaci6n del concordato por dolo o fraude solo

pertiMdicará al deudor y a los acreedores favorecidos

por el dolo o fraude. Los actos ejecutados de buena fe

con arreglo al concordato antes de la denuncia de dolo

o fraude, serán firmes con respecto a los acreedores

de buena fé.·

11 dolo O fraude del deudor, que dé lugar a la anula-

ci6n del concordato no puede perjudicar a los acreedores de

buena fe, pués lo contrario sería introducir una extrema in-

se~uridad en las transacciones, la que motivando un retrai-

miento ~eneral haría imposible el desenvolvimiento comercial

de todo convocatario.~

-~--~-
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Art. 1408 (30 de la 'Ley)

En oaso de anulaoidn del conoordato, el aoreedor

que lo aceptó renunoiando e~ todo o en parte sus

privilegios o hipoteoas, los recuperará.-

El acreedor hipotecario o privilegiado que votó por

la aceptación del concordato del deudor, que por medio del do

lo o fraude ha presentado a sus acreedores un falso estado de

su negocio, ha sido induoido en error; por lo tanto es justo

que, descubierto el dolo o fraude que vicia de nulidad el

concordato, recupere el privilegio D garantía del que habia

hecho renunoia para favorecer a un comerciante que crey6 ho-

nesto.~

Art. 1409 (31 de la Ley)

Todo acto o convenio privado entre el deudor y uno

o varios aoreedores que modifique en oualquier forma

respeoto a algunos acreedores los términos del ooncor

dato o les acuerde privilegio o conoesiones especiales

serán nulos y de ningún efeoto.-

En este artículo encontramos la sanción a la disposioión

del Art. 21 que establece el pri~cipio de la igualdad para iQ

dos aquellos acreedores que queden comprendidos por las claú

sulas del concordato.-
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cumplimiento de las obligaciona~ contraídas por el deudor se

haria dificil sino imposible ~fect~ndose por ello el interés

común.-

Los acreedores desconocidos al celebrarse el concor-

~

dato, no solo estarán sometidos a las claúsulas correspon-

dientAs, sino que ,si se presentan cuando se haya dado comien~

zo a su cu~plimiento/sol0 concurrirán en los dividendo9 a re-

partirse, debiendo cobrar los dividendos ánteriores una vez

que el convocatario haya cumplido integramente con el concor-

dato, con respecto a los demás acreedores.-

Esta disposición comple~enta la anterior y tiende

a evitar que la situación económica del c6nvocatario pueda

sufrir bruscas alteraciones.-

El derecho acordado contra los co-obligados,fiadores

o garantes del deudor por el articulo que tratamos, no es

más que una consecuencia de la disposición del Art.26.~

J
En cuanto a la últi~a parte del articulo/tiende a

facilitar la situ~ci6n de los socios solidarios sin afectar

por ello los derechos de los acreedoresJquienes conservar4n

su acción sobre los bienes particulares de los socios siem-

pre que expresamente manifiesten esta resolución al tiempo

de celebrar el concordato.-
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Art. 1411 (33 de la Ley)

En virtud del oonoordato, queda extin~uida toda ac~

ci6n de los acreedores oontra su deudor por la parte

de crédito que haya sido remitida, salvo estipulac16n

expresa en contrario.

El concordato extingue la obli~aci6n primitiva por

la parte que se haya operado la remisión y por consiguiente

108 acreedores no pueden conservar contra el convocatario ao

ci6n alguna por dicho importe.,

Estos "mismos fundamentos nos permiten considerar ina~

blicablA la última parte del artículo que tratamos.-
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e A F 1 TUL o V -~--...........---_ ....-........

ADJUDICACION DE BIENES

La adju1icaci6n de bienes, nacida entre nosotros

como un medio de solucionar la situación del comeroiante

fallido, ha pasado a ser en la ley actual un~ de los insti~

tutos del sistema preventivo.-

Se diferencia princip.lmAnte del concord~to en

que los bienes del deudor no sigaen siendo administrados

por éste sino que pasan a poder de los acreedores adju1.i-
1,"

ca.tarios, los que en el ac to de la .jun t a nombran su repre ...

sen tan te para que tome posesión de dichos bienes y proceda

a su liquidación s i empr-e que no hayan resuelto continuar el

giro del deudor~-

La libertad de que ~oza este liquidador, cuya ac-

ción se desarrolla con independencia 1e todo control judi~

cial, unida a la facilidad con que se forman las camarillas

que imponen su voluntad en las juntas, ha hecho fracazar

los propósitos del le~islador; pués en la actualid~d ~ en

la mayoría de los casos ~ se llega a la adjudicación, no
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con el fin de separar de la administración de su negooio a un
t

comerciante honesto pero inhAbil, librandolo de la inhibición

y evitando al mismo tiempo los malAs de una subasta pública,

sino por el actrativo de una liquidaci6n sin control en la

que pue1en cometer toda clase de excesos.~

Mientras la acción del liquidador no esté sometida

a un control severo, y no pueda ser saneada la composición de

las juntas, la adjudic~ci6n de bienes seguirá siendo un insti~

tuto perjudicial al desarrollo del comercio honesto pués serán

indtiles las demás modificaciones que se introduzcan en este

organismo.-

Art. 1412 (34 de la Lev)

Los acreedores, en c~so de no aceptar el concordato

propuesto por el deudor o resistencia de éste a aoeptar

el propuesto por los acreedores. podrán resolver tomar

a su cargo el aotivo y pasivo del deudor.

Esta r e ao Lu c Lon deberá ser por 16 misma may c r r a estA

blecida para la aceptaci6n del ooncordat~. Esta adju~

dicaci6n de bienes queda sujeta a la aprobaoión del Juz-

gado .'-

La adjudicación de bienes puede ser resuelta por los

Rcreedores en caso de no aceptar el concordato propuesto por

el deudor o resistencia de éste a aceptar el propuesto por

los acreedores; de manera ~ue antes de ser tratada l~ adjudl-
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~caci6n, deoe ser jiscutido el concordato.

Como hicimos notar al tratar el Art.14, somos de opi..
nión que debería autorizarse al deu10r a convocar a sus acre2

dores ya sea para proponerles un concordato o para ofrecerles

la adjudicación de sus bienes, pués consideramos que cuando

por cua11uier causa el convocatario esté decidido a no conti~

nuar en la a~ministración de su ne~ocio es inútil que la ley

lA obligue a presentar una propuesta de concordato, desde que

en este caso no será el concordato el que solucionará su 81-

tuació~ sino la adjudicación de bienes que le permitirá aba~

donar una administraci6n en la que no le es dable continuar.

Es lógico que los acreedores tengan el derecho de

resolver adjudicarse las bienes del deudor cuando no hayan

podido 11e~ar a un acuerdo con él en cuanto al concorda'to .. pe-

ro la ley .deberí a conaagra r el derecho del deudor a prescin-

dir de una propuesta de concor1ato - que en el caso supuesto

no seria más que una farsa - y proponer directamente la adju-

dicación de sus bienes.-

El artículo que tratamos exige para la aceptación

de la adju1icacíón de bienes la misma mayoría que la estable~

cida para el concordato.-

Consideramos que la 1isposición citada dehería ser

ampliada establAciéndose que el derecho a intervenir en la vo-

taci6n y las consecuenoias de estA acto, serán regidas por
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las disposiciones pertinentes 1el capítulo 111, desde que la

adjudicaci6~ de bienes ,lo mismo que el concordato,solo afec

ta a los acreeiores comunes pues son estos acreedores los

que deh~n sustituir al deuior Y contra los que ejercerán sus

acciones los acreedor~s privilegiados de acuerdo con lo esta-

blecido por el Art. 36.-

El artículo que trata~os est8blAc~ en su dltima

parte, que la adjuiicRci6n ie hienes queda sujeta a la apro

bación del Juzga10.- Fero ¿cu~les son las circunstancias que

el juzqajo jebe apreci~r para aprobar o desaprob~r la adjuii

eación de bien8s?~

la ley nada dice al respeeto,pero el infor.e de

l~ Comisión del H. Senado al dar al conocer la raz6n de la

citaia iispostci6n, limita la ~cción del Juez a impedir que

la a1judicaci6n vota1a por los acreedores puedatmplicar un

despojQ; es decir que el Juez debe desaprobar la adjudic~

al6n votada por los acreedores, d~ando ella tenga un fin e§

pecul~tivo evidenciado por la extstencia 1e un activo notA~

blemente superior al pasivo.-

La Exma. Cámara de Comercio interpretando el espi

ritu 1e nuestra Ley de Quiebras, de acuerdo con los términos

del informe de la comisión de Legislación del Senado Nacio

nal, resolvió por sentencia del 30 de Julio de 1912 que:

. "Existien10 la doble mayoría de créditos y acree-
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""..dores requerida. por la Ley (Art.21 y 34) para resolver so

Ubre la adjudicación de bienes los indicios de dolo o fraude

"que puedan existir contra el deudor, no son causa legal pa

Mr a desaprobarla» (1).-

Consideramos que esta restricción a la acci6n del

juzgado debe desaparecer pués no solo es una puerta abier

ta al fraude, sino que es inmoral que el Juzgado se vea

obligado a aprobar y a hacer obligatoria para todos los

acreedores una resolución que solo puede responder a inte

reses mezquinos desde el momento que implica la liberaoi6n

de un deudor doloso o fraudulento.-

El Doctor Juan B. Estrada en auto de fecha 2 de Mar

zo de 1912 dice al respecto:

"Si el deudor celebrando freouentemente connivenoias

"con varios acreedores y por lo común, con simples procura~

"dores que tendr~n el provecho personal - y a veces con ex

"ceso - obtiene la mayoría requerida por la ley para obtener

"tan brillante liberación; la justicia l encargada de valar

"por los intereses de todos, está obligada a cortar estos

"desmanes" y mas adelante dioe: "La adjudicación que sin du

"da es una innovación de nuestra ley está calcada en el con~

"cordato por abandono. Como él.ha supuesto la buena fe del

"deudor imposibilitado de continuar su giro comercial y cu-

(1) Revista de Legislación y Jurisp .. Tomo 20, pág. 113/14.
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~-,os acreedores pueden acordarle como gracia su liberación

"de toda responsabilidad ulterior, saldando sus deudas me-

"diante la entrada dA sus· bienes.-
t::'

~~s un medio de numanidad creado para suavisar la

"desgracia evitando las severas consecuencias de la quiebra"

.. ~.,.,.,.,"", ... " .. , .. " .. ,.".,"' ... ,." .....
"Es el desligamiento completo del deudor con 108'

"acreedores, que implica una verdadera rehabilitacióu~No es

"posible. pues, concebir ni permitir tal magn~nimidad con el

"delito que ataca a interases pdblicos y privados: (1)

Art.1413 (35 de la Ley)

El Juzgúdo se expedirá sobre lB Bdjudicacién para

aprobarla o desaproba.rla, 8e~ún las cd rcun e t an c í.e a

de c~da caso, dentro de cinco dias pudiendo el deu

dor presentar dentro de ese plazo observaciones por

escrito al Juzgado. La resolución del Juzgado será

apelBble en relaci6n por ambas parteH,

~l hecho de que la adjudicación de bienes pueda ser

votaja por los acreedores sin consultar ni tener en cuenta

la voluntad del convocatario,justifica amoliamente el dere. ....

cho acoriajo a éste último de formular observaciones a la

adjudicación votada por sus acreeiores desde que ésta -como

(1) Reviat~ de Legislaci6n Y Jurisp. Tomo 20.páginas 108/13
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ya dijimos - puede implimar un despojo cuando el activo del

deudor·es fuertemente superior a su pasivo.~

En cuanto a la facultad de impugnar la adjudica~

ci6n por parte de los acreedores ausentes o disidentes, la

ley nada dice pero este silencio nunca puede interpretarse

como una prohibición, tanto' más cuanto que como dice el Dr~

Juan B. Estrada la adjudicación de nuestra leyes una forma,
de concordato, que debe sujetarse a los mismos principios

por ser una derivación de éste.~ (1)

Los acreedores ausentes y disidentes son afecta-

nos tanto en el concoraato como en la adJuaicación a6 Olenes

por la resolución de la mayoría en nombre del in.terés oomún,

pero siempre que éste responda al interés del orden social,

de la justicia y de la moral. Por consiguiente es indlscu~

tible el derecho de los acreedores disidentes, o ausentes,

de impugnar la adjudicación votad~cuando se encuentre atec~

tada por algunos de los vicios enumerados en el Art.23: "La

~Ley - dice el Doctor Juan B. Estrada - al establecer cl~d-

"sulas nuevas a la adjudicació~ no ha excluido las referen~

"tes al concordato, de que es un complemento, y ha omitido

"pues, repetir, que los acreedores disconformes tienen dere~

"eno a impugnar por justas causas la aceptación de la mayo-

-.._-_ _ , . l

(l) Auto del 2 de Marzo de lQ12. Concurso Honi~.
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"-ría, Y si ba indicado que el deudor pooré nacer la impugn!

qción la cl~dsula no es limitativa sino ampliatoria y es 16~

"gico, pués,en el concordato simple solo pueden estar iriter~

usados los acreedores, mientras en la adjua1cación lo est~n

"igualmente acrAedores y deudores: (1)

No obstante lo expuesto condera~os que en

beneficio de la mayor claridad, se debería consignar expr~

samente este derecno.-

El plazo fijado al juzgado para expedirse de-

be ser ~odificado, pués desde el momento que el concedido

al juez es el mismo de que goza el deudor para formular

sus ohservaciones, en realidad el juz~ado no tiene plazo

para apreciar estas observaciones que pueden ser presenta-

das a último momento.-

Art.14J4 (36 de la Ley)

.Aprobada la adjudicación 108 acreedores quedan

sustituidos al deudor en todas sus acciones,dere

chos y obli~aciones con relaci6n 8 sus bienes, y

podrán hacerse valer contra ellos todos los privi

legios y acciones de 108 acreedores privilegiados.

En todo caso 18 responsabilidad de los acreed~res

solo alcanza al monto de los bienes adjudicados.

(1) Auto ei·tado Revista de Legislaci6n y Jurisp. Tomo 20,

página 108/1.3.
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Aprobada la adi~dicaci6n de bienes los acreedores

oomunes se hacen cargo del activo y pasivo, desligando al de¡

10r de toda responsabilidad ulterior; por consiguiente la di~

posición del artiQul0 que tratemos es una lóeica con.secsencia

de esta situación de los acreedores adJ~dicatarios.

La limitaci6n de la responsabilidad al monto de los

bienes adjudicados./que establece la última parte del artículo,

es neces8ri~ a fin de que seé practicablé esta. forme de prev~

nir la quiebra, si ella no existier~la adjudicación nunca se..
ría votada por los acreedores desde el momento gue esta forma

1e resolver la situación de su deudor implicaría siempre un

peligro al que nadie osaría exponerse.-

Art. 1415 (37 de la Ley)

En la reuni6n en que se resuelva la adjudicaci6n.los

aoreedores designarán por mayoría absoluta de votos

presentes, uno o varios representantes para que tornen

posesión del aotivo y e1~rz8n su representación.Resol

verán igualmente si estos representantes deberán pro

ceder a la liquidaoi6n del activo o si deberán oonti~

nuar en el ~iro del deudor. En caso de no dar instruc

ciones precisas a los representantes. quedará entendi~

do que éstos están autorizados oon poderes amplios pa

ra resolver lo que consideren oonveniente al interés

de la masa con la limitación prevista en el artículo

38. _.
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El proc~dimiento establecido para el nombramiento

de representante de los acreedores adjudicatarios no está en

a rmoni a con la orien t ac i on general de la ley ...

La Ley de Quiebrés exige siempre, que las reéolu~

ciones de la junta respondan a una mayoría de acreedores que

representen una mayoría de capital a fin de que consulten

verdaderamente el interés g.eneral; pero en el artí '.;.ulo que

tratamos se aparta de esta norma dejando librada la resolu~

ci6n a la mayoría absoluta de votos, la que muy bien puese no

responder a las necesidades de los intereses comprometidos.-

En cuanto a las atribuciones del o les representan...
tes nombrados, la última parte del artículo que tratamos re-

8uIta confusa debido 8 la err6nea atribución conferida a los.
acreedores adjudicatarios/para facultar al liquidador nombr¡

do a continuar en el eiro del deudor.-

Fara que los acreedores'adj~dicatarios (y no sus

representantes nombrados por la junta) puedan continuar en

el giro del deudo~ es necesario que éstos asi lo resuelvan'

por una mayoría igual a la establecida para la aprobación

del concordato, y den cumplimiento a las demás disposiciones

del Art.40, 'entre Las que se encuentra el nombramiento de

una comisión directiva. Desde lue~o y no obstante los tér-

minos del artículo que tratamos, la junta de acreedores no

podrá en este acto encomendar la continuación de las oper8~io..
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'-nes del deudor, a los representantes que nombre "para que

tomen posesi6n del activo y ejerzan su representación" y

en consecuencia, los poderes amplios a que se refi~re la úl

tima parte del articulo
l

quedan reducidos a la elección del

tiempo y la forma de efectuar la liquidación, estando li ml

tados por los derechos que el articulo 36 confiere a los

acreedores privilegiados.-

,
Basandonos en las razones expuestas, opinamos que

a fin de que el Art. 37 guarde la debida armonía con las d§

más disposiciones y orientación general de la Ley, debe

ser modificado, exigiéndose para el nombramiento de liqui-

dador la doble mayoría requerida para el nombramiento de

sindico (Art.55), y suprimiendose el derecho que se confie-

re a la junta de autorizar al liquidador nombrado a conti-

nuar en el ~iro del deudor.-

11 hecho de indicar para el nombramiento de li-

- quidador la doble mayoría requerida para el nombramiento de

síndico no implica reconocer como el mas adecuado el sistema

de conferir a la junta de acreedores el derecho de efectuar

los, sino que queremos dejar constancia de la necesidad de

la reforma lndicada para el caso de que el citado dereoho

fuera mantenido.-

Al tratar el Art. 55 daremos las razones po~ las
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~uales considerámos que no debe ser mantenido el derecho de

I
la junta de nombrar los liquidadores y sindieos.'-

Art. 141e (38 de la Ley)

Aprobada la adjudicación y efectuada la entrega se

dará carta de pago al deudor, pero áste deberá pres~

tar a los representantes toda la cooperación que le

J sea requerida, pare la más facil liquidaci6n del ac

tivo.-

Este articulo establec~ la situación del convocatario

cuyos bienes han sido adjudicados por sus acreed~res.-

Aprobada ~a adjudicación el deudor hace entrega de

sus bienes, saldando asi sus deudas, y queda desli~adó de

toda otra obli~ación que no sea la de prestar su coopera-

ci6n a los liquidadores.~

Consideramos que la obligación citada no debería exi~

tir por estar reflida con la situación del d~udor, pues des-

de el momento que éste hace entrega de todos sus bienes, ea

16~ico suponer que tiene que emplear sus aotividades para

subvenir a sus necesidades.-

Art. 1417 (39 de la Ley)

Al resolverse la cesión de béenes, oBando en el

estado presentado por 108 interventores aparezca
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un activo nominalmente mayor que el pasivo, los

aoreedores podrán oonsentir que el deudor retenga

para sí algún bien, valor o or'dito.-

L~ liberalidad autoriza~8 por este articulo no tie
. .

ne fundamento; ella compromete los derechos de los acreedo-

res privilegiados desde el momento que permite disminuir la

responsabilidad de la masa adjudicataria; y por otra parte

obliga, (en el mejor de los casos, es decir,cuando la reso~

lUGión sea tomaja por unanimidad) a los acreedores ausente.

a acatar una resolucióu que modifica el alcance de la adju-

dicación/sin tener por fundamento el interés común: esta ú!

tima circunstancia se agra~a por el hecho de que según res2

lución de la EXma. Cámara de Comercio de Junio de 1915 ~CO~

eurso Fernandez Foblet &Ortuzar)- la mayoría requerida pa~

ra aceptar la adjudicación puede tomar la resolución auto-

rizada por el artículo gue tratamos.-

Art. 1418 ~40 de la Ley)

Adjudicados los bienes a los acreedores, estos

podrán. por la misma mayoría estableoida para la

aprobaoi6n del oonoordato disponer que se oontinúe

el giro del deudor. formandoae una sooiedad en la

que oada acreedor quirografario figurará como ao~

eionista por el importe de su orédito.- Re8uel~a

la formaoión de esta sooiedad se oitará por el
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Juez a una asamblea dentro de oinco dia8 para la

d d s cu e í én y a,probaoidn de los Estatutos y nombra ..

miento de la Comisidn oireotiva.~ A esta asamblea

no ooncurrirá ni el Juez ni el fiscal debiendo ser

presidida por un aoreedor.- Las resoluoiones en e~

ta asamblea serán votadas por la mayoría del cap1-

tal.-

......-......-
Este articulo consagra el derecho de los acreedo~

res comunes de continuar en el giro del deudor.~

Es una excepción al principio general y se funda

en la necesidad 1e poner al alcance de los acreedores el

mediD de evitar una liquidación, que consideren perjudiciaL

continuando por su cuenta la explotación del negocio del

deudor con el fin de salvar el patrimon~o que constituye la

garantía común.-

Fero la ley al consagrar esta facultad de los acree..
dores comunes, no ha establecido como requisito indispensa~

ble la obli@ación de depositar el importe a que asciendan

los créditos privilegiados, lo que constituye una deficien~

eia lamentable pues aunque el derecho de los acreedores pri~

vilegiados está reconocido por el Art. 36, el silencio a

que hacemos referencia dé a los acreedores comunes una 11-

bertad de acción desmedida desde que les permite resolver

la continuaci6n &el giro y formar la sociedad necesaria a
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dicho fin, sin desinteresar inmediatamente a los privile-

giados.-

Los bienes del deudor constituyen la garantía CO~

mdn de los acreedores y desde gue aquel es separado de la

administraci6u, dichos bienes deben ser sometidos a la li~

quidaeión a fin de que el producido sea reparti10 equitati-

vamente.~

En el caso actual la ley permite a los acreedores

adjudicatarios sabstraer a la liquidación el activo del deu
~

dor)pero este derecho siempre que no esté categorio8mente

correlacionado con la obligación de consignar el importe de

los c~ditos privile~iados/dará lugar a que los aereedores

adjudicatarios alteren la condici6n esencial de todo eoncur
•

so obligando 8 los privilegiados a promover ejecuciones por

separado.~

For esto consideramos indispensable ~ue la ley

establezca categoricamente que la resolución de continuar

en el giro del deudor implica bajo pena de ineficacia, la

obligación para los adjudicatarios de depositar a la orden

del juzgado y en calidad de pago el importe de los c~ditos

privilegiados, y que éste depósito debe ser hecho dentro de

los diez dias siguientes a la aprobación de la adjudica-

ción.~
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'En cuanto a la sociedad que deben constituir

los acreedor~s adjudicatarios a fin de continuar en el giro

del deudor, no se ajusta a ninguna de las legisladas por el

Códi~o de Comercio, es una sociedad "sui géneris lf de raspon.

sabilidad limitada y capital fijo y en la que prima el ele

mento capital.-

Art. 1419 (41 1e la Ley)

El auto que apruebe la adjudicaoión de bienes dis

pondrá que se d~ sin más trámite posesidn de todos

los bienes, libros y papeles de comercio del deudor

a los representantes o administradores designados

por los e c r e e d o r e a , en ouyo acto el deudor está obli..

gado a prestar .1a más diligente ayuda.-

Aprobada la adjudicaci6n los acreedores quedan susti

tuidos al deudor en todas sus acciones, derechos y obligacio~

nas con relaci6n a sus bienes (Art.36); por consiguiente la

disposición del artículo que tratamos es una consecuencia

obligada de la situación en que la adjudicación de bienes 00-

loca a los acreedores comunes.-

Art. 1420 (42 de la ley)

Con la aprobaoi6n del conoordato o de la adjudica~

oi6n de bienes, quedar' terminado el juio10.~
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Con la homologación del concordato o la aproba~

ción de la adjudicación de bienes queda terminado el juicio,

pero no cesa la jurisdicción del juez que entendió en la coa

vocatoria (1), el que será com~etente para resolver las CU6!

tiones que se proMoviesen como consecuencia de este juicio.-

La Exma. Cámara Comercial en sentencias, de Junio

20 de 1911 y 15 Abril de 1912,resolvi6 que: Las obligacio-

nas emergentes de un ooncordato o adjudicación homologado

por un Juez, debe pedirse ante el mismo, por analogía a las

leyes que confieren al juez que dictó sentencia la ejecuciÓn

de la misma (2).-

---~---~-~-~~~-

(1) Fallos de la Cámara comeroial: 10 de Agosto de 1916 

Convocatoria de Besozzi & eia; Julio 1? de 191~. Con

vooatoria Capurro Antonio; Marzo 6 de 1918 ~ Convo-

oatoria Manuel ~amuel.~

(2) Fallos oitados por Bunge Guerrioo en su obra Interpre

taoidn te la Ley de Quiebras. página 104.~

j

!
~
j
1
1

1
i

J
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DE LA QUIEBRA

Art. 1421 (43 de la ley)

No aceptandose por los aoreedores un concordato ni

habiendose resuelto la adjudicación de bienes,y ha

biendo ocurrido la efectiva oesaci60 de pagos, elde~

dar qUe~ará'a~olarado en e.'ado de quiebra y 108 aor~

dores presentes designarán en la misma junta el sin-

dico liquidador del concur8o,levant.ndo~~31 acta 00

rrespondiente.-

El presente artículo al exigir la efectiva cesación

de pagos como requisito indispensable para que pueda ser de-

cretada la quiebra del convocatario que no ha podido con ve-

nir un concordato con sus acreedores, los que al mismo tiem-

po han resuelto no adjudicarse los bienes de su deudor, da

lu~ar a una situación completamente anormal de la que son

fiel reflejo los Arts. 46 y 47.-
. l

Consideramos que tratandose de la quiebra como .con-

secuencia del juicio preventivo, la exi~encia de la efecti~

va cesación de pa~os puede afectar la seguridad de los bie-
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-nes que constituyen la ~arantía común de los acreedores,

yues al dar lugar a la suspensión del auto de quiebra (Art.

48) permite que el comerciante continúe en una administra

ción que necesariamente revestirá el aspecto de una liquid!

ción forzada y sin control y a la que l~s·mismas exi~encias

de los acreedores harán tomar una orientación culpabla.-

La efectiva cesación de pagos es un hecho mate

rial que exterioriza la imposibilidad en que se encuentra el

comerciante, de hacer frente a sus compromisos; y en conse

cuencia es innecesaria cuando el mismo comerciante hace pú

blica esta situación, convocando a sus acreedores (Art. 60.)

Si al convocar a sus acreedores el comerciante t~

nía. el eonv.encí ní-en to de que le era imposible cuupl í r con sus

obligaciones a vencer, ¿puede suponerse que una vez que SUB

acreedores han rechazado el concordato, continde el deudor

honradamente al frente de su comercio? no, pués a la situa

ci6n anterior deberá a~regarse la anulación de su crédito.-

Por ello consideramos que la quiebra debería re

conocer como fundamento no solo la cesación de pagos sino

también la confesión, formulada al Juzgado, de no poder cum

plir con sus obli~aciones.-

Art. 1422 (44 de la Ley

El Juzgado, en presencia de esta acta y sin más tr~
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-mi te, dietará el auto de quiebra, nombrará el ain

dico liquidador o sindicos liquidBdoresa los desig

nados por los acreedores, fijará la fecha de cees

oión de pagos que deberá ser el día de la primera

presentación del deudor cuando la cesación efectiva

hubiera sido posterior y dispondrá:

10.- La orden de retener la correspondencia

epistolar y telegráfioa del fallido, que deberá ser

abierta en su presenoia o por el juez en BU ausencia

para entregarle la que fuere puramente peraonal~

20.- La intiaación a todos los que tengan bi~

bienes y documentos del fallido para que 108 pongan

a disposición del sindico. bajo las penas y respon

sabilidades que correspondan;

30.- -La prohibioión de haoer pagos o entrega

de efeotus al fallido~ so pena a los que lo hicieren"

de no quedar exonerados en virtud de dichos pa~o8 7

entregas. de las obligaoiones que tengan pendient88

en favor ~e la masa;

40.- La ocupacidn de todos los bienes y perte

nencias del fallido por el sindico;

50.- La citaoi6n al Agen$8 Fiscal que es par ..

te en el juicio,-

Cumplidos los requisitos establecidos en el Art. 43

el Juzgado dictará el auto de quiebra y nombrará el sindico

I
o los sindioos liquidadores designados por los acreedores;

pero ¿que fecha de cesación de pa~os fijará! El artíoulo

que comentamos dice: fIel dia de la Rr!!~t!...Qtg,l§.ui@~!.2!l del

deudor cuando la cesación efeotiva hubiera sido posterior:..

Si tenemos en cuenta que el auto de quiebra a que
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nos referimos, se funda en el acta de una junta en que ha

sido discutido el concordato y la adjudicación de bienes y

declarado en quiebra el comerciante; vemos que la presen~

taci6n del deudor es Yn§~l~~q!Q! y no primera.-

El. Art. 44 es un oomplemento del 43,se funda en

el acta a que hace referencia éste último,y por consiguien

te no puede contemplar otra situación que la considerada

producida antes de la junta a que han sido convocados los

acreedores, y a la presentación que ha motivado esta junta.
~~-~~~~-~-~-

I
El primer inciso de este articulo estableoe que

t· el juzgado ordenará la retEnción de la correspondenoia

epistolar y telegráfica del fallido. Oada 18 gravedad de la

medida, y las oonsecuencias que podrían ooasionar posibles

errores, tan solo se detiene la correspondencia gue a nom~

v
y bre del fallido se dirija a su establecimiento comercial;

en consecuencia el valor práctico de la disposición cita-

da, puede decirse que es nulo, pués el fallido evitará

gue su correspondencia sea detenida, con el solo hecho de

indicar un nuevo domicilio a aquellos que deban oomunic8r~

se con él.-

Los incisos 20, 30 Y 40. tienen por fin procurar

que la masa entre en posesión de todos los bienes del fa-

llido.-
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El inc. 50. establece la citación al Agente Fiscal,

que es parte en el juicio a los efectos estatlAcidos por el

Art. 16.-

La citaci6n al Agente Fiscal no debió establecerse

en el presente artículo sino ,en el 52, que trata de la de-

claración de quiebra directa, desde el momento que el Agen~

te Fiscal tiene intervención desde el juicio de coovocato-

1

rie, no necesitandose nueva citación para que siga siendo

parte en el juicio.-

Art. 1423 (45 de la Ley)

El auto declarativo de la quiebra deber~ publioar~

se en dos diarios del domicilio del fallido y en los

lugares donde tuviere e8t~bleoimientos mercantiles,

inaertandose además en uno de los peri6dicos del lu~

gar de la residencia del juzgado; y si no lo hubiere.

en uno de los periódicos del lugar más pr6x1mo.-

La publicidad ordenada por este art~cul0, tiene por

objeto, como dice Obarrio, "hacer que loa acreedores conoz-

"can la situaci6n del deudor y comparezcan a tomar en el jui-

"010 la intervención que les corresponde; y para que los ter-

Mearos de buena fé no puedan ser peM~dicados contratando con

"el fallido o ~~cutando actos jurídicos, que puedan mas tar-

"de ser declarados nulos en beneficio de la masa: (1)

(1) Obra citada, página 74 No. 7B
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Art. 1424 (46 de la Ley)

Si al finalizar los prooedimientos de la junta de

acreedores, sin aoeptarse conoordato o adj~dio8ción

de bienes, el deudor nQ hubiese oesado aun efectiva

mente en sus pagos, el juzgado suspenderá el auto de

quiebra hasta que dicha cesación se re81ioe~-

--~----

El presente artículo es una consecuencia directa de

la exi~encia de la efectiva cesación de pagos como requisi

to indispensable de la quiebra.-

Sobre 18 situación anormal y delicada a que puede

dar lugar, ya hemos dado nuestra opinión al comentar el Art.

43, y ella viene a ser corroborada por la misma redacción

del articulo que estudiamos, la que refleja el convencimien

to del legislador de que por este medio no hace más que re

tardar la declaración de quiebra.~

------~

Art. 14~5 (47 de lB Ley)

La efectiva oesación de pagos podrá ser denuncia

da en oualquier tiempo dentro de un afio por cualquier

aoreedor y el juzgado en vista de dicha denuncia, ex~

pedirá el auto de quiebra designando como sindico li~

quidador al anteriormente designado por los acreedo-

res.-

suspendido el auto de quiebra, de acuerdo con lo dis

puesto por el Art. 46, por no haberse producido la efecti~
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-va cesaci6n de pa~os, el comerciante sigue en el giro de

su ne~ocio gozando de la misma libertad de acción que an-

tes de su presentació.• desde que el deudor tiene res t r í ngí-,

das sus. facultades ~ respecto a las operaciones que puedan

.t

afectar su activo o pasivo - unicarnente durante el juicio

de convocatoria (Art. 11). Fero el auto de quiebra ha que-

dado suspendido a la espera de la cesación de pagos y en

consecuencia el deudor no podrá volver a solicitar convoca-

toria de acreedores ¿pero por cuanto tiempo se prolonga es-

ta situaci6n? Consideramos que a ella se refiere el Art.47

al establecer que: la efectiva cesación 1e pagos podrá ser

denunciada dentro de un afio Y que el juzgado en vista de di-

cha denuncia expedirá el auto de Quiebra.-

Este artículo termina diciendo gue el juzgado el
,

pedirá el auto de quiebra designando como sindico liquidador

al anteriormente desi~nado por los acreedores; disposici6n

Que compraeba una vez más la situaci6n anormal que venimos

analizando pues para que elle pueda ser cumplida,es necesario:

l'

10. Gue la .i un ta, de acreedores haya proceé í do e· designar sin-

dico en el caso previsto por el Art. 46, lo que está en oon-

tradicción cen la disposición expresa del Art. 43.-

20.- Que la cesación de pagos se produzca a los pocos días de

haber ten ido Iu ga.r lB, )un ta (que es lo Que pasa en la prácti-
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~ca) pués si el comerciante continuara varios meses en el

giro comercial sin caer en cesación de pagos, solo las mo-

dificaciones sufridas por su activo y pasivo haría indis~

pensable la intervención de un contador y la convocación a

nueva junta.-

Art. 1426 (48 de la Ley)

El fallido, BUS representantes o herederos, podrán

reclamar en el C8S0 del artíCulo anterior, la revoca~

ción del auto, ~entro de cinco dias, debiendo fundar

se unicamente en la falsedad de la denuncia de oeea~

ci6n de pagos.-

Este artículo no tiene un carácter general como el

de los correlativos de los CQdigos de Comercio de 1862 y 1889;

la disposición que consigna se limita al caso del Art. 47 y

en ello reside el error, pues al reconocerse el derecho de
,

solicitar revocación del auto 1e quiebre unicamente en un

caso tan determinado quedan todos los demás sin una disposi~

oión expresa, lo que constituye una laguna en la economía g~

neral de la ley.~

Sin embargo, la omisión anotada no llega a afectar

al fallido desde que éste no puede ser privado del derecho

de probar la fals~dad de los hechos que han motivado la de-

elaraci6n de quiebra.
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El poctor Castillo en su "Proyecto de Ley de Qui~

bras~ corrige el defecto citado reconociendo expresamente

en los Arts. 72 y 73 el derecho del fallido de desistir de

su pedido de declaraci6n de quiebra, y el de solicitar la

nulidad del auto dictado a petición de los acreedores o por

denuncia de fuga.-

Los artículos citados dicen:

Art. 74 - Cuando el fallido hubiere disistido del

pedido de declar8ció~ de quiebra, antes de haber comenzado

la publicación del auto respectivo, procederá la revocación

del -s¡uto de quiebra, previo pago de los gastos ocasionados.' ..

Art. 73 - El fallido podrá pedir la nulidad del au-

to de quiebra dictado a peticióú de los acreedores o por de...
nuncia de fuga, dentro del término de ocho dias a contar

desde la fecha en que hubiese tenido conocimiento de dicho

auto o hasta tres dias después de la primera publicación de

los edictos respectivos.

La nulidad deberá fundarse, exclusivamente, en la

falsedad de los hechos en cuyo mérito se dict6 el auto de

quiebra. (1)

Art. 1447 (49 de la ley)

El artículo de reposición se sustanciará oon au~

--- ....----_ ....-.... -- ........

(1) Castillo Proyeoto oitado, págin& 68.
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•

-diencia .i e lEt parte Que 801101 t6 la decle.racidn

de quiebra t reoibiendose por ~i~ de justificación

las pruebas que se ofrezóan'· p-or una y otra parte.

La sustanciación del art!culo no podrá demo~

rar más de 20 diasj y venoido este plazo, el tri.

bunal resolverá inmediatamente, siendo su resolu~

ción apelable en relaci6n y Bolo en el efecto de

volutivo.

--_...........

Esta disposición es la misma que la consagrada

por el Art. 1399 de la ley derogada y con respecto al cual

el Doctor Obarrio dice: "Interpuesto el recurso de reposi~

"aión, se confiere traslado a la parte que haya solicitado

"la quiebra, y si hay hechos controvertidos la causa re re~

"cibe a prueba por via de justificación: es decir, que ven-

"cido el término señalado, el juez llama autos sin oir nue-

"vamente a los interesados, resolviendo luego 10 que en su

~concepto corresponda" (1).-

En el incidente de revocatoria del auto de quie-

bra no pueden oponerse excepciones según lo declaró la Exma.

Cámara en auto del 16 de Diciembre de 1898, por ser incom-

patible con la sustanciación que debe 1arse al recurso de

revocatoria del auto de quiebra y a los términos breves y

paren tori.os finados en el Art. Iv99 .ara veri ficarlo y re-

.....-.._...........-......._- ...
(1) Obarrio Obra citada. página 82 No. 82.
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..ao Lver-lo, (1)

Como ya dijimos: la disposición del artículo que

tratamos es exactamente la misma que la del 1399 de la

Ley anterior y por ello son extrictamente aplicables el

comentario del Doctor Obarrio y el fallo citado.-

Art. 1428 (50 de )a 'Ley)

La r e c Le meo Lon del deudor co n.t r a el auto de qui,!.

bra no impedirá ni sU8pender~ la ejeouoi6n de 188

medidas prevenidas en el Art~ 44.-

Toda medida que no sea de se~urid8d quedará suspen~

dida mientras se discuta la validez o nulidad del auto de

quiebra pues la disposición del presente artículo tiene

por único fin evitar que el recurso interpuesto deje sin

efecto las medidas establecidas por el Art. 44 y se con~

..ti

vierta en un arma con que el"deudor de mala fe pueda herir

J

los legitimos intereses de sus acreedores.-

Art. 1429 (51 de la Ley)

Revocado el auto de deolaración de quiebra se re

pondr'n las oosas al estado que antes tenían.-

El comerclan~e contra quien tuvo lugar el proce

dimiento, podrá deduoir contra el que lo provoo6.-

(1) Fallos y disposiciones de la Cámara de Apelaciones de

la Capital, Tomo 92, página 420.
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acción por daños y perjuioios, si justificase

que aquel habia procedido con dolo o injusti-

cia manifiesta.-

Como facilmente se comprende, el derecho que

consagra este artículo no está limitado al comerciante,

desde que habiendo sido el juzpado inducido en error, el

auto de quiebra puede aberse dictado contra quien no lo

e8.-

Art. 1430 (52 de la Ley)

Si el comerci~nte en estado de cesación de pagos

no se hubierB presentado al juzgado dentro del té~

mino fijado 'por el Art. 60. para solicitar reunión

de acreedoreé o si se hubiera ocultado o tug8do,~~

rá declarado en quiebra 8 petición de cualquier

aoreedor o del Ministerio Fiso61 en su CBSO.- Bas

tará para autorizar este pedido un protesto ante

dependientes o la Municipalidad.- El auto de quie

bra en este caso, además de 10 prescripto en el a~

tículo 44, contendrá el nombramiento de un contador

designado de conformidad al Art. 68, que deberá to

mar posesi6n inmediata de todos los bienes, libros

y papeles del deudor, y la convocatoria por edictos

pdblicos a todos los acreedores para una reunión

dentro del plazo de quince dias.-

la primera parte del presente artículo la hemos es

tudiado al tratar el primero de la ley, en consecuencia tan
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solo nos ocuparemos de su segunda parte; ella establece

que el auto de quiebra, "además de lo prescripto en el Art.

"44, contendrá el nombramiento de un contador, designado de

"conformidad al Art. es.- que deberá tomar posesión inmedia-

Uta de todos los bienes, libros y papeles del deudor, y la

"convocatoria por edictos públicos a todos los acreedores

"para una reunión dentro del plazo de quince dias".-

Aun cuando el contador entra inmediatamente en P2

sesión de los bienes, libros y papeles del deudor no cuen-

ta con todos los elementos de juicio hasta dos dias antes

de la junta/debido a la facultad que el Art. 54 confiere a

los acreedores.~ Este término es enteramente limitado y de

ello resulta que el contador se vé en ~raves dificultades

para dar cumplimiento a su misi6n.-

El término comprendido entre la declaración de

quiebra y el dia de la junta debería ser de treinta dias

como mínimo, debiendo los acreedores enviar al contador

los justificativos de sus créditDs durante los quince pri-

meros; en esta forma el contador podría disponer por 10 m2

nos de quince dias para efectuar su estudio definitivo ev!

l
tandosele asi una situación dificil que no responde a nin-

guna necesidad sentida y que es contraria a los mismos fi-

nas que ha tenido en vista el le~islado~-
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,Art. 1431 (53 de la Ley)

La no presentaci6n del deudor constituirá una

presunci6n de fraude, y el juez al declarar la ,"

quiebra, ordenará su 8rr~8to y lo someterá al juz

gado de instruooión criminal.-

Como dice Bunge Guerrico, esta disposición no tiene

razón de ser, salvo cuando se comprueba la fuga u ocultaci6n

pués el comerciante a quien se declara en quiebra a pedido

de un acreedor no tiene oportunidad para presentarse antes

de la declaración de su quiebra.-

Art. 1432 (54 de la Ley)

'Los acreedores del fallido deberán enviar al CantA

dor nombrado una nota sobre el importe, naturaleza y

origen de BUS créditos, a mas tardar tres dias antes

del fijado para la reuni6n.-

El Contador nombrado asegurará los bienes del fa

llido y formará una lista de aoreedores, según resul

te de los datos que se le hayan suministrado y de

loa libros y papeles del fallido, y un balance de su

aotivo y pasivo.-

Consideramos que la disposici6n de este articulo es

deficiente no solo porque al no obligar a los acreedores a

presentar los justificativos de sus créditos pone una traba

a la acción del contador sino que al establecer que: "El con
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u~tador nombrado asegurará los bienes del fallido y forma-

"rá una lista de acreedores, seg~n resulte de los datos

"que se le hayan suministrado y de los libros y papeles

"del fallido, y un balance de su activo y pasivo H
: parece

encuadrar las funciones del perito citado en estos estr~

chos límites 10 que estaría en completo desacuerdo con la

economía de la Ley.-

Art. 1433 (55 de la Ley)

Reunidos los acreedores, presididos por el juez,

se leerá el informe del oontador y se prooederá en

seguida a la verificaoi6n de créditos en la forma

establecida por los Arta. 16 y siguientes.

Verificados los créditos, los acreedores proce

derán a nombrar uno o varios sindicos liquidadores

del concurso por mayoría de votos que representen

mayoría de capital; los que serán puestos por el

Juez en posesión de los bienes, sin más trámite y

procederán a su liquidación en la forma que deter

minen los acreedores; o en ausenoia de inatruccio-

nes, en la forma que consideren más conveniente 8

los intereses del concurso.-

Si la votación se dividiera ~ no pudier~ reu-

nirse las dos mayorías, el juez nombrará uno de

los votados por los acreedores, entre los que ob

tuvieron mayor número de votos.-

)

El nombramiento de sindico en la forma estableoi-
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~da por el presente artículo está en perfecto aouerdo con

el espíritu de la ley, como ya tuvimos oportunidad de ha-

carlo notar al tratar el Art. 37; pero debido a las diva!

sas circunstancias que hemos anotado oportunamente, en la

práctica - en la casi totalidad de los casos - estos nom-

bramientos responden a propósitos subalternos que de8vir~

túan el fin perseguido' por la ley.-

El comercio poco se preocupa de intervenir di-

rectamente en el juicio dando asi amplio campo de aooión a

los acaparadores de cartas poderes, que son en definitiva

los que imponen su voluntad en la junta, y los que han de

dirigir posteriormente la acción del síndico por ellos nom

brado no para que cumpla con la misión que la ley le fija

. tara
Sln~ que !esarrolle una actividad cuyo resultado lo apre-

,
cien los acreedores cuanjo el sindico presenta al Juzgaio

el estado de distribución de los despojos de aquellos bie-

nes que le fueron entregados para liquidar.-

Es tos procedimien tos deshones tos se evi tarren

I

suprimiendose la facultad que por la actual ley se conce-
,

~e a la junta de acreedores~ de designar sindico liquida-

dor.- Pero no solo es necesario eliminar la causa ori~in!

ria de este mal que ha hecho decir al Doctor Juan J.Eritos

(h), que la declaración de quiebra "es en la farmacopea de
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"nuestro derecho positivo un veneno de resultados infali-

"bIes porque extingue al comerciante y hasta, a veces, ha-

"ce desaparecer los bienes que formaban su activo, a punto

"que los acreedores muchas veces no los ven ni en especie,

"ni bajo la forma del dinero resultante de su venta" (l),

sino que, es necesario asegurar el nombramiento de una

persona que pueda desempeñar su cargo con la debida comp~

"tencia; y considerámos que ello se.lo~raría si los sindi-

cos fueran sorteados por el Juez, pero no entre los acre~

dores del fallido sino entre los contadores componentes de

una lista que con tal fin formarían cada tres años los tri

bunales de apelaci6n en lo comercial.-

En cuanto a la liquidaci6n de los bienes, este ar-

I

tículo establece, que los sindicos procederán en la forma

que determinen los acreedores, o en ausenoia de instrucci2

nas, en la forma que consideren más conveniente a los in-

tereses del concurso; pero no debe olvidarse, que si bien
,

el sindico goza en eJ desempeño de sus funciones, de la

, libertad que le acuerda la disposición citada, su misión

debe ser desempefiada "con el mayor ahorro posible de tiem

(1) Ley de Qui.ebras. A Trav~s de un caso judicial - Publi

caci6n del Colegio de Contadores Públicos de la Oapital

página 4.-
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~.-po y de gas tos" (1) Y que la ven te de los bienes del

concurso debe efectuarse en remate pdblico. (Arta. 62 y

114).-

Art. 1434 (50 de la Ley)

En' caso de quiebra de un comercian te que haya

celebrado un concordato anterior, los acreedores

de este concordato volverán al ejercicio de sus

derechos. pero solo fi~urará en la masa del nuevo

concurso en la forma siguiente: Si no ha recibido

dividendo alguno por el importe total de su crádl

to; si ha recibido algún dividendo por la parte

de su crédito primitivo correspondiente, a los di

videndos que ha dejado de peroibir.-

,
Este articulo contempla desde dos puntos de vista

los derechos que en la quiebra tienen los acreedores de un

concordato anterior; es decir con relación al fallido y con

relación a la masa.-

La distinción anotada la consi~na en una forma con

fusa, pero surge con toda claridad con la lectura de la

disposición correlativa de la ley anterior,-

Asi, la primera parte del articulo 1486 de la ley

dero~ada establece:

"Los acreedores anteriores al concordato volverán

"al ejercicio de la plenitud .de sus derechos respecto del

1(1) Obarrio. Obra citada, página 344.
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~fallido solamente; pero no podrán fi~urar en la masa s1-

"no en las proporciones si~uientes:»

El concordato anterior tiene influencia sobre

los derechos de los acreedores primitivos con relación a

los demás acreedores, pero no respecto al fallido, el

que no puede pretender los beneficios de la remisión que

le rué concedida con la condición' que abonara inte~ramen

te los divi1en30s estipulados.- En consecuencia si hubi~

ra abonado al~ún dividendo su obli~ación quedará subsisten

)

te por el saldo, considerandose su importe como una entre-

~a a cuenta del total adeudado.-

En la masa, los cerechos de los acreedores pri-

mitivos son modificados por el concordato anterior siem~

pre que el fallido haya abonadQ parte de sus dividendos,

pués estos extin~uen una parte proporcional del crédito.-

Asi el acreedor cuyo crédito haya sido verific~

do por $ 10.000. por la junta en que se aceptó un concor~

dato del 40% pagadero en cuatro cuotas, y que al tiempo

t

de la declaraci6n de quiebra haya recibido unicamente el

pa~o de la primera será verificado por $ 7,500, desde

que la cuota de $ 1.000 que ha recibido representa 2.500

del crédito primitivo.~

La ley considera extinguida ~ con relación a
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iR masa - la parte proporcional 1e la deuda primitiva 00

rrespon~1iAn~e al itvi:1Anio perc í.b í to , a fin iA conciliar

los derechos 1e los acreedores anteriores al concordato con

los acreedores cuyos cré1itos tiAnen un ort~e~ posterior,

pués no es justo oua los nuevos acreedor~s que contr~taron

tenien10 en CUent~ las reducciones 1el pasivo que el cumpli

miento iel concordato ibA operando, se encuentren con un au~

mento inusitado de éste.-

h.I acr-ee-ío r primi t ív o conservará acción contra el

f a l.Lí f o por la par t.e de su erédito qUA CO!) r-el ac ién a la ma-

aa se considera remi tija .. y as í , si tomamos el ej empl.o ante..

rior, el acreedor verificado por ~ 7.500 a caUSR de haber de-

~ajo de percibir el 7R% 1el concordato, tendr4 acción contra

el fallido por $ 1.500,-

Art. 1435 (57 de la lev).

Un comerciante puede ser deolar~dn en esta10 de

quiebra, aunque no ten~a Aino un solo acreAdor.-

No e s pe r mi t i d. o a I h i j;o r e s p e e t o .; e 1 P a d re, a 1

padre respecto del hijo, ni a la mujer respecto del

marido o vice-ver8a~ hac~raa declarar fal1idos.-

la crimera cartA ~e estA articulo es sostenida por

los autores nacionales siºuien~o la teoria de Oalloz y Massé,
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,:JhHrrio dice al respecto: ¡(Se h a dicho, que la

"'persClna que solo t i ene un ac reedo r , no puede ni debe ser

"declaraja en estado j~ quie~ra, porquA el dnico ohjeto de

"esa estaia es ietArminar la posici6n y fijar los derechos

"de cada uno de los acreedores, lo cual no suca~e en el C~-

Uso en que no haya sino uno solo, puesto que él puede diri

"pir su acción por la via ordinaria o ejecutiva, sin que le

"sea ne~esario [rovocar la declaración 1e quiebra~- Los cé

"lebres jurtRconsultos Dalloz y Massé combaten esta doctri

"na.- No es el nJmero je acreedor~s, dic~ el primero/el ele

"msn to que COTIS ti tuya la C-Asación de pa~os, sino la posición

"del patrimonio y la situació~ real del comerciante deudor.

"Hay dos razones, observa el segunjo, para sostener la afir

"mativa. la primera es, ~ue aquel que ha contrataio con un

"comerciante ha poitdo ver una ~arant¡~ en la cali1ai ie su

"deudor v en las vias extraor~inarias que ésta autoriza oon

Mtra él, ~arantia que no puede pArier ror una circunstancia

"iniApe~diente 1e su volunta1.- la seQunda es, que tanto in

"terés puede tener uno solo como muchos acreedores en hacer

"ieclarar la ou í ebra, - Tal es e1 C~SO, por ejemplo, en que

"un acreedor .in ico t.uví.e se interés en hacer anular Los actos

"conRAnttios por su ~Auior en una éooca cercana ~ aguell~ en

"que f ué d ecLar-a-lo Ln soIven t.ev:
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"Este es la opinión adoptada por nuestro -Código

y pensamos Que su solución se ajustaeltrictamente a los

verdaderos principios jurídicos" (1).-

En cuanto a la segunda parte tiene un fundamento

moral que no requiere oomentario o -

Art. 1136 (58 de la Ley)

La declaración de quiebra atraer al juzgado de la

misma, todas las acciones judiciales contra el fallido

con relaci6n a SUB bienes.- Las acciones que correspon

dan al fallido serán ejercidas por los síndicos liquid~

dores ante los juzgados que correapondan.-

Fs te ar t i culo es compl e t.amente claro en cuan to al fuero

de atracción aue ejerce el juez del concurso, al que limita

a las acciones judicial~s contra el fallido y con relación a

SUB bienes; pero al referirse a las acciones que correspon-

dan al fallido, presenta una laguna pues omite consignar que,

en el caso del articulo 52, ellas deben ser ejercidas por el

contador hasta el día de la junta.-

La omisión que hacernos notar resulta clara si tene

mos en cuenta que cuando el juicio de quiebra se inicia direc

tamente, sin Que le haya precedido la convocatoria, la ma

sa de acreedores (entidad que nace al ser declarada la quie-

(1) Obarrio, Obra citada, página 53 No. 54
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-bra j~l i'16Udor} tiene su. r-ep re aen t an te provisorio en el

contador.-

La ley al dar nacimiento a este ente jenomi-

nado masa de acree1orBs, no puede impedirle iurante cierto

períoio, que actde en defensa de sus i1tereses; y en conse~

cuenci.a es n~c.esario qUA su r8presentante provisorio est~

~utorizaio p~ra ej~rcer las ~cciones que respondan a este

fiu,-

La juris~rujenci~ ha resuelto este punto llenan-

do ~l yacio Je la ley, como pue1e verse por el auto d~l

,J' ,

Doctor Naon de f ec na r_l~ar?IO 8 .re 1~17 r-eca íd o en el juicio

Cori Fe lípe contra José Mr:tri8, (Juz,qa:io Doctor F. MartlD y

Her-r'e r a St~cretari.~ Doc.tor .luan J. Bri tos (h)) Y que filé

confirTa10 por la txma. Cámara 1e Comercio con fecha ~9

je Mayo 1e 1917.-

Fl auto citajo dice:

"Rl Art. 50 de l~ ley No. 415e iispone que la re-

"clamAci6n 1el ieuior contra Al auto de quiebra no impi1e ni

"su s peníe la ejecucicn :Je las medidas que ordena el Art. 44

"je la misma. Qe tAl disposición CRreCArfA inferirse lue ~l

"efecto ~ie un au t o -iA qU;f.jbra r-er-ur-r i do se limita unlCr1.men-

utA a la ejecQci6n de AS~S me1idas, 1ued Ando para toio lo

"jem~s Al falliio en el plAno ~oce de sus derechos y sin otra
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u eu }' r- i ~ 0, e E. D r u,q (2 T! t t', "'1 ar i n t e rv nr:ca i Ó[1 , [-1 (; f (;~, t o :j e ero terer

(( f II n(~ i ~) r El r j. e l1erar ese co..

"rreti30, en t~rto ~o 30 nava ne r~dc sindioo linui1ador.-

r otre rar t e , el e:3ri rí tu ~le 1&1 .iu r á etru é en c.i a sen-

"ro r es tos f'und arr,f~n tOE y ü ten tos los té r-ni no s del

• hf;, se le r-of o rn e en

irtervepciór al síndico,
f

es tahlec~iendo-

i el f~lli o hu 8SC cumclido con las ohli~acioDes

a.e 10s lrt8. fo V 38 eüt~ ley o en c~so de decl~-

se su ayuda al c o n c u r s o y o u a n d o "pri:na r e c r e>
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no apareoiese oulpable o fraudulenta la quiebra,

el Juez a su pedido y previo informe el Sindioo,

le acor~ará una asignación mensual para alimentos

la que en nin~ún caso excederá de tres mesea.-

------
La jisposici6n del presente articulo tiene por

fin evitar que ~l fallido queje, como consecuencia del desa-

poderamiento,y mientras enCuAntrB 8plic~ci6n a sus activi1a-

des, sin los medi~s para hac~r frente a las necesidaies más
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e A F J T o L o VII-------------_.---
DB LA;::, ~/F.DJ DAS CON~~IGUTEN 1},S A LA DF~CI ARACrON

DE: ctn B-BRAS

Art. 1438 (60 :le la ley)

La ocupaci6n de los bienes y papeles del falli-

do, se verificará en la forma siguiente:

10. Se proceder~ a la descripci6n e inventario

de t o d o s los bienes Y efectos. d e b í.e n do practicar-

se esta operación en dos ejemplares. de los que uno

se agregará a los autos~ quedando el otro en poder

del sindico;

2o • S e ha r t e o n s t a.r e 1 n Ú tu e ro, e 1 a 8 e y e 8 t a do

de los libros de comercio que se encuentrentponien-

dose en cada uno de ellos ti c o n t í n u e c í c. de la. úl-

tima partida una nota de las hojas escritas que ten

gan, firmada por el sindico o contador, el Secreta

rio y el fallido si asistiere.- Si los libros no es-

tuviesen llevados en la forma legal, se rubricarán

todas sus hojas por el Sindico y el Secretario;

~o. En el mismo acto se inventariarán el dine-

ro, letras, pagarés y demás documentos de crédito;

10.- Los bienes ráices quedarán bai~ la adminis

tra.ci6n del e í.n d.í co , quien r ec-au d a r é sus frutos y

productos, tomando las disposiciones cOnvenientes

para evitar oualquier malversación.-

50. Con respecto a los bienes que se encuentren
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fuera del domicilio del fallido, se practicarán

las mismas dili~encia8 arriba referidas, en los

lugares en que están situados, librandose al efe~

to los despachos necesarios. Si loa ten~doree de

eSOB bienes fuesen perHonas de notoria responsabi-

lidad, atendido BU valor, se constituirá en ellos

el depósito.

80.-. Si el sindico no pudiese asistir personal

mente podrá conferir bajo BU responsabilidad poder

a persona que 10 represen·te;

70.- Las ropas y muebles de uso indispenaable_

del fallido y su f8~iliA, le serán entregados pre

vio recibo que se a~re~ará al inventario;

80 •.. - Siempre que el inven tario no pudiera ter-

minarB8 en un solo d1a se colocarán los sellos del

Juzgado en las puertas de las habi.taciones donde

se encuentren los bienes. debiendo requerirse ade-

más la vigilancia de la policía.

-----
Desde el jia de la declaración de Quiebra, el falli-

10 queda separado de la administraciéH de sus bienes de los

/1
que tornarán posesión el sindico o el contador (1).- Los ocho

,.
incisos jel articulo transcripto, establecen la forma en ~ue

se haie ve rí fi.car esta ocupacióu 18 les bienes y papeles

d.~lfallido y en consAcuencia sus 1isposieiones no pueden re-

! "
ferirse unica~ente al sindico sino que 1ehen comprender tam-

hién al contadoh.-

t

FAfirieniose a la ocupación 1e los bienes del fa-

( i ) Ley 4156, Arts. 71, 52 Y 11
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-Tl í.dc por el co nt.edo r-, el Doctor F. Martin y Perrera d t ce:

"~l contador Dro0ede a lAvantar un inventario

"lar;o y dispendioso, An unidn del 2ecretario actuarjo, y

"adopta medidas con se r-vato r-las , oue se t r-ad ucen en ;;astos de

"Quardi~n v con frecuencia en 4istrsc~i(n de apentes de la

"po l í c í e , ou e se so l ío í tan a e f'er- to (le rrarantir la v íc í Lan «

"CiH d~ los Loca Le s " (1)

En rA~JjjH~ no alcanzamos el fundamnnto 1e esta

E1rreciFtción.

;

Fl Lnv en t.ari o a qn~ s~ rpfi,prn p] qrtic.ulo nue

t a.l Lan f i rmandc p] rí é de dicho Ln ven t.a r-í o: en la práctica

I

es levantadc por 81 contador, y empleados de secretaria a

causa 18 que el seoretario actua.rio no concnrre, pero no

ocasione ~astos de nin~una naturAleza deRde ~ue el contador

no ce rc í be honorarios por es te traha~jo, y en consecuencia

no nos expli08mos porqu~ ha ie ser "dispendioso".-

El irventftri.f"', o rdenado por la lAY solo cc as í ona

QAstos cuando el juz~Ado procede a I noml.r-an.í.en t.o de un Fsc r-t«

heno para que lo levante

In ~uanto a lAS ~edidas conservatorias ~UA adocta

(:1) F. Martín y E~rrer,n, Obra c Lt a d a , pá.~in8 110
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es t r ic t.anen t.e ~ Ls s -í t aro aí c í one-s ]Rc~ales pués d~ acu er-do

fr()n ~,~1 f1 r t .¡ c'ulo 511 e 1 eoTIt é:") or d€ he r :J R Se f5 ur a r 1os b i e nes

de] falli~o, V st~uienio la orie(taci6n daja por el inca

Ro. iel erttcul0 oue tr~tamos dAhe reauerir "la vigilancia

de lH. policí?".-

II r t., 143t~ (el ,113 la Ley)

Sil f: E' t r ft t a s e d (:- 1e. q 1.1:\ e 'b r 8. d p u n él s o e j e de d e 0-

1 €.~ e ti v 1::: U f) t, r r: ~ n Q u e e Y: i ~~, t j e r h n el i v € r H o s 8 o e i o l'\

S o 1 j el él r }, o f; 18 S d i 1 i ~r A n e i. E:S p r e v €; n id?. R f' n ~ 1 EL'r t { e u -

e i 1.. 1. o (1e e a d a u n o del o s EO ;::: i o f:: S o 1 j, d e r i. o R • -

S i. s e t r h t f·· 1"8 rl e s () (l' i €~ d fl dan {o( n i. rr1 a • 1 a a d i 1 i .~ en.

e i él,S P r e v e r. i (1 r.. s s o lOA e p r éJ.e ti e a r ~i n en los e s t a b 1 e -

e i fll i en t o s o pe r t t~ n e n ~, i.. e 8 del ft 8 f) e i e dad. -

FJ A.rt. 40, sienta el princirio de que la Quiebra.

de la soc í edad con s t í t.uye en e s t a.i o de nu í e ore a I o« socios

miento ~ehe h~cerse Axtensivc a los hienes particalaren de

estos socios, y ~ ello resconde la disposici6n ie la nrirne-

re cart.e del Articulo oue tratélmos,,- En euanto & su sef5.unda

parte lA consid6ramos una rAdundBPuia.-
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Art. 1440 (62 de la Ley)

ta liquidación- de los bienes por el síndico li

quidador deberá ~er hecha en remate p~blico.-

Este articulo dehe ser suprimido pues el capítulo

XIII de la ley que se ocupa especialmente de la liquidación

y distribución, establece el mismo principio.- (Art.114).-

Art. 1441 (63 de la Lev )

Si entre los bienes existieran algunos sobre los

cuales se tuviera conooimiento de la existencia de

un privilegio especial, se procederá a individuali

zar el resultado de BU venta, a-los efeotos corres

pond.ientes.-

Con esté- articulo sucede como con el anterior, está

fuera de lugar, encontr4ndos~ su disposición repetida en el

capítulo XIII (Art.116); en oonsecuencia debe ser suprimi-

do" -

Art. 144~ (64 de la Ley)

El síndico liqui~ador está obligado a practicar

los actos necesarios para la conservación de todos

los der~chos y acciones de la masa.- Los créditos a~

tivos de plazo vencido deberán ser oobrados por el

sindico, pudiendo al efecto demandar a los deudores,
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a menos que sean notoriamente insolventes, en cu

yo caso lo hará saber al juez para que se infor-

men los acreedores y puedan tomar la resolución

que les convenga.-

Las sumas resultantes de la venta de efectos

o cobros verificados, se depositarán previa deduc

ción de gastos, en el Banco de la Naci~n.-

El sindico liquidador deber~ practicar los actos

necesarios para la conservación de los derechos y acciones

de la masa porque asi lo exige el interés de ésta y el del

fallido; y proceder4 al cobro de los créditos vencidos en

cumplimiento de su misión de liquidador.-

La autorización que la ley le acuerda para no ini~

ciar demanda contra aquellos deudores de notoria insolven-

c1a, responde al propósito de no recargar a la liquidación

con gastos inótiles.-

Art•. 1443 (66 de la Ley)

El síndioo liquidador deberá redactar cada mes un

estado de la liquidación y de las sumas realizadas y

depositadas. que podrá ser inspeccionada por los acr.~

dores.-

El acreedor que juzgue incorrecto o moroso el pro~

ceder del liquidador, podrá presentarse al juzgado pi

diendo se convoque a junta de acreedores, la que debe-

rá reunirse a mas tardar dentro de dlez dlas.- La con-

vooatoria se hará por edictos en dos diarios.~
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La obligación impuesta al sindico de "redactar cada

"mes un estado de liquidación V de las sumas realizadas y de-

"positadas~ tiene por obtsto permitir que su acción sea con-

trolad~ por los acreedores.- Fero las observaciones a la ac-

ción del síndioo deberán formularse ante la junta reunida

al efecto, a fin de que ella tome la resoluci6n que crea

conveniente; circunstancia Que no solo da lugar a la impu-

nidad del que logra asegurar la mayoría necesaria, sino que

permite que los acaparadores de cartas poderes puedan diri

gir a su arbitrio la acción de síndicos nombrados en la

forma V a los efectos de gue dejamos constancia al tratar

el Art. 55"-

Art. 1444 l66 de la Lev)

Reunidos los acreedores, presididas por el juez,

el acreedor que haya pedido la oon~ocatoria manifes

tará sus Quejas oontra el proceder de los liquidado

res y oído áste, aquellos resolverán por mayoría ab

soluta de votos presentes que representen 50~ del

pasivo; o la aprobaoión del proceder del síndioo li

quidador o su desaprobación.- En este dltimo caso po

drán declararlo cesante y nombrar an nuevo sindico.

Se procederá en igual forma en caso de renuncia del

síndico.-

-------
11 artículo transcripto establece la mayoría necesa-
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~ria rara aprob~r o i9s~probar la acci6n 1el síndico; pero

consideramos que lo realmentA importante es la mayoría ne~

cesaria para desaprobar su acción desde que solo lleRando

a ella podrá ser declar~do cesante.-

Como se vé, el lepislajor ha qu~rido asegurar

la e s t.ab i l i dad d~l síndico en sus funciones, exigiendo la

concordancia de una mayoría de voluntades y de intereses

para que pueda SAr declarado cesante:pero al suprimir la

intArvención del ju~gado ha dejado la puerta abierta a las

confabulaciones.-

,.
,.
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e A P I l' U t. () VIII ----

sente capitulo,menciona a los Sindicos 11quidad~res, los

artículos comprendidos en él se ocupan dnicamente de los

acreedores interventores y contadores,-

Art, 144f (67 de la Ley)

~l carQo de acreedor interventor será ~ratuito y

8010 podrá r e n unc La r s e por causa ,juat~ficada..-

Al tratar los articulos 10, 11, 12. 16 Y 20 nos ne-.

mes ocupado de las funciones de los acrAedores interventores,

a los Que el presente les d~·las caracteristicas de ~ratui-

tas V obligatorias.-

El car~o de acreedor interventor solo podrÁ renun-

ciarse Der causa justificada, dice la Ley, pero no especifi-

ca cuales debAn ser consideradas como tales; y en conSAcuen-
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-cia el juzg~do tienA ampli~s facultades para apreciar la

importancia de los fundamentos de estas renuncias.-

Art. 1446 (68 de la Ley)

Los tribunales de apelaci6n en 10 comeroial forma~

rán cada año en el mes de Diciembre una lista, a lo

m~8 de 20 contadores ·públicos diplomados, o de perso~

nas idón~aR donde no los hubiera, qui~ne6 de8empe~a

rán en el a~o siguiente Y por sorteo practicado, en

chda caso, dir~otamentA por el juez, eliminandos~ has

ta completar la lista. aquellos que ya hubiesen sida

nombr~do8~ les funciones que le confiere esta ley.

--~---

Da1a la importancia de las funciones desempefia1as por

el contador en los juicios de convocatori 8 s y de quiebras, el

lAgisla~or ha ~~ri10 revestir a su nombramiento de las mayo-

res ~arantIas encomendando.8 los trihunale~ de apelación, la

selección de los profesionales que deben 1esempeffar e.te car~

~o y estableciendo que en cada caso su desig~aci6n S~ verifi~

ca~á por sorteo.-

~l número· de contadores que deben constituir la 118-

ta a que se refiere el artículo no podrá exceder de 20, pero

la Exma. Cámara de Comercio de la Capital respondiendo a las

n~cesidad~s 1el ~omento resolvió, en acuerdo del 3 de Diciem-

bre ie 1914, aumentarlo,.y desde esa fecha forma anualmente
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~na lista 1e cincuenta contadores. En la actu~lidad este nj

mero resulta excesivo, debido precisamente a que han desapa

recido las causa~ que motivaron la ampliación citada.-

Art. 1447 (69 de la Ley)

El contador será re8p~~8abl~ de toda omi8i~n o oul

pa en el cumplimi~nto de su cargo, que cause perjui~

e10 a alg1n acreedor, y será reputado como odmplice

del deudor ou~pable o fraudulento si en oualqui~~ for~

ma ha encubierto o disimulado la culpa o fraude,

_...---......

Al tratar los artículos 10, 12, 16, 20~ 52, 54, 58 Y

60 hemos estudia10 las funciones del contador, a cuyo cumpli

miento se refiere el artículo transcripto al consagrar la res~

ponsahili1ad de estA funcionario.-

-----
Art.· 1448 (70 de la. Ley)

tos honorarios del c9ntador nunca podrán exoeder

del dos por ciento del activo 1 serán fij~dos por loe

acreedores por la mayoría de votos presentes al ter~

minar la junta de verificación de oréditos y concorda

to. Con apelación para ante el juez.- En caso de cele

brarse un concordato. el pago de los honorarios será

a cargo del. deudor, y en caso de adjudicaoi6n de bie

nes o liquidaci6n de la quiebra, a cargo de la masa

y pagados c o n j un t arnen t-e con el primer dividendo que

reciban los acreedores.-

--.......----
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La aisposíeión referente a la regulación de los

honorarios del contador, presenta dos puntos que deben ser

mcd í f Lo adc s ;

Jo~- La votación de estos nonorarios, por la jun-

ta.. -

20.- La existencia d6 un méximo fijado por un

porcent~~e sobre el clctívo.-

Amb~s disposiciones carecen de un fundamento se-

,rio; y lejos de responóer a una necesidad sentida, perjudi-

can n.ate r l aI y -no r-e.Lmen t e al contador.-

:/a.terialrrr:.nt~e.. pc r que al establecerse como máxí>

mo de sus nonor~rios el dos por ciento del activo, impide -

en muchisimos CtlSOS - que la acción del contador ten~a una

t-emuue rac í on equ í.t.a t.í.v a, ya menudo da lU,ga,r a ncno r-ar í o s

ve rdade r amen t(-, ir ri so r í os, -

rAoral!ton 'te I 00 r qu e se tIa llB~ado a considerar

que, ellas con s t í t.uven un incentivo capaz (le desviar al coo-

taJar ael fiel cumpli~iAnto dA su misión, y partt~nio je

esta premisa, Fe hbeeTI Ln ju s t as A hirientes deducci on es que

tienen la t.r í s te pr-ooi eo ad de r.aoe r gerrvínr:-tr la. duda, no

I

o ns t.an te el con t í nuo ment i s dado por el comportamiento de

estos funcionarios~-

~IS nece sar-Lo que la ley :lses~ure al con t a.ro r una
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justa retribución de su trabajo, Y eoloque su acción fue~

d 1 1 a ~ ~A toda ~uda,· por ello consideramos necesa-ra \ e a cnL'~ -.1 M' '.1

río que se suprima el límite establecido por la ley, como

máximo, y que la regulación rle los honorarios a que nos re-

f~rimos, se efetúe iirectamente por el juez.~

La segunda parte del artículo que tratamos, se

presenta confusa y deficiente, Y su lectura puede inducir

a un ~rave error. como es el de suponer que la oportunidad

en que los honorarios del contador deben ser abonados, se-

rá siempre, la iistribución d~l primer dividendo.-

la ~iurispr'l:ienciR ha tleterminA.do el verdadero 81-

canee 1e la iisposición a ~te nos referimos estableciendo

que ellA ~presupone la liquid~ción inmediata como en el

caso de quiebra" (1) es decir, que solo es aplicF1.ble en

los casos de adjuJicación de bienes en que se efectúe inme~

diatamente la liquidación, y en los casos de quiebra.-

La razón es obvia;

En el ceso de aprobación del concordato no es la

masa sino el convocatario el que debe abonar los honorarios

del contaior, los que no pueden ser afecta10s por las cláu~

sulas del concordato votado por los acreedores quirografa~

rios, ni sometidos a las consecuencias ie IR gesti6n comer-

cial del deudor.-

(1) Auto de la Exma,Cám.com.1e la Cap •• de JQlio 3 de 1917

GaCeta del Foro Agosto 18 de 1918, página 323.
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Por otra parte - corno lo declara el Doctor

Félix Martin y Herrera en su sentencia del 6 de Noviem

bre de 1915, ~onfir~ada por la Exma. Cámara de Comercio.

"El Art. ~5, es bien aplicable al caso, el juicio no ter

"mina si el convocatario no pa~a en se~uida las costas del

"mismo; éstas no están entonces sujetas a esperas, plazos

"ni compromisos de clase al~una, que solo se convienen con

"los acreedores quiroQrafarios y privile~iados, que renun

"cian a su privilegio.- (Art. 20, 21 Y 32 de la Ley de

"Quiebras)". (1)

En la adjudicación de bienes, la disposición que

comentamos está limitada al caso en oue se proceda a una

liquidación inmediata, pués si así no fuera, tendríamos:

10. Que toda adjudicación de bienes debería resol~

verse por la liquidación a fin de que pudiera existir un

primer dividendo, y por consiguiente perdería su razón de

ser la disposición del Art. 40 de la Ley.-

20.- Que siempre, esta liquidación dehería reves

tir los caracteres de la liquidación en caso de quiebra,

pues de lo contrario sería someter al contador - en el co

bro de sus honorarios - a la voluntad y a la acción de los

(1) - Gaceta del Foro, Febrero 6 de 1917, página 180.
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acreedores comunes, en cuyas manos estaría postergar inde~

finiñamente el pa~o de dichos honorarios.-

30.- Que el contador sería privado de la aoción

que el Art. 36 confiere a los acreedores privilegiados.-

Para terminar diremos que la Exma. Cámara de Co

mercio de la Capital en su resolución del 30 de Julio de

1918, estableció que la disposición que comentamos (Art.

70 in fini) "es inaplicable a especies en que la liquida

ción no se produce de inmediato ni está sometida en cuanto

a la oportunidad en que debe verificarse, a otras reglas

que no sean las que crea la voluntai de los acreedores ma

nifestada de un modo expreso o tácito~- (1)

~n la quiebra, la ley no contempla más que un

solo caso, la liquidación: ésta deba producirse indefecti

blem~nte y de acuerdo a las disposiciones legales, y por

ello es aplicable, sin excepci6n alguna la disposición que

comentamos.-

(1) Gaceta del Foro, Septiembre 5 de 1918 t página 32.-

1
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