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1 N T R O D U e e ¡ o N

La inquietud primordial que JlNeVe al autor de estas p6gi

nas a canEeccionar su trabajo de tesis doctoral sobre el tema ele

gido, es la resultante de la actuaei6n que ha tenido el .ismo en su

calidad de sindico en convocatorias y quiebras, y que lo ha llevado

• la conv1cci6n de que a la Ley 11.119, del ~ de setiembre de 1933.

aparte de otras modificaciones, le lalta un articulo que disponga

que, habi6ndose aprobado el concordato propuesto por el deudor con

las mayorlas establecidas en el articulo 35, corresponde al sindico

informar, antes de la bCllOlogaci6n del mismo por el juez, acerca de

las posibilidades del deudor para cumplir con las obligaciones que.
surgen cano consecuencia de dicho -concordato.

Pese a que no lo dispone la ley de quiebras, en algunos cA.

sos los jueces l1an pedido el intorme que nos ocupa: pero no se ob

serva sino en muy pocas excepciones, ya que en la mayorla de los

juicios de convocatoria, los jueces aprueban o rechazan el concorda-
to sin ordenar que el sindico se expida con respecto al tema que lIl2
tiva este trabajo. Si ha sido necesario el informe en los juicios

que hemos consultado, y que son poecs para nuestro criterio, estima

mos que también se hace conveniente que la opini6n del contador a

quien le toque actuar sea vertida antes de que el .jues proceda a ti.
mar decis16n en todos los casos de convocatorias y quiebras, al a

ceptarse por los acreedores. ya sea el concordato preventivo. o el

llamaélo resolutorio o posterior a la quiebra.

Nos anima a esta exposici6n el hecho de no haber encontra.

do sufieiente informaei6n que oriente a los contadores a quienes les

corresponda actuar en los juicios de convocatorias y quiebras, y con
la c:onvicci6n de que serA necesario ahondar en un futuro sobre este

tema, que creemos imprescindible para el mejor proveer de los jueces.
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El continuo contacto del s1ru1ieo con el deudor c1urante la

convocatoria, lo hace conocedor de una serie de minucias y entretelg,

nes que generalmente no se welcan en el inlormeque dispone el art1

culo 24 de la ley, y la mayor!a de los miSMOs se ajustan. casi estrls.

tameJ1te a la relaci6n exigida en dicho articulo. Ya sea por aplicar

estrictamente los eonoe1Jl1entos adquiridos en la Faculta4 de Ciencias

EeoIl6JIieas. o por no apartarse de los establecido en la Ley 11.719, o

porqué la gran mayor1a de los 1nEormes que se presentan son consecuea

cia de otros anteriores, es natural que. tuera de algunas particular!

dades, todos vienen originados por un molde eom6n. De esta observa
cl6ft ha surgido en nosotros la impresión de que a 109 iJlIormes deter

minados por el artiCUlo 24. les falta uncoaplemento, o. Hjor dicho

un nuevo intonne que amplie considerablemente la vi.16ft del juez que

debe decidir sobre el concordato aprobado por los acreedores. Este

punto de vista no es nuevo, ya que en algunos juicios de COI1vocato-

rias 6 de coneordatos propuestos con posteriori<!ad a la declaraci6n

de quiebra, los Jueces han pedido al sindico que se expida sobre di..

versos aspectos de la situaci6n eeon6mica y financiera del deudor. s1
tuac:i6rl de su empresa para seguir operando, aspectos de la plaza don

de opera la misma, y otros que haeen al caso particular. El hecho de

que en los jusgados se encuentren muy pocos informes sobre este tema,

y que los mismos se han 9011<:1 tado en cuos de empreSAS de eierta com.

plejiclad e importancia, nos ha llevado a la consideraci6n de estimar

que el mismo procedimiento deberla seguirse en todos 109 juicios dO!!.

de se aprobare un concordato; la importancia de la empresa c:onvoeata

ria, el monto de sus créditos, no es ru6n para que las garantlas da

das por la ley sean mayores; el acreedor pequeito tiene la» litlsmas ne

cesidades o a'dn 11I49 que los grandes acreedores en las empresas de mas.
nitud. si el objeto linalde estas consideraciones estA en que, soli

citando al sindico un panorama amplio sobre las posibi.lidades que ti§.
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ne el deudor para cumplir con las ob11gaciones concordatarias. se dA
rb las bases para una mayor seguridad al juez para homologar o re

ehazar el concordato propuesto y aceptado por los acreedores, no estA

tuera de dicho objeto el qu.e esos acreedores, yo el mismo deudor, con-
sideren la conveniencia de la l1quidac16n inmediata de un negocio que

tiene remotas probabilidades de superar con éxito las circunstancias

por las que atraviesa. En ese momento, se 4ebe pensar que no es desea

ble superponer a los gastos de la convocatoria, los de una quiebra coa
seeuente, y que, en. IU mayor proporci6n llega con un activo disrnintd...

do, en raz6n de las realizaciones que ha debido hacer el 'deudor en el

estuerzo de continuar con la marcha de sus negocios. La talta, en ca

si todos los casos. de la eomisi6n de vigilancia a la que se reiiere

el articulo 45 de la ley, penaite que el activo que en el momento de

la junta responde a un determinado porcentaje a su pasivo. llegue a

diluirse en el periodo que media entre esa techa y la de declaraciÓn

de quiebra, por falta de cwnplimiento del concordato. Y, como se ha

dicho en muchas oportunidades, a6n con la ccmlsi6n de vigilancia, no

se dan las condiciones ideales para el c:wnplimlento de las obligacio

nes emergentes del concordato, generalmente porque los acreedores que

componen dicha cCIIlisi6.n no pueden atender con la diligencia necesaria

la marcha real de los negocios del deudor, y ponen en manos de otros

d1ehas tareas que no hacen mAs que intervenir para obtener ventajas

de orden personal. No menoscabamos con lo dicho la importancia que

tienen las comisiones de vigilancia en el control que se hace a emp~

sas de una magnitud que obligue a su creaci6n; en esos casos, eompue¡.

ta POI' miembros de suma responsabilidad y con la atencl6n diligente

de la marcha de los negocios del deudor hasta que el concordato sea

s'ntegramente etapl1do, tiene las mAximas probabilidades de cwnpllr

con su ee-etldo. Pero las comisiones de vigilancia son nombradas gens.

ralmente en convocatoria, 6 quiebras de envergadura, ya que en las de
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mediana y poca importancia no son propicios los miSllOS aereedores a

asumir las responsabilidades de sus .f'unciones, considerando que las

mismas no les traerAn aparejadas ventajas en el cumplimiento de los

compromisos del deudor.

En cuanto al informe en sl. como veremos ds adelante. debe-
rA ser de suma sencillez, dentro de los limites t6enieos a que debe

ajustarse el contador, pues el objetivo linal es que el juez, los a

creedores y el deudor comprendan cabalmente cual es la situaci6n plan

teada en el concordato, y el futuro de la misma en opini6n del sindi..
l

ee, Si en ese sentido la exposici6n es comprendida por las partes,re.-

sUl tarA -'5 tAcil al juez decidir sobre la aceptaci6n o rechazo de

los t'rminos del concordato, y serA mAs sencillo a los 1nte'resado9 la

eomp~n9i6n del auto del juez. Se 'podr1an evitar en algunos casos aps'

laeiones que no hacen otra cosa que prolongar el estado de c:esaciOn
de pagos del deudor, y resolver con mayor prontitud una situación que

no beneficia a nadie.

En slntesis, opinamos que el intorme del sindico sobre la

propu.esta del concordato, se apoya en conveniencias de diversos órde

nes. y que son.
a) En el aspecto legal. no hay ~inguna disposici6n que se oponga a

la confecei6n del mismo.

b) En el orden econ&nico, traer! aparejada mAs rApida soluei6n al e!.

tado de los negocios del deudor, y ya sea en un sentido 6 en otro,

se podrA determinar el camino a seguir con un nuevo entoque de su

empresa.

e) En el aspecto prActico. resolver' en muehos casos las eludas que

se plantean a los interesados sobre diversos aspectos que no se

exponen en el inlorme establecido en el articulO 24 de la ley

11.719.

La necesidad ce e.st~ 1n1onne que propugnamos para todos
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loS concordatos propuestos y aceptados por los acreedores, se bar! mAs

evidente cuando se disponga de una minuciosa estatUst1ea que determine

la cantidad de convocatorias que se resuelven en quiebras. Ello dará

la pauta de 10 necesario que resulta al juez que deba hOllologar o no

un concordato, el tener en cuenta las verdaderas posibilidades Clel de)!

dor para llevar a Eelis término el c:wllpl1miento de las condiciones im-

puestas en el mismo.

AdamAs. la ebligacitn del slndlco de expedine sobre el P'~

te que nos ocupa, bar4 que el examen de todos los valores de activo y

pasivo del concordatario sean analizados CQft. un criterio muy especial,

como veremos oportunaJll6nte. Entendemos que la tarea de este f)mc1ona

l'tio se prolongarA y se bar" mas responsable, por la seriedad de 109

aspectos que deber' tener en cuenta; pero todo ello redundarA en })ene

J~lcio de los acreedores. del convocatario. y, ampliando nuestro crite

rio, inyectar! unasensaci6n de mayor seguridad al comercio en general,

que en esa forma entended que sus· créd1tos merecen la mayor atenci6n

pel' parte de los funcionarios actuantes en la convocatoria o quiebra.

Para llegar a tener U1'13. cabal compre119i6~1 de la RUlgn:i.tud

del objetivo que se persigue en est~ trabajo, estimamos que es impre.e.
cindible conocer cual es la r~turalesa ,jurldica del concordato, con

cepto sin el cual resulta imposible abarcar la. responsabilidad de la
....

7j; y tarea. CGIlO se verA en el capitulo r r> de nuestra exposici6n, se ha

hecho un breve resumM de las dlst1nta,s teor1as propl..lgrladas por los al:!.

torres mAs deatacados cm la materia, luego de lo cual se nos ha hecho

mAs '4cil interpretar CUL~l ""S la re~.ponstlbilidad. de llt homologación

del concordato, y la s:l.tuae:l,(m legal dft las partes que 10 convienen.

Aunque parezca redundar en el criterio, in91stimes' que es verdaderamen,

te necesario interpretar eabal.~nte los pw1tos de vista estudiados por

los autores que le han dedicado atenel&1 especial. para poder llegar a

estimar en su verdadero sentido la verdadera naturaleza Jurldica del
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concordato. Como analizaremos mAs adelante, este estudio es necesario
para prever las consecuencias legale9 del convenio que as! se estipu

la por las partes y se Apnl8ba por el juez.

En cuanto a los antecedentessh1st6ricos, no hemos querido

retrotraer el an41isis mAs a116 de lo establl\Cido en la legls1aci6n

argentina. atento a la delimitada intenci6n de la tarea, y del punto

especifico a tratar. Agreguemos que queremos dar al trabajo que expo

nemos una orientae16n prActica. Y. si tuera posible, de utilidad pa

ra el estudio de este tema para los estudiantes y proiesionales que

lo consideren de utilidad.



CAPITULO lO
d

EL ItlFORME DEL SINRICO EN EL C01¡CORDATO.

CONCEPTO~

Se podrfa considerar al informe del sindico. ccmo una re

laei6n detallada de los antecedentes o causal que liAJ1 motivado la

presentaci6n. as! eomo el estado patrimonial :real del convoeatario,y

el e~cepto que, de acuerdo a les actos del de'J.dor. mere.ea eomo ca

liticaci6r1 la convocatoria.

Este concepto del informe. resumido en breve» palabras, ti!,

ne su origen en les resul tac10s del desarrollo de la actividad del sin-
dico, luego de proeeder a cumplir con lo establ,aeldo en el articulo

24 de la Ley 11.719, al cstable'=:er que, ocho dias cintes del df.a desis.

nado para que tenga lugar la NaniÓf" de los a.el~re•• el stndoc ~

berA presentar el 1nlorme CQ1-.respondiente. detallando los puntos so

bre los que versarA Gl n;1smo. Esta fMume:tación no es taxativa, y pe!:.

m1te al sindico a:rn!>11¿lrla, sl lu creye~ nec",'~Vlr1of con el objeto de

que su inEorme sea lo 1149 explicito posible. tratando de no extraviar.

~e en Qonsideraci~1e! aJena, a la objetividad de los puntos tratados.

Es conveniente cm19iderar, para ello, qu6 el ~~orme estA dirigido al

juez y a 109 8Ct'Cedores. quieile$ detcrA interpretarlo con facilidad;

por lQ:,tanto. el desarrollo elel inForme cebe .s.er,a la vez ·que senci

llo, orgAnicQ en 'SU estNctura, para que al leerlo las partes inters.,

sadas vayan compenetrAn(.~se ordenadamente de la s1tuaei6n real plan

teada en la convocatoria. Es con"'¡eniente insistir que, por el becho

de ser redactado el inEome po7t un contadcr, no debe éste abusar de

tecnieismos on sus eXprE~sion~3. que no harAn mAs que contundir a los

leetores del mismo, yo generalmente genera pedidos de explicaciones,

con el consigttdént6 recargo de tareas para el mismo sindico, y-la de
. -

mora eA el procedimi~nto~



NO debe el sf.ndico limitar su actividad a 10 establecido

en los articulos 23 y 24 de la Ley 11.719. Coo la simple CO.nEronta-

c:16n de los documentos que se le presenten,asl cano la eonlrontacl6n

~on los libros de contabilidad solamente, no le es posible comprender

cabalmente el panorama cOI'Apleto del desarrollo de. una. convocatoria.Ea

ta no es un accidente c:anpletamente 1;aprev1sto en la vida del come1\

elante. y noX'llllll.mente viene proyect6n<:.ose 3n sus negocios con una an
t1gUedad variable seg4n los casús, )" que tendrá seguramente una pro

yecci6n definida en el porvenir de su. com~rcio. Es por todo ello,que

el sindico deber! mantener un contacto continuado con el deudor. los

acreedores, y proceder al análisis mesurado de todos los antecedentes

que pudiere obterier de sus obsel'VáCio!1O$.

El intorlle del sindico es, en~todos los casos, la pieza

lundaJnental del expediente de la convocatoria, y, atento a ello, la

tal ta de presentaeitm del mismo en tiempo y torma, como su presenta

ci6n con deticiencias, constituyen falta grave, y autorizan la Guspea

si&n y remoc16ft del sindico. cuando no se !leilal. nuevo d1a para la

real1zaeiOn de la junta a su costa. Por lo tanto. imbuido de su res

ponsabilidad, en busca de la verdad INlterial y objetiva, comprendien.

do que act'da en carieter de delegado del juez, y COIIO instructor del

procodimiento, proceder! con la mayor diligencia al cumpl:iJniento de

su ftisltm, que se concretar' con la presentac:16n del intol'lfte.

De acuerdo a lo resuelto el 6 de marzo de 1939 por la Excma.

Cbara de Apelaciones en 10 Comercial. se aeompaflarA un estado de los

ingresos y egresos operados en el perlodo 1nlormatlvo, desde el dia

de su presentaci6n hasta el seftalado par~ la reuni6n de la junta de

acreedores, con dlscriminaci6n del' activo por rubro y apreeiaei6n do

su valor. ajustandose a la constancia de la contabilidad y con !luje
c:i6Jl a 10 establecido en el art. 48 del c6digo de Comercio.General

mente, ante la ~pos1bilidad de extender el estado hasta el dla de la



reuni6n, se procede a tCDar él saldo del dla anterior a la misma, y

agregarlo a los rubros del activo.

ANTt~Cr;DENTES••

La legislaci6n con respecto a la materia que nos ocupa,C2
ml..a con 10 establecido en las ordenanzAs de Bilbao. p'lbliC'ldas y

mandadas ejecutar por real cédula el ~ de diciembre de 173'1, donde

se establee!a detalladaMmte el orden legal en cuanto a quiebras,qu1

tas y esperas. h~ dichas ordenanzas, se establece en el articulo

XIII, del capltUlo XVII, que 10 antes que se pueda, harh que se nom.
bren entre los acreedores una 6 mas personas por "sindicas comisa

rios". para que, haciéndose cargo de los libros y d.emAs papeles del

fallido, reconozcan en ellos por sl mismos o por personas prActicas

de quienes necesitaren valerse, 1'10 15610 el n"Omero y calidad de los

acreedoZ'es, sino también 101 efectos y créditos que tenga dicho falli

do. En los articulos siguientes, se detallan las obligaciones del sla

dico comisario en cuanto al procedimiento, quienes eran los encarga-

dos de llamar a tilla nuova junta ~eneral de acreedores ,"en que so pu!.

da conlerir acerca ".el mls breve expediente de la CAusa" (XVIII) •

Resumiendo, los slndicos comisarios c1esignados entre los

c:caerc1antes, eran los encargados de realizar las tareas que ahora

corresponden a los sindicos, inclusive de la presentaei6n del inf0I.

me correspondiente a la junta general de los acreedores.

Con posterioridad a nuestra IruJependencia, siguieron apl!

e&n40ae las Ordenanzas de Bilbao, notAndose que no se adopt6 una le

g1s"lac:ilm uniforme en todas las provincias.Es as!. como Mendoza, Co

rrientes, S8ll Juan y algunas otras provincias adoptaron el C6digo de

Comercio espaftol de 1829, y 10 siguieron aplicando hasta 1862, cuando

Iu~ d~larado nacional el C6di!]o redactado por los doctores V61ez

sArs!lcld y ACevedo para la provincia de llueno1l Aires, y que regla en



'sta desde octubre de 1859.

El e6digo adoptado como nacional ellO de setiembre de

1862 • establecla en su ~lculo 1619. que los sindicos presentaran
a la junta un in.Pcmae detallado sobre el estado de la quiebra, las

formalidades que se hayan llenado, las operaciones que hayan tenido

lugar. y la caliticaci6n que se haya hecho de la quiebra en el e~

diente respectivo. En cuanto al concordato, el articulo 1131, expre

saba que "el tr1bUlUll nombrara ir1med1atamente dos de los acreedores

del solicitante. para ,que verifiquen la exaetitu4 del balance prescn,

tado. con vista ele los libros y papeles que el deudor deberA exhibi¡.

les en su escritorio". Y el artIculo 1733 dispone que "reunidos los
acreedores el dla seRalado. se leer! el informe de los nombrados PI.

ra la veriticacl6n del balance". ~

Como resultante de estos antecedentes. encontramos que el

informe a la convocatoria 6 quiebra. en el c6digo de 1862, 10 redac

taban los slndicos provisorios, que resUltaban designados de una 11&

ta de treinta CODIereiantes que anualmente compon!a el tribunal de esa
mercio.

La retoma del C6<!igo de Comercio, del afto 1889. sigui6,

en general, los lineamientos del anterior. con algunas ao41licaciones.

F,,"ll lo que respecta al intorme del slndico, mantenla, segdn el artlC!!

lo 1587. el naabramlenta de dos de los acreedores del solicitante, PI.

ra que verifiquen la exactitud del balance presentado, con vista de

los libros y papeles que el deudor deberA exhibirles en su escri'to

r10. y el artf..cu1o 1509 dispone que, reunidos los acreedores el d1a

seitalado. se leer! el inForme de los nCJlllbrados para la verUicacl6n

del balance. De 10 que resulta en cuanto al intorme. que la reforma

de 1889. sigue con el sistema del presentado por 109 slndlcos desis.

nados dentro de la lista de comel'C1antes acreedores, que resultaban

elegidos de acuerdo con la lista confeccionada por la Bolsa de caneE.
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eio.

Praaulgada la Ley 1.° 4156. el 30 de diciembre de 1902,se

a40pt6 un sistema hlbrido en cuanto a la presentaci6n del lntorme.al

establecer en su articulo 10 que el juzgado proveed la designaci&1

de uno 6 varios acreedores interventores, para que, asociados a un

contador pdblic:o o persona eanpetente a lalta de un contador nombra

do de eontomida.d con lo dispuesto con el articulo 68 <Se la ley,coro

prueben la verdad de la exposic16n presentada. examinen los libros y

recojan los antecedentes necesarios para infamar sobre la conducta

481 solicitante, valor del aetivo, situae1On. y porvenir ele los nego-
cios y exactitud de la n&nina de los aereedores presentada. El art1ea
lo 12 dispone que los acreeaores o sus representantes y el eontador

podr4n examinar libremente todos l~s libros. papeles y balances PI'!.

sentados por el comerciante. e inlormarse de la marcha de los nego

cios en los dlas y b~ras en que est6 abierta la casa d~ eomereio. El

dia lijado para lareunltm los acreedores interventores y el contador

p4blico designados por el juzgado, presentarAn juntos 6 separadamente

a la junta de acreedores, una lista de los mismos, haciendo contar en

cada caso el privilegio de caéla uno, maniEestando su \;juie10 sobre ea

da c~dito observado, asl como sobre la techa de la ce.i6ft de pagos.

(Art. 15). Siguiendo con ello, el ,articulo 16 manifiesta que la. a_él!!

blea comenzarA con la lectura del intome de los acreedores interven..
tores y del contador con respecto a los eriditos.

Este sistema de intO:'ftle prof.I.\J.c1~o por los nCl~dores inter-
venteres y el contador, produ.jo inconvenientes en. la practica, dada

la gratuidad del cargo de acreedor 1riterventor 11' <r~ef on l~il mayorla de

109 eascs, los comerciantes }lonestos trataban de interJnu11.' lo menos

posible en esto. juicios, adhirlbdose ineondieionalmet\'te & todo lo

que hacia el contador, oficiando de simples asistentes sin ninguna u--
ti114ad. LoS acreedores interventore9 que se desempePlaban con mayor



diligencia, 10 baeSan con. el objeto de obtener ventajas penonales y

tratando de llegar a la sindicatura 6 al cargo de liquidador en caso

de la adjudic:aci6n de bienes.

Pese a ello, la Ley 4156. constltuy6 un avance con respe,Q-
to a las anteriores. en cuanto cont16 al contador, el rol mAs impor--

tute en el procedimiento de la convocatoria. Y. por 10 tanto, puso
LA

en su verdadero sitio lá' importancia 4el iDtorrae con respecto a los

punto. princiPales del procedimiento. Sin _bargo, dicha ley, adole

eia del error de estableeerque el sindico deb1a presentar el infor

me en el acto de la junta, lo que no pemitla el examen detenido por

parte del juez y de los acreedores antes de la reunl6fl lijada por el

articulo 16.

La ley 11.719. volviendo al sistema impuesto por el C6d1go

de 1889. en su articulo 1444, establece que es el sSndieo solamente

quien examina los libros, paoeles y toda la do<:umentacl6n del deudor,

vigilar la adminigtrac16n de éste sobre sus negocios, e indagar so

bre su conducta. De acuerdo ceno10 establecido. el 1ntome es el re
sultado de la actividad personal del sindico, ya sea en el orden con

Vd -
')(' table, como en el aspecto comercial y personal del deudor, ya que en

lo eJlwaerado en el articulo 24. se encuentran cOIIlprendidos aspectos

aRlpl10S reterente a sus atribuciones. Ira responsabilidad asumida por
el sindico en la eonlecei6n del informe debe ser ampli~..nte compren

dida por el contador en esa tarea, Y:l que en la mayoria de los casos,

las conclusiones a las que se llega por ese medio, deteminan la o

rientac16n de la reunl6n de los acreedores. Conclusiones importantl

simas, como la cal1Eieaeilm de los actos del deudor, que pueden dar

origen a acciones de orden penal; el hecho de que los cr6dltos veriE,!.

eados y no 1Ilpugnados los legitima inc:uestionablemente. con autoridad

de cosa juzgada, salvo dolo 6 fraude; el verdadero estado de activo y

pasivo, al cual 9610 se puede llegar después de un concienzudo estu-



dio patrimonial del douoor; en su conjunto, resumidos todos los aspes

tos que abare~ el informe del sindico, constituyen al mismo en la piS

sa eseneial del procedimiento.

~n la Lgy 11,719.

Hemos visto, en breve resei'la, algunos aspectos del informe

del sindico, desde las Ordenanzas de Bilbao, basta la actual Ley 11.719,

del ailo 1932; en todo este trayecto, hemos advertido la importancia

que se le ha concedido siempre al inlome. ya sea que lo redacten los

acreedores interventores, ya sea que los realice el contador designado

en los autos respectivos. Nuestra ley actual, al separar al lunciona

rio actuante durante el periodo 1nEomativo del juicio, llamado eoarGa

mente sindico, del que debe realizar las operaciones de liquidac16n.

llamado liquidador, ha acentuado la responsabilidad del primero, obl!

.4010 a actuar en lorma diligente en resguardo de los intereses de

la masa, y de la marcha del proc:edimiento en el periodo informativo.

Ello no ha sido as! en todas las ocasiones, CCDO lo vereJlOS en el ca.

p!tulo siguiente, y ha pasado algCan tiempo para que, ante la continua

ejercitaci6tl:'de las sindicaturas, tanto los contadores como los au.to

res que tratan sobre este tema, hayan ordenado detalladallente 109 as

pectos m's importantes que deben tener en cuenta 10. prolesionales ia
tervlnlentes.
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CAPITULO 11°

EL CONCORDATO
•

\ ConcePtO.

Una vez puesto de manifiesto el desequilibro de los nego

cios del deudor, ya sea judicial 6 extrajudicialmente, las aedidas

que llevan a la soluci6n de dicho estado, conducen a la propu.esta por

parte del deudor, y el estudio de la misma por parte de los acreedo

res, con el fin de evitar la liquldaei6n de los bienes que componen

el activo por el procedimiento de la quiebra. La proposlcl6n etectUl,

da por el deudor privadamente, una ves aceptada por la totalidad de

sus acreedores, consistir' en un contrato por medio del cual las pa~

tes llegan a un acuerdo sobre la proporc16n de los créditos que afros.
tarA el deudor, y la oportunidad en que ser! satisfecha d1c:ba propor

ci6n.

En cuanto al concordato judicial, ya se reliera al propue1

to en la convocatoria, CalO medio preventivo de la quiebra o como rs.
solutorio de ella, ha dado lugar a que se lo definiera de acuerdo a

la9 diversas teorlas sustentadas por los tratadistas que analizaron

. +"J e Va ,el

El ~6digo espaRol de 1829 preveia el concordato, como el
/

eonveftio 'entre los acreedores y el quebrado, convenio al que pod1.a

llegarse en cualquier estado del procedimiento de quiebra, sobre la

base de las proposiciones que hiciera el fallido no alzado. no fuga

do o fraudulento sobre el pago de sus deudas.

Nuestro c6digo de 1859-62 ya legis16 sobre la materia de

finiendo en su articulo 1614 al concordato como "una convenei6n en
tre el lal1ido y sus acreedores, por la cual se conceden .1 deudor.

espera para el pago, o alguna remlsi6n o quita en el importe de sus

er6ditos".
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El C6dlgo de Canercio retomado en 1889, en su articulo

1463, deEin16 el eoneordato como "una convenci6n entre el fallido y

sus acreedores quirografarios, por la cual se concede al deudor esp!!-
ras para el pago, o alguna remlsi6n o quita en el importe de los Crt~-
dltos".

En el afto 1902, la COIÚsilm del senado, en su informe so

bre la reforma de la ley de quiebras, dice I ·Se ha discutido mucho

sobre la naturalesa jurldlea del concordato, atribuyéndole, ora el

car4cter de contrato consensual, ora el de procesal, ora de simple

imposic16n legal. Sin dar mayor trascenc!enc1a a la CW!sti6n, con el

prop6sito ~ico de lijar el principio Eundaanental y sus 16gicas coa
secuencias, la Comisi6n piensa que el juicio de quiebra crea, para los

acreedores, una sociedad legal accidental. cuyo capital es el activo

del deudor y cuyos socios son los acreedores comunes por el valor de

sus c~ditos respectivos".

Evidentemente, ante el problema de la. detiniei6n. en la ley

4156 no se repiten 109 términos del artiCUlO 1463. del c6digo de 1889.

Nuestra Ley 11.719, en su Titulo VI, al referirse al la ce-

lebraci6n del concordato, tampoco 10 deEine. tratando di:rectamente el

procedimiento a seguir con la propuesta del deudor.

Para llegar a definir el concordato, ya sea preventivo 6

resolutorio, tendremos que haeer un breve an41isis de las teor1as e

xistentes en el campo doctrinario respecto a la naturaleza jur1dica

del mismo.

Se ha clasificado las tcorlas expuestas sobre este punto,

en varias categorlas que, resumiendo, se han dado en llamar. Teorlas

contraetuales, Teorias procesales, Teorla de la Ob11gacl6n legal, y

Teo~{a 4el concordato corno eontrato.

lIaremos una breve interpretaci6n de cada una de ellas.



/ lO) TEORIAS CONTRACTUALES.

a) Teor1¡ de la yolWltad tODAS!-
Esta teorla, acogida por loeh. en su comentario a la orde

nansa prusiana de 1855, Y por Pardessu en su comentario al C6digo

.f'rMc~s de 180S, y seguida por Amdts y Windseheid, parte de la base

de que la minor1a queda obligada por la voluntad de la mayorta, que

suple can su voluntad la de los acreedores ausentes y d1sidentes.Con-
si('~ra el concordato como un contrato de derecl10 com'4n. Sehultze y

J,,15hr 'han criticado esta teor1a expresando que el contrato debe ser

el producto de la volW1tad manifiesta, y una voluntad forzada no P'l!!. t

de considerarse voluntad en su verdadero serltido. Seg6n Roeeo, la

critica de Sehultse y L8hr peca de insuficiente, por cuanto la teoría
del derecho com6n no atirma la existencia de un contrato entre la mi.-
nocla y el deudor; ella se limita 11 decir que el concordato es, en

su eon,;unto, un eontrato, y que la minoria estA obligada a observarlo

cuando la mayorta lo ha estipulado.

b) Teorla de la volunt8¡d presunta••

Expuesta por Wemz y por narth. interpreta que loa asisten.

tes a la asuablea deliberan. por pres\In,ci6n legal, en nombre de los

ausentes. quienes t'citamente dan IN conforMidad a 10 aprobado por la

mayorla. No se resuelve aqu1. el voto adverso de los disidentes. pues

no se puede admitir la voluntad presunta de los que han votado exp~

saliente por el rechazo del concordato.

e) !!orj...~~...,la rePr!.sentac:i6n ~"'.9!1. .de .f~ R!~norla E9l la mayorla.
Desarrollada por Fitting y adoptada luego por Endemann,von

Canste1n, Jaeger y Asco'li, la mayorla acepta la propuesta de concor

dato no 5610 en su propio norabre, sinQ también en re,\"rO!Jentaci.oo de

los ause!1tes y disidentes. Bn lo que respecta a lQS aU$entes, podrla

mOl adla!tir q~e la mayor!a act6a en virtud de tUl presunto mandato oto~

,ado por ellos; pero, en cuanto a los disidentes, no se puede mantener



este punto de vista, en raz6n de haber concurrido y votado en contra

de lo acordado por la mayoría.

2°) TEOR%AS PROCGSALES •.. ..
Algunos tratadistas han sostenido que la luena obligato

ria del concordato, para todos los acreedores, nace de la NIOlu.ci6n

judicial" que lo homologa. Otros, enemnbio. consid~ran al concordato

eOlIo un contrato procesal. Potñ1er. Schultse, Bttderride. Bayer, Che

ron y f()lla1c. Apoyan la tooría de la dec:isi6n judiciall y Bravard

Veyrieres, Iobler y Bolattio, se inclinan sl concepto de que el cO!!,

cordato ea un contrato proee.al.

a) Teorl~ d¡e"' P9th~.!!:.

Segh este autor. la tuerza obligatoria del concordato p!.

ra los acreedores disidentes y ausentes, nace de la senteneia judi

cial, ee-o «:Nadora de la deficiente v'ol.ut1tad de la minorla. Dice

Pothierl -No es solamente la canvenci6n hecha con las tres cuartas

partes de los acreedores, lo que por si y por su propi,& fuerza obl!

ga también • los restantes a hacer las quitas que en ellas S~ encuen

tran contenidas. Ella no sirve sino IJ8ra hacer conocer- al juez que es
--/'

inter&. eom6n de los aCref'dores que la conveneiGn sirva para todos;

ya que se presume que es. gran aayorl& no se: ha detentinado sino en

vista del interés eOll6n de todos. para conseguir de ese modo el pago

de la diferencia. Y CCAtO no es justo ql.le la exigencia de los menos

pe~judique el 1nte~s eOIdn de todos, el juez, con su d.eeis16rl, los

obliga a dar su consentimiento.eon(..~diendolas esperas y las quitas

acordadas en el eonveniott • Esta teor1a sustituye la voluntad de la

mtnorla por la decisi6n judicial, y basa la obligatoriedad del concoE,

dato en la sentencia del juez .que lo i~l09a.

b) Teor1a de Scl'n.ütze.. , - ..
Para este autor, el concordato no es ni un contrato ni una

convenei6n; es suplemente una sentencia judicial. La obligaciÓn del
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eoneoÑato para los acreedores disidentes y ausentes, reside no en

la voluntad de la mayorl., sino en el poder que posee el juez, etn!.
rado de la C·onstitue16n del Estado. Por 10 tanto, la tuerza obligato-
ria del concordato nace de la tientoncia judicial, originac1.a en el PQ

. -
del' p6blico. Ella no ratifica un derecho creado mediante contrato, s1

no que crea ese dereebo. El voto de la mayoría es un trAmite impar

tute. pero no '6nico ni decisivo.

Ha sido criticada esta teorla. en el sentido dequ.elf segdn

ella, los j'.leees podrlan,segdn su criterio y en base a 3\l poder. mo

d1.tiear el concordato en el sentido que consideraran _5 con....¡eniente

8ft cada caso. Segdn Percerou, "es posible que eh otros palses, esp!'

cial1fter1te en Alemania, ta.l tendencia seria mA~ o fMU10S contorme con

sus antecedentes bist6r1cns y con lAS ideas que tienen del poder p!

blieo en materia pro..--esal. Péro en lo que nos cunc1eme, ·ella es c~

. trarla a nuestras tradicloaes y a nuestro temperaraento nacional.Los

particulares son dueftos de sus intereses priva&.)s. Es por contrato

que ellos se obligan. El concordato depende, e~enc1alfM'nte, y ante tg.
do, de la libre volU1\tad de la mayoría de los acreedores. Esto es mAs

que una simple opinl6n: es dar la esencia de esta inst1tuc16r".

segdn la teor1a de Sehult.e, la sentancia judicial que da

tuerza obligatoria al eoncordato, crea la noma juridiea aplicable.

eleva a nü~ jurídica supronunc1amientor lo que no es admisible en

nuestro derecho, desde el ~to en que el juez, cuando debe apli

car la norma legal, tiene que buscarla tuera de si m1sao,. porque de

lo eORtrario. se c~~i~-a en legislador.

e) Teo~u de B}'ava~VEYa1~"t~p.

A criterio de este autor. el concordato es un acuerdo que

tiene carácter canvenciona1 y judicial a la ~*Z. Al admitir que no

es posible exigir la unanimidad para la aprobaci6n del concordato,9!!,



ple la talte de consentimiento de la minorla por la homologaeión del

tribunal.

d) reoria de Iohler.

Para Iohler. el concordato es un contrato procesal, con el

electo civil de la remisi6n, para lograr del modo ds rApido y eficaz

los lines del procedimiento colectivo. que son de orden social y que

tienen por objeto principal disminuir el &L10 producido por la insal-
veneia del deudor. y soportarlo equitativamente entre todos los acree-
dores. Aunque pareciera requerir el acuerdo de todos los acreedores,

no es 8s1, por ser el proced1llliento Gnieo y el derecho de prenda de

todos los acreedores sobre el patrimonio del deudor '4n1co también,

e igualmente debe ser 4nico el contrato que pone lin al proeedimien

to, y hace cesar ese derecho. Llama procesal al contrato porque ti!,

ne por objeto una. relac16n de esa naturaleza. y no porque sea un p~

cedimiento que toma las tormas, los caracteres y las aetitadls de un
negocio jurídico bilateral.

e) Teorla de B01!€E10.

Al estudiar las reformas al c6c!igo de Comercio italiano,

Bola1tio desarrol16 la teorla de lohler, conceptuando al concordato

como una instituci6n de naturaleza procesal, que tiene por objeto la

terminac:i6n del procedimiento colectivo. mediante la 11quldaci6n am!

gable, en lugar de la liquidacitm loraada de la quiebra. Para que se

sustituya una liquiClaci6n por otra, se necesita lo siguientet 1°1 V'2.

1\mta4 de los acreedores, expresada por la Nyoria legal. no debiendo

una eolect1vidad de intereses someterse al capriCho. a la portia, 0,

simplemente, a 1. desidia de uno solo de ellos; 2°: la resoluciórl Ea.
vorable del juez, en el inter6s de los acreedores y de la justicia.

Al concurrir estos dos elementos, el concordato es homologado por el

juez. ·Por lo tanto. la luerza viflculativa del concordato para los !.

creedores disidentes y ausentes, no es una consecu.en.cia necesaria de



1. existencia de aquella uyorla que la ley exige para auscultar la

voluataél y, por 10 tanto, el interés de los acreedores. Sino que ~s

'a~eonsecuene1a de todo. loa elementos que deben tomarse en consi~

raei6n en el proceso de homologaei6n del concordato, de los cuales

es uno de el1o~ la mayoría de acreedores adherentes. pero DO es el

decisivo ni el que apremia u obliga al juez". Se aleja can esto el

autor, de aquellos qUe hacen consistir la esencia del concordato en

la sentel'lci.a }lCA010'J.1toria. Los acreedores quieren el concordato en

su inter6s exclusivo; el juez, (':011 la hClllOlogaci6n. le reconoee y a

tribuye eficacia juñdica, pero no puede aod1Piear, en aodo alguno,el

acto que expresa la voluntad de los interesados. La fuerza obligato

ria del concordato estriba, para Bolattio, respecto de los disiden

tes y ausentas. en la volwlta,t de los acreedores expresada por la ID!.

yorta exigida por la ley, -"!I'de la resoluc:i6n del juez que J'econoce

la oportunidad del .acuerdo.

Observa neceo respecto al vlneulo obligatorio para la mi

noria que no lo ha aceptado, que no basta decir que siendo uno solo

el procedimiento, debe terminar de igual llOdo pua todo. J de esta ne

cesidad no puede sacarse otra. conclusi6n sino que el c~.veniro debe

ser eonscmtido por todos.

3°) TEORIAS DE LA OBLIGACIOH ~EGAL.
_... I ...... t. • t J" b ,

Algunos autores han beeho derivar direeta:cente &! la ley,

la tuerza obligatoria del concordato para los disidentes y ausel1tes.

Para explicar la posici6n ,jurf.dica ~~ que se encuentrar~ '.4 mayorla y

la minor!a trente al concordato, ba':ftn derivar &1 contrato la obligA

c:i6n de los adherentes, y de la ley la de los no adhert.lXltes; o basan

todos los electos del concordato, tanto para la mayorla eomo parA la

minorf,a, sobre una norma legal, siempre que se cumplan determinadas

condiciones.
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a) Teorta de L6hr.
t

Lehr. a quien han seguido Supino, Vlvante, Guarig11a y

Lyon-Caen y Renault. interpreta que la obligaci6n es contractual ~
ra los acreedores quirografarios que han aceptado el concordato, y

es legal para la minorta que no lo ha aceptado. LA homologac:i6n del

concordato, torna exactamente igual la pos1ci6r.. IrerAte al lIiuo • de

los acreedores quirogralarios, ya sean adherentes, no adl1erentes o

ausentes. 3610 que. para 109 adhCreTltes, la .ruente de la obl1gaei6n

es el contrato; y para los disidentes y ausente~, la. .fuente de la o

bligaci6n es la ley.

ES indudable, para L&h)."'. que 1*1-',. los acreedores que acep

tal~ el concordato, en IorJfta expresa, existe una obligaci6n contrac

tual. Pero queda por dil\~cidár 9i los acreedores adherentes inter~

tan tielmen,te el interés de los disidentes, si 6stos han votAdo ex

pre~amente contra la propu.esta. Se ha criticado a esta doctrina.ale-
qando que destruye la unidad de concepto del eaneordato entre el deu-
dor y los adherP\1tps, habr!1J un negocio jurídico bilateral, o sea un

eontrato; y entre el deudor y 10. no adherentes, W1 hecho jurldico,

al que la ley le atribuye las mismas conseeu.encias, oblt;ando en las

mismas condiciones a la minorla. Rocco JMnitiesta que. "cuando se di-
ce que los derechos nuevos y las mermas de 4ereehosque trae consigo

el eoncordato, son dados e impuestos, respecti'/amente, a los aereedo-
res que c:onstituyen la mayorf" por impeeie16n legal. nada. se dice en

realidad, ni se avanza un solo paso en la cuesti6n".

b) T!l~r1a. de getkex:.
El concordato es, seg6n Oetker, un negoeio ..1ur!dieo resul-

tante de las declaraciones de voluntad de 109 tres elementos siguien.
te.: le) la deelaracitm de voluntad del deudor; 2°) la 4eliberac:iOn

y aprobncitm de la ~.amblea de acreedores; y 3111 ) l.a d"M:laraei6n jUd!-



<:1a1 '4 hamologaci6n. LOS efectos del concordato son 109 misllOs para

todos los acreedores quirografariosJ adherentes y no adhe:rentes.

No explica este autor la obligatorieda4 del concordato para los ac:~

dores disidentes y ausentes, y su doetrinano llega a datiAir la nat!!

rales. juridiea del concordato.

40) nORIAS DEL CONCORDATO COHO CONTRATO.
Il • 11' a •

a) 'recrla de zeeee,
• F

Est@ extmio proPesor, encuentra una eonstrucc16n satistae
tona dol concordato sobre la base contractual. Analiza su origen,

su evoluei6n h19t6riea, y hasta el nOJlbre que se le da en distintas

lenguas a esta instituci6n. segln su punto de vista, se tiene:

1°: El concordato es el producto de la reuni6n del eonsentl
. -

miento del deudor y de los acreedores; o sea que se trata de un neg2,

cl0 jur!dico bilateral.

2°: El concordato existe tan pronto ha sido aceptada la eFer
. -

ta del deudor. lo que significa que los eleJnentos eonst1tutivos son

la propuesta y la aceptaei6n.

3°1 Las partes no pueden revocar la oferta ni la aceptaci6n.

4°. Los acreedo1'es tienen el derecho de pedir la resoluc:i6n

del concordato por falta de eumpl1ml~to~

Los conceptos vertidos en estos cuatro puntos son perfee

t ....te contractuales. segln este autor. Aunque la vinculaei6n con

este contrato de los acreedores ausentes y disidentes, es una anoma-
lia trente a la teoría general de los contratos, sortea este escollo,

en el estudio minucioso del concordato en su proceso de tomacl6n, y

la condiei6n juridica en que se encuentran los contrayentes de ese

contrato. El estudi.o de estos antecedentes, 10 llevan a la conclus16n
de que, las normas jurídicas que regulan el concordato, son las mis-

mas que regulan la materia contractual.



La 81tuaei6n en que se encuentran los acreedores después

de la 4eclaraci6n de quiebra 6 de la apertura del juicio del canco!'.

dato preventivo, varia fundamentalmente. ya sea con :respecto a la J'!.

lacl6n entre el deudor y sus acreedores 6 las de éstos entre si. La

ley reAne a los acreedores en una comunidad <masa), con el lin de

hacer electivA la "par eondit10 e:reditorwn", ejerciendo los acreedo

res sus derechos en fol'lftA eolectiva y cODtempor6nea, sAlvo causa 1!,
gltlm. de privilegio o de prelaei6n,nacli.e puede conseguir ventajas

ea perjuicio dé los deJnAs acreedores. ~Jeg6n Roceo, le faltan a la IIA

sa los atributos indispensables lA toda personalidad jurldiea, el pa

trimonio en el sentido jurldico y la autonomta del mismo. Pero, no

obstante esto, la lormaci6n de la masa tiene por Ob-jeto:

a) hacer electivo el derecho de prenda sobre el patrilloftio del de!!,

dor, mediante la poseli6n y administJfacitm del mismo,

b) al d.ecretarse la quiebra, el de~ho al crédito se transforma en

un derecho al dividendo, es decir, a la percepel6n dE" . Una cuota

proporcional de la prenda comAn;

e) el derecho a que se reintegre al patrillOlll0 del deudor lo que h!,

ya salido indebidamente. a lin de no rc.per la igualdad entre los

acreedores;

d) en cuanto a 10 que se refiere al patrillOAio. representarlo en sus

acciones activas y pasivas.

A esta comunidad, la llama Roeco ·ccmuni6n call1ieada".De
la existencia y naturaleza particular de esta eaain1ert. deriva. pre-
e:1SUtcmte, la elicacia del COllcordato respecto a los acreedores no

adherentes (ausen,tes, disidentes y desconocidos). La obligatoriedad.

del concordato para los acreedores no ac!horentes, tiene para Rocco,

una explieaei6n JI\lY sencillal "en la c:omunitm Eormada ~tre los ae~

dores fOZ' electo de la declaraci6n de 1Ulebra, la voluntaCl colectiva

decide sobre la conservaci6n y el goce de los derechos de c~dito que
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son objeto de la cCIIl\Irli6n. La voluntad colectiva, expresl6n del int~

1'6. eca6n, solo se puede Ilal'lilestar en la asublea regulanente con
voeada y regula:naente. reunida, porque 'dnicamenteen la asublea P\P..

de :realizarse la convergencia de las voluntades de todos los acreedg,

res hacia el objeto coaadn-. Los acreedores cuyos e~d1t.s hayan sido

verificados lonum parte de la eomun16n y tienen dereehoa intervenir

ea la asublea y de hacer que prevalezca, mediante la disuusi6n y el

voto. su voluntad,pero al mismo tiempo, estAn obligados a someterse
a 10 resuelto en dicha Asamblea por el voto de la mayorla. Transcri

be Rocco la opini6n de Iohler al respecto. "La asamblea de acreedo

res no es idéntica a la ·suma de los acreedores en particular; cuando

estA regularmente convocada, delibera vAlidamente, aunque no hay. cO!!

parecido todos aquellos que tienen derecho al voto; por el contrario,

sin convocaci6n vAlida, ella deliberaría ilegalmente, aunque hubieran

ec.pal'eCido todos los acreedores conocidos. ella debe realisarse en

una tonna determinada; una dec1si6n tomada precipitadamente en forma

sil'lgular, no puede ser la deeisi6n del 6rganoc1e la colectividad".

(Leh»bueh) •

No deriva Rocco la eficacia del concordato. con respecto

él los acreedores no adherentes,de la resoluci6n judicial; la interven.

ei6a del':pez en la hCllOlogacl6l'l del concordato o su rechazo, la con

sidera simplemente como una lunci6n tutelar. para comprobar que han

sido plenamente cumplidas las disposiciones legales.

b) ~sis de _e111.•

Para Bonel1i, al est1mar que el CQ1.coré!ato tiene base con-
trac:tual. 10 interpreta eOllO un conjunto 4e acuerdos mo411ic:atorios

6 extintivos de las relaciones singulares de obligaci6n .ya existen

tes entre el lallido y cada uno de sus acreedores. Lo que, a su er!.

terio. unifica esa pluralidad de acuerdos y les da el "nomen juris",

el la comunidad del Ein que se persigue ,o sea sustraer al 4eudor de



la quiebra. Ello signiEica una eierta dependencia reciproca entre los

acreedores, que importa a su eficacia legal, en las tO%'IWI perfectas

del eoneordato. importa muen.o mAsa identidad de contenido, unidad de

tarma contractual. y unidad de sujeto cOI1trayente. Ssta 61 tima es la

vel'c!adera caracterlstica de los concordatos judiciales y de masa; la

identidad de contenido y la unidad de forma pueden tenerse, y no su!.

len faltar casi nunca, pero no son en ellos esenciales. De todos mo

dos. ati~ Bonelli, el objeto del concordato no es la renuncia a la
quiebra o la clAusura de ella 6 su DO arertura, es la slstesaatisaci6n

de la relacl6n obligatoria con los diversos acreedores, de cuya sist!,

aatlzael6n, la desapariel6nde la quiebra es el lin deseado y el eles,
to obtenido.

e) Tesis de, C'»'ldia,n.
El profesor de la Universidad de Pavia, al rete%'lrse a la

estructura y electos del concorda.to dice que se trata de un proceso

de naturaleza CODC11"al, cuya apertura presupone detemiftada.s condi...

ciones, mediante demanda de un comerciante o de una socle<Sad que ha

cesado en sus pagos. y tiene por objeto sustraer a éste 4e la expro

placl6n que trae consigo la quiebra, pagando un porcentaje igualitA.

rio y garantizado, de particular ventaja para los acreedores partici,

pantes.

d) 02itú:§a ~ ~a C.s1§¡ del S_do en 3,202•

La comisi6n del Senado, en su 1ntorme del afto 1902, sobre

la reforma de la ley de quiebras, dice en su apartado XIII, "Se ha

discutido JlUcho sobre la naturaleza jurldica del concordato, atribu

yfndole. ora el car4cter de contrato consensual, ora el de procesal,
ora 4e simple imposic:16n legal. Sin dar mayor trascendencia a la CU.t9

tl6n. con el prop6s1to tnico de lijar el principio fundamental y sus

16g1cas consecuencias, la Comisión piensa que el juicio de quiebra

crea, para los acreedores, una sociedad legal aeeldental~ cuyo cap!
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tal es el activo del deudor y cuyos socios son los aereedores comunes

por el valor de sus erMitos respectivos. seg6n este criterio jurld!

ee, los acreedores administran cosa propia y cca4n. y su adJainistra

ci&t, como la de cualquier sociedad, se ~ce de acuerdo con las re
soluciones de la mayorta. cuyo voto es obligatorio a la minorla en
nombre del interés com6n".

Como se advierte, se enEoca el coneepto dentro de la teo

rta contractual, aunque incurre en el error de sostener que el con
eordato supone para los acreedores WU\ sociedad legal accidental,sin

duda, a la masa de acreedores, por cuanto serta inadDtis1ble referirse

a la existencia de dicha soeleda~ desde que la eomuni6n. creada, lU!.

;0 de la homologacl6n. no se basa en el "a.f'ect1o societatls·. sino

por IIW1datO legal. Siguiendo el criterio de zceeo, admite la Comisi6n

que los acree<lores que torman la JIlinorla quedan obligados al eoncoe

dato en virtud de la voluntad colectiva, manifestada por el voto de

la mayor1a. en asamblea regularmente constituida.

Francisco Garela Mal'tinez, en El Concordato y La Quiebra.

1'oJao 1°, en pAginas 301 y siguientes, se adhiere a la tesis expuesta

por Rocco, y hace un detallado anAlis!. de la. misma.

OTROS CONCEPTOS.
J 1 d •

EL COHCORDt\TO Elil EL. CO~JCEPTO DEL Di.CARLOS C,!1ALAGARRIcrA.

En su ttTratado Elemental de Derecho COIlerc1al tt• el ProEs.

sor de la Facultad de Ciencias Econ6m1eas, se opone a adllitir que el

concordato judicial pueda intel~tarse como de naturalesa C<X1trac

tual. admitiendo esto dltiDlo. solamente para el concordato extrajud1

elal conto:mado por todos los acreedores.

Para el Dr. Malagarriga, el concordato, tanto el que Prs,
viene la quiebra, como el que le pone t'rmino a ésta, es una soluci6n



preventiva 6 resolutoria de la quiebra. adoptada judicialJlente sobre

la base del inter6s general y de la voluntad eonEome 4e determinada

mayor1a de acreedores. El hecho de que esa resoluci!~;¡.l\ se adopte so

bN la base 9610 de una mayorla. o sea sin que St :::xija la voluntad

un.Ani.Ite de los acreedores, obedece a que todos los que otorgan erAd!
tos • una persona "uceptible de caer en estado de quiebra. 10 hacen

bajo la vigencia de un rlgimen legal que contempla la prevencl6n o

la terminacl6n de ese estado mediante la institueitm del concordato

ju41eia1Jlente bClllologable, luego que una determinada mayoria <le acre!,

dores manlJ!leste su conformidad con la, propu.esta del deudor.

All,acaltir la posibilidad 4e que los dadores de crédito

no accedieran al otorgamiento de los mismos, sino poniendo COllO con
cUc16n el no sujetarse a 10 que en una propuesta judicial de conc0l.

dato del deudor se homologase, apoya su tesis el Dr. MalagaJ:Tiga, en

que el régimen que contempla la posibilidad de prevenir o solucionar

la qtaiebra mediante un concordato judicial a dictarse sobre la base

de una deeisitJn de determinada mayorla de acreedores. es de orden p!
blieo. en c:wmto tiene CalO miras el inter4s general, no siendo su&

ceptible de ser puesto de lado por las estipulaciones contractuales

que pod:rlan ser el resultado de impos1..cianes exigidas por los dado

%'eS 4e cr'dito.

Por lo tanto, en la opini6n del Dr. Malagan'iga, el canco!.

&ato tiene su .fundamento. a un tiempo, en la voluntad del legislador,

al estatuir ese COIlCOrdato, y en la de los habilitadores de crédito,

al otorgar éste bajo la vigencia de un régimen que no exige. para la

hOJllOlogac:l6n del concordato judicial, el voto unAnime de los acreeos.

res.

El Profesor va. m4s a11' de 10 anterioxmente expuesto por

los otros autores; interpreta que el jues deberla estar facultado PA

ra aceptar la proptlesta de concordato, aunque la misma no hUbiere s1
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do aprobada~ por la junta. en raz6n de que cabria sostener que el ere-
dito coacedido al deudor lo tué a cond1c16n de sujetarse lo'. acree-

dores, en caso 4e proponerse un coneordato,_ 10 que se resolviese

judicialmente a su respecto.

Este autor. en su Tratado de Derecho de Vu1ebra, luego de

hacer una breve resefta de las teorias sobre la naturaleza jurtdiea del

eoncordato, se opone terminantemente a eonsidera~ al mismo como un con '-
trato, interpretan40 que "respecto a la aprobac16ft de los acreedores,

la correspondenei a entre el porcentaje ofrecido y la real1zaei6n pre

sumible. no podr1a representar mas que un motivo, pero 1'10 la causa de

la voluntad; Y. etect1va.mel..t~, respecto a le. srr,isllta voluntad determi

nante del j\le~, no e~ m!a que un elemento de cor~vencimicmto".

fjf:~ comenta en el pArrato 319 de· su obra.: la .conces16n

del c:onco!'dato representa una dAdiva del Sstado, con el objeto de Z'!.
gularizar el c::r6d1to pdtlico y de la ecCl'lom1a general. Por esta raz6n

considera la materia de quiabra. CCI'IO de "adm1nistracl6n p4blica de ia
teresas privado3~. "l por' lQ tanto, busca las bases del concordato en

la coaeepci6n de que la determinaei6n de la mayor!a no tenga valor de

negocie jur!dico. sino en el presupuesto sobre el qUE) se basa la ley

para hacer <;esAr, mediante resoluc16n del juez el estado y los efec

tos de la quiebra. Cita.~do .As adelante a Carneluttl (Eapropiazione

del creditore) apoya la idea de que el eonc0rdato representa UllA lo~

ma de expropiaci6n del derecho de crédito que correspoiuie al acree

40r ea ventaja del insolvente, en interés superior de la producci6n,

y de allí determi:;."." qua. de e3a torma, el estado suple la voluntad

de los acreet10res ausentes o disidentes. O sea que el estado, en vi.!

ta del interés g4!lleral. cuandv estima la conveniencia de mantener en

pie al deudor, expropia el derecho del acreedor con el objeto de no

resentir la p:t~ducci6n.
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Este punto de vista del "interés general", tiene suma ~

portancia. ya que, como veremos en el capitulo 111, el ju••, al homo

logar o rechazar el concordato, debe tener presente el evitar lesio

nar ese inter6. general; y para ello. tendrl que recabar d.el sindico

todas las aclaraciones posibles antes de tomar su decisi6n.

Insistiendo sobre este punto de vista. Provlnciali inteE
preta que los acreedores son llamados para dar su cODsentimiento:o.

en cierto sentido, los asemeja a un voto consultivo, ya que, "si es
verdad que no puede conced.erse el concordato cuando tal te este extJ'!.

mo (en cuyo caso la consulta vincula), el concordato puede siempre

negars., aunque la voluntad de los acreedores fuese un1n1u, cuando

el juez no crea oportuno otorgarlo".

Detine este autor al concordato como "una resoluei6n del

juez mediante la cual, a la demar¡da del deudor y con el asentimiento

de la mayorta de los m::reedores (quiro¡ralarlos), se concede la exen

ci6n 4e la quiebra (concordato preventivo) o su remoe16n si ya se ha

declarado (concordato de quie'bra.). en base al pago de los acreedores,

y consiguiente 11t.raci6n del deudor, rued.lantt: la prestacl6n de un

porcentaje o la rea1isaei6n del acti~ro por liquldaei6n convencional".

O!ini6n de UDber$P AZBOlina.

En el capitulo titulado "La natura giuridica del conc0,E

dato Eall1mentare", comienza este autor anAliaaJ.do las diversas too-
rlas propuestas, encuadrAndolas en CL\Atro grupos elis1cos o tradieio-
Dale••.

1°) Un primer grupo qu.e atribuyen al concordato un fundamento con

tractual;

2°) Las teorus qUe! atribuyen al concordato un fundamento procesal;

3·) Las que tienden a tundir las teorlas contractuales y procesa

les, y la dennminan del "contrato procesal";

4°) Por illtimo, la teorta que r:onsideX'aal concordato como una o-
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bligac16n legal.

AdemAs del anAlisis que hace de las doctrinas estudiadas

anteriormente, hace mene16n de otros autores, citando a Navarrini,ss
gftn el cual, el concordato es un contrato cuya eficacia estA sujeta

a la "condieio iurisw de la homologael6n¡ se refiere a Brunetti,quiQn

9i~e la 11nea del contrato procesal, y manifiesta que es ~a serie

de actos procesales a través de los cuales el deudor realiza el in

tento de hacer cesar el estado de quiébra-. Menciona a Carnelutti,Pa

ra quien el concordato constituirla una forma de exprop1aci6n del d!.,

reeho de crédito a cargo del acreedor y a lavox* del deudor, en bene

ficio de! los intereses superiores de la prodUcci6n.

Luego, al definir su criterio con respecto a la naturale

sa .jurf.dica del eoneoMato. lNUliliesta que, en cuanto a ello, no se

P'le4e prescindir de la opini6n de ~onelli, quien se ·~elca por la

teorla contractual. Hace este autor la defensa de su punto de vista,

recalcando que primordialmente se apoya en las bases negociadas en

tre el deudor y 3U~ ae~dores con el objeto de cerrar .el pJ'Ocedi

miento de la quiebra, o de la convocatoria. m cuanto a la ob11gatg.

riedad del concordato para la minor1a, la resume corno una situaci6n

especial de identidad de intereses, que se torma por la necesidad de

ajustar la situa/:i6n misma de un modo ánic9 para todos, sobre la ba-
C ti .. ~y 11)r se dAt la voluntad de la Nyor1a, en \U1 cr-í terio colegia.d.o.

MAs adelante ali~~: "establecido que el concordato es .
un contrato, e~ necesario proc~del~ a U11a mis precisa calit1caci6n,

dind()le un nombre! j\lr!dieo. Y sobre este punto nos apresura-Jt'..os a

dar nuestro parec~r, dic:iúndv CiUE! se trata de una transacci6n".

Procede luego Azzolina a analizar las objeciones que se
le hacen a dicho criterio, y llega al la conclusi6n de que, las reel

y

y b,. procas concesiones que hacen los acreedores y. &;. deudor. c:ontiguran

una transacci6n que "pone fin él la "litis" ejecutiva en curso, con
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reciprocas concesiones de las partes, en cuanto a los acreedores, re

duciendo o dilatando su propio crédito, moditicando las pretensiones

adelantadas en el ju.icio, Rtif!J1tras el deudor asegura la satisEacci6n
de las pretensiones asl reducidas, que podr1an ser iftaleansables a
travfs de la v1a judicial".

Finalmente. hace el Autor la comparac:i&1 elltre el conco!:

dato y la transacci6n, y examina las normas mAs importantes que ré

91an dichas instituciones. A través de ello, manifiesta. "la transas

ci6n no p¡ede Sér impugnada por error de C:ereeho; el concor4ato t~

poco". Y, previendo un aspecto interesante el;. cuantc a las conseeucn

cia. del contrato que as! se reali~A 11 trav6s del ceacerdatc, dice
~e!5er

que "tanto el concordato como la transacci6n podrlan/similmente im-

pugnadas cuando la voluntad de los contl:-atantcs estuvieran desvi.ada..s

por un art1t1cl0 doloso, o cuando se llalla determinada bajo la 111

tluencla de lactores erróneos".

En cuanto a éste 'ltimo aspecto, nos dar' pi' para ini
ciar el capitulo pr6xtmo.

-.~.~.-.-.-.-.-.-

Al etectuar un breve resumen de las opiniones de los tra-
tadistas, hemos observado que. el principal escollo para. encuadrar

al concordato dentro de una ligura jurldica, l'areciera ser la posi

ci6n de los acreedores disidentes y &Ugente~. En alguno' casos se

suple la voluntad de los mismos como consecuencia d€.t la opinitm de

la mayor1a; en otros haeen derivar la voluntad no expresada, de la
ley, y en cierta manera, se opina que la voluntad de los acreedores

que no manifiestan su VOl1ttltad ó que rechazan el concordato, se BU
ple con la voluntad del juez que 10 homologa.

En nuestra opini6n. para llegar a interpretar la natu

raleza jurldica del concordato, es necesario recordar que el mismo

estA latente en la mayor1a de las transaccione~ comerciales, desde el
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momento en que 109 dadores de crédito, operan dentro de un ordenamien

to legal en el cual estA previsto el mismo. No hay que olvidar que el

estado patrimonial origen de la cesaci6rl de pagos, es un estado pato

16gico dentro del concepto comercial. y que. por lo tanto, se requie

ren medidas de orden distintas a las que normalmente rigen las rela 

c10nes entre deudor y acreedor en circunstancias normales. o sea, que,
quien otorga et'éditc, dentro d.e los medios modernos de inlormacitm.
debe conocer que, si bien las relaciones comerc1&les se desarrollarAn

nOrmalm\!llte. nadie puede px-e.¡er cuando se producir! el dese'1uilibrio

Je la i-mpre3a del i1'3Ud':)f'. J..05 aCl"\!ed\)ir."'e:i, ~n su ~.t\ldio casi eonstan

te de i-l si,tuaci&1 t1" JUS d.eudQZ'Qs. es noraal que compulsen per16d1

t:.1JM!nte la pY;Jiei6n &::on6:rtieo-1'inL7J.ciera. de ellos, ya sea por el eum
;;lim!énto de sus o:>lig;!ci·:)ft"~;3. ja S'35 ~r ot.rag relerencias que re

quieran. ~~ ar::uJ~rdo a ,~s tt..,~. s-e va fo:rmando ~a comutlión de intereses

entre los ac%'C'~dore3 que estÁll dllegadoií a W.t misato deudor~ y, en la

tnayort,,\ d~ l(;s casos, ('5 de ccmOn conocimiento el estado de. pesadez

financiera que prec·t!de a 1~ cC$3.ci6n ·le pa~Qs. Visto desde este aspes¡

te, el hecho de otor'J&z+ crédito dentro (le un orden legal en el cual

est! supuesto ·gl e':mcol."dato, ¡>ré4Utt1e un ,,--ua.s1 contrato entre los a

creedore~t para s't.lj!?tar.!e a la3 :''lormas imperantes para el caso de la

imposibilidad d.e cumplir normalmente el dEr.Jdor con todas sus obliga

ciones. La masa, la comunidad de intereses de los acreedores, no es

el produeto de un momento ct')l'ltercial illst~Jl\tánao, ella v1enQ gestánds

se desde el momento de la eoncesi6n del er4dito por parto del acree

dor, que debe Admitir que, si est¿l dispuesto a la transsacci6n comer

cial sin reque~ir garant13s especiales, debe prever qu~ e~tA ex,uesto

al riesgo C~I df~- la c~9aci6n de pagos de su 4eddor, y cOIlC\lrrir en

su calidad dI! aereedor ~u1rogratario .;1 la soluei6n posible que se
plantee en la reu.ni6n de sus pa~s.Por lo tanto, el acreedor conoce

que. al otorgar un 'c~d1to, se en~~ontra latente siempre, la posibi
lidad d~ que llegue el m~to d~ concurrir a apoyar o rechazar con
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su voto un concorda1:o propuesto por 9U -deudor. Pero tambifn conoce

que las leyes establecfmque el voto de la mayorla se constituye en

un aspecto eseneial para la concreción 6 crista11zaci6n ele ese cua
si contrato latenta y que Sé ec:mvierte en el concordato, Wla vez que

el juez le da su aprobaei6n.

Con respecto al perfeccionamiento del convenio entre los
acreedores y el deudor por Medio de la hoIlologac16n, el juez, basa

do eJl la ley que lo autoriaa, acepta 6 rechaza las condiciones del

concordato, en inte¡'és general, tanto de los acreedores directos,ca

reo del interés social en toda su amplitud.

ES as! como, de la voluntad Je la mayorla expresada en

la junta de aCrc!edores. de la ley que establece que la minorta se

sujetarA A lo resuelto por esa mayorla, y de la dee:1si6n del juez en

bmtelicio del inter6s general, surge COIIO convenio entre las partes,

el concordato que reglar! la lorma, el importe y el tiempo en que c!.

da acreedor percibirA su ac:reencia.
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CAPITULO lIIo

!k...JHEZ DEBE P~DIR LA OPINION OEL SINDICO ANTE! DB HOMOLQGAR.

O RECHAZAR r¡L CONCORDATO.

En el r'gimen actual. dentro de los términos de la Ley

11.119, la Sindicatura no tiene, si no lo requiere el juez, que Op!

nar ni aconsejar acerea de las posibilidades que tiene el COIlvoeata

rio de dar cumplimiento a las clAusulas del concordato. Es as! como

el acreedor apaxece votando el mismo segdn sus convicciones intimas,

o llevado por el parecer aproximado de otros acreedores con quienes

al veces consulta la eondu.eta a seguir; pero en el tondo, no tiene un

conocimiento seguro, o 10 mAs pr6x1ln.o posible, sobre si el deud,or se

eneuentra en condiciones bAsieamente esenciales para afrontar con éxi
to sus obligaciones concordatarias. Como tndice pam volcar su doci

9i6n, cuenta solamente con el informe del sindico. el que, por su ea
truetura, tal camo estA establecida ahora en la ley, no se reliere al
aspeeto m.ls importante d4!la euest16n. E insistimos en ello, porque

el objetivo final para los acreedores en todo el procediJalento, es

llegar a percibir 1ntegramente las cuotas concordatarias, espera,lu2,

90 de renunciar a parte 4e su erl!d1to original, que el iJnporte resu!.

tante y establecido en la9 negociaciones que llevan al concordato,

sean satisiechas en su importe y a su tiempo.

La fal ta de conocimiento por parte de los acreedores 52

bre las reales. o aproximadas, posibilidades potenciales del patr~

»10 del deudor para cumplir, dentro de situaciones normales, ccm 10

pactado, puede llevar a que el consentimicmto otorgado al prestar su

aprobae16n al concordato podrf.a estar vie:iado por un error substancial,

que traerla aparejadas cuestiones de diverso OrdC11 legal. En electo:

el articulo 926 del C6digo Civil. e3tablece que "el error sobre la.

causa principal del acto, o sobre la cualidad de la cosa q\le se ha t!l

nido en mira, vicia la manitestaci6n de la voluntad, y deja sin efecto
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lO que en el acto se bubiere dispuesto". Ahora bien, siendo el objeto

principal del Acto de voluntad al votar el concordato la recuperac16n

de la parte de crédito que establece el concordato, podrla plantearse

en esta situaci6n el caso de un consentimiento vicioso, el aereedor

que ha votado el mismo 10 ha hecho con la mira principal de reintegr~

se con las cuotas concordatarias; pero si el patrimonio del deudor, es

manifiestamente tmpotente para cumplirlas, podrta plantearse un vicio

del consentimiento del acreedor al prestar su aprobac16n al concorda

to pzaopuesto.

Ese error recaerla sobre el elemento IIOral, el IIOtivo in
temo que ha deteminado al acreedor aprestar su aprobacitm a un con
ven10 que, si hubiera tenido conocimiento acertado sobre la verdadera

capacidad. de contratae16n por parte del deudor, no 10 hubiera otorga

do. o hubiera opuesto su voluntad. Era estas condiciones, podrla darse

el supuesto de la nulidad del concordato. tundada en el articulo 1045

y cQIlcordante. del C6digo Civil.

y .1 es aeonsejableque los acreedores no votea err6nea..

mente el concordato, Jllayor raztm nos asiste para. pretender que el

j~z. que es quien tOlDa la decis16n final sobre su aprobaei6n. cuente

coo los mejores elementos que apoyaran su dictamen.

--.-.-.~.-.-.-.-.--

tina vez realizada la junta de acreed.ores, con todas las

tormalidades exigidas en la ~ 11.719, Y aprobado el concordato por
la8 mayorlas establecidas en el artiCUlo 35. corresponde al juez dar

su apzrobael6n a lo votado en dicho acto, es decir homologar el con..

cordato, 6 reeha.ar el mismo. El articulo 40 establece qu.e, aunque

no se hubiera deducido oposiei6n al concordato, el jues le negarA su

aprobac16n en los casos previstos por el artlcu.1.o 38. o C\l8Dclo "esti.

mase que las bases aceptadas por la mayorta son notoriamente gravosas

para el inter's general".



En cuanto a la primera parte de lo dispuesto en el art1..

culo 40. no crea la misma dudas acerca de su ewttplimiento. puesto que,
\

probado cualquiera de los puntos mencionados en el art. 38, y tentin&

40 el incidente respeet1vo , el juez resolver' dentro del téftlino de

cinco die y en el mismo auto se pronunciar' aprobando 6 cte.aprobando

el concordato.

ES con respecto a la iJ\terpretacioo de cuando resultarla
gravoso al lnter's general 1. aprobac16n del concordato. que pueden

pro4uclrse aspectos que obligarl al juez él necesitar del ln10me del

s~..nd1",eo para su mejor praa¡eer. El concepto .pil0 de "1nter6s gene

ral". da lugar a qWi el juez deba contar CM l~ .yor eiUlt1t1ad de

ele.entos para apreciar la reall4ad del JIlOtMmto eeon6m1co, financie..

ro. y de las futuratl ~cion" de la empresA convocataria. para
deterainar CQft la uyor exactitud posible si el COAcor4ato prOpl:.~..ro

ller.tarA los tilleS p&negu1dos por la ley~ o 8i, lamentablemente, se

trad-.lei~A erl una quiebra detirliti"ta al Ú'lC"tDlpl1a:tetlt t) deliJismo.Emto

61t1J1l0, nQ barA< mi. que agravar loa perjuicios para los acreedores.

ql.1C ven diluine el activo en gastos causados por 13 'Ctzvoc~torif'f y

al incwapliJaiento del concordato agre¡6J'seles los gastos en la qul&

'Ora.

ES una realidad que el jueSf10 }Y\le4e inter.lo,;-isars,Q eom¡a·

pletaMllte de algunos detallea que se producen en. las cOl1vocato~ia••

y de los cuales estA plfmUb!!!lte al tanto el 9indico.. si li'l,,:l sido 4:l11

gertte en el procediJaiento. Es este 6lt1JRolunciona,rio el que conoce

o deiJe conocer basta los detalles as iltt1l'dleooden'tes tde la.' "'eMadera
situaci6D ~~lanteada; 61 es el que" en sus contactos ininteJTUl\pidos

C\>l\el dEn¡dar o 1';)5 ~tJC1os 'le la QDl;p~lSa t!n el estado d.e eeeveeaeo
na. va adentr'.ndose en el problema OA toda. su. ma.gni tud., y puede ob

.ervar el origen de las d1Eicultadespor las que atraviesa la misma.

aunque, en wchas oportunidades traten los iAteresados de no reprod!!.



c:ir tielmente la verdad. ~s de hacer notar que, si en algunos casos,

se trata de ocultar al sindico algunos aspectos de la empresa y,por

10 tmto. se bace para el mismo bastante arduo el llegar a determ:1.nar

la exaetitud de los datos necesarios para emitir su opini6n en la P2.
si'b111dad del cumplimiento del concordato prop¡osto. mayor serA la

d1l1cul tad para el juez en determinar con la mayor claridad s1 el

convocatario est' en condiciones de cumplir con las obligaciones eme~

gentes de su propuesta, y aceptada por sus acreedores•

. El concepto vertido en el &l't. 40, al disponer que el

juez debe estimar cuando las bases aceptadas por la mayorla son not2.

riamente gravosas para el interés general, coloca al mismo en una ps
sici6n cr1tica al tener que disponer algo en contra. de la mayorla de

tos acreedores que ha votado en un acto de la mayor trascendencia p!.x", \1 tO .
~ ra el,futuro de SU.S créditos. Al cponerse el juez que se acepten las

condiciones que satisfacen a las mayor!... necesarias, deber' contar

con una yisi6n ampllsima del panorama futuro del convoeatarl0, y bt.
9ar su negac16n con las bases m&s s61idas desde todo punto de vista

que pueda obtener. Estas bases, estimamos que el mls indicado Para

aclarar el criterio del juez, las puede proveer el sindico, si ha

realizado su tarea con la compenetracl6n necesaria.

Es justamente en este JftOJ1\ento del procedimien.to de la con.

vocatoria, ewmdo juega el peso de la opin16n del juez, en beneficio

del interés general. En los '4ltimos pArralol del capItulo anterior,

hfStOS expuesto nuestra opini6n de que el juez, al hOl\ologar el con-
cordato, sustituyendo el voto de los acreedores disidentes y eusen-

tes, obra en beneficio del inter&s general, basado en. la ley que lo

autoriza. Es con el mismo criterio que opinamos que en mérit'O a di

cho interés general, el juez debe proceder a un exhaustivo análisis

para determinar si el concordato aprobado PO'" llA mayorla ele los acre~

dores, es o no realisable, o si la9 bases acep'tadas son gravosas Pira
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el interés geJ'lOral. Y dentro de éste 'ltimo término, élltendelK>S que

no se trata solamente del interAs directo de los acreedores, ya que

interpretamos que la ley de quiebras y todo lo relacionado con las

reSOluciones que se temen en su consecuencna, obran sobre el intx:rés
general del comercio y, mAs a'Gn, es un lactor de aliento 6 de desa..
liento en todo 10 que se refiera al otorgamiento do créditos.

En cuanto a los aspectos legales de esta3 consideracio
nes, no es objeto de este trabajo profundizar demasiado; 10 que de

seamos es analizar ciertos aspectos de orden econ6mico y prAc.tlco Pi!.
ra tundamentar que, en todos los eases, el juez debe pedir la opini6n

del sin.dico antes de hOtftologar o rechazar el concordato aprobado por

la 1Myorla de los aereedores.

El inloX'llltt del sindico, complementara el presentado con

anterioridad a !a Junta de Acreedores, y tendr4 cano 11nico objeto

ualiur la posibilidad de cumplir, por parte del deudor, el con~0.t

dato propuesto y aprobado por la mayorla. Sste nuevo &.'1!li515, es la.

gleo que se realice COIl posterioridad a la Junta, porque hasta esa

oportunidad el sindico no sabe si el concordato propuesto serA apr.2.

bado o rechazado por los acreedores, o si én el curso de la J'Jnta se

moditica y se aprueba con las modificaciones propuestas. Esto 61ttmo.
como eO&~seeuencla 4el segundo pArrala del articulo 32 de la ley

11.119, cuando dice que -los acreedores podr!n proponer moditicaci.2.

nes a esa propuesta, las que serAn igualmente discutidas si fueran

aceptadas por el deudor". Y agrega el pArralo siguiente que "El juez

por ss. o a solicitud de la mayor1a d.e los acreedores, podrA postergar

la 4iscusi6n para una nueva reuni6n dentro del te.-..cer dial y cuando

cCIlsi4erase que las bases han sido suticientemente di:scutidas. debe

r' cerrar el debate y poner a votac16n la propuesta de concordato".

Por 10 tanto. cerrado el debate, y puesta a votaci6n dicha proP\1esta,

es entonces cuando se eeaoee el resul tado favorable 6 adverso al con-



cordato; a partir de ese momento, el sindico conoce las condiciones

PI'Opuestas. di9CUtldas, y aceptadas en la Junta. Entre esa lecha. y

la de la haaologac16n 6 recbaao por el Juez, d.el conc:or4ato propues...

to y aceptado. el sindico deber' conleeclonar el intorme sobre la P2.
sibil1dad de que todo 10 tratado llegue a eristalisarseen el cumpli
m.1ent.o &, las condiciones establecidas, 6 si, a 3U juicio, el deudor

no podrA hacer electivas '.as bases m1n1&u tratadas.

Se plantea en este estado del j'tlicio. el JIlOIftento mAs 1m

portante en cuanto a la decisl6n del junl debe aprobar 6 rechazar

todo lo propllesto. disc:u.tido y aceptado en una Junta con todas las

formalidades exigidas por la ley; a €1Sa Sunta han cOklcurl~i40 el deu

dOl' Y sus acreedores para. c<mvenlr en quetOnM SI·e podr&. dar solu.-

c:i6ft a la. situaci6n creada por la cesaci6n de pagos, bU! c,.plido

con todos los preceptos establecidos, y tienen los acreedores la es..

peranza de que en el tiempo p~1sto poc,Ü1á!. COlltat' con la re<:upera

e16n de la ,parte de sus cr6ditQI que le. es necesaria para ~ conti..

nuo giro comercial; algunos de ellos han analizado el lnlome del

sindico presentado eOl'l anterioridad a la Junta, Y. la m4)'orla de

las vecos. han llegado haSta el mismo can la pregunta directal le PA
rece, cOrttador# que cobraremos p.IlI'te de nuestros cr64itos _ esta

convocatUJ'a' •

Todo este conjunto de situaciones que se crean alrededor

del posibl~ (..'Vitlpl1m1ento de lo que se establezca en la reuni6n de los

acreedores, el deudor, y los .func:lonariotl de la c:oo\e"ocat.:Jr!a, haee que

el juez deba pesar con la mAxima solvenci.a la d.x:is1&rl tI\.~e llegue al

respecto. Para ello • le es imprescindiblE. conocer dp!tallada.mente al.

gunos &Spectos que expondremos en el capl~ulo siguictmte. y que el sta

dieo d@be reproducir con ta mayor- .tidelidad. como e.onsecuencla del ea.

tudio que debe realizar del concorda:co propuesto y aPJ'C)ba40 por los

acreedores.



CAPITtJl"O IVo
I lId

EL INFORME SOBRE LA PROPUESTA DEL CONCORDATO.
• I •

En el capitulo anterior. hemos hecho incap16 en la iJIpoE.

taneia que tiene (. ,para la orientaci6n del juez, el infame que presea
te el slndico, sobre la posibilidad de cumplimiento del concordato

propuesto por el deudor, y aprobado por sus acreedores. En. este ea..

pf.tul0, baremos un ad.lisis de los principales a9Pf'Ctos que deben in
tegrar. a nuestro eriterio. el inlOl'lle que nos ocupa.

A 101 et~to9 de ser mAs claros en la exposicitm. divid!
remos la misma en apartados que, aunque bl"eveS, sean lo suficiente

mente claros para su comprensi6n.

1f:) Eltu~&e eeon.om&eo-lipMele~ 'SttW:.~ 111 "SI_
como consecuencia de la actuaei6n en todo el procedimien.

to ele la eon,.--ocatoria. el sindico ha hecho un estudio campleto de la

situaci6n econ6m1ca..tinane1era del convocatario, y puede determinar.

de aC'leÑo al activo comprobado E~acieftteraente. si la .presa estA
en eondic1ones de cont1Duar sus operacion.as habituales, dentro de un

desenvolvimiento que. aunque circunstancialmente no sea el normal,

pueda llegar a desarrollarse hasta la ccmpleta operatividad necesa

ria a sus fines.

En el anAlisis del aetivo. es posible que, aunque éste

sea de elevada llagnitud., se encuentre lomado en la mayorla de sus

rubros por valores que no sean realizables con la pronti tud. necesa

ria para la cóntinuaci6n no:rmal de las actividades. Es e0m6n obsel'

var que el aetivo formado por g:-ande,¡ edilicios o amplias in9talaei2,

nes, posean un elevado valor como rubro de un balance, pero que ti los

fines de la movili~aci6n del mismo, se convierta' en una pesada finan

claci6n que no llena los objetivos iDmediatos. La acertada ut11iza

cl6n de este activo. requiere una linanc::lacl6n 4Iue en muy pocos casos



•• da en el estado de convocatoria. Evidentemente la eesae16n de pa..

gos estl causada por la l11qu1des de la .presa, y para lograrla nu!.

v8ll8ftte deber6n anallsarse los recursos financieros de que puedan di!.
ponorse dentro de un término prudencial, los que deben ser logrados

por medios normales, ya que si son conseguidos a un .1to costo. se
hace evidente que eD corto lapso la l11qui4es se agravarA irreaedia

bleaente, y, cano coosecueacia 16g1ca, no &eran conseguidos los fines

deseados.

La existencia do mercaderlas que sean :rea11sables de iJIDS,

diato, eA una cantidad suliciente cano para seguir operando clentro de

una aproximada nomalidad durante el periodo de espera aceptado por

los acreedores, es un lactor importante en este estado del convocata

1'10. El ullisis del rubro mereader1as, debe haeerse 1'AlY' detallada

..te.ya que se hace imprescindible contar CCIl la eooperaci6ft de pe&.
sanas que tengan pleno conocimiento del ramo en que opera la empresa
ccnvocatariaJ en la mayoria de los casos, el sindico no estA en con
diciones de dilucidar exactamente la posibilidad de realizael6n de

cada uno de los artlc:u.1os que cCIlponen esta parte del aetivo, siendo
de suponer que la mercaderta que toma la existencia de una convoca..
tor:la. ea general.mente de una #m4s lenta l'ea11sac16n, como coneecuea.

cia 16giea de su situaci6n.

El criterio con que el sindico debe considerar el rubro

mereaciertas, debe ser sumamente restrictivo, y estimar en forma muy

medida la posible realizac16n de las mismas. Este aspecto estA liga..

do a las condieiones generales de la plaza para el tipo de mercad..

rtas que se vendan o produ.scan, y lo estudiaremos mAs adelante.

Otro rubro que debe concentrar la atencl6n del sindico,
es el 4e los dmldoresJ a este respecto, es conveniente que se inte¡.

pzete el valor de esta parte del activo, con el criterio limitado que

emplean los bancos en la conces16n de sus crAditos; o sea que debe hA



cene un descarte porcentual del total de la cuenta de deudores. Impl!

ea a4eals. un _lisls del cump11ll1ento en 108 pagos que han eteetua-
eto, y retl'Otraer este estudio al afio anterior a la techa ele convoca...

torta. De este estudio, SUl'9ir4 aproxiJladamenteel importe con que

podr4 contar el convocatario dentro <te loa plazos nol'lla1e8 otorgados

para el tipo de operaciones que ocupan el desenvolvimiento de la tir-
Ila.

La parte del activo que corresponda A la cuenta Doc:waen

tos • Cobre, es de ds 'Ie11 analista. haciendo un estudio retros

pectivo aeerca del C1Bplimiento de cada IUmanté, en los docwDentos

vencidos y cobrados.

En caso de existir Nterias prillas para la fabrlcaci6n,

hebra que estudiar la cantidad y estado de las mismas, y cual seria

el alc:an.ce de la proc!ucc16n, descontando que, nomalmente, 108 acre!,

dores restringen la prov1s16n de las miSIMS durante un periodo pru

denc:ial. a'On habiendo aprobado el concordato propuesto.

En general, podemos 4ecil" que el sindico ten4rA que ha

cer \1ft replanteo de las bases ~cas de la empresa, y analizar
si 'stas son 10 suficientemente s611da. COIIlO para soportar el per12
40 critico que se plantea en lacOrtVOCatol'1a. huta que la conf'ian

sa se renueve, generalmente rae antes de comen.u el cumplimiento de
las priMeras cuotas del convenio.

Ak superado el aspecto ecOD6ml<:o. el III&s dificil se

plaatea. generalMnte. .. la situaci6n de las finanzas, evideDtemen.

te deterioradas. y que norma1lllente se agravan si el convocatar10 no
ha sabido aprovechar el tiempo que transcurre sin efectuar pagos. de!.

de 1. presentacl6n haSta el primer vencilliento que surge del canc0l.
dato. 81 las bases econ&aleas son sanas. el desarrollo de la parte

tlnaciera P'lede irse superando con la continuidad de las operaclo-



nes, y la suspensi6n de los pagos, como hellOS mencionado. hasta que

se ecwaience a curapl1r con las condiciones del concordato, pero si,

cc.o ocurre cm D\\lCbos casos, las Einanzas e.tAn viciadas COA cr6di
tos voluminosos y a un alto costo de intereses, el desequilibrio se-
gulr! produci6ndose a pesar de la espera de los acree40res por el

periodo estipulado. El estudio que se haga fm este aspecto, debed

eltillar un posible IMrgen de delv1aci6n coa los calCUlo. Hallzada••

Y.. a 11ft de no provocar unanueva situae16n critica a la apresa que rst
SUltarla definitoria en cuanto a su luturo.

Luego del enloque realiaado con re,pecto a la situaci611

eeon6allco-tinaneiera del cOftvocatario, o ..jor4icbo. de su _presa,

corresponde analizar si las condiciones generales del mercado donde

se desarrollan 1u actividades del mismo, se prestan para el lel1.

'xlto de su desempeflo. el factible que la cesac16n de pagos no sea
consecuencia solaaente de un desequilibrio del deudor ind1v1dua1JzleD.

te considerado, p¡ecSe ocurrir que la situac:l6n critica abarque to

tal_ente el ramo 4e su comercio, y, 16g1camente. las .presas mas d!
b11es, o can menos re.exvas seu. las que no pue4an soportas ··,la eri-

.1., y ..1 encontrarse en el estado que consideramos.

Si la situaei6n del mercado eD general no se presta pa

ra el desarrollo de la actividad del convocatarlo, aunque se den

las condiciones ecOD6ld.cas y .financieras en el me:.ento del intorrae.
la continuac:i6ft de la.• op&l'aciones traerAn in4electib181llente, salvo

Wl vuelco imprevisto, el definitivo decaimiento de la eapresa. A e.!

te respecto, el sindico deber' hacer una prolija investigaci6n del

mercado, y detemiDar con la mayor aproxiJllaei6n posible s1 e5th da
da. las ccmélieiones ideales para el desenvolvimiento especitico del

rallO ccaerelal estudiado. S1 ello no '~ere as1, !labra a4n que



••t1a4Iar el grado de flexibilidad de la empresa, en el seat140 de

una nueva orientac16n hacia otro tipo de transacciones que, sin 1m

portar grandes erogaciones, pueda mantener la marcha del negoci.o.

adecuAndose al nuevo aspecto comercial. Es posible que, CCIl el 1ng2,

nl0 creador, acuciado por las circunstanciAs apremiantes de la con..

voeatGr1a, se vialllmbren otros rumbos para una empresa a la que 110

le es posible insistir sobre una actividad en una plasa deSfAvora

ble. La saturac:l6n del mercado. hace que ea ciertos -...ntos solo

soporten un perlodo crlt1co las empresas mas pudientes y, por 10 taa
'ee, desaparezcan delJ1ismo las llamadas ftlU'ginales. Estas 61timas.gs.

neralmente las de menor volumen, en los ecuos de contar con la Ileq
bl11dad necesaria, podr1an orientar sus ftegoc1os hacia cupos menoa

dificultosos, y salir del estado por el que atraviesan, con el éxito

esperado.

D1teTCmte sera la Situac16n de la cOl1.VOCatarla. si la p1a

za 40nde se desarrollan sus actividades es critica para el comercio

en general. En este caso, no se trata del decalmient·o comercial con
- respeeto a un ramo especitico; interpretamos decir que la crisis a

barca a to4o un pal., o zona mas amplia, y, por 10 tanto, resulta

in4til la aaodllic:acl& de ramo comercial o industrial. porque hacia

cualquier sentido en que dirijan sus operaciones enc:ontrarb. las raí..!

mas dificultades.
En este supuesto, cuando las condiciones de erisl. se Pr.!

sentan con tanta atRplitu4 las soluci.oftes concordatarias serAn consi

dera4as dentro del panorama general que se presente, y establecer si

la .presa puede subsistir en esas c1rcunatanc1as. t. posible que una

rApida l1quidae16n de la misma. sea mAs conveniente que la pl'Olonga

e16n de sus actividades, dentro de un marco de lógica restr1ce16n

cred1tlcia.
El mesurado estudio de la plaza cOIIercial 4oa4e c1e9a%T2



11a sus actividades la eonvocatar1a. es pues, de primordial impor-

tanela en el posible cumplimiento del concordato propuesto.

30
) MgdiEicaciqpes posi~~es.

Aunque hemos vislumbrado en plrralos anteriores el con

cepto de las posibles aod11ieac:iones en la orientac16n de la empre

.a del deudor, es c:onveJ11ente insistir en este aspecto. en raz6n de

que una oportuna rectUicaci6n en la direcci6n de sus negocios, pue

de evitar el definitivo decallliento de los mismos, y hace posible

1~ subsistencia de una luente de trabajo, conveniente para la econo

mia en general, adEll4s de suponer la soluc:16n mas electiva para el

deudor y los acreedores. Eltas posibilidades pueden 4ane en empre

sas que desarrollan una variada gama de producci6n 6 de transaccio

nes, y, COIIO consecuencia de un detenido estudio de las mismas,po

drla detentinarse hacia que sentido debed encaminarse mAs intensA

mente el esfueno empresario. Estas probabilidades de cambio de orlen

taci6n 6 la intensilicaci6n de alg4n rengl6n 4entro de la linea pro

cbAetlva de la empresa, significa el estudio de mercado para ese PI'2

cmcto. ya que el vuelco de los esEuersoa en una determinada produc

citm, signitica desechar un porcentaje de clientela. de los renglones

que se abandonan, y la conquista o ampllaci6l'l de una nueva para los

artieu10s que se desarrollaran con mAs intensidad. Asimismo, hay que

analisar el vuelco que s1gn1t1ea dentro de la empresa. de la mano de

obra que pu41era ser especializada, y del aprovechallliento de los las.

tores de producci6n que se J80diticartan en la medida de sus posibi11

<!acles, dentro de este aspecto se 11'1cluyen las maquinarias, lllUebles y

'tiles. instalaciones, etc••

Todo este eritorio de mocUticaci6n. de la eapresa, hacia

la pz'04ucci6n de mlevosartlC\llos o la intensiticac16n eSe los ya

procIw::ldos con anterioridad. deben llevarnos A determinar una mayor
rentabilidad en un plazo pru~...ntemente determinado, plazo que resul-



tara II\IY importante para la posibilidad de cumpl111iento del ccncor-

dato.
o

'. "< 4-) AtEectQ.. socieS.t&~.

Es 16gic:o suponer que, antes de llegar al estado de convo..
catorla de acreedores, los componentes de la sociedad en es. situa-

c:i6n han hecho todo lo posible para evitarlo. se han mov111..4o re
sortee personales y Ilnancieros en todos los sentidos, COA el objeto

de evitar la cesac16n de pagosJ los negocio., durante un periodo PI'».
c1enelal anterior a la convocatoria, no se han desarrollado con la SSt

renidad eSe los tiempos nomales, y cada uno de los componentes de la

ti-. trata de aportar nuevas ideas, para allegar reClll'8ol. ya sea
eSe orden econ&nlco, Ilnanclero o del futuro desarrollo de las opera

ciones ccraerciales. Llegado el momento de la convocatoria, y hacien

do un repaso de 10 actuado Con anterioridad a la misma. ante el fra
caso de esas gestioaes, en algunas oportunidades, los socios llegan

a situaciones tirantes de relaciones entre ellos. debido. que eada
uno interpreta que las eausas del fracaso son iJapu.tabl.. • las actA.

v1da4es desarrolladas por consejo de los otros. Las recriIlinacicmes,

genel'alMnte veladas delante del abdico, son el producto de la de

softelltacl6n natlU'al en que se ven enweltos los et*poneates de la

eapresa, ante el fracaso de todas su. gestiones. En algunas ocasio
nes. el sindico es depositario de las observaciones que cada uno de

los socios hace con respecto al desempe.ilo de los demls. y resulta

ser el eontidente de una serie de hechos que vienen a debilitar la

estJlUctura soc1al.

Las COfttinuas conversaciones con los directores ele la era-
,"S.f' l. manilestaciones de los empleados superiores. pge4ea dar

al slaClico un panorama general <Se las relaciones elltre los aiembros ·

de la lima. De las discretas observacicmes que haga eomo consecuen

ela de todo ello, tendrA sus conclusiones acerea de $1 la estructura



soc:Lal ha quedado inc61ume a través de las 41ti<:Ultades por las que

atraviesan, osi se ha resentido la unidad social. Ss decir, sl la

"atlectio societatis· se ha mantenido indemne, o 81 se ha resquebra

jado.

En este aspecto, las obselVac:iOllGs del.indico deberAn

ser disc:retlsimaS y, aunque le serl raramente posible, a menos que

los hechos sean muy evidentes, expedirse sobre" este punto. deber'
tener JIlUy en cuenta si las relaciones entre los socios han quedado

4eter1oz-adas luego de los eabates 16g1cos a través de una cCIlvoca't2

l'1a. No hay que olvidar que una de las bases esenciales en el desem,
pe1Io de los negocios donde aet6an mas de un soclo, es 1& aZllOrlla

que exista entre ellos, la identidad de prop681tos, el es-iterio si

ailar de encarar lal dificultades, el convencimiento de todos de que

se eata haeitmdo el mAxiJIo por cada una de las partes. Si !lO ocurre
asl, es probable que las difiCUltades por las que atraviesa la con

vocataria,diEicilJDen.te puedan. ser subsanadas y, a corto o largo PlA
so, se agravaran, acarreando consecuencias definiti.vamente 1rremediA
bies. El agudo criterio del sindico deber' evaluar con mesura las

cCIIlc11clones en que se desempeitan los soclos, y el mayor 6 menor 'n! "
!lO para la ccntinuac16n de la empresa.

Todo ello c:o.ntlgura un aspecto que, aunque privativo de

los canponentes de una lirma social, deber4 intl\lir en el criterio

del aSndico sobre el cumplimiento de las bases proP\lestaa para el

ccmcODdato.

s-) Pgsi!'!i1i 4Ad de 'm2 cnd\tieisl f!W!E2.
Generalmente. las convocatorias de aereedores tienen es.

llO origen un desequilibrio financiero que lleya a la _presa al e!.
tado ele iliquidez. Par~1mos de la premisa de la buena E6 del eonvs.

eatarl0. y donde los bieae8g que toman el patrimonio ec:on6mic:o se
encuentra intaeto. o disminuido por las operacione9 normales de su



quehacer comercial. Deseontamos, desde ya. el anilisls de la. COJ'lY,2

catorias que por su calillcaci6n no SOft acreedoras a la aprobaci6n

del eoncordato propuesto.

La iJIlportancia del crédito, estudiada desde antiguo en

lonaa amplia por todos los economistas, se hace mAs notoria con po!.

terioridad a lacelebraci6n de un concordato. Es esencial. para que

la tlftDa no entre en l1quldaci6n, que contirrGe gozando de las lac:1--

U4a4es crediticias necesarias a su evoluc16n, a pesar ele que 16giq

..te, el cCIIleI'Cio se retrae en su apoyo al post-eonvoeatario hasta

que no tiene un margen <le segundad can respecto al cobro ete los ifl
portes que surjan del convenio con el deudor. t. .sl, CCIlO eJl muchas

oportunidades el deaa.xTOllo posterior de las operaciones comerciales

del convOt.:atU'10, por falta de un crédito proporcionado oportunamea

te, llevan a la definitiva cesacl6n de las mi.....

Este delicadisimo aspecto del futuro comercial del deu

dor, deberl estimarse cano una condici6n necesaria para lu est1py...
laeionel del concordato, y en la oportunidad del planteaa1ato del

alslIO. ReSUlta priaordial que los acreedores eomprenden que,sl ti!.

nen '6 en la capacidad del deudor para la eantinuaci6n de su caaer

cto, deber&n .,liar la misma expresada en un nuevo crtdlto que,aUD.
que ea proporel6n medida. 81ga proveyendo del caudal de JDeztCanclas

necesarias a las transacciones eamercíales del deudor. El crédito

anterior a la convocatoria, debe ser abonado a medida que la empre

sa se revitalice con la continuaci6n de su cc.erc101 pz'etender que
la al... se aboque al pago de las cuotas establecidas ea el eoDCor-dato, s1rl COIltinuar comerciando normalmente, es ir a la l1quldaci6n,

6 • la definitiva cesaci6n de pagos. Los acreedores que no estén di!,

)*eStos a apoyar con un miniJao de nuevo cr6dlto al convocatario.4e

beran expresarlo con clarl4a4 en la junta que se realice. y no dejar



ninguna duda al respecto. Es evidente que en JlUchos casos no 0CNJTe

asf., ya que algunos aez-eedores apoyan con su voto un concordato que

fehaclenteJl8llte saben que :resulta imposible de eumpl1rJ pero anti

clpa4allente barl negociado su voto favorable con el deudor. y el '6n1
ee objeto que los gula ea recuperar su cr'c!lto. y despNJl4erse de

futuras operaciones c:re4itieias con el coaV0C8tar10.

Este aspecto del tuturo comercial del deudor coa respes
to al apoyo que obten4r& 4e sus actuales acreedores, o si se encuea
tra en cODdielones de obtener nuevas .fuentes de créd1to, deberA ser

minuciosamente ostudiado por el sindico. y 10 tendrA eOlIO aspecto

prlaordial en cuanto a las posibilidades del CUIlplia1ento 4el canco!'.

dato.

E. de interpretar, aunque paz-ezca reélUndante decirlo. la

posicl6n de los acz-eedores, que 16g1camente restringlrAD el cr64ito

al convocatario, a pesar de haber aceptado las condieiones del con-

cordato. La posici6n de cada uno de ellos serA muy particular: &l9!!,

nos no sentirAn el peso de la relinaneiacl6n de sus er'ditos, por

tratarse de empresas de JlUcha solides y cuya envergadura supere en

JI\1ello al importe que deben soportarl en o~ro. casos. tratb40se de

pequeilas empresas, generalllente con UD capital limitac1o. no los se

ra posible esperar a las techas de 108 pagos concordatarios, y se-.

gu11' proveyendo de un. nuevo crtdlto al deudor. La consiguiente re
traee16n que se crea entre los dadores eSe crédito, estA supe4itaéla

al c:upllJaiento de las priJlleraa cuotas propuestas y aceptadas. AsS.,

es de suponer que. aunque la prppuesta obtenga la. mayorlas necesa
rias, un apreciable conjunto de acreedores, no serAn en \11\ tuturo
1nme41ato proveedores del deudor. Del anilisis de cada caso en part!

eu1ar. el sindico podrA sacar sus conclusiones, con respecto a que
cantidad de proveedores seguirAn apoyando el desenvolvimiento de sus



transacciones con el deudor, y en que cantidad lo harAn. Esto 6ltimo

es de suma importancia. ya que dar! la pauta de la posibilidad de de

laJ"JI0110 .futuro de la -presa; un eJ'édito que no es suficiente para

el nOl'mal adelanto de los fines ee:on6micos, trae aparejado UI1 nuevo

embotellamiento de las finanzas, y es lIlUY 4111c11 de supeatar. a pesar

de las medidas de reorganizact6n que se tomen dentro de la empresa.

~a s-eélucci6n de gastos, la redistr1buCi6n de tareas. al electo de ha
cer mAs productiva la actividad, tiene un lSJaite 16g1eo, el que no se

puede sobrepasar, sin atectar la ~ha normal de los negocios.

Resumiendo le dicho en estos pl'ITalos. el abdico consid:!.

rarA si. ~uego de una reettrueturaci61'1. s1 ello .f'uere lleeGsu10, el

erfdi,to del que seguirA. gosando el deudor, ler4 sufieiente para mantS

neJ' el ritmo nomal de sus opnaciones o .1 con un plazo acarde con

las c1reunstane1as llevarA a un nuevo estancaaiento de su empresa.
I

6°) 0iegmtivi,4l.~ Fu~a.

Ulla vez cstudiadcu por el s!.nd1co los 'temas que hemos d!,

sarJ'Ollado en las paginas anterioréS, &e encontrarA COOWla vlsi6n

ds o menos amplia de la s1tuaci6n de la eapresa en el aoaento ants.

rior a la aprobaci6n o rechaso del coneordato PX'OpLlesto. Pero, para

dar una op:Lni6n fundada sobre la. convenlooc1a o ne de la prosecuci6n

de las operaeione!:l comerci.ales del deudor, éS llecesarloque. dentro

los limites posibles, analice el futuro pr6ximo en cuanto a su opel'l.

tividad. Ello importa determinar las condiciones en que se encuentra

la empresa paaa seguir luchando con los elertentos que posee en ese

instante, dentro de su mercado natural.

La observAci6n. acerca 001 Z'Osible d(1seAVolviJftlento C<DPS

t1tlw. ha~e que Se:l necesario elc8~udio de empresas sta11ares. su

actuación en plaza, las mod,lid&des dt! su comercio, los planes de vea
ta. los plazos que se otorgan, y en especial. los margenes de utili..
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4&4 que permiten los productos que COl1lPNJldan el comercio del deudor.

En cuanto al margen de utilidad que ¡:ueda obten8l'ge de la

.presa en cuesti6n, debe hacerse con el criterio de los presupuestos

anuales que utilisan las casas con una organisacl6n eficiente, o sea

que, una vez determinada la venta aproximada para el cuno de los s1
plates c10ee meses, con el cAlculo de gastos tomado con un urgen de

variacl6n de acuerdo a las obselV8ciones de ejercicios anteriores.con

los datos que se tengan sobre la provls16n de raercader!.. en esos me

ses, la ll&I'C8ei6r1 de precios que permite la plaza que se observe, la

c:cepetencia habitual en el ramo del deudor. permite al sindico hacer

un cAlculo de las probables utilidades ·en dicho lapso. esta llevarA a

detel'lftinar, de un modo aproximado, la rentabilidad de la .presa. para

el periodo que se trate. Y sacarA eOJlO conseeueneia si dentro de esa

rentabilidad se encuentra comprendida la posibilidad de c:uapl1r con

la. obligaciones del concordato propuesto.

Aunque el .argen de utilidad, o la renta~il1da4 de la ezn.

Pfts. es de priMordial importancia para determinar la eon~eniencla de

la prosecuci6n de las transacciones del deu40r. no es lIleIloa importan

te la modalidad de los plazos que habitualmente se otorgan en la ven
ta de los productos que hacen a su quehacer ccmercial. El detallado

estudio de las techas de las obligaciones que asume el convocatario,

c.tebe ser a1nuc:1osaraente coorc.Unado can los posibles ingresos en el Ea
no

turo 1nIte<Uato. a lin de que, la talta de previs16n al re.pecto!welva
a crear al deudor una nueva estrechez tinanc1era. Al respecto es de

baCer notar que, en deteminadas épocas, el comercio, falto de ventas,

se va obligado a ofrecer planes de adqulsicl6n eSe mercaderlas con fi

nanciaciones muy amplias, con el objeto de revitalizar un aereado en

retraccitm. Sobre este aspecto, debe analizarse si el ccavocatario e!.

tA en condiciones de soportar el 1'1tao financiero de la coapetencia,y

que. insistimos, generalmente llevan la iniciativa las empresas fi~



ciel'aJlente mas poderosas.

Agregaremos que sera conveniente que el sindico se inl~

me sobre la marcha de las empresas similares, con el lin ele tener un
panorama mAs o menos amplio del ambiente ccmercial general en el ramo

que explote el convocatario. y le serA de u.tilidad para inlOl'JDIlr con

la mayor aproxiaaci6n posible sobre la lutura operatividad de la ....

presa de que se trate.

1e ) MA1.1.s~.~ so~ la E2~ib~.1A~A~ ~UI G'WJlR1iSepto.
Una vez estudiados por el sindico todos los aspectos que

)

heaos detallado en los puntos anteriores. agregando los que la prAct1
ca le acOt18eje para el caso especial de que se trate. para llegar a

c1eterminar con cierta clarida4· si él eoneordato propuesto e. tact1..

ble de cwnpl1r, le sera litil seguir una cierta metodologla para hace!:.
se del panorama claro al respecto.

Para llegar a deterrn.inal' con la ..yor aprox1mac:llm las P2.
sibilidades del deudor para el curnpliJn:1ento de las obligaciones emer.

gentes del concordato y, ademA., financiar regularmente sus negocios,

no bastarA con el anilis1. de cada aspecto en particular que hemos e!.
tudiado. sino que le serA necesario al sindico tener una v1si6n de

conjunto del panorama que se le presenta para su informe. En este sen.
tido le ser! imprescindible ver el tuturo pr6rlmo de la empresa, CQIl

esplritu de empresario; la posib11ic1ad 4e seguir cea el curso de las

operaciones en IIOIl\e!ltos tan crltico. obliga a que el informe te.nga
la consistencia suficiente eeeo para que 01 juez que homologue el coa
e0z-4~,to Pl'OP\leato. 10 baga pertectamente convencido de que, en esas
ci,1'CW'lstanclas, resultar' lo mas conveniente para los acreedores. en
prbaer lugar, y para el deudor mismo taabitn.

El estudio eonsciente de los aspectos que hemos exp\1esto

anteriomGl1te. permitir! al sindico determinar 1Ii est4n tirmes las



bues y la estructura &! los negocios del deudor. para seguir desea

pePlAndose con probabilidades de Axito. SerA en esa 41reeci6ft que de

berA dirigir la visi6n del 1nIoftle, al juez debe llegarle la .as cl~

ra iIlpresl6r1 del estado actual de los negocios del eonvocatario, Y.

con mayor amplitud, de la futura J'lI8.I'Cha de los mismos, a criterio del

slnclico. No obstara ello para que el juez provea lo que ereyere mAs

conveniente y ajustado a derecho; pero en la claridad 4el informe re
sldir' en la mayorta de los casos, el sentido que d6 el juez a su dS
els16ft.

Por 10 tanto, para que la expos1ci6n que haga (::1 sindico

aceI'C8 de las probabilidades que tiene el deudor de (..~plir con el

concordato propuesto y aceptado, sea lo mAs explicita posible, serA
conveniente que haga una :rclaei6n detallada con las observaciones que

le sugieran cada uno de los puntos enunciados en este capitulo, si
guiendo un orden que lo lleve de lo particular a lo general. y de C!l
ya slntesis surgir' el concepto claro sobre si. estAn dadas las clr

CUDstancias para la prosecucl6A o no de las actividades del eonvoca

tario. El criterio final deberA4eseartar ambigUedades. y de la ma

nera mas concisa y aprox1maCla posible, llevarA impresa lal condlc:i2

nes que, a juicio del $1ndico, deber' imponerse el deudor en su con.

dueta eanercial para llegar a satisfacer los caaproaisos que contrae

con sus acreedores al homologAX'sele el concordato.

8e ) ~nclusi2B!sbt.

Para Einalizar nuestra exposlcl6n sobre los aspectos de

tallados ttn los p6rralos anteriores. haremos una ·Dreve slntes1a que

nos ayudarA a comprender con la amplitud de mira,. necesaria el pro

blema 4el informe sobre la propuesta del concordato.

Debemos hacer resaltar. para no perder nuestro principal

objetivo. que el informe estA dirigido al juez, quien deberl homolo..
gar el concordato propuesto, 6 recha~arl0 si <YJnsiderare que no es-



tan dadas las bases m1nimas que posibiliten su cumplimiento. 6 como

lo establece el articulo 40 de la Ley 11.719. "cuando estiJlase que

las bases aceptadas por la uyorl. son notoriamente gravosas para el
Últer's general".

Podemos observoar, por lo tanto. que. una ves aceptado el

concordato por las mayorlas establecidas en el articulo 35 de la ley

eltada, se suscitan dos variantes en cuanto al futuro del alS1lOI sl

el juez considera que la propuesta aceptada por las -.yortas de ley

son evidentemente perjudiciales para el interés general. es improbJ.

ble 6 casi innecesario que pida la opini6n del sindico al respecto.

cuando "salta a sÍIlple vista que el CQIlcordato aprobado DO aatislA

ce las cOI1diciones imprescindibles para su aprobaci6n. o en los casos

previstos por el articulo 38, no es necesario que el sSndico d6 su o- I

pin16n para desechar dicho concordato. En cambio, 81 se hace elemen..

tal que. no violando las bases propuestas el interés general o el ar

ticulo 38 de la Ley 11.719, el juez pida la op1ni6n del sindico aceE.

ca de todos los elementos que hemos anali.a.do anterionnente. antes de I

darle su aprobaci6n det:lAitiva. No debemos olvidar que, ya sea apro

band.o o rechazando el concordato propuesto, el juez obra siellpre en

benelicio del interés general, entendi6ndose 'ste no 8610 el inter6s

ele los acreedores, sino tambl6n en beneficio del cuerpo soc1a.1 donde

se desarrollan los negocios del convocatario. y, aunque ello parezca

contrapro4ucente, a veces en beneficio del Ilismo deudor.

Para hacer una slntesls de este capitulo, y para que lo

estudiado tenga un pequeilo .6tod.o, detendnaremos los objetivos f1q

les que no ptleden perderse de vista en el inlome que proponemos, y

que SODa

1-) El informe estA destinado a que el juez tenga en .. cOBocimiea

to, todos los aspectos que no surgen directamente del expediente. o

que requieran una mayor amplitud de an41is1s. O sea que el sindico no



d..be olvidarse del destino de su 1ntome, y tiene que redactarlo en

loma tal que de su lectura surja un concepto pertec:taraente claro de

la posiei6n del deudor en cuanto a las posibilidades de cuapllr las
cors.41clones propuestas y aceptadas.

t·) En cuanto a la parte estxuc:tural del 1nIonae. el sindico 8St!!.

diarA los aspectos bblc:os de los elementos con que cuenta la empl'!.

s. para el posterior desenvolvimiento. ellos comprenden el aspecto

h\llWlo y las condiciones econ6Jaico-f'inancierAS de la eltpres.. El ea

tudio de la capacidad de los socios. O 4el deudor, en el calO, 1n4iv1
dual, es de suma 1JIportancia, y quien estA en imAejora'bles c:ondicig,

Ha para su obselVaci6n es el s1ndieo con su trato persClllal en el p!.

rlodo de la convocatoria. Con respecto a los reeursos econ6m1cos y

liDaacieros, del ordenamiento met6dlc:o de los aspectos quo helIOS re
sefiado en los puntos 1 al , de este capitulo, agregando aquellos que

sean especitico. de la aetividad del deudor. pemltir4 que el int~

me sea un enloque lo suficientemente claro para el .fin que se persi
gue.

Si, una ves presentado el informe, el juez no lMCesita de

.....fOres ampliaciones, podremos considerar que el objetivo, en buena

parte, ha sido logrado.
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CAPITULO ve

M.JlV.IEB~ POR IlfCUMPI,I!11E1r1'O DEL CONCORDA:m~.

El articulo 41 de la ley 11.119, establece que ·si el con

cordato propuesto tuera rechazado por los acreedores, o siendo acep

tado por éstos, no tuera hQllOlogado por el jues. se declarar' la quis.

bra del deudor y se procede1'4 en lo dem4s CalO se prescribe para ese

juicio".

Como ya helios visto, si el concordato es rechas.do por

los acreedores, no existe difiCUltad por parte del jues en decretar

la quiebra del c:onvocatar1o, es con respecto a la no hcaologaci6n del

concordato propt1esto por el deudor y aceptado PO%' los acreedores.c:uaa I

do el juem necesita de una mayor l'GIlexi6n para oponerse a la conti..

nuae1&n de la marcha de los negocios del deudor. Para ello se hace

impreueindible que apoye su decisi6rt con los mayores recaudos posi

bles, y os en esa e:ircunstancia donde se aeent'6a la necesidad del 1!l
tome del sindico aeerca eSe la posibilidad del cv.plimiento del con

eor&1to.

Sigue 4iciendo el articulo 41 que "cuando el deudor sea

de buena te, el juez por auto motivado podrl di.•poner la l1quidac16n

de sus bienes. sin 4eelarac16n de quiebra. aplicandose, y 8610 re.pes. I

to de! los bienes, las, dem4s disposiciones de la ley que rigen los &

Eectos de la quiebra declarada-. Por lo 1anto. cuando se den las coa.

dic10nes de buena le exigidas por la ley, las medidas relativas al P4
trimon:lo del deudor en el momento do 4ecretarse la l1quidac16n, SOll

las establecidas para el estado &! quiebra; pero entendl'ndose que 92,

lamente atecta este estado a los bienes que el deudor posea en ese mi.

liento. En cuanto a los bienes que adquiera con poaterioricSad, nerAn

ajenos a las obligaciones aftteriores al auto que decrete la liquida...

c16n sin quiebra. Es as1 que el deudor p.aed.e ejercer 1nmecUataaente
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el ccaercio por su cuenta, sin ninguna inhabi11tael6n respecto a sus

bienes luturos, ya que la inhibici6n corresponde realizarla sobre
los bienes que posea antes de la techa 4e dicho auto. QUeda eximido

el dw40r de las incapacidades penales, civiles y politic:as inheren-
tes a 1& condici6n de lal11do, ya que no es considerado eOlIo tal.

Como hemos podido ver en este pequefto anAl!a1s, la convo..
eatorta lleva en .1 la posibilidad de la quiebra al no aceptarse el

coneordato propuesto, o al no ser homologado por el jues. Esta circuna

taJ'lela determina el inmediato estado de quiebra del deudor, o la 11..

qu1dae16n sin qu1ebra. Siguienao el curso de los aeontecildentos, se

da en J!1\lchas oportunidades que, aceptado el cxmcordato por los acree.

dores, homologado el .1amo por el juez. las obligaciones s\U'g1das de

dicho eonvenl0 no sean cumplidas por el deudor. Lle9amos aqu! a lo

cüspuest9 en el articulo 46 de la Ley de Quiebras, que dice. "No eum

pliendo el deudor las obligaciones que t0m6 a su cargo, cualquier a..

creedor puede pedir la declaración de la quiebra justificando ese h!.

eho". O sea que la quiebra es consecuencia del incumplimiento, por

parte del deudor. de las obligaciones que ha cOntraldo con sus acre.!

dores coa motivo del concordato. Una de las razones que nos impulsan

a realizar este trabajo, es el de analizar las causas ,orlas cuales
en IlUChaS oportunidades el deudor llega a la Ealencia. a pesar de

las laeillda4es que le han otorgado sus acreedores al aeeptar las e!.

tipulaciones del concordato. Estimamos que, si en todos los casos se

hubiera exigido al s!nclieo un estudio integral de las posibilidades

del deudor para el cumplimiento de las obl:1gac1on.es a las que se cq}l

prcBete. no seria tan ,Acl1 encontramos con numerosas quiebras que

se plantean luego de sus respectivas convocatorias de acreec1ores.

Ss necesario interpretar el perjuicio que se causa a los

acreedores y al eomereio en general, al homologarse concordatos que

no tienen ni lal base. minlmas puta su c:umpl1miento. o s1 se dan al
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¡unas, son tan precarias que no vale la pena tenerlas en cuenta PI.

ra el porvenir eanerela.l del deudor. 8enera1mente, las quiebras que

son consecuencia de anteriores convocatorias, presentan todos los as...
pectol de un verdadero desastre. El activo se ha ido 41luyendo a ca!:!
s. de los continuos egresos, ya sea por gastos o por retiros de los

componentes de la tima, y con el agravante de que la decadencia en

el giro caaercial hace MAs penosas las finanzas, l'eeurrl6ndose a la

liquldae16n del activo que pudiera respaldar en parte los crlditos a

eargo del deudor. e. as1 que nos encontramos que las mereador1as que

existla.n en el inventario del eonvocatario han sido realiBadas con el

apremio natural de las circunstancias. que los bienes muebles han s!
do prendados para eubrir obligaciones inminentes y genera1.llente extra

eoneo~taria9. que 109 inmuebles han sido hipotecados, bacienClo i1i.

serio el dereebo de los aereedores que apoyaron con sus votos las bA
ses propuestas por el deudor en la junta respectiva. Esto trae apal!.

jado un criterio de eseeptleismo por parte de los dadores de crédito,

y lleva a 1\>5 JIlismos a negociar sus votos en la convocatoria, en Pl"!.

vlsi&l del incumplitliento de las obligaciones emergentes del concordA

to. 11'1'atan de antleiparse de esa manera, a 10 que ven venir, dado el

conoeiltiento que tl..enen de los antecedentes del deudor, y. que el sin.

dic:o a6n no conoce.

Púdr1élmcs pensar que estos inconvenientes no se presea

talio si se designara en todos los casos la c:omis1On de vi1'ilanc:1&

que P'J:"LltV' el articulo 45 de la ley, a.1 disponer que "PodrA estable

cerse como eon41~i6n cSel con~to el nCllol'a.m.1ento de una. ·comisi6n

de vigilancia que durara en sus funciones basta que el concordato hA
ya sido lntegramente cumplido"_ En la prActica, dichas comisiones no
90ft nombradas. salvo casos muy especiales y de suma importancia.Con

t1nua.ndo con dicho artleulo, se establece que -el deudor concordatA.

rio no podrA enaje..nar en block $U establecimiento comerci.,.l ni cOO!.



tltyir garantlas especiales sobre bienes muebles o inmueble. sin la
autorihe1Ón de la coraisl6n de vigilancia 6 del Juez en caso de que

6sta DO hubierA slelo nombrada COIIO eon41ci6n del concordato". !stas

tu p:rohibieiones son inS\1licientes para mantener integro el patri1n2.

mo del deudor, ya que, a pesar de ellas, aunque no se pendta hipo

tet:aJ'l los bienes inmuebles se le pennite yen4erlOS. ocurriend.o igual

aspecto con respecto a los bienes llUebles. Solamente en los casos en

que la cOlftis16n de vigilancia es investida en la aadblea d.eacreedo-
res ccm todas las tacultades necesarias. e 1ntervenga constanteMente

c;.~ los negocios del deudor. puede mantener un control estricto que !.
vite la liquidaci6n del activo que garant1sa los créditos verilicados. I

Ya bemol visto que, !legen 10 establecido en el articulO

46 de la ley de QUiebras, al no CUJlp11r el deudor con las obligacio

nes que ha tomado a su. cargo COIlO consecuencia del concordato, cual
quier acreedor puede pedir la quiebra. Ello ocurre, generalmente, del.

pu6s que el acreedor trat6 v8!UUII8Jlte de hacerse abonar el iJaporte de

la cuota concordataria, y luego de~gunas esperas que a veces se pra
langan, en atenci6n a las circ::uD:stanc1as por las que atraviesa el df1!

dor. Decretada la quiebra como resultante de ello. se designa el ala
dleo. luego del correspond.iente sorteo, s.gen lo indica40 en el art!,

culo 19 de la ley 11.719. Este fUncionario. distinto del sindico que

actu6 en la convocatoria, se aboca al estudio de algoecrnpletamente

meNO, y, si los antecedentes de que se le provee, no sm suticient,!

mente explicitos, se demorarA mAs en confeccionar su Uttorlfte. Compl!.

tuwmte diferente resUltarA••1 el sindico de la quiebra tiene a la

vista el informe del sindico de la convocatoria sobre las eoodieiones

Jd.nimas requeridas para que el concordato aceptado tuera 'actible.El
sbcUco en lA q\Ú.ebra, podrA can dicho :1nIorme, veriticar si 81 deu

40r ha cuaplic10 CCXl lo aconsejado 6 considerado <le prudente real1si,

el6ft por el s1ndico que actu6 en la convocatoria. Sera un aspecto que



pesar' en el concepto que so haga sobre la conducta del· fallido, el

hecbG de si ha seguido o no las consideraciones eEectua4a8 Cal oPOI.

tlInidad del 1nlorme que nos ocupa. Es posible que, a pesar de cumplir

con las recanendac:iOlles insertadas en dicho 1nEome, no haya sido P2
sible el cumplimiento de las obligaciones surgidas del concordato. y

corrf!sponderl al s1n41co en la quiebra detcminar las caUSaD que han

llevado al deudor a esta nueva s1tuaci6n. pese a su buena voluntad o
• su diligencia. En algunas oportunidades se encontrarA con que las

previsiones hechas por el sindico de la convocatoria, no se han pod1

do C'WIlplir en la prActiCA' las circunstaneias econ6m1cas no son RAe!

les 4e anticipar con certna, pe:ro en el u.ll1sis de los actos del

deudor con posterioridad a la homologaci6n del concordato, en el sea
tido dé haber tamado en cuenta las obsel'Yaeiones del lntorme sobre

las posibilidades del CUIlplimiento de sus obligaciones emergentes del

mismo, se" de mucha utilidad para 4eteminar en la mayorf.a de los

casos para su calUic:ael6n. Creemos, por 10 tanto, que el intome que

motiva este trabajo. es de suma importancia, tanto para el juez que

deba aprobar 6 rechazar el concordato, como pU'a el sindico de la

quiebra polt-eoneordl\t·arla.
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CAPITUI.O VI-
l

qqUCLUSIONES FI~ALES.

Se ha eXP\lGsto en el priaer capitulo de este trabajo,la

importancia del 1nfOrJlle del 81adico, que surge de lo establecido en

el articulo 24 de la ley del 27 de setiembre de 1933. Aunque supon!.

JIOS que en la mayorla de los. II1lmos se encontrarAn dilucida,.s muchos
de "loa aspectos que intereSall al origen de la convocatoria. al estado

patriJnOnial del deudor. Y a los actos que baya contribuido a llevar

al JÚsmo a la eesaci6n de pagos, estiJlamos que d1cho iaforme debe c:om.
pleJ1entane COD posterioridad a la junta de acreedores lijada seg4n

el articulo 25. ·de la ley 11.719. con el inlOftle que cOftlecclonar& el

sindico, luego de aprobado por las mayorlasin4tca4as en el articulo

35 de la misma. La ucesidad de la op1nl6n tundada del contador con

respecto a las pctslbl1idades de que el concordato aceptado, y las 9
bl1gaclones que surgen del mIllO, sean tac:t1-:'les a la si.tuaci6n del

deudor, tiene sus motivos on que. para que las convocatorias de acre!,

dores DO se cCltViertan en un plaso mAs anterior a las quiebras,es 1m
prescindible para el juez tener un conocimiento prolundo acerca de la ·

situacl6n presente y .fUtura (aunque ésta con un ·margen de aproxiala

<:164). para decidir sl el concordato es hoaologable o DO.

El hecho de que el juez aiegue su aprobación al concorq

to. no significarA en todos los casos, la declaraci6n de quiebra del

deu40r. ya que, COIIO helios visto al DWmCiOllaJ' el artiCUlo 41 de la

ley, si el 4e'ador es de buena lé se podri disponer la l1quidaci6n sin

quiebra de sus bienes. 81 auto que asilo disponga. ser' JIIOtlvado; y

pan ello interpretamos que el intoftle del sindico al respecto serA

de 1. MyoJ' eticaeia para la orientacl6n del juez.

Pero la vel""dadera 1Japortancia del criterio C(lle sustenta-

mos. estriba en que el intonae· posterior a la junta de acreedores,e

vitarA que se homologuen concordatos que no tlenen~roximadas posib!



lidades de CWIlpl1rse. A contrario sensu, tambi6n tiende a que no se

rechacen concordatos que. por falta de inlormaci6n del juez, pueden

parecer de ditlc11 cumpliJRiento.

Ss de hacer notar que el perjuicio que se causa a la DI!.
sa al aprobarse un concordato que luego lleva a la quiebn del d.eu-

dor. es irreparable, pese a las penas im.puestas por nuestras leyes

como ccnsecuencia de la calilicacitm de los actos del fallido. Loim
. -

portante en este aspecto es que a los ac:reedores no les interesa que

se tomen medidas en 1& persona del deudor por los hechos cometidos

por el aismo en perjuicio del activo que responde a sus 4eudas;lo que

mas conviene a ellos es que el concordato se cwnpla y del mismo 1"1!.
dan rescatar la parte de sus créditos que se acuerda por ese conve

nio. Al ecnercio en geaeral. le es At11 el concordato que posibilite

la continuación de la marcha de los negocios del deudor. tanto parA

el cobro de sus créditos anteriores a la c~lvoc:ator1a. como para las
futuras relaciones camercialea, las que en lIUCbas oport4midades pez

aí'ten un recupero de la parte de crédito que haya sido remitida.Esto

'4ltiJAo,como consecuencia de que, COfttinuando el de1l40r con sus neg2.

<:1os. al ir mejorando su posicilm cOIlereial, en muchos casos ha paga.

do con posteriori.dad al c:umplialiento de SUB cuotas concordatarias el

saldo cuya reaisi6D ha sido concedida por sus acreedores.
) sptt~

Otro aspecto importante que hay que considerar en este t,9.

ma, es el del tiempo que puede dedicar el juez al estudio 00 los di

versos tactores que intervienen en la convocatoria. La cantidad de !.

suntos que ocupan la atene16n de nuestros jusga40s ccmerciales, no

permite a los .Fw1cionarios pe%fMnentes de los mismos interiorizarse
con los detalles y eireunstaneU9 completas de los aspectos que he

mos 4f!sarrollado en el capItulo IVO de nuestra expos1ciAn. Es el sin-
dieo el .Funcionario indicado de captar en todos sus aspectos tntimol

las diversas tacetas que componen el cuadro 4e la convocatoria, y las
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posibles derivaciones .futuras de la 51tuaci6n del deudor. Por 10 taa
to, est~os que para el juez que deba decidir sobre la hOMOlogaci6n

o DO de un concordato aprobado por los acreedores, el ti_po que el

sln4ieo dedica al estudio 4e dichos aspectos suple la carencia de su

observacl6n detenida a los mUlOS.

Como conclusi6n final de todo 10 expuesto en este breve

estudio, interpretamos que la ley 11.119 debe caapletane con un. Al.
t1.c:ulo que disponga que" una ves aceptado por los aeree~s el coa
cordato propuesto. antes de ser homOlogado 6 rechazado por el juez,

el sindico deberA presentar un 1nlorme acerca de las posibilidades

"e su cumpliJ11iento. Este infome que proponeaos, c:omplementarA el

que ha confeccionado el sfn41co contome con 10 dispuesto en el artl
culo 24 de la l~ citada, y creemos que pemitlr4. tanto al juez,es..

se a los acl'ee4,res y al als!lO deudor, eompo.nel' Ul'U1 vis16ft lo t&l9 ceI.

eana posible de todlJ el cOIlplejo econ6m1co.linanciero que se estxucts.

ra en el fftOItento de lacesaci6n de pagos, y del desarrollo de la con

voc3toria. Este lntonft.t'!, que una vez establecido serA de gran validez

PAra los interesados, al convertirse en 'U11 procedtm1énto normal en

las c:onvoeatorias de acreedores. o en los cOIlCordatos·resolutorios
que se propongan, puede llegar a ser fuente <le orientaet6n acerca de

los t!lverlos c8Jftl:)os por los cuales SI! puede salir airoso &!1 estado

de CO~fOCatorla o quiebra. La constante repetie16n de dichos inJ.'ormes,

puede a.ela~l' el ~iterio de los que dediquen sus estudios en ese SG!l
tido. y en e~u!a Uft() de ellos el JmlY probable que se planteen intere

santes sugerencias de eClfto sortear el estado de cesaci6n eSe pagos, y

llevar adelante .presas que prima lacie parecerlan destinadas al tra.
ea~o.

Estimamos que el intome del sindico acerca dc3 las posi~
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bilidades del deu.dor para el cumplimiento del concordato propuesto y

aceptado por sus acreedores, permitira al juez tomar su resoluci6n

con los mayores fundamentos con que se pueda contar Etn esas c1r<:Un,!

taneias.
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