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IV

De la suspensión de pagos de las compastas de ferrocarriles
y demás obras públicas.

La suspensión de pagos de las compañías mercantiles deberá
sujetarse al procedimiento expuesto en la sección anterior: excep-
túanse de esta regla las compañías y empresas de ferrocarriles y
demás obras de servicio público general, provincial 6 municipal,
las cuales, para la suspensión de pagos y quiebras, se rigen por dis-
posiciones especiales, encaminadas á impedir que se suspenda ó
interrumpa el servicio público. La ley de Enjuiciamiento civil re
conoció esta excepción, previniendo en su art. 1320, que se obser-
varan los procedimientos especiales ordenados por la ley de 12 de
Noviembre de 1869, cuya ley se insertó por apéndice en las edicio-

nes oficiales de aquélla como complemento de la misma. Y por
Real orden 3 de Agosto de 1886, dirigida por el Ministerio de
Ultramar al Gobernador general de la isla de Cuba, se declaró que
era aplicable en Ultramar lo mandado en dicha ley acerca del em-
bargo de los productos líquidos de las compañías de ferrocarriles.

Pero esa ley, cuyo objeto fué determinar los casos y la forma
en que podría procederse por la vía ejecutiva contra las compa-
fias de ferrocarriles para exigirles el cumplimiento de sus obliga.
ciones, y declararlas en estado de suspensión de pagos y de quie-
bra, sin que pudiera interrumpirse en ningún caso el servicio de
explotación, y que hizo extensivas sus disposiciones á las compa-
ñías concesionarias de can îles y demás obras públicas análogas,
que, subvencionadas por el Estado, hubieren emitido obligaciones
hipotecarias, ha sido refundida en su parte sustantiva en el nuevo
Código de Comercio de 1885, quedando derogada por consiguiente
en dicha parte. Para completar, pues, la materia de que estamos
tratando, insertaremos á continuación las disposiciones de dicho
Código, referentes á la suspensión de pagos de las- compañías
mencionadas, sin perjuicio de hacerlo también en sus lugares co-
rrespondientes de lo relativo á las quiebras y á las ejecuciones, y
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las de la ley de 1869, relativas al procedimiento, que quedan vi-

gentes.
Los artículos del Código de Comercio de 1885, que tratan de

esta materia, dicen así:
«Art. 930. Las compañías y empresas de ferrocarriles y de-

más obras de servicio público general, provincial ó municipal que
se hallaren en la imposibilidad de saldar sus obligaciones, podrán
presentarse al juez ó tribunal en estado de suspensión de pagos.

»También podrá hacerse la declaración de suspensión de pa-

gos á instancia de uno ó más acreedores legítimos, entendiéndose

por tales para los efectos de este artículo los comprendidos en

el 876» (que son los que justifiquen sus títulos de crédito, y que la

compañía lia sobreseído de una manera general en el pago co-

rriente de sus obligaciones).

«Art. 931. Por ninguna acción judicial ni administrativa po-

drá interrumpirse el servicio de explotación de los ferrocarriles ni

de ninguna otra obra pública.

,Art. 932. La compañía ó empresa que se presentare en estado

de suspensión de pagos, solicitando convenio con sus acreedores,

deberá acompañar á su solicitud el balance de su activo y pasivo.

»Para los efectos relativos al convenio, se dividirán los acreedo-

res en tres grupos: el primero comprenderá los créditos de trabajo

personal y los procedentes de expropiaciones, obras y material: el

segundo, los de las obligaciones hipotecarias emitidas por el capi.
tal que las mismas representen, y por los cupones y amortización

vencidos y no pagados, computándose los cupones y amortización

por su valor total, y las obligaciones según el tipo de emisión, di-

vidiéndose este grupo en tantas secciones cuantas hubieren sido

las emisiones de obligaciones hipotecarias; y tercero, todos los de-

más créditos, cualquiera que sea su naturaleza y orden de prela-

ción entre sí y con relación á los grupos anteriores.

aArt. 933. Si la compañía ó empresa no presentare el balance

en la foi ma determinada en el articulo anterior, ó la declaración

de suspensión de pagos hubiese sido solicitada por acreedores que
justifiquen las condiciones exigidas en el párrafo 2.° del art. 930,

el jaez 6 tribunal mandará que se forme el balance en el término
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de quince días, pasados los cuales sin presentarlo, se hará de oficio
en igual término y á costa de la compañía ó empresa deudora.

,Art. 934. La declaración de suspensión de pagos hecha por

el juez ó tribunal producirá los efectos siguientes:
» l.° Suspenderá los procedimientos ejecutivos y de apremio.
»2.° Obligará á las compañías y empresas á consignar en la

Caja de Depósitos ó en los B incos autorizados al efecto los sobran-
tes, cubiertos que sean los gastos de administración, explotación y
construcción.

3.0 Impondrá á las compañías y empresas el deber de presen-
tar al juez ó tribunal, dentro del término de cuatro meses, una
proposición de convenio para el pago de los acreedores, aprobada
previamente en junta ordinaria ó extraordinaria por los accionis-
tas, si la compañía ó empresa deudora estuviere constituida por

acciones.
»Art 935. El convenio quedará aprobado por los acreedores

si le aceptan los que representen tres quintas partes de cada uno
de los grupos ó secciones señalados en el art. 932.

,Se entenderá igualmente aprobado por los acreedores, si, no
habiendo concurrido dentro del primer plazo señalado al efecto
número bastante para formar la mayoría de que antes se trata, lo
aceptaren en una segunda convocatoria acreedores que represen-

taren los dos quintos del total de cada uno de los dos primeros
grupos y de sus secciones, siempre que no hubiese oposición que
exceda de otros dos quintos de cualquiera de dichos grupos ó secs

ciones, ó del total pasivo.
»Art. 936. Dentro de los quince días siguientes á la publica-

ción del cómputo de los votos, si éste hubiere sido favorable al
convenio, los acreedores disidentes y los que no hubieren concu-
rrido podrán hacer oposición al convenio por defectos en la con-
vocación de los acreedores y en las adhesiones de éstos, ó por cual-
quiera de las causas determinadas en los números 2.° al 5.° del ar-

1ículo 903.
'Art. 937. Aprobado el convenio sin oposición, ó desestimada

ésta por sentencia firme, será obligatorio para la compañía ó em-
presa deudora y para todos los acreedores cuyos créditos daten de

TOMO V	 ^1
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época anterior á la suspensión de pagos, si hubieren sido citados

en forma legal, ó si, habiéndoseles notificado el convenio, no hu.

bieren reclamado contra él en los términos prevenidos en la ley de
Enjuiciamiento civil.»

Esto es lo que ordena el Código de Comercio en cuanto á la

suspensión de pagos de las compañías de ferrocarriles y demás

obras públicas. Para aplicar estas disposiciones habrá de emplear.

se el procedimiento establecido en la ley citada de 12 de No'. iem

bre de 1869, que queda vigente en esta parte, como lo reconoció

el Gobierno al incluir, en el proyecto de ley presentado á las Cor-

tes en 1892, la modificación de algunos de sus artículos para po-
nerlos en armonía con el nuevo Código; y en lo que no se halle

determinado en dicha ley, ó haya sido derogado o modificado, ha.

brá de suplirse el procedimiento con el expuesto en la sección an-

terior para la suspensión de pagos de los comerciantes.

Respecto del balance á que se refieren los artículos 932 y 933

del Código, antes transcritos, ordena el art. 8.° de dicha ley, para

el caso en que haya de hacerse de oficio; que spara ello hará el
juez que se pongan á disposición de las personas que se encarguen

de ese servicio, dentro de tercero día, todos los libros, papeles y

documentos necesarios.»

Previene el mismo art. 8.° de la ley, que cuando la compañía

presente el balance, se compruebe en el término de quince días

con lo que reEulte de los libros de contabidad, y que si no hubiere

sobrante líquido de explotación, ó no fuere suficiente para cubrir

las deudas vencidas y las que hayan de vencer en el semestre pró

ximo, procederá la Suspensión de pagos. De suerte que el juez no

debe declarar dicha suspensión, ya la soliciten los acreedores, ya

la misma compañía, hasta después de presentado y comprobado, ó

de formado de oficio, el balance del activo y pasivo, del que re

suite que, cubiertos los gastos de explotación, no queda sobrante
para pagar dichas deudas. Así se deduce también de los artículos

citados del Código.

La declaración de suspensión de pagos hecha por el juez, ya

sea á instancia de la compañía, ya de los acreedores, produce los
efectos que se determinan en el art. 934 del Código, igual en este
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punto al 11 de la ley de 1869. Por consiguiente, en el auto en que
haga dicha declaración, acordará el juez la suspensión de los pro-
cedimientos ejecutivos y de apremio en la forma indicada en la
sección anterior, y mandará á la compañía 6 empresa que al fin de
cada mes haga la consignación á disposición del juzgado, que pre-
viene el núm. 2.° de dicho artículo, y que dentro dei término de
cuatro meses presente una proposición de convenio para el pago
de los acreedores, aprobada previamente en junta ordinaria ó ex-
traordinaria por los accionistas, si la compañía 6 empresa deudo-
ra estuviese constituida por acciones.

Para la aprobación del convenio no han de ser convocados á
junta los acreedores, sino que se empleará el procedimiento orde-
nado en el art. 12 de la ley citada. Para llevarlo á efecto habrán
de formarse los tres grupos de acreedores que, de acuerdo con la
ley, previene el art. 932 del Código, para los cómputos de las ma-

yorías y demás efectos relativos al convenio, en cuyos grupos de-
berá haberlos dividido la compañía deudora en el estado de deu-

das que debe acompañar al balance de su activo y pasivo, sin que
se entienda por ello que se prejuzga cuestión alguna de preferen-
cia, como se declara en la ley.

Mientras tanto, «si acreedores que representen más de un 3

por 100 del total pasivo solicitasen que la compañía deudora ex-
hiba sus libros y todos los antecedentes que sirvan de comproba-
ción de sus asientos, así como también los que se refieran al con-
venio, deberá el juez decretar dicha exhibición, previniéndoles
que para llevarla á efecto nombren una comisión compuesta de un
número de personas que no podrá exceder de cinco. Se hará aqué -
lla en las oficinas de la misma compañía, señalando con su audien-
cia las horas y la forma en que haya de realizarse para que no se
perturbe ni embarace el curso de sus operaciones. Los gastos ju -
diciales de la exhibición y de los testimonios que se saquen son de
cargo de los acreedores á cuya instancia se practique esta diligen -
cias. Así lo dispone el art. 11 de la ley en su párrafo 2°

Como ya se ha indicado, en el art. 12 de la misma ley de 1869 se

ordena el procedimiento especial que ha de seguirse para dar pu-
blicidad á la proposición de convenio y para que los acreedores
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manifiesten su conformidad ó adhesión al mismo, determinando la
forma en que ha de hacerse el cómputo de votos y los que deben
concurrir para que resulte mayoría, con los recursos que podrán
utilizarse. Las disposiciones de dicho artículo, que establecen es
tos procedimientos, dicen así:

iPresentada por la sociedad la proposición de convenio, el
juez mandará que en el término de quince lias se publique en los
periódicos oficiales, 6 en su defecto en uno de los de más publicidad
del lugar del juicio, Madrid, Barcelona, Sevilla, Paris, Londres y
Bruselas, un edicto convocando á los acreedores para que en el
término de tres meses acudan á adherirse á la proposición de
convenio que se insertará en el mismo edicto. En los convenios
no tendrán representación las obligaciones en cartera ni las pig-

noradas.
xNo será necesario el otorgamiento de escritura pública para

acreditar la adhesión al convenio, bastando que aparezca en cual.
quiera forma que han querido obligarse con arreglo al principio
establecido en la ley 1. 1, tít. 1. 0, libro 10 de la Novísima Recopi-

lación (hoy conforme al Código civil).

»Los obligacionistas, para enviar sus adhesiones, habrán de
acompañarlas con un resguardo del depósito que hayan efectuado
de sus títulos 6 cupones, con la numeración de ellos, ya en las ca-
jas del Gobierno, ya en los bancos, ya en las cajas de las compa-
ñías deudoras y sus sucursales y banqueros, ya en los corsulados
españoles establecidos en el extranjero, ya en los extranjeros resi
dEntes en EEpsña. Una carta de adhesión con el resguardo del
depósito será suficiente para estimar la aceptación del convenio.
La personalidad de los acreedores de los otros dos grupos se esti-
mar á acreditada para este efecto por lo resultivo del balance, y
bastará la adhesión en cualquier forma de as expresadas, sin ne-
cesidad de otro requisito.

sSi dentro del plazo de los tres meses se adhiriesen al conve-
nio acreedores con representación de tres quintas partes de cada
cual de los tres grupos en que están divididos, se aprobará (que-

dará aprobado por los acreedores, como dice para este mismo caso
el art. 935 del Código, inserto anteriormente).
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^En el caso de no obtenerse adhesiones bastantes, se liará
nueva publicación del convenio dentro del término de quince días
en los mismos periódicos, para que en el plazo de dos meses acu-
dan á adherirse los acreedores que ya no lo hubiesen efectuado, 6
si lo creyesen preferible, á manifestar su oposición en la misma
forma dispuesta para las adhesiones, y acreditándose las persona-
lidades por los que no las hubiesen acreditado anteriormente.

»Resultando que todas las adhesiones representan dos quintos
del total de cada uno de los dos primeros grupos, y que no haya
oposición que exceda de otros dos quintos de cualquiera de dichos
dos grupos ó del total pasivo, se aprobará el convenio (se enten -

derd aprobado por los acreedores, como dice también el párrafo 2.°
del art. 935 del Código), publicando la sentencia y los números de
las obligaciones adheridas en el periódico oficial del lugar del pro-
cedimiento y en la Gaceta de Madrid. En los demás casos no ten-
drá efecto el convenio, y se declarará á la empresa en estado de
quiebra definitiva.

'La providencia del juez es apelable para ante la Audiencia
del territorio en el término de treinta días, contados desde la pu-
blicación en la Gaceta: pudiendo recibirse á prueba el pleito en
esta instancia si se alegase algûn hecho pertinente, A juicio del

tribunal, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 1157 (hoy 903)

del Código de Comercio. Contra la sentencia que é3ta dicte habrá
lugar al recurso de casación; pero si la de primera instancia apro-
base el convenio, se llevará á ejecución sin perjuicio de lo que se
resuelva en superiores instancias.►

Este último párrafo, y en parte también el anterior, han sida

modificados por los art. 935 y 936 del Código, insertos ' anterior=

mente. Según aquéllos, transcurridos los plazos para las adhesio-
nes al convenio, si resultaban adheridas las mayorías determina-
das en la ley, el juez debía dictar sentencia ó providencia (se em-
plean una y otra denominación) aprobando el convenio, y contra
esta providencia se concedían el recurso de apelación y el de casa-
ción en su caso. Este procedimiento es incompatible con los pre-

ceptos del Código. Según el art. 935, la aprobación del convenio

corresponde á los acreedores, que son los interesados, y no al Juez,



326	 LIB. II--TÍT. XIII

y como éste no debe dictar la providencia aprobándolo, no puede
tener lugar el recurso de apelación que concedió la ley en dicho
párrafo último de su art. 12, que queda por consiguiente deroga-
do. Contra el acuerdo de la mayoría favorable al convenio no cabe
la apelación, sino la impugnación, como lo reconoce y declara el
art. 936, de conformidad con lo establecido en la ley de Enjuicia-
miento civil y en el mismo Código para los demás casos análogos.
Combinando, pues, las disposiciones que quedan vigentes de la ley
de 1869 con las dei Código, habrá de practicarse lo siguiente:

Luego que transcurran los tres meses de la primera convoca-
toria, el juez hará el escrutinio de las adhesiones que se hubieren
presentado, verificándolo por separado de cada uno de los tres
grupos y secciones en que deben dividirse los acreedores, conforme
al art. 932 del Código. Para facilitar la operación convendrá for•
mar un ramo separado con las adhesiones de cada grupo ó sección
y resguardos de depósito de obligaciones ó cupones y demás docu-
mentos que se acompañen, y al sacar la nota de los acreedores y
sus votos, expresar el paéivo que cada uáò de ellos represente, y
lo mismo se hará respecto de los que hubiesen manifestado su
oposición al convenio. Si del escrutinio resulta que lo han acep

tado acreedores que representen tres quintas partes del pasivo de

cada uno de los grupos ó secciones indicados, se tendrá por apro-
bado el convenio, y se hará lo que después indicaremos. Pero si
resulta que no han concurrido acreedores en número bastante para
formar dichas mayorías, dentro de quince días debe el juez hacer
la segunda convocatoria que previene la ley con plazo de dos me-
ses y en la forma que en ella se previene. Transcurrido este plazo,.
hará de nuevo el escrutinio del modo ya dicho, y si resulta después
de las dos convocatorias que aceptan el convenio acreedores que re-
presenten los dos quintos del total de cada uno de los dos primeros
grupos y de sus secciones, quedará aprobado, siempre que no haya
oposición que exceda de otros dos quintos de cualquiera de dichos

grupos ó secciones, ó del total pasivo. Así lo ordena el art. 935 del
Código, de acuerdo en este último punto con la ley de 1869.

En las primeras palabras del art. 936 parece se da por su-
puesto que en todo caso ha de publicarse el cómputo de los votos, 6
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sea el resultado del escrutinio; y aunque la ley sólo lo ordena ex-
presamente para el caso en que resulte aprobado el convenio, como
tampoco lo prohibe, creemos procedente y justa aquella publicación
para que los acreedores puedan hacer uso de su derecho en uno y
otro caso, puesto que no se establece otro medio de notificación.
Si es desechado el convenio, los acreedores interesados en las eje-
cuciones y apremios, que quedaron en suspenso en virtud de la de-
claración de suspensión de pagos, podrán instar la continuación de
aquellos procedimientos, y todo acreedor legítimo tiene en dicho
caso el derecho de solicitar la declaración de quiebra de la com-
pañía deudora, como se declara en el art. 938 del Código; y si
fuese aprobado, podrá hacerse la oposición que permite el art. 936.
Por consiguiente, á todos los acreedores interesa saber el resulta.

do del escrutinio, para hacer uso de su derecho, y por tanto cree-
mos procedente que el juez mande publicarlo. Esta publicación se
hará en el periódico oficial del lugar del procedimiento y en la
Gaceta de Madrid, como ordena la ley, además de fijar el edicto
en los estrados del juzgado.

Cuando el cómputo de votos 6 resultado del escrutinio sea fa-
vorable al convenio, dentro de los quince días siguientes al de su
publicación en la Gaceta podrá ser impugnado por los acreedores
disidentes, que serán los que hubiesen manifestado su oposición al
convenio, y por los que no hubieren concurrido á los llamamientos
del juzgado para adherirse ú oponerse, ó por cualquiera de ellos.

Así lo dispone el art. 936, declarando además que las únicas can-
sas en que podrá fundarse dicha oposición ó impugnación, serán,
por defectos en la convocación de los acreedores y en las adhesio-
nes de éstos, en cuyos defectos habrán de comprenderse los errores

cometidos en el cómputo de los votos y determinación de las ma-
yorías, 6 por cualquiera de las causas determinadas en los números
2.° al 5.0 del art. 903 del mismo Código; de suerte que son apli-
cables á este caso las mismas causas que invalidan los convenios
entre los acreedores y los concursados 6 quebrados.

Para que sea admisible dicha oposición al convenio, además de
presentarla dentro del plazo y de fundarla en alguna de las causas
indicadas, habrá de formularse el escrito conforme á lo prevenido
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para las demandas ordinarias. Se sustanciará por los trámites esta-

blecidos para los incidentes, siendo parte demandada la compañía
ó empresa deudora y los acreedores que comparezcan manifestando
su propósito de sostener el acuerdo favorable al convenio, debien-
do litigar unidos y bajo una sola dirección todos los que sosten
gan una misma causa; y será apelable en ambos efectos la senten-
cia que recaiga, con recurso de casación en su caso: todo conforme
á lo prevenido en el art. 1150 de la presente ley y á lo expuesto
en su comentario.

Se declara, por último, en el art. 937 del Código, que «apro-
bado el convenio sin oposición, ó desestimada ésta por sentencia
firme, será obligatorio para la compañía ó empresa deudora y para
todos los acreedores cuyos créditos daten de época anterior á la
suspensión de pagos, si hubieren sido citados en forma legal. La
ley de 1869, por la que se rige este procedimiento, no establece
otra forma de citación más que por medio de edictos; y sin embar-
go, parece referirse el Código á la citación personal por medio de
cédula, que es la prevenida por la ley cuando es conocido el domi-
cilio del que ha de ser citado. Confirman este concepto, á nuestro
juicio, las últimas palabras del mismo artículo, que dicen: có si,
habiéndoseles notificado el convenio, no hubieren reclamado con-
tra él en los términos prevenidos en la ley de Enjuiciamiento ci-
vil. No puede referirse sino al art. 1145, que ordena se notifique
el convenio, si lo solitare el deudor dentro de tercero día, á los
acreedores que no hubieren sido citados personalmente, siendo
por consiguiente aplicables al caso dicho artículo y los tres que le
siguen.

Entendemos, pues, que el juez debe limitarse á acordar la cita-
ción por edictos como previene la ley; pero si solicita la compañia
deudora que sean citados personalmente todos ó algunos de los
acreedores que tengan domicilio conocido, así deberá acordarlo,
sin perjuicio de publicar los edictos. Se tendrán por citados en
forma legal, para el efecto indicado de obligarles el convenio, no
sólo los que lo hayan sido por cédula, sino también todos los que,
-dándose por enterados de la citación, hubieren concurrido á mani-
festar su adhesión ú oposición; y respecto de los demás, será nece-
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saria á dicho efecto la notificación del convenio, cuya notificación
se verificará, si la solicita la com paíïía en tiempo oportuno, con la
prevención que ordena el art. 1146 de la presente ley.

Y

Razón de método.

Si llega á ser ley el proyecto pendiente de la aprobación de
las Curtes, y el Gobierno hace uso de la autorización que en él se
le concede para reformar éste y otros títulos de la ley de Enjuicia-
miento civil, á fin de ponerlos en armonía con los nuevos Códigos
de Comercio y civil, el presente titulo será sustituido por otro, en
el que desaparecerán las refdrencias que se hacen al Código de
1829 con las demá9 reformas que se estimen necesarias en el pro-

cedimiento sobre quiebras. Si esto ocurre en tiempo oportuno,
para completar esta obra con la nueva ley, nos proponemos darla
por Apéndice; pero como eso depende de un acontecimiento futuro
é incierto, nos creemos en el deber de no omitir el presente título
ní los demis que puedan ser reformados, para que no quede in-
completa la ley, y porque han de seguir rigiendo hasta que se
lleve á efecto la reforma.

Por esta razón daremos íntegro el texto de la ley; pero en vez
de extensos comentarios, pondremos por notas cuanto creamos
conducente y necesario para la recta inteligencia y aplicación de
cada articulo. Por este sistema se economizarán algunas páginas,
reduciendo en lo posible la extensión material de esta obra.

Por la misma razón y con el propio objeto omitiremos los for

mularios de este título, y también porque pueden servir de modelo
los de los concursos de acreedores del título anterior, teniendo
presente, para modificarlos en lo que sea necesario, que en las quie-
bras corresponde al comisario, y no al juez, autorizar todos loe
actos de ocupación de los bienes y papeles del quebrado, presidir
las juntas de acreedores que se acuerden por el juez, y las demás
diferencias entre este juicio y el de concurso, que resultarán de la

comparación e los respectivos artículos de la ley.
TOMO C	 :^
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Hemos creído necesarias estas explicaciones para que nuestros
lectores conozcan la razón que hemos tenido para alterar en este
título el metodo hasta ahora seguido y que seguiremos en los de-
más que no deban ser reformados. Y expuesto ya en las secciones
anteriores el procedimiento para la suspensión de pagos, veamos
el que establece la ley para las quiebras mercantiles, insertando y
anotando los artículos que lo determinan.

L'il

Del orde: de proceder en las quiebras.

AwrleuLd 1318 (1316 de la ley para Cuba y Puerto
Rico). Conforme á lo prevenido en el art. 1. 0 del Có-
digo de Comercio, reformado por la ley de 30 de Julio
de 1878 (1), todo comerciante, aunque no se halle ins-
crito en la matrícula de su clase, que se constituya en
estado de quiebra (2), quedará sujeto á los procedimien-

(1) fía de entenderse ahora conforme á lo prevenido en el nuevo
Código de Comercio de 1885, el cual declara en su art. 1. 0 que son co-
merciantes los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comer-
cio, se dedican á él habitualmente, y las compañías mercantiles é
industriales que se constituyan con arreglo al mismo Código: en el
art. 2.°, que son actos de comercio los comprendidos en este Código
y cualesquiera otros de naturaleza análoga, sean ó no comerciantes
los que loe ejecuten; y en el i.°, que «existirá la presunción legal
del ejercicio habitual del comercio, desde que la persona que se pro-
ponga ejercerlo anunciare por circulares, periódicos, carteles, rótu-
los expuestos al público, ó de otro modo cualquiera, un estableci-
miento que tenga por objeto alguna operación mercantib. Yen el ar-
tículo 17 declara también que la inscripción en la matrícula ó regis-
tro mercantil, es potestativa para loe comerciantes particulares. Por
consiguiente, cualquiera de loe que se hallen en dichos casos, que
se constituya en estado de quiebra, queda sujeto á loe procedimien-
tos establecidos en este titulo, sin que pueda someterse á loe orde-
nados para el concurso de acreedores.

(2) Según el art. 874 del nuevo Código de Comercio, «se conside-
rará en estado de quiebra al comerciante que sobresee en el pago
corriente de eue obligaciones».
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tos que para este caso se establecen en dicho Código y
en el presente titulo, sin que pueda someterse á los
ordenados para el concurso de acreedores.

Los Jueces no darán lugar á la declaracion de con-
curso que se solicite y decretarán la de quiebra, res-
pecto de los que se hallen en dicho caso.

ART. 1319 (1317 para C. y P. R). En todo 10 que
no esté previsto y ordenado en el Código de Comercio
y en este titulo sobre el orden de proceder en las.
quiebras, se aplicará lo establecido para los concúrsoe
en el titulo anterior, cuyas disposiciones se considera

-rán corno supletorias del presente.
ART. 1320 (1318 para C. y P. R). En las quiebras

de las Corn paillas de ferrocarriles, canales y demás.
obras públicas análogas, subvencionadas por el Esta-
do, se observarán los procedimientos especiales, orde-
nados por la ley de 12 de Noviembre de 1869 (1).

(1) La ley de 12 de Noviembre de 1869 á que se refiere esta cita,
se publicó por apéndice con la de Enjuiciamiento civil, como parte
integrante de la misma. En la sección Iv de la introducción á este
titulo hemos expuesto las disposiciones que se refieren á la suspen-
sión de pagos de las compañías y empresas de ferrocarriles y demás
obras públicas, y procede hacerlo en este lugar de las relativas á las
quiebras de dichas compañías. Como en el Código de Comercio
de 1885 se han incluido las disposiciones de carácter sustantivo de
aquella ley, dejando vigentes las que ordenan el procedimiento,
será necesario hacernos cargo de unas y otras. El Código de Co yner-
cio dispone sobre esta materia lo siguiente:

«Art. 838. Procederá la declaración de quiebra de las compañías
ó empresas (de ferrocarriles y demás obras de servicio público
general, provincial ó municipal), cuando ellas lo solicitaren, ó â
instancia de acreedor legítimo, siempre que en este caso se justifi-
care alguna de las condiciones siguientes:

Si transcurrieren cuatro meses desde la declaración de sue-
peneión de pagos sin presentar al juez ó tribunal la proposición de
convenio.

^2.a Si el convenio fuere desaprobado por sentencia firme, ó no
se reuniesen suficientes adhesiones para su aprobación en los dos
plazos á que se refiere el art. 935.

Y3. a Si aprobado el convenio, no se cumpliere por la compafiia 6
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ART. 1321 (1319 para C. y P. R.,,). El procedi mien-
to sobre las quiebras de los comerciantes se dividirá en

empresa deudora, siempre que en este caso lo soliciten acreedores
que representen al menos la vigésima parte del pasivo.

»Art. 939. Hecha la declaración de quiebra, si subsistiere la con-
cesión, se pondrá en conocimiento del Gobierno ó de la corporación
que la hubiere otorgado, y se constituirá un Consejo de incautación,
compuesto de un presidente nombrado por dicha autoridad, dos vo-
cales designados por la compañía ó empresa; uno por cada grupo ó
sección de acreedores, y tres á pluralidad de todos éstos.

»Art. 940. El Consejo de incautación organizará provisional-
mente el servicio de la obra pública; la administrará y explotará,
estando además obligado:

»l.° A consignar con carácter de depósito necesario los produc-
tos en la Caja general de Depósitos, después de deducidos y pagados
los gastos de administración y explotación.

2.° A entregar en la misma Caja, y en el concepto también de
depósito necesario, las existencias en metálico ó valores que tuviera
la compañia ó empresa al tiempo de la incautación.

^3.° A exhibir los libros y papeles pertenecientes á la compañía
ó empresa, cuando proceda y lo decrete el juez ó tribunal.»

De estos tres artículos, los dos primeros concuerdan sustancial-
mente con el 13 de la ley de 12 de Noviembre de 1869, sin otra dife-
rencia que la relativa al número de vocales de que ha de constar el
Consejo de incautación; la ley los fijó en nueve con el presidente, y
en el art. 939 del Código no se fija número, aunque en la mayor
parte.de los casos resultarán los nueve fijados por la ley.

Se ordena, además, en dicho art. 13 de la ley, y en esto queda vi-
gente corno de procedimiento, que el nombramiento de los vocales del
Consejo ese efectuará por cartas dirigidas al juez, y que también se
nombren ocho suplentes en la misma forma y por los mismos grupos».
Pero nada se dispone sobre la forma en que ha de hacerse saber á los
acreedores que verifiquen dicho nombramiento, ni sobre el término ó
plazo para realizarlo. No puede ser notificándoles el auto declaratorio
de la quiebra, ni convocándolos á junta por medio de edictos, por-
que lo prohiben los artículos 14 y 16 de la misma ley, mientras no
esté nombrado el Consejo de incautación y organizada provisional-
mente la administración y explotación de la obra pública. No vemos,
pues, otro medio legal que el de edictos con ese único objeto, y mejor
todavía el que de orden del juez el actuario dirija una carta circular á
todos los acreedores, cuyos nombres y domicilios constarán en las di-
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cinco secciones, arreglando las actuaciones de cada una
de ellas en su respectiva pieza separada, que se subdi-

ligencias practicadas anteriormente para la suspensión de pagos, pre-
viniéndoles que dentro del plazo que aquél habrá fijado hagan el
nombramiento para vocales del Consejo de incautación por medio
de carta dirigida al juez, designando la persona que haya de repre-
sentar al grupo ó sección á que el acreedor pertenezca, y tres más en
representación de la masa general de acreedores, y un suplente para
cada una de ellas. Transcurrido el plazo, el juez hará el escrutinio,
y tendrá por nombrados vocales del Consejo los que resulten con
mayoría de vótos en las cartas que hubiere recibido, y procederá á
lo demás que se ordena en los artículos de la ley de 1869, que se in-
sertan á continuación; advirtiendo que lo que en ellos se previene
con relación al Gobierno, ha de entenderse en su caso, conforme al
Código, con la corporación provincial ó municipal que hubiere otor-
gado la concesión de la obra; y que para la tasación y subasta del
camino y lo demás que ordena el art. 14, habrá de formarse pieza
separada, para acordar á la vez en la principal la convocatoria de la
junta para el nombramiento de síndicos y las demás actuaciones
propias del juicio de quiebra.

LEY DE 12 DE NOVIEMBRE DE t`69.—c<Art. 14. El auto declarato-
rio de la quiebra se pondrá en conocimiento del Gobierno; pero no
se notificará á las partes ni se publicará por edictos hasta tanto que
aquél se haya incautado del ferrocarril y sus dependencias, y haya
organizado provisionalmente su administración y explotación, con-
forme se establece en el artículo anterior y con arreglo á lo dispues-
to en el párrafo primero del art.. 39 de la ley de 3 de Junio de 1855.

»Inmediatamente después de organizado provisionalmente el ser-
vicio de explotación se procederá á la tasación del camino, debiendo
anunciarse la subasta con término de seis meses para que se realice
al año de aquella organización, ó antes si se hubiesen reconocido y
graduado los créditos.

»El rematante podrá ofrecer en esta subasta como precio del re-
mate, y le serán admitidos, créditos contra la empresa de cualquie-
ra de los tres grupos determinados en el art. 12 (a) y conforme al
balance; bastando respecto á las obligaciones la confrontación talo-
naria, y con las condiciones siguientes:

1a Obligación de satisfacer á metálico los créditos que se de-
claren ó estén declarados preferentes en el juicio de quiebra.

(a) Hoy en el art. 932 del nuevo Código de Comercio: véase en la página
320 de este tomo.
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vidirá en los ramos que sean. necesarios para el buen
orden y claridad dei procedimiento, y para que éste se

D2.a Dar participación á prorrata á todos los créditos de su clase
que lo soliciten dentro de seis meses y se asocien al efecto, y recono-
cer y obligarse á pagar á los que no se asocien por el importe que re-
presenten, hecha prorrata entre el total de ellos del valor líquido en
venta, deducidos los pagos preferentes.

^3.a El rematante, si fuere obligacionista, en el término de treinta
días consignará en depósito una cantidad en dinero ó valores del Es-
tado por el precio de cotización, reponiendo cada dos meses las bajas,
si las hubiere, equivalente al importe de loe créditos del primer grupo
por lo que resulte en el balance, á salvo de lo que arroje respecto
de esto la graduación. Si fuese el rematante acreedor común, consig-
nará además en depósito, dentro del mismo plazo, lo necesario para
pagar los cupones vencidos y amortización no satisfechos, y en todo
caso, los rematantes hipotecarán también el caminó á las demás
obligaciones impuestas por el remate.

aSi el precio del remate se pagase eu dinero, hechas las deduc-
dones que corresponden con arreglo al art. 4. 0 de esta ley (a), se
depositará el líquido en la Caja general de Depósitos á disposición
del juez ó tribunal que conozca de la quiebra, pasando el ferrocarril,
libre de toda deuda, á manos del nuevo concesionario.

»Realizada la subasta en esta forma, quedarán cancelados los ti-
tubs y extinguida la hipoteca sobre el camino respecto de todos Ice
créditos asociados, y el rematante ó nuevo concesionario se enten-
derá subrrogado á la anterior empresa con relación al Estado en
todos los derechos y obligaciones referentes al ferrocarril subastado.

yNo habiendo postores que en la primera subasta cubran el total
avalúo del ferrocarril, se anunciará inmediatamente, con término de
seis meses, la segunda subasta, en que se admitirán posturas que
cubran doe terceras partes de dicho avalúo.

»Art. 15. El Consejo de incautación que administre y explote el
ferrocarril, estará obligado: primero, á depositar con carácter necesa-
rio loe productos en la Caja general de Depósitos, después de dedu-
cidos y pagados los gastos de administración y explotacihn; segun-
41o, á entregar en la misma Caja, y en el concepto también de depó-
sito necesario, las existencias en metálico ó valores que tuviera la
compañía al tiempo de la incautación; y tercero, á exhibir los libros

fia) Véase en el eomentsriu al art. 144w.

se
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curse con la rapidez posible, sin entorpecerse por inci-
dentes que no puedan sustanciarse á la vez.

y papeles pertenecientes á la compañía cuando proceda y lo decrete
el juez á instancia de parte.

»Art. 16. El auto declaratorio de la quiebra se notificará á los
acreedores á cuya instancia se hubiese dictado y al Consejo de admi-
nistración de la compañía, y se publicará además por edictos, que se
insertarán en los periódicos oficiales ó de mayor publicidad que se
refieren en el art. 12 (a).

,Dicho auto contendrá la convocatoria de los acreedores de la eom-
pañía quebrada á la primera junta general, que tendrá lugar tres me-
ses después de la inserción de los edictos en la Gaceta de Madrid.

DArt. 17. Los tenedores de títulos al portador, para ser admiti-
dos en juntas y ser parte en el juicio de quiebra, los presentarán al
juez; y resultando legítimos por la confrontación talonaria, se les
pondrá un sello que diga: ¢Confrontado para la quiebra», y se de-
volverán, quedando en autos nota expresiva del número y serie,
capital y cupones. El tenedor de esos títulos con dicho requisito que
los exhiba en cualquier acto tendrá la representación de ellos.

»Art. 18. El nombramiento de síndicos se hará en la primera
junta de acreedores, y en la forma que previenen los artículos 1068
al 1071 del Código de Comercio (b).

Sus atribuciones son:
D1.° Formar el balance general del estado de la compañía que-

brada, de modo que sea el resultado exacto de la verdadera situación
de los negocios y dependencias de la quiebra.

»2.0 Examinar los documentos justificativos de los créditos para
extender sobre cada uno de ellos el informe que deban presentaren
la junta de acreedores, con arreglo á lo dispuesto en los artículos
1101 á 1104 del Código de Comercio (ej. Respecto á títulos al porta-
do •, bastará el resultado del reconocimiento que se hubiese practi-
cado conforme al artículo anterior.

n3.0 Defender los derechos de la quiebra, y ejercitar las acciones
y excepciones que la competan.

(a) Estos periódicos son los del lugar del juicio, y de Madrid, Barceloiia,
Sevilla, París, Londres y Bruselas.

(b) Estos artículos del Código fueron reformados por la ley de ib de Ju.
lio de 1878, y suprimidos en el nuevo. El nombramiento de sindicos se bark
en la forma que previene el art. 1346 de la ley de Enjuiciamiento civil.

(e) Véanse en la nota del art. 1380 de esta ley, con arreglo al cual se
hará lo que aquí se dispone.
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ART. 1322 (1320 para C. y P. R.). La seccion pri-
mera comprenderá todo lo relativo á la declaracion de

^4.° Promover, siempre que sea Stil, la convocación y celebra-
ción de las juntas de acreedores.

^5.° Redactar y someter á la junta de acreedores en el término
señalado en el art. 1140 dei Código de Comercio (a) un informe sobre
la responsabilidad en que individualmente hayan podido i.icurrir
loe administradores de la compañía quebrada por su participación
en actos ó ac ierdos contrarios á los estatutos, y por distracción de
loe fondos de la misma á otras negociaciones que la de su objeto ó
empresa, conforme á lo establecido en el art. 267 (127 en el nuevo)
del Código de Comercio, y más especialmente á lo que se halle dis-
puesto sobre el particular en los estatutos por que la compañía
quebrada se hubiese regido.

r6.° Proponer á la junta de acreedores la distribución que haya
de hacerse entre ellos del precio de la venta del ferrocarril, así como
de los demás valores que pertenezcan á la compañía quebrada, por
el orden en que se hayan graduado los créditos.

^Y 7.° Hacer á cada acreedor el pago de lo que le corresponda.
Art. 19. En el examen y reconocimiento de los créditos, así

como en su graduación y pago á los acreedores, se observará lo dis-
puesto en los títulos 7.° y 8.°, libro 4.° del Código de Comercio, en
cuanto no contraríen las disposiciones de esta ley (b).

s frt. 20. En cualquier estado del procedimiento de quiebra
puede la compañía quebrada hacer á sus acreedores las proposicio-
ciones do convenio que â bien tenga sobre el pago de sus deudas.
Estas proposiciones de convenio se sustanciarán y resolverán en la
forma que establece esta ley.

:Art. 21. En el caso previsto por el art. 29 de la ley de 3 de Ju-
nio de 1855, el Gobierno, en el proyecto de ley que se ha de presen-
tar á las Cortes, cuidará de conciliar los derechos de los acreedores
cou el interés del Estado.

Mientras el camino no se enajene y lo siga explotando el Esta-
do, los acreedores tendrán derecho à percibir los productos líquidos
durante el tiempo por que se hubiese hecho la concesión anulada.

(a/ Véase dicho término en el art. 1383 de la presente ley.
(b) Este articulo ha sido sustituido por el 941 del nuevo Código de Co

niercio, que dice : ((En la graduación y pago de los acreedores se observará
lo dispuesto en la sección b.° de este titulo» , que es el primero del libro 4.°
En cuanto al examen y reconocimiento de los créditos, se estará á lo dis
puesto para las quiebras en los artículos 137w y siguientes de la presente ley
de Enjuiciamiento civil.
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quiebra, las disposiciones consiguientes á ella y su eje-
cucion, el nombramiento de 1os síndicos é incidencias
sobre su separacion y renovation, y el convenio entre
los acreedores y el quebrado que ponga término al
procedimiento.

La segunda, las diligencias de is ocupacion de bie-
nes del quebiado y todo lo concerniente á la adminis-
tracion de la quiebra hasta la liquidation total y ren-
dition de cuentas de los síndicos.

La tercera, las acciones á que dé lugar la retro
-accion de la quiebra sobre los contratos y actos de ad-

ministracion del quebrado precedentes á su declara-
clon.

La cuarta, el examen y reconocimiento de los cré-
ditos contra la quiebra, y la graduation y pago de los
acreedores.

La quinta, la calificacion de la quiebra y la rehabi
litacion del quebrado (1).

SECCION PRIMERA

DECLARACION DE LA QUIEBRA.

ART. 1323 (1321 para C. y P. R). La declaration
formal del estado de quiebra podrá solicitarla el mis-

Si el Gobierno arrendase la explotación, los acreedores tendrán
derecho á ser satisfechos con el precio del arrendamiento.

zArt. 22. La compañía quebrada estará siempre representada du-
rante la quiebra según tuviese previsto para este caso por sus esta-
tutos, y á falta de esa disposición especial continuará su Consejo de
administración conforme á los mismos estatutos.a

(1) En estas cinco secciones se divide el presente título, determi-
nándose en cada una de ellas los procedimientos que le correspon-
den, y se adiciona la sexta y última para tratar especialmente del
convenio, aunque ha de sustanciarse en la primera. Por consiguien-
te, el procedimiento sobre las quiebras ha de dividirse en cinco piezas
separadas, en vez de las tree que se ordenan para los concursos, dán-
doles el nombre de secciones, con la numeración correlativa que
aquí se previene.

T011O V	 ^S
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mo quebrado, ó cualquier acreedor legitimo cuyo de-
recho proceda de obligaciones mercantiles (1).

ART. 1324 (1322 para C. y P. R). La exposicion
del comerciante qué se manifieste en quiebra, ha de
presentarse arreglada y documentada conforme á las
disposiciones de los artículos 1017, 1018, 1019, 1020,
1021 y 1022 del Código de Comercio (2).

(1) El art. 875 del Código de Comercio de 1885 dispone lo mismo,
dice así: «Procederá la declaración de quiebra: 1.°, cuando la pida el
mismo quebrado; 2.°, á solicitud fundada de acreedor legítimo. D Pero
no exige que el derecho proceda de obligaciones mercantiles, sino
que se funde en título por el cual se haya despachado ó pueda despa-
charse mandamiento de ejecución, y en este sentido se propuso la re-
forma del presente título de la ley en el proyecto presentado á las
Cortes por el Gobierno. Creemos, pues, que hoy puede solicitar la de-
claración de quiebra cualquier acreedor legítimo, aunque su derecho
no proceda de obligaciones mercantiles, siempre que concurran los
demás requisitos que luego se indicarán.

Téngase presente, además, lo que dispone dicho Código en el pá-
rrafo 2. 0 de su art. 877, que se insertará en la nota del art. 1325 de
esta ley, sobre los casos en que el juez debe proceder de oficio.

(2) Estos artículos del Código de Comercio de 1829 dicen así:
Art. 1017. Es obligación de todo comerciante que se encuentre en

estado de quiebra ponerlo en conocimiento del juez de primera ins-
tancia de su domicilio (a) dentro de los tres días siguientes al en que
hubiere cesado en el pago corriente de sus obligaciones, entregando
al efecto en la escribanía del mismo juzgado una exposición en que
ee manifieste en quiebra, y designe su habitación y todos los escrito-
rios, almacenes y otros cualesquiera establecimientos de su comercio.

»Art. 1018. Con la exposición en que se manifieste en quiebra
acompañará el quebrado: 1. 0 , el balance general de sus negocios; 2.°,
una memoria ó relación que exprese las causas directas é inmediatas
de su quiebra.	 I/

Art. 1019. En el balance general hará el quebrado la descripción
valorada de todas sus pertenencias en bienes muebles é inmueblep,
efectos y géneros de comercio, créditos y derechos de cualquiera es-

(a) Conforme eon la regla S. dei art. 63 de la presente ley de Enjuicia
miento civil. En cuanto al domicilio legal de los comerciantes y compañia*
mercantiles, véanse los arts. 65 y 66 de la misma ley.
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De otro modo, no se le dará curso ni aprovechará
al interesado su presentacion para que se le tenga por
cumplido con la obligacion que le impone el art. 1017
del mismo Código.

ART. 1325 2323 para C. y P. R). El acreedor que
solicite la declaration de quiebra de su deudor, estará
obligado á acreditar ante todas cosas su personalidad
con el testimonio de la ejecucion despachada á su ins-
tancia contra el mismo deudor, ó con documento
fehaciente de su crédito, con cuyo prévio requisito se
le admitirá la prueba que presente sobre los extremos
comprendidos en el art. 1025 del Código de Comer-
cio (1).

pecie que sean, así como igualmente de todas sus deudas y obliga-
cionès pendientes.

DArt. 1020. Con la relación de las causas de la quiebra podrá el
quebrado acompañar todos los documentos de comprobación que
tenga por conveniente.

»Art. 1021. Tanto la exposición de quiebra como el balance y la
relación prevenidas en el art. 1018, llevarán la firma del quebrado ó
de persona autorizada bajo su responsabilidad para firmar estos do-
'eumentos, con poder especial, de que se acompañará copia fehacien-
te, sin cuyo requisito no se les dará curso.

DArt. 1022. Cuando la quiebra sea de una compañía en que haya
socios colectivos, se expresará en la exposición el nombre y domici-
hie de cada uno de ellos; firmándola, así como también los demás
documentos que deban acompañarla, todos los socios que residan
en el pueblo al tiempo de hacerse la declaración de quiebra.

(1) Este art. 1025 y el 1027 del Código de Comercio de 1829 han
sido sustituidos en el nuevo por los siguientes, que son los aplica-
bles al caso:

«Art. 876. Para la declaración de quiebra á instancia de acree-
dor, será necesario que la solicitud se funde en título por el cual
se haya despachado mandamiento de ejecución ó apremio, y que del
embargo no resulten bienes libres bastantes para el pago.

»También procederá la declaración de quiebra á instancia de acree-
dores (a) que, aunque no hubieren obtenido mandamiento de em-

(a) El plural acreedores, equi empleado, no quiere decir que han de ser
dos ó más los que soliciten en este caso la declaración de quiebra, sino que
podrá hacerlo cualquiera de ellos. (Sentencia del 'l'cbunal Supremo de .5 de No-

aiernbre de 1890.)
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Probados éstos en forma suficiente, hará el Juez de
primera instancia la declaracion de quiebra sin cita-
cion ni audiencia del quebrado, acordando las demás
disposiciones consiguientes á ella (1).

ART. 1326 (1324 para C. y P. R). Si el quebrado
hiciere oposicion al auto de declaracion de quiebra,
dentro del plazo que fija el art. 1028 del Código de
Comercio (2), se formará expediente separado sobre

targo, justifiquen sus títulos de crédito y que el comerciante ha eo-
breseído de una manera general en el pago corriente de sus obligacio-
nes, ó que no ha presentado su proposición de convenio, en el caso de
suspensión de pagos, dentro del plazo señalado en el art. 872 (a).

Art. 877. En el caso de fuga ú ocultación de un comerciante,
acompañada del cerramiento de sus escritorios, almacenes ó depen-
dencias, sin haber dejado persona que en su representación los dirija
y cumpla sus obligaciones, bastará, para la declaración de quiebra
á instancia de acreedor, que éste justifique su título y pruebe aque-
llos hechos por información que ofrezca al juez ó tribunal.

»Loe jueces procederán de oficio, además, en casos de fuga noto-
ria ó de que tuvieren noticia exacta, á la ocupación de los eetableci-
mientoe del fugado, y prescribirán las medidas que exija su conser-
vación, entre tanto que los acreedores usan de su derecho sobre la
declaración de quiebra.E

(I) Estas disposiciones eonlas que se determinan en los arts. 1333
y siguientes de la presente ley. Téngase presente, además, el art. 878
del nuevo Código de Comercio, que dice: Declarada la quiebra, el
quebrado quedará inhabilitado para la administración de eus bie-
nes. Todos sus actos de dominio y administración posteriores á la
época á que se retrotraigan los efectos de la quiebra, serán nuloe.^

(2) Este artículo del Código de 1829 dice así: CArt. 1028: El co-
merciante á quien se declare en estado de quiebra sin que haya prece-
dido su manifestación, será admitido á pedir la reposición de dicha

(a) Declarada judicialmente la suspensión de pagos de un comerciante b
sociedad mercantil, se constituye un estado de derecho que impide á los
acreedores obtei er mandamiento de ejecución é instar la declaración de
gniebra, Falco el caso de quedar terminado el expediente por alguno de los
motivos que señala el art. &3 del Código de Comercio de 1855; y fuera de
este caso, es contraria k derecho y no puede producir efecto legal la decla-
ración de quiebra, si con fecha anterior se hallaba constituido el deudor en
estado de suspensión de pagos, y mientras no se resuelva sobre el conve-
nio propuesto por el mismo. (.int. del Trib. Supremo de 25 dc 4gosto de 1887

y 4 dc Octubre de 1889. )
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ella por cabeza del cual se pondrán la solicitud y jus
-tificacion del acreedor y testimonio de dicho auto.

El quebrado podrá ampliar, en vista de estos ante-
cedentes, los fundamentos de su oposicion; y al efecto,
si lo hubiere pedido en el escrito en que la hizo, se le
entregará el ex pediente por término de tercero dia.

ART. 1327 (1325 para C. y P. R). De la oposicion
y de su ampliacion, si el quebrado la hiciere, se con-
ferirá traslado al acreedor; y por el mismo auto se re-
cibirá el incidente á prueba por término de veinte dial
improrrogables, dentro de los cuales se admitirán á
ambas partes las alegaciones y probanzas que les con-
vengan, conforme al art. 1031 del Código (1}.

ART. 1328 ('1326 para C. y P. R). Los acreedo-
res que coadyuvaren la impugnacion de la reposicion
del auto de quiebra, usarán de su derecho en el estado
que tenga el incidente cuando se personen en los au-
tos, sin retroceder en el procedimiento.

ART. 1329 (1327 para C. y P. R.,). Si el .acree-
dor conviniere en la solicitud del quebrado, el Juez
acordará en la primera audiencia la reposicion del auto
de declaration de quiebra.

Lo misai-o se hará á instancia del quebrado confor-
me al art. 1032 del Codigo (2), si no se hubiere impug-

-declaración dentro de los ocho días siguientes á su publicación, sin
perjuicio de llevarse á efecto provisionalmente las providencias
acordadas sobre la persona y bienes del quebrado.

(1) Dice así: a Art. 1031. La sustanciación de dicho artículo no po-
drá exceder de veinte días, dentro de los cuales se recibirán por vía
de justificación las pruebas que se hagan por ambas partes, y ú en
vencimiento se resolverá según los méritos de lo obrado, admitién-
dose solamente en el efecto devolutivo las apelaciones que se inter-
pongan de la providencia que se dé.r

(2) Art. 1032 del Código de Comercio anticuo: cLa reposición po-
drá también proveerse antes de vencer el expresado término de veinte
días, si el acreedor que promovió la quiebra conviene en ella, ó si
por otra parte de él ó de otro acreedor legítimo no se hiciere contra-
dicción en los ocho días siguientes á la notificación del traslado que
=se confiera de la instancia del quebrado.»
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nado aquélla en los ocho dias siguientes despues de ha-
bérsele conferido el traslado al acreedor.

AnT. 1330 (1328 para C. y P. R J. Transcurrido el
término de prueba, se procederá del modo prevenido
en los artículos 755 y siguientes de esta ley.

La sentencia que se dicte será apelable en un solo
efecto, conforme á lo que ordena el art. 1031 del Có-
digo de Comercio (1).

ART. 1331 (1329 para C. y P. R ). Si se dejara sin
efecto la declaracion de quiebra, se practicará lo pre-
venido en el art. 1167 de esta ley (1165 de la de (J. y
P. R) para reintegrar al deudor en sus bienes, pape

-les, libre tráfico y demás derechos.
ART. 1332 (1330 para C. y P. R). La action de da-

líos y perjuicios que, según el art. 1034 del Código (2),.
compete al quebrado repuesto contra el acreedor que
hubiere instado é sostenido la declaracion de quiebra
con dolo, falsedad ó injusticia manifiesta, se ejerci-
tará en el mismo expediente de reposition, sustan-
ciándose por los trámites del juicio ordinario de ma-
yor cuantía.

ART. 1333 (1331 para C. y P. R). El Juez, al die-

(1) Véase en la nota del art. 1327.—En la ley para Cuba y Puerto
Rico, la referencia del párrafo 1.0 es á los artículos 754 y siguientes
de la misma ley, que son los que ordenan el procedimiento para dic-
tar sentencia en los incidentes, después de transcurrido el término.
de prueba.

(a) Este artículo del Código de Comercio antiguo dice así: ' Ar-
tículo 1034. Revocada la declaración de quiebra por el auto de repo-
sición, se tiene por no hecha, y no produce efecto alguno legal. El
comerciante contra quien se dió, podrá usar de su derecho en indem-
nización de daños y perjuicios, si se hubiese procedido en ella ccn
dolo, falsedad ó injusticia manifiesta.D Esta segunda parte ha sido
reproducida en el nuevo Código, que dice: ¢ Art. 885. El comerciante
que obtuviere la revocación de la declaración de quiebra solicitada
por sus acreedores, podrá ejercitar contra éstos la acción de dafioa
y perjuicios, si hubieren procedido con malicia, falsedad ó injuati-
cia manifiesta.
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tar el auto de declaration de quiebra, hará el nombra
-miento de comisario de la misma, el cual recaerá en un

comerciante matriculado, y acordará lo demás que pre-
viene el art. 1044 del Código (1).

Si en el lugar del juicio no hubiere comerciante ma-
triculado idóneo para el cargo de comisario, el Juez de
primera instancia ejercerá las funciones que, segun el
art. 1045 del Código, corresponden á dicho cargo, ex-

(1) Dice así dicho artículo del Código de Comercio antiguo, tal
como quedó reformado por el decreto-ley de 6 de Diciembre de 1868:

«Art. 1044. En el acto de hacerse por el juez de primera instan-
cia la declaración de quiebra, se proveerán también las disposicio-
nes siguientes:

^>l. a El nombramiento de comisario de la quiebra en un comer-
ciante matriculado, si le hubiere.

2.8 El arresto del quebrado en su casa, si diere en el acto fianza
de cárcel segura; y en defecto de darla, en la cárcel.

»3. a La ocupación judicial de todas las pertenencias del quebra-
do y de los libros, papeles y documentos de su giro.

^4.a El nombramiento de depositario en persona de la confianza
del juez, á cuyo cargo se pondre, la conservación de todos los bienes
ocupados al deudor hasta que se nombren los síndicos.

^5. a La publicación de la quiebra por edictos en el pueblo del do-
micilio del quebrado y demás donde tenga establecimientos mercan-
tiles, y su inserción en el periódico de la plaza ó de la provincia, si
lo hubiere.

:)6.a La detención de la correspondencia del quebrado para los
fines y en los términos que se expresan en el art. 1058.

D7. a La convocación de los acreedores del quebrado á la primera
junta general. >> 	 -

Y el art. 1058 del mismo Código, á que se refiere el núm. 6. 0 del
1044, dice así: eLa correspondencia del quebrado se pondrá en poder
del comisario, quien la abrirá á presencia de aquél 6 de su apodera-
do, entregando al depositario las cartas que tengan relación con las
dependencias de la quiebra, y al quebrado las que sean de otros asun-
tos. Después de hecho el nombramiento de síndicos, serán éstos los
que reciban la correspondencia, llamando siempre al quebrado 6 su
apoderado para abrir las cartas que vayan dirigidas al mismo, y en-
t regarle las que no pertenezcan á los intereses de la masa.

Véanse, además, los artículos 1338 y 1339 de la presente ley.
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cepto las del núm. 4.° y demás que en los concursos
son propias de los síndicos ó del depositario (1).

ART. 1334 1132 para C. y F. R). Sin perjuicio de
la reclamacion del quebrado contra el auto de declara
cion de quiebra, inmediatamente que éste se dicte, se
comunicará al comisario su nombramiento por oficio
del Juez de primera instaneia, y procederá aquél á la
ocupacion de los bienes y papeles de la quiebra, su in-
ventario y depósito, ejecutando todo ello conforme á lo
prevenido en los artículos 1046, 1047 y 1048 de dicho
Código (2).

(1) El artículo que se cita del antiguo Código de Comercio dice así:
QArt. 1045. Corresponde al comisario de la quiebra:
D1. 0 Autorizar todos los actos de ocupación de los bienes y pape-

les relativos al giro y tráfico del quebrado.
^2. 0 Dar las providencias interinas que sean urgentes para tener

en seguridad y buena conservación los bienes de la masa, mientras
que dándose cuenta al juez de primera instancia resuelva lo con-
veniente.

s3.° Presidir las juntas de los acreedores del quebrado que se
acuerden por el juez.

D4. 0 Hacer el examen de todos loe libros, documentos y papeles
concernientes al tráfico del quebrado para dar los informes que el
juez le exija.

Db.° inspeccionar todas las operaciones del depositario y de los
síndicos de la quiebra; celar el buen manejo y administración de
sus pertenencias; activar las diligencias relativas á la liquidación y
calificación de los créditos, y dar cuenta al Juez de los abusos que
advierta sobre todo ello.

^6.° Las demás funciones que especialmente se le designan en
las disposiciones de este Código.E

(2) Estos artículos del Código de Comercio de 1829 dicen así:
¢Art. 1046. La ocupación de loe bienes y papeles del comercio

del quebrado tendrán efecto en la forma siguiente:
A1.° Todos los almacenes y depósitos de mercaderías y efectos

del quebrado quedarán cerrados bajo doe llaves, de las cuales tendrá
una el comisario, y la otra se entregará al depositario.

»2.° Igual diligencia se practicará en el escritorio ó despacho del
quebrado, haciéndose constaren el acto por diligencia el número, cla-
ses y estado de los libros de comercio que se encuentren, y poniéndo-
se en cada uno de ellos á continuación de la última partida una nota



DEL ORDEN DE PROCEDER EN LAS QUIEBRAS	 345

ART. 1335 (1333 para C. y P. R) Para el arresto
del quebrado se expedirá mandamiento á cualquiera de
los alguaciles del Juzgado, arreglado al párrafo se-

de las hojas escritas que tenga, la cual se firmará por el comisario
y el escribano. Si los libros no tuvieren las formalidades prescritas
por este Código, se rubricarán también por aquellos todas sus fojas.

»El quebrado ú otra persona en su nombre y con poder suyo po-
drá asistir á estas diligencias, y silo solicitare se le dará una tercera
llave, y firmará y rubricará en este caso los libros con el comisario
y el escribano:

»3.° En el mismo acto de la ocupación del escritorio se formará
inventario del dinero, letras, pagarés y demás documentos de cré-
dito, pertenecientes á la masa; y se pondrán en un arca con dos lla-
ves, tomándose las precauciones convenientes para eu seguridad y
buena custodia.

z»4.° Los bienes muebles del quebrado que no se hallen en alma-
cenes en que puedan ponerse sobre-llaves, y los semovientes, se en-
tregarán al depositario bajo i liventario, dejándole al mismo quebra-
do la parte de ajuar y ropas de uso diario, que el comisario estime
prudentemente que le son necesarias.

n5.° Los bienes raíces se pondrán bajo la administración interina
del depositario, quien recaudará sus frutos y productos, y dará las
disposiciones convenientes para evitar cualquiera mala versación.

^6.° Con respecto á los bienes que se hallen fuera del pueblo del
domicilio del quebrado, se practicarán iguales diligencias en loe
pueblos donde se encuentren, despachándose á este fin loe oficios
aonvenientee á eue ¡espectivos jueces.

aSi los tenedores de estos bienes fueren personas abonadas y de
notoria responsabilidad, atendido su valor, se constituirá en ellos el
depósito, excusándose los gastos de la traslación á poder de otros
sujetos.

DArt. 1047. Cuando la quiebra sea de una sociedad colectiva, se
extenderá la ocupación de bienes en loe términos que prescribe el
artículo anterior á todos loe socios que en el contrato de sociedad
resulten responsables á las resultas de sus negociaciones (a).

(a) El art. 93 del Código de Comercio de 1846, dispone que "la quiebra
de una sociedad en nombre colectivo ó en comandita lleva consigo la de los
socios que tengan en ella responsabilidad solidaria, conforme á los artioulos
127 y 148 de este Código, y prodnoirA, respecto de todos los dichos socios, los
efectos inherentes A la declaración de la quiebra, pero manteniéndose siam
pre separadas las liquidaciones respectivas.—Véanse también los artículos
924 al 929 del mismo Código.

TOMO Y	 14
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gundo del art. 1044 del Código de Comercio (1), en
virtud del cual requerirá el ejecutor por ante el actua-
rio al mismo quebrado para que en el acto preste fianza
de cárcel segura en la cantidad que el Juez hubiere
fijado. Si lo hiciere con persona abonada ó dando fianza
hipotecaria 6 en metálico, quedará el quebrado arres-
•tado en su casa; y en su defecto se le conducirá á la
cárcel, expidiéndose el correspondiente mandamiento
al alcaide que haya de recibirlo.

ART. 1336 (1334 para C. y P. R.). Para determi-
nar la cantidad y calidad de la fianza, las obligaciones
del fiador y el modo de hacerlas efectivas en los casos
en que proceda, se estará á lo prevenido para estos ca-
sos en la ley de Enjuiciamiento criminal (2).

ART. 1337 (1335 para C. y P. R.). La fijacion de
los edictos en que se publique la quiebra se hará por
el actuario, poniéndose en los autos diligencia que lo
acredite, con expresion del dia y lugar en que se hu-
bieren fijado.

Para que tenga efecto en los demás pueblos donde
el quebrado tenga establecimientos mercantiles, se di-
rigirán los edictos con oficio á la Autoridad judicial
respectiva de cada uno de ellos, exigiéndoles la devo

-lucion de dicho oficio con diligencia á su continuacion
de haberse fijado aquéllos, todo lo cual se unirá á los
autos.

Además de los periódicos oficiales de la plaza 6 de
la provincia, en que deberán publicarse los edictos se-

Art. 1048. El comisario con asistencia del depositario podrá exa-
minar á su voluntad todos los libros y papeles de la quiebra, sin ex-
traerlos del escritorio, para tomar las instrucciones y apuntes que
necesite para el desempeño de las atribuciones que le corresponden.

^E1 quebrado podrá asistir por sí ó por su apoderado á esta dili-
gencia, para cuyo fin se le citará previamente con señalamiento de
día y hora.

(1) Véase en la nota del art. 1333.
(2) El art. 1334 de la ley para Cuba y Puerto Rico, que corres-

ponde al actual, concluye: sae estará á lo prevenido para estos casos
con arreglo al procedimiento criminal vigente.
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gun la disposicion 5.a del art. 1044 del Código (1), se-
insertarán también en la Gaceta de llladrid, cuando el
Juez lo estime conveniente, atendidas las circunstan-
cias de la quiebra.

ART. 1338 1336 para C. y P. R). Para la reten
-cion de la correspondencia del quebrado se dirigirá

oficio al administrador de correos previniéndole que la
ponga á disposicion del Juzgado (2).

ANT. 1339 (1337 para C. y P. R). El quebrado, su
apoderado, si lo tuviere, ó el sujeto á cuyo cargo hu-
biere quedado la direction de sus negocios, en el case
de haberse ausentado ántes de la declaration de quie-
bra, será citado en una sola diligencia á fin de que con-
curra diariamente, 6 en los dial que se fijen, al lugar
y á la hora que el comisario designe para la apertura
de la correspondencia.

No concurriendo á la hora de la citation, se veri-
ficará por el com1sario y el depositario.

ART. 1340 (1338 para C. y P. R.). La solicitud dei
quebrado para su soltura, alzamiento de arresto ó con-
cesion de salvo-conducto, no será admisible hasta que
el comisario haya dado cuenta al Juez de haberse con-
cluido la oeupacion y el exámen de todos los libros,.
documentos y papeles concernientes al tráfico del que-
brado (3).

.ART. 1341 /1339 para C. y P. R). En su caso y lu-
gar se acordarán en esta pieza de autos las disposicio-

(1) Véase la nota del art. 1333.
(2) Lo mismo se hará para la retention de la correspondencia te-

legráfica, dirigiendo el oficio al jefe de la estación respectiva, coma
se ha dicho en los concursos.

(3) Este artículo está en relación con el 1069 del Código de Co-
mercio de 1829, que dice así: «No resultando méritos del examen que
haga el comisario del balance y memoria presentados por el que-
brado, y del estado de sus libros y dependencias para graduar la quie-
bra de culpable, podrá el juez mandar, á solicitud del mismo que-
brado y previo informe motivado del comisario, que se le expida
salvoconducto ó se le alce el arresto, si lo estuviere sufriendo, bajo
cauJón juratoria de presentarse siempre que fuese llamado.a
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nes previstas por los artículos 1060 y 1061 del Código
ciel Comercio (1).

ART. 1342 (1340 para C. y P. R). El comisario pre-
sentará al Juez el estado de los acreedores del que
brado que ha debido formar en los tres dial siguientes
á la declaracion de la quiebra, y en vista de él, y te-
niendo en cuenta lo prevenido en el art. 1062 d€l Có-
digo, reformado por la ley de 30 de Julio de 1878, se
fijará el dia para la celebration de la primera junta
general, convocándose á ella á los acreedores en el
modo que previene el art. 1063 de dicho Código (2).

(1) Estos dos artículos del Código antiguo disponen lo siguiente:
aArt. 1060. Si el quebrado no hubiere presentado al manifestarse

en quiebra el balance general de sue negocios, según se previene en
el art. 1018, ó cuando se hubiere hecho la declaración de quiebra á
instancia de sus acreedores, se le mandará que lo forme en el término
más breve que se considere suficiente, el cual no podrá exceder de
diez días, poniéndole de manifiesto al efecto en presencia del comi-
sario los libros y papeles de la quiebra que necesitare, sin extraerlos
del escritorio.

,Art. 1061. En el caso de que por ausencia, incapacidad ó negli
-gencia del quebrado no se formare por éste el balance general de sue

negocios, se noir,brará inmediatamente por el juez un comerciante
-experto que lo forme con señalamiento de un término breve y peren-
torio, que no podrá ser mayor de quince días; y para ello se le faci

-litarán loe libros y papeles del quebrado á presencia del comisario
y en el mismo escritorio.»

(2) Los doe artículos del Código de 1829, á que se refiere el pre-
sente, con la reforma hecha por la ley de 1878, dicen así:

QArt. 1062. El día para la celebración de la primera junta de
acreedores se fijará con respecto al tiempo que sea absolutamente pre-
ciso para que loe acreedores que se hallen en el reino reciban la noti

--cia de la quiebra, y puedan nombrar personae que loe representen en
la junta. En ningún caso podrá diferirse la celebración de ésta más
de treinta días desde que se hizo la declaración judicial de quiebra.

»Si la junta no pudiese celebrarse por cualquier motivo en el día
señalado, se designará el más inmediato posible dentro de los quince
días siguientes, anunciándolo por simple edicto, que se fijará en los
estrados del juzgado para que llegue á conocimiento de loe acreedo-
res, produciendo el mismo efecto que si la citación fuese personal.

Q
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Si hubiere acreedores cuyo domicilio se ignore, serán
citados por edictos en la forma prevenida en el artículO_
1197 de esta ley (1195 de la de Cuba y Puerto Rico.

AttT. 1343 (1341 para C. y P. R.). La citation del
quebrado para la junta se hará por cédula en la for-
ma prevenida por los respectivos artículos de la pre-
sente ley.

ART. 1344 ('1342 para C. y P. R.). Para la celebra-
cion de la junta general de acreedores, se pasará al co-
misario esta pieza de autos, con todas las demás, en el
estado que tengan, y se tendrán presentes al tiempo
de su celebration para dar á aquéllos en el acto las
explicaciones que pidan sobre lo que resulte de todo
lo obrado hasta entónces.	 •

ART. 1345 1343 para C. y P. R.,). El comisario
examinará los poderes de los que concurran á la junta
en representation ajena, y se practicará lo que para
este caso y el de que los apoderados lleven más de una
representation, se previene en el art. 1137 de esta ley
(1135 de la de Cuba y Puerto Rico).

ART. 1346 (1344 para C. y P. R J. La junta para
el nombramiento de los tres síndicos que previene el
art. 1068 del Código, reformado por la ley de 30 de
Julio de 1878, se celebrará con los acreedores que con-
curran, observándose cuanto se dispone en los artícu-

aEn el caso de que no bastara una sola sesión para el objeto de
la junta, se continuará ésta en los días sucesivos.

DArt. 1063. El comisario cuidará de formar en loe tree días si-
guientes t la declaración de quiebra el estado de loe acreedores dei
quebrado por lo que resulte del balance, y los convocará á la junta
general por circular expedida al efecto, que se repartirá á domicilio
en cuanto á loe acreedores que residan en la misma población; y á
los ausentes se dirigirá por el primer correo, anotándose una y otra
diligencia eua el expediente.

»Si el quebrado no hubiere presentado el balance, se formará la.

lista de los acreedores que deben convocarse individualmente por
lo que resulte del libro mayor; y en el caso de no haberlo, por loe
demás libros y papeles del quebrado y las noticias que dieren éstes
d eus dependientes. F
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los 1067, 1069 y 1070 del mismo Código, tambien re-
formados por dicha ley (1).

(1) Los cuatro artículos del Código de 1829, reformados por .a
ley de 1878, que se citan en el actual, dicen así:

QArt. 1067. Constituida la junta en el día y lugar señalados para
su celebración, se dará conocimiento á los acreedores del balance y
memoria presentados por el quebrado, haciéndose en el acto por el
comisario, de oficio, ó á instancia de cualquiera de los acreedores,
todas las comprobaciones que crean convenientes con los libros y
documentos de la quiebra que se tendrán á la vista.

D E1 depositario presentará también á la junta un informe circune
tanciado sobre el estado de las dependencias de la quiebra, y el juicio
que pueda formarse sobre sus resultados. Asimismo formará y presen-
tará una nota de las recaudaciones y gastos hechos hasta aquel día.

Cumplidas las precedentes formalidades, se procederá al nom-
bramiento de síndicos.

»Art. 1068. Para toda quiebra se nombrarán tres síndicos, sin
que se pueda disminuir ni aumentar este número.

,Art. 1069. El nombramiento del primero y segundo síndico se
verificará en una misma votación por los acreedores que concurran
á la junta general, quedando elegidos los que hubiesen obtenido á
su favor votos que representen la ma yor suma del capital.

DEl nombramiento del tercer síndico tendrá lugar por sólo los
acreedores cuyos votos no hayan servido para resultar nombrados
los dos primeros, quedando elegido aquel que mayor número de vc-
tos obtuviere.

»Las votaciones serán nominales, y se harán así constar en el
acta de la junta.

»Art. 1070. Puede recaer el nombramiento de síndico en cual-
quier acreedor del quebrado, ya lo sea por su propio derecho, ó ya
en representación ajena, y con preferencia en quien ejerciere 6 hu-
biere ejercido el comercio, debiendo tener los elegidos las cualida-
des de ser may ores de veinticinco años y la residencia habitual en
el pueblo en que la quiebra tenga lugar.

»El nombramiento de síndico se ha de hacer en persona deter-
minada, y no colectivamente en sociedad alguna de comercio.»

Resulta de estas disposiciones que la celebración de la junta y el
nombramiento de síndicos en las quiebras ha de hacerse en la misma
forma que para los concursos está prevenida en los artículos 1211,

1212 y 1213 de la presente ley. En éstos se ordena, además, lo que ha
de hacerse cuando resulte empate en las votaciones, y en el 121L
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Hechas las dos votaciones nominales que establece
el 1069, se extenderá un acta circunstanciada, que se
leerá ántes de levantarse la lesion, y la firmarán el co-
misario, el actuario, los acreedores concurrentes y el
quebrado, 6 quien le haya representado en ella.

ART. 1347 (1345 para C. y P. R.). El nombra-
miento de síndicos podrá ser impugnado ante el Juez
en el término, por las causas y en la forma que se de-
terminan en los artículos 1220 al 1224 de esta ley (1218
al 1222 de la de Cuba y Puerto Rico

ART. 1348 (1346 para C. y P. R). Cuando por abu.
aos en el desempeño de la sindicatura solicite un acree-
dor 1a separation de algun síndico, el Juez, en vista de
los hechos en que aquél se funde y de la justification
que acompafie 6 dé de los mismos, y oido préviamente
el comisario, resolverá lo que estime conveniente.

Lo mismo hará si fuere el comisario quien promo-

y 1226 la forma en que han de ser reemplazados el síndico ó síndicos
que cesen en su cargo por fallecimiento ó por otra causa, inclusas
las que se determinan en el 1225. Todas estas disposiciones como
también la del art. 1216 sobre la celebración de la junta, la del 1217,
sobre la aceptación y juramento de los síndicos, posesión del cargo
y publicación de su nombramiento con la prevención que en él se
ordene, y los demás de los concursos que resuelvan casos no previs-
tos para las quiebras, son de aplicación al procedimiento para éstas,
en virtud de lo que ordena el art. 1319; pero teniendo presente que
corresponde al comisario, y no al juez, presidir las juntas de acree-
dores.

Es de notar también que nada se dice en el presente título sobre
las atribuciones y retribución de los síndicos; por consiguiente, ha de
estarse á lo que sobre estos puntos se determina para los concursos
en los artículos 1218 y 1219, cuyas disposiciones son sustancial-
mente iguales á las de los artículos 1073 y 1078 del antiguo Código
de Comercio, y sin duda por esto no se reprodujeron en esta ley. La
única atribución de los síndicos designada en el Código, que no está
en la ley, es la de verificar «el cotejo y rectificación del balance ge-
neral hecho anteriormente del estado del quebrado, formando el que
deberá regir como resultado exacto de la verdadera situación de los
negocios y dependencias de la quiebra; pero esto será consecuencia
natural y precisa de las demás operaciones encargadas á los síndicos.
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viere la separacion. Sobre los hechos determinados en
que éste la funde, tomará el Juez instructivamente las
noticias que estime oportunas, y en vista de ellas y de
lo que resulte de la pieza de administration, acordará
lo que crea más conveniente á los intereses de la quie-
bra (1).

ART. 1349 (1347 para C. y P. R). Las providen-
cias en que se acuerde la separacion de algun síndico
por motivos que no constituyan delito ni falta, tendrán
el concepto de administrativas, sin que paren perjuicio
á la buena opinion y fama dei separado, y se llevarán
á efecto sin admitirse recurso alguno contra ellas.

SECCIÓN SEGUNDA

ADMINISTRACIÓN DE LA QUIEBRA

ART. 1350 (1348 para C. y P. R). Por cabeza de
la pieza relativa á esta section, se pondrá testimonio
del auto de declaration de quiebra, sin otro antece-
(lente, uniéndose á continuación el inventario que
debe formarse de todo el haber de ella existente en el
domicilio del quebrado, con arreglo á los números 3.°,
4. 0 y 5.° del art. 1046 del Código de Comercio (2).

ART. 1351 (1349 para C. y P. R.. Para la ocupa
-cion, inventario y depósito de bienes de la quiebra que

se hallen en distinto domicilio, se expedirán los exhor-
tos convenientes á los Jueces respectivos, poniéndose
nota de haberse verificado. Estos deberán remitir ori

-ginales las diligencias que practiquen en su consecuen-
cia, y venidas se unirán á los autos.

ART. 1352 (1350 para C. y P. R.). Para toda ex-

(1) En estos casos y en el del artículo eiguierte, si el juez acuer-
da la suspensión 6 separación de algún síndico, se hará lo que pre-
viene el art. 1233 de esta ley para los concursos.

(2) Véanse en la nota del art. 1334.—Téngase presente que en
las quiebras ha de formarse pieza separada de administración,
según se previene en los artículos 1321 y 1322, y á esa pieza se re-
tiere el presente artículo, determinando cómo ha de formarse.
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traccion que se haga de los almacenes ó del arca del
depósito de efectos, dinero, letras, pagarés y demás
documentos de crédito pertenecientes á la masa, pre-
cederá providencia formal del comisario, cuya ejecu-
cion se hará constar por diligencia, que firmarán éste,
el depositario y el actuario.

ART. 1353 (1351 para C. y P. R. ). Con la propia
formalidad se procederá para hacer ingresos de cauda-
les en la misma arca, en la cual sólo se conservarán
los que sean necesarios para las atenciones de la quie-
ra, depositándose el metálico restante y los efectos

públicos en el establecimiento autorizado por el Go-
bierno para esta clase de depósitos.

ART. 1354 ('1352 para C. y P. R). Los permisos
que dé el comisario para las ventas urgentes de los
efectos de la quiebra, 6 para los gastos indispensables
que hayan de hacerse para su conservacion, han de
acreditarse también en providencia formal á conse-
cuencia de reclamaciou del depositario.

ART. 1355 (1353 para C. y P. R>). Del nombra-
miento de los síndicos, su aceptacion y juramento, se
pondrá testimonio en esta pieza, acordándose en se-
guida la formacion del inventario general y entrega á
los mismos del haber y papeles de la quiebra, en la
forma prevenida por los artículos 1079, 1080 y 1081
del Código (1).

ç1) Estos artículos del Código de Comercio de 1829 dicen así:
«Art. 1079. Nombrados que sean los síndicos y puestos en ejer-

cicio de sus funciones; procederán al inventario formal y general
de todos los bienes, efectos, libros, documentos y papeles de la
quiebra, que autorizará con su asistencia el comisario.

aLos bienes y efectos que estén en manos de consignatarios, ó
que por cualquiera otra razón se hallen en pueb;o distinto de donde
esté radicada la quiebra, se comprenderán en el inventario por lo
que resulte del balance, libros y papeles del quebrado, con las no-
tae que correspondan según las contestaciones que se hayan recibi-
do de sus tenedores ó depositarios.

Art. 1080. El quebrado será citado para la formación del in-
ventario, y podrá asistir á ella por sí ó por medio de apoderado.

TOYo y	 L.5
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ART. 1356 1354 para C. y P. R ). En el examen
é impugnacion de las cuentas presentadas por el depo-
sitario, se procederá segun el orden establecido para
este asunto en el juicio de concurso, previo el informe
del comisario (1).

ART. 1357 (1355 para C. y P. R). También se ob-
servará lo que en dicho juicio se halla dispuesto res-
pecto á los gastos precisos para cubrir las atenciones
de la quiebra. En cuanto á los gastos extraordinarios
que propongan los síndicos, el Juez no los autorizará
sin que los califique instructivamente el comisario,
previos los informes extrajudiciales que estime conve-
nientes. Cuando estos gastos no excedan de 500 pese-
tas, bastará la autorizacion del comisario (2).

ART. 1358 (1356 para C. y P. R.). En el justipre-
cio y venta del caudal de la quiebra, segun la dife-
rente calidad de efectos mercantiles, bienes muebles
de otra clase y bienes raites, se estará á lo que pres-
criben los artículos 1084, 1085, 1086, 1087 y 1088 del
Código (3).

a Art. 1081. Formalizado el inventario, se hará la entrega á los
síndicos de todos los bienes, efectos y papeles comprendidos en él
bajo recibo, expidiéndose por el comisario los oficios convenientes
para que se pongan á disposición de loe mismos síndicos los bienes
y efectos que se hallen en otros pueblos .

(1) Véase el art. 1185 de esta ley y su comentario. Después de
dar audiencia á los síndicos, se pasarán las cuentas á informe del
comisario, como se prevenía también en el art. 1082 del Código de
Comercio de 1829.

(2) Véanse los artículos 1229 y 1230 y su comentario. En Cuba
y Puerto Rico basta la autorización del comisario para los gastos
que no excedan de 1.250 pesetas.

(3) Estos artículos del Código de Comercio de 1829 prescriben lo
siguiente:

a Art. 1084. Los síndicos, atendida la naturaleza de loe efectos mer-
cantiles de la quiebra, y consultando la mayor ventaja posible á loe
intereses de ésta, propondrán al comisario la venta que convenga
hacer de ellos en loe tiempos oportunos, y el comisario determinará
lo conveniente, fijando el minimum de los precios á que podrán ve-

i
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ART. 1359 (1357 para C. y P. R). Todos los acree-
dores de la quiebra, y el mismo quebrado, serán admi.
tidos á ejercer la action que concede el art. 1089 del
Código (1), contra los sfndieos que compraren ó hayan
comprado efectos de la quiebra.

Las reclamaciones de esta especie se harán en ramo
separado, sustanciándose por los trámites establecidos

rificaree, sobre los que no podrá hacerse alteración sin causa funda-
da á juicio del mismo comisario.

»Art. 1085. En la venta de los efectos de comercio pertenecientes
á la quiebra, intervendrá necesariamente un corredor, y donde no lo
haya, se ejecutará en subasta pública, anunciándose con tree días á
lo menos de anticipación por edictos y avisos, que se publicarán en
el periódico, si lo hubiere en el pueblo.

»Art. 1086. Para la regulación de los precios á que se hayan de
vender los efectos mercantiles de la quiebra, atenderá el comisario á
su coste, segun las facturas de compras y loe gastos ocasionados pos-
teriormente, procurando loe aumentos que permit, el precio corrien-
te de géneros de igual especie y calidad en las mismas plazas de co-
mercio.

»Si hubiere de hacerse rebaja en el precio de su coste, inclusos
los gastos, para la enajenación de aquellos efectos, se habrá de ve-
rificar necesariamente la venta en subasta pública.

»Art. 1087. Los síndicos promoverán el justiprecio de los bienes
muebles del quebrado que no sean efectos de comercio y el de los raí-
ces, para lo cual se nombrarán peritos por su parte, y por la del que-
brado, ó por el comisario en defecto de hacerlo éste. En caso de dis-
cordia se hará por el juez el nombramiento de tercer perito.

»Art. 1088. La venta de loe bienes raíces y lh de los muebles, á
excepción de los del comercio del quebrado, se harán en pública su-
basta con todas las solemnidades de derecho, y en otra forma eerán
de ningún valor.»

Será aplicable á estas ventas lo que se dispone en los artículos
1236, 1238, 1239 y 1240 de esta ley, para loe concursos.

(1) Dice así: 3Art. 1089. No pueden los síndicos comprar para sí
ni para otra persona bienes de la quiebra de cualquiera especie que
sean; y silo hicieren en su nombre ó bajo el de algún otro, se con-
fiscarán á beneficio de la misma quiebra los efectos que hubieren
adquirido de ella, quedando obligados á satisfacer su precio si no lo
hubiesen hecho. E
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para los incidentes, y sin perjuicio de la responsabi
lidad criminal en que los síndicos puedan haber incu-
rrido.

ART. 1360 (1358 para C. y P. R). Para toda tran-
saccion que hayan de hacer los síndicos en los pleitos
pendientes sobre intereses de la quiebra, precederá
auto del Juez, dictado á propuesta del comisario, en
que se fijarán las bases de la transaccion (1).

ART. 1361 (1359 para C. y P. R). En un cuaderno
separado, anejo á esta pieza, se pondrán por diligen-
cia, que firmarán el comisario y los síndicos, las en-
tregas semanales que se hagan en el arca de depósito
de los fondos que se vayan recaudando, dando fé el
actuario de su ingreso en la misma arca.

Igual formalidad se observará para la extraccion de
las partidas que eñ virtud de libramientos del mismo
comisario se saquen de ella, y de las que se depositen
en el establecimiento público.

ART. 1362 (1360 para C. y P. R.. De las exposi-
ciones que hagan los acreedores con vista de los esta-
dos mensuales que deberán presentar los síndicos so-
bre el estado de la administracion de la quiebra., se

(1) Según este artículo, igual al 216 de la ley de Enj&^iamiento
de 1830 para los asuntos de comercio, para que sea v lid . transac-
ción, que hagan los síndic^s,de los pleitos y cuestiones litigiosas que
interesen á la quiebra, parece que basta la conformi 1 del comisario
y la aprobación del juez por medio de auto en el qu1 -r lijen las bases
de la transacción. Sin embargo, como los síndicos soli m- —1 tarios, y
entre sus atribuciones legales no está la de transigir, creemos que no
podrán hacerlo sin estar autorizados por la junta de acreedores, y
luego que tengan esta autorización será cuando podrán hacer presente
al comisario la transacción concertada pera que éste la proponga al
juez, si la estima conveniente, y el juez la preste su aprobación, previa
audiencia del quebrado,como está prevenido para los concursos en el
art. 1241 de esta ley. Esto es lo que parece más procedente para que
los síndicos salven su responsabilidad y pueda llevarse á efecto la
transacción sin ninguna dificultad, sobre todo cuando verse sobre
una cuestión de importancia por su cuantía, ó sobre inmuebles ó de-
rechos reales que hayan de inscribirse en el registro de la propiedad.
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dará conocimiento al comisario, y con su informe acor-
dará el Juez las providencias que halle convenientes
en beneficio de la masa (1).

ART. 1363 (1361 para C. y P. R) Las providen-
cias que el comisario acuerde sobre la administracion
de la quiebra en desempeño de sus atribuciones, po-
drán reformarse por el Juez á instancia de los síndicos
ó de cualquiera de los interesados en ella, en lo cual
se procederá de plano, con vista de la reclamation que
se presente y de lo que sobre ella informe el comisario.

ART. 1364 1362 para C. y P. R.). Las cuentas que
den los síndicos de su administracion, corresponderán
tambien á esta pieza de autos, en la que se procederá
á su exámen con arreglo á las disposiciones de los ar-
tículos 1134 y 1135 del Código (2); y si se dedujeren

(1) Este articulo servía de complemento a11095 del Código de Co-
mercio de 1829, que dice así: aLos síndicos presentarán mensualmen-
te un estado exacto de la administración de la quiebra, que el comi-
sario pasará con su informe al juez para las providencias que haya
lugar en beneficio de los interesados en la quiebra. Todos los acree-
dores que lo soliciten podrán obtener á sus expensas copias de los
estados que presenten los síndicos, y exponer en su vista cuanto
crean conveniente á los intereses de la masa.9 Pero como este ar-
tículo no ha sido reproducido en el nuevo Código, ni está citado en

la presente ley, lo creemos derogado, y habrá de suplirse con lo que
está prevenido para los concursos en los artículos 1231, 1232 y 1233,
si bien oyendo al comisario sobre las reclamaciones que hagan los
acreedores, como se previene en el presente artículo.

(2) Estos artículos del Código de Comercio de 1829 dicen así:
«Art. 1134. Concluida que sea la liquidación de la quiebra, ren-

dirán los síndicos su cuenta, para cuyo examen convocará el juez
junta general de los acreedores que conserven interés y voz en la
quiebra. En ella, con asistencia del quebrado, se deliberará sobre
su aprobación, oyendo antes, si se estimase necesario, el informe
de una comisión que haga el reconocimiento y comprobación de la
cuenta; y hallando motivos de reparo sobre ella, se deducirán éstos
en forma ante el juez de la quiebra.

DNo obstante la aprobación de la junta, podrá el quebrado ó cual-
quiera acreedor impugnar en juicio, á sus expensas y bajo su respon-
sabilidad individual, las cuentas de los síndicos, haciéndolo en e1
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agravios contra ellas, tanto por acuerdo de la junta
de acreedores, como por el quebrado ó algun acreedor
particular, se sustanciará esta demanda por los trámi•
tes del juicio ordinario en esta misma pieza de autos,
si estuviere evacuado todo lo concerniente á la admi-
nistracion de la quiebra, ó en ramo separado si no es-
tuviere concluida la liquidation de ésta.

ART. 1365 (1363 para C. y P. R). Las repeticio-
nes de los acreedores ó del quebrado contra los síndi -
cos por los daños y perjuicios causados á la masa por
fraude, malversation ó negligencia culpable, Ee dedu-
cirán y sustanciarán en ramo separado, dependiente
de esta pieza de autos, siguiéndose en la sustanciacion
los trámites del juicio ordinario (1).

término de ocho días. Por su transcurso sin haberse intentado recla-
mación alguna, quedará firme é irrevocable la resolución de la junta.

Art. 1135. Cuando los síndicos ó alguno de ellos cesen en este
encargo antes de concluirse la liquidación de la quiebra, rendirán
igualmente sus cuentas en un término breve, que no podrá exceder
de quince días, y se examinarán en la primera junta de acreedores
que se celebre, con previo informe de los nuevos síndicos. n

Los acreedores, á que se refiere el primero de estos dos artículos,
son aquellos que no hayan cobrado por completo; si todos hubieren
cobrado el total de sus créditos, la cuenta deberá rendirse al que-
brado, que en tal caso es el único que tiene interés en ella.

Cuando se deduzcan agravios contra las cuentas de los síndicos,
el juicio ordinario (ó declarativo, como se dice en la ley para Cuba
y Puerto Rico), por cuyos trámites ha de sustanciarse esta demanda
ó impugnación, deberá ser el que corresponda á la cuantía del ne-
gocio, conforme al art. 488, y como se declara en el 1244 de la pre-
sente ley.

En el caso del art. 1135 del Código antes inserto, si por el estado
del juicio no hubiera de celebrarse junta alguna de acreedores, se
procederá en la forma que ordena el art. 1245 de esta ley para la
aprobación ó impugnación en los concursos de las cuentas, á que
aquél y éste se refieren, por ser iguales los casos; y no haber dispo-
sición especial para las quiebras.

(1) Del juicio ordinario declarativo que corresponda, según la
cuantía de la reclamación, conforme á lo prevenido en el art. 488.
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S ECCION TERCERA

EFECTOS DE LA RETROACCIÓN DE LA QUIEBRA (l'.

ART. 1366 (1364 para C. y P. R.). La personali-
dad para pedir )a retroaccion de los' actos que en per-
juicio de la quiebra haya hecho el quebrado en tiempo
inhábil, 6 que por su carácter fraudulento puedan anu-
larse, aun cuando se hubieren hecho en tiempo hábil,
residirá en los síndicos, como representantes de la
masa de acreedores de la quiebra y administradores
legales de su haber.

ART. 1367 (1365 para C. y P. R.). Si los acreedo-
res observasen alguna omision eu esta parte, se dirigi

-rán al comisario, quien tomando conocimiento de los
antecedentes, dará las disposiciones necesarias para
que se ejerciten las acciones de la masa, y si no lo*hi-
ciere, podrá llevar el reclamante su queja al Juez de
la quiebra (2).

ART. 1368 (1366 para C. y P. R.). Los síndicos
están obligados á formar, dentro de los diez dias in-
mediatos á habérseles hecho la entrega de los libros y
papeles de la quiebra, los estados siguientes:

(1) Según el art. 878 del Código de Comercio de 1885, la declara-
ción judicial de quiebra inhabilita al quebrado para la administra-
ción de sue bienes, y son nulos todos los actos de dominio y adminis-
tración que ejecute, no sólo después de dicha declaración, sino también
los .que hubiere ejecutado anteriormente, siempre que sean posterio-
res á la época á que se retrotraigan los efectos de la quiebra. Esa época
y estos efectos se determinan en los arts. 879 al 882 del mismo Códi-
go, y en la presente sección se ordena el procedimiento para cada uno
de los casos que pueden ocurrir. Es discutible la conveniencia de esa
retroacción, sobre la cual y sobre los casos en que debe decretarse no
están conformes los jurisconsultos ni las leyes mercantiles de otras
naciones; pero establecida en el nuevo Código, como lo estaba en el
antiguo, es ineludible su aplicación en los dominios de España.

(2) El procedimiento para esta queja habrá de ser el que se or-
dena en el art. 13f.
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Uno de los pagos hechos por el quebrado en los
quince dias precedentes á la declaracion de quiebra
por deudas' y obligaciones directas, cuyo vencimiento
fuese posterior á ésta (1).

Otro de los contratos celebrados en los treinta dias
anteriores á la declaracion de quiebra, que en el con-
cepto de fraudulentos queden ineficaces de derecho
con arreglo al art. 1039 del Código de Comercio, y de
las donaciones entre vivos que se encuentren cor-

-prendidas en la disposition del 1040 (2).
ART. 1369 (1367 para C. y P. R.). Los estados de

que trata el artículo anterior se comprobarán y visa-
rán por el comisario, con cuyo requisito dirigirán los
síndicos á los interesados sus reclamaciones extrajudi-
ciales para obtener el reintegro á la masa de lo que á
ésta pertenezca; y si aquéllas fueren ineficaces, acudi-
rán á los medios de derecho que correspondan segun
el objeto de cada reclamation, con la previa autoriza-
cion del comisario.

ART. 1370 (1368 para C. y P. R.). También forma-
rán los síndicos otro estado de los contratos hechos
por el quebrado que se hallen en alguno de los cuatro
casos comprendidos en el art. 1041 del Código (3),
haciendo las averiguaciones oportunas para cerciorar-
se de si en su otorgamiento intervino fraude; y ha-

(1) Véase el art. 879 del Código de Comercio de 1885, en el que
se determinan los conceptos por que han de haberse hecho los pagos
que deben comprenderse en este estado.

(2) Estos dos artículos del Código antiguo han sido refundidos,
sin alteración de concepto, en el 880 del nuevo, el que deberá con-
sultarse para incluir en este estado todos ó cualquiera de los con-
tratos que en él se determinan.

(3) Este artículo del Código antiguo ha sido reproducido en el
881 del nuevo, con la adición de las constituciones dotales hechas
de bienes de la sociedad conyugal á favor de las hijas en el mes pre-
cedente á la quiebra, ó cualquiera otra transmisión de los mismos
bienes á título gratuito. Todos los actos y contratos que se determi-
nan en dicho artículo, deberán incluirse en el estado á que se refiere
el que estamos examinando.
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liando datos para probarlo en alguno de ellos, harán
una exposition motivada al comisario, quien, en vista
de ella, y de lo que resulte de las investigaciones que
haga por su parte, acordará ó denegará la autorizacion
para que los síndicos entablen las demandas cuya in-
coacion hubieren propuesto en dicha exposition. (1).

ART. 1371 (1369 para C. y P. R f Las demandas
que los síndicos entablaren sobre la aplicacion del ar-
tículo 1038 del Código de Comercio (879 del nuevo), se
presentarán acompañadas de la prueba documental que
acredite haberse hecho el pago en tiempo inhábil, y
que la obligation no habia vencido hasta despues de la
declaration de la quiebra. En caso necesario podrán los
síndicos preparar su action con la confesion judicial
del deudor.

ART. 1372 (1370 para C. y P. R.). La pretension
de los síndicos y los documentos que la acompañen, se
comunicarán al demandado por tres dias, dentro de los
cuales expondrá éste lo que crea convenirle.

ART. 1373 (1371 para C. y P. R.). No contestán-
dose la demanda por el deudor, ó si en la contestation
no se desvaneciere la prueba de los síndicos, se le con-
denará á la devolution.

ART. 1374 (1372 para C. y P. R.). Si por la contes
-tacion del deudor el Juez hallare mérito para recibir el

incidente á prueba, lo acordará por término de ocho
dias improrrogables; y cumplido, se fallará dicho inci-
dente por los trámites establecidos en los artículos
755 al 758 de esta ley (754 al 757 de la de Cuba y
Puerto Rico.)

ART. 1375 (1373 para C. y P. R.). Para reintegrar
á la masa de los bienes extraidos de ella por contratos
que hayan quedado ineficaces de derecho en virtud de
las disposiciones del art. 1039 del Código de Comercio
(880 del nuevo), se procederá por los trámites del inter-

(1) Contra el acuerdo del comisario denegando la autorización,
podrá acudirse al juez de la quiebra para que lo reforme, conforme

á lo que se ordena en el art. 1363.
TOMO V
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dicto de recobrar, justificando los síndicos, por la escri -
tura del mismo contrato, hallarse éste en el caso de
la ley (1).

ART. 1376 (1374 para C. y P. R.). Las providencias
dictadas para la aplicacion de los artículos 1038, 1039
y 1040 del Código de Comercio (879 y 880 del nuevo),
se ejecutarán aunque se interponga recurso de apela

-cion (2).
ART. 1377 (1375 para C. y P. R.). Las demandas

de nulidad ó de revocacion de los contratos hechos por
el quebrado en fraude de los acreedores (3), se sustan-

(1) Al declarar la ley fraudulentas é ineficaces de derecho las
enajenaciones determinadas en el art. 880 del nuevo Código de Co-
mercio, supone que la masa de acreedores ha sido despojada fraudu-
lentamente de esas bienes, y por esto ordena que sea reintegrada en
ellos por los trámites del interdicto de recobrar. Los síndicos debe-
rán presentar esta demanda en el juzgado competente para conocer
del interdicto, conforme á la regla 15 del art. 63, pues cuando obran
como demandantes, no están exceptuados de la observancia de las
reglas que determinan el fuero competente, como está declarado por
el Tribunal Supremo, y lo reconoce el art. 1377. Pero el interdicto
de recobrar no será procedente en el caso 4.° dei art. 880 antes citado
del Código, que se refiere á las hipotecas convencionales, porque
éstas no pueden ser objeto de dicho interdicto, sino de cancelación,
la cual sólo puede realizarse por consentimiento de las partes ó por
sentencia recaída en juicio ordinario, según la ley Hipotecaria.

(2) Esta apelación deberá admitirse en un solo efecto, conforme
al art. 383 de la presente ley.

(3; Estos contratos son los determinados en los crtículos 88l y
882 del Código de Comercio de 1885. Su nulidad ó revocación depen-
derá de la fecha en que hayan sido otorgados, fijada para cada caso
en dichos artículos, y á cuyas fechas se retrotraen los efectos de la
quiebra, y de la prueba de haber sido hechos en fraude de los acree-
dores. Para estas demandas no se establece procedimiento especial,
ordenándose, de conformidad con el art. 481, que se sustancien eu
el juicio declarativo que corresponda á su cuantía, y en el juzgado
á quien competa su conocimiento, por la razón ya indicada de que
loe síndicos, cuando son demandantes, tienen que sujetarse á las
reglas que determinan el fuero competente, que son las establecidas
en los artículos 56 y siguientes. Tendrán también que intentar la
conciliación, si el caso no es de los exceptuados por el art. 460.
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ciarán én el juicio declarativo que corresponda á su
cuantía, y en el Juzgado á quien competa su conoci-
miento.

SECCIÓN CUARTA

E%AMRN, GRADUACIÓN Y PAGO DE LOS CRÉD/TOS CONTRA LA QUIEBRA

ART. 1378 (1376 para C. y P. B.). Se pondrá por
cabeza de la pieza de autos correspondientes á esta sec-
cion, el estado general de los acreedores de la quie-

. bra (1), y á continuacion el Juez dictará providencia,
prefijando el término dentro del cual hayan aquéllos
de presentar á los síndicos los títulos justificativos de
sus créditos, y el dia en que se hubiere de celebrar la
junta para su examen y reconocimiento, arreglándose
este señalamiento á lo prevenido en el art. 1101 dei
Código de Comercio (2).

(1) Este estado será el que habrá formado el comisario, y á que-
se refiere el art. 1342, y como debe obrar en la pieza 1.^, en la que
se habrá presentado, se pondrá por testimonio á la cabeza de la pieza
de autos correspondiente á esta sección, que es la 4.' de las en que
ha de dividirse el procedimiento de las quiebras según el art. 1322_

(2) Este artículo del Código antiguo dice así:
«Art. 1101. El juez que conozca en la quiebra fijará, luego que-

estén nombrados los síndicos, con relación á. la extensión de los ne-
gocios y dependencias de ésta, y á. las distancias á que se encuentren
respectivamente los acreedores, el término dentro del cual deberán
éstos presentar á los mismos síndicos los títulos justificativos de
sus créditos, sin que pueda exceder de sesenta días.

^En la misma providencia se designará también el día en que
haya de celebrarse la junta de examen y reconocimiento de crédi-
tos, que será el duodécimo después de vencido el plazo prefijada
para la presentación de documentos.

Los síndicos cuidarán de circular á todos los acreedores esta
disposición, que además se hará notoria por edictos, y se insertará en
el periódico, si lo hubiere en la misma plaza ó en la provincia.

Por consiguiente, el actuario no debe notificar dicha providencia
más que á los síndicos y al quebrado, ni citará los acreedores, aunque
residan en la localidad; corresponde á los síndicos hacerles saber por
medio de carta circular, el término dentro del cual deben presentar-
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La circulacion de esta disposition á los acreedores se
hará constar en los autos por oficio de los sindicos al
comisario; y su notoriedad por edictos é insertion en
los periódicos, por diligencia del actuario.

ART. 1379 (1377 para C. y P. R.). La acumulacion
al juicio de quiebra de los pleitos pendientes ó que se
promuevan contra la masa, se acomodará á las reglas
establecidas para este caso en el juicio de concurso (1).

ART. 1380 (1378 para C. y P. R.) Hechas todas las
operaciones que para la justification y exámen de los
créditos prescriben los artículos 1102, 1103, 1104 y
1105 del Código de Comercio (2), si alguno de los

les los títulos de sus créditos, para no incurrir en morosidad, y el día,
hora y local señalados para celebrar la junta de examen y reconoci-
miento de créditos. Todo esto se publicará, además, por edictos y se
hará constar en los autos en la forma que se ordena en dicho articu-
lo del Código antiguo, y en el de la ley á que se refiere esta nota.

(1) Véanse los arts. 1186 y 1187 de esta ley y su comentario.
(2) Estos artículos del Código de 1829, con la reforma hecha en

el 1105 por la ley de 30 de Julio de 1878, disponen lo siguiente:
a Art. 1102. Los acreedores están obligados á entregar á los sín-

dicos los documentos justificativos de sus créditos dentro del térmi-
no prefijado, acompañando copias literales de ellos, para que cote-
jadas por los síndicos, y hallándolas conformes, pongan á su pie una
nota firmada de quedar los originales en su poder, y en esta forma
las devuelvan á los interesados para guarda de su derecho.

»Art. 1103. Los síndicos, á medida que reciban los documentos
de los acreedores, harán su cotejo con los libros y papeles de la
quiebra, y extenderán su informe individual sobre cada crédito con
arreglo á lo que resulte de dicho cotejo y las demás noticias que
llegaren á su conocimiento.

»Art. 1104. En los ocho días siguientes al vencimiento del plazo
para la presentación de los títulos de los acreedores, formarán los
síndicos un estado general de los creditor á cargo de la quiebra, que
se hayan presentado á comprobación, con la oportuna referencia en
cada artículo por orden de números de los documentos presentados
por su respectivo interesado, y lo pasarán al comisario, dando copia
al quebrado ó á su apoderado para su inteligencia.

»El comisario cerrará el estado de créditos, y á consecuencia de
esta diligencia serán considerados en mora, para los efectos que pres-
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acreedores, 6 el quebrado, se tuvieren por agraviados
de la resolution de la junta, podrán usar de su dere-

cribe el art. 1111, los acreedores que comparezcan posteriormente.
2 Art. 1105. Reunidos los acreedores en el día señalado para la

junta de examen y reconocimiento de créditos, se hará la lectura
del estado general de éstos, de los documentos respectivos de com-
probación, y del informe de los síndicos sobre cada uno de ellos.

2Todos los acreedores concurrentes, y el quebrado por sí, ó por
medio de apoderado, podrán hacer sobre cada partida las observa-
dones que estimen oportunas. El interesado en el crédito, ó quien
le represente, satisfará en la forma que pueda convenirle, y se re-
solverá por mayoría de votos sobre el reconocimiento ó exclusión
de cada crédito, regulándose aquélla por la mitad más uno del nú-
mero de votantes que representen las tres quintas partes del total
del crédito que compongan entre todos.

^El acuerdo de la junta deja salvo el derecho de todos y cada tino
de los acreedores á la quiebra, el del interesado en el crédito contro

-vertido y el del quebrado, para que, si se sintieren agraviados, usen
de él en justicia como les convenga, quedando entre tanto privado de
voz activa en la quiebra el acreedor cuyo crédito no sea reconocido.

Art. 1111 (citado en el I104). Los acreedores que no hubieren
presentado los documentos justificativos de sus créditos en los pla-
zos que se han prescrito, perderán el privilegio que tengan, y que-
darán reducidos á la clase de acreedores comunes para percibir las
porciones que les correspondan bajo esta calidad en los dividendos
que estuvieren aún por hacerse, cuando intentaren su reclamación,
precediendo el reconocimiento de la legitimidad de sus créditos, que
se hará judicialmente á expensas de los mismos acreedores moro-
e)s con citación y audiencia de los síndicos.

En el art. 1110 de dicho Código se concedieron plazos más largos
â los acreedores residentes en el extranjero y en Ultramar para pre-
sentar los títulos de sus créditos á los efectos de la morosidad; pero
como ese artículo no está citado en la presente ley de Enjuicia-
miento civil, ni ha sido reproducido en el nuevo Código de Comer-
cio, habrá de aplicarse lo que para el mismo caso disponen los ar-
tículos 1278 al 1285 de esta ley, en virtud de lo que ordena el 1319.

Véase además la nota del artículo que sigue, y concluiremos
ésta indicando que el largo plazo de treinta días que se conceden
para impugnar los acuerdos de la junta de reconocimiento, está to-
inado del art. 1107 del Código antiguo, al que era preciso atenerse,
segiln ya se ha dicho.



366	 LIB. II-TÍT. XIII-ART. 1380

cho ante el Juzgado que conociere de la quiebra, den-
tro del improrrogable término de treinta dias.

ART. 1381 (1379 para C. y P. R.). Las demandas
de los acreedores, así sobre reconocimiento de créditos,
como de agravios en su graduation, se acomodarán al
procedimiento establecido en el juicio de concurso (1).

(1) La ley de Enjuiciamiento para los asuntos de comercio, en la
parte relativa al procedimientó para las quiebras, que dejó subsis-
tente el decreto-ley de 1868, ordenaba que se sustanciasen por los
trámites dei juicio ordinario todas las demandas que entablasen los
acreedores contra los acuerdos de las juntas sobre reconocimiento
y graduación de créditos; y como sobre la forma de esas reclamacio-.
nee nada disponía el Código de Comercio de 1829, pudo introducirse
en dicha ley la reforma que contiene el presente artículo, en virtud
de la autorización concedida por la base 8. R de la ley de 1880. Según
esta reforma, «las demandas de los acreedores, así sobre reconoci-
mientos de créditos, como de agravios en su graduación, se acomo-
darán al procedimiento establecido en el juicio de concursos, que es
el de los incidentes. Por lo tanto, serán aplicables á las quiebras
las disposiciones de los artículos 1258 al 1265, 1275, 1276 y 1277,
teniendo presente que el término de ocho días que concede el ar-
iículo 1261 para impugnar los acuerdos de la junta de reconoci-
miento, es de treinta días en las quiebras, según el 1380.

En los concursos, debe resolver el Tuez sobre el reconocimiento
y sobre la graduación de créditos, siempre que no pueda consti

-tuirse la junta por falta de número, ó que no resulte acuerdo por no
concurrir las dos mayorías de votos y cantidades, según se previene
en los artículos 1257, 1272 y 1273. En las quiebras, no podrá ocu-
rrir el primero de dichos dos casos, puesto que ha de constituirse la
junta con los acreedores que concurran, cualquiera que sea su nú-
mero y el pasivo que representen; pero sí el segundo: si ocurriese,
como no está previsto el caso, habrá de aplicarse lo que disponen
dichos artículos, en virtud de lo que ordena el 1319.

Es de notar que aunque esta Sección 4. a lleva por epígrafe: «Exa-
men, graduación y pago de los creditos contra la quiebran, no
contiene disposición alguna que se refiera al procedimiento para la
graduación y pago de los créditos, en consideración sin duda á que
estaba ordenado en el Código de Comercio de 1829. Pero este Código
ha quedado derogado por el de 1885, en el que se ha suprimido todo
lo que se refiere directamente al procedimiento, y como en la ley de
Enjuiciamiento civil no existen las referencias que pudieran dar
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BECCION QUINTA

CALIFICACIÓN DE LA QUIEBRA Y REHABILITACIÓN DEL QUEBRADO

ART. 1382 (1380 para C. y P. R). La pieza de
autos correspondiente á esta seccion, empezará con el

vida á las disposiciones de aquel Código relativas á dicho procedi-
miento, preciso será aplicar el establecido para loe concursos, en
virtud también de lo que ordena el art. 1319. Para facilitar su apli-
cación haremos algunas observaciones sobre loe tree puntos que son
objeto de esta sección.

Reconocimiento de créditos.—Véase la nota del art. 1380 que
precede. Se prevenía en los artículos 1108 y 1109 del antiguo Códi-
go, que se devolvieran eue títulos á los acreedores cuyo crédito no
hubiere sido reconocido para loe usos que lee convengan, y también
los suyos á los acreedores reconocidos, con una nota al pie, firmada
por loe síndicos, con el V.° B.° del comisario, expresiva de la can-
tidad reconocida. Como no han quedado en vigor estas disposicio-
nes, habrá de practicarse lo que se ordena en loe arts. 1259 y 1260 de
la presente ley sobre ese particular. Siguiendo el sistema establecido
para las quiebras, loe síndicos harán saber por medio de circular á
los acreedores lo acordado por la junta, ó por el juez en su caso, so-
bre el reconocimiento de sus respectivos créditos, previniendo á los
no reconocidos que comparezcan á recoger sus titube, el lee convie-
ne, y á loe reconocidos, á recoger el documento que previene el ci-
tado art. 1259. Esto se hará constar en loe autos por oficio de loe
síndicos al comisario, conforme al 1378.

Indicaremos también que para el reconocimiento de loe créditos
y fijar su cuantía, se tendrá presente lo que disponen loe artículos
883 y 884 del nuevo Código de Comercio. Según el primero, cen vir-
tud de la declaración de quiebra, se tendrán por vencidas á la fecha
de la misma las deudas pendientes del quebrado; y si el pago se ve-
rificase antes del tiempo prefijado en la obligación, se hará con el
descuento correspondiente». Y conforme al segundo, «desde la fecha
de la declaración de quiebra dejarán de devengar interés todas las
deudas del quebrado, salvo los créditos hipotecarios y pigneraticice
hasta donde alcance la respectiva garantía».

Graduación de créditos.—En su fondo se sujetará á lo que pres-
cribe el nuevo Código de Comercio, y en su forma al procedimiento
establecido por loe concursos, si bien con las modificaciones que in-
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informe que el comisario debe dar
instancia, sobre lo que resulte del

1382

al Juez de primera
reconocimiento de

dicaremos, deducidas de dicho Código y de las disposiciones especia
les de las quiebras.

En los artículos 908, 909 y 910 del Código se determinan concre-
tamente los bienes que han de considerarse de dominio ajeno, aun-
que existan en la masa de la giiiebra, y que por lo tanto han de po-
nerse á disposición de sus legítimos dueños. (Véanse dichos ar-
tículos.) Estos bienes son los que deben incluir los síndicos en el es-
tado ó nota que previene el art. 1269 de la ley. Y como no pueden
ser entregados á sus dueños sino después de haber sido reconocido
su derecho en junta de acreedores ó en sentencia firme, según pre-
viene el Código, no podrá llevarse á efecto lo que se ordena en dicho
artículo para los concursos, ó sea hacer la entrega desde luego,
cuando convengan en ello los síndicos y el concursado, sino que ha-
brá de esperarse á que la acuerde la junta de acreedores. Si se opu-
sieren los síndicos ó el concursado, á los que se dará audiencia luego
que se presente la reclamación, habrá de sustanciarse la demanda
por los trámites del juicio declarativo que corresponda á su cuantía,
y se estará á lo que se resuelva por sentencia firme; y lo mismo se
hará cuando la junta no reconozca el derecho, en el caso de haberlo
reconocido aquéllos.

En los artículos 911 aI 914 del mismo Código se dan reglas para
la graduación de los créditos, ordenándose en el 912, que ésta se hará
dividiéndolos en dos secciones: gela primera comprenderá los créditos
que hayan de ser satisfechos con el producto de los bienes muebles
de la quiebra; y la segunda los que hayan de pagarse con el producto
de los inmuebles. En el art. 913 se determinan los acreedores que
han de ser comprendidos en la primera sección y el orden de prela-
ción entre ellos, y en el 914, los de la segunda sección y también el
orden de su prelación en el pago. Dedúcese de estos preceptos, á nues-
tro juicio, que en vez de los cuatro estados que han de formar los sín-
dicos para los concursos conforme al art. 1268, bastará que formen
los dos correspondientes á las dos secciones en que el Código de Co-
mercio divide los créditos, incluyéndolos en cada uno de ellos por el
orden de prelación con que los designa. Y como la prelacion que se
establece es conforme al derecho común al que se hacen referencias,
será preciso tener presentes, no sólo dichos artículos del Código de
Comercio, sino también los del civil expuestos al comentar dicho ar-
tículo de la ley en las páginas 194 y siguientes de este tomo.

Es regla de hermenéutica legal, que cuando en una ley se establece
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los libros y papeles del quebrado acerca de los ca-
pítulos que deben servir de bases para la calificacion
de la quiebra, conforme al art. 1138 del Código de
Comercio (1).

el procedimiento para un caso determinado, debe aplicarse el mismo
procedimiento á los demás casos iguales ó análogos contenidos en la
misma ley, si no se dispone otra cosa para ellos. Siguiendo esta re-
gla de interpretación, creemos que la convocatoria para la junta de
graduación en las quiebras debe hacerse en la forma estableéida
para la de reconocimiento de créditos, esto es, por circular de los
síndicos á los acreedores reconocidos, que son los que pueden con-
currir á esa junta, y por edictos, que se insertarán en el periódico
de la misma plaza ó provincia, como puede verse en la nota 2. a del
art. 1378; y que la mayoría de la junta se regulará por la mitad más
uno de los votantes que representen las tres quintas partes del total
del crédito que compongan entre todos ellos, según se ha consignado
en la nota del art. 1380. En todo lo demás, incluso el término para
impugnar el acuerdo de la junta, ó la resolución del juez en su caso,
se observará lo establecido para los concursos.

Pago de los créditos.—En los artículos 915 al 919 del nuevo Có-
digo de Comercio se determina el orden por el que ha de hacerse
dicho pago, y debe estarse á lo que en ellos se previene. En cuanto
á la forma de verificarlo, se observará lo prevenido en los artícu-
los 128e y siguientes de la presente ley de Enjuiciamiento civil.

(1) Corresponde al comisario de la quiebra, luego que se le co-
munique su nombramiento, como puede verse en los artículos 1333
y 1334 de esta ley, proceder á la ocupación de los libros, documen-
tos y papeles concernientes al tráfico del quebrado, y al examen de
los mismos, para dar al juez los informes que le pida y los determi-
nados en la ley. El primero de estos informes debe contener los ca-
pítulos ó extremos designados en el art. 1138 del Código de Comer-
&o de 1829, que dice así:

aArt. 1138. Para hacer la calificación de la quiebra se tendrá pre-
sente:

D1.° La conducta del quebrado en el cumplimiento de las obliga-
ciones que se le imponen en los arts. 1017 y 1018.

^2.° El resultado de los balances que se formen de la situación
mercantil del quebrado.

,3.° El estado en que se encuentren los libros de su comercio.
^4.° La relación que está á cargo del quebrado presentar sobre

causas inmediatas y directas que ocasionaron la quiebra, y lo que
TOMo V	 47
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ART. 1383 1381 para C. y P. R). Los síndicos,
dentro de los quince dias siguientes á su nombra-
miento, presentarán la exposicion á que se refiere el
art. 1140 del Código (1), la cual se pasará, con los
autos, al Promotor fiscal.

Tanto los síndicos en su exposicion, como el Promo-
tor fiscal en su censura, deducirán pretension formal
sobre la calificacion de la quiebra (2), y unidas á los

resulte de los libros, documentos y papeles de ésta sobre su verda-
dero origen.

»5.° Los méritos que ofrezcan las reclamaciones que en el pro-
greso del procedimiento se hagan contra el quebrado y sus bienes. s

Este informe servirá de cabeza á la pieza de calificación de la
quiebra, que es la quinta de las cinco secciones en que debe dividir-
se el procedimiento, según el art. 1322 de esta ley, y á eu continua-
ción se unirá la exposición de los síndicos á que se refiere el artículo
que sigue y se dictarán las providencias consiguientes, practicán-
dose todo lo demás que se ordena en esta sección. Estos procedi-
mientos están en armonía con lo que ordena el art. 896 del nuevo
Código de Comercio, que dice: aLa calificación de la quiebra, para
exigir al deudor la responsabilidad criminal, se hará siempre en
ramo separado, que se sustanciará con audiencia del Ministerio fis-
cal, de los síndicos y del mismo quebrado».

(1) Este artículo, tal como quedó reformado por el decreto-ley
de 1868, dice así: \

'Art. 1140. El informe del comisario y la exposición de los sín-
dicos se pasarán al promotor fiscal del juzgado, para que si encontra-
re algún delito ó falta, promueva su castigo con arreglo á las leyes.»

(2) Para deducir esta pretensión sobre la calificación de la quie-
bra es preciso atenerse á lo que disponen el Código de Comercio y el
Código penal. El de Comercio de 1829, en su art. 1002, dividió las
quiebras, para los efectos legales, en cinco clases: 1., suspensión de
pagos: 2.', insolvencia fortuita: 3. a , insolvencia culpable: 4. A , insol-
vencia fraudulenta: 5. A, alzamiento; yá estas cinco clases tuvieron que
acomodarse las disposiciones de la presente ley. Pero el nuevo Código
de Comercio de 1885 las ha reducido á tres clases en su art. 886, que
son las de insolvencia fortuita, culpable y fraudulenta, excluyendo la
de suspensión de pagos por haberla establecido como un estado pre-
liminar al de quiebra, y la de alzamiento, porque realmente está com-
prendida en la insolvencia fraudulenta. En el art. 887 se determinan
las circunstancias que deben concurrir en el comerciante para que se
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autos, se entregarán éstos al quebrado por término de
seis dias para que conteste á aquella solicitud.

ART. 1384 (1382 para C. y P. R.). No usando el
quebrado de la comunicacion de autos, 6 en el caso de
que los devuelva sin oponerse á la pretension de los
síndicos 6 del Promotor, el Juez llamará los autos á la
vista y hará la calificacion que estime arreglada á de-
.recho, segun lo que resulte de esta pieza de autos y
de la de declaration de quiebra, que se tendrá tam-
bien presente (1).

ART. 1385 (1383 para C. y P. R.). Si el quebrado
hiciere oposicion á la pretension de los síndicos 6 del
Promotor fiscal, se recibirán á prueba los autos y se
continuará su sustanciacion hasta dictar sentencia por
los trámites establecidos en esta Ley para los inciden-
tes, pudiendo prorrogarse el término de prueba, si las
partes lo pidieren, hasta el máximum de cuarenta dias
que señala el art. 1142 del Código (2).

entienda su quiebra fortuita: en los arts. 888 y $89, los casos en que
ha de considerarse la quiebra culpable: en los 890, 891 y 892, las cir-
cunstancias que han de concurrir para reputar la quiebra fraudulen-
ta, siendo la primera de ellas la de calzarse con todos ó parte de sus
bienes»; y en los 893 y 894, los que han de ser considerados cómpli-
ces de las quiebras fraudulentas y la responsabilidad civil en que
incurren dentro del juicio de quiebra, sin perjuicio de la criminal.
Y en los arts. 536 al 541 y 546 del Código penal vigente se definen
los delitos de alzamiento, quiebra é insolvencia punibles, y se seña-
lan las penas con que han de ser castigados los oomerciantes que in-
curran en ellos, aunque no estén matriculados, ordenando que sean
penados como cómplices del delitode insolvencia fraudulenta los que
ejecutaren cualquiera de los actos que se determinan en el art. 1010
del Código de Comercio antiguo, que es el 893 del nuevo.

(1) Y aplicando las disposiciones legales que correspondan de las
citadas en la nota que precede.

(2) Este artículo del Código de Comercio antiguo dice así: cAr-
tículo 1142. En el caso de oposición podrán, así los síndicos y el pro-
motor fiscal, como el quebrado, usar de loe medios legales de prueba
para acreditar los hechos que respectivamente hayan alegado. El
término para hacer esta prueba no excederá de cuarenta días.»
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La sentencia que recaiga será apelable en ambos
efectos, ejecutándose, no obstante, en cuanto á la li-
bertad del quebrado, si en ella se hubiere decretado.

ART. 1386 (1384 para C. y P. R.). En la sentencia
y su ejecucion se procederá en la forma prescrita por
el art. 1143 del Código (1).

Cuando del expediente de calificacion resultaren
méritos para calificar la quiebra de fraudulenta, ó de
alzamiento, el Juez mandará sacar testimonio de lo
necesario, para proceder criminalmente contra el que-
brado.

Contra este acuerdo no se dará recurso alguno (2).

(1) Dice así este artículo del Código de Comercio antiguo, tal
como quedó reformado por el decreto-ley de 1868:

«Art. 1143. En vista de lo alegado y probado por parte de los sín-
dicos, del promotor fiscal y del quebrado, el juez hará la calificación
definitiva de la quiebra cuando la considere de primera ó segunda
clase con arreglo á los arts. 1003 y 1004, y mandará poner en libertad
al quebrado, en el caso de hallarse todavía detenido. El quebrado, los
síndicos y el promotor fiscal podrán interponer apelación de la pro-
videncia y se les admitiráen ambos efectos, ejecutándose no obstante
en cuanto á la libertad del quebrado, sien ella se hubiere decretado.»

Téngase presente que la quiebra de primera clase era la de suspen-
sión de pagos, y suprimida ésta en el nuevo Código, queda limitada
la disposición de este artículo á la quiebra fortuita, que era entonces
la de segunda clase, y ahora de primera, cuya calificación ha de ha-
e°rseconarregloá loque dispone el art. 887 del mismo Código, que
corresponde al 1004 del antiguo. La providencia ó resolución se dic-
tirá en forma de sentencia, y en cuanto á sus efectos, el art. 897 del
nuevo Código de Comercio dispone lo siguiente: «La calificación de
quiebra fortuita por sentencia firme no será obstáculo para el proce-
dimiento criminal, cuando de los juicios pendientes sobre convenio,
reconocimi€nto de créditos ó cualquiera otra incidencia resultaren
indicios de hechos declarados punibles en el Código penal, los que se
someterán al conocimiento del juez ó tribunal competente. En estos
casos, deberá ser oído previamente el Ministerio público.»

(2) Sin duda por un descuido de redacción no se hace mención en
este artículo de la quiebra culpable. El Código de Comercio de 1829
facultaba al juez de la quiebra para imponer correccionalmente al
quebrado culpable la pena de dos meses á un año de reclusión; pero
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ART. 1387 (1385 para C. y P. R.) Los síndicos no
harán gestion alguna, bajo esta representacion, en la

publicado después en 1848 el Código penal, en el que se incluyó como
delito la quiebra por insolvencia culpable, se estimó derogada aque-
lla disposición y desde entonces se procedió criminalmente en este
caso, lo mismo que en el de quiebra fraudulenta. De aquí el que en
la reforma que del Código de Comercio se hizo por el decreto-ley de
1868, se diera al art. 1144 la redacción siguiente: €Cuando sustan-
ciado el expediente de calificación resultasen méritos para calificar
la quiebra de tercera, cuarta ó quinta clase, se procederá á la for-
mación de causa criminal, cuya cabeza será la pieza de autos relativa
á la calificación. No obstará esto á que sigan las demás actuaciones
de la qúiebra.» La de tercera clase era entonces la de insolvencia cul-
pable, y la quinta la de alzamiento, comprendidas hoy en las de se-
gunda y tercera clase, según el art. 886 del nuevo Código, como ya se
ha dicho. Por todo ello, y porque en el Código penal de 1870, hoy vi-
gente, se califica también de delito la quiebra por insolvencia culpa-
ble, incurriendo en la pena de prisión correccional en sus grados mí-
nimo y medio el quebrado que sea declarado en ella por alguna de las
causas comprendidas en el art. 1005 del Código de Comercio antiguo,
sustituido por el 888 del nuevo, tenemos por indudable que en el pá-
rrafo 2.° del art. 1386 de la ley, que estamos examinando, se incurrió
involuntariamenteen la omisión indicada, y que hoy ha de entenderse
redactado del modo siguiente: €Cuando del expediente de calificación
resultaren méritos para calificar la quiebra de culpable ó defraudu

-lenta (o sea de 2. a ó de 3.a clase), el juez mandará sacar testimonio
de lo necesario, para proceder criminalmente contra el quebrado.»

De los términos en que está redactada esta disposición pudiera
deducirse también que el juez, al hacer la calificación de la quiebra,
si la califica de culpable ó fraudulenta, debe mandar sacar el testi

-monio para proceder criminalmente, sin admitir recurso alguno con-
tra este acuerdo, y esto no puedo ser, porque está en contralicción
tonel articulo anterior, que declara apelable en ambos efectos la
sentencia de calificación, y con el 896 del nuevo Código de Comercio,
-que dice: QEn ningún caso, ni á instancia de parte ni de oficio, se
procederá por los delitos de quiebra culpable ó fraudulenta, sin que
antes el juez ó tribunal haya hecho la declaración de quiebra y la
de haber méritos para proceder criminalmente.» .

Por consiguiente, haya ó no oposición, en oportuno estado el juez
llamará los autos á la vista y dictará la sentencia de calificación, la
cual se entenderá sólo para los efectos civiles, como lo declara el at-
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causa criminal que se siga al quebrado de tercera, de
cuarta ó de quinta clase, sino por acuerdo de la junta
general de acreedores.

El que de éstos use en aquel juicio de las acciones
que le competan con arreglo á las leyes criminales, lo
hará á sus propias expensas, sin repetition, en ningun
caso, contra la masa por las resultas del juicio (1).

título 1300 de esta ley para los concursos. Si el juez califica la quie-.
bra de fortuita, mandará poner desde luego en libertad al quebrado,.
en el caso de hallarse todavía detenido, lo que se ejecutará aunque
se interponga apelación, la cual debe admitirse en ambos efectos; y
si lacalifica de culpable ó fraudulenta, se limitará á declarar que hay
méritos para proceder criminalmente contra el quebrado. En este
caso, si se interpone apelación, se admitirá también en ambos efec-
tos, y luego que sea firme la sentencia, se dictará la providencia
mandando sacar testimonio de lo necesario para proceder criminal-
mente, sin admitir recurso alguno contra esta providencia, por ser
dictada para la ejecución y cumplimiento de la sentencia firme.

También debemos advertir sobre este punto, que en el art. 1300
de la ley, antes citado, y en el 1114 del Código antiguo, inserto al
principio de esta nota, se previene que la pieza de calificación sea la
cabeza del proceso criminal, como es procedente, puesto que en ella
obrarán los datos necesarios para la apreciación del delito, y creemos
conveniente que así se haga. Pero como en la disposición que exami-
namos se manda sacar testimonio de lo necesario, entendemos que
este testimonio deberá ser de cualquier documento ó actuación que
no obre en la pieza de calificación y que el juez estime necesario para
la justificación del delito, formando con dicha pieza la cabeza de la
causa criminal. Ea cuanto á la forma de este procedimiento y juez
competente para conocer de la causa, véase el comentario de dicho
artículo 1300 (páginas 250 y siguientes de este tomo).

(1) La disposición de este artículo ha de entenderse hoy con re-
laeión á los quebrados de segunda ó de tercera clase, según el nueva
Código de Comercio, que son los de insolvencia culpable ó fraudu-
lenta; y su segundo párrafo está confirmado por el del art. 895 de
dicho Código, que dice así: «Los acreedores tendrán derecho á per-
sonarse en el expediente y perseguir al fallido; pero lo harán á sus
expensas, sin acción á ser reintegrados por la masa de los gastos
del juicio ni de las costae; cualquiera que sea el resultado de sus
gestiones.e
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ART. 1388 (1386 para C. y P. R). Las instancias
de los quebrados para su rehabilitacion, se instruirán,
concluso el juicio de calificacion, en la misma pieza en
que éste se haya ventilado, procediéndose en ella se-
gun está prescrito en el tít. XI, libro IV del Código
de Comercio (1).

(1` Las disposiciones contenidas en el tít. 11, libro 4.° del Código
de Comercio de 1829, á que se refiere esta cita, dicen así:

«Art. 1168. La rehabilitación del quebrado corresponde al juzga-
do que hubiere conocido de la quiebra.

Art. 1169. Hasta la conclusión definitiva del expediente de cali
-ficación de quiebra no es admisible la demanda del quebrado para

eu rehabilitación.
BArt. 1170. Los alzados y los quebrados calificados de fraudulen-

toe no pueden ser rehabilitados.
aArt. 1171. Los quebrados culpables pueden ser rehabilitados,

acreditando el pago íntegro de todas las deudas liquidadas en el pro-
cedimiento de quiebra, y el cumplimiento de la pena correccional
que se les hubiere impuesto.

»Art. 1172. A los quebrados de primera y segunda clase (hoy sólo
á los de primera, que son los de insolaencia fortuita), será su-
ficiente para que obtenga la rehabilitación, que justifiquen el cum-
plimiento íntegro del convenio aprobado que hubieren hecho con sus
acreedores. Si no hubiere mediado convenio, estarán obligados á pro-
bar que con el haber de la quiebra, ó por entregas posteriores, si éste
no hubiere sido suficiente, quedaron satisfechas todas las obligacio-
nes reconocidas en el procedimiento de quiebra.

DArt. 1173. A la solicitud de rehabilitación acompañarán las car-
tas de pago ó recibos originales por donde conste el reintegro de los
acreedores.

^El juez encargará al comisario que, haciendo el examen de los
documentos presentados por el quebrado, y de todos loe anteceden-
tes del procedimiento de quiebra, informe si procede la rehabilita-
ción con arreglo á las disposiciones de los artículos 1171 y 1172 en
sus casos respectivos. No habiendo reparo justo, decretará la reha-
bilitación, ó en el caso contrario, la denegará, si el quebrado por su
clase fuese inhábil para obtenerla, Ó la suspenderá si sólo faltare
algún requisito subsanable.

Art. 1174. Por la rehabilitación del quebrado cesan todas las
interdicciones legales que produce la declaración de quiebra.

,Art. 1175. Loe comerciantes que obtuvieren reposición dei de-
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Luego que el comisario evacue el informe que orde-
na el art. 1173 del mismo Código, se comunicarán los
autos al Promotor fiscal para que emita su dictamen
sobre si procede la rehabilitation, y sin más trámites
dictará el Juez la resolution que estime justa, con
arreglo á dicho artículo.

El auto que recaiga será apelable en ambos efectos.

SECCIÓN SEXTA

DEL CONVENIO ENTRE LOS ACREEDORES Y EL QUEBRADO

ART. 1389 (1387 para C. y P. R). Conforme á lo
prevenido en el art. 1147 del Código de Comercio, re-
formado por la ley de 30 de Junio de 1878 (1), no se

creto de declaración de quiebra en la forma que previenen los ar-
tículos 1028 al 1032, no necesitan de rehabilitación.» ( Véanse los
artículos 1326 al 1330 de esta ley de Enjuiciamiento civil.)

Lae disposiciones de estos artículos han sido confirmadas por los
del Código de Comercio de 1885, que dicen así:

eArt. 920. Los quebrados fraudulentos no podrán ser rehabili-
tados.

»Art. 921. Los quebrados no comprendidos en el artículo ante-
rior podrán obtener su rehabilitación justificando el cumplimiento
íntegro del convenio aprobado que hubiesen hecho con sus acreedores.

»Si no hubiere mediado convenio, estarán obligados á probar
que, con el haber de la quiebra, ó mediante entregas posteriores,
quedaron satisfechas todas las obligaciones reconocidas en el pro-
cedimiento de la quiebra.

»Art. 922. Con la habilitación del quebrado cesarán todas las
interdicciones legales que produce la declaración de quiebra.»

(1) El art. 1147 del antiguo Código de Comercio permitía el con-
venio en cualquier estado del procedimiento de quiebra; pero fné re-
formado por la ley de 30 de Julio de 1878, dándole la siguiente redac-
ción: aTerminado el juicio de examen y reconocimiento de créditos y
hecha la calificación de la quiebra, podrá el quebrado presentar pro-
posiciones de convenio si no hubiese sido calificada de tercera, cuarta
o quinta clase, y solicitar del juzgado que convoque á junta á sus
acreedores, para lo cual acompañará tantas copias de dichas proposi -
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dará curso á ninguna proposicion de convenio entre el
quebrado y sus acreedores, que se presente antes de
hallarse terminado el examen y reconocimiento de los
créditos y de haberse hecho la calificacion de la
quiebra.

ART. 1390 (1388 para C. y F. R). Luego que lle-
gue el juicio al estado que se indica en el artículo an-
terior, si la quiebra no hubiere sido calificada de ter-
cera, cuarta ó quinta clase (1), el Juez accederá á la
solicitud del quebrado ó de cualquiera de los acreedo-
res, que tenga por objeto la convocatoria á junta para
tratar de convenio.

Dicha solicitud deberá contener los requisitos ex-

ciones cuantos éstos sean, á fin de que se les remitan para su reco-
nocimiento.D

Esta disposición ha sido reproducida en el art. 898 del nuevo Có-
digo de Comercio, pero modificándola en cuanto á las clases de
quiebra, puesto que en éste sólo se prohibe el convenio á los que-
brados fraudulentos y á los fugados durante el juicio, cuando en
aquél se prohibía también á los culpables. Como esta es la dh posi-
ción vigente, conviene tenerla á la vista, como igualmente la del
artículo siguiente del mismo Código; dicen así:

aArt. 898. En cualquier estado del juicio, terminado el reconoci-
miento de créditos y hecha la calificación de la quiebra, el quebrado
y sus acreedores podrán hacer los convenios que estimen oportunos.

»No gozarán de este derecho los quebrados fraudulentos, ni los
que se fugaren durante el juicio de quiebra.

»Art. 899. Los convenios entre los acreedores y el quebrado han
de ser hechos en junta de acreedores debidamente constituida.

Los pactos particulares entre el quebrado y cualquiera de sus
acreedores serán nulos: el acreedor que los hiciere perderá sus de-
rechos en la quiebra, y el quebrado, por este solo hecho, será cali-
ficado de culpable, cuando no mereciese ser considerado como que-
brado fraudulento.»

(1) Estas clases, según el Código de Comercio de 1829, á que se
refiere este artículo, eran las de insolvencia culpable, fraudulenta y
alzamiento: estadisposición está modificada por el nuevo Código, que
sólo excluye del convenio á los quebrados fraudulentos y á loe fuga-
dos durante el juicio, como se ha dicho en la nota que precede.

TOMO V	 48
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presados en el art. 1304 de esta Ley (1302 de la de
Cuba y Puerto Rico).

ART. 1391 (1389 para C. y P. R). Tambien po
-drán aplicarse á estos procedimientos las disposiciones

de los artículos 1307 al 1311 de la presente Ley (1305
al 1309 de la de Cuba y Puerto Rico) (1).

ART. 1392 (1390 para C. y P. R). Respecto á la
celebracion de la junta extraordinaria para tratar del
convenio é impugnacion de sus acuerdos, se estará á
lo prevenido en los articulos 1152 y siguientes del
Código de Comercio (2).

• (1) En la aplicación de los artículos de la presente ley que aquí se
citan, téngase presente que corresponde alcomisario proponer al juez
la convocación de juntaeztraordinaria paratratar de convenio, y éste
no debe deferir á ello sino cuando el juicio se halle en el estado y la
solicitud contenga los requisitos que se determinan en el art. 1390 de
la presente ley, uno de ellos el de asegurar el pago de losgastos á que
diere lugar la convocatoria y celebración de la junta, como se pre-
viene en el art. 1150 del Código antiguo, reformado por la ley de 30
de Julio de 1878. Téngase también presente que sólo deben ser con-
vocadoe á estas juntas los acreedores reconocidos y los pendien-
tes de reconocimiento; que deberá hacerse la convocatoria por circu-
lar de los síndicos, como para la junta de reconocimiento de créditos
se ha dicho en la nota 2.a del artículo 1378, y que corresponde al
comisario presidir estas juntas, como todas las de acreedores.

(2) Algunos de los artículos del antiguo Código de Comercio, á
que se refiere esta cita, han sido reproducidos en el nuevo con al-
guna modificación, y como éstos son los vigentes, los insertaremos
en el lugar de aquéllos. Los de uno y otro Código que tienen apli-
cación al caso de que se trata, dicen así:

a Art. 1152 (C6d. ant.). Siempre que en una junta de acreedores se
haya de tratar de alguna proposición del quebrado relativa á conve-
nio, se ha de dar previamente por el comisario á los acreedores con-
currentes exacta noticia detestado de la administración de la quiebra,
y de lo que conste del expediente de calificación hasta aquella fecha,
leyéndose además el último balance que obre en el procedimiento.

Art. 1154 (Idem). La mujer del quebrado no tiene voz en las
deliberaciones relativas al convenio.

Art. 900 (C6d. nueoo). Los acreedores singularmente privilegia-
doe, los privilegiados y los hipotecarios podrán abstenerse de tomar
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ART. 1393 (1391 para C. y P. R). No se admitirá
oposicion de parte de los acreedores que por el acta.
de la junta resultare haber asentido en ella al con-
venio.

ART. 1394 (1392 para C. y P. R.). De la oposicion
que presentaren los acreedores disidentes, b los que no

parte en la resolución de la junta sobre el convenio; y absteniéndo-
se, éste no les parará perjuicio en sus respectivos derechos.

^Si, por el contrario, prefiriesen tener voz y voto en el convenio
propuesto, serán comprendidos en las esperas ó quitas que la junta
acuerde, sin perjuicio del lugar y grado que corresponda al título de
su crédito.

»Art. 901 (Idem). La proposición de convenio se discutirá y pon-
drá á votación, formando resolución el voto de un número de acree-
dores que compòngan la mitad y uno más de los concurrentes, siem-
pre que su interés en la quiebra cubra las tree quintas partes del
total pasivo, deducido el importe de los creditos de los acreedores
comprendidos en el párrafo primero del artículo anterior que hubie-
ren usado del derecho consignado en dicho párrafo.

»Art. 1156 (Cód. ant.). El convenio entre el quebrado y los acree-
doree se firmará en la misma junta en que se haga, bajo pena de nu-
lidad y responsabilidad dei escribano que la autorice, y se remitirá
dentro de las veinticuatro horas siguientes á la aprobación del juez
que conozca de la quiebra.

»Art. 902 (Cc$cd. nuevo). Dentro de los ocho días siguientes á la
celebración de la junta en que se hubiere acordado el convenio, los
acreedores disidentes y los que no hubieren concurrido á la junta
podrán oponerse á la aprobación del mismo.

»Art. 903. (Idem). Las únicas causas en que podrá fundarse la.
oposición al convenio, serán:

s1.a Defectos en las formas prescritas para la convocación, cele-
bración y deliberación de la junta.
�2.' Falta de personalidad ó representación en alguno de los vo-

tantes, siempre que su voto decida la mayoría en número ó cantidad.
�3.' Inteligencias fraudulentas entre el deudor y uno ó más acree-

dores, ó de los acreedores entre sí para votar á favor del convenio.
a 4. a Exageración fraudulenta de créditos para procurar la mayo-

ría de cantidad.
e5.a Inexactitud fraudulenta en el balance general de los nego-

cios del fallido, ó en los informes de los síndicos, para facilitar la
a ìmieión de las proposiciones dei deudor.
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hubieren- concurrido á la junta, se dará audiencia al
quebrado y á los síndicos, recibiéndose á la vez el in-
cidente á prueba por el término improrrogable de
treinta dias, dentro de los cuales alegarán y probarán
con citation contraria lo que les convenga, tanto las
partes litigantes, como cualquier otro acreedor que
posteriormente se presentare á coadyuvar la oposi-
cion (1).

ART. 1395 (1393 para C. y P. R.). Trascurrido el
término de prueba, se procederá como se previene en
los artículos 755 y siguientes de esta Ley (754 y si-

.guientes de la de Cuba y Puerto Rico).
La sentencia que recaiga será apelable en un solo

efecto, llevándola á cumplimiento entre el deudor y
los acreedores que acepten el convenio, sin perjuicio
de lo que se resuelva en la segunda instancia, como
se ordena en el art. 1158 del Código, reformado por
la ley de 30 de Julio de 1878 (2).

ART. 1396 1394 para C. y P. R.). Si en el térmi-
no de los ocho dias que señala el art. 1157 del Códi-
go (3), no se hiciere oposicion al convenio, llamará el
Juez los autos, y en vista de la pieza de declaration
de quiebra y de la de su calificacion, resolverá lo que

(1) En este caso litigarán unidos y bajo una sola dirección todos
los que sostengan una misma causa, como está prevenido para to-

'	 dos los casos iguales.
(2) Este artículo del Código de Comercio de 1829, tal como quedó

reformado, y al que se sujetó también el art. 1394 de esta ley, dice así:
¢Art. 1158. Si se hiciere oposición al convenio por algún acree-

dor, se sustanciará con audiencia del quebrado y de los síndicos, en
el término perentorio é improrrogable de treinta días, los cuales se-
rán comunes á las partes para alegar y probar '_o que les convenga,
S á su vencimiento se decidirá por el juez según corresponda; admi-
tiéndose sólo en el efecto devolutivo las apelaciones que se inter-
pongan de esta providencia, la cual se llevará, por lo tanto, á cum-
plimiento entre el deudor y los acreedores que acepten el convenio,
sin perjuicio de lo que se resuelva en superiores instancias.a

(3) Hoy el art. 902 del Código de Comercio de 1885, inserto en
la nota del art. 1392 de la presente ley.
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corresponda, con arreglo á lo que previene el artículo
1159 del mismo Código (1).

(1) E1 art. 1159 del Código de Comercio de 1829, á que se refiere
esta cita, dice así: allo haciéndose oposición al convenio en tiempo_
hábil, deferirá el juez á su aprobación, á menos que resulte contra-
vención manifiesta á las formas de su celebración, ó que el quebra-
do se halle en cualquiera de los casos que previene el art. 1148.»
Este artículo ha quedado derogado por el nuevo Códi go, y debe ob-
servarse el art. 898 del mismo, que sólo priva de la facultad de pro-
poner convenio á los quebrados fraudulentos y á los que se fugaren
durante el juicio de quiebra.

Cuando no se haya hecho oposición, ni concurra vicio alguno de
lis indicados, debe el juez aprobar el convenio por medio de auto,
contra el cual no se admitirá recurso alguno, como se ordena en el
artículo 1152 de esta ley. En todo caso, aprobado el convenio, pro-
ducirá los efectos que determina el nuevo Código de Comercio en
los artículos que siguen:

«Art. 904. Aprobado el convenio, y salvo lo dispuesto en el ar-
tículo 900, será obligatorio para el fallido y para todos los acreedo-
res cuyos crédito& daten de época anterior á la declaración de quie-
bra, si hubieren sido citados en forma legal, ó si, habiéndoseles no-
tificado la aprobación del convenio, no hubieren reclamado contra
éste en los términos prevenidos en la ley de Enjuiciamiento civil,
aun cuando no estén comprendidos en el balancé ni hayan sido parte
en el procedimiento. 	 -

^Art. 905. En virtud del convenio, no mediando pacto expreso
en contrario, los ciéditos quedarán extinguidos en la parte de que
se hubiere hecho remisión al quebrado, aun cuando le quedare algún
sobrante de los bienes de la quiebra, ó posteriormente llegare á me-
jor fortuna.

»Art. 906. Si el deudor convenido faltare al cumplimiento de lo
estipulado, cualquiera de sus acreedores podrá pedir la rescisión del
convenio y la continuación de la quiebra ante el juez ó tribunal que
hubiere conocido de la misma.

»Art. 907. En el caso de no haber mediado el pacto expreso de
que habla el art. 905, los acreedores que no sean satisfechos ínte-
gramente con lo que perciban del haber de la quiebra hasta el tér-
mino de la liquidación de ésta, conservarán acción, por lo que se lea
reste en deber, sobre los bienes que ulteriormente adquiera ó pueda
adquirir el quebrado.	 p

•
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