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ARTÍCULO

1194

(Art. 1192 para Cuba y Puerto•Rico.)

Al mismo tiempo acordará citar á los acreedores por
los mismos edictos, á fin de que se presenten en el juicio con los títulos justificativos de sus créditos, y convocarlos á junta general para el nombramiento de síndicos en el dia, hora y sitio que el Juez seúale.
ARTÍCULO

1195

(Art. 1193 para Cuba y Puerto Rico.)'

Entre la convocatoria y la celebracion de la junta
deberán mediar veinte dias cuando menos, á contar
desde la publicacion de los edictos, sin que puedan exceder de cuarenta.
ARTÍCULO 1196
El Juez fijará el dia para la celebracion de la junta,
teniendo en consideration el número y residencia de
los acreedores, de suerte que todos los que se hallen
en la Península é Islas adyacentes tengan tiempo para
concurrir á la junta ó dar poder á persona que los represente.
Art. 1194 para Cuba y Puerto Rico. —(En

lugar de las palabras «que
se hallen en la Peninsula é Islas adyacentes», se dice: «que se ha•
lien en el territorio respectivo de cada una de las islas de Cuba 6
Puerto Rico», sin otra variación.)
ARTICULO 1197

Los edictos á que se refieren el art. 1193 y siguiente, se publicarán y fijarán en los sitios de costumbre
del lugar del juicio y del domicilio del concursado, é
insertarán en el Diario de Avisos, silo hubiere, y en el
Boletín oficial de la provincia, y también en la Gaceta
de Madrid cuando el Juez lo estime conveniente, atendidas la importancia y circunstancias del concurso.
(La diferencia entre este artieulo y su correlativo 1197 de la Peninsula, consiste en que la reArt. 1195 para Cuba y Puerto Rico. —
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ferencia es al art. 1191 de esta ley, y respecto de la publicación de
los edictos, se dice que se «insertarán en los Boletines oficiales de las
provincias, donde los hubiere, y en la Gaceta del Gobierno general, como también en la de Madrid, cuando el Juez lo estime», etc.)
ARTÍCULO 1198
( Art. 1196 para Cuba y Puerto-Rico.)

Sin perjuicio del llamamiento por edictos, serán citados personalmente por cédula todos los acreedores
cuyos domicilios sean conocidos, comprendidos en-la
relacion presentada por el concursado, expidiéndose
al efecto las cartas-órdenes y exhortos que sean necesarios.
Si se comparan estos seis artículos y los que siguen hasta

el 1209 con los 538, 539 y 540 de la ley de 1855, únicos que en
ella se consagraron á la citación y convocación de los acreedores,
se notarán las importantes modificaciones que se han hecho en este
procedimiento, encaminadas á evitar dilaciones, abusos y gastos, y
á encauzarlo, uniformando la práctica, con reglas tan claras, precisas y concretas, que basta atenerse al texto de la ley sin necesidad de otras explicaciones, pues todo está previsto en ella con
buen sentido práctico.
En la sección anterior se han determinado las diligencias que
han de practicarse como consiguientes á la declaración de concurso,
las unas, que han de llevarse á efecto desde luego, como preventi.
vas y de carácter urgente, cuales son el embargo y depósito de los
bienes del concursado y la acumulación de los juicios ejecutivos
pendientes; y las otras, que no deben practicarse hasta que sea
firme dicha declaración. Aquéllas han de llevarse á efecto en todo
caso, sin suspenderlas por ningún motivo, y á ellas se refiere el articulo 1193, primero de este comentario, al prevenir que Tsin perjuicio de continuar ejecutando las diligencias ordenadas en la sección anterior», se llevará á efecto lo demás que ordena. Esas diligencias no son ni pueden ser otras que las indicadas del embargo
y depósito de los bienes y acumulación: cualesquiera que sean los
TOMO V
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incidentes que ocurran en el juicio, han de llevarse á efecto dichas
diligencias hasta su términación, formándose para ello 1as piezas
separadas que sean necesarias, cuando puedan servirles de emba•
razo las actuaciones de la pieza principal.
Sin perjuicio, pues, de continuar dichas diligencias, y luego que
sea firme la declaración de concurso, y se hayan presentado en su
caso la relación y memoria que previene el art. 1188, 6 que pase
el término fijado al concursado para presentarlas sin haberlo cumplido, el juez dictará providencia á inetancia del depositario, mandando publicar por medio de edictos la declaración de concurso,
Icon la prevención de quo nadie haga pagos al concursado, bajo
pena de tenerlos por ilegitimos, debiendo hacerlos al depositario,—si hubiere obtenido la venia del juzgado, conforme al artículo 1188, —ó á los síndicos, luego que sean nombrados». Esta
prevención, no ordenada en la ley anterior, es Ia consecuencia legal de aquella declaración, en cuya virtud queda el deudor inca- .
paeitado para la administración de sus bienes, según el art. 1161
y lo expuesto en su comentario.
A la vez y en una misma providencia debe acordar el juez quo
por los mismos edictos se cite á los acreedores para quo se presenten en el juicio con los títulos justificativos de sus créditos, y se
lea convoque á junta general para el nombramiento de sludicos,
fijando el día, hera y sitio en quo ésta haya de celebrarse. Por la
ley de 1855, primero se llamaba á los acreedores por medio de
edictos para quo dentro de veinte días se presentasen con los títulos de sus créditos, y pasado ese término se lea convoca á junta general para el nombramiento de síndicos con nuevos edictos y citaciones personales, y por un término quo no había de bajar de veinte
días sin limitación en el maximum. Este procedimiento largo y dispendioso ha sido reformado del modo antes indicado, sin quo pueda
ofrecer inconveniente en la práct•ica ni confusion en las actuaciones.
Entre la convocatoria y la celebración de la junta han de mediar de veinte á cuarenta dies, á contar desde la publicación de los
edictes, fuera del caso extraordinario á quo se refiere el art. 1205,
en el que podrá ampliarse dicho plazo; y como debe el juez, al acerdar la convocatoria, fijar el día, hora y sitio en que haya de cele-
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brarse la junta, tendrá para ello en consideración, no sólo la índole
de los créditos y el número y residencia de los acreeckres, de suerte
que puedan concurrir por sí ó por apoderado todos los que se halien en la Península é islas adyacentes, como previene el art. 1190,
sino también el tiempo que racionalmente será necesario para la
inserción de los edictos en los periódicos en que hayan de publitarse.
Podrá suceder que los acreedores más importantes residan en
el extranjero ó en Ultramar, y algún comentarista tacha de injusta
á la ley porque no les concede el tiempo necesario para que puedan concurrir á dicha junta. Nos parece infundada esta censura.
Con los medios de comunicación que hoy existen y su rapidez, esos
acreedores pueden tener noticia del concurso ó de la quiebra al día
siguiente de su publicación, y podrán concurrir á la junta, si les
conviene, los que residan en Europa y en algunos puntos de Africa
y América. Aparte de esto, como el objeto de esa junta es sólo el
nombramiento de síndicos, no les perjudica su falta de asistencia,
y en todo caso siempre les queda á salvo su derecho para pedir
después el reconocimiento de su crédito y su graduación y pago en
el lugar que corresponda, como puede verse en los artículos 1283
y 1284. Todo está previsto en la ley, de suerte que á nadie se
priva de su derecho, y la ampliación del término con el objeto in.
dicado daría ocasión á dilaciones y gastos en perjuicio de la masa
general de acreedores. Estas y otras consideraciones justifican cumplidamente la disposición del art. 1196, igual en este punto á lo
que ya estableció el Código de Comercio de 1829 en su art. 1062
para las quiebras, reproducido en la ley de 30 de Julio de 1878.
La citación ha de hacerse personalmente, por medio de cédula,
conforme á los artículos 271 y 272, y en su caso al 266, á todos los
acreedores cuyos domicilios sean conocidos, cualquiera que sea el
punto en que lo tengan del reino ó del extranjero, que se hallen
comprendidos en la relación presentada por el concur$ado, y caso
de no haberla presentado, á los que hubieren promovido el juicio,
y á los demás que de los autos resulte ser acreedores legítimos, expidiéndose al efecto las cartas -órdenes y exhortos que sean necesarios. Así creemos debe entenderse el art. 1198. Y en general á to-

.P-

100

LIB. II —TÍT. XII—ARTS.

1193 A 1198

des, inclusos los comprendidos en dicha relación sin designación
de su domicilio, lo mismo que á los ignorados, se les citará por
medio de edictos para los dos fines expresados en el art. 1194, cuyos edictos se publicarán y fijarán en la forma que ordena el 1197,.
á cuyo texto nos remitimos.
ARTÍCULO 1199
(Art. 1197 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

El concursado será citado tambien por cédula para
esta primera junta y para las demas que se celebren
durante el juicio, á fin de que pueda concurrir á ellas
por sí ó por medio de apoderado, si le conviniere.
Aunque el concursado hace cesión de sus bienes á favor de sus
acreedores, no deja por eso de tener interés en el juicio, y es justodarle la intervención en él que le concede la ley. Aunque no ha
de tomar parte en las votaciones, su presencia en las juntas de
acreedores podrá ser conveniente y hasta necesaria en algún caso,
para dar explicaciones sobre asuntos que sólo él podrá conocer á
fondo. Por estas y otras consideraciones, es indiscutible la justicia
con que se ordena en el presente artículo, sin concordante en la
1 ey anterior, que sea citado el concursado, tanto para la primerajunta en que han de ser nombrados los síndicos, como para todas.
las demás que se celebren durante el juicio, á fin de que pueda concurrir á ellas por sí ó por medio de apoderado, si le conviniere. No.
es, pues, obligatoria, sino voluntaria su asistencia. La citación se
hará al concursado por medio de cédula, como está prevenido para
todas las citaciones, en su domicilio, entregándosela el actuario
personalmente ó dejándola en él á la primera diligencia en busca
sin ser habido; ó en los estrados del juzgado, en la forma que previene el art. 282, si estuviere declarado en rebeldía conforme
al 1192.
ARTÍCULO 1200
(Art. 1198 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

La presentacion de los acreedores en el juicio con
los títulos de sus créditos se hará por comparecencia.
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actuario, ó por medio de escrito, á eleccion del
interesado.
ante el

ARTÍCULO

1201

(Art. 1199 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Si la presentacion fuere por comparecencia, se extenderá en los autos la oportuna diligencia para hacerlo
constar; consignando en ella el nombre, apellidos, esta do, profesion y domicilio del acreedor, las señas de
su habitation, la naturaleza del documento, su fecha, y
en su caso el notario que lo hubiese autorizado, y el
importe líquido del crédito que se reclame, expresando
además el interesado si tiene á su favor prenda ú otra
garantía en su poder, ó en el de un tercero. Esta diligencia será firmada por el acreedor, y si no supiere,
por un testigo á su ruego, y por el actuario.
ARTÍCULO 1202
(Art. 1200 para Cuba y'Puerto Rico.)

Cuando la presentacion se haga por escrito, se consignarán en él los mismos particulares ántes expresa
extendiéndolo en el papel sellado que corresponda,-dos,
y firmándolo el interesado, ú otro á su ruego, si no supiere.
Si el acreedor compareciere por medio de apoderado,
se unirá el poder á los autos con los títulos del crédito.
ARTÍCULO 1203
(Art. 1201 para Cuba y Puerto Rico.)

actuario dará recibo de los títulos de crédito que
se presenten, aunque no lo exija el interesado, consignándolo en la misma comparecencia 6 en la nota de
presentación del escrito.
El

ARTÍCULO 1204
(Art. 1202 para Cuba y Puerto Rico.)

títulos de los créditos y las comparecencias
ó escritos de su presentacion se formará un ramo sep aCon los
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rado, al que se agregarán aquellos por el órden en que
se presenten, y por el mismo órden serán numerados
los acreedores.
En estos cinco artículos, sin concordantes en la ley anterior, se
determina la forma en que los acreedores han de presentarse en el
concurso con los títulos de sus créditos, en virtud de la citación
que á este fin se lea habrá hecho conforme al art. 1194. Para evitar
les gastos, se les permite hacerlo por medio de comparecencia ante
el actuario ó por medio de escrito, á si elección, sin necesidad en
este caso de valerse de procurador ni de letrado. Todo está ordenado con tal claridad y precisión en estos artículos, que basta atenerse
á su texto. Sólo indicaremos ser indispensable que cada acreedor
presente, además de su cédula personal, un título ó documento del
que resulte ser tal acredor, pues sin este requisito no puede ser
admitido, ya lo verifique por comparecencia ó por escrito; pero
sin que el actuario _ni el juez tengan facultad para calificar la
validez ó legitimidad y eficacia del título: esto vendrá después,
cuando se trate dei reconocimiente de los créditos.
ARTÍCULO 1205
(Art. 1203 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

En casos extraordinarios en que por ser muy considerable el nlímero de acreedores, ó por la índole de los
créditos, se presuma racionalmente que no será posible
ejecutar lo que se previene en los artículos anteriores,
dentro del plazo de los cuarenta dias fijado en el 1195
para la celebracion de la junta, podrá el Juez ampliar
este plazo por el tiempo que juzgue necesario.
I

No discutiremos si este articulo estaría mejor colocado á continuación del 1195, por ser una excepción de la regla general que
en él se establece; pero como esta excepción ha de fundarse en la
imposibilidad de ejecutar dentro del término ordinario de los cuarenta días lo que se previene en los artículos 1200 al 1204, no ea
irregular haberlo colocado á continuación de éstos. De todos mo-
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dos es claro su precepto, y no pueie ocurrir dada en cuanto á su
aplicación en el caso extraordinario á que se refiere:
Puede suceder, y ha ocurrido ya, declararse en concurso una
sociedad que no se regía por el Código de Comercio, con centenares de acreedores y multitud de títulos, siendo, por tanto, imposible extender las comparecencias de todos ellos con los requisitos
que exige el art. 1201, y dar á cada uno el recibo de los títulos de
su crédito, dentro de los cuarenta días, á contar desde la publicación de los edictos, quo como maximum concede el 1195, y de los
cuales hay que descontar las cuarenta y ocho horas á quo se refiere
el 1206. En prevision de este caso, quo aunque no sea frecuente,
tampoco es imaginario ni inverosímil, puesto quo ya ha ocurrido,
faculta la ley al juez por el articulo que estamos examinando, para
que, cuando presuma racionalmente que no será posible ejecutar lo
que se previene en los artículos anteriores dentro del plazo de los
cuarenta días, pueda ampliar este plazo por el término qua juzgue
necesario. Claro es qua no ha de hacerlo arbitrariamente, sino
tan solo en el caso raro y extraordinario á quo la ley se refiere, y
cuando resulte de los mismos autos la necesidad de ampliar el
término.
Nótese que dice la ley que podrd el juez ampliar el plazo, y
no quo podrá prorrogarlo, deduciéndose de haber empleado aquel
verbo y no éste, que la ampliación del plazo ha de hacerse al fijar
el día para la celebración de la junta de acreedores: si se hiciere
después, sería una prórroga del término, para lo cual no autoriza
la ley. Después de citados los acreedores y de convocados para un
día determinado, no puede variarse este día, ni podrfa llevarse á
efecto la prórroga sin hacer nuevas citaciones personales y por
edictos, con el aumento de dilaciones y gastos consiguientes, que
es precisamente lo quo la ley se ha propuesto evitar.
ARTICULO 1206
(Art. 1204 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Cuarenta y ocho horas antes de la señalada para la
celebration de la junta, se cerrará la presentacion de.
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acreedores para el efecto de concurrir á ella, y tomar
parte en la eleccion de los síndicos.
Los que se presentaren despues, deberán hacerlo
por escrito, y serán admitidos para los efectos ulteriores del juicio.
ARTÍCULO 1207
(Art. 1205 para Cuba y Puerto Rico.)

El actuario, á medida que se vayan presentando los
acreedores con los títulos de sus créditos, formará un
estado ó relacion individual de ellos, que deberá tener
concluido para el acto de la junta.
ARTÍCULO

1208

(Art. 1206 para Cuba y Puerto Rico.)

Dicha relacion comprenderá los nombres y apellidos
de los acreedores y el importe de los créditos que cada
uno reclame, con el número de órden de su presentacion y el fólio de los autos donde se hallen los documentos respectivos, é indicacion además de si, cada
uno, está ó no incluido en la relacion presentada por
el concursado.
Con estos tres artículos se cierran las diligencias preparatorias
para la primera junta de acreedores. Preciso es conceder al actuario el tiempo necesario para que termine el estado ó relación individual de los acreedores, con los requisitos que determina el artículo 1208, pues aunque debe formar esa relación á medida que
éstos se vayan presentando, tendrá que completarla con los que
comparezcan á última hora y comprobarla para asegurarse de su
exactitud, y tenerlo todo preparado para que pueda celebrarse la
junta sin confusión ni entorpecimientos. A este fin se ordena que
se cierre la presentación de acreedores cuarenta y ocho horas antes de la señalada para la çelebración de la junta, pero sólo para
el efecto de concurrir á ella y tomar parte en la elección de los síudicos, y sin que por esto pierdan su derecho para reclamar el reconocimiento, graduación y pago de sus créditos. Los que se presenten después, deberán hacerlo por escrito y no por comparecencia,
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y serán admitidos para los efectos ulteriores del juicio, como lo declara también el mismo art. 1206, de suerte que por esa morosidad
sólo se les priva de tomar parte en la elección de síndicos.
También la ley anterior, en el párrafo 2.° de su art. 541,
denó que sólo pudieran concurrir á la junta para el nombramiento
de síndicos los acreedores que hubieren presentado los títulos de
sus créditos; pero añadía: ó que los presenten en el acto; y como con
raras excepciones todos esperaban á presentarlos en el acto, no
podía terminarse la junta en el mismo día cuando eran muchos los
acreedores, por el tiempo que se invertía en formar la relación y
examinar los títulos, con molestias y perjuicios para todos los que
teñían necesida i de concurrir. Estos inconvenientes se han salvado
con la disposición del art. 1206, expuesta anteriormente.
En los otros dos artículos de este comentario se determina
cuándo ha de formar el actuario la relación individual de los acree•
dores y los datos que ha de comprender: véanse dichos artículos,
pues no necesitan de ninguna explicación.

or-

ARTÍCULO 1209

Lo dispuesto en el art. 1137 será aplicable á la junta
para el nombramiento de síndicos y á las demás que se
celebren en estos juicios.
Art. 1207 de la ley para Cuba

y

Puerto- Rico.

—(La referencia es al

artículo 1135 de esta ley, sin otra variación.)
Tanto en la junta para el nombramiento de síndicos como en
todas las demás que se celebren en estos juicios, los acreedores
pueden comparecer por sí mismos, ó conferir su representación á
otra persona que tenga capacidad legal para ser mandatario, por
medio de poder especial, que debe presentarse en el acto para que
se una á los autos, si no obrase ya en ellos. Una misma persona
puede llevar la representación de dos ó más acreedores, pero aqué.
lia sólo tendrá en la junta un voto personal, si bien se tomarán en
-cuenta todos los créditos que represente para formar la mayoría
de cantidad. Esto es lo que ordena el presente artículó en su referencia al 113 T.
TOMO V

14

106

LIB. II—TfT. XII

ARTÍCULO 1210
(Art. 1203 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Para todo concurso se nombrarán tres síndicos, sin
que se pueda disminuir ni aumentar este número.
Exceptúase el caso, en que todos los acreedores concurrentes á la junta convengan en nombrar uno ó dos
sindicos y hagan la eleccion precisamente por unanimidad.
ARTÍCULO 1211
(Art. 1209 para Cuba y Puerto Rico.)
t

Fuera de este caso, la eleccion de los tres síndicos
se hará en dos votaciones nominales por los acreedores
que concurran á la junta, cualquiera que sea su número y el pasivo que representen.
ARTÍCULO

1212

(Art. 1210 para Cuba y Puerto Rico.)

El nombramiento del primero y segundo síndico se
verificará en una misma votacion, quedando elegidos
los dos que hubieren obtenido á su favor la mayor
suma del capital ó del pasivo, cualquiera que sea el
número de los votantes que la representen.
Si resultaren más de dos por igual suma de capital,
se dará la preferencia al que hubiere obtenido mayor
número de votos; y si tambien fuere igual el número
de votos, se tendrá por elegido el que designe la suerte
entre los que se hallen en este caso.
ARTÍCULO

1213

(Art. 1211 paia Cuba y Puerto Rico.)

En la votacion del tercer síndico, no tomarán parte
los acreedores que con sus votos hubieren formado la
mayoría del capital que sirvió para el nombramiento
de los dos primeros. Se verificará esta segunda votacion sólo por los acreedores restantes, y quedará ele-
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gido síndico aquel que hubiere obtenido mayor número
de votos.
Si resultaren dos ó más con igual número de votos,
será síndico tercero el que de ellos hubiere obtenido á
su favor mayor suma del capital; y si tambien ésta
fuere igual, se procederá al sorteo de los que se hallen
en el mismo caso, y quedará elegido el que designe la
suerte.
Se determina en estos cuatro artículos el número de síndicos
que ha de haber en cada concurso y la forma de su elección, modíficando esencialmente lo que sobre estos puntos ordenó la ley
anterior en sus artículos 541 y 543, y aceptando el nuevo sistema
establecido para las quiebras por la ley de 30 de Julio de 1878,
publicada cuando la Comisión de Codificación se ocupaba en esta
reforma, por lo cual y por estimar justa y conveniente la representación que por ella se daba á las minorías y de que antes carecían,
se creyó quc debía ser aceptada y refundida en la nueva ley sin
modificación alguna.
Según la ley de 1855, en cada concurso se nombraban dos síndicos, pudiendo aumentarse este número al de tres por acuerdo de
dos terceras partes de los acreedores concurrentes á la junta, lo
cual exigía una votación previa. Y se verificaba la elección de todos
ellos en una sola votación por mayoría de votos y cantidades, necesitándose para formar acuerdo los votos conformes de dos terceras partes de los concurrentes, y que representasen tres quintos
del total pasivo del concurso; circunstancias que rara vez podían
reunirse, siendo necesaria una segunda votación, en la que se estaba al resultado de las dos mayorías relativas, de suerte que, en
todo caso, las minorías tanto de votos como de cantidades quedaban sin representación en el concurso.
Según la ley actual (art. 1210), para todo concurso han de
nombrarse precisamente tres síndicos, ni más ni menos, á fin de
evitar empates y las dificultades de las discordias. Unicamente «se
exceptúa el caso en que todos los acreedores concurrentes á la
junta convengan en nombrar uno ó dos síndicos y hagan la elección
precisamente por unanimidad», de suerte que han de estar todos
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conformes, no sólo en cuanto al número de síndicos, si han de ser
uno ó dos, sino también respecto de la persona ó personas que ha yan de desempeñar el cargo. Esta uniformidad podrán manifestarla
por aclamación, ó en votación nominal, á propuesta de uno 6 más
acreedores, formulando el juez la pregunta para que contesten st 6
No. Bastará la contestación negativa de un solo acreedor, ó que
manifieste su discrepancia antes de procederse á la votación, ya se
refiera al número, ya á las personas, para que sea inevitable la elección de los tres síndicos en la forma que establece la ley. Esa excepción es de utilidad y conveniencia, y de fácil aplicación á los
concursos de poca importancia, y justa en todo caso, puesto que se
respeta la voluntad de los acreedores, que son los únicos interesados en la elección de los síndicos, á quienes confieren su representación. Por esta razón creemos conforme al espíritu de la ley y á
los principios generales del derecho, que si todos los acreedores
concurrentes á la junta convienen por unanimidad en nombrar tres
síndicos (nunca pueden pasar de este número) y en la designación
de las personas que hayan de desempeñar el car go, debe estarse á
ese acuerdo, sin sujetar la elección á las dos votaciones que previene, para cuando no hay conformidad, el art. 1211.
Ordena este artículo que, fuera de los casos de conformidad absoluta antes indicados, (la elección de los tres síndicos se hará en
dos votaciones nominales por los acreedores que concurran á la
junta, cualquiera que sea su nrhnero y el pasivo que representen ».
La ley anterior exigía para la mayoría de cantidad las tres quintas
partes del total pasivo del concurso, la cual era un embarazo, por-que rara vez podía reunirse esa mayoría: esto ha sido modificado,
-de acuerdo con la ley antes citada de 30 de Julio de 1878, previ
-niédosequprcaálvtión,eformaqulgvremos, cualquiera que sea el número de acreedores concurrentes á
la junta y el pasivo que representen. No se olvide que sólo pueden
tomar parte en esta votación los acreedores que hubieren presen tado los títulos de sus créditos cuarenta y ocho horas antes de la
señalada para la celebración de la junta (art. 1206).
En la primera votación ha de hacerse conjuntamente la elección
de los síndicos primero y segundo, designando cada elector dos
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nombres para dicho cargo; podrá limitarse á designar uno, pero no
debe permitírsele que designe más de dos. Como la votación es nominal y pública, el actuario tomará con exactitud nota del nombre
de cada acreedor, según vayan votando, y de las personas que elija
ó designe para síndicos. Concluida la votación, leerá en alta voz la
lista ó nota que haya formado, para satisfacción de los concurrentes y poder rectificar cualquier equivocación que se hubiese pade.
cido, y en seguida procederá el juez á hacer el escrutinio, del que
resultará quiénes son los elegidos para síndicos primero y segundo,.
en el caso de ser más de dos los candidatos.
Según el art. 1212, quedarán elegidos los dos que hubieren ob.
tenido á su favor la mayor suma del capital ó del pasivo, no con
mayoría absoluta ni con relación al total del concurso, sino al que
representen los votantes y por mayoría relativa. En el caso de empate, por haber obtenido más de dos igual suma del capital, ha de
darse la preferencia al que hubiere obtenido mayor número de
votos, y si también fuese igual el número de votos, se practicará.
un sorteo entre los que se hallen en este caso, y se tendrá por elegido el que designe la suerte.
Del escrutinio han de resultar dichos datos, y para ello será
preciso formar una relación nominal de los votos que hubiere ob.
tenido cada candidato, con expresión del pasivo que represente
cada uno de los votantes, según la relación formada por el actuario, conforme al art. 1208, sacando al margen las cantidades en guarismos para facilitar la suma, de la cual ha de resultar el pasivo
que representen los votos de cada candidato. Hecha esta operación, el juez proclamará síndico primero al que hubiere obtenida
á su favor la mayorfa relativa de cantidad, cualquiera que sea elt
número de votantes, y síndico segundo al que le siga en dicha mayoría. Si resultaren dos elegidos por igual suma del capital, que
constituya la mayoría relativa, ellos serán los síndicos, siendo accidental la denominación de primero ó de segundo, que podrán adoptar por el orden en que los hayan designado los votantes. Si fueren más de dos los que se hallen en dicho caso, se dará la prefe•
rencia al que hubiere obtenido mayor número de votos personales,.
y lo mismo cuando concurra aquella circunstancia en dos designa-
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dos para síndico segundo; y ai también fuere igual el número de
votos, se tendrá por elegido el que designe la suerte entre los que
se hallen en el mismo caso. Están, pues, previstos cuantos casos
puedan ocurrir, de suerte que no ha de haber más de una votación
para la elección de los dos síndicos primeros.
Hecho el escrutinio de la primera votación y proclamados los
que resulten síndicos primero y segundo, ha de procederse acto
continuo á la segunda votación para la elección del síndico tercero.
Esta votación ha de ser nominal y pública, como la anterior; pero,.
según el art. 1213, último de este comentario, no pueden tomar
parte en ella los acreedores que con sus votos hubieren formado la
mayoría del capital que sirvió para el nombramiento de los dos primeros. Cuáles sean los acreedores que se hallen en este caso resol•
tará de las relaciones formadas para el escrutinio de la primera
votación: ninguno de los que hayan dado su voto á favor de cualquiera de los dos síndicos primeros que resulten elegidos, puede
tomar parte en esta segunda votación, que se reserva para dar participación en la representación del concurso á los acreedores que
hubieren quedado en minoría, no numérica de personas, sino del
capital, en la primera. De este modo todos los acreedores tienen su
representación en el concurso, dándose dos síndicos á la mayoría
del capital, como es justo, y uno á la minoría, sin tener para nada
en cuenta el número de votantes. Podrá suceder que un solo acreedor haya negado su voto á los dos primeros síndicos, elegidos por
el voto unánime de los demás; pees ese solo acreedor nombrará el
tercero: así como podrá suceder también que los dos primeros síndicos resulten elegidos por el voto de un solo acreedor, cuyo crédito sea superior á los de todos los demás reunidos y represente,
por tanto, la mayoría del capital, y en tal caso todos estos acreedores, que E atuvieron en disidencia con aquél, tomarán parte en la
votación del tercero.
Por consiguiente, en esta segunda votación sólo han de tomar
parte los acreedores que no hubieren contribuido con su voto á la
elección de ninguno de los dos síndicos primeros, esto es, los que
hubieren votado designando otros candidatos que no alcanzaron
los votos dE la mayoría del capital, y los que por abstención ú otro
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motivo no hubieren tomado parte en la primera votación; y se llevará á efecto en la misma forma que la anterior, quedando elegido
síndico tercero aquel que hubiere obtenido mayor número de votos
personales, cualquiera que sea el pasivo que representen. Si en el
primer escrutinio resultare empate, ó sea dos ó más candidatos con
igual número de votos, se dará la preferencia, y se tendrá por ele•
gido para el cargo, al que de ellos hubiere obtenido á su favor
mayor suma del capital; y si también ésta fuere igual, decidirá la
suerte.
Queda expuesto el nuevo sistema de elección de síndicos, adoptado por la ley para que las mayorías y las minorías de los acreedores tengan participación en la representación del concurso. Se
halla establecido con tanta claridad en, los artículos de este comentario, que nos admira el que se inventen combinaciones de votos
para suponer dificultades imaginarias. Cualquiera que sea la combinación de las votaciones, no puede ofrecer dudas su resultado
aplicando literalmente la ley, y teniendo en cuenta que ésta en
ningún caso exige para estas elecciones la concurrencia de la mayoría absoluta del capital ó del pasivo, ni la de votos en su caso,
sino la relativa, con referencia á los acreedores que tomen parte
en la votación, como se consigna claramente en el art. 1214. Quedarán elegidos síndicos primero y segundo los que obtengan á su
favor la mayor suma del pasivo con relación á los otros candidatos, cualquiera que sea el número de los votantes que la representen, y síndico tercero el que obtenga mayor número de votos personales, sin atender al pasivo que representen sino en el caso de
empate.
Concluiremos este comentario indicando que la capacidad legal
para ser síndico se rige por el art. 1215, y si careciese de ella alguno de los elegidos, habrá de procederse á su reemplazo en la
forma que se ordena en el artículo que sigue.
ARTÍCULO 1214
(Art. 1212 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Cuando por fallecimiento 6 por otra causa sea necesario proceder al reemplazo de alguno de los síndicos,
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la eleccion de cualquiera de los dos primeros se hará
por la mayoria relativa del capital, y la del tercero por
la mayoria relativa de votos de los acreedores que concurran á la junta, conforme á lo prevenido en los artículos anteriores.
Este artículo, sin corcordante en la ley anterior, se limita áF
ordenar la forma en que ha de hacerse la elección partial de síndicos, c uando &guno de ellos baya de ser reemplazado, bien por
que no hubiere aceptado el cargo, ó por que cese en él por fallecimiento, renuncia ó destitución, ó por encontrarse en alguno
de los casos determinados en el art. 1225. En tales casos, la elección de los dos síndicos primeros se hará por la mayoría relativa
del capital, y la del tercero por la mayoría relativa de votos de Ios
acreedores que concurran á la junta en que se haga la elección, ó
sea en igual forma que se hubiere hecho la del síndico ó síndicos
quo deban ser reemplazados, conforme á lo prevenido en los artículos expuestos en el comentario anterior. Como complemento
del presente, véase el art. 1226.
ARTÍCULO 1215
(Art. 1213 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

La eleccion de síndicos ha de recaer necesariamente
en acreedores varones, mayores de veinticinco años,
que se hallen presentes, que lo sean por derecho propio y no en representación de otro, que no tengan conocida preferencia ni la pretendan, y que residan en el
lugar del juicio.
Sólo á falta de acreedores por derecho propio podrán
ser elegidos los representantes de otros.
Si no hubiere más que acreedores conocidamente
preferentes, ó que sostengan serlo, y representantes de
otros comunes, la eleccion deberá recaer en éstos.
Los acreedores no son árbitros en la elección de síndicos del
concurso para conferir este cargo á las personas que tengan por
conveniente: según este artículo, que concuerda literalmente con
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de la ley anterior, fuera de la adicion que luego indicaremos,
la election ha de recaer necesariamente en acreedores del mismo
concurso, en quienes concurran los requisitos siguientes:
1. 0 Que sean varones, mayores de 25 a os. —Esta es la adición
a quo antes hemos aludido, pues la ley anterior no exigia esta circunstancia, aunque la dabs por supuesta. Cuando se publics la ley
qae estamos comentando, el derecho comun fijaba la mayor edad
en los 25 anon: hoy empieza a los 23 silos cumplidos, segun el
art. 320 del Codigo civil, y como a la vez se declara en el mismo
articulo que «el mayor de edad es capaz para todos los actos de
la vida civil, salvas las excepciones establecidas en casos especiales
por este Codigo> , en las cuales no se halls la de quo tratamos, tenemos por indudable que en este punto la ley de Enjuiciamiento
civil ha sido modificada por el Código, y quo hoy pueden ser
sindicos los acreedores que sean varones y mayores de 23 anos,
siempre que reunan los demás requisitos que vamos a exponer,
y el general de hallarse en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
2.° Que se hallen presentes en el acto de la elecci6n.—^Y por
que no los ausentes? Porque se supone que miran con poco interés
el asunto, y porque podra resultar inutil y baldia la election si no
aceptan el cargo. El que esta presente, como la votación es piblica, al oir en nombre, podra manifestar su resolution de no aceptar, rogando a sus companeros que desistan de su persona para quo
sea otro el elegido, como podra serlo en la misma junta, y asi se
evitarán perturbaciones y perjuicios.
3.° Que sean acreedores por derecho propio, y no en representación ajena, cualquiera que sea esta representation. Solo d falta
de acreedores comunes por derecho propio, ya porque no hayan
concurrido a la junta, ó bien porque, estando presentes, manifiesten su resolution de no aceptar el cargo, podran ser elegidos los
representantes de otros, y también cuando los concurrentes por derecho propio sean conocidamente preferentes 6 pretendan serlo,
pues éstos no pueden ser sindicos, mientras haya acreedores comunes que' puedan serlo por si 6 por sus representantes.
4. 0 Que no tengan conocida preferencia ni la pretendan. —Son.
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acreedores preferentes los que se determinan en los artículos 1922,
1923 y 1924 del Código civil, y se llaman comunes los demás á que
se refiere el art. 1925. Como éstos no pueden cobrar sino después
de satisfechos aquéllos, son los principales interesados en la administración y resultado del concurso, y por eso la ley les concede el
derecho de ser síndicos, excluyendo, por la razón contraria, á los
que tengan preferencia 6 la pretendan. Sólo en el caso raro de ser
privilegiados todos los acreedores de un concurso, podrán ser nombrados síndicos los de esta clase, porque la necesidad se impone;
pero entonces creemos conforme al espíritu de la ley, que la elec.
ción debe recaer en los que no tengan privilegio especial, que son
los que deben pagarse con el remanente del caudal por el orden que
se establece en el art. 1929 de dicho Código.
5.° Que residan en el lugar del juicio.—Por lugar del juicio se
entiende aquel en que tiene su residencia el juez ó tribunal que de
él conoce. En sentido lato puede extenderse á los pueblos del partido judicial, y nos parece conforme al espíritu de la ley que así se
entienda respecto del pueblo en que el concúrsado tuviera su residencia, bienes y negocios, si a11í, y no en la cabeza del partido,
tienen también su residencia el acreedor ó acreedores, elegidos
para síndicos.
Tales son los requisitos que deben concurrir necesariamente en
los acreedores para que puedan obtener el cargo de síndico en los
concursos: el adverbio subrrayado demuestra que es imperativo é
ineludible el precepto de la ley. No se entienda por esto que el
juez está facultado para anular de oficio la elección, cuando entienda que alguno de los elegidos no reune todos los requisitos que
exige la ley: se trata de asunto civil en que debe proceder á ins•
tancia de parte, y si los interesados, que son los acreedores y el
concursado, no protestan ni reclaman en la forma y término que
se establecen en el art. 1220, el juez habrá de respetar la conformidad de los mismos y tener por síndicos á los que hubieren elegido, fuera del caso en que falte el primero de dichos requisitos,
que por su índole implica incapacidad legal absoluta é insubsanable.
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En el dia y hora señalados se procederá á celebrar
la junta, bajo la presidencia del Juez y con asistencia
del actuario.
Tomada nota de los acreedores que concurran, y resultando ser de los comprendidos en la relacion formada por el actuario conforme á lo prevenido en el artículo 1207, el Juez tendrá por constituida la junta,
cualquiera que sea el número de los concurrentes.
Principiará la lesion leyéndose las disposiciones de
esta ley que tienen relacion con el nombramiento de
síndicos; y acto continuo el actuario dará cuenta de los
antecedentes de la declaracion del concurso, del resultado de las diligencias de ocupacion de bienes, libros
y papeles, y de cualesquiera otros incidentes que hayan ocurrido.
Cumplidas estas formalidades se procederá al nombramiento de síndicos en la forma prevenida en los artículos 1210 y siguientes.
Del resultado de la junta, con expresion circunstanciada de las votaciones nominales, y en su caso de las
protestas que se hubieren hecho, se extenderá la oportuna acta, que después de leida y aprobada la firmarán el Juez, los acreedores concurrentes, el deudor si
hubiere asistido, y el actuario.
para Cuba y Puerto Rico. —(La referencia del párrafo 2.° es al art. 1205 y la del 4.° al 1208 de esta ley, sin otra
variación.)
Art. 1214 de la ley

Se determina en este artículo la forma en que ha de verificarse
la junta de acreedores para el nombramiento de síndicos y la redacción del acta de la misma, con los particulares que ésta ha de
contener, y se ordena todo con tal claridad y con tan buen sentido
práctico, que basta atenerse á su texto, al que nos remitimos. Só'o
indicaremos que los artículos de la ley, de que ha de darse lectura
al comenzar el acto, después de declarar el juez constituida la junta,
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son el 1210 al 1213 y el 1215, y también el 1214 cuando se trate
de una elección parcial. La ley anterior, en su art. 544, con el quo
concuerda en parte el actual, ordenaba que se leyeran también las
disposiciones relativas a la impugnación del nombramiento de sindicos: esto se ha suprimido en la nueva ley por creerlo innecesario.
Ha de cuidarse de consignar con claridad las protestas quo se
hagan, para_los efectos del art. 1220. Sobre la forma en que ha de
verificarse la elección y consignarse en el acta, véanse los artfculos 1210 al 1213 y su comentario. Y téngase también presente quo
en eata junta p olo puede tratarse del nombramiento de sindicos,
sin quo sean admisibles en ella las proposiciones de convenio quo
ants se ltermitian, por prohibirlo el art. 1303, y que han de firmar el acta -todos los acreedorés concurrentes a la junta, quo sepan hacerlo, a cuyo fin debe el juez encargarles quo no se ausenten hasta verificarlo, cesando la practica abusiva de firmar dos o
tres de ellos a nombre de los demas, como antes solia practicarse.
ARTICULO 1217
( Art. 1215 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Nombrados los sindicos, se les pondrá en posesion
de su cargo, previa su aceptacion y el juramento de
desempenarlo bien y fielmente, y se les dara a reconocer donde fuere necesario.
Su nombramiento se publicara ademas por edictos,
que se fijaran en los sitios de costumbre a insertaran
en los periódicos oficiales en que se hubiere publicado
la convocatoria para la junta.
En estos edictos se prevendra que se haga entrega
a los sindicos de cuanto corresponda al concursado.
El acuerdo de la junta sobre nombramiento de sindicos ha de
llevarse a efecto desde luego, no obstante las protestas é impugnaciones quo contra el se hagan. Cualesquiera quo éstas sean, y sin
pei juicio de sustanciarlas en pieza separada, terminada la junta ha
de dictar el juez providencia mandando se haga saber el nombramiento a los que reaulten elegidos pars quo acepten el cargo y juren desempefiarlo bien y fidmente, y hecho, quo se lee ponga en po-
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sesión del mismo, haciéndolo saber al administrador depositario
para que cumpla lo que previene el art. 1185, y á las demás personas que ellos designen para que les reconozcan como tales síndicos,
y que se publique su nombramiento por edictos, que se fijarán en
los sitios de costumbre del lugar del juiqio y del domicilio del con-cursado, é insertarán en los periódicos oficiales en que se hubiere
publicado la convocatoria para la junta, haciéndose en los edictos
la prevención de que se haga entrega á los síndicos de cuanto corresponda al concursado. Así lo dispone el presente artículo, de
acuerdo con el 547 de la ley anterior. Cumplida esta providencia,
se ejecutará lo que ordena el art. 1228.
ARTÍCULO 1218
(Art. 1216 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Son atribuciones de los síndicos:
1. a Representar al concurso en juicio y fuera de él,
defendiendo sus derechos y ejercitando las acciones y
excepciones que le competan.
2. a Administrar los bienes del concurso, haciéndose cargo de ellos y de los libros y papeles.
3. a Recaudar y cobrar todos los créditos, rentas y
pensiones que pertenezcan al concurso y pagar los
gastos del mismo que sean indispensables para la defensa de sus derechos y para la conservación y beneficio de sus bienes.
4. a Procurar la enajenacion y realizacion de todos
los bienes, derechos y acciones del concurso en las condiciones más ventajosas y con las formalidades de derecho.
5. a Examinar los títulos justificativos de los créditos, y proponer á la junta de acreedores su reconocimiento y graduacion.
6. a Promover la convocatoria y celebracion de las
juntas de acreedores, en los casos y para los objetos
que lo crean necesario, además de los determinados
expresamente en esta ley.
Aunque este artículo no tiene conorJante en la ley anterior,

118

LIB. II —TÍT. XII—ART.

1218

no por eso dejaban de tener por ella los síndicos las mismas atri

que ahora se les reconocen, como se deducía de las dispo--buciones
siciones de la misma sobre esta materia y estaba admitido en la
práctica. Ejercerán la primera de dichas atribuciones desde el
momento en que toman posesión del cargo, y en las secciones siguientes se determina cuándo y cómo han de llevar á efecto tae
restantes, según lo vaya exigiendo el estado del juicio, y como expondremos en sus respectivos comentarios. No creemos necesarias
otras explicaciones para la recta inteligencia del presente artículo,
y nos remitimos á su texto.
ARTÍCULO 1219
( Art. 1217 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Los síndicos tendrán colectivamente derecho á la siguiente retribucion, que dividirán entre sí por iguales
partes si no hubieren convenido cosa en contrario:
Sobre la realizacion de efectos públicos, medio por
100 de su valor efectivo.
Sobre el valor líquido en la venta de alhajas, muebles, semovientes ó frutos que no sean producto de su
administracion, 2 por 100.
Sobre el producto líquido de venta de bienes raí
créditos ó derechos del concurso,.-cesyralizond
1 por 100.
Sobre los productos líquidos de la administracion
que no procedan de las causas expresadas en los párrafos anteriores, 5 por 100.
Si con motivo del desempeño de su cargo tuvieren
que hacer algue viaje, se les abonarán los gastos que
les ocasionare, en virtud de providencia del Juez y de
mandamiento que se librará al efecto.
Concuerda este artículo con el 544 de la ley anterior, sin otra
modificación que la de elevarse al 1 por 100, que por aquél era el
medio, la retribución que han de percibir los síndicos por la realización de créditos y derechos, teniendo en consideración las moles-
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tias, tiempo y trabajo á que suelen dar lugar las reclamaciones necesarias para conseguir dicha realización.
Los síndicos no tienen derecho á otra retribución por su tra-

bajo y responsabilidad de administrar y representar el concurso,
más que á la que se les señala colectivamente en el presente artículo, debiendo dividirla entre sí por partes iguales, á no ser que
convengan en darle otra distribución, por no ser igual el trabajo
que preste cada uno de ellos. Dicha retribución es la misma que se
señaló al administrador del abintestato por el art. 1033, aunque
con la diferencia de fijar ahora el 5 por 100 sobre los productos líquidos de la administración, respecto de los cuales se concedió al
juez la facultad de señalar del 4 al 10 por 100 en los abintestatos.
Como son iguales los conceptos, la doctrina expuesta y las explicaciones dadas en el comentario de dicho art. 1033, son aplicables al
presente y á él nos remitimos para evitar repeticiones. (Véase en la
pág. 402 y siguientes del tomo 4. 0)
ARTÍCULO 1220
(Art. 1218 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

La eleccion de los síndicos ó de cualquiera de ellos,
podrá ser impugnada por el deudor ó por cualquiera
de los acreedores personados en el juicio que no hubiere asistido á la junta, ó que hubiere disentido de la
mayoría y protestado en el acto contra la eleccion.
Deberá presentarse la impugnacion para que sea admitida, dentro de los tres dial siguientes al de la celé, bracion de la junta, si hubiere asistido á ella el deudor
ó el acreedor que la deduzca, y en otro caso dentro del
mismo término, á contar desde la publication del nombramiento de síndicos.
ARTICULO 1221
(Art. 1219 para Cuba y Puerto Rico.)

No serán admisibles para la impugnacion otras causas que las siguientes:
l. a
Tacha legal que obste á la persona nombrada
para ejercer el cargo.
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2. Infraccion de las formas establecidas para la
convocatoria, celebracion y deliberacion de la junta.
3. a Falta de personalidad ó de representation en
alguno de los que hayan concurrido á formar las mayorías, de tal suerte, que excluyendo su voto no habria
resultado la de número ó la de capital.
ARTÍCULO

1222

(Art. 122) para Cuba y Puerto Rico.)

La impugnacion se sustanciará con el síndico á quien
se refiera, en pieza separada, que se formará, á costa
del actor, con el escrito en que se haya anunciado y
testimonio del acta de la junta y demás particulares
que el Juez designe.
ARTICULO

1223

(Art. 1221 para Cuba y Puerto Rico.)

Formada la pieza separada, se comunicará al que hubiere hecho la oposicion para que la formalice dentro
de cúatro dias, y se sustanciará por los trámites establecidos para los incidentes.
La sentencia que recaiga será apelable en ambos
efectos.
ARTÍCULO

1224

(Ari. 1222 para Cuba y Puerto Rico.)

No se suspenderá la sustanciacion del juicio de concurso por la oposicion hecha al nombramiento de síndicos.
Tampoco obstará para que los nombrados entren en
el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio del resultado
de la oposicion.
De la impugnación á la elección de los síndicos tratan estos
artículos, determinando por quién puede hacerse, el término para
deducirla, causas en que ha de fundarse, el procedimiento para sustanciarla y decidirla, y sus efectos. La ley le 1855 se limitó á decir
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en su art. 545, que ¿la elección de los síndicos podrá ser impugnada por los acreedores ó por el deudor», concediendo, al parecer,
esa facultad á todos los acreedores, lo cual estaba en contradicción
con otras disposiciones de la misma ley, y sin fijar plazo ni causas
para la impugnación. Estas deficiencias daban lugar en la práctica
á dudas y dificultades, que han quedado resueltas por estos artículos, reformando á la vez el procedimiento que en aquella ley se establecía.
Según el art. 1220, la elección de los tres síndicos ó de cual quiera de ellos puede ser impugnada por el deudor, ó por cualquiera de los acreedores presentados en el juicio que no hubiere
asistido á la junta; y si asistió, que hubiere disentido de la mayoría y protestado en el acto contra la elección: de suerte que no
basta manifestar el disentimiento votando en contra ó absteniéndose de votar; es preciso además que en el acto de la junta, antes
de darla el juez por terminada, se proteste contra la elección, re
servándose el derecho de impugnarla, y que esta protesta se consigne en el acta, pues sin ella se entiende que aquel acreedor se ha
sometido al voto de la mayoría.
Nótese que la ley sólo exige dicha protesta respecto de los
acreedores, y no del deudor, en consideración sin duda á que éste
no toma parte en la votación; por consiguiente, el deudor que haya
asistido á la junta, puede impugnar la elección aunque no haya
protestado contra ella, lo mismo que cuando no hubiere asistido,
siempre que lo verifique dentro del término que luego indicaremos.
Concede la ley ese derecho á cualquiera de los acreedores personados en el juicio, que no hubiere asistido á la junta, y como, se•
gún el art. 1206, no pueden asistir á la junta los que no se hubieren personado con los títulos de sus créditos cuarenta y ocho horas
antes de la señalada para celebrarla, de aquí deduce algún comentarista que los que se presenten después no pueden impugnar la
elección de los síndicos. No somos de esta opinión. El mismo artículo 1206 declara que los que se presenten en forma después de
dicho plazo serdn admitidos para los efectos ulteriores del juicio:
efecto del juicio, ulterior á la junta, es la impugnación de la elección de los síndicos en ella realizada; luego los acreedores que se
TOMO V
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presenten después, aunque no pueden tomar parte en la elección,
tienen expedito su derecho para dicha impugnación, como asunto
de su interés, siempre que puedan verificarlo dentro del término
que la ley señala para el ejercicio de ese derecho á los que no hubieren asistido á la junta.
La impugnación ha de hacerse en dos actos, para los que señala la ley términos diferentes: el uno para anunciarla, y el otro
para formalizarla. El término para anunciarla es de tres días improrrogables, á contar desde el siguiente al de la celebración de
la junta, para los que á ella hubieren asistido, y desde el siguiente
al de la publicación de los edictos que previene el art. 1217, haciendo saber el nombramiênto de los síndicos, para los que no hubieren asistido á la junta, ya sea el deudor ó cualquiera de los
acreedores quien deduzca la impugnación. Esta debe anunciarse
por medio de escrito, indicando la causa en que se funde, pero sin
necesidad de razonarla. Como ese escrito sólo tiene por objeto llenar una formalidad, y además ha de presentarse en un plazo tan
corto, la equidad y el espíritu de la ley aconsejan que sea considerado como de mera tramitación, y comprendido en las excepcio nes de los números 5. 0 del art. 4.° y 4. 0 del 10, para el efecto de
no ser necesaria la intervención de letrado ni de procurador, de la
que están exentos los acreedores para presentarse en estos juicios,
según el art. 1202. Tampoco debe acompañarse copia de dicho escrito. Todos estos requisitos habrán de llenarse al formalizar la
impugnación.
Es indispensable la presentación de dicho escrito dentro del
término legal para la admisión del incidente, sin que baste la pro.
testa hecha en el acto de la junta. Aunque con esa protesta se revela el propósito de impugnar la elección, como puede haber sido
hecha irreflexivamente por la sorpresa ó excitación del resultado
del escrutinio, no la estima bastante la ley, y exige quP se ratifique
anunciando por escrito que se insiste en dicho propósito, después
de haberlo meditado y calculado sus consecuencias. Es, pues, necesario en todo caso el escrito anunciando la impugnación: si se
presenta dentro del término antedicho, debe el juez admitirla y
mandar que para sustanciarla se forme, á costa del que la deduzca,
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la pieza separada, que previene el art. 1222., pero si se presenta

después de los tres días, no puede admitirla y debe rechazarla de
plano. Así se deduce del párrafo 2.° del art. 1220.
Formada la pieza separada con el escrito en que se haya anunciado la impugnación y testimonio del acta de la junta y los demás particulares que el juez estime necesarios, el actuario lo acreditará por nota en los autos principales y dará cuenta al juez, el
cual dictará providencia mandando que se comunique dicha pieza
al que hubiere hecho la oposición para que la formalice dentro
de cuatro días, cuyo término es prorrogable. Este segundo escrito
habrá de formularse numerando los hechos y los fundamentos de
derecho, y exponiendo concisa y claramente la causa ó causas en
que se funde la impugnación, y de él, y en su caso de los documen
tos que se presenten, habrá de acompañarse copia para entregarla
al síndico 6 síndicos, cuya elección sea impugnada.
Dicha impugnación ha de fundarse precisamente en alguna de
las tres causas que determina el art. 1221, sin que sea admisible
ninguna otra. La primera de ellas consiste en la «tacha legal que
obste á la persona nombrada• para ejercer el cargo». Concurrirá
esa tacha en el síndico que no reuna todos ó alguno de los requisitos que exige el art. 1215 y hemos explicado en su comentario.
Consiste la segunda en la «infracción de las formas establecidas para la convocación, celebración y deliberación de la junta».
Si en el señalamiento del día para la celebración de la junta el juez
no se hubiese ajustado á lo que ordenan los artículos 1195 y 1196,
y en su caso el 1205; si no se hubieren hecho las citaciones en la
forma que previenen los artícnlos 1197, 1198 y 1199; sise hubiere
permitido que tomen parte en la junta y en sus deliberaciones
acreedores sin derecho para ello, por no haberse presentado den
plazo que marca el art. 1206, ó en la forma que previenen-trodel
el 1201 y el 1202; si en la celebración y deliberación de la junta
no se hubieren observado todas 6 alguna de las disposiciones con
los artículos 1207 al 1213; cualquiera de estas faltas-tenidas
constituye infracción de las formas establecidas por la ley, á que
se refiere dicha causa segunda.
Y en cuanto á la tercera, que consiste en la rfalta de persona-
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lidad ó de representación en alguno de los que hayan concurrido
á formar las mayorías, téngase presente ser indispensable que
haya influido en el resultado de la elección, ó sea necesario para
formar la mayoría, el voto del acreedor de cuya exclusión se trate.
Si descontando este voto como si ne hubiera sido emitido, resulta
la mayoría de cantidad que exige la ley para la elección de los síndicos primero y segundo, ó la de número de votos para la del tercero, la elección es válida, porque la exclusión de aquel voto no altera su resultado, y no puedo, por tanto, prosperar la impugnación
que se funde en esa causa.
La impugnación de que tratamos es un verdadero incidente dei
juicio principal, y es lógica la ley al ordenar, en los artículos 1222
y 1223, que se sustancie y decida por los trámites establecidos
para los incidentes, y que se ventile con el síndico ó síndicos á que
se refiera. Por consiguiente, del escrito en que se formalice la oposición, se dará traslado por seis días al síndico ó síndicos cuya
(lección se impugne, con entrega de la copia dei escrito y documentos en su caso, para que con vista de ella evacue el traslado, y
se observarán los demás trámites establecidos en los artículos 749
y siguientes. Si interesa á alguna de las partes el recibimiento á
prueba, deberá solicitarlo en su escrito respectivo. La sentencia
que recaiga es apelable en ambos efectos.
Indicaremos, por último, que la formación de pieza separada
para sustanciar este incidente tiene por objeto y produce el efecto
de que no se suspenda el curso del juicio principa': continuará,
pues, la sustanciación del juicio de concurso á pesar de la oposición hecha al nombramiento de los síndicos, y entrarán éstos desde
luego en posesión de su cargo, sin perjuicio del resultado del incidente. Así lo ordena el art. 1224, último de este comentario, con
notoria justicia y conveniencia.
ARTÍCULO 1225

El sindico cuyo crédito no sea reconocido, en todo
ni en parte, por la junta de acreedores, ó por el Juez
en su caso, ó deduzca alguna action contra el caudal
concursado, ó impugne alguno de los acuerdos de las
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juntas de acreedores, quedará de derecho separado de
la sindicatura, y se procederá á su reemplazo en la forixia prevenida en el art. 1214.
(Art. 1223 de la ley para Cuba y Puerto•Rico.)--

(La referencia es al

artículo 1212 de esta ley, sin otra variación.)

ARTÍCULO

1226

(Art. 1224 para Cuba y Puerto Rico.)

Cuando por las causas expresadas en el artículo anterior, por fallecimiento ú otro motivo, haya que proceder al reemplazo de alguno de los síndicos, se verificará la eleccion en la primera junta que se celebre,
ya sea la de reconocimiento, ó ya la de graduacion de
créditos.
Si el hecho hubiere ocurrido despues de celebradas
estas juntas, y no estuviese convocada ninguna otra,
el Juez acordará convocar á junta para proceder al
reemplazo del síndico que haya cesado.
Mientras tanto el síndico 6 síndicos que queden en
ejercicio, tendrán la representacion legal del concurso.
Se resuelven en estos dos artículos dudas ' cuestiones suscitadas en la práctica y no previstas en la ley anterior. Determínanse
en el primero las causas por las que el síndico ó síndicos en quienes
concurran deben cesar en el ejercicio de su cargo: quedará de
derecho separado de la sindicatura», dice la ley, y por consiguiente
desde el momento en que ocurra el hecho, queda el síndico sepa•
rado de su cargo y privado de la representación del concurso, sin
necesidad de declaración judicial, y debe procederse á su reemplazo en la forma prevenida en el art. 1214. Dichas causas son:
1. Que el crédito del síndico no haya sida reconocido, en todo
ni en parte, por la junta de acreedores conforme al art. 1255, 6 por
el juez en el caso del 1257. Luego, no se halla en este caso el síndico cuyo crédito sea reconocido en todo 6 en parte. Para ser sindico es requisito indispensable ser acreedor del mismo concurso, y
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faltará este requisito al sindico cuyo crédito no sea reconocido en
su totalidad. No sucede lo mismo cuando el crédito no ha sido reconocido en parte, pues sigue siendo acreedor respecto de la parte
reconocida, y por consiguiente, con aptitud legal para el cargo, si
se conforma con este acuerdo: si lo impugna, estará comprendido
en la causa 2. a , y por este motivo quedará de derecho separado de
la sindicatura, ¿Y si se deja en suspenso el reconocimiento del crédito para completar su justificación, conforme al art. 1258? Entonces lo lógico y natural es que quede también en suspenso el síndico,
sin tomar parte en los actos de la sindicatura, como lo exige su
decoro, hasta que, completada la justificación, se le reconozca el
crédito; pero si sobre ello promueve cuestión para que se le reconozca el crédito sin otras pruebas, por creerlo debidamente justi
ficado, debe cesar desde luego, porque con este acto impugna el
acuerdo de la junta á el supletorio del juez.
2 Que el síndico «deduzca alguna acción contra el caudal
concursado, ó impugne alguno de los acuerdos de las juntas de
acreedores». La razón es bien sencilla: los síndicos tienen la representación del concurso, y en tal concepto la obligación de sostener los acuerdos de las juntas de acreedores: si un síndico impugna alguno de estos acuerdos, ó deduce cualquiera acción contra el
caudal concursado, se hace incompatible para el cargo, porque lo
son las dos representaciones que tendría en tal caso, y por esto
manda la ley que de derecho quede separado de la sindicatura con
la cual se propone litigar.
Tal es la recta inteligencia del art. 1225, conforme á su letra
y á su espíritu. Llegado el caso de que quede separado un síndico
por alguna de dichas causas, como su separación es de derecho, no
puede el juez consentir que siga funcionando como tal síndico, y
al admitirle la demanda ó reclamación que deduzca contra el con• curso ó contra el acuerdo de la junta, y lo mismo cuando no se le
reconozca el crédito, deberá acordar que se p1oceda al reemplazo
de ese síndico conforme á la ley, en atención á que de derecho ha
quedado separado de su cargo. Si el juez no adoptase este procedimiento, á los otros síndicos corresponde instar lo necesario para
que se cumpla la ley.
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Siempre que por alguna de dichas causas, por fallecimiento, renuncia a otro motivo, sea necesario proceder al reemplazo de alguno de los sindicos, se hará la elección en la forma que previene
el art. 1214 y hemos expuesto en su comentario. Para llevarla a
efecto, no se convocará una junta especial con ese solo objeto, como
antes se practicaba, sino que ha de verificarse en la primera junta
de acreedores que se celebre, ya sea la de reconocimiento, ya la de
graduación de créditos. Asi lo dispone el art. 1226 con notoria
equidad para evitar gastos y molestias, añadiendo que solo en el
caso de que ocurra el hecho después de dichas juntas y sin estar
convocada ninguna otra, se acordará la convocación de la junta
para proce3er al reemplazo del sindico que haya cesado. A los
otros sindicos corresponde instar lo necesario para ello, Begun la
atribucion 6. a del art. 1218.
Podrá suceder, aunque sea raro el caso, quo cesen a la vez todos los sindicos antes de las juntas antedichas, y que hayan quo•
dado sin hater o sin terminar los trabajos preparatorios que la ley
encomienda a los sindicos, ya para el reconocimiento 6 bien para
la graduation de los créditos. En tal caso, no habra más remedio
que convocar a junta solo para el reemplazo de los sindicos,.y si
no hay acreedor quo to pida, habra de acordarlo el juez de oficio,
porque de otro modo no puede darse al juicio la tramitación que
previene la ley. No sucedera asi cuando el reemplazo sea de uno 0
dos de los sindicos, porque entonces el sindico a sindicos quo quoden en ejercicio tienen la representation legal del concurso, y a
ellos corresponde formar los estados de quo ha de darse cuenta a
la junta de reconocimiento ó a la de graduation de créditos, y por
• consiguiente, sin embarazo en el procedimiento, puede esperarse a
la celebration de cualquiera de dichas juntas para hater en ella la
election del sindico que deba reemplazar al quo hubiere cesado.
Concluiremos este comentario llamando la ateneion sobre la
importante declaration quo se hate en el párrafo ultimo del articulo 1226, con la cual se han resuelto las dudas quo ocurrian en
la práctica anterior. Cuando por cualquier motivo cese alguno de
los sindicos, mientras no se proceda a su reemplazo, el sindico ó
sindicos que queden en ejercicio, lo mismo siendo dos quo uno, ten-
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drán la representación legal del concurso, con todas las atribuciones y obligaciones•que corresponden á la sindicatura.
ARTÍCULO 1227
(Art. 1225 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Puestos los sfndicos en posesion de su cargo, se dividirán los procedimientos en tres piezas separadas.
La primera, que contendrá las actuaciones anteriores, se denominará de administracion del concurso. En
ella se sustanciará todo lo que se refiera á la misma
administracion, sin perjuicio de formar los ramos separados que sean necesarios para evitar confusion en los
procedimientos.
La segunda se destinará al reconocimiento y graduacion de los créditos.

La tercera á la calificacion del concurso.
Concuerda este artículo con el 548 de la ley anterior: las
mismas tres piezas de autos, la 1•a de administración, la 2,a de reconocimiento y graduación de los créditos, y la 3.a de calificación
del concurso, que en él se establecieron para evitar la confusión
que la práctica antigua había introducido en estas actuaciones, se
conservan ahora, añadiendo que de la pieza 1 se formarán los
ramos separados .que sean necesarios para evitar confusión en los
procedimientos. Se dice también que «puestos los síndicos en posesión de su cargo, se dividirán los procedimientos en tres piezas
separadas». Este precepto ó regla general se desenvuelve en las
secciones siguientes, ordenando cuándo y cómo ha de formarse •
cada una de dichas piezas, los actos del juicio que han de ser objeto de las mismas y su procedimiento: para evitar repeticiones,
a11í ampliaremos esta materia, en cuanto sea necesario para la recta
aplicación de la ley.

