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SECCIÓN QUINTA
PIESA PRIMERA.—DE LA ADMINISTRACIÓN DE:. CONCURSO

ARTÍCULO 1228
(Art. 1226 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Publicado el nombramiento de los síndicos, se les
hará entrega, por inventario, de los bienes, efectos, libros y papeles del concurso.
El dinero continuará depositado en el establecimiento destinado al efecto á disposicion del Juez, entregándose á los síndicos el resguardo ó resguardos, bajo recibo que se extenderá en esta pieza.
Se reproduce en este artículo casi literalmente el 549 de la ley
de 1855. En ambas leyes es la primera de las disposiciones que determinan las actuaciones particulares de la pieza 1. a, y realmente
á ella corresponde por referirse á la administración del concurso
lo que en él se ordena; pero téngase presente que mientras no se
lleve á efecto la entrega á los síndicos, de los bienes, libros y pape.
les, que ha de acordarse en cumplimiento de este estículo, no pue•
den formarse las piezas 2. a y 3.a , como se deduce de los arts. 1249
y 1295.
Su disposición es bien clara y terminante. Publicado el nombramiento de los síndicos, conforme á lo prevenido en el art. 1217,
sa dictará providencia mandando hater entrega á los mismos de
los bienes, efectos, libros y papeles del concurso, y de los resguardos de los depósitos, no sólo del dinero, sino también de los efectos
p úblicos y alhajas, si los hubiere. La entrega de los bienes y de
más efectos, como también la de los resguardos de los depósitos, se
hará por el depositario, el cual debe custodiarlos para entregarlos
á los síndicos, según los arts. 1175 y 1185, y la de los libros y papeles por el actuario, ya se conserven en la escribanía, ya en el escritorio ú oficina (regla 4. a del art. 1175). Todo se acreditará en los
autos por medio de la diligencia ó diligencias oportunas, que firma.
sán los interesados y autorizará el actuario, dando fe de la entrega.
TOMO V
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Previene el articulo que comentamos, que la entrega de les bienes, efectos, libros y papeles se Naga por inventario, y la de los resguardos de depcsitos bajo recibo que se extenderd en esta pieta.
Téngase presente que, segun el art. 1175, se habrán entregado los
bienes al depositario bajo el correspondiente inventario, y de los libros y papeles se habra formado tambien el oportuno inventario.
Si estan ya hechos los inventarios, La que repetirlos? Por esto no
se dice en el presente articulo quo se haga la entrega bajo inventario, sino por inventario, dando a entender con esta locution quo
debe hacerse por el inventario formado anteriormente, y con referencia al mismo. Por consiguiente, la diligencia de entrega se limitara a hater constar quo los sindicos han recibido los bienes, libros
y papeles descritos en los inventarios formados anteriormente, citando las fechas y los folios en quo se hallen, pero sin describirlos
de nuevo, si bien consignando en su caso las modificaciones que
puedan haber sufrido por ventas de les que no hayan podido con.
servarse, 6 por recaudación.de frutos existentes, 6 por cualquier
otro motivo; y en otra di)igencia se bare constar la entrega y recibo de los resguardos de depósitos. Debe, pues, corregirse el
abuso, que hemos visto en la practica, de hater la entrega a los sindicos bajo nuevo inventario, repitiendo la description detallada de
los bienes, libros y papeles, y causando con ello molestias, dilaciones y gastos initiles de mucha consideration. Les jueces celosos de
su deber y del decoro y prestigio de la administration de justicia
no tolerarán esos abusos, y caso de cometerse, les aplicaran el correctivo del art. 424, ademes de la correction disciplinaria que estimen procedente.
Contra la opinion de algfin comentarista, entendemos que no
debe citarse al concursado para la entrega de que se trata. No ordena la ley tal citation por ser innecesaria, en razon a quo no se
trata mas que de trasladar a los sindicos el depcsito y custodia de
los bienes quo estaba a cargo del depositario, y por tanto no debe
practicarse: ya se hizo, conforme al art. 1174, para la ocupación y
embargo de esos mismos bienes. Pero, aunque no se cite al concursado, podra concurrir al acto, del quo tendrá noticia por la notifieacion de la providencia a su procurador, si es parte en el juicio.
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Previene, por últim o, el preeerte artículo que gel dinero con tinuará depositado en el establecimiento destinado al efecto d dis
lo cual significa que, aunque se entrega á los-posicóndeljuz»,
Síndicos el resguardo del depósito, éstos no pueden disponer de
cantidad alguna sin la autorización del juez, á quien tendrán que
acudir En su caso para que mande sacar del depósito, y se les entreguen, las cantidades que necesiten para atender á los gastos del.
concurso, como se previene en el art. 1230.
. ARTÍCULO 1229

Los síndicos estarán obligados, bajo su responsabilidad, á conservar y administrar con diligencia los bienes del concurso, procurando que den las rentas, productos ó utilidades que correspondan hasta realizar la
venta.
A dicho fin serán aplicables á la administracion de
los concursos las disposiciones establecidas en los artículos 1016 al 1029 para la administración de los abintestatos, sin necesidad de dar audiencia al concursado.
Art. 1227 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(La

referencia es d los

artículos 1015 al 1028 de esta ley, sin otra variación.)
ARTICULO 1230
( Art. 1228 para Cuba y Puerto Rico.)

El Juez dejará en poder de los síndicos la cantidad
que estime indispensable para atender á los gastos ordinarios del concurso, mandando sacarla del depósito
$i fuere necesario.
Se tendrán por gastos de dicha clase todos los que
exijan la custodia y conservation de los bienes, el pago
de contribuciones y cargas á que estén afectos los inmuebles, los pleitos y demás atenciones ordinarias del

concurso.
Por la analogía de los casos, y para evitar repeticiones, en el
primero de estos artículos se declaran aplica bics á la administra-
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ción de los concursos las disposiciones establecidas para la de los
abintestatos en los artículos 1016 al 1029, después de imponer á
los síndicos, bajo su resposabilidad, la obligación de conservar y
administrar con diligencia los bienes del concurso, procurando que
den las rentas, productos ó utilidades que correspondan hasta rea1 izar su venta. A este fin se les faculta, como á los administradores de abintestatos por el art. 1016, para hacer en los edificios las
reparaciones ordinarias que sean indispensables para su conservacien, y en las fincas rústicas que no estén arrendadas, las labores
y abonos que exija su cultivo; para hacer también las reparaciones
ó cultivos extraordinarios, que sean de necesidad, con los requisitos y en la forma que previenen los artículos 1017 y 1018; para dar
en arrendamiento unas y otras fincas, y los establecimientos fabriles, industriales ó de otra clase, con las formalidades prevenidas
en los artículos 1021 al 1029, y para vender los frutos que recolecten, conforme al 1020. En cada uno de estos actos de administración se sujetarán los síndicos á lo ordenado respectivamente por
dichos artículos y expuesto en sus comentarios, pero con la modificación que vamos á indicar.
Según los arts. 1017, 1018, 1028 y 1029, se necesita autorización judicial para hacer en las fincas reparaciones ó cultivos extradinarios; para ejecutar estas obras por administración, cuando el
presupuesto exceda de 2.000 pesetas; para otorgar privadamente
el arrendamiento de fincas y establecimientos que deba celebrarse
en ubasta pública, cuando no se hubiesen presentado en ella posturas admisibles, y para explotarlos ó cultivarlos por administración. En todos estos casos, para conceder el juez su autorización
en los abintestatos, debe oir previamente en comparecencia á los
herederos reconocidos, y en su defecto al Ministerio fiscal, por es crito, y era de suponer que al aplicar esas disposiciones á los concursos se habría entendido que debía concederse dicha audiencia
al concursado. Para evitar esta interpretación, y los gastos y dilaciones consiguientes, y teniendo en consideración que no son iguales los casos, pues si bien es justo oir á los herederos por ser los
dueños de los bienes, no concurre esta circunstancia en el concursado, porque los ha cedido á los acreedores, y aunque tenga dere-
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cho al sobrante, es muy eventual y raro que lo haya, se declara y
ordena en el art. 1229, que se aplicarán esas disposiciones á los
concursos, pero sin necesidad de dar audiencia al concursado, y por
consiguiente tampoco al Ministerio fiscal. Deberá, pues, el juez re
solver sólo en vista de lo que expongan y propongan ó soliciten los
síndicos; y únicamente en el caso de que se oponga el concuraado
solicitando se le oiga, será procedente concederle esta audiencia
verbal y no por escrito, señalando el juez el día y hora en que haya
de celebrarse con ese objeto la comparecencia de aquél y de los
síndicos, y resolverá después lo que estime procedente en vista de
lo que aquél y éstos expongan.
Para formar el juez su juicio en estos casos y especialmente en
el primero, deberá tener presente, que en los abintestatos debea
conservarse los bienes para entregarlos á los herederos, por lo que
está prohibida su enajenación (art. 1030), al paso que en los concursos deben enajenarse desde luego para pagar á los acreedores
(art. 1234). De este distinto destino de los bienes se deduce racionalmente, que así como, por regla general, en los abintestatos debe
el juez conceder la autorización para las reparaciones extraordina.
rias que sean necesarias para la conservación de una finca, por el
contrario, en los concursos debe negarla, mandando á los síndicos
que insten la venta, á no ser que éstos justifiquen que los gastos
de reparación serán compensados ventajosamente con el aumento
de precio que se obtendrá de la finca.
Indicaremos, por último, que el objeto principal del art. 1230,
segundo de este comentario, debe haber sido definir, como lo hace
con toda claridad, lo que ha de entenderse por gastos ordinarios
del concurso, puesto que la disposición de su primer párrafo es
igual á la del 1019, comprendido entre los que se declaran aplica•
bles á la administración de los concursos por el 1229. Aunque en
aquél se dice podrd dejar, y en este dejard, en ambos casos tendrá
el juez que dejar en poder de los síndicos ó del administrador los
fondos que estime indispensables para atender á dichos gastos ordinarios, mandando sacarla del depósito si fuere ne3esario. L mismo disponía el art. 553 de la ley anterior. Como ampliación de
este punto, véase el comentario al art. 1019 antes citado.
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ARTÍCULO 1231
(Art. 1229 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Los síndicos presentarán un estado ó cuenta de administracion el dia último de cada mes, á no ser que
el Juez, teniendo en consideracion los ingresos del
concurso, estime conveniente ampliar este período.
Si resultaren existencias en metálico que, sin ser
necesarias para las atenciones del concurso, no hubie.ren sido depositadas por los síndicos en el establecimiento público correspondiente, el Juez les obligará,
bajo su responsabilidad, á que lo verifiquen.
ARTÍCULO 1232
(Art. 1230 para Cuba y Puerto-Rico.)

Con los estados ó cuentas de administracion se formará un ramo separado de la pieza primera, la cual,
con dicho ramo y los demás que de ella se formen, se
tendrá en la escribanía á disposicion de los acreedores
y del deudor que quieran examinarla. No se devengarán derechos por esta exhibicion.
Con los artículos 550 y 551 de la ley anterior concuerdan los
dos que vamos á examinar, pero con modificaciones encaminadas á,
hater más práctica y menos dispendiosa su aplicación. Por aquéllos, se imponía á los síndicos la obligación de presentar al juzgada
'en el día último de cada mes un estado ó cuenta de administración,.
sin exceptuar los casos muy frecuentes de no haber ingresos en algunos meses por ser trimestrales ó á plazos más largos los venciinientos de las rentas, ó por no producirlas 1ós bienes. Se mandabatambién que esos estados se unieran á la pieza primera, y que ésta.
se hallase siempre eu la escribanía á disposición de loe acreedores,.
to cual era impracticable, dando lugar, además, á la exacción in-justifcadelorhxibcón,dequhmosaln
la página 364 del tomo 4.°, al comentar el art. 1006. Estos defectos se han corregido con la nueva redacción dada á loe artículos
de este comentario.
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Se establece en ellos, como regla general, que los síndicos pre•
senten un estado ó cuenta de administración el día último de cada
mes; pero se faculta al juez para que amplie ese período, si lo estima conveniente, teniendo en consideración los ingresos del concurso, esto es, los plazos ó períodos en que se recaudan las rentas
según la clase de los bienes. A falta de otros datos, podrá apreciarlo
por los mismos estados ó cuentas que pre3enten los síndicos, y
luego que advierta que no puede haber recaudación todos los meses, ampliará el período de las cuentas, si no lo hubiere acordado
desde el principio. No se fijan límites para esa ampliación, deján.
dolo á la prudencia del juez, pero es de sentido común que el mínimum se ajuste al período en que hayan de realizarse los ingresos,
y que el máximum no pase de un año, como para los abintestatos
se previene en el art. 1010.
Se ordena también, como en la ley anterior, que las existencias
en metálico, que no sean necesarias para las atenciones ordinarias
del concurso, se depositen en el establecimiento público correspondiente, previniendo al juez que, bajo su responsabilidad, obligue á
los síndicos á que lo verifiquen, si no lo hubiesen hecho voluntariamente. Da por supuesto la ley que los síndicos, procediendo digna
y honradamente, y para evitar maledicencias y responsabilidades,
no tendrán en su poder los fondos que recauden, sino que los consignarán sin dilación en la Caja de Depósitos ó en el Banco de
España, ó sus sucursales, á disposición del juzgado, como deben
hacerlo, sin retener en su poder más cantidad que la indispensable
para atender á los gastos ordinarios del concurso. Cuando así lo
hagan, presentarán con las cuentas los resguardos de los depósitos
ara que se testimonien en los autos, si ya no lo estuvieren, y se les
evuelvan. Pero si de las cuentas resultan existencias en metálico,
que no sean necesarias al fin antedicho, debe el juez, bajo su responsabilidad, obligar á los síndicos á que verifiquen el depósito,
apremiándoles para ello con apercibimiento, multa, suspensión del
cargo y hasta formación de causa, no sólo por la desobediencia,
sino también por aplicación en su caso de los artículos 407 y siguientes del Código penal.
A diferencia de lo establecido para los abintestatos en el ar-
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titulo 1010, estas cuentas no han de ser justificadas: los comprobantes se guardaran para presentarlos con la cuenta general ju.sti fEcada, quo han de rendir después los sindicos conforme al articulo 1242: han de limitarse, pues, a un estado de entrada y salida de fondos en el periodo a que se refiera, con indication de
los conceptos, arrastrando el saldo del estado anterior; no a i en
los abintestatos, quo ha de ser cuenta formal. Cuando se presente
el primero de esos estados o cuentas, se acordara quo con el se
forme ramo separado de la pieza primera, agregandose los sucesi•
vos, y quo se tenga en la escribania a disposition, no solo de los
acreedores, como decia la ley anterior, sino tambien del concursado. Tanto aquellos como éste, sin necesidad de escrito ni de otra
proyidencia, pueden exigir del actuario que en las horas de des.
pacho les ponga de manifesto dicho ramo para examinarlo, y este
esta obligado a hacerlo, sin devengar derechos por esa exhibition,
ni permitir que se saquen los autos de la escribania. Ese ramo ha
de formarse 'solo con los estados 6 cuentas periódicas, en virtud de
la providencia quo para ello se dictará a continuation de la primera cuenta quo se presente, sin testimonio de ninguna actuation,
y para quo conste en la pieza primera, se pondrá nota de su formacion.
No tiene por objeto dicha exhibition la impugnación de laa
cuentas, que ha de reservarse para cuando se presents la cuenta
general justificada; sino el de que los acreedores y el deudor se enteren de la marcha y estado de la administration del concurso, y
puedan pedir la correction de cualquier abuso que en ella se advierta, conforme a lo prevenido en el articulo siguiente.
Nótese, por ultimo, que en el art. 1232 que estamos exa minando, se previene quo se pongan de manifesto en la escribania?y
se tengan en ella a disposition de los acreedores y del deudor quo
quieran examinarlos, no solo el ramo separado de cuentas, sino
también todos los demas que se formen de la pieza 1• a Tanto esta
pieza, como los ramos separados quo de ella se formen, han de es
tar siempre a disposition de dichos interesados, para quo inspeccionen y vigilen la administration a que se refieren, y fuera del
caso en que no obren en la escribania por haberse comunicado a
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los síndicos ó al fiscal en virtud de providencia del juez, el actuario está obligado á exhibirlos sin devengar derechos.
ARTÍCULO 1233

El Juez, por sí ó á instancia de los acreedores ó del
concursado podrá corregir cualquier abuso que se advierta en la administracion del concurso, adoptando
cuantas medidas considere necesarias, inclusa la de
suspender al síndico ó síndicos que lo hubieren cometido.
En este último caso, el Juez, sin admitir recurso alguno contra su providencia, convocará inmediatamente á junta de acreedores para que determinen lo que
crean más conveniente.
Si el acuerdo de la junta fuere confirmatorio de la
suspension del síndico, en el mismo acto se procederá
á su reemplazo en la forma prevenida en el art. 1214.
En otro caso, se tendrá por alzada la suspension
acordada por el Juez.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de procederse criminalmente, cuando á ello hubiere lugar.
Art. 1231 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(La

referencia es al ar-

tículo 1212 de esta ley, sin otra variación.)
Los dos primeros párrafos de este artículo concuerdan con
el 552 de la ley de 1855, adicionándose ahora la prevención de
que el juez no admitirá recurso alguno contra la providencia suspendiendo á los síndicos. También se han adicionado los otros tres
párrafos para determinar los efectos del acuerdo de la junta de
acreedores sobre dicha suspensión, y lo que ha de practicarse según sea confirmatorio ó revocatorio. Aunque el artículo está redactado con claridad y bastará atenerse á su texto, creemos convenientes algunas iexplicaciones.
Si los síndicos cometen abusos en el desempeño de su cargo, ya
por malicia, ya por negligencia ó por ignorancia, no hay para qué
TOMO V
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demostrar que deben ser corregidos según la gravedad del caso, y
procesados criminalmente si el hecho constituye delito. Así se de
clara an el presente artículo, reconociendo en los acreedores y en
el concursado el derecho como interesados á denunciarlos, y en el
juez la facultad de corregirlos, no sólo á instancia de aquéllos, sino
también de oficio. La existencia de esos abusos podrá descubrirse
por el examen de los estados ó cuentas periódicas á que se refiere
• el articulo anterior, ó por cualquier otro medio. Y en cuanto á la
clase de corrección, procedimiento y recursos, tendrán que acomodarse á la naturaleza y circunstancias de cada caso.
Por regla general, el juez deberá imponer de plano esas correcciones, conforme al art. 451, sin dar audiencia previa á los síndicos, consignando en la providencia el hecho que constituya la falta
ó el abuso cometido. Podrá hacerse también por medio de auto,
puesto que, según el art. 369, han de dictarse en esta forma las re•
soluciones que puedan producir á las phrtes un perjuicio irreparable. Por analogía con lo dispuesto en el 449, las correcciones podrán ser las que en dicho artículo se determinan, puesto que los
síndicos tienen el carácter de funcionarios que intervienen en el
juicio, y la ley les impone los deberes que deben cumplir como ta•
les síndicos. Y teniendo, por tanto, esas correcciones el carácter de
disciplinarias, procederá contra ellas el recurso de audiencia en
justicia, que concede el art. 452, y por los trámites determinados
en el 453 y siguientes, con la excepción que establece el que esta
comentando, al ordenar que el juez no admita recurso alguno-mos
contra la providencia suspendiendo á los síndicos en el ejercicio
de su cargo, en razón á que esta suspensión ha de someterse á la
deliberación y acuerdo de la junta de acreedores.
Así, por ejemplo, si la falta consiste en haber hecho los síndicos
sin la debida autorización gastos, que no pertenecen á los ordinarios del concurso, el juez, de oficio, 6 á instancia de cualquier
acreedor 6 del concursado, les prevendrá que en lo sucesivo se
abstengan de hacer los gastos de esa clase, sin perjuicio del derecho
de los interesados para impugnar su abono cuando aquéllos rindan
su cuenta general justificada. Si los síndicos solicitan que se les
oiga en justicia contra esa providencia, como este recurso ha de
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austanciarse por los trámites de los incidentes (art. 453), en él se
ventilará y resolverá si están bien ó mal hechos los gastos. Pero,
si por reincidencia 6 por otro motivo, el juez estima que es de tal
gravedad el abuso que merece la suspensión de los síndicos, y así
lo acuerda — medida que sólo deberá adoptar en casos muy justificados, para no exponerse al desprestigio de que los acreedores de•
jen sin efecto su resolución, — deberá mandar á la vez que se convoque la junta de acreedores para que éstos determinen lo que
crean más conveniente, sin admitir recurso alguno contra esta providencia. Otra cosa será si el abuso constituye delito , y manda el
juez que se proceda á la formación de causa, con suspensión de los
síndicos: entonces deberá esperarse al resultado del procedimiento
criminal, si bien habrá de convocarse también inmediatamente la
junta de acreedores para el reemplazo del síndico ó síndicos que
hayan sido suspendidos en el ejercicio de su cargo, sin perjuicio de
su reposición si fueren absueltos, á no ser que la junta de acreedo.
res acordase otra cosa.
Cuando la reclamación de los acreedores ó del concursado, sin
limitarse á la corrección de algún abuso, tenga por objeto una
cuestión incidental de previo pronunciamiento sobre facultades
de los síndicos ó sobre cualquier otro punto relacionado con la
administración del concurso, no deberá emplearse el procedimiento
antes expuesto, sino que desde luego se ventilará la cuestión por
los trámites establecidos para los incidentes, conforme á otras disposiciones del presente título y á lo ordenado en la base 10 de las
aprobadas por la ley de 21 de Junio de 18 80.
Ordena la ley que en el caso de acordarse la suspensión de los
síndicos 6 de alguno de ellos, convoque el juez inmediatamente á
junta de acreedores para que determinen lo que crean más conveniente. Así deberá hacerse siempre que la suspensión sea de todos
los síndicos; pero si sólo es de alguno de ellos, creemos debe aplicarse el art. 1226, puesto que no queda el concurso sin representación legál y puede dilatarse sin inconveniente la deliberación sobre
ese asunto para la primera junta que se celebre, sin necesidad de
convocar una especial, conforme á lo expuesto en el comentario de
dicho artículo. La citación para esta junta se hará en la forma pre-
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venida en el art. 1253, expresándose en las cédulas y edictos el
objeto de la misma.
Las únicas dudas á que, á nuestro juicio, podrá dar lugar el
presente artículo, serán, sobre el número de acreedores necesario
para que se constituya la junta, y sobre la forma en que ésta ha de
confirmar ó revocar el acuerdo del juez suspendiendo á los síndicos. Siguiendo el espíritu de la ley, y aplicando lo que la misma
dispone para las juntas de nombramiento de síndicos,` reconocimiento y graduación de créditos, que son las ineludibles en estos
juicios, entendemos que la junta debe constituirse y celebrarse con
los acreedores que concurran, cualquiera que sea su número y el
pasivo que representen, y que en la votación sobre si se confirma
la suspensión del síndico ó síndicos acordada por el juez á falta de
unanimidad, se estará á lo que determinen las mayorías de votos y
cantidades, combinadas en la forma establecida en la regla 6. a del
art. 1139, como se previene en los arts. 1235, 1241, 1255 y 11271,
y para los demás casos análogos. Por consiguiente, si resulta unanimidad, deberá estarse á lo que acuerden los concurrentes, y si no
hay unanimidad, al acuerdo de la mayoría; pero en este caso para
que haya mayoría es neceaario que se reunan dos terceras partes
de votos de los acreedores que tomen parte en la votación, y que
los créditos de los que concurran con sus votos á firmar la mayoría, importen, cuando menos, las tres quintas partes del total pa.
$ivo del concurso. Si de la votación no resultan estas dos mayorías, como será fácil que suceda por falta de concurrencia, no habrá acuerdo.
¿Qué se hará en este caso? En los de reconocimiento y gradua.
ción de créditos, cuando no hay unanimidad ni concurren las dos
mayorías, el juez resuelve (arts. 1257 y 1272); pero no puede apli•
carse el mismo criterio al caso actual, porque se trata de confirmar ó revocar una resolución del juez, y de apreciar hechos y no
una cuestión de derecho. Por esto no se establece la misma solución en el artículo que comentamos: lejos de ello, se ordena que
«si el acuerdo de la junta fuere confirmatorio de la suspensión del
síndico, en el mismo acto se procederá á su reemplaz », y que «en
ot^•o caso, se tendrá por alzada la suspensión acoria la por el juez»,
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«sin perjuicio de procederse criminalmente, cuando á ello hubiere
lugary. Aplicando, pues, en su recto sentido estas disposiciones de
la ley, siempre que por unanimidad de los acreedores concurrentes
á la junta, ó por la mayoría de votos y cantidades, no se confirme
la suspensión del síndico, ó síadicos, acordada por el juez, ha de
tenerse por alzada dicha suspensión: así ha de hacerse en todo otro
caso, que no sea el de acuerdo confirmatorio. Por consiguiente, si
no hay acuerdo por no concurrir las dos mayorías, lo mismo que
cuando éste sea revocatorio se tendrá por alzada la suspensión,
sin perjuicio de procederse criminalmente, cuando á ello hubiere
lugar, en cuyo caso se estará al resultado de la causa, como ya se
ha dicho, continuando la suspensión, si en ella se hubiere confirmado, no obstante el acuerdo contrario de la junta. La razón de
esta doctrina nos parece lógica y patente: los síndicos son elegidos
por los acreedores como sus mandatarios, y no puede estimarse re
vocado el poder si no lo revoca el mismo mandante: por esto la ley
no autoriza al juez para la remoción, sino sólo para la suspensión,
y si ésta no es confirmada por los acreedores en la forma que or•
dena la ley, confirmación que envuelve la revocación de los poderes, debe tenerse como una corrección disciplinaria de la falta que
á juicio del juez hâyan cometido los síndicos, cuya duración será
desde que se impuso hasta que se reunen los acreedores y no la
confirman.
Cuando el acuerdo de la junta sea confirmatorio de la suspensión, ésta se convierte en la separación ó remoción del cargo, y en
el mismo acto, ó sea en la misma junta, debe procederse al reemplazo del aíndico ó síndicos á que se refiera, cuyo reemplazo se
hará en la forma que previene el art. 1214. Esto no puede ofrecer
dificultad, sujetándose á lo que se ordena en dicho artículo y hemos expuesto en su comentario.
ARTÍCULO 1234
(Art. 1232 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Puestos los síndicos en posesion de los bienes y efectos del concurso, procederán á su enajenacion, en la
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misma pieza primera, 6 en ramos separados de ella,
exceptuando solamente:
1. 0 Los bienes respecto de los cuales se halle pendiente demanda de dominio, promovida por un tercero, en cuyo caso se esperará á que recaiga sentencia
firme.

2.0 Los inmuebles que por hallarse hipotecados especialmente, hayan sido embargados en ejecucion no
acumulada al concurso.
En este caso se oficiará al Juez que conozca del inicio ejecutivo para que ponga á disposition del concurso el sobrante, si lo hubiere, despues de pagar al
acreedor hipotecario.
ARTÍCULO

1235

Cuando en interés del concurso creyeran los síndicos que deben suspender 6 aplazar la enajenacion de
algunos bienes, lo pondrán en conocimiento del Juez,
el que accederá á ello si lo estima conveniente, á reserva de dar cuenta en la primera junta que se celebre, de las causas 6 motivos que hayan aconsejado ìa
suspension, para que la mayoría de los acreedores,
computada del modo que se determina en la regla 6.a
dei art. 1139 acuerde lo que más convenga á sus intereses. .
Art. 1233 para Cuba y Puerto-Rico. —(La

referencia es á la regla 6.*
del art. 1137 de esta ley, sin otra variación.)
Una de las atribuciones de los sfndicos (4.a del art. 1218) es
«procurar la enajenación y realización de todos los bienes, derechos y acciones del concurso en las condiciones más ventajosas, y
con las formalidades de derecho»; de otro modo no podría realizarse el objeto y fin de estos juicios. Cuándo y cómo ban de ejercer
esa atribución, que es una obligación á la vez, se determina en los
dos artículos de este comentario y en les siguientes. Se ordena En el
primero de ellos, que procederán los síndicos á dicha enajenación
(por supuesto, no por sí, sino con las formalidades de derecho),
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como se previene en el artículo citado y explicaremos en el comentario siguiente), luego que sean puestos en posesión de los bienes
y efectos del concurso, y que esto lo soliciten en la misma pieza primera ó en ramos separados de ella: sustancialmente lo mismo que
ordenó el art. 554 de la ley anterior. Para la formación de ramos
separados, servirá de criterio la regla establecida en el art. 1227,
limitándolos á los que sean necesarios para evitar confusión en los
procedimientos: faltaría á su deber el juez que autorizase la forma
ción de los que no sean indispensables á dicho fin, y sería responsable del aumento de gastos y costas que con ello se ocasionen al
concurso.
Es, pues, regla general la enajenación inmediata de todos los
bienes del concurso; pero esta regla tiene las tres excepciones que
se establecen en estos artículos. Las dos del 1234, son de sentido
común: por la primera se exceptúan de la venta los bienes, cuyo
dominio esté en litigio, hasta que recaiga en el pleito sentencia
firme; y por la segunda, los inmuebles especialmente hipotecados,
que hayan sido embargados en un juicio ejecutivo no acumulado al
concurso, aunque hayan sido comprendidos entre los bienes propios
del concursado, respetando así, de acuerdo con la ley Hipotecaria,
el derecho preferente que tiene el acreedor hipotecario: el sobrante, si lo hubiere, pertenecerá al concurso, y es lo único que se permite reclamar al juez que de este conozca, del que esté conociendo
del juicio ejecutivo, con lo cual se reconoce y declara implícitamente, que á éste y no á aquél corresponde la venta de tales bienes.
La tercera excepción establecida en el art. 1235, es sólo en interés del concurso, y está, por tanto, subordinada á la voluntad ó
acuerdo de la mayoría de los acreedores. También la estableció el
art. 554 de la ley anterior; pero limitándose á decir que se procediera inmediatamenta á la venta de los bienes, si la mayoría de los
acreedores no acordase lo contrario. Esto se ha modificado hasta
cierto punto para evitar las dilaciones y abusos á que se prestaba,
y se ha determinado el procedimiento que para ello ha de seguirse.
Es atribución de los síndicos, como se ha dicho, procurar la enajenación de los bienes en las condiciones mds ventajosas: á ellos,
pues, corresponde en primer término apreciar si por circunstancias
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especiales conviene suspender ó aplazar la venta, no de todos, sino
de determinados bienes, para sacar mejor partido en interés del
concurso; suspenderla, si está ya anunciada al público ó acordada
por el juez; aplazarla, en otro caso. Si en interés del concurso, y
no por fines particulares, entienden los síndicos que conviene sus
pender ó aplazar la enajenación de algunos bienes, lo pondrán en
conocimiento del juez, exponiendo las razones que para ello tengan:
éste apreciará esas razones con su recto é imparcial criterio, y re.
solverá lo qué estime más conveniente á los intereses del concurso.
Si desestima la pretención de los síndicos, éstos están èn el deber
de procurar la venta de esos bienes, como la de todos los demás; y
si accede á ello, ha de acordar á la vez que se entienda sin perjuicio de lo que resuelva la mayoría de los acredores, mandando se
dé cuenta en la primera junta que se celebre para que acuerden lo
que más convenga á sus intereses.
Esto es lo que ordena con toda claridad el art. 1235, añadiendo que la mayoría de los acreedores se computará del modo que se
determina en la regla sexta del art. 1139. ¿Y qué se hará si no
concurren las dos mayorías de votos y de cantidades que exige dicha regla para que haya acuerdo? Creemos que en tal caso no hay
otra solución que aplicar la regla general, y proceder á la venta
de esos bienes: la suspensión ó aplazamiento autorizado por el juez
fué, según ordena la ley, á reserva de dar cuenta en la primera
junta de acreedores, para que la mayoría de éstos acuerde lo que
más convenga á sus intereses; y si no resulta este acuerdo, no puede
aplicarse la excepción, y es ineludible el cumplimiento de la ley
que ordena la venta de todos los bienes, derechos y acciones del
concursado.
Indicaremos, por último, que como por regla general el aplazamiento de la venta se solicitará antes de las juntas de acreedores
para el reconocimiento y graduación de créditos, partiendo de este
supuesto ordena el artículo que estamos examinando, que se de
cuenta en la primera junta que se celebre, á fin de evitar gastos;
pero esto no puede obstar para que, si se hubieren celebrado ya
dichas juntas, soliciten los síndicos la convocatoria de otra especial
con dicho objeto, en virtud de la facultad que para ello les confiere
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el art. 1218 en su núm. 6.°, y como lo autoriza el 1238 para acordar
el destino que ha de darse á los bienes cuando no puedan venderse
por falta de postor.
ARTÍCULO

1236

(Art. 1234 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

La enajenacion se llevará á efectó con las formalidades establecidas para la venta de cada clase de bienes en la vía de apremio del juicio ejecutivo.
ARTICULO 1237

El avalúo se practicará por un perito elegido por el
Juez en la forma que se determina en el art. 616, siendo tambien aplicables á este caso el 617 y siguientes.
A propuesta de los síndicos podrá el Juez acordar
que sean tres los peritos, elegidos del mismo modo,
cuando á su juicio lo requiera la importancia de alguna finca.
Para el acto de la insaculacion y sorteo de los peritos se citará á la representation de los síndicos y del
concursado, con señalamiento de dia y hora. Si comparecen, y se ponen de acuerdo en el nombramiento
de perito ó peritos, se tendrán por nombrados los que
designen. En otro caso se hará la election conforme á
dicho art. 616.
Art. 1235 para Cuba y Puerto Rico. —(Las

referencias son d los artículos 615 y 616 y siguientes de esta ley, sin otra variación.)
ARTÍCULO

1238

(Art. 1236 para Cuba y Puerto Rico.)

Si no hubiere postura admisible, se anunciará segunda subasta con la rebaja de 25 por 100 de la tasacion.
Si tampoco hubiere postor, se convocará á junta de
acreedores para que acuerden la manera en que hayan
de adjudicarse los bienes no vendidos, si no prefieren
la tercera subasta sin sujecion á tipo.
TOSO v

19
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En el caso de optar por la adjudication, ésta se verificará por las dos terceras partes del precio que hubiere servido de tipo en la segunda subasta.
ARTÍCULO

1239

(Art. 1237 para Cuba y Puerto Rico.)

Tambien podrán enajenarse en pública subasta los
créditos, derechos y acciones, cuando por ser litigiosos, de difícil realization, ó de vencimieAto á largo
plazo, ó por tener que demandarlos en la vía judicial,
hubiera de dilatarse indefinidamente la termination
del concurso para realizarlos.
En estos casos, á propuesta de los síndicos, el Juez
acordará el medio que estime más adecuado para fijar
la cantidad que como precio de la venta haya de servir de tipo en la subasta.
ARTÍCULO

1240

(Art. 1238 para Cuba y Puerto-Rico.)

Aprobado el remate, los síndicos otorgarán la correspondiente escritura á favor del rematante, luego
que éste consigne el precio de la venta, el que se constituirá en depósito á disposition del Juzgado de la manera antes prevenida.
De las formalidades para la venta de los bienes del concurso
tratan estos cinco artículos, que concuerdan con el 555 y siguientes hasta el 564 de la ley de 1855, haciendo en ellos algunf s
modificaciones relativas al nombramiento de peritos, retasas y
términos para las subastas, como podrá verse comparando unas
disposiciones con otras. Se ha adicionado, además, el art. 1239,
autorizando la enajenación en pública subasta de ciertos créditos,
derechos y acciones, sobre lo cual nada se dispuso en la ley anterior. Todas estas reformas van encaminadas á evitar dilaciones y
gastos, y á facilitar la realización de los bienes para el pago de los
acreedores en el plazo más breve posible. Haremos algunas obser-
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vaciones para la aplicación de estos artículos, aunque pudiéramos
remitirnos á su texto por estar redactados con toda claridad.
En el primero de ellos se ordena, que «la enajenación (de loti
bienes del concurso) se llevará á efecto con las formalidades establecidas para la venta de cada clase de bienes en la via de apremio
del juicio ejecutivo». Con esta referencia no ha habido necesidad
de repetir aquí lo que ha de hacerse respecto de cada clase de bienes, separándose también en esto de la ley anterior: deberá, pues,
observarse lo dispuesto en los artículos 1482 y siguientes, pero verificándose el nombramiento de peritos para el avalúo, no en la
forma que se ordena en los artículos 1483 al 1486 y en el 1494,
sino conforme á lo que se previene en el 1237 de este comentario.
Tampoco puede aplicarse lo que se dispone en los artículos 1504 y
1505 para cuando no haya postor en la primera ni en la segunda
subasta, puesto que en el 1238 se ordena lo que ha de hacerse en
tales casos. Con estas modificaciones ha de aplicarse á la venta de
los valores y efectos cotizables, alhajas, muebles é inmuebles dei
concurso lo que para la de cada una de estas clases de bienes se
halla prevenido en la vía de apremio del juicio ejecutivo, tanto respecto de términos, anuncios y demás formalidades para las subastas, como á la forma de suplir ó completar los títulos de propiedad
de los inmuebles.
En cuanto al nombramiento de peritos para el avalúo así de
bienes muebles como inmuebles, ya hemos dicho que ha de estarse
á lo que ordena el art. 1237. Según él, por regla general ha de
nombrarse un solo perito; pero, si por la importancia de alguna
finca, y creemos que también cuando por su riqueza ó mérito artístico pueda ser de gran valor alguno de los bienes muebles, creen
conveniente los síndicos proponer que sean tres los peritos, el juez
acordará sobre ello lo que estime más conveniente, sin dar audiencia al concursado. La elección se hará por insaculación y sorteo en
la forma que establece el art. 616, á no ser que los síndicos y el
concursado se pongan de acuerdo para el nombramiento. En la
misma providencia en que el juez resuelva si han de ser uno 6 tres
los peritos, acordará que para el acto de la insaculación y sorteo de
éstos se cite á la representación delos síndicos y ála del concursado,
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con óeñalamiento de día y hora; si comparecen éstos ó sus procuradores, el juez les invitará para que se pongan de acuerdo sobre
el nombramiento de perito ó peritos: si hay conformidad, se tendrán por nombrados los que ellos designen; y en otro caso, esto es,.
ai no se ponen de acuerdo, ó no comparece alguno ó ninguno de
ellos, se hará la elección conforme á dicho art. 616, por medio de la.
suerte, cuando haya número suficiente de peritos para la insaculación, ó por el juez, si no lo hubiere. Son también aplicables á estos
casos los artículos 617 y siguientes relativos á la recusación de los
peritos, su aceptación y forma en que han de evacuar su cometido.
Justipreciados los bienes, mandará el juez sacarlos á pública
subasta por el término que para cada clase se señala en los artículos 1488 y 1495, anunciándolo por edictos en la forma que ordenan
los mismos artículos. Podrá celebrarse también la doble subasta y
remate que permite el art. 1502, respecto de los inmuebles que estén situados fuera del partido judicial en que se siga el juicio. Para
tomar parte en la subasta deberá hacerse el depósito que exige el
art. 1500. Según se deduce del 1501, podrán tomar parte en ella
los acreedores del concurso; pero no los síndicos, á quienes está
prohibido (1). El acto del remate se celebrará con las formalidades que previene el 1503. En una palabra, se aplicarán á estas
enajenaciones las disposiciones establecidas para la venta de bienes en la vía de apremio del juicio ejecutivo, salvas las modificaciones indicadas, una de ellas la que resulta del art. 1238, que vamos á examinar.
Según él, si en la primera subasta no se presentare postura ad-

(1) El art. 1459 del Código civil prohibe á los mandatarios, cuyo carácter
sea en subasta pública ó
judicial, por si ni por persona alguna intermedia, los bienes de cuya adorinistración ó enajenación estuviesen encargados, como lo están los sindicos
respecto de los del concurso. En las quiebras existe la misma prohibición, quedando á beneficio de la misma quiebra los efectos adquiridos por los síndicos
y su precio, según el art. 1089 del Código de Comercio antiguo, cuyo articnloha de consideraise como vigente por la referencia que á él hace el 1859 de
la presente ley. Y basta podrán darse casos en que deba aplicarse la san ción penal del art. 412 del Código penal.
tienen los síndicos, adquirir por compra, aunque
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misible (no lo será la que no cubra las dos terceras partes del avaliio, art. 1499), «se anunciará segunda subasta con la rebaja de 25
por 100 de la tasación», y con las mismas formalidades que la anterior; y «si tampoco hubiere postor, se convocará á junta de acreedores para que acuerden la manera en que hayan de adjudicarse
los bienes no vendidos, si no prefieren la tercera subasta sin sujeción á tipo». Esto dice el art. 1238, y necesita alguna explicación.
Es de notar que no se diga en qué forma ha de tomaras ese acuerdo
de la junta, ni si será obligatorio para todos los acreedores caso de
adoptai se por la mayoría de votos y cantidades que exige la regla 6
del art. 1139, y sin duda se ha cometido esa omisión deliberadamente. La adjudicación de loe bienes no puede ser forzosa; ha de
aceptarse voluntariamente: ni aun en el juicio ejecutivo, en que po¿ría estar justificada, se obliga al acreedor á que reciba en paga
los bienes embargados que no han podido venderse (arts. 1505
y 1506); mucho menos en los concursos, en que por ser varios los
acreedores, ofrece gravísimos inconvenientes y hasta podrá ser impracticable esa adjudicación. Por tanto, la reunión de los acreedo
res en el caso de que se trata io tiene ni puede tener otro objeto
que el de enterarles de la falta de postor por si á alguno de ellos
le interesa quedarse con los bienes por las dos terceras partes del
precio que hubiere servido de tipo en la segunda subasta, en cuyo
caso se le adjudicarán á cuenta de su crédito, y sólo en la parte
proporcional que le corresponda, entregando en metálico el exceso,
silo hubiere, para que se reparta entre los demás acreedores. Si
ninguno de loe concurrentes acepta la adjudicación del todo ó parte
de los bienes con esa condición, se entenderá que prefieren la tercera subasta sin sujeción á tipo. Pero nada de votaciones, ni de to-mar acuerdos por mayoría, porque no pueden sei obligatorios.
Como la ley anterior no previó el caso del art. 1329, había que
dilatar indefinidamente la terminación del concurso cuando existían á su favor créditos de vencimiento á largo plazo, ó de difícil
• realización, hasta hacerlos efectivos, y lo mismo cuando era preciso acudir á la via judicial para reclamarlos, ó para ejercitar otros
derechos y acciones. Esto servía de motivo, y á veces de pretexto,
para hacer interminable el juicio universal, consumiéndose en cos-
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tas lo que debía repartirse á los acreedores, con notorio perjuicio
de éstos, y con desprestigio para la administración de justicia. A
fin de evitar estos inconvenientes; se ha adicionado dicho artículo,
por el que se autoriza la enajenación en pública subasta de los cré•
ditos, derechos y acciones que se hallen en dicho caso. La dificultad
está en fijar la cantidad que haya de servir de tipo para la subasta:
no era posible establecer reglas precisas, aplicables á los diversos
casos que pueden ocurrir; y por esto deja la ley al prudente trite
rio del juez la facultad de acordar, á propuesta de los síndicos, «el
medio que estime más adecuado para fijar la cantidad que como
precio de la venta haya de servir de tipo en la subastas. Ese medio podrá ser el dictamen de uno 6 tres peritos, elegidos conforme
al art. 1237, que deberán ser letrados cuando se trate de créditos,
derechos ó acciones, que sean ó puedan ser litigiosos, ó el que el
juez crea más adecuado al caso. Para evitar gastos de subastas inútiles, lo más conveniente y práctico será que los síndicos gestionen extrajudicialmente la enajenación del crédito, derecho ó acción,
y cuando la tengan concertada, que la propongan al juzgado exponiendo las razones que tengan para aceptar el precio estipulado; y
si el juez, por su propio criterio ú oyendo el dictamen de peritos,
lo estima justo, lo fijará como tipo para la subasta, acordando la
enajenación en esta forma. El temor de confabulaciones, amaños
y fraudes se aleja con la subasta, en la que podrá mejorarse la
postura.
Celebrado el remate, ha de aprobarlo el juez, en la forma y con
los procedimientos que se ordenan en los artículos 1509 al 1515,
según sean muebles ó inmuebles los bienes rematados, con exclusión del 1514, puesto que la escritura de venta no ha de ser otorgada por el deudor, sino por los síndicos, como se previene en el
1240, último de este comentario. Se dice en él, que «aprobado el
remate, los síndicos otorgarán la correspondiente escritura á favor
del rematante», lo cual habrá de entenedrse para los casos en que
corresponda, como decía el art. 560 de la ley anterior. Según el
1280 del Código civil, deberá otorgarse escritura pública siempre
que la enajenación sea de bienes inmuebles ó de derechos reales
sobre los mismos, 6 de acciones ó derechos procedentes de un acto
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consignado en escritura pública; pero si es de bienes muebles ó semovientes, bastará la consignación del precio para que se entregue
la cosa al rematante, como se previene en el art. 1509 de esta ley,
sin necesidad de Aicha escritura, á no ser que la exija el comprador. En todo caso, antes de otorgarse la escritura ó de hacer la entrega de los muebles, ha de consignarse el precio de la venta á disposición del juzgado en la Caja de Depósitos ó en el Banco de España, entregándose el resguardo á los síndicos después de hacerlo
constar en los autos.
ARTÍCULO 1241

Los síndicos podrán transigir los pleitos pendientes,
O que se promuevan por el concurso, ó en contra del
mismo, y las demás cuestiones que puedan ser litigiosas en que éste tenga interés, siempre que se hallen
autorizados para transigir por la Junta de acreedores.
Si no lo estuviesen, someterán la transaccion, despues de concertada, á la aprobacion de la primera junta
que se celebre ó que se convoque para ello, la cual resolverá por mayoría computada, como se determina en
la regla 6.a del art. 1139.
En ámbos casos, los síndicos presentarán la tran
-sacion,epzrdálaobcinju,
sin cuyo requisito no será válida. El Juez dará audiencia por seis dias al concursado, y sin más trámites resolverá lo que estime conveniente.
El auto, aprobando ó desaprobando la transaccion,
será apelable en ámbos efectos.
Art. 1 .239 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —

(La referencia del

párrafo 2.° es d la regla 6.8 del art. 1137 de esta ley, sin otra variación.)

Se ha adicionado este artículo por la misma razón que lo ha
sido el 1239, y que hemos expuesto en el comentario anterior. Está
reiactado con tan buen sentido práctico, que no puede ofrecer
dificultades y nos remitimos á su texto. Sólo nos permitiremos dar
un consejo á los síndicos, fundado en la propia experiencia. Cuando
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haya pleitos en el concurso, y crean conveniente transigirlos, como
lo es por regla general, deben pedir la autorización en la primera
junta de acreedores que se celebre; si es posible en la de nombramiento de síndicos: si esperan á tener concertada la transacción
para someterla á la aprobación de una junta especial convocada
para ello, aparte de la discusión á que dará lunar, raro será el caso
en que consigan su buen propósito, por la dificultad de que con
curran acreedores en número suficiente para que el voto de la mayoría represente los tres quintos del total pasivo; y como sin este
requisito no hay acuerdo, y sin la aprobación de la junta no puede
llevarse á efecto la transacción, serán inútiles sus esfuerzos y las
molestias y gastos á que siempre dan ocasión esas juntas cuando
son muchos los acreedores.
ARTÍCULO 1242
(Art. 1240 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Hecho el pago de todos los créditos, 6 de la parte
de ellos que los bienes del concurso alcanzaren á cubrir, los síndicos rendirán una cuenta general justificada, que se unirá al ramo de cuentas y estará de manifiesto en la escribanía durante quince dias á disposicion del deudor y de los acreedores que no hayan cobrado por completo.
ARTÍCULO 1243
(Art. 1241 para Cuba y Puerto-Rico.)

Trascurridos los quince dias sin hacerse oposicion,
el Juez aprobará la cuenta, y mandará dar á los síndicos el oportuno finiquito.
ARTÍCULO

1244

(Art. 1242 para Cuba y Puerto Rico.)

Las reclamaciones que se hicieren contra la cuenta,
se sustanciarán con los síndicos en el juicio ordinario
que por su cuantía corresponda.
E1 que las promueva litigará á sus expensas y bajo
su exclusiva responsabilidad, sin perjuicio de la con-
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dena de costas, que podrá imponerse en definitiva á
los síndicos si fueren vencidos.
Los que sostengan una misma causa, litigarán unidos bajo la misma direccion.
Concluye la misión de los síndicos, y de hecho y de derecho
cesan en su cargo, luego que se realiza el pago de todos los créditos
6 de la parte de ellos que los bienes del concurso alcanzaren á.
cubrir. Llegado este caso, deben cumplir la obligación, que tiene
todo el que administra bienes ajenos, de rendir cuenta general justificada de las entradas y salidas de caudales, ó de la inversión
dada á los bienes del concurso. De la forma en que han de presentarse y aprobarse esas cuentas tratan estos tres artículos, los cuales
concuerdan con los 565, 566 y 567 de la ley anterior, con ligeras
modificaciones que no afectan al fondo y que luego indicaremos.
En el art. 1242, primero de este comentario, se impone á los
síndicos la obligación de rendir dicha cuenta general, con la prevención, no contenida en la ley anterior, de que ha de ser justifi•
cada, de suerte que con esa cuenta general han de presentarse los
documentos 6 comprobantes que la justifiquen, y no con los estados ó cuentas periódicas á que se refiere el art. 1231, como hemos
dicho en su comentario. No se fija aquí término para la presentación de dicha cuenta; pero deberá entenderse el de quince días
que para caso análogo señala el art. 1245; y si dentro de este plazo
no cumpliesen los síndicos dicha obligación, deberá el juez apre
-miarlesdofc, ínlestoau,inhyprte
que inste, fijándoles el término que estime suficiente, según las circunstancias del caso.
Presentada la cuenta general, se unirá al ramo de cuentas,
para poder compararlas y apreciar la exactitud de aquélla y de éstas, y «estará de manifiesto en la escribanía durante quince días á
disposición del deudor y de los acreedores que no hayan cobrado
por completo», por ser éstos los únicos interesados en el asunto, y
no de todos los acreedores, como decía la ley anterior: si todos hubieren cobrado por completo, el examen y aprobación de las cuentas se entenderá solamente con el concursado. Si transcurren los
TOMO V
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quince días sin hacerse oposición, el juez aprobará la cuenta y
mandará dar á los síndicos el oportuno finiquito; y si se impugna,
las reclamaciones que contra ella se hicieren por el deudor ó por
cualquiera de los acreedores que no hubieren cobrado por com•
pleto, se sustanciarán con los síndicos, como cuentadantes, en el
juicio ordinario que por su cuantía corresponda, con los recursos de
apelación y de casación en su caso, pues se trata de una cuestión
entre partes, que aunque sea consecuencia del juicio de concurso,
no puede considerarse como incidente del mismo por estar ya ternado. En esa contienda judicial, deberán litigar unidos y bajo la
misma dirección los que sostengan una misma causa.
Esto es lo que disponen en conjunto los artículos de este comEntario, de acuerdo con los citados de la ley anterior, añadiéndose ahora en el párrafo segundo del 1244, que el que promueva
el litigio, ó sea el que impugne la cuenta, (litigará á sus expensas
y bajo su exclusiva responsabilidad», cuya declaración tiene por
objeto evitarla pretensión de alguno de les acreedores de que, litigando en beneficio de la masa común, debe entenderse á expensas de la misma. Los que promuevan estas cuestiones, ya saben que
han de litigar á sus expensas y bajo su responsabilidad, (sin perjuicio de la condena de costas, que podrá imponerse en definitiva á
los sindicos, si fueren vencidos,, en cuyo caso tendrán éstos que
pagar las costas de su propio caudal, y no con fondos del concurso,
aunque los haya. Esto es lo justo, y se hace esa declaración para
evitar cuestiones.
El juez tiene el deber de aprobar la cuenta luego que transcurran los quince días sin haberse hecho oposición, lo cual dáá este
término el carácter de improrrogable. Sin embargo, como podrá
suceder que no sea suficiente dicho término para examinar las
cuentas, cuando sean extensas y complicadas, y reunir los documentos y datos necesarios para impugnarlas, creemos de equidad, y
la ley no se opone á ello, que se tenga por llenado aquel requisito
anunciando la oposición dentro de los quince días, y que el juez
conceda el término necesario para formalizarla, como se previene
para casos análogos. Este escrito se formulará como las demandas
ordinarias, acompañando copias del escrito y documentos, sin nece-
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sidad de acto de conciliación por ser consecuencia de otro juicio.
Se dará traslado á los síndicos con las copias, sin nuevo emplazamiento, para que contesten dentro de veinte días (art. 530), cuando haya de seguirse el juicio como de mayor cuantía, ó dentro de
nueve (art. 681) si es de menor cuantía, y se continuará después
por los trámites establecidos para el juicio ordinario que cory esponda, según la cuantía de las cuentas ó de las partidas que sean
objeto de la impugnación.
ARTÍCULO 1245
(Art. 1243 de la ley para Cuba y Puerto Rico,)

Cuando los síndicos cesen en su cargo ántes de concluirse la liquidacion del concurso, rendirán igualmente su cuenta general en el término de quince dial, la
que se someterá al exámen y aprobacion de la primera
junta de acreedores que se. celebre, prévio informe de
los nuevos síndicos.
Si no hubiera de celebrarse ninguna junta, corresponderá al Juez la aprobacion con audiencia de los
nuevos síndicos; y si hubiere oposicion, se sustanciará
por los trámites establecidos para los incidentes, pudiendo ser parte los acreedores que lo soliciten.
El auto ó sentencia que recaiga en estos incidentes
será apelable en ambos efectos.
Siempre que los síndicos cesen en su cargo deben rendir cuenta
general justificada, ya lo verificjuen por haberse terminado la liquidación del concurso, que es el caso expuesto en el comentario
anterior, ya por renuncia ó por cualquier otro motivo durante el
juicio antes de concluirse dicha liquidación. A este segundo caso,
no previsto en la ley anterior, se refiere el presente artículo, ordenando con sencillez el procedimiento que ha de seguirse para la
aprobación de esas cuentas. Fija para rendirlas el término prorrogable de quince días, contados desde el siguiente al en que hubieren cesado los síndicos, y concede la facultad de aprobarlas á la
p rimera junta de acreedores que se celebre, ó al juez del concurso,
si no hubiere de celebrarse ninguna junta, como sucederá si ocu-
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rre el hecho después de la de graduación de créditos, que es la última que establece la ley, y no está acordada la convocación de
otra, con audiencia de los nuevos síndicos en uno y otro caso. Por
consiguiente, presentada la cuenta, deberá mandar el juez que se
una al ramo de cuentas, y que se comunique á los nuevos síndicos,
el estuvieren ya nombrados, para que emitan su dictamen: emitido
éste, si hay que celebrar alguna junta de acreedores, acordará el
juez que se de cuenta en ella, quedando mientras tanto el ramo
de cuentas en la escribanía á disposición del deudor y de los acreedores; y en otro caso resolverá el juez sobre la aprobación de la
cuenta. Si los síndicos están conformes con ella, y no hay oposición de parte del deudor ni de los acreedores, la aprobará sin más
trámites por medio de auto; y si hay oposición, se sustanciará ésta
por los trámites establecidos para los incidentes, dictando á su
tiempo el fallo que corresponda por medio de sentencia. Tanto
esta sentencia como aquel auto sen apelables en ambos efectos, y
contra el fallo de la Audiencia procederá el recurso de casación
(art. 1690, núm. 1.°)
Podrá suceder que los síndicos cesantes presenten la cuenta
general antes del día señalado para la celebración de la junta en
que ha de hacerse la elección de los nuevos síndicos; en tal caso,
al examen y aprobación de esta junta deberá someterse dicha
cuenta; pero como ha de preceder el informe de los nuevos síndicos,
según la misma ley, lo procedente será que, hecha la elección de
éstos, se ponga á discusión la cuenta; si los nuevos síndicos por
haberla examinado en la escribanía, pueden dar su dictamen en
el acto, se procederá á su examen y al acuerdo de la junta; y si
no, habrá que suspender éste por el tiempo preciso para que se
enteren aquéllos y den su informe verbal ó por escrito, señalando
el juez para continuarla el día y hora que mejor estime, si no
puede ser en el mismo día, lo cual dependerá de la extensión é importancia de la cuenta.
El acuerdo de la junta aprobando la cuenta sólo será ejecutivo
cuando no haya oposición: si la hubiere, ya se anuncie en el mismo
acto con la protesta correspondiente por cualquiera de los que hubieren votado en contra, ya dentro de los ocho días siguientes por
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el deudor ó por alguno de los acreedores que no hubiere concurrido á la junta, habrá de sustanciarse esa oposición por los trámites establecidos para los incidentes, pudiendo ser parte los acreedores que lo soliciten, como previene el presente artículo, y el juez
fallará lo que estime justo, pudiendo utilizarse los recursos de ape.
lación y de casación antes indicados. En tales casos, corresponde
á los síndicos sostener el acuerdo de la junta, sea favorable ó adverso á la aprobación de las cuentas, pues si fuere adverso, resulta la oposición que da lugar al incidente. Esto es lo que creemos procedente en vista de lo que dispone la misma ley para casos análogos.
Indicaremos, por último, que el presente artículo se refiere al
caso en que cesen todos los síndicos antes de concluirse la liquidación del concurso: si sólo cesa alguno de ellos, cuando sean tres, el
que quede en ejercicio sigue con la representación legal del concurso (art. 1226), y por tanto no ha cesado la sindicatura, ni es 11e.
gado el caso de rendir la cuenta general. El que cese, en tal caso,
ó sus herederos si hubiere fallecido, dará cuenta á sus compañeros
de lo que hubiere hecho, y éstos podrán exigirle la responsabilidad
que corresponda, para salvar la suya, cuando á la terminación del
juicio rinda la sindicatura su cuenta general.
ARTÍCULO 1246
(Art. 1244 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

e

Aprobada la cuenta de los síndicos, se hará entrega
al deudor de sus libros y papeles y de los bienes que
hubieren quedado, en el caso de haber sido totalmente
satisfechos los créditos y costas del concurso.
Si no lo hubieren sido, se conservarán en la escribanía los libros y papeles útiles unidos á los autos
para los efectos sucesivos.
Concuerda sustancialmente con los artículos 568 y 569 de la
ley anterior. Es tan claro el precepto de este artículo que no necesita de ninguna explicación, teniéndose presente que se refiere al
caso del art. 1242, esto es, á la cuenta que han de rendir los sindi-
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cos después de terminada la liquidación del concurso. Como en poder de éstos obrarán ]os bienes, libros y papeles, á ellos corres •
ponderá hacer la entrega bajo el correspondiente resguardo, sin
perjuicio de acreditarla también en los autos. Y á los mismos síndicos corresponderá hacer, en su caso, la clasificación de los libros
y papeles, sin perjuicio de someter las dudas á la resolución del
juez, para entregar al actuario los que puedan ser útiles á fin de
que los conserve y archive con los autos, y al concursado los que
ningún interés puedan ofrecer para los efectos sucesivos de liquidar y completar e] pago de Ice acreedores.
ARTÍCULO 1247
(Art. 1245 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

El resultado definitivo del concurso se notificará
personalmente por cédula á los acreedores que tengan
domicilio conocido y no hubieren cobrado por entero,
y en todo caso se publicará por edictos, que se insertarán en los periódicos en que se hubiese publicado
la declaracion del concurso.
ARTÍCULO 1248
(Art. 1246 para Cuba y Puerto Rico.)

En el auto en que se ordene la publicacion del resulta& definitivo del concurso, se declarará la rehabilitacion del concursado, sin necesidad de instancia suya
ni de audiencia de los síndicos.
Esta rehabilitation se entenderá sin perjuicio de los
derechos de los acreedores cuyos créditos no hayan
sido totalmente satisfechos, y de lo que se haya resuelto acerca de la culpabilidad del concursado.
Modificaciones importantes han introducido estos artículos eñ
los 570 y 571 de la ley anterior, con los que concuerdan. En ambas leyes se ordena, que el resultado definitivo del concurso se notifi que á los acreedores y se publique por edictos en los mismos periódicos en que se hubiere publicado la declaración del concurso, y
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que en el auto en que se acuerde dicha publicación, se declares la
rehabilitación del concursado, sin necesidad de instancia suya ni
de audiencia de los síndicos; pero no se aplican del mismo modo
estos principios.
Respecto del primer extremo, téngase presente que la notifica.
ción personal del auto ordenando la publicación del resultado de•
finitivo del concurso, no ha de hacerse ahora á todos los acreedores
reconocidos, como decía la ley anterior, sino tan solo á los «que
tengan domicilio conocido y no hubieren cobrado por entero», según se previene en el art. 1247, primero de este comentario. Los
que han cobrado el total de sus créditos han dejado de ser acres•
dores; ningún interés tienen ya en el asunto, y á nada conducía dicha notificación sino al aumento de gastos. Se hará por cédula, que
contendrá los particulares expresados en el art. 267, á los que no
hayan cobrado por completo y tengan domicilio conocido, entre•
gándosela personalmente, y si no fueren habidos á la primera diligencia en busca, se entregará á la persona que designa el art. 268:
á los que tengan su domicilio fuera del lugar del juicio y carezcan
en éste de representación, habrá de notificárseles entregándoles la
cédula por medio de exhorto; y respecto de aquéllos cuyo domicilio no conste en los autos, no ha de practicarse diligencia alguna
para notificarles: éstos podrán enterarse del resultado del concurso
por los edictos, que en todo caso han de fijarse y publicarse en los
mismos sitios y periódicos en que se hubiere publicado la declaración del concurso.
Es de más trascendencia la otra modificación relativa á la rehabilitación del concursado. Según el art. 571 de la ley anterior,
no podía declararse dicha rehabilitación sino «en el caso de haber
sido pagados por entero los créditos y de haberse declarado la inculpabilidad del mismo concursado». Con esta rigidez, era raro el
caso en que podía declararse la rehabilitación á no mediar convenio, pues apenas habrá un concurso de ciento en que resulten pagados por entero todos los créditos, y como el concursado seguía
incapacitado para la administración de sus bienes, le faltaban
medios legales y estímulo para procurarse con su trabajo ó industria Ics recursos necesarios para completar el pago de sus acreedo-
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res y mejorar su propia situación: con ello nadie ganaba, y perdían
mucho la moral y la sociedad. Por esto, al reformar la ley, se reformó dicho artículo, previniéndose en el 1248 de la presente, que
«en el auto en que se ordene la publicación del resultado definitivo
del concurso, se declarará la rehabilitación del concursado, sin necEsidad de instancia suya ni de audiencia de los síndicos'; de suerte
que en todo caso ha de declararse dicha rehabilitación, aunque no
la solicite el interesado, y si la solicita, se decretará de plano, sin
dar audiencia á los síndicos ni á los acreedores, aunque la pidan,
quedando á salvo á unos y otros los recursos ordinarios para la re•
posición ó reforma del auto, si entienden que no está ajustado á
la ley.
Pero, al ordenarlo así la ley, no podía ser con el propósito de
lesionar los derechos de los acreedores, ni de dejar impune al concursado culpable: deja á salvo lo uno y lo otro declarando en el
mismo artículo que «esta rehabilitación se entenderá sin perjuicio
de los derechos de los acreedores cuyos créditos no hayan sido to
talmente satisfechos, y de lo que se haya resuelto acerca de la cul
pabilidad del concursado». Se entenderá, dice, y por tanto, aunque
el auto de rehabilitación no contenga estas reservas, producirán sus
efectos lo mismo que si se hubieren consignado en él expresamente.
Fúndase la primera de estas reservas legales en un principio
de derecho y de estricta justicia, consignado como precepto en el
art. 1920 del Código civil. cNo mediando, dice, pacto expreso en
contrario entre deudor y acreedores, conservarán éstos su derecho,
terminado el concurso, para cobrar, de los bienes que el deudor
pueda ulteriormente adquirir, la parte de crédito no realizada,.
Y aun mediando pacto expreso, celebrado con las formalidades legales por medio del convenio que autoriza la ley, si el deudor de•
jare de cumplirlo en todo 6 en parte, renace el derecho de los acreedc res por las cantidades que no hubieren percibido de su crédito
primitivo, como lo declaran el art. 1919 del mismo Código y el
1155 de la presente ley. Tendrán, pues, este derecho, hóyase hecho
6 no la reserva en el auto de rehabilitación, pero no será obstáculo
para ésta el que los acreedores no hayan cobrado por completo.
En cuanto á la otra reserva, hay que combinar la disposición
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del artículo que estamos comentando con la del 1914 del Códigor
civil. Ordélase en éste que el concursado será «rehabilitado en sus
derechos terminado el concurso, si de la calificación de éste no resultare causa que lo impida». Luego es preciso atenerse al resultado de la pieza tercera del concurso, y se declarará la rehabilita
ción del concursado, siempre que no resulte de dicha pieza causa
qua lo impida. Veamos lo que será procedente en cada uno de los
casos que pueden ocurrir:
1. 0 Que en la pieza tercera haya sido declarada la inculpabilidad del concursado ó absuelto libremente, si se hubiere procedido
á la formación de causa criminal que previene el art. 1300. En ambos casos es de derecho é ineludible la rehabilitación del concursado.
2.° Que declarada por sentencia firme la culpabilidad del con
cursado, en la causa criminal que en su virtud debe formarse con.
forme á dicho artículo, haya sido condenado por alguno de los de.
litos de alzamiento ó insolvencia punibles, definidos y penados en
los artículos 536, 542 y 543 del Código penal vigente. Como ninguno de estos delitos se castiga con la pena de interdicción civil,
única que priva al penado de la administración de sus bienes,
tampoco podrá negársele la rehabilitación, á no ser que por cual
quier otro motivo se le hubiese impuesto dicha pena. El Código
civil no contiene para los concursados la declaración que para los
\comerciantes quebrados hace el art. 920 del Código de Comercio:
«Los quebrados fraudulentos, dice, no podrán ser rehabilitados.»
Esto no es aplicable á los concursados, y deben ser rehabilitados
en dicho caso, por no haber causa legal que lo impida.
3.° Que al tiempo de dictarse el auto ordenando la publicación
del resultado definitivo del concurso, no esté terminado por sentencia firme el juicio criminal contra el concursado. En este caso
deberá declararse la rehabilitación, pero sin perjuicio del resultado de dicha causa. La declaración de culpabilidad, hecha por sen=
tencia firme en la pieza tercera, sólo produce efectos civiles, según
el art. 1300 ya citado de la ley: estos• efectos son, la incapacidad
para celebrar convenios con los acreedores (art. 1305) y para la
administración de los bienes durante el concurso: terminado este
TOMO
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juicio, no tienen aplicación estos efectos, y procede la rehabilita•
ción sin perjuicio de lo que se resuelva en la causa criminal.
Resulta, pues, que será raro el caso en que haya causa que impida la rehabilitación del concursado en sus derechos civiles, ó sea
en la administración de sus bienes y de cualquiera otra que por la
ley le corresponda, para las que fué incapacitado por la declaración de concurso, según el art. 1914 del Código civil, y el 1161 de
la ley. Y como ha de declararse dicha rehabilitación en el mismo
auto en que se ordene la publicación del resultado definitivo del
concurso, no podrá hacerse sino después de terminadas definitiva.
mente las tres piezas del concurso y todas sus incidencias. Llegado
este caso, el juez las llamará á la vista, de oficio ó á instancia de
parte, y dictará dicho auto en la pieza primera, consignando en
sus resultandos lo que resulte de la segunda sobre el pago hecho
á los acreedores total ó parcialmente, y de la tercera sobre la calificación del concurso, y en los considerandos los fundamentos de
derecho que justifiquen su resolución, con los pronunciamientos
que debe contener, conforme á los dos artículos de este comentarjo.
SECCIÓN SEXTA
PIEZA SEGUNDA.—DEL RECONOCIMIENTO, GRADUACIÓN
Y PAGO DE LOS CRÉDITOS.

ARTÍCULO 1249

Puestos los síndicos en posesión de los bienes y de
les libros y papeles del concurso, se formará la pieza
segunda, destinada al reconocimiento, graduacion y
pago de los créditos.
Esta pieza se formará con testimonio literal del estado 6 relation de las deudas presentado por el deudor,
y correrá con ella el ramo separado que se habrá formado, segun lo prevenido en el art. 1204, con los titubs de los créditos presentados por los acreedores.
Art. 1247 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(La

art. 1202 de esta ley, sin otra variación.)

referencia es al
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Cuándo y cómo ha de formarse la pieza segunda del concurso,
destinada al reconocimiento, graduación y pago de los crélitos, se
determina con tanta claridad en este artículo, que basta remitirnos á su texto. Concuerda con el párrafo 1. 0 del art. 573 de la ley
anterior. Sólo indicaremos que se formará esta pieza en virtud de
providencia, que se dictará en la primera luego que de ella resulte
haber sido puestos los síndicos en posesión de los bienes y de los
libros y papeles del concursado, y que el testimonio para su formación sólo ha de contener literalmente lo que en este articulo se
ordena y la providencia mandando formarla, con la relación sucinta en su encabezamiento del juicio á que se refiere.
Los juicios ejecutivos que hubieren servido de base para la declaración de concurso, y los pleitos que se hubieren acumulado,
deberán correr con esta pieza como parte del ramo separado formado con,loe títulos de los créditos, puesto que en ellos obrarán
los de los acreedores que se refieran. No estamos conformes con
la opinión de un comentarista, que entiende deben ponerse en la
pieza segunda testimonios de los títulos de créditos que obren eu
dichos pleitos: ni lo ordena la ley, ni es necesario, ni llenaría el
objeto ese testimonio, pues siempre tendrían los síndicos que ver
y examinar los títulos originales para el reconocimiento de tales
créditos, y aun apreciar las razones alegadas en los autos, si hubieren sido impugnados por el deudor.
Reformando y mejorando el método de la ley anterior, para
mayor claridad y facilitar su consulta, se ha dividido esta sección
en los cuatro párrafos que vamos á examinar.
§1.0

Del reconocimiento de los créditos.
ARTÍCULO 1250
(Art. 1248 de la ley para Cuba y Puerto-Rico.)

Formada la pieza segunda, se comunicará á los sín1mdicos para que, dentro del término que el Juez les señale, proporcionado á las circunstancias del concurso,
pero que no podrá pasar de treinta dias, y con vista
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de los títulos presentados y de los libros y papeles dei.
deudor, practiquen el exámen y liquidacion de los créditos, dando su dictámen sobre el reconocimiento de
cada uno de ellos.
ARTÍCULO

1251

(Art. 1249 para Cuba y Puerto Rico.)

el resultado de dicho exámen y para dar cuenta
á la junta de acreedores, los síndicos formarán tres esPor

tados que comprenderán respectivamente:
1. 0 Todos los créditos reclamados, por el órden en
que se hubieren presentado.
2.° Los que en su opinion deban ser reconocidos..
3.° Los que no deban serlo.
En estos estados se comprenderán todos los créditos
que se hubieren reclamado hasta la fecha en que se
formen.
•
ARTÍCULO

1252

(Art. 1250 para Cuba y Puerto Rico.)

El Juez apremiará de oficio, y si fuere necesario,
con multa y lo demás que proceda, á los síndicos, para
que verifiquen el exámen de los créditos y la presentacion de los estados, dentro dei término que les hubiere señalado.
_..
En los artículos 573 y 574 de la ley anterior se previno que,
formada la pieza segunda, se convocase á junta de acreedores para
el recc.nocimiento de créditos, y que mientras tanto, previo el exa•
men de los títulos presentados, formasen los síndicos, para dar
cuenta á la junta, un estado de todos los créditos, otro de los queen su opinión debieran ser reconocidos, y otro de los que no debieran serlo. No eran raros los casos en que los síndicos no podían
evacuar ese cometido en el tiempo de treinta días, que debía me
diar desde ]a convocación hasta la celebración de la junta, y no
había más remedio que aplazarla con los gastos y molestias de la
nueva citación. Para salvar estos inconvenientes se ordena ahora.
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con mejor acuerdo, que primero hagan los síndicos esos trabajos,
y luego que los tengan hechos, se convoque la junta, facultando
al juez para que les apremie de oficio y les obligue á presentarlos
dentro del plazo que les hubiere señalado, sin que pueda exceder
de treinta días. Si se da algún caso en que sea corto este plazo, podrá tolerarse la dilación dentro de ]os límites de la prudencia, pero
sin tener que suspender ni aplazar la junta, que era el inconveniente más grave, puesto que todavía no ha sido convocada.
Estos tres artículos se concretan á ordenar la forma en que los
síndicos han de practicar el examen y liquidación de los créditos,
dando su dictamen sobre el reconocimiento de cada uno de ellos, é
incluyéndolos en los tres estados antes indicados, para dar cuenta
la junta de acreedores, que ha de ser convocada conforme al artículo siguiente. La claridad y precisión con que están redactados
excusan el comentario, y nos remitimos á su texto, advirtiendo solamente que, cuando sean tres los síndicos, si hubiere discordia sobre el reconocimiento de algún crédito, deberán hacerlo constar
en el estado núm. 2.°, ó en el 3. 0 , según corresponda, consignando
las razones en que cada uno de ellos funde su dictamen, para que
la junta, ó el juez en su caso, resuelva lo que estime procedente.
ARTÍCULO 1253

• Luego que los síndicos presenten los estados antedichos, el Juez acordará convocar á junta de acreedores
para el reconocimiento de créditos, señalando el dia,
hora y sitio en que haya de celebrarse.
Para esta junta serán citados, en su persona ó en la
de sus apoderados, por cédula que se dejará en sus
respectivos domicilios, los acreedores que lo tengan 6
lo hubieren designado en el lugar del juicio. Los demás lo serán por edictos en la forma prevenida en el
art. 1197.
Art. 1251 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(La

art. 1195 de esta ley, sin otra variación)

referencia es al
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ARTÍCULO

1254

(Art. 145x2 para Cuba y Puerto Rico.)

Entre la convocatoria y la celebracion de esta junta,
deberán mediar de quince á treinta dias, durante los
cuales los acreedores y el deudor podrán examinar el
dictámen de los síndicos y los títulos de los créditos, á
cuyo fin se les pondrán de manifiesto en la escribanía.
Del tiempo y forma en que ha de ser convocada la junta para
el reconocimiento de créditos tratan estos artículos, modificando
convenientemente lo que sobre el particular se estableció en el 573
de la ley anterior. No puede acordarse la convocación de dicha
junta mientras los síndicos no presenten los tres estados que pre
1251, y en los que darán su dictamen sobre el reco--vienlart.
nocimiento de cada uno de los créditos, después de examinados los
títulos de los mismos y los libros y papeles del deudor. A continuación del escrito presentando dichos estados, dictará el juez providencia convocando á junta de acreedores para el reconocimiento
de créditos, con señalamiento del día, hora y sitio en que haya de
celebrarse, y mandando que se verifique la citación en la forma que
ordena el art. 1253, y que esta pieza segunda se ponga de manifiesto en la escribanía á los acreedores y al deudor que quieran
examinar el dictamen de los síndicos y los títulos de los créditos_
Previene el art. 1254, segundo de este comentario, que entre
la convocación y la celebración de la junta de que se trata debe
rán mediar de quince á treinta días. Y como después de señalado
y publicado el día en que haya de celebrarse la junta, ya nó debe
alterarse, para fijarlo deberá el juez tener en consideración el
tiempo que será necesario para hacer las citaciones y publicar los
edictos en su caso, á fin de que aquélla se celebre quince días por
lo menos después de la última de estas diligencias.
Y en cuanto á las citaciones, ordena el primero de estos artícu
los que se hagan personalmente por cédula á los acreedores que
tengan su domicilio, ó lo hubieren des finado, en el lugar del juicio,,
y á los demás por edicts en la forma prevenida en el art. 1197.
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Dedúcese de esta disposición que el acreedor forastero puede domiciliarse en el lugar del juicio para que se le hagan en él perso'
nalmente las notificaciones y citaciones que procedan, designando
por escrito ó comparecencia en los autos, y sólo á este fin, la habitación de un pariente ó de un amigo que resida en dicho lugar; y
que sólo á los que se hallen en este caso y á los que realmente tengan su domicilio en el lugar del juicio, ha de citar personalmente
el actuario para dicha junta, verificándolo por medio de cédula,
que dejará en el domicilio del citado á la primera diligencia en
busca, conforme á lo prevenido en los arts. 264, 266, 268 y 272.
Respecto de los acreedores que tengan nombrado apoderado 6 procurador, con éste se entenderá la citación, si reside en el lugar del
juicio. Todos los demás, si los hubiere, han de ser citados por edictos, que se publicarán y fijarán en el lugar del juicio y del domicilio del concursado y en los periódicos oficiales, conforme al artículo 1197. Nada de exhortos ni de despachos para la citación de
los que no residan én el lugar del juicio, aungiíb sea conocido su
domicilio; lo prohibe la ley para evitar gastos y dilaciones y por
no ser necesario. Tampoco se publicarán edictos cuando todos los
acreedores ó sus representantes tengan su domicilio, ó lo hubieren
designado, en el lugar del juicio. Téngase también presente el artículo 1199, según el cual el concursado ha de ser citado para todas
las juntas: véase el comentario de dicho artículo.
ARTÍCULO 1255

Constituida la junta bajo la presidencia del Juez y
con asistencia del actuario, se leerán los artículos de
esta ley relativos al reconocimiento de créditos y á la
manera de impugnar los acuerdos que sobre el mismo
recaigan, y se dará cuenta de los estados á que se refiere el art. 1251, los cuales se ponde án á discusion
partida por partida.
Sobre cada una de las partidas deberá votarse con
separacion, quedando reconocidos ó excluidos los créditos por unanimidad, y en su defecto por mayoría, que
habrá de constituirse de la manera prefijada en la regla 6.a del art. 1139.
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El acta de esta junta, en la qué en su caso se consignarán las protestas de los que hubieren disentido del
voto de la mayoría, será firmada por todos los aeree, dores concurrentes, y por el deudor ó su representan
si asistiere, y por el Juez y el actuario.
-te,
referencia del
párrafo 1.° es al art. 1249, y la del 2.° 4 la regla 6. a del art. 1137
de esta ley, sin otra variación.)
Art. 1253 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(La

ARTÍCULO 1256
(Art. 1254 para Cuba y Puerto Rico.)

No podrán someterse á discusion los créditos respecto de los cuales hubiere reeaido sentencia firme de
remate en los juicios ejecutivos acumulados al concurso.
Estos créditos, se tendrán por reconocidos, aunque
sin variar de naturaleza para el efecto de su gradua
perjuicio del derecho de los síndicos para-cion,ys
impugnarlos en el juicio declarativo que corresponda
segun su cuantía.
ARTÍCULO

1257

Si no llegaren á reunirse las mayorías de votos y
cantidades, el Juez, concluida la junta, llamará los autos á la vista, y determinará, sin más trámites, lo que
crea arreglado á derecho sobre el crédito á que se refiera la disidencia.
Esto mismo se hará respecto de todos los créditos,
cuando no haya podido constituirse la junta, por no
haber concurrido número suficiente de acreedores para
tomar acuerdo conforme á lo prevenido en el art. 1138.
(La diferencia final es al artíeulo 1136 de esta ley, sin otra variación.)
Art. 1255 para Cuba y Puerto Rico. —
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1258

( Art. 1256 para Cuba y Puerto Rico.)
Podrá acordarse en la junta, 6 por el Juez en su caso,
dejar pendiente el reconocimiento de cualquier crédito
que no se presente bastante justificado.
En este caso, el interesado completará su justificacion en ramo separado, en el tiempo que trascurra
hasta la junta en que se gradúen los créditos.
I.

..

Constitución de la junta para el reconocimiento de créditos.—
Esta junta ha de reunirse, como todas las de acreedores, en el sitio,
día y hora señalados en las citaciones, bajo la presidencia del juez
del concurso y con asistencia del actuario, al cual corresponde extender el acta y dar fe de lo que ocurre. Serán admitidos todos los
acreedores comprendidos en los estados presentados por los síndi
cos, ya concurran personalmente, ya por medio de apoderado ó
procurador con poder bastante. Abierta la sesión por el juez, el
actuario tomará nota nominal, para insertarla en el acta, de los
acreedores que concurran, con expresión de lo que importe el crédito de cada uno de ellos, sacando la cantidad al margen para facilitar la suma. En el encabezamiento del acta se hará mención de
'los letrados y procuradores de las partes que concurran, y del concursado si asistiere, además de la relación nominal de los acreedores en la forma indicada.
Extendida y leída dicha relación para rectificar cualquier error
-que pueda haberse cometido en los nombres 6 cantidades, comprobándola con lo que resulte del estado núm. 1 de los presentados
por los síndicos, que es el que ha de servir de base para esta operación, se sumarán los créditos representados en la junta. Si de esta
suma resulta que dichos créditos ascienden á las tres quintas partes
del total pasivo del concurso, por lo menos, el juez declarará cons
titufda la junta, cualquiera que sea el número de los acreedores
concurrentes, y mandará se proceda á lo demás que luego expon TOYO V
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dremoP. Pero si resulta que los acreedores concurrentes no representan los tres quintos del pasivo, declarará no haber lugar á la
constitución de la junta por falta de número, y levantará la sesión,
consignándolo en el acta, que firmarán los acreedores concurrentes,
con el juez y el actuario.
Esto es lo que debe practicarse, según se deduce, sin ningún
género de duda, del párrafo 2.° del art. 1257 en su referencia al
1138. En estas juntas, la ley no atiende al número de los concurrentes, sino al importe de los créditos que representen, y no pueden constituirse legalmente ni tomar acuerdo alguno si no están
representadas las tres quintas partes del total pasivo del concurso,
cualquiera que sea el número de aquéllos.

II
Celebración, votaciones y acuerdos de la junta.—Cuando el juez
daclare constituida la junta de acr€edores conforme á lo expuesto
eu el párrafo anterior, mandará al actuario que lea los artículos de
esta ley, relativos al reconocimiento de créditos y á la manera de
impugnar los acuerdos que sobre el mismo recaigan: estos artículos
son el 1250 y siguientes hasta el 1265 inclusive. Terminada esta
lectura, se dará cuenta á la junta, también por el actuario de orden
del juez, de los tres estados presentados por los síndicos conforme
al art. 1251, cuyos estados se pondrán á discusión partida por par.
tida. Sobre cada una de las partidas se votará con separación, quedando reconocidos ó excluidos los créditos por unanimidad, y si no
la hubiere, por mayoría, que habrá de constituirse de la manera
prevenida en la regla 6.a del art. 1139, esto es, reuniendo las dos
terceras partes de votos de los acreedores concurrentes á la junta,
cuyos créditos importen, cuando menos, las tres quintas partes del
total pasivo del concurso. Si no concurren estas dos mayorías, no
hay acuerdo y corresponde la resolución al juez, como luego se
dirá. A continuación de cada votación, ó á la conclusión del acta
se consignarán las protestas de los acreedores que hubieren disentido del voto de la mayoría y se propongan impugnar el acuerdo,
lo cual no puede hacerse sin dicha protesta (art. 1261). Y termina-
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do el acto, levantará el juez la sesión, firmando el acta con loa
acreedores concurrentes ó sus representantes, el deudor si hubiere

asistido, y el actuario, quien la autorizará con las palabras Ante mi,
dando fe de lo en ella consignado. No es necesaria la firma de los
letrados que concurran con los interesados, puesto que no la exige
la ley.
Esto es lo que ordena para la celebración y votación de la junta
de reconocimiento de créditos el art. 1255, primero de este comentario, refundiendo en él sustancialmente lo dispuesto en los artículos
515, 576 y 578 de la leg de 1855. Aunque está redactado con claridad y precisión, creemos convenientes algunas explicaciones para
su mejor inteligencia y la resolución de algunas dudas que podrán
ocurrir.
Dice el artículo que «se dará cuenta de los estados á que se refiere el art. 1251, los cuales se pondrán á discusión partida por partida.» Esto no puede entenderse literalmente, sino como aconseja
el buen sentido. El estado núm. 1 ha de contener «todos los créditos reclamados, por el orden en que se hubieren presentado».
para formarlo, tienen los síndicos que ajustarse á lo que resulte de
]a pieza 2. a y del ramo de títulos y de los juicios acumulados que
deben correr con ella; por consiguiente, no puede ser objeto de
discusión; podrá serlo de alguna equivocación, fácil de comprobar,
y que como error de hecho debe rectificarse luego que se advierta.
La discusión ha de versar sobre el reconocimiento de los créditos,
que es el punto discutible, y sobre el que han de dar su dictamen
los síndicos, incluyendo en el estado núm. 2 los créditos que en su
opinión deban ser reconocidos, y en el núm. 3 los que no deban
serlo. Son, pues, estos dos estados los que han de ponerse á discusión partida por partida, votando con separaèi6n sobre cada una
de ellas, siendo accidental que para esto se si ga el orden de dichos
estados, que parece lo más regular y expedito, ó el del general número 1, en el que han de estar comprendidos todos los acreedores,
si bien en este caso, luego que se lea el nombre de un acreedor,
será preciso acudir á los otros estados para dar cuenta á la junta.
del dictamen de los síndicos sobre el reconocimiento de aquel crédito. Lo necesario es que se discutan y voten todos los crédito&
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partida por partida, y esto se conseguirá sin confusión ni embarazo discutiendo primero el estado núm. 2, y después el núm. 3. Res°pecto del núm. 1 bastará consignar en el acta que leído y enterada
la junta, no se hizo acerca de él observación ni reclamación alguna,
ó la rectificación á que hubiere dado lugar.
En el estado núm. 2 estarán incluidos los créditos, si los hubiere, respecto de los cuales haya recaído sentencia firme de remate
en los juicios ejecutivos acumulados al concurso; pero estos créditos no pueden someterse á discusión, ni debe permitirla el juez:
-se tendrán desde luego por reconocidos, aunque sin variar de na.
taraleza para el efecto de su graduación, y sin perjuicio del derecho de los síndicos, que en otro caso correspondería al deudor,
para impugnarlos en el juicio declarativo que corresponda según
su cuantía, que es el derecho concedido por el art. 1479 á todo el
que es condenado en esos juicios. Así lo declara el 1256 que estamos comentando, sin concordante en la ley anterior, pero de acuerdo con la jurisprudencia. No se ha hecho ni debía hacerse extensiva esta declaración á los créditos reconocidospor sentencia firme
recaída en juicio declarativo, porque se hayan en caso muy diferente, tanto respecto de la acumulación, según ya se ha dicho en
su lugar oportuno, como acerca de la graduación, según se dirá al
tratar de ella. Habría sido un absurdo jurídico igualar ó confundir
4os efactos de unas y otras sentenci as.
Tres pueden ser los acuerdos de la junta sobre cada crédito: 1. 0 , reconocerlo como legítimo; 2.°, no reconocerlo; y 3. 0 , dejar
pendiente su reconocimiento, por creer que no está bastante justificad . En este último caso, previsto en el art. 1258, último de
este comentario, y en el 577 de la ley anterior, podrá el interesado
completar la justificación en ramo separado de la -pieza segunda,
presentando en él los documentos y pruebas que conduzcan á dicho
fin, durante el tiempo que transcurra hasta la junta de graduación;
pero sin dar al asunto carácter contencioso, y sólo comunicando á
los síndicos los nuevos comprobantes para que den su dictamen. En
los otros dos casos es definitivo el acuerdo de la junta, sin perjuicio del derecho que el art. 1261 concede á los interesados para
impugnarlo. En todo caso, los acuerdos han de tomarse por una-

DEL CONCURSO DE ACREEDORES

113

nimidad, ó por mayoría de los acreedores concurrentes á la junta:
si no ofrece duda la unanimidad, podrá excusarse la votación nomi. na]; pero será ésta indispensable siempre que haya la menor duda,
para poder apreciar si concurren las dos mayorías de votos y cantidades, antes indicadas, que exige la ley para que haya acuerdo.
¿El acreedor, cuyo crédito no sea reconocido por la junta, po
parte en las votaciones sucesivas de la misma? La ley-drátoma
concede el derecho de tomar parte en las deliberaciones y votaciones de esta junta á todos los acreedores que se hubieren presentado en el juicio con los títulos de sus créditos á tiempo de ser incluídos en los estados formados por los síndicos; no hace exclusión
de ninguna clase, y por consiguiente, tienen derecho á votar todos
los que se hallen en dicho caso, sean ó no reconocidos sus créditos. Aparte de que el acuerdo de la junta sobre este punto no es
definitivo, puesto que puede ser impugnado y revocado (art. 1261),
resultaría una irritante desigualdad y una notoria injusticia si se
privara del voto á aquellos cuyos créditos no sean reconocidos en
la misma junta. A la exclusión de ics que ocupen los números pri
meros de los estados, concurrirán con sus votos todos los posteriores, cuyos créditos no se han puesto todavía á discusión, y sicuando les llegue su turno son también ezcluídos algunos de éstos, reeultaría que éstos habían contribuido con sus votos á la exclusión
de aquéllos, y aquéllos no podrían votar contra éstos, de suerte
que hallándose unos y otros en igual caso, valdría el voto de los
últimos contra los primeros, y no se permitiría votar á éstos contra aquéllos. ¡A cuantas cábalas y maquinaciones no se prestaría
ese siatema! Acaso sin madura reflexión se sostenga lo contrario.
Además, cuando se presentan proposiciones de convenio antes de
celebrarse la junta de reconocimiento de créditos, ordena el artículo 1307, que en ella se dé cuenta de esas proposiciones, «pero
después de dicho reconocimiento, y sólo los acreedores, cuyos créF
ditos hayan sido reconocidos, podrán deliberar sobre el convenio»_
Así como aquí excluye del voto expresamente á los no reconocidos
por la junta, la misma exclusión se habría establecido para el caso
de que tratamos, si esa hubiese sido la intención del legislador: nolos excluye porque no es justo, ni práctico siquiera.
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¿Puede votar el acreedor de cuyo crédito se trate? Tampoco lo
prohibe la ley por razones muy atendibles. Por delicadeza podrá
abstenerse de votar el interesado, y así lo hará sin duda cuando
su abstención no sea obstáculo para que haya acuerdo; pero podrá
suceder que sin la concurrencia de ese crédito no puedan reunirse
los tres quintos del pasivo que exige 1a ley para la mayoría de
cantidad, y entonces no puede exigírsele legal ni moralmente ese
sacrificio. El caso no pudo pasar desapercibido para el legislador,
porque necesariamente ha de ocurrir en todos los concursos, y sin
embargo no establece la exclusión ni indica el medio de computar
la mayoría en tales casos, lo que demuestra su voluntad de no
prohibir que el interesado tome parte en la votación de su crédito.
No se opone á ello el principio de que nadie puede ser á la vez
juez y parte, porque la junta no juzga; no hace más que resolver
sobre la legitimidad del crédito que afecta á la masa general, en
la que están interesados todos los acreedores. Además, su resolución no es firme ni definitiva sino mediante la conformidad de todos los interesados, y si alguno entiende que no es justa, expedito
tiene el derecho para impugnarla, en cuyo caso se hace contenciosa
la cuestión y la resuelven los tribunales de justicia en juicio contradictorio. La intervención, pues, del interesado en la votación
no perjudica á nadie; no hace más que confirmar su opinión de ser
legítimo su crédito y llenar una formalidad de la ley, por lo cual
ésta no lo prohibe. Naturalmente el interesado votará que si'; pero
silos demás ó la mayoría votan que no, y no hay acuerdo, corres ponderá al juez resolver la cuestión.
III

Casos en qué corresponde al juez resolver sobre el reconocimiento
de créditos, y forma en que ha de hacerlo.—Siempre que en la
junta de acreedores no lleguen á reunirse las dos mayorías de votos y cantidades que exige la ley para que haya acuerdo, corresponde al juez resolver sobre el reconocimiento de los créditos, de
suerte que en ningún caso puede convocarse segunda vez la junta
con dicho objeto. Así lo dispone el arf. 1257, de acuerdo con el
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párrafo 2.° del 576 de la ley anterior, ampliando su disposición á
los dos casos que pueden ocurrir, y son: 1. 0 , que no llegue á cons.
tituirse la junta por no haber concurrido número suficiente de
acreedores para tomar acuerdo, conforme á lo prevenido en el artículo 1138, y á lo expuesto en el párrafo 1. 0 de este comentario;
y 2.°, que constituida la junta, haya habido disidencia sobre el reconocim'ento de algún crédito, y no se haya tomado acuerdo respecto de él, por no haber concurrido las dos mayorías de votos y
cantidades. La ley anterior sólo se refería á este segundo caso.
En ambos casos, concluida la junta 6 levantada la sesión por
no haber podido constituirse, llamará el juez los autos á la vista,
y sin más trámites, transcurridos los tres días que concede el artículo 1265 para la reclamación de nulidad, determinará ó resol
verá lo que crea arreglado á derecho sobre el reconocimiento de
todos y cada uno de los créditos en el primer caso, y en el segundo sobre el del crédito ó créditos á que se refiera la disidencia.
El juez viene á suplir la falta de acuerdo de la junta, y habrá de
sujetarse en su resolución á lo prevenido para ésta en cuanto á se.
guir el orden establecido en los estados números 2.° y 3. 0 de los
síndicos y acordar con separación lo que proceda sobre cada una
de las partidas, reconociendo el crédito, ó no reconociéndolo, ó
dejándolo pendiente de reconocimiento por no resultar bastante
justificado; pero con la diferencia de que la junta se guía por el
criterio de sus individuos, y el juez ha de sujetarse á lo que cr€a
arreglado á derecho en vista de los títulos de los créditos, del dictamen de los síndicos y de lo demás que resulte de autos. Esta resolución no es definitiva, puesto que puede ser impugnada para
ventilar la cuestión ante el mismo juez por los trámites de Ice incidentes (arts. 1261 y 1263); pero aunque tenga el carácter de interina y penda su eficacia de la conformidad de los interesados,
dado su objeto é importancia deberá dictarse en forma de auto.
Téngase presente lo que dispone el art. 1258, último de este
comentario, y lo expuesto en el párrafo anterior, sobre el tiempo y
forma en que ha de completarse la justificación del crédito que se
deje pendiente de reconocimiento.

