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ARTICULO 1279
(Art. 1277 para Cuba y Puerto Rico.)

Los efectos legales de la morosidad serán:
1. 0 Que el que haya incurrido en ella costee el re-

conocimiento de su crédito.
2.° Que pierda cualquiera prelacion que pueda co-

rresponderle, quedando reducido á la clase de acreedor
comutl, si comparece despues de celebrada la junta de
graduation.

3.° Que pierda la parte alícuota que pudiera haber-
le correspondido en los dividendos hechos ántes de su
presentacion, no teniendo derecho á participar más que
de los que se ejecuten en adelante.

ARTICULO 1280
'Art. 1278 para Cuba y Puerto Rico.)

Si entre la presentacion y el reconocimiento se re-
partiere algun dividendo, serán comprendidos en él
los morosos, pero reteniéndose en depósito las sumas
que les correspondan.

Estas sumas les serán entregadas cuando sean reco-
nocidos sus créditos: si no lo fuesen, volverán á la mass
del concurso.

ARTICULO 1281
( Art. 1279 para Cuba y Puerto Rico.)

Para el reconocimiento de los créditos de los acree-

Bores que se encuentran en igual situación, y según el uno, incurrirán en
morosidad cuando no comparezcan antes de la convocatoria para la junta
de reconocimiento de créditos, y según el otro, no incurrirÁn en morosidad
hasta después de celebrada la junta de graduación. Se salvará esta antino
mia aplicando el art. 1276 á los acreedores residentes en Cuba y Puerto Rico,
cuando hubieren de ejercitar su derecho en la misma isla de su residencia, y
el 1281, euando hubiesen de ejercitarlo en la otra isla, ó sea los de Cuba en
Puerto Rico, y viceveisa. Esto es, sin duda, lo que se ha querido establecer
y ordenar, por ser lo rational y justo, y lo que está en armonía con lo esta-
blecido en la ley de la Peninsula.
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226	 LIB. II—TÍT. XII—ARTS. 1278 Á 1285

dores morosos, se formará un ramo separado con la so-
licitud y documentos que presente cada uno de ellos,
en el que se hará constar, por testimònio del actuario,
si el crédito se halla ó no comprendido en la relacion
de deudas presentada por el concursado.

Si estuviere comprendido en dicha relacion, se co-
munieará el expediente á los síndicos para que emitan
su dictámen sobre el reconocimiento del crédito.

Si no estuviere comprendido, se dará audiencia al
concursado por tres dias, antes de comunicar el expe-
diente á los síndicos.

ARTÍCULO 1282
(Art. 1J para Cuba y Puerto Rico.)

Cuando el acreedor moroso haya comparecido ántes
de la junta de graduacion, en ella se dará cuenta, para
que resuelva sobre el reconocimiento del crédito, silo
hubiere verificado con la anticipation necesaria para
llenar los trámites del artículo anterior.

En otro caso, el Juez resol verá sobre dicho recono-
cimiento, si estuvieren conform es- los síndicos.

No mediando esta conformidad, reservará al intere-
sado su derecho para que lo ventile con los síndicos
en el juicio declarativo que corresponda á la cuantía,
imponiéndole en todo caso las costas de aquel expe-
diente.

ARTÍCULO 1283

Los acreedores que' residan en las Islas Canarias,
cualquiera que sea la forma en que hayan sido convo-
cados, no incurrirán en morosidad hasta después de
celebrada la junta de graduacion: á los que en adelan-
te se presentaren, se aplicará lo dispuesto en los ar-

-tfculos 1279 y 1280.

Art. 1281 para Cuba y Puerto Rico. — cLos acreedores que residan

en las islas de Cuba y Puerto y Rico, ó en cualquiera de ellas, cuan-

do hubieren de ejercitar su derecho en la otra, cualquiera que sea
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-la forma en que hayan sido convocados, no incurrirán en morosi-

dad hasta después de celebrada la junta de graduación : á los que

en adelante se presentaren, se aplicará lo dispuesto en los artículos

1277 y 1278. »

ARTÍCULO 1284

Los acreedores residentes en las provincias de Ul-
tramar, 6 en cualesquiera otros países, no incurrirán
en pena alguna, áun después de celebrada la junta de
graduation.

Si se presentaren en adelante, se formará ramo se-
parado en el que deberán ser reconocidos sus créditos
si son legítimos, y graduados por auto que se dicte,
oyendo á los síndicos y al concursado. Conservarán la
preferencia que pudiera corresponder á sus créditos, y
serán reintegrados en el lugar que se les señale; pero
en ningun caso se podrá obligar á los demas acreedo-
res á que devuelvan lo que tuvieren recibido.

Si sus créditos fueren graduados de comunes, se les
igualará con todos los de la misma clase; y hecho esto,
concurrirán á prorata con ellos á participar del haber
del concurso que aun esté por distribuir.

(Art. 1282 para Cuba y Puerto Rico.)—Los acreedores residentes en

la Peninsula, en las posesiones españolas de Africa, en las islas

Baleares y en las Canarias, 6 en cualesquiera otros países, no in-

currirán en pena alguna aun después de celebrada la junta de.

graduaci,in.a—(Siguen los párrafos 2.° y 3.0 del art. 1284 de la

ley de la Península, copiados literalmente.)

ARTÍCULO 1285
(Art. 1283 para Cuba y Puerto Rico.)

No serán oidos en este juicio los acreedores moro-
sos, si se presentaren cuando ya estuviere repartido
todo el haber del concurso.

De los acreedores morosos, quo son todos aquellos que se pro-

sentan en el juicio de concurso á reclamar sus créditos después de
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haber transcurrido los plazos señalados por la ley para compare
-cer en él con dicho objeto, tratan estos artículos, determinando

con claridad y precisión los que se hallan en ese caso, y los efec-

tos que en perjuicio de los mismos produce su morosidad. Por la

conexión que tienen entre sí será conveniente examinarlos en un
solo comentario. Concuerdan los tres primeros y los 1283 y 1284,
con los arts. 579 á 583 de la ley anterior, con ligeras modificacio-

nes; y se han adicionado los 1281 y 1282 para suplir la omisión

de dicha ley respecto al procedimiento que ha de seguirse para

sustanciar y decidir las reclamaciones de los acreedores morosos,.

y el 1285 para hacer la declaración que contiene, y que es una

consecuencia natural y lógica de las disposiciones anteriores y de

los hechos consumados.

Después de haber adoptado la ley las medidas necesarias para

que llegue á noticia de todos los acreedores la formación del con-

curso, y de haberles concedido el término que ha creído suficiente

para que acudan á hacer use de su derecho, no sería justo que

fuesen de igual condición los que hayan comparecido en el juicio

obedeciendo y respetando los llamamientos judiciales, y los que

hayan dejado de hacerlo; como tampoco que éstos pudiesen entor-

pecer los procedimientos con perjuicio de aquéllos, ni privarles de

los derechos adquiridos legítimamente: de otro modo serían inter-

minables estos juicios, y se dejaría la puerta abierta á la negligen-

cia 6 mala fe de los morosos. En estas consideraciones se fundan

las justas disposiciones de los artículos de que tratamos.

Pero tampoco sería justo igualar la condición de todos los

acreedores meioscs, cualquiera que sea el punto en que residan

pues cuanto más lejos se hallen del lugar del juicio, mayores difi-

cultades tendrán naturalmente para comparecer, y aun para tener

noticia de los llamamientos del juzgado. Por eso la ley, para los

efectos de que tratamos, los divide en tres clases : en la 1. a , com-

prende á los acreedores residentes en territorio español de la Pe-

nínsula, en las posesiones españolas de Africa, y en las islas Ba-

lcares; y ka declara incursos en morosidad, para los efectos legs

les que luego esplicaremos, cuando no hubieren comparecido antes

de la convocatoria rara la junta de reconocimiento de créditos (ar-
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tículo 1278), modificando en este punto el art. 579 de la ley ante-

rior, que comprendía en esta clase á los que comparecieren des
pués de terminada dicha junta. En la 2. a ,á los qus residen en las

islas Canarias; y no los declara incursos en morosidad hasta des.

pués de celebrada la junta de graduación (art. 1283). Esto mismo

deberá observarse, por identidad de razón, respecto de los acree-

dores residentes en la Península, cuando el juicio se siga en Cana-

rias. Y en la 3, se comprenden los residentes en las provincias

de Ultramar, ó en cualesquiera otros países que no sean los expre-

sados anteriormente; y estos acreedores no incurren en pena algu-
-	 na por su morosidad, aunque comparezcan después de celebrada

la junta de graduación (art. 1284), como luego veremos.

La pena, ó los efectos legales de la morosidad, cuando incurran

en ella los acreedores de la 1a 2. a clase en los casos que acaba-

mos de manifestar, según el art. 1279; son los siguientes:
1.0 «Que el que haya incurrido en ella costee el reconocimien-

to de su crédito.» Así tendrán que hacerlo los acreedores de la
clase 1.a, siempre que presenten su reclamación después de con

vocada la junta de reconocimiento de créditos, y los de la clase 2.a,

ó sea los residentes en Canarias, si comparecen después de la junta
de graduación.

2.° «Que pierda cualquiera prelación que pueda correspon-

derle quedando reducido á la clase de acreedor común, si compa-
Trece después de celebrada la junta de graduación.» Este segundo

extremo ha sido adicionado en la presente ley, y en su virtud r los

-acreedores de la clase l. a, que son los residentes en el territorio

español de la Peninsula. en Ceuta y demás posesiones españolas

de la costa de Africa y en las islas Baleares, no incurren en la

Pena de perder la prelación que pueda tener su crédito, aunque

sí en la de costear el reconocimiento del mismo, si comparecen

antes de celebrarse la junta de graduación, ó de dictarse por el

juez el auto correspondiente cuando aquélla no pueda constituirse:

4iecha la graduación de créditos, no sería justo alterarla, y debe

sufrir la pena de su morosidad el que en ella incurre, quedando
reducido á la clase de acreedor común. Esto mismo es aplicable á

¿os res dentes en Canarias, pero con la diferencia de que éstos no
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han de pagar en ese caso las costas del reconocimiento de su cré-

dito.

No obstante la ganeralidad de la disposición de que tratamos,

entendemos que no es aplicable á los acreedores hipotecarios, que

se limiten á perseguir la hipoteca, ni á los pignoraticios, que ha•

gan use del derecho que les concede para vender la prenda el ar-

tículo 1872 del Código civil. Las leyes conceden á esos acreedores

derechos especiales, de los que no pueden ser privados por su mo-

rosidad en reclamarlos mientras no prescriba la acción; pero ai .

concurren al concurso sin utilizar esos derechos, tendrán que su
-fur los efectos de su morosidad.

3.° «Que pierda (el acreedor moroso) la parte alícuota que pu-_

âiera haberle correspondido en los dividendos hechos antes de su

presentación, no teniendo derecho á participar más que de los que

se ejecuten en adelante.» No sería justo privar á los otros acree•

dores do lo que ya habían adquirido legítimamente; pero como

hasta que se verifique el reconocimiento del crédito no tienen de•

recho los acreedores â participar de la masa concursada, por eso

dispone el art. 1280, que si entre la presentación y el reconoci-

miento se repartiere algún dividendo, serán comprendidos en él,

aunque reteniéndose en depósito las sumas que lea correspondan,

las cuales les serán entregadas cuando sean reconocidos sus crédi-

tos, y si no lo fueren, acrecerán á la masa del concurso.

$egún el art. 1284, los acreedores residentes en Ultramar y en

el extranjero no incurren en pena alguna por su morosidad, y de-

ben ser admitidos en cualquier estado del juicio en que comparez.
can, aunque lo verifiquen después de la junta de graduación. No

sería justo disponer otra cosa como regla general, si se tiene en

cuenta que los términos que se conceden para personarse en el

juicio serán insuficientes en muchos casos, y la dificultad además

de que lleguen á su noticia los llamamientos del juzgado. No pier.

den, pues, dichos acreedores la preferencia que tengan sus crédi-

tos, ni el derecho á ser pagados en el lugar que les corresponda;

si bien en ningún caso se podrá obligar á los demás acreedores á

que devuelvan lo que hubieren recibido, de modo que sólo tienen

derecho á lo que reste ó exista de la masa concursada. Así es que,
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si un crédito de es ta clase fuese graduado, por ejemplo, de hipo•

tecario, los que estén en grado inferior, aunque retendrán lo que

hayan percibido, no seguirán participando hasta que aquél quede

completamente pagado: y si se le graduase de común, los demás

de esta clase no podrán percibir cantidad alguna hasta que aquél

se iguale con ellos, ó reciba otro tan to como éstos habían percibi-

do, y luego concurrirán todos á prorrata á participar del haber

del concurso, que esté aún por repartir. Da lo cual se deduce oue

es también aplicable á este caso la disposición del art. 1280.

Hemos visto que en cualquier estado del juicio de concurso

pueden comparecer en él los acreedores morosos á reclamar el

pago de su crédito, si bien quedando sujetos á las penas que la ley

les impone por su morosidad, expuestas anteriormente; pero ter•

minado ese juicio, y se termina, como es natural, luego que se

verifica el pago de los acreedores, ó se reparte entre ellos todo el

haber del concurso, que es el objeto del mismo, no cabe en él nin-

guoa reclamación, como sucede en todo juicio terminado definiti-

vamente. Aunque esto es de sentido común y regla general de

procedimiento, para evitar dudas, se ha adicionado en la presente

ley el art. 1285, por el cual se hate dicha declaración, ordenando

que «no serán oídos en este juicio los acreedores morosos—inclu-

sos los de Ultramar y el extranjero — si se presentasen cuando ya

estuviere repartido todo el haber del concurso ». En este juicio, dice

la ley, refiriéndose al de concurso ya terminado: luego podrán ser

oídos en otro juicio, que será el que corresponda á la naturaleza y

cuantía de la acción que se ejercite.

Concluiremos indicando el procedimiento que ha de emplearse

para el reconocimiento, y graduación en su caso, de los créditos

reclamados después de convocada la junta de reconocimiento.

Respecto de los acreedores residentes eL Ultramar y en el ex-

tranjero, que se presenten después de celebrada la junta de gra-

duación, dispone el art. 1284, copiándolo del 583 de la ley ante-

rior, que ¿se formará ramo separado, en el que deberán ser reco-

nocidos sus créditos, si son legítimos y graduados por auto que se

se dicte, oyendo á los síndicos y al concursadoa. Pero este proce-

dimiento habrá de completarse con el que para los demás casos y
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con aplicación á todos los acreedores morosos, se establece en los

arts. 1281 y 1282, adicionados en la presente ley.

Estos dos artículos están redactados con tanta claridad y pre•

cisión, que basta atenerse á su texto, al que nos remitimos, para

ordenar el procedimiento sin ninguna dificultad. Sólo advertiremos

que, cuando corresponda al juez resolver no sólo sobre el recono-
cimiento, sino también sobre la graduación del crédito, — lo cual

sucederá siempre que éste se reclame antes de la junta de gradua-

ción, y no haya podido darse cuenta en ella por no estar ultimado

el expediente con el dictamen de los síndicos, y respecto de los re-

sidentes en Ultramar y en el extranjero, aunque lo hayan recla-

mado después de dicha junta,—además de acordar su reconocimien-

to, silo cree legítimo, determinará en el mismo auto el lugar de

prelación que le corresponda con relación á los demás créditos

comprendidos en los estados ó graduación hecha anteriormente,

declarando en otro caso que pertenece á la clase de comunes, y

condenará al acreedor en las costas del expediente ó ramo sepa-

rado, instruído á su instancia para el reconocimiento y graduación

de su crédito, como pena de su morosidad en reclamarlo. Pero no

podrá dictar dicha resolución, sino en el caso de que estén confor-

mes los síndicos con el reconocimiento del crédito: si éstos se opo-

nen, la resolución debe ser, reservar al interesado su derecho

para que lo ventile con los síndicos en el juicio declarativo que

corresponda á la cuantía, imponiéndole en todo caso las costas de

aquel expediente». No puede ser otra la resolución, cuando no

estén conformes los síndicos, aunque el juez entienda que procede

conceder ó negar el reconocimiento, porque así lo ordena la ley,

en razón á que de la oposición resulta una cuestión entre partes,

que debe ventilarse y decidirse en la vía ordinaria correspon-

diente.

Como todas estas resoluciones se refieren al reconocimiento de

créditos, podrán ser impugnadas en el plazo y forma que determi

nan los arts. 1261 y 1263. Creemos sería justo y procedente no

conceder recurso alguno contra la que reserve el derecho al inte-

resado para ventilarlo en juicio declarativo; es ineludible esta pro-

videncia por ordenarla la ley para el caso concreto en que ha de
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dictarse, y no podrá prosperar la impugnación, por lo cual acon-

sejamos que no se interponga, aunque naia se dispone sobre ello.

Cuando la impugnación se refiera á la graduación solamente, se

acomodará el procedimiento al que para este caso establece el ar-
tículo 1277.

§ 4•°

Del pago de los créditos.

ARTÍCULO 1286

Pasados los ocho dias señalados en el art. 1275 sin
haber sido impugnados los acuerdos de la junta ó la
resolucion del Juez, en su caso, sobre la graduacion,
se procederá al pago de los créditos por el orden esta-
blecido en la misma, hasta donde alcancen los fondos
disponibles dei concurso.

Art. 1284 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(La referencia es al ar-

tículo 1273 de esta ley, sin otra variación.)

ARTÍCULO 1287

(Art. 1285 para Cuba y Puerto Rico.)

Cuando la impugnacion tenga por objeto la nulidad
de los acuerdos de la junta, ó se refiera á toda la gra-
duacion, se suspenderá el pago hasta que recaiga sen-
tencia firme.

Si se dirige sólo contra la graduacion de algunos
créditos, se procederá al pago, formando para ello ramo
separado con testimonio de los estados y acuerdos de
la junta 6 resolucion del Juez, relativos á la gradua-
cion de los créditos.

ARTÍCULO 1288

(Art. 186 para Cuba y Puerto Rico.)

En el caso del párrafo segundo del artículo anterior,
las cantidades que correspondan á los créditos impuj-
nados se conservarán en depósito hasta que recaiga
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sentencia firme sobre la impugnacion, para darles la
aplicacion que proceda.

Lo mismo se hará con las que correspondan á los
créditos cuyo reconocimiento hubiere sido impugnado,
si no hubiere recaido todavia sentencia firme sobre
este punto.

ARTÍCULO 1289
( Art. 1287 para Cuba y Puerto Rico.)

Las cantidades que correspondan á los acreedoresr
que teniendo reconocidos y graduados sus créditos por
la junta, hubiesen sido impugnados por un acreedor
particular, les serán entregadas, no obstante esta im-
pugnacion, si dieren fianza suficiente, á satisfaction y
bajo la responsabilidad de los síndicos, para responder
de lo que reciban.

ARTÍCULO 1290
(Art. 1288 para Cuba y Puerto Rico.)

Hecho por su orden el pago de los créditos compren-
didos en los tres primeros estados de graduacion, los
fondos que resten se distribuirán á prorata entre los
acreedores comunes por medio de dividendos, que se.
repetirán segun se vayan realizando los bienes del con -
curso y se reunan fondos bastantes para cubrir el 5 por
100, cuando menos, de los créditos pendientes.

Si llegado este caso, los síndicos demorasen propo-
ner al Juzgado el pago de un dividendo, podrá solici-
tarlo cualquiera de los acreedores interesados.

ARTÍCULO 1291
(Art. 1289 para Cuba y Puerto Rico.)

Para verificar el pago, se expedirá por el Juzgado
el oportuno libramiento contra los síndicos á favor de
cada uno de los acreedores que hayan de cobrar po r
completo, acordando á la vez se pongan á disposiciom
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de aquellos los fondos necesarios, sacándolos del de-
pósito.

Al entregar el libramiento al acreedor, se le recoge-
rá el documento de reconocimiento de su crédito, en el
que se pondrá nota de cancelacion que firmará el inte-
resado con el actuario, y éste unirá dicho documento
al ramo separado que contenga el título dei crédito,.
anotándolo en la pieza segunda.

Los síndicos, ó el que de ellos esté comisionado por
sus compañeros, pagará el libramiento, bajo recibo que
en él pondrá el interesado, y lo recogerá para la justi-
ficacion de sus cuentas.

ARTICULO 1292
(Art. 1290 para Cuba y Puerto Rico.)

Cuando por medio de dividendos se haga el pago á
los acreedores comunes, lo verificarán los síndicos, á.
cuya disposicion se pondrán los fondos necesarios.

Los síndicos, ó el que de ellos esté encargado, entre
-gará á cada acreedor, ó á su representante legítimo, la

cantidad que le haya correspondido en la distribucion,
anotándola en el documento de reconocimiento del cré-
dito, sin cuya presentation no se verificará el pago, y
el interesado dará además por separado un recibo á
favor de los síndicos.

Sólo dos artículos (602 y 603) dedicó la ley de 1855 á deter-

minar cuándo y cómo había de verificarse el pago de los créditos.

Sus disposiciones, refundidas en los arts. 1286, 1288 y 1291 de

este comentario con importantes modificaciones, eran deficientes y

se prestaban á abusos, dilaciones y gastos. Para corregirlos y de-

terminar lo que ha de hacerse en cada uno de los diferentes casos

que pueden ocurrir, se han dictado, con verdadero conocimiento

práctico, los nueve artículos que bajo el epígrafe del pago de los

créditos contiene la nueva ley. Todo está previsto en ellos con

tanta claridad y precisión, que bastará atenerse á su texto para
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realizar dicho pago sin ninguna dificultad: haremos, sin embargo,

algunas observaciones á los siete do este comentario, que creemos

eonducirán á su recta inteligencia.

Las dificultades que expone un comentarista respecto al orden

en que han de pagarse los créditos, que gocen de preferencia, ya

con relación á otros créditos, ya entre sí cuando pertenezcan á

una misma clase, están resueltas en el Código civil, de cuyas dis-

posiciones sobre ese punto nos hemos hecho cargo en el comenta-

rio al art. 1268. Conforme á ellas y á lo que a11í hemos expuesto

ha de hacerse la graduación de créditos, determinando la prela-

Lión que á cada uno corresponda; y como el pago ha de hacerse

por el orden establecido en la misma, no puede ofrecer ninguna

dificultad, pues todas las dudas y cuestiones habrán quedado re-

sueltas al aprobarse la graduación por la junta ó por el juez.

Como el pago de los créditos ha de hacerse por el orden esta-

blecido en la graduación, no puede llevarse á efecto mientras ésta

no sea firme: lo será si no es impugnada dentro de los ocho días

que señala el art. 1275, y en este caso se procederá al pago luego

que transcurra dicho plazo. Cuando la impugnación sea de toda la

graduación ó por nulidad de la junta que la hubiere acordado, se

suspenderá el pago hasta que recaiga sentencia firme. Si en ésta se

declara la nulidad de los acuerdos de la junta por haber sido cons-

tituída ilegalmente ó por infracción de las formas establecidas

para la convocatoria, celebración y deliberaciones de la misma,

habrá que reponer el procedimiento al estado que tenía cuando se

cometió la falta, quedando sin efecto la graduación acordada. Y en

el otro caso, falta también la base para verificar el pago, y es pre-

ciso esperar á que se determine por sentencia firme. Pero si lá im-

pugnación se dirige solamente contra la graduación de algunos

créditos, como respecto de los demás queda firme el acuerdo de la

junta, ó la resolución dei juez en su caso, no sería justo suspender

por ese motivo el pago de todos, y por esto se ordena que se pro-

ceda al pago, formando para ello el ramo separado que previene

el párrafo segundo del art. 1287; pero que se conserven en depó-

sito las cantidades que correspondan á los créditos impugnados

hasta que recaiga sentencia firme sobre la impugnación, ya se re-
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fiera esta a la graduation, ya al reconocimiento, para darles la
aplicacion que proceda conforme a dicha sentencia.

Lo mismo se dispuso por el art. 603 de la ley anterior, corri-

giendo la práctica antigua, que en todo caso de impugnación sus-

pendía el pago de todos los acreedores hasta que recaía ejecutoria

en el juicio de graduation, con el perjuicio y la injusticia consi-

guientes á tales dilaciones; y solo podia llevarse a efecto la sen-

tencia pie vista, cuando de ella se suplicaba, dando los que pedían

su ejecución la fianza 1iamada de acreedor de mejor derecho, con-

forme a lo' prevenido en la ley 10, tit. 32, libro 11 de la Novísima

Recopilación. Después de la ley de Enjuiciamiento civil no podia

darse este caso por haber suprimido la tercera instancia a que

daba lugar el recurso de súplica.

A la regla general antes indicada de que se conserven en de-

posito las cantidades correspondientes a los créditos impugnados

hasta que recaiga sentencia firme, introduce una exception justí

sima el art. 1289. Según el, alas cantidades que correspondan a

los acreedores, que teniendo reconocidos y graduados sus créditos

por la junta»—y lo mismo habrá de entenderse cuando lo hayan

sido por el juez en sustitución de aquélla, por atribuirles la ley

iguales rfectos—«hubiesen sido impugnados por un acreedor par-

ticular», esto es, por otro de los acreedores del mismo concurso,

y no por los sindicos, «les serán entregadas, no obstante esta

impugnación, si dieren fianza suficiente, a satisfaction y bajo la

responsab^lidad de los síndicos, para responder de lo que reciban»,

en el caso de que prospere la impugnación. Esa fianza podrá ser

personal, siempre que el fiador tenga los requisitos que previene

el art. 1228 del Código civil, pudiendo constituirse en su lugar

prenda o hipoteca conforme al 1855; y como la ley previene que

sea d sati.•faccidn y bajo la responsabilidad de los sindicos, tene-

mos por incuestionable que éstos son árbitros para apreciar las

cualidadrs del fiador, y rechazarlo si creen que no las reune; pero

no para rechazar la prenda 6 la hipoteca que se presente en sus

titucion de aquél, sobre cuya suficiencia deberá resolver el juez,

si no la admitiesen los síndicos. Estos no podrán hater la entrega

de las cantidades sin que la autorice y ordene el juzgado, expi
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diendo el libramiento que previene el artículo 1291 de la ley.

Según la ley de 1855, el pago de los créditos debía verificarse

.por e1 depositario de los fondos, que lo era, lo mismo que ahora,

la Caja general de Depósitos, ó sus dependencias en las provincias,

en virtud de mandamientos expedidos por el juzgado. Este siste-

ma ofrecia dificultades en su ejecución, y ocasionaba molestias á

los acreedores, especialmente cuando les correspondían pequeñas

cantidades en los dividendos. Por esto se ha modificado en la

nueva ley, encomendando el pago á los síndicos, y si son dos ó

tres, al que para ello haya sido comisionado por sus compañeros,

poniendo á su disposición los fondos necesarios, que á este fin se

sacarán del depósito de orden del juez.

Para verificar el pago de los créditos que, por gozar de prefe

rencia según la graduación aprobada, deban y puedan pagarse por

completo, se expedirá por el juzgado el oportuno libramiento con-

tra los síndicos á favor de cada uno de los acreedores. Al entregar

el actuario el libramiento al acreedor interesado, le recogerá el do-

cumento del reconocimiento de su crédito, que se le dió eonforme

al art. 1259, en el que pondrá nota de cancelación por pagado, que

$rmará con el interesado, y lo unirá al rollo que contenga el título

del crédito, acreditándolo por nota en la pieza 2.a El acreedor pre-

sentará el libramiento al síndico encargado de pagar, el cual lo pa.

gará en el acto de los fondos del concurso puestos á su disposici6n

para ello, bajo recibo que pondrá el interesado en el mismo libra

miento, y lo recogerá para la justificación de sus cuentas (artícu•

Jo 1291).
Al practicarse lo que acabamos de exponer, téngase presente

que, según el Código civil, los créditos pueden gozar de preferen-

cia con relación á determinados bienes muebles ó inmuebles, y

también con relación á los demás bienes del concursado, exclusión

hecha de las dos clases anteriores, y que de esas mismas tres cla-

ses, unos créditos gozan de prelación entre sí, y otros concurren á

prorrata, cuando el importe de loe bienes afectos no es suficiente

para pagarlos por completo. Todo esto to hemos explicado en el

comentario del art. 1268, al determinar los créditos que deben

comprender los síndicos en cada uno de les estados de graduación.
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Pues bien: cuando se trate de pagar créditos afectos á una cosa

mueble ó inmueble, que serán los comprendidos en los estados 1.0

y 2.°, habrá de verse en la pieza primera el importe líquido que

aquella cosa haya produdido, y si es suficiente para pagar todos

los créditos á que sirvió de garantía, se expedirán los libramientos

contra los síndicos á favor de aquellos acreedores, con la expre-

sión conveniente de los fondos con que han de ser pagados, y en

otro caso, y lo mismo cuando haya de dividirse á prorrata el todo

ó parte de lo que aquella cosa haya producido, se mandará á los

aíndicos que entreguen á cada acreedor la parte que le correspon-

da, sin expedir libramiento, y en la forma que vamos á exponer

respecto de los acreedores comunes. Y lo mismo habrá de practi-

carse en cuanto á los privilegiados y demás comprendidos en el es-

tado núm. 3.°

Repetiremos que los libramientos contra los síndicos sólo pue-

den expedirse á favor de los acreedores que hayan de cobrar por

completo, como lo ordena el art. 1291, y sólo de estos han de re-

cogerse y cancelarse los documentos de reconocimiento de sus cré-

ditos respectivos. Los que no cobren por completo, deben conser-
var en su poder ese documento, pero anotando en él los dividendos

que reciban, y sólo cuando en esta forma hayan recibido el com-

pleto de su crédito, se recogerá y cancelará al pagarles el último

dividendo, como se previene en el art. 1294. Según el 1290, á pro-
puesta de los síndicos, y por su morosidad á petición de cualquiera
de los acreedores, debe acordar. el juez se reparta un divídendo

entre los acreedores que hayan de cobrar á prorrata, cuando se

reunan fondos bastantes para cubrir el 5 por 100, á lo menos, de

los créditos pendientes, y si para cada dividendo de cantidad tan

exigua hubiera de expedirse un libramiento á favor de cada acree-

dor, podrían importar los gastos tanto 6 más que el dividendo. Por

esto se ha prescindido del libramiento en tales casos, confiando á

los síndicos el pago, sin retribución alguna, con las precauciones

que vamos á indicar.

Según el art. 1292, último de este comentario, cuando por me

dio de dividendos haya de hacerse el pago á los acreedores comu-

nes—y lo mismo habrá de entenderse respecto de loa demás á quie-
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nes se pague en esa forma,—lo verificarán los síndicos, con auto-

rización del juzgado, poniendo éste á disposición de aquellos los

fondos necesarios, mandando sacarlos del depósito. Lo natural y

procedente será en tal caso, como se deduce del art. 1290: que loe

síndicos propongan al juzgado el pago del dividendo, expòniendo

la cantidad que de los fondos existentes (expresando su cuantía),

y reservando la necesaria para las atenciones ordinarias del con-

curso, puede destinarse á dicho objeto, y el tanto por ciento que

con ella puede cubrirse de los créditos pendientes. Para demos-

trarlo con exactitud, será conveniente acompañar una relación no-

minal de los acreedores, con expresión del crédito de cada uno y

de la cantidad que le corresponderá en la distribución; cuya rela•

ción servirá también para hacer el pago con más facilidad.

Luego que el juez autorice la cuantía y el pago del dividendo,

y que en virtud de orden del mismo los síndicos retiren del depó-

sito los fondos necesarios, procederán, ó el que de ellos esté en-

cargado, á realizar dicho pago, entregando á cada acreedor, ó á su

representante legítimo, la cantidad que le haya correspondido en la

distribución. No podrá hacerse este pago sin que el acreedor pre

sente el documento original de reconocimiento de su crédito, en el

que ha de anotar el síndico pagador la cantidad entregada á cuen-

ta devolviéndolo al interesado, el cual le dará por separado un re•

cibo á favor de los síndicos, para la justificación de sus cuentas.

La mibma operación se practicará para el pago de los dividendos

sucesivos, y só10 en el caso raro de que los acreedores cobren

por completo, al pagarles el ultimo dividendo, se recogerán y can-

celarán los documentos de reconocimiento, como se previene en el

art. 1294.

ARTICULO 1293
(Art. 1291 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Hecho el pago, los síndicos presentarán al Juzgado
una cuenta justificada con los recibos de los acreedo-
res, de la inversión dada á los fondos que hubieren re-
cibido para ello, devolviendo al depósito los sobrantes,
si los hubiere, y las cantidades que correspondan á
acreedores que no se hubieren presentado á cobrar.
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Esta cuenta se unirá al ramo de cuentas, entregando
el actuario á los síndicos el oportuno recibo con la ex-
presion conveniente para su resguardo.

La cuenta ordenada en este artículo es independiente de la de
administración, que conforme al art. 1231 deben rendir los síndi-
cos el día último de cada mes, ó en los períodos fijados por el juez
y de la general á que se refiere el 1242: es una cuenta especial
de la inversión dada á los fondos que hubieren recibido para pa-
gar á los acreedores. Hecho el pago, ya sea por medio de libra-
mientos, ya por dividendos, conforme á los artículos anteriores,
deben los síndicos presentar sin dilación al juzgado la cuenta jus-
tificada con los recibos de los acreedores, acreditando á la vez con
los correspondientes resguardos haber devuelto al depósito á dis-
posición del juzgado los fondos sobrantes, si los hubiere, y las can-
tidades correspondientes á acreedores que no se hubiesen presen-
tado á cobrar, ó que deban retenerse por cualquier concepto. Esta
cuenta, de la que el actuario dará recibo detallado á los síndicos
para su resguardo, se unirá al ramo de cuentas, y se tendrá en la
escribanía á disposición de los acreedores y del deudor que quie-
ran examinarla, sin que proceda su aprobación especial hasta que
por cesación de los síndicos ó por la terminación del concurso se
rinda y apruebe la cuenta general. Lo mismo se hará en cada uno
de los dividendos posteriores.

A instancia de cualquiera de los acreedores ó del concursado,
y también de oficio, podrá el juez apremiará los síndicos, si fue-
sen morosos, para que rindan dicha cuenta y devuelvan al depó-
sito los fondos que no deban tener en su poder, y corregir cual-
quier abuso que se advierta en el pago de los créditos, como por
regla general se ordena en el arf. 1233. No podrá servir de es-
cusa de la dilación en verificar el pago, el que algunos de los
acreedores no se hayan presentado á cobrar: los síndicos no llena-
rían los deberes de su mandato si no procurasen que llegue á no-
ticia de los acreedores el pago del dividendo, dándoles aviso par
ticular 6 anunciándolo en los periódicos, y si á pesar de esto no
acuden á cobrar dentro de un plazo prudente, deben devolver al

TOMO V	 31
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depósito las cantidades que correspondan á tales acreedores, y

presentar la cuenta, como ordena la ley. Hecho esto, queda termi-
nado el encargo de los síndicos, y para percibir después esos acree-

dores las cantidades que les hayan correspondido, tendrán que

acudir al juzgado, solicitándolo á sus expensas, para que se saquen

del depósito y se les entreguen.

ARTÍCULO 1294

Cuando los acreedores comunes hayan cobrado por
completo, al pagarles el último dividendo se recogerán
y cancelarán los documentos de reconocimiento.

En este caso, ó cuando se hayan agotado todos los
fondos del concurso, se dará por terminado el juicio,
practicándose lo que se ordena en los artículos 1242
y siguientes.

Art. 1292 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(La referencia es d los

arts. 1240 y siguientes de esta ley, sin otra variación.)

De la primera parte de este artículo ya nos hemos hecho cargo

al comentar el 1292, al que sirve de complemento. En la segunda

se ordena que se dé por terminado el juicio de concurso luego que

hayan cobrado por completo todos los acreedores, inclusos los co-

munes, ó que se hayan agotado todos los fondos, y por consiguien-

te también todos los bienes, pues si no hubiese habido postor para

alguno de ellos, habrá de practicarse lo que para este caso pre-

viene el art. 1238 antes de dar por terminado el juicio. Llegado

este caso, se practicará lo que se ordena en los arts. 1242 y si-

guientes hasta el 1248; véanse con sus comentarios.

SECCIÓN . SÉPTIMA

PIEZA TERCERA.—DE LA CALIFICACIÓN DEL CONCURSO.

#»	 OL{ z
cLa novedad más importante que se ha introducido en los jui-

cios de concurso de acreedores, se halla en la formación de la ter-

cera pieza, que tiene por objeto su calificación. Una tristísima ex-

periencia acredita la necesidad de que se repriman con mano
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fuerte esos alzamientos, esas estafas en grande escala, que por des.

gracia todos los días se ven en las quiebras de los comerciantes y

en los concursos de los que no lo son. La moralidad pública pade-

ce cuando se contempla viviendo con fausto y en la opulencia al

que, engañando á otros, despojándolos más inicuamente aún que el

que hurta y el que roba, lea reducido á familias enteras á la indi-

gencia.»

«El objeto de esta pieza..... no es el castigo del delincuente, si

lo hay; esto no es, no puede ser propio de un juicio civil, ni por lo

tanto de una ley que á los de esta clase únicamente se refiere. Su

objeto es poner en descubierto si hay ó no amaños, si existen ó no

delitos; en una palabra, declarar si es ó no fraudulento el concurso,

para que esta declaración y sus antecedentes puedan servir en su

caso de fundamento y base á una causa criminal. Si el ministerio

público y los jueces á su vez miran esto con la atención que mere-

ce, mucho ganará la moral, mucho se desagraviará la justicia.»

Nos ha parecido conveniente transcribir estas autorizadas pa-

labras de uno de los autores de la ley de 1885 (1), porque ellas

revelan el pensamiento altamente moral que presidió á la redac-

ción de los arts. 604 al 610 de dicha ley, que han sido reproduci-

dos en los seis primeros de la presente sección, con ligeras modi-

ficaciones, más bien de redacción que de fondo. Es de lamentar que
no se haya conseguido por completo el laudable propósito de aque-

llos legisladores, y que tampoco pueda extirparse el mal con las

disposiciones adicionadas, al propio fin de corregir los abusos y

delitos, en el Código penal de 1870 y en la ley actual, lo cual con-

siste, no en que sea deficiente la ley, sino en la malicia y la mala

fe de los que procuran eludirla.

Téngase presente que las disposiciones de esta sección son

aplicables, lo mismo al concurso necesario que al voluntario : y

aunque conforme á lo que se dice en el párrafo último del artícu-

lo 1227, esta pieza tercera deberá titularse y se titula. De la cali-

(1) Señor Gómez de la Serna, en su obra titulada: }fotivos de las variacio-

fea prineipales qec ka introducido en loa procedimientos la ley do Enjuieíarlento

civil, pkg. 130.
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/icación del concurso, sus actuaciones se dirigen, como veremos, ái
examinar la conducta del concursado y á indagar las causas que
puedan haberle reducido al estado de insolvencia, á fin de deter -

minar ai existen ó no méritos para proceder criminalmente contra.
él y contra los que puedan ser sus cómplices.

ARTÍCULO 1295

(Art. 1293 de la ley para Cuba y Puerto-Rico.)

Hecho el nombramiento de los síndicos, se les entre-
gará la pieza primera del concurso, para que dentro de
treinta dias, y prévio el exámen de los libros y papeles
del deudor, manifiesten en exposicion razonada y do-
cumentada el juicio que hayan formado del concurso y
de sus causas, formulando las conclusiones ó deducien-
do las pretensiones que estimen procedentes.

ARTICULO 1296
(Art. 1294 para Cuba y Puerto Rico.)

Con testimonio literal de la relacion, estado y me-
moria presentados por el deudor, y la exposicion ori-
ginal de los síndicos y documentos que la acompañen,
se formará la pieza tercera, y acumulada á ella provi-
sionalmente la primera, se pasará todo al Promotor fis-
cal para que también emita su dictámen.

Si los síndicos han de formar y presentar la exposición razo-
nada y documentada que previene el primero de estos artículos,
sobre el juicio que hayan formado del concurso y de sus causas,
previo el examen de los libros y papeles del deudor, como dice
también el mismo artículo, claro es que no puede llevarse á efecto
lo que en él se ordena inmediatamente después de hecho el nom.

bramiento de los síndicos, sino después de este nombramiento,
cuando en la pieza 1a que ha de entregárseles á dicho fin, se haya
practicado lo que dispone el art. 1228, esto es, la entrega á loa
síndicos, bajo inventario, de los bienes, efectos, libros y papeles
del concurso. Por consiguiente, mientras esto no quede hecho, no
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debe dictar el juez la providencia mandando entregar á los síndi-
cos la pieza 1a original para que dentro de treinta días emitan
razonadamente su juicio sobre la calificación 6 causas del concur-
so, y formulen las conclusiones ó deduzcan las pretensiones que
estimen procedentes. Ese término de 30 días es de los prorrogables,
conforme al art. 306.

Dicha providencia ha de dictarse de oficio en la misma pie-
za 1.a , y como ésta ha de entregarse á los síndicos, y después al
-ministerio fiscal, cuando sea urgente la venta de algunos bienes ó
la práctica de cualquiera otra diligencia de las que en ella deben

•austanciarse, á instancia de aquellos se formará el ramo separado
correspondiente, para lo cual autoriza el art. 1227.

Los síndicos deberán examinar los autos, libros- y papeles con
la detención é imparcialidad que exige un punto tan de]icado, pro-
curando averiguar las causas que hayan conducido al deudor al
estado de concurso, y cerciorarse de si son 6 no ciertas las que
éste habrá alegado en la memoria que debió presentar al principio
del juicio (arts. 1157 y 1188). Si en vista de todo ello y de cuales-
'quiera otros documentos que crean conveniente aducir, adquieren
el convencimiento de que el deudor ha venido á este estado por

-consecuencia de desgracias é infortunios casuales que no ha estado
-en su mano evitar, lo harán así presente al juzgado solicitando que
ie declare la inculpabilidad del concursado á los efectos consi-
guientes. Pero si viesen que la insolvencia de éste es fraudulenta 6
culpable por haberse alzado con sus bienes, por haberlos ocultado
ó enajenado maliciosamente en todo ó en parte, por haber retar-

•dado su presentación en concurso, ó por cualquiera otro hecho de
los que el Código penal define y castiga como delito ó falta, enton -
ces habrán de manifestar y proponer que se le declare culpable, y
que se proceda criminalmente contra él en la forma correspon -
diente. En uno y otro caso los síndicos deben emitir su dictamen
en exposición razonada, haciéndose cargo con la conveniente sepa -
ración de cada uno de los hechos, y acompañando los documentos
en que se funden, 6 citando los conducentes de los que obren en

•autos, 6 lo que resulte de los libros y papeles ocupados al deudor.
Luego que los síndicos hayan presentado dicha exposición, el
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juez mandara. que con ella original y los documentos que la acom-

panen, y con teatimonio literal de la relación, estado y memoria

presentados por el deudor, se forme la pieza tercera, y quo se co-

munique al miniaterio fiscal, con la pieza primera, quo seguira

acumulada a ella provisionalmente, para que en vista de todo emi-

ta su dictamen, como lo previene el art. 1296, segundo de este co-

mentario. También habran de testimoniarse los documentos en que

se fund€n los sindicos, cuando no sea posible 6 conveniente unir

los originales. No se fija termino al ministerio fiscal, quedando a su

prudencia y celoel dar el dictamen tan pronto Como le sea po.

sible.

La intervention del ministerio fiscal en esta pieza es de la ma-

yor importancia para quo no queden sin la conveniente represión

los fraudes y demas hechos punibles que pueda haber cometido el

concursado, ya sean de los definidos en los arts. 536 y 542 al 546

del Codigo penal de 1870, hoy vigente, ya cualesquiera otros. La

experiencia babia hecho conocer quo, a pesar de las severas dispo-

siciones del Codigo de Comercio para castigar a los responsables

de insolvencia culpable 6 fraudulenta, muy raras veces se hacia

aplicación de estas disposiciones, porque los sindicos y los acree-

res no querian cargar con la responsabilidad y las consecuencias

de una acusación criminal. La ley de Enjuiciamiento civil, para

poner remedio a este mal, ha concedido al ministerio publico la

intervention antedicha, la que ejercerá del modo quo diremos en

el comentario siguiente, con el celo a imparcialidad quo le impo•

nen los deberes de su cargo.

De lo que ordenan los articulos. quo comprende este comenta-

rio y los subsiguientes, se deduce que el procedimiento criminal

contra el concursado no podra principiar, en su caso, hasta que se

forme y termine la pieza 3. a que va dirigida a este fin: y la razón

es, porque mientras no se tonga a la vista los libros y papeles del

concursado y los demas antecedentes que han venido acumulando-

se, no sera fácil formar juicio acerca de si es 6 no culpable, o de

si ha incurrido en responsabilidad criminal. Pero esto no puedo
oponerse a quo se proceda contra el desde el momento en quo apa-

rezca responsable criminalmente de nn delito ó falta. Si de las pri.
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meras actuaciones, y aun antes de principiarse el juicio de concurso,

apareciese, por ejemplo, que en perjuicio de otro había distraído un
dinero que recibió en depósito, bien se podrá proceder contra él

para el castigo de este delito, que constituye un hecho aislado, in-

dependiente del concurso. Mas esto no puede formar regla gene-

ral, la cual ha de ser siempre que los procedimientos criminales

principien en su caso por consecuencia de la calificación que se

haga del concurso ó de la conducta del deudor, á cuyo'fin se din.

gen las actuaciones de esta pieza tercera.

Concuerdtyn estos dos artículos con los 604 y 605 de la ley an-
terior, sin modificación sustancial.

ARTÍCULO 1297

(Art. 1295 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Si el dictamen del Promotor fuere conforme al de
los síndicos, y los dos favorables al concursado, el Juez
mandará traer los autos á la vista, y podrá declarar la
inculpabilidad del concursado, si la estima procedente.

ARTÍCULO 1298

( Art. 1296 para Cuba y Puerto Rico.)

Cuando el informe de los síndicos y el del Promo-
tor, ó el de alguno de ellos fuere contrario al concur-
sado, y áun siendo favorables, si el Juez creyere que
no debia deferir á ellos, dará traslado por seis dial al
concursado, entregándole los autos, para que exponga
lo que pueda convenirle.

Este incidente se acomodará al procedimíento esta-
blecido para los que tienen lugar en el juicio ordina-
rio, siendo apelable en ámbos efectos la sentencia que
recaiga.

Luego que el ministerio fiscal haya examinado la pieza tercera

y las demás actuaciones que se !e habrán comunicado, según hemos

dicho en el comentario anterior, fundado^n lo que resulte de todo

ello, emitirá su dictamen acerca de si considera 6 no al concursado
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culpable de algún delito 6 falta. Este dictamen puede ser 6 no con-

forme al de los síndicos: ambos pueden ser favorables 6 adversos

al concursado; ó el uno favorable y el otro no; y puede suceder

también que el juez forme distinto juicio y se separe de aquellos

dictámenes aunque sean conformes. Da todos estos casos se hacen.

cargo loe dos artículos de este comentario, ordenando lo que ha

de practicarse en cada uno de ellos para que se resuelvan con el

debido conocimiento de causa, á cuyo fin se modifican convenien-

temente en algunos puntos los arts. 606, 607 y 608 de la ley ante-

rior, que determinaron lo que en ellos debía hacerse.

Si el dictamen fiscal es conforme al de los síndicos, y los dos

favorables al concursado, y el juez los estima procedentes, sin más

trámites y sin citación llamará los autos á la vista y declarará la

inculpabilidad del procesado, dando por terminada la pieza 3.a y

que se separe de ella la l. a á los efectos consiguientes. Esta reso-
lución habrá de dictarse en forma de auto, por no estar prevenido

que lo sea en la de sentencia (art. 369). Pero si el juez no está

conforme con aquellos dictámenes favorables al concursadó, ó en-

cuentra motivos rationales para creer que no debe deferir á ellos,

dictará providencia dando traslado por seis días al concursado, con

entrega de los autos, para que exponga lo que pueda convenirle.

Así podrá demostrar y probar su inculpabilidad, como se le per-

mite también en los otros casos, y disipar las dudas que tenga el

juez para resolver con acierto. La ley anterior no autorizaba esa

audiencia, previniendo que el juez resolviera en tal caso lo que es-

timase conveniente á la administración de justicia, de suerte que

podía ser sometido el concursado á las graves consecuencias de un

proceso criminal, sin darle la audiencia que la misma ley ordenaba

para el caso en que le fuese favorable el dictamen fiscal y adverso

el de los síndicos. No había razón p ira esta diferencia ni para

-procesar al concursado sin oirle, y de aquí la reforma hecha en la

nueva ley, como aconsejaban la equidad y las consideraciones de-

bidas al infortunio.

El mismo procedimiento ha de seguirse en los demás casos:

siempre que el dictame n de loe síndicos y el del fiscal, ó alguno de

.ellos, sea contrario al concursado, ha de dársele traslado por seis
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días, con entrega de los autos, para que exponga to que pueda
convenirle. También en este punto ha sido reformada la ley an-
nor, que no autorizaba dicha audiencia cuando el dictamen fiscal
era contrario al concursado, debiendo procederes criminalmente
desde luego, según la índole del delito 6 falta que se encontrare:
hoy no puede declararse en ningún caso la culpabilidad del con -
cursado sin oirle previamente.

Se declara, por último, subsanando otra omisión de la ley an-
terior, que el incidente que se promueve en la pieza 3. a sobre si
es ó no culpable el concursado, se acomodará al procedimiento
establecido para los que tienen lugar en el juicio ordinario, y que
es apelable en ambos efectos la sentencia que en él recaiga, de
suerte que, aun cuando se mande proceder criminalmente, no pue-
de llevares á efecto mientras no sea firma la sentencia. En ese in-
cidente se considerarán como demanda los dictámenes de los sín
dicos y del fiscal, y como contestación to que exponga 4 concur
sado en virtud del traslado que ha de dársele por seis días: no de
ben admitirse más escritos sobre el fondo de la cuestión, á no sér
que, conforme al artículo siguiente, sea parte algún acreedor, que
litigue separado de los síndícos, á quien también debe darse tras-
lado. Como para evacuar el traslado han de entregarse los autos
originales, están excusadas las copias de escritos y documentos.
Se recibirá á prueba el incidente, cuando to solicite oportunamente
alguna de las partes y el juez lo estime necesario, practicáncíose
en su caso la prueba y las demás actuaciones hasta dictar senten-
'cia, conforme á lo prevenido en los arts. 750 y siguientes.

ARTÍCULO 1299
(Art. 1297 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Todos los acreedores tienen derecho á personarse en
esta pieza y perseguir al concursado.

Si alguno ó algunos io hicieren, y sus gestiones tu-
vieran igual objeto que las de los síndicos, deberán li-
tigar unidos á éstos y bajo una misma direction.

Si fuere distinto el objeto de sus gestiones, litigarán
separadamente.

TOMO v	 32
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Aunque los intereses generales del concurso están represen-

tados y deben ser defendidos por los síndicos, no puede privarse

á cada uno de los acreedores dei dereaho que les reconoce este ar-

tículo, en iguales términos que lo hizo el 609 de la ley anterior,.

para mostrarse parte en la pieza 3. a, con el objeto de perseguir al

concursado, como interesados que son directamente en el asunto.

Nótese que la ley concede ese derecho á todos los acreedores para

perseguir, y no para defender al concursado, por ser esta defensa

de su exclusivo interés, y sólo les convendrá hater use de él

cuando, teniendo el convencimiento y pruebas de la culpabilidad

del concursado, presuman que los síndicos tratarán de favorecerle.

Cuando uno ó más acreedores se personen en la pieza 3. a , luegŒ

que los síndicos y el fiscal hayan emitido sus respectivos dictáme--

nee, se dará traslado por seis días al procurador de aquéllos, con

entrega de los autos, y después seguirá el traslado al concursado..

Si los síndicos persiguen también al concursado, deberán aquéllos

adherirse á la pretensión de éstos, litigando en adelante unidos y

bajo una misma dirección, y lo harán separadamente en otro caso,

6 cuando sea distinto el objeto de sus gestiones.

ÁRTÍCULO 1300

(Art. 1298 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Declarada por sentencia firme la culpabilidad dei
concursado, cuya declaration se entenderá, sólo para
los efectos civiles, el Juez mandará proceder contra él
criminalmente en la misma pieza tercera. La sustan-
ciacion se acomodará en adelante al Orden de proceder
establecido para el juicio criminal.

Dos declaraciones importantes se hacen en este artículo, refor-

mando, ó mejor dicho, aclarando el 610 de la ley anterior, con el

que concuerda: es la 1• a, que la sentencia que pone término á la

pieza 3.a del concurso, sólo produce efectos civiles; y la 2.g , como

consecuencia de la anterior, que cuando se declare la culpabilidad

del concursado, ha de abrirse el juicio criminal correspondiente

para que sea en él juzgado, y sentenciado por el delito ó falta que
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se le impute. No se dice, por ser innecesario, pero se da por su-
puesto, que en ningún caso puede llevarse á efecto dicha senten--

cia mientras no sea firme.

Los efectos civiles que produce dicha sentencia habrán de ser-

con relación al mismo juicio de coacurso. Uno de ellos será el de

terminado en el art. 1305, según el que, cuando en la pieza 3. a se

haya pedido que se declare fraudulento el concurso, no podrá hacer

el deudor convenio alguno con sus acreedores hasta que haya re-

caído sentencia firme desestimando dicha calificación. Otro efecto

civil será el que se relaciona con la rehabilitación del concursado,_

sobre lo cual véase lo expuesto en el comentario del art. 1248.

De la declaración de la ley, relativa á que la sentencia recaída

en la pieza 3. a sólo produce efectos civiles, se deduce también, que-

ai en ella se declara la inculpabilidad del concursado, se le tendrá

por tal para todos los efectos del concurso; pero no será obstáculo

para que pueda ser perseguido criminalmente por el delito ó falta

que no se estim'S suficientemente probado al hacer aquella califica-

ción; así como si se le declara culpable, tampoco obsta esta decla-

ración para que se le absuelva en el juicio criminal, que ha de-

abrirse en seguida, si en él justifica su inocencia.

En cuanto-'al procedimiento, ordena el presente artículo, que-

el juez mandará proceder criminalmente contra el concursado,

cuando sea declarada su culpabilidad por sentencia firme : luego

no ha de mandarlo en la misma sentencia, sino luego que ésta sea

firme, en las diligencias para su ejecución y cumplimiento. Tam-

bién ordena que mandará proceder criminalmente en la misma

pieza &a, la cual, por tanto, servirá de cabeza de proceso; y que

la sustanciación se acomodará en adelante al orden de prcceder

establecido para el juicio criminal. Por consiguiente, serán de apli-

cación al caso las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento crimii-

nal, relativas, no sólo al procedimiento, sino también á la compe-

tencia; y si no la tiene como juez de instrucción el de primera ins-

tancia que conozca del concurso para conocer del delito que se

impute al concursado, como no lo tendrá cuando se trate de una

falta, al mandar que se proceda criminalmente, deberá acordar que

para ello se remita la pieza 3.a original al juez ó tribunal á quienz
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corresponda su conocimiento, encargándole 6 suplicándole, segün
el caso, que luego que recaiga sentencia firme, le mande testimonio
de la misma para que produzca en el concurso los efectos consi-
guientes. La pieza 1•a, que se acumuló provisionalmente á la 3a,
deberá separarse de ésta, quedando en la escribanía, con testimo-
nio de la sentencia firme en que se haya declarado la culpabilidad
del concursado.

ARTÍCULO 1301

Cuando una compañía, asociacion ó colectividad sea
declarada en concurso, en la exposition prevenida en
-el art. 1295, manifestarán los síndicos el juicio que ha-
yan formado sobre la responsabilidad criminal 6 civil
en que hayan podido incurrir los administradores, di-
rectores ó consejeros de la compañía concursada, por
su participation en actos, negociaciones ó acuerdos con-
trarios á los estatutos ó á las leyes.

Art. 1299 de la ley para Cuba y Puerto Rico. — (La referencia es al

art. 1293 de esta ley, sin otra variación.)

ARTÍCULO 1302

En los casos del artículo anterior, formada la pieza
tercera conforme á lo prevenido en el art. 1296 y sus-
tanciada en la forma establecida en dicho artículo .y
en los siguientes, se hará la declaration de si hay ó no
méritos para exigir la responsabilidad á todos ó á al-
guno de los que hayan intervenido en la gestion de la
compañía.

Si la responsabilidad que haya de exigirse fuere la
criminal, se procederá como se ordena en el art. 1300;
y si fuese solamente la civil, los síndicos podrán enta-
blar la action que corresponda.

Art. 1300 para Cuba y Puerto-Rico. — (La referencia del párrafo

primero es al art. 1294, y la del segundo al art. 1298 de esta ley,

sin otra variación.)
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Estos dos Prtículos no tienen concordantes en la ley anterior, y
se han adicionado en la presente, como también el 1306, para evi-

tar dudas en el caso á que se refieren: ya no puede haberla de que

cuando e declare en concurso, por no estar sujeta al Código de
Comercio, una compeñía, asociación ó colectividad ha de formarse

tamb:én la pizza 3?, la que tendrá por objeto investigar la respon-

sabilidad criminal 6 civil En que hayan podido incurrir los admi-

nistradures, directores, gerentes ó consejeros :de la compañía con.

cursada, por su participación en actos, negociaciones 6 acuerdos

contraries á los estatutos de la misma ó á las leyes. En tales casos,

si bay cu^pabilídad, no puede ser de parte de la compañía ni de

los eocius rn general, sino de los gestores, y justo es que contra

éstos 8o1, meute se dirija el procedimiento con dicho objeto. Basta

atenerse al texto de los artículos para el cumplimiento de lo que

en ellos se ordena, sin necesidad de comentarlos más extensa-

mente.

SECCIÓN OCTAVA

DEL CONVENIO DE LOS ACREEDORES Y EL CONCURSADO

ARTÍCULO 1303
(Art. 1301 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

En cualquier estado del juicio de concurso, despues
de hecho el exámen y reconocimiento de los créditosy
y no áiites, podrán hacer los acreedores y el concursa-
do los convenios que estimen oportunos.

Pur regla general, los convenios entre los acreedores y los con-
aursndos tie^;en por objeto la quita ó espera en el pago de los cré-
ditos, 6 las dos cosas á la vez, pues aunque pueden y suelen ponerse
otras condiciones, son pactos adicionales para asegurar ó facilitar
el cumpiimiento de la quita 6 espera. En este concepto se dice en
el presuntF artículo que pueden aquéllos hacer los convenios que

estimen oportunos, dejándolos en completa libertad para que, como

	

asunto de ddre4 ho privado, estipulen lo que crean más conveniente 	 •

â sus íntei eses, y dando fuerza obligatoria á tales convenios, siem-
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pre que se verifiquen con las formalidades y condiciones que esta-
blece la ley, para evitar los abusos y fraudes a que suelen prestarse
en per juicio de los acreedores legitimos.

Tambien el Codigo civil, en sus arts. 1912 y 1917, autoriza
estos convenios, tanto antes como después de incoadó el juicio de
concurso; pero exigiendo quo se celebren judicialmente, con las
formalidades que previene la ley de Enjuiciamiento civil, para que.
produzcan los efectos juridicos que aquél y ésta les atribuyen, como
se ha expuesto ya al tratar de la quita y espera en la pág. 9 de
este tomo. Si se solicitan antes de Ia declaración de concurso, se
sujetarán al procedimiento y formalidades establecidas en los ar-
ticulos 1130 y siguientes; y si después, a lo que se ordena en la
presente sección.

La ley de 1855 se limitó a decir en su art. 611, concordante
con el de este comentario, quo «en cualquier estado del juicio de
concurso, pueden hacer los acreedores y el concursado los con-
venios quo estimen oportunos>>, añadiendo en ei 613, quo la convo.
cación de la junta para tratar de convenio llevaba consiao la sus-
pension del juicio de concurso. Los deudores de mala fe encontra-
ron en estos dos articulos un arma poderosa para burlarse de los
acreedores legitimos y de la ley, con escandalo pi blico. Esperaban
a que se hiciera el nombramiento de sindicos, por si estos les eran
favorables, como srcedia con lamentable frecuencia, por intervenir
en la elección acreedores simulados, que con otros amigos del deu-
'dor constituian la mayoria. Para contar con esos mismos elemen-
tos en la junta de convenio, se solicitaba su convocacion antes de
quo se convocara la de reconocimiento de créditos, y de este modo
tenian derecho a votar en aquella junta todos los comprendidos en
la relacion de acreedores, legftimos 6 simulados, presentada por ci
deudor. Por esos medios inmorales y punibles se aseguraba la apro-
baci6n de un convenio, cuyo resultado era quedarse el deudor con
la mayor parts del caudal, y defraudar y a veces arruinar a los
acreedores legftimos. Y todavia quedaba el recurso de impug-
nar el acuerdo de la junta, si convenian al concursado mayores di-

•	 laciones.
A corregir en lo posible tales abusos se dirigen las reformas
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introducidas por el presente artículo y otros de esta misma sección.
Según él, pueden hacer los acreedores y el concursado los conve •
nios que estimen oportunos, pues no habría sido prudente ni justo

prohibirlos, cuando, procediendo de buena fe, pueden ser bene
ficiosos para aquéllos y para éste. Se ordena asimismo, como en la
ley anterior, que podrán celebrarse esos convenios en cualquier
estado del juicio de concurso, pero añadiendo que ha de hacerse
«después de hecho el examen y reconocimiento de los créditos, y

no antes'. Con esta restricción se salva el peligro de que concurran
á formar la mayoría para aprobar el convenio acreedores simula-
dos, preparados para ello por el deudor, en fraude y perjuicio de los
acreedores legítimos. Se refiere la ley al examen y reconocimiento
de los créditos hechos por la junta, ó por el juez en su caso, con
forme á los artículos 1255 y 1257, como se deduce sin ningún gé•
nero de duda del párrafo 2.° del art. 1307 y del 1310. Por consi-
guiente no puede permitir el juez que se trate de convenio mien-
tras no se haya verificado el reconocimiento de los créditos por la
junta ó por el mismo juez.

En el comentario de los dos artículos últimamente citados ex-
pondremos lo que ha de practicarse cuando se presenten las pro.
posiciones de convenio antes de celebrarse la junta de reconoci
miento, los acreedores que han de ser citados para la junta en
que ha de tratarse del convenio, y los que pueden tomar parte en
sus deliberaciones.

ARTÍCULO 1304
(Art. 1302 de la ley para Cuba y PtiJ to Rico.)	 ^Ç

Toda solicitud que hagan el deudor ó cualquiera de
los acreedores para convocatoria á junta que tenga por
objeto el convenio, deberá contener los requisitos si-
guientes, sin los cuales no será admitida:

1. 0 Que se formulen con claridad y precision las
proposiciones de convenio.

2.0 Que se acompañen tantas copias de ellas, impre-
sas 6 manuscritas, cuantos sean los acreedores recono-
cidos.

3.° Que el que las haga se obligue á satisfacer los
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gastos a que de lugar la convocatoria y celebration de
la junta aunque se defienda por pobre, asegurando el
pago a satisfaccion del Juez.

Este artículo reconoce en el deudor y en cualquiera de los

acreedores el derecho de hacer proposiciones de convenio en el jui-

cio de concurso, y determina los requisitos que ha de contener el

escrito solicitando la convocatoria a junta con dicho objeto. Consi-

dera como esenciales esos requisitos, puesto que ordena que cuando

falte alguno de ellos no puede el juez admitir la solicitud, y debe

por tanto rechazarla de plano. Et art. 612 de la ley anterior, que

concuerda con el actual, imponía al juez la obligación de admitir

la solicitud de convenio, siempre que el que la dedujese pagase las

costas a que diese lugar, sin exigir ningfn otro requisito. Ea am-

plia libertad contribuía también a los abusos que hemos indicado

en el comentario anterior: no a coartarla, sino a regularizar en
ejercicio para que de los resultaios apetecidos y corregir los abu•

sos en lo posible, se dirigen las disposiciones que con prudeneia y

acierto, y con conocimiento práctico de estos asuntos, se establecen

en el presente artículo. Dichos requisitos son los siguientes:

1.0 «Que se formulen con claridad y precision las proposiciones

de convenio.» De este modo podrán apreciarlas los acreedores con

maduro examen, evitándose las sorpresas, y cuando concurran a la

junta llevar pensado y meditado el voto que han de dar.

2.° «Que se acompañen tantas copias de ellas, impresas o ma-

nuscritas, cuantos sean los acreedores reconocidos.» En el art. 1310

se determina el objeto de estas copias al ordenar que en el acto de

la citation para la junta se entregue a cada uno de los acreedores

una de las copias presentadas; y como, según dicho artículo, han de

ser citados todos «los acreedores cuyos créditos hayan sido reco-
nocidos por la junta b por el juez, y los pendientes de recono-

cimiento», claro es que han de ser tantas las copias cuantos sean
los acreedores de una y otra clase, si los hubiere, puesto que manda

la ley que, al citarlos, se entregue una copia a cada uno de ellos.

Y en los casos del art. 1307, habrán de ser tantas las copias cuan-

tos sean los acreedores con derecho a concurrir a la junta de gra-
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duación ó á la de reconocimiento. Estas copias han de ser en papel

común, conforme á lo prevenido en los arts. 515 y 516.

3.° «Que el que las haga (las proposiciones de convenio, ya

sea el deudor ó alguno de los acreedores), se obligue á satisfacer

los gastos á que dé lugar la convocatoria y celebración de la junta,

aunque se d€fienda por pobre, asegurando el pago á satisfacción

del juez.» Ya hemos visto que también la ley anterior impuso el

pago de esas costas al que presentaba las proposiciones de conve-

nio, pero sin resultado práctico, porque generalmente hacía làs

proposiciones el mismo concursado, y como todos sus bienes esta-

ban sujetos al concurso, de ellos se pagaban las costas, y por con-

siguiente del caudal destinado al pago de los acreedores; y si se

hacían por algún acreedor, era de los declarados pobres. Ahora

ya no puede eludirse ese laudable propósito de la ley: cualquiera

que sea quien haga las proposiciones de convenio, aunque se de-
fienda por pobre, ha de obligarse á pagar los gastos á que dé lugar

la convocatoria y celebración de la junta, asegurando el pago d

satisfacción del juez, y por tanto, bajo su responsabilidad y sin dar
audiencia á los síndicos.

Dedúcese del presente artículo que los síndicos no están facul-

tados, como tales síndicos, para hater proposiciones de convenio,

lo cual podría también dar lugar á abusos, y por esto no to auto-

riza la ley: podrán hacerlas en concepto de acreedores, obligándo-
se particularmente á pagar los gastos de su propio peculio, y nunca
con los fondos del concurso.

Indicaremos, por último, que además de los tres requisitos que

quedan expuestos, han de concurrir también los que se determinan

en los arts. 1303 y 1305 para que el juez pueda admitir la solici-

tud de convenio y acordar la convocatoria de la junta de acreedo-

res con ese objeto.

ARTÍÇULO 1305

(Art. 1308 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Cuando en la pieza tercera se haya pedido por los
síndicos, por el Promotor fiscal ó por cualquier acree-
dor, que se declare fraudulento el concurso, no podrá

TOMO V	 38
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hater el deudor convenio alguno con sus acreedores
hasta que haya recaido sentencia firme desestimando
dicha calificación.

ARTÍCULO 1306
( Art. 1304 para Cuba y Puerto Rico.)

Lo dispuesto en el artículo anterior no será aplica-
ble á las compañías ó sociedades declaradas en concur-
so, cuando de ello deban ser responsables sus adminis-
tradores ó gestores.

La culpa en que éstos hayan podido incurrir, no pri-
vará á las compañías de los beneficios del convenio
con sus acreedores, pero no podrán hacerse las propo-
siciones de convenio, ni ser representadas aquellas en
este acto por el administrador culpable.

En el primero de estos artículos se reproduce casi literalmente

el 614 de la ley anterior, y se ha adicionado el segundo como com-

plemento de Ios artículos 1301 y 1302. Es tan evidente el objeto

de ambos, tan notoria su justicia y tan daro y de fácil ejecución

lo que en ellos se ordena, que es excusado comentarlos y nos remi-

timos á su texto.

ARTÍCULO 1307
( Art. 1305 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Si se presentaren las proposiciones de convenio
cuando deba convocarse, ó esté ya convocada la junta
de graduación de créditos ó cualquiera otra posterior,
se dará cuenta de ellas con preferencia en la misma
junta, sin necesidad de convocatoria especial.

Si se presentaren ántes de eelebrarse la de recono-
cimiento de créditos, tambien se dará cuenta de ellas
en la misma junta, pero despues de dicho reconoci-
miento; y sólo los acreedores cuyos créditos hayan sido
reconocidos podrán deliberar sobre el convenio.

En ambos casos, deberán presentarse las proposicio-
nes con la anticipation necesaria para que puedan en-
tregarse las copias á los acreedores veinticuatro horas
ántes de la señalada para la celebration de la junta.
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En los arts. 617 y 618 de la ley anterior se dispuso lo mismo'
que ahora se ordena en el párrafo segundo del presente, y se han

adicionado los otros dos párrafos para comprender los demás casos

que pueden ocurrir. El texto del artículo es tan claro, que parece

excusado el comentario; haremos, sin embargo, algunas observa-

ciones.

Téngase presente que para dar cuenta de las proposiciones de,

convenio en la junta de reconocimiento, en la de graduación ó on

cualquiera otra posterior (no puede hacerse en la anterior para el

nombramiento de síndicos), no hay necesidad de convocatoria es-
pecial, bastando la hecha para aquella junta; pero es indispensa-

ble que se presenten las proposiciones rcon la anticipación nece-

saria para que puedan entregarse las copias á los acreedores

veinticuatro horas antes de la señalada para la celebración de la

junta». Esto habrá de entenderse respecto de los acreedores con

domicilio conocido que hubiesen sido citados para aquella junta;

de suerte que si es la de reconocimiento, habrán de entregarse las

copias á todos los que debieron ser citados personalmente confor-.

me al art. 1253, y de loe citados por edictos á los que hubieren
comparecido ó designado su domicilio; y si la de graduación, á los
ya reconocidos y á loe pendientes de reconocimiento; como se hq

dicho en el comentario al art. 1266, y se ordena como regla gene-

ral en el 1310, por las razones que allí expondremos.

Téngase también presente la diferencia que se establece entre

la junta de reconocimiento y las de graduación y posteriores: en

aquélla no puede darse cuenta de las proposiciones de convenio

hasta después de haber deliberado y resuelto sobre el reconoci

miento de los créditos, y sólo loe acreedores cuyos créditos hayan

sido reconocidos podrán deliberar después sobre el convenio; y en

las demás juntas ha de procederse en sentido inverso, dándose

cuenta del convenio en primer lugar ó con preferencia, y sólo en

el caso de que sea desechado, se deliberará sobre el objeto para

que fué convocada la junta. La razón es, porque si fuese aprobado

el convenio, queda terminado el juicio de concurso luego que sea

firme el acuerdo, como se declara en el art. 1313, y es inûtil por.

tanto tratar de la graduación de créditos ni de lo demás que á
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ese juicio se rcfiere; al paso que si es desechado, ha de continuarse

el juicio, como se previene en la regla 2. a del art. 1312.

Pero esto ha de entenderse para el caso en que sean comunes

todos los acreedores: si los hubiere de otras clases, y se abstuvie-

ren los comprendidos en los tres primeros estados, ó algunos de
ellos, en virtud del derecho que les concede el art. 1917 del Códi-

go civil y el 1140 de esta ley, como en tal caso no quedan obliga-
dos á estar y pasar por el convenio, aprobado éste, deberá proce-

derse en la misma junta á deliberar y acordar sobre la graduación

de aquellos créditos. Y lo mismo se practicará en el caso del ar-

tículo 1918 del Código, cuando el convenio se celebre con acree-

dores de una misma clase, puesto que, si bien quedan obligados al

convenio, es «sin perjuicio de la prelación respectiva de los crédi-

tos,, y por tanto habrá que proceder á su graduación, á no ser
que la hubieren renunciado expresamente.

Indicaremoi, por último, que consideramos tan esencial como

el requisito de la citación el de entregar á los acreedores las co

pies de las proposiciones de convenio veinticuatro horas antes de

la señalada para la celebración de la junta, puesto que ha de pro-

ducir los mismos efectos que aquélla. Por consiguiente, si no se

hubiere llenado este requisito, no podrán someterse á la resolución

de aquella junta las proposiciones de convenio, á no mediar la
conformidad de los acreedores, dándose por enterados: en otro

caso, podrá alegarse aquel defecto como motivo de nulidad dei

acuerdo de la junta aprobando el convenio.

ARTÍCULO 1308

Fuera de los casos expresados en el artículo anterior
y en el 1305, presentada la solicitud con los requisitos
prevenidos en el 1304, el Juez accederá á ella, acor-
dando la convocatoria de la junta de acreedores para
tratar del convenio, con señalamiento del dia, hora y
sitio en que haya de celebrarse.

Art. 1306 de la ley para Cuba y Puerto Rico.— (Las referencias son,

por su orden, al art. 1303 y al 1302 de esta ley, sin otra varia-

ción.)
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ARTfCULO 1309
Art. 1307 para Cuba y Puerto Rico.

Entre la convocatoria y la celebration de dicha jun-
ta deberán mediar a lo menos quince dias. El juez
podrá ampliar este término hasta treinta, si las cir-
eunstancias del concurso lo exigieren.

ARTfCULO 1310

Serán citados personalmente para esta junta, por
^medio de cédula, los acreedores cuyos créditos hayan
'sido reconocidos por la Junta ó por el Juez, y los pen-
dientes de reconocimiento, ó sus representantes si los
tuvieren, entregandoles a cada uno en el acto de la ci-
tacion una de las copias presentadas, conforme á lo pre-
venido en el núm. 2.° del art. 1304.

Los ausentes, cuyo domicilio se ignore, si los hubie-
re, serán citados por edictos en la forma ordenada en
el art. 1197.

En las cédulas y edictos se hará expresion del obje.
to de la junta, y del dia, hora y sitio en que haya de
celebrarse.

Art. 1305 para Cuba y Puerto Rico. —(La referenda del párrafo pri-

mero es al núm. 2.° del art. 1302, y la del párrafo segundo al

art. 1195 de esta ley, sin otra novedad.)

Siempre que se presenten las proposiciones de convenio cuan-

do deba convocarse, ó esté ya convocala la junta para el recono-

cimiento de los créditos, la de graduación ó cualquiera otra quo

sea posterior, y no anterior á aqueUa, en esa misma junta ha de

darse cuenta de dichas proposiciones, como as ha expuesto en el

comentario anterior y lo ordena el art. 1307: fuera de estos casos,

ha de convocarse una junta especial para tratar del convenio. El

juez debo acceder á la solicitud que por el concursado 6 por cual-
quiera de los acreedores se deduzea con ese objeio, siempre quo

^.ae llenen los requisitos prevenidos en el art. 1304, y lo permita el
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estado de la pieza 3. a, cuando en ella se haya pedido que se de-

clare fraudulento el concurso (art. 1305), acordando sin dilación.

la convocatoria de la junta de acreedores para tratar del conva-

nio, con señalamiento del día, hora y sitio en que haya de cele

brarse. Para fijar el día tendrá presente que entre la convocat ria.

y la celebración de la junta han de mediar quince días por lo me

nos, sin que puedan exceder de treinta, á cuyo máximum podrá

ampliar ese término cuando, á su juicio, lo exijan el número de

acreedores ó las circunstancias del concurso. Así se ordena en los

dos primeros artículos de este comentario, como se previno tam-

bién en los 612 y 616 de la ley anterior, aunque sin las restriccio-
nes antes indicadas.

En el art. 1310, último de este comentario, que concuerda con

el 615 de la ley anterior aunque con alguna modificación, se de-

terminan las personas que han de ser convocadas para dicha junta

especial, y la forma en que han de hacerse las citaciones.

Han de ser convocados y citados todos los acreeedores cuyos

créditos hayan sido reconocidos por la junta ó por el juez, aunque
baya sido impugnado su reconocimiento y esté pendiente de reso

lución este incidente. También deben serlo los acreedores pen

dientes de reconocimiento, haciéndose esta declaración en dicha.

artículo, en razón á que, si son reconocidos sus créditos, quedarán

sujetos al convenio, y justo es que intervengan en la junta. Por

esto creemos que, cuando se trate del convenio en la junta de re-

conocimiento, no sólo deberán tomar parte en su deliberación los

acreedores en ella reconocidos, como se previene en el párrafo se

gundo del art. 1307, vino también los que hubieren quedado pen-

dientes de reconocimiento, aplicándoles la disposición que ahora
examinamos, por ser iguales los casos y no haber razón para pri

varies de este derecho. No deben ser citados aquellos cuyos crédi-

tos hayan sido desechados ó no reconocidos por la junta ó por el

juez, aunque esté pendiente el incidente de impugnación de tal

acuerdo, porque la ley no les permite intervenir en este caso ni en

los demás análogos, sin perjuicio de su derecho si fuese revocado 
-el acuerdo y reconocido el crédito. Y cuando las proposiciones..

hayan sido presentadas por alguno de los acreedores, también de.
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berá citarse al concursado, puesto que es necesaria su asistencia á

la junta, por tener que celebrarse con él el convenio, y en cumpli-

miento de lo que ordena el art. 1199. Como la mujer del deudor

no puede tomar parte en la discusión ni en la votación del conve-

nio (art. 1141), no deberá ser citada para la junta, aunque sea

uno de los acreedores y haya sido reconocido su crédito.

Y en cuanto á las citaciones, se establece la mi3ma forma em-

pleada para las juntas anteriores: los que tengan domicilio cono-

cido ó designado han de ser citados en su persona ó en la de sus

representantes, si los tuviesen, por medio de cédula, conforme á la

regla general de los arts. 271 y 272; y los ausentes cuyo domicilio

se ignore, serán citados por edictos en la forma establecida en el

art. 1197. De las palabras subrrayadas, empleadas en el artículo,

se deduce que los ausentes, cuyo domicilio sea conocido, han de

ser citados personalmente por medio de despacho ó exhorto, á di-

ferencia de lo que se estableció en el art. 1253 para la junta de

reconocimiento y en el 1266 para la de graduación, según los cua-

les sólo deben ser citados personalmente los acreedores que tengan

su domicilio en el lugar del juicio, y todos los demás por edictos.

Justifica esta diferencia la importancia y trascendencia del con-

venio. Como en lo demás son iguales los procedimientos, puede

verse el comentario á dicho art. 1253, teniendo presente que en el

acto de la citación ha de entregarse con la cédula á cada uno de

los citados una copia de las proposiciones del convenio, haciéndolo

constar en la diligencia. En las cédulas y edictos sólo se hará ex-

presión del objeto de la junta, y del día, hora y sitio en que haya

de celebrarse, sin insertar ni extractar las proposiciones.

ARTÍCULO 1311
(Art. 1:309 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

La convocatoria de la junta para tratar del convenio
llevará consigo la suspension de la pieza segunda del
juicio de concurso, y tambien de la primera en lo rela-
tivo á la enajenacion de los bienes, hasta que se deli-
bere y acuerde sobre las proposiciones presentadas.
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En la misma providencia en que el juez acuerde la convocato-

ria de la junta para tratar del convenio, debe acordar la suspen-

sión de la pieza 2.' del juicio de concurso, y de la 1a en lo re-

lativo á la enajenación de los bienes. Estos son loe efectos que

produce dicha convocatoria, según el presente artículo, que con-

cuerda con el 613 de la ley anterior, el cual hacía extensiva la

suspensión á todo el juicio. Ahora, con mejor acuerdo, se limita á

la pieza 2.' y á lo relativo á la enajenación de los bienes de la 1•a,

en razón á que, si se aprueba el convenio, no pueden tener

objeto esos procedimientos. Por consiguiente, seguirá suatancián-
dose en la pieza 1.a todo lo que se relacione con la administración

y conservación de los bienes; se terminará la pieza 3, si estuviese

pendiente todavía, y se continuará la sustanciación y fallo de los

incidentes ó ramos separados que haya pendientes sobre reconoci-

miento ó graduación de algunos créditos, ó sobre la entrega á sus

dueños de bienes que no pertenecieran al concursado.

Esto es lo que ordena el presente artículo; pero en cuanto á

suspender la enajenación de los bienes, aunque la establece sin ex-

cepción, creemos que no puede ser extensiva á los que estén afec-

tos especialmente ó sirvan de garantía al pago de ciertos créditos,

ó sea á los comprendidos en los estados 1. 0 y 2.°, si hubieren de

quedar excluídos del convenio. Teniendo la preferencia que la ley
les reconoce, y debiendo destinarse precisamente el importe de

esos bienes determinados al pago de los créditos á que sirvan de

garantía, no sería justo suspender su venta hasta que se resuelva

sobre el convenio, que en nada puede afectarles. El juez no po

drá prescindir de acordar la suspensión de la pieza 1. a en lo rela-

tivo á la enajenación de los bienes, porque así lo ordena la ley;

pero si el acreedor privilegiado insta la venta de los que sirven

de garantía á su crédito reconocido y graduado de preferente con

relación á aquellos bienes, deberá acceder á esa pretensión en

cumplimiento de las disposiciones de la misma ley, que á tal acree-

dor conceden ese derecho y le dan esa preferencia.

La suspensión de la pieza 2." y de la l. a en lo relativo á la

enajenación de los bienes, sólo debe durar hasta que se delibere

y acuerde sobre las proposiciones de convenio: si éstas son apro
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badas por la junta, queda terminado el juicio de concurso, como
se previene en el art. 1313, y por consiguiente también dichas
piezas; y si s )n desechadas, luego que sea firme el avuerdo deberá
el juez alzar aquella suspensión, dando á todas las piezas del juicio

la tramitación que corresponda.

ARTÍCULO 1312

Lo establecido én los artículos 1137 al 1154 para la
quita y espera, será tambien aplicable á los convenios
que se propongan después de la declaracion de con-

,curs¿, con las modificaciones siguientes:
1.a Constituida la junta, se principiará por la lec

-tura de las disposiciones de esta ley relativas al con-
venio entre el deudor y sus acreedores; se dará despué s
cuenta de todos los antecedentes del concurso y de su
estado, con inclusion del que tenga la pieza tercera, y
leidas las proposiciones de convenio, se abrirá discu-
aion sobre ellas.

2.a En el caso, á que se refiere el art. 1143, de que
sean desestimadas las proposiciones de convenio, se
continuará el juicio de concurso, y lo mismo se hará
cuando, en el caso de impugnacion, se declare la nuli-
dad 6 ineficacia del convenio.

3.a Los síndicos deberán sostener el acuerdo de la
junta, á cuyo fin serán parte en el juicio de oposicion
con las demás personas que se indican en el art. 1150.

4. a La sentencia que recaiga en dicho juicio será
apelable en ámbos efectos cuando declare la nulidad 6
ineficacia del convenio. En otro caso, la apelacion se
admitirá en un efecto, y se llevará á ejecucion el con-
venio entre el deudor y los acreedores que lo acepten,
sin perjuicio de lo que se resuelva por sentencia firme.

Art. 1310 de la ley para Cuba y Puerto Rico. — (Las referencias del

párrafo 1. 0 son d los arts. 1135 al 1152; la de la modificación 2.a,

al art. 1141, y la de la 3.a al art. 1148 de esta ley, sin otra varia

-ción. )

TOMO r	 ^^
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En los arts. 610 al 631 de la ley de 1855 se ordenó detallada-
mente todo lo que se refiere á la celebración de la junta parts tra-
tar de convenio, impugnación de sus acuerdos y los efectos que
producen. En la nueva ley, teniendo en consideración que las pro
posiciones de convenio que se hacen después de la declaración de
concurso son iguales á las de quita y espera que solicita el deudor
antes de dicha declaración, se han igualado en sus procedimientos
y efectos, y como ya se establecieron en los .rts. 1137 al 1154 al
tratar de la quita y espera, se ordena en el presente, para evitar
repeticiones, que todo lo establecido en dichos artículos es aplica-
ble á los convenios, con las modificaciones que determina, exigidas
por el diferente estado del asunto. Nos haremos cargo de ellas en
cuanto consideremos necesario para facilitar su aplicación.

A la junta para tratar del convenio no pueden concurrir todos
los acreedores incluidos en la relación del deudor, como en la
quita y espera (art. 1133), sino solamente aquellos cuyos créditos
hayan sido reconocidos por la junta 6 por el juez, y los pendientes
de reconocimiento. Se constituirá la junta con los que de ellos con
Curran, cualquiera que sea sa número, siempre que los que tomen.
parte en ella representen por lo menos los tres quintos del pasivo,.
pues sin este requisito no puede constituirse ni celebrarse legal-
mente (art. 1138).

Los artículos, por cuya lectura ha de principiarse la junta,
después de darla el juez por constituida, si procede, en vista de la
nota de los concurrentes y de sus créditos que habrá tomado el
actuario, serán todos los de la presente sección (1303 al 1313) y
los de la quita y espera aplicables al convenio (1137 al 1154). En
seguida se dará cuenta por el actuario, también de orden del juez,
«de todos los antecedentes del concurso y de su estado, con inclu-
sión del que tenga la pieza 3. a » El actuario deberá preparar este
trabajo, extractándolo de los autos con laconismo y exactitud, li-
mitándose á los antecedentes del concurso, cuyo conocimiento
pueda interesar á los acreedores para resolver sobre el convenio:
á este fin, lo más importante será el resumen del activo, con indi-

cación de los fondos existentes, del valor de los bienes que no se
hayan vendido, y de los gravámenes 6 créditos privilegiados á que
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'estén afectos; la suma de lo que importen los créditos reconocidos
y los pendientes de reconocimiento, con expresión de los que go
cen de preferencia y de los que pertenecen á la clase de comuneé
de las reclamaciones pendientes sobre créditos desechados 6 floe
reconocidos, y de lo que resulte de la pieza 3.a sobre las causas-
del concurso.

Dada cuenta de los antecedentes y estado del concurso, se lee
rán por el actuario, siempre de orden del juez que presida la jun-
ta, Iss proposiciones de convenio y se abrirá discusión sobre ellas,_
procediéndose por ultimo á la votación de las mismas. Para todo
esto se observará sin modificación alguna lo prevenido en las re-
glas •3.a á 8.a del art. 1139, siendo de aplicación al caso cuanto he-
mos expuesto al comentarlas sobre la celebra&ón, discusión y vo
tación de la junta, y sobre los acreedores que pueden abstenerse
de votar, y efectos de esta abstención: véase en las págs. 30 y si-
guientes de este tomo.

Según el art. 1143, en la quita y espera, cuando la proposición
sea desestimada por la junta, ó no pueda tomarse acuerdo por
falta de número, queda terminado el incidente sin ulterior recurso,.
y los interesados en libertad para hacer use de los derechos que
puedan corresponderles. Esto no puede tener lugar cuando se
presentan las proposiciones de convenio durante el juicio de con-
curso, y por eso se modifica dicho artículo, ordenando en el nú-
mero 2.° del presente que en dichos casos, lo mismo que cuande
se declare la nulidad 6 ineficacia del convenio, se continuará el
juicio, alzándose por consiguiente la suspensión que se acordó alp
convocar la junta.

En los arts. 1144 al 1150, se determinan los casos y personas
que pueden impugnar el acuerdo de la junta favorable al deudor,
las causas en que puede fundarse la impugnación, término para
deducirla y procedimiento para sustanciarla. Como en la quita y
espera no hay síndicos, no se mencionan en el ultimo de dichos
artículos entre las personas que pueden ser parte en el incidente
de oposición, y para evitar toda duda se adicionan en el nüme
ro 3.° del actual, declarando que, además de las personas que en
aquél se indican, serán parte en el juicio los síndicos, imponiéndo-
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les, como en los demás casos análogos, la obligación de sostener
,el acuerdo de la junta, con la prevención de que han de litigar

unidos y bajo una sola dirección todos los que sostengan una mis
ma causa. Véanse, pues, los artículos antes citados y sus comen-

tarios.

Otra modificación á dicho art. 1150 es lo 'que se ordena en

la 4.a y última del presente, fundada también en la diversa situa •

ción en que se encuentran los acreedores con relación al procedi-

miento. Según dicho artículo, es apelable en ambos efectos la sen-

tencia que recaiga en el incidente de oposición al acuerdo de la

junta concediendo la quita y espera, y para los convenios se orde-

na que esa sentencia será apelable en ambos efectos cuando decla-

re la nulidad ó ineficacia del convenio, y que en otro caso, esto es,

siempre que no se haga en ella dicha declaración, se admitirá la
apelación en un solo efecto; y como en este caso ha de ejecutarse

la sentencia, se previene además que «se llevará á ejecución el con-

-venio entre el deudor y los acreedores que lo acepten, sin perjuicio

de lo qua se resuelva por sentencia firme ► .
Se sobreentendería esta salvedad aunque no se hubiese esta -

blecido expresamente, de suerte que no consiste en esto la impor-

tancia de esa disposición, sino en la parte relativa á que se lleve

á ejecución. el convenio entre el deudor y los acreedores que lo

-acepten, limitando á este solo punto la ejecución de la sentencia.

Por consiguiente, seguirá en suspenso la venta de los bienes y lo

demás resuelto en ella, ejecutándola solamente en el extremo indi-

-cado, y por tanto, si existen fondos para pagar ó dar un dividendo

á los acreedores conforme al convenio, podrá llevarse á efecto,

pero incluyendo en la distribución á todos los acreedores, porque

de otro modo no se cumplría el convenio, entregando desde luego

-á los que lo acepten la parte que les pertenezca, y dej indo en de -

pósito la correspondiente á los que no se conformen con él. Podrá

8uceder que la impugnación haya sido hecha por acreedores que,

creyéndose con derecho preferente, no fueron atendidos en su re-

-clamación; en tal caso, y en los demás análogos, si se revoca la

sentencia apelada, como la distribución de fondos se hizo «sin per-

juicio de lo que se resuelva por s^utencia firme», podrá suceder
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que sea necesario, para el cumplimiento de la misma, dejar sin

efecto aquella distribución, y que tengan los acreedores que devol-

ver el todo ó parte de lo que hubieren recibido. Creemos que para

asegurar el reintegro en tales casos, deberá adoptarse el medio,.

que establece el art. 1289, de dar fianza esos acreedores, á satin-

facción y bajo la responsabilidad de los síndicos, para responder

de lo que reciban.

Con las modificaciones que quedan explicadas es de ap^eaCión'";

á los convenios todo lo demás que se establece para la ' a y es- C

pera en los arts. 1137 al 1154, en los cuales se orde a•cuanto se=
relaciona con la constitución y celebración de la junia ae acreedo-

res para tratar del convenio, personas que á ellas pmeden áoitcu-

rrir, los que tienen el derecho de abstenerse para no	 dsbli-
gados al convenio, niimero de acreedores y forma de

nes, casos en que pueden ser impugnados los acuerdos y por quí^

causas y términos para la impugnación, procedimiento para sustan-

ciarla y decidirla, recursos contra la sentencia de este incidente,

efectos que produce el auto mandando ejecutar el convenio, y por

quién han de ser pagadas las costas. Teniendo presentes las modi-
ficaciones indicadas, véanse dichos artículos y sus comentarios.

ARTÍCULO 1313
(Art. 1311 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Luego que sea firme el acuerdo de la junta aproban-
do el convenio, se comunicará por circular de los sín-
dicos, á los acreedores reconocidos y pendientes de re-
conocimiento que no hubieren concurrido á la junta, y
se publicará por edictos en los mismos periódicos en
que se insertó la declaracion de concurso, dejando co-
pia en los autos.

Hecho esto, se dará por terminado el juicio, acordán-
dose lo que proceda para el cumplimiento del convenio,
que será obligatorio para todos los acreedores, fuera
de los exceptuados.

Ordénase en este artículo lo que ha de practicarse cluego que
sea firme el acuerdo de la junta aprobando el convenio». Esto su-

r,
O

.
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cederá, en el caso de impugnación, luego que sea firme la senten-

cia recaída en ese incidents, si es aprobatoria del acuerdo de la

junta. pues si por ella fuesen desechadas las proposiciones, ó se
declarase la nulidad ó ineficacia del convenio, se hará lo que se

orthna en la regla 2. a del artículo anterior; y en el caso de no

haber oposición, luego que transcurran los plazos señalados res •

pectivamente en los arts. 1144 al 1147 para formularla. Mas no

basta en este caso el transcurso de dichos plazos; es necesario ade.

más que el juez, llamando los autos á la vista, dicte el auto que

previene el art. 1151, mandando llevar á efecto el convenio, con

los demás pronunciamientos que se indicaion en su comentario.

Dictado ese auto, contra el cual no se da recurso alguno, ó

luego que sea firme la sentencia aprobando el convenio en el caso

de impugnación, debe acordar el juez en aquel mismo auto, ó en

la providencia de cumplimiento de la ejecutoria, se haga saber á

los síndicos que por medio de circular, de la que quedará copia en

los autos, comuniquen la aprobación del convenio á los acreedor( s

reconocidos y pendientes de reconocimiento que no hubiesen cou

currido á la junta, y que se publique por edictos en los mismos po

riódicos en que se insertó la declaración de concurso. Así lo orde-

na el presente artículo en su párrafo 1. 0 , que concuerda con el

624 de la ley anterior.

«Hecho esto, se dará por terminado el juicio», dice el presente

artículo, porque realmente se ha llenado el objeto del juicio de

concurso, y ai hay necesidad de actuaciones posteriores, tendrán

por objeto la ejecución de lo convenido. Por esto se ordena tam.

bién que se acordará lo que proceda para el cumplimiento del

convenio, lo cual habrá de practicarse á instancia de parte intere-

aada, y en la misma pieza de autos en que se haya consignado el

convenio. Este servirá de norma para acordar el juez lo que pro-

ceda, y en que deba intervenir la autoridad judicial, para llevarlo

á efecto. Pero, podrá suceder que haya acreedores con derecho

preferente, que en use de su derecho no se hayan sometido al cons

venio, y que sea necesario realizar bienes del concurso para pagar-
les. También podrá suceder que, celebrado el convenio en la junta

de graduación con exclusión de los acreedores que gocen de pre-
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ferencia, sea necesario practicar entre éstos la graduación de sus

créditos. En tales casos, lo procedente será dar por terminado el

juicio respecto de los acreedores sometidos al convenio, y conti

-nuarlo en cuanto á los exceptuados, y hecho el pago de éstos, de•

jar los fondos y bienes sobrantes, con lo demás que pertenezca al
concurso, á disposición de aquéllos, ó del deudor, si así lo hubie-

ren pactado, para el cumplimiento del convenio.

Se previene, por último, en el artículo de este comentario,

«que será obligatorio el convenio para todos los acreedores, fuera

de los exceptuados». Más explícito sobre este punto el Código

civil, ordena en su art. 1917, que estos convenios «serán obligato-

rios para todos los concurrentes y para los que, citados y notifica-

dos en forma, no hubieren protestado en tiempo»; que «se excep-

túan los acreedores que, teniendo derecho de abstenerse, hubieren

usado de él debidamente»; y que «tienen derecho de abstenerse

los acreedores comprendidos en los arts. 1922, 1923 y 1924». En

el comentario del art. 1140 hemos tratado estos puntos con la ex-

tensión conveniente, y cuanto allí hemos expuesto con relación á

la quita y espera, es aplicable á los convenios: véase, por tanto,
en la pág. 36 y siguientes de este tomo.

«Cuando el convenio se celebre entre acreedores de una misma

clase, será obligatorio para todos el acuerdo legal de la mayos ía,

sin perjuicio de la prelación respectiva de los créditos.» Así lo

dispone el art. 1918 del Código civil, refiriéndose á las cuatro cla•

ses de acreedores que se establecen en los arts. 1922 al 1925 del

mismo, y que hemos explicado en el comentario del art. 1268, al

determinar los créditos que conforme á dicho Código han de com•

prender los síndicos en cada uno de los cuatro estados que deben

formar para dar cuenta á la junta de graduación (véase pág. 194

y siguientes de este tomo). Pues bien: si el convenio se celebra

entre acreedores comprendidos en el estado núm. 1. 0, ó en el nú-

mero 2.0 , 6 en el 3.° (todos han de ser de una misma clase), y la

mayoría de votos y cantidades concede quita ó espera, ó las dos

cosas, este acuerdo será obligatorio para todos, sin perjuicio de la

prelación respectiva de los créditos, de suerte que cobrarán por el

orden en que hayan sido graduados, pero con rebaja do la parte
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condonada, ó esperando al plazo concedido, á no ser que se hubie-

re ccnvenido por unanimidad en cobrar á prorrata, puesto que la

ley no prohibe la renuncia de aquel derecho.

Indicaremos, por último, que según el art. 1919 del Código

(véase en el comentario al 1155 de la ley), si el deudor dejare de

cumplir el convenio en todo ó en parte, renacerá el derecho de los

acreedores por las cantidades que no hubieren percibido de su cré

dito primitivo, y podrá cualquiera de ellos pedir la continuación

del concurso. Cuando.. esto ocurra, habrá de dejarse sin efecto la

providencia en que se dió por terminado el juicio, y abrirse de

nuevo su curso en el estado que tuviera al quedar firme el con-

venio.

SECCIÓN NOVENA

DE LOS ALIMENTOS DEL CONCURSADO.

¿Tiene hoy el concursado derecho á los alimentos? Se nos ocurre

esta duda, porque nada dispone sobre ello el Código civil, que es

la ley competente para definir derechos, y de su art. 1911 puede

deducirse la contestación negativa. «Del cumplimiento de las obli•

gaciones, dice, responde el deudor con todos sus bienes, presentes

y futuros»; y por tanto, mientras no estén cubiertas todas sus obli-

gaciones, no pueden aplicarse sus bienes á atenciones propias y

personales, cuales son los alimentos. Sin embargo, como en la pre-

sente ley no se impone á nadie la obligación de alimentar al con-

cursado, sino que, reconociéndole el indiscutible derecho que tiene

á alimentarse de lo suyo, ordena el procedimiento que ha de se-

guirae para concederle y señalarle alimentos en el caso de que as-

ciendan ú más los bienes que las deudas, creemos que quedan sub-

sistentes las disposiciones de esta sección, sin que hayan sido de-

rogadas ni modificadas por el Código civil.

Nada se dice en ellas sobre la pieza de autos en que deban de-

ducil se estas reclamaciones; pero de la índole de la solicitud se

deduce que todo lo relativo á los alimentos ha de sustanciarse en

pieza ó ramo separado de la principal, si bien para decidir las

reclamaciones que se deduzcan será necesario tener á la vista la

pieza primera del concurso, y á veces tambien la segunda, si es-
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tuvieren ya formadas, para conocer el importe de los bienes em-

bargades y el de los créditos reconocidos.

ARTÍCULO 1314

(Art. 1312 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Si el concursado reclamare alimentas, el Juez le se-
h alará los que, atendidas las circunstancias, considere
necesarios, pero sólo en el caso de que, á su juicio, as-
ciendan á más los bienes que las deudas.

El auto concediendo ó negando alimentos tendrá el
carácter de interino, y será inapelable.

ARTÍCULO 1315
'Art.. 1313 para Cuba y Puerto Rieo.)

Del señalamiento hecho interinamente por el Juez
se dará cuenta en la primera junta de acreedores que
se celebre, la cual podrá aprobar, modificar ó suprimir
los alimentos, teniendo en consideracion las necesida-
des y circunstancias del consursado; pero no dejará de
concederlos cuando no aparezca claramente que los
bienes no bastan á satisfacer las deudas:

Concuerdan casi literalmente con los arts. 632 y 633 de la ley

anterior. Nótese que no se limita ^n ellos el derecho de reclamar

alimentos á los concursados que hayan procedido sin fraude, como

lo hizo el art. 1099 del antiguo Código de Comercio, sino que to

concede á toda clase de concursados, pero siempre que los bienes

asciendan á más que las deudas, lo cual es muy justo, pues aunque

el deudor sea criminal, nadie puede negarle el derecho á ser ali-

mentado de sus propios bienes, cuando con esto ningún perjuicio

se cause á los acreedores. Si, por el contrario, fuesen tantas ó más

las deudas quo loe bienes, no deberán concedérsele alimentos, aun-

que sea fortuita su insolvencia: sus bienes en este caso son de los

acreedores, y éstos ninguna obligación, ni natural ni civil, tienen

de mantener al que ya les ocasiona el perjuicio de no pagarles sus

créditos en la forma estipulada.
TOl[O V	 36
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Para la designación de la cantidad que diariamente haya de

darse al concursado por vía de alimentos, ha de atenderse á sus

circunstancias y necesidades, como dicen los dos artículos que co-

mentamos: de modo que deben tenerse en cuenta la posición social

del deudor y el número de personas que compongan su familia, á

fin de darles to necesario para su alimento, habitación, vestido y
demás necesidades. de la vida. Pero esto ha de entenderse subor-

dinado al principio justo y equitativo de que asciendan á más les

bienes que las deudas: si sólo en este caso pueden 'concederse ali-
mentos, como lo ordena el art. 1314, es consiguiente que no deben

concederse en cantidad maydr de la que excedan los bienes de las

deudas, pues de otro modo se faltaría á aquel principio que se

establece como regla general é inalterable.

Los alimentos no deben concederse sino á petición del concur-

sado; cuando éste los reclame, el juez, atendidas las circunstancias
que acabamos de indicar, señalará los que crea necesarios, sólo en

el caso de que á su juicio asciendan á más los bienes que las deu-

das, según hemos dicho de conformidad con el art. 1314. Esta re

solucíón es urgente, pues con ella se atiende á una necesidad apre-

miante: por eso el juez, aunque ha de dictada en forma de auto,

conforme al art. 369, y como se previene en el actual, no debe

conceder traslado á los acreedores ni á los síndicos, caso que ya

estén nombrados, sino que ha de resolver de plano lo que crea

justo en vista de la solicitud do concursado y de lo que results

de la pieza 1 • 8 respecto al caudal activo y pasivo del concurso:

por eso no quiere la ley que se entre en apreciaciones exactas,

sino que deja al prudente juicio del juez el graduar si los bienes

ascenderán ó no á más que las deudas. Podrá suceder que el juez

carezca de datos para formar este juicio por ignorar el valor de

los bienes: aun así, no le creemos autorizado para acordar el justi-

precio ni otras diligencias; ha de resolver desde luego de plano lo

que crea justo, y á lo más podrá adquirir extrajudicialmente las

noticias sobre el valor de los bienes que necesite para su ilustra,;

ción, y en caso de duda estará á lo más favorable al deudor, por

ser lo más equitativo. En todo ello no puede haber gran perjuicio

para éste ni para los acreedores, puesto que la providencia es in-
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terina, y ha de someterse á la deliberación de la primera junta de

acreedores que se celebre: por la misma razón es también inapela-

ble, como lo decl ra el párrafo segundo del mismo art. 1314.

Consiguiente á esta declaración previene el art. 1315, que del
señalamiento hecho interinamente por el juez se dé cuenta en la

primera junta de acreedores que se celebre; de modo que no debe

convocarse á junta especial para tratar de los alimentos del con-

cursado, sino que se ha de dar cuenta de ello en la primera junta

que con cualquier objeto se celebre después del señalamiento in-

terino hecho por el juez. La junta está facultada para aprobar,

^nodificar ó suprimir los alimentos señalados por aquél, teniendo

para ello en cuenta las necesidades y circunstancias del concursa-

do, y el importe de los bienes y de las deudas, según hemos dicho

anteriormente. «Pero no dejará de concederlos cuando no aparezca

claramente que los bienes no bastan á satisfacer las deudas», como

dice diclo artículo, de lo cual se deduce que en caso de duda ha

de eatarse por lo más favorable al deudor. Los acuerdos de la junta

sobre este punto, como sobre todos los demás, se tomarán por ma-

yoría de votos y cantidades, combinadas del modo expresado en la
regla 6.8 del art. 1139, y podrán ser impugnados en la forma que

vamos á exponer en el comentario siguiente.

ARTÍCULO 1316

El acuerdo de la junta concediendo ó negando los
alimentos, podrá ser impugnado por el deudor ó por
los acreedores que no hubieren concurrido á ella, y por
los que hayan disentido y protestado en el acto del
voto de la mayoría, si deducen su acción dentro de los
ocho dias siguientes al del acuerdo.

La impugnacion se sustanciará por los trámites esta-
blecidos para los incidentes, debiendo litigar unidos y
bajo una direction los que sostengan la misma causa,
y pudiéndose ampliar hasta treinta dias el términó de
prueba, si no bastase el que concede el art. 753.

Art. 1314 de la ley para Cuba y Puerto Rico. — (La referencia es 4

art. 752 de esta ley, sin otra variación.)
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Por este artículo se concede justamente el derecho de impug-
nar el acuerdo de la junta de acreedores concediendo ó negandœ

alimentos al deudor, tanto á éste como á los acreedores no concu
rrentes á la junta, y también á los concurrentes que hubieren di-
sentido y protestado en el acto del voto de la mayoría, como se ha
establecido respecto de las demás juntas de acreedores. Los ocho
días que se conceden para impugnar el acuerdo son improrroga-
bles. La impugnación, no sólo podrá hacerse á la concesión 6 de-

•	 negación absoluta de los alimentos, sino también á la cantidad se-
ñalada cuando se la considere diminuta ó excesiva.

En cuanto al procedimiento, en el art. 634 de la ley anterior,
con el que concuerda el actual, se dispuso que fuese el del juicio
ordinar o, dando así lugar á que el juicio de alimentos durase tan-
to como el de concurso cuando se concedían al concursado. Para
evitar en lo posible esas dilaciones se ordena ahora que la impug-
nación se sustancie por los trámites establecidos para los inciden-
tes; pero pudiéndose ampliar hasta treinta días el término de
prueba, en previsión de que no sean suficientes los veinte, que
como máximum concede el art. 753, para hacer el avalúo de los
bienes que podrá emplearse como medio de prueba, ó lo que sea
necesario para justificar que los bienes ascienden á más que las
deudas. Se previene también, 'como en tonos los casos análogos,
que litiguen unidos y bajo una sola dirección los que sostengan la
misma causa. Los síndicos deberán sostener el acuerdo de la junta.
La impugnación se sustanciará en la pieza separada de alimentos,
agregando á ella testimonio del acuerdo de la junta y de lo demás
que se estime conducente. La sentencia que recaiga será apelable

en ambos efectos.

ARTÍCULO 1317
( Art. 1315 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Miéntras esté pendiente el juicio de alimentos, el
concursado los percibirá si el Juez ó la junta los hu-
biere concedido. No se le concederán, si el Juez y la
junta hubieren estado conformes en negarlos.

Cuando entre la cantidad fijada por el Juez y la de
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la junta hubiere diferencia, se estará por la que la úl-
tima hubiere señalado.

En este artículo, ultimo del título de los concursos, y que con-
cuerda con el 635 de la ley anterior, se resuelve del modo más

justo y equitativo, y por razones que son bien obvias, la cuestión

de si durante el juicio de alimentos deberá ó no percibirlos el con-

cursado. No los tendrá cuando el juez y la junta hubieren estado

conformes en negárselos, puesta esta conformidad indica la justicia

de la resolución: al menos la presunción está de su parte. Cuando
no haya habido tal conformidad, la cuestión aparece más dudosa,

y en la duda la equidad dicta que se esté por lo más favorable al

deudor y á la causa privilegiada de los alimentos: por eso se man-

da que los perciba si el juez ó la junta se los hubiesen concedido,

en cuyo caso recibirá la cantidad que hubiese designado el que los

concedió. Y cuando haya diferencia entre la cantidad fijada por el

juez y por la junta, ha de estarse por la que la junta hubiere de-

signado; consecuencia lógica del principio sentado en el art. 1315,

según el cual la junta tiene la facultad de modificar y aun revocar

la primera providencia dictada por el juez, concediendo 6 negando

provisional é interinamente los alimentos.

Téngase, en fin, presente, que para el abono de los alimentos al

concursado, cuando se le hayan concedido ó deba percibirlos según

lo que hemos dicho, habrá de expedirse el oportuno mandamiento

contra los síndicos, ó contra el depositario de los bienes concursa-

dos, si aún no se hubiese verificado el nombramiento de aquellos, á

fin de que del producto de éstos le entreguen la cantidad señalada

por meses anticipados, ó del modo que se haya acordado; y cuando

aquéllos no tengan fondos suficientes, deberá mandarse que se ex-

traigan del depósito hecho en el establecimiento público corres-

pondiente, de conformidad cot. lo que ordena el art. 1230. ¿Y si

no hubiese fondos en el concurso? Oreemos que en este caso ten-

drá que esperar el concursado á que se realicen por los trámites or

dinarios, sin que tenga derecho á pedir que para darle sus ali-

mentos se vendan los bienes que ha cedido á sus acreedores.
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