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immmgooKm.
B1 tituLo de esta teeie# oemo taX# e# aXge ine- 

xaete# no abaroa A  eenteaido eompXete d ^  trabaje que 
oemĝ rende *#ta. XgaaX que en todo "libre" ea neceaarlo 
T W  y ebaervar ligeramante ana indices para hallar an 
exacte eentwlde# gaadsida ea neeesario baser usas aalara- 
eleaea sobre an titule que asmque area que ea el ads per- 
feete# en relacldn al tena# no puede ceaprender au iate- 
gridad nundrloa# ralga la expreslén Eantlana# an honor a 
la brevedad.

El titulo ooBlenia eon la "oonoeptuaoidn" A^or 
qud no ooneepto en Tea de coneeptuacldnf La explioaoldn 
ea erldwte# de uns forma o de otra, concept# ea equlva^ 
lento a idea fundada de una eoaa# conoeptuaoidn ea lo re« 
latire o perteneclwte al ewioepto. Bn esta teaia la "eo~ 
aa" OS la figure del sindleo# que sienpre llena lugarea 
neoesarioa en las quiebra# y mi los conouraoa.

Heoba esta adarecldn esenolal, uao la palabra 
eonoeptuaeida por las reaonea principales slgulenteai

1*. Ho bay un ooneepto dnlod del sindloo# ea 
declr unlfoxne# ni adn dentro de una mimma leglalaoldn# 
aueho memos ningdn trebajo monogrdfleo puede ocmprmder
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tal eoaoolttlemto.
2*# Hingdm coscepto es eriaaaattre# em Dereohe, 

ads que em otras olemcias los ecuieeptos se estda reelabo- 
rsmde oemtlnuammu#, som algo asi eoao las oiudades que 
pretende# pewansoer aemUaradas, ereee la éludai y a su 
Tes w  meoesarle awenimr las xsurallas para que abarque# 
tante lo vie je oomm lo muere# bien# derrlbeade las vis- 
jas mural las e bien aaÿlidbdolas en forma neoesaria# por 
lo tante todo ooneepto viens sleoqm afectanâe la relatl- 
vldad (pareiallano del autor» materla poco ooneretada» 
deflolenoias en las noxmas legales# relatlvldad respecte 
al lugar, tios#o# personas y forma# etc. )

1*. La palabra eonoeptuaoldn no es el ooneepto 
slno su visldn desds un detezmlnado prisas (en nuestro 
ease las legislaoiones eeuatorlana y espa&dla)*

4*# La oeneeptuaoidn tembidn slgnlflea ouslquler 
cosa relativa a un ooneepto.

Eeobas estas salvedades vemos en el titulo que 
esta oonoeptuaolAl ha de aar jurldloa# es deolr q w  lu- 
triseoamente se reflore a un tema de Dereobo#

grata esta tesls sobre el slndleo# figura jurl» 
dim regulada en todss las legislaoiones# a veees eon ne-
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aeadatore dlstinW# per# aXmssfre es esenolal en las ope- 
raolens# de la quiebra y del ooncurse. Bs muy difloil en 
Dereehe oem^urade deslindarla de otraa# -tel oemo el omi- 
sarie# el depositary# ete., y lo qua as peer, a veoes 
apareoen fuslmadm.

Bealmente sÆlo se tratard de este figura en el 
Dereoho espefi^ y eeuatrorisne, las teorias en los gregpos 
jurfdlooB afinas no son la versldn particular de oada una 
de en as sobre el sfndloo. Las Inoluyo porque slendo la 
fiĝ ira del sfndloo propla a los conoursos y qulebras, en 
Dereoho oeasparado nos encontramos oon legislaoiones que 
orean un sdlo prooeso de e jeouoldn ̂ ^neral (oonourso) o 
ejeoueldn dlstrlbutlTa, o bien otras legislaoiones, por 
el oontrarle, distinguai entre dos prooedlmlentm de es
te tlpo segdn que el ejeoutado sea oomero lento o no oo- 
meroiante basdEndose prlnolpalmente en que el oomerolante 
lleva una vida eoonémloa y asrcantll mu^&o mâs arrlMgada, 
eon lo que las poslbUldades de grandes deudas sobre esea- 
80 patrliBonlo son mueho mds freouentes que los Indlviduos 
corrlaatos dedloados a profeslonos de una establlldad eoo- 
ndialoa unlforee#

Bn conseouenola en la parte 3* de esta tesls
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doy laa oaraoterfstieae mdm fundaanentaXea d# oada slate- 
ma leaglsXattre affm, es dseir, earopm y smerlesme, sla 
mtrar a Is oeneerelsnt# an form dirseta sobre el sfndi-

£as dlfloultadea para enoontrar la bibliogra- 
ffa neeemria ban side m y  grandes, no se ha podido hallar 
nlngona obra qme tratase ezeluslTamente sobre el sindiee, 
sin embargo, estas dlfloultados ban aldo aiqpllamente sn- 
pwadas por la exlstencla en Bgqpaba do los magnificos tra- 
tado# quo sobre Dereoho proeeral, mercantll, otrll, e In- 
tmnaoional prlvado, eto., ban pahLleado para la msefiai»- 
m  los meritorlos maeetrm de las Universldades espaholas.

La fecunda y of leas ooleccldn do Jnrisprodexk- 
oiaq quo haoen algunas edltoriales of^eholam ha ayudado 
tambl6 i on la labor.

temtan estas prevlas aelaraolone# pwa darse 
eusnta de les problems# que plantes un estudlo sobre la 
figura juridloa d ^  siodleo. Omplejamente regulada en 
aneatrss leglslaolonee, la eeuatorlana y la espahola, 
es mal Imposlble enoontrar en la Ley su slgnlflmel&i, 
bay que busoarla fuerm, en la doctrlna prlncipalmente, él 
leglalmdor bwqfO de las deflniolmesi si es la deflniolân
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legal el mayor de dlfloultadea y prebleofta jurfdl#
ooa, si es la fumte de tw&tas controversla# no es menw 
clerte que t«sd)ldn erea enormes difloultadee a los letrsm 
doe y a los jueoes ouande so Ten obllgados a busear los 
ooneeptw do Ime figuras jurfdloas on la dootelas y ea la 
Jurispredenola al ndrgen del oasulamo legal, ampllsmente 
suoede este respeoto al sfndloo* Ho se entra en el esta- 
dlo de esta dlfloultad legal# eomo tampooo en otros prp- 
blernas sobre el sfndloo en las quiebra* Intereaolonales* • « 

Esta tesls se ha dlvldldo en très partes, la 
primera trata de los oonoeptw prevlos y de los Ifsltw 
del trabajo, la segiinte parte trata exoluslramente del 
sfndloo, o^ao parte principal de la tmls y la parte tex^ 
oora sobre Dereoho emparado# dlstlagulendo en ella un 
n&fum sobre los gm^os legislatives y un exÆmen de los 
eonfUetes de leyes oon estudlo de la figura del sfndloo 
en estes eases*

La âlTlsl4n m, estas très partes tlene oooo fin 
OTltar la repetloléa te ooweptos en cualquler referenda 
q w  an la parte mgunda poeda haoerse sobre quiebra, oon- 
owrso, ete*
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1. Goaeepte urevle del Ooacurso*
A) ASFEQgQ SOOHOMICO i m  OOHQüaSQ

Dlee el Prefesor Prieto Castre (t) que "entre 
oonourso y quiebra existe una Imegsble unldad# Y el re- 
euerde de la blsterla no base slno conflrmr esta Idea". 
Sn omsecuenola es una redundencla, en elmrta forma, ver 
la qnlebra, y el oonourso es un ai^ecto eowdmloo sépara- 
dament# oomo suoede on esta tesls, sin ember go la reall- 
dad se Impone y alepareeer aabos en forma separada on el 
ordeui am l ento jurfdloo, os neoesarlo baoer una dlTlslte 
ads metedoldglea quo reel#

SI oludadano oorrlente, quo no s m  oomerolante, 
ejeroe en su vida toda una serie de aotlvldades general- 
mente eneaalnadas a satlsfaoor sue necesldades y las do 
los suya# quo resuelve, o intenta resolver, mediants una

(l}«- "Baturelesa Jurfdloa del Oonourso y do la Quiebra", ra la "Bevlsta do Derecbo Proeesal", nt 4, a&o 1945*
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mayor o flwmr organlnoidn ooosi&aloa, ol gran poroontnjo 
do los osfusrew del hombre van enoaalaados a la sati»- 
faooidn de Bum newsidadM, godante# aatdstrofes ban suce- 
dlde y se aveclsmn a la bvwanidad per el desoono<yiento 
de la laq^rtaaela del faster eoondmlco? Podemos deolr oon 
Paul Samneleen, do la Uhivexsldad do Ha*eaeba»eette, (t) 
"qne no eerfa arenterade aflrmar que la multlpllmoida 
do las diotedorm y la segunte Guerra Mundldl résultante 
so debaa, en gran parte, a la iiumpacldad del munde para 
enfocar adeeuadamente este bdsloo problema eooWmloe". Be 
Indifemte que el sujets sea om&erolamte e no oomereian- 
to para que el problema eoon&aloe sea uno de los prlnoi- 
pales de su vida, la diferenclaoldn mtre quiebra y oon- 
ourse, vendrd dada e# raadn de que el oomerolante, por 
tdrmlno general, aotda oon mueha mayor masa de bleues en 
su ætlvidad profeslonal, exlgl&iâole la socledad mayor 
responsabllldad en ease de devenir en la sltuaoldn eoon<$-* 
anormal de quiebra, asl él oomerolante no pwee el benefl-

(l).-* P. Samaelswi "Ourse de Bconomia Medena", tradus# y notes del Presser San Pedro, de la Paoultad de ulenoia# Beosteioas de la tbilvemldad de Kadrtd, pdg. 3, S ^ M d ,  q 1955*-



oie de la eeeida de étmmm (l) y ea el julolo de quiebra 
e# requisite asoewrle la iaterreaolda de un owiaazie, 
amtlgue juea-oomiaarls del Dereoho espa&el, que ayuda al 
juem ea tede el deearr^Llo de la quiebra*

Auaque em le dlobo antes ya queda apuatade# de- 
be eoqpreear que las eoonemiaa partlculexes puedea esooar- 
traree m, sltuaelomes aoxmalw y sltuaelones aaozaialw, 
eatemdldae aef aquellas Inoapaeee de baoer f rente a sus 
deudaa de forma traaeltexia que dard lugrar a la qulta y 
eepera en el ne oewrelamt# y a la suspenelte de pages en 
él oomerolante o de ferma permanente ata probmbUldades de 
mtlsfaoer a sus asreedores en un future prévisible (oon- 
ouraw para los cemerclantM y quletoa para los oomerolan- 
tes)*

21 julele eorreapondlwte a dlebas sltuaelones 
anormales vimas en la aotualldad dememlmdndw# julclo con^ 
QwemU que exige un tratamlente independlrate dentro del 
Dereoho Proomml*

(l}«- Asl lo deelara «q^sœ^nte el Cddlge de Froeedl- mlento OlvU de Bouador en su art* 95ds "SI oomer- olsnte matrioulads (el unioo que puede ser de^Larsm de en estade de qulebrm)]u> ^sara del beneflole de la eesl6 i de blras^» Sn el Dereebe Prooesalespaflol gosa sdLe del bénéficié de la eesldn de blenes el demdes del oonourso vdimtarle (art* 1156 de la Ley de Sajuiclaalento Civil)*



Sm slgnlflea el oenourse la Incapacl-
dad de page per parte de un partloulw de eus deudas, ne 
es un estade traaslterle slno permanente, erdnloe de su 
ewnemfm. L w  dlfloultadea que tal enunolade présente son 
asQT grandes, si#<me un singular trate eoajunte de todos 
sus acoreederes, la deteralnaelda de la o a m  ætlra (oonr* 
junte de blenw een los que hacer fTente a las deudas), 
de la masa paslva, los erddltos que deben ser tenldes por 
teles, aquellos otrw que goew de preferenela reeonooldos 
asl per la Ley, nonws proeesales a seguir, drganos que 
se orean por solventar las deudas ea neoemria toda 
una alsteadtlsa que asallee y reroelva taies olrounten- 
cias$ amrtsdaaente «spleaa a oonslâerarse el preeese 
eonoursal, que es el oerrespondlents a estas sltuaelones 
anormales, oomo Independlœte en nuestras legislaoiones 
positivas*

B )* ISFB^TO m L COHQimSO W  BOGADCR*

&a Souader per dlsposloidn leg4 que mds adelan- 
te se desarrellard (l) quedd dnloamente o<me steslstente

(l)*— El deotwpade se reflere a la Ley de Igoste 25 de de t931y que derogd las dlsposlcloues oontenldas en A  W M übdN  dsl Gddlgo de Oomerole Souatorlaao référantes a qulebras, desde sus arts* 926 a 1075#
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para qulebras y concureoa de aoreedores lo prescrite so
bre dates en el Oddlge de Prooedlmlento Civil* En esencla 
lo que es el eonourse se encaentra reeoglde en el articu
le 547, prlmere de la Seooldn 5* que trata en el oonourso 
de aoreedores, dice asii "tlene lugar el oonourso de aore
edores en los eases de oesldn de blenes de solvenote 
por faits te dlmlsldn, de sefialanlento de blenes, por 
parte del deuder ouando fuere oompelldo a sefialarlos para 
el embargo, o por Insuflolencla en la dlmlsldn*

"tratdadose de oomerolantes matrloulades, el 
julole se denominard de quiebra y dsta se deolararà ado- 
mds te las causales expresadas en el Incise anterior, per 
la presentaoldn, por parte de un aoreeder, de un auto te 
page no satlsfeoho, por oesacldn en el cuspUslento de 
sus obllgaolones a très o mds personas distintas, acre- 
dltadas oon docuaentos reeonooldos o oon Instrumente pd^ 
blleo* Eo se tendrd corne bbligaclones a distintes personas 
las provenlentes, en su origen, de un mlsmo aoreedor e de 
usa mlsma obUgaoldn y que posterlormente bublesen sldo en- 
dosadas o oedidM a dlferentes personas"*

Oon lo que las dlsposlolones sobre el oonourso 
englobam las normes reguladoras de la quiebra y del oon- 
eurso de aoreedores. Chleamente respeoto a las "causales"
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que s^lala este articule ea poslble eetableeer una dife- 
renciaeidn eeÿdn se trate de personas civiles (estriete 
sensu) jr eemerelantes no wtrlculadM, que a tener del 
pdrrafe pzimme# del eltate articule me pueden Incurrlr 
en quiebra aunque si en cenourso, no sueedlendo asi eon 
los oomerolantes matrleulados los ouales ]^deneamr en 
la sltuaolén meroantllmente anormal de quiebra por las 
"wusales" de ambos i^rafos. Esta diferenclaoldn impor^ 
tante produce que el oomerolante aatrloulado no posea el 
beneflclo de la oesldi de blenes, a tenor de lo que dis
pone el mlsmo cuerpo legal en su artioulo 558 "el corner- 
clante matrloulade no ^sard del bénéficié de la œsldn 
de blenes".

Dlferenolas patentes oon la lealelaoldn espag^ 
la a este resoeoto sont

is»- Bn Dereoho espa£Lol la quiebra se da para 
todos los oomerolantes (art, 874 del Oddlgo de Gmnerolo), 
y 1318 de la Ley de Bnjulclamiento Civil).

2*.- Es poslble para los oomerolantes espaholes 
la oesidn de blwes (art. 1319 de la Ley de Enjulclamlea- 
te Civil -en relaoldn oon el 1156 de la mlsma).

o). Cwoento Juridlce-Doetrlnal del Oonourso «ai Ssw2a
Es neoesarlo slenqpre para mayor ooiqprensldm del



oanourso y de la quiebra, a peear de au oomdn y eaai dni- 
ea naturaleaa, dividirlo ea des, tal oemo se vlene baoieit- 
do ea los teatados oldsloos de Dereoho Procesal civil ei^ 
padol. Ho suoede asi ea oamblo, ea la coaoclda obra del 
profesor Prie to Castro (l) qulea ladlea la coavenleaola 
de estudlar aparté el Dereoho concursal, llmltdadose a de- 
olr que el ooacurso es para los cornerolaates y la quiebra 
para los comerclaates.

Los profesores Gdmez Orbaneja y Heroe Quesada
(2) ladleaa oomo fuadameato de esta dualldad "el que la 
Insolveaela de un oomerolante produce mayor alarma que la 
do la persona en qulen no concurre tal condloldn; pero lo 
clerto es que en las legislaoiones mâa progreslvas se ea- 
tableoo un sdlo prooedlmlento concursal para toda elase 
de deudores" # . Haelehdo estas salvedades paso a contlnw- 
oldn a examinar brevemente el ooneepto doctrinal del con- 
curso*

Para estos autwes (3) "el oonourso de aoreedo
res es un prooedlmlento de ejeouoldn general o coleotlva, 
y oomo todo prooedlmlento de ejeouoldn exige un titulo 
ejeoutlvos el auto deelarando el estade de oonourso". ASa-
(1)*- "Dereoho Procesal CivH, î. II, pdgs. 449-450, Zmra^ g^sa, 1954.(2).- "Dereoho Frooosal", vol.I,"Dereoho Procesal GlvH", pdg. 6%.(3).- Idem. pdg. 664.
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dlende# **en el proeedimlento de concurso se dlatlnguea 
tree fasest

a). Pdae de æegoraalœte,b). f^se de deelaraoldn de dereehos, ye). ?&æ de ejecucida*
Sataa très fa#*# no colnoiden con la# très 

plesas separada# que Indiea la Ley de Bnjuiclaaiento 01- 
vil, que sont

1#. Admlnlstracldn del oonourso,2*. Eeoonoolmlcmto, graduaoldn y page de los ord- dlto# y3d* Callfioaeldn del oonourso.
SI Profesor Guasp dice que "por oonourso do 

aoreedores se entlende aquel prooeso de ejeduoldn general 
que tlene por objet* repartir el patrlmonlo de un deudor 
olvH entre sus diverses wreedores" (l). A contlnuacldn,
este profesor aolara que no se trata dlobo reparte de de
reoho admlnlstratlvo, oomo tanpooo es de Dereoho Civil 
slno proeewl, slendo tambl6 i un prooeso de ejecucldn, 
ahadlendo que se trata de un prooeso de e jeouoldn extra- 
ordlnarla oon oardoter oolectlvo y universal.

Resualdas estas caraoterfstlws que da la doo— 
trlna acorea del oonourso, a ml modeste entender no pa
réos que sea un prooeso de ejeouoldn tiploo, slezgpre se

(l).- "Dereoho Prooessl Civil", pdg. 886, Madrid, 1956.



exige en Jstos un titulo en el ouel ee basa la ejecuoién, 
pero en el concurso y en la quiebra a diferenola de lo# 
otro# prooesos de Jeta indole puedmi flnallaarae eln eje- 
oueid&t por ejemple, por oonvenie*

fambldn las poslbUldades de oposloldn a la 
ejecueldn de sentencla# (elase normal de les julclw 
ejeoutlTO#} prdotloamente es nula, mlentras que en &el 
proeese ooncursan el fallldo puede oponerse a toda reso- 
lucldn judicial#

Por tanto la doctrlna encontrd sles^re dlfloul- 
tade# en olaslfloar este prooeso en la slsteadtlea juri- 
dloa, optsndo por constltuir un prooeso concursal Inde- 
pehdlento, ouando se qulere deolr que es de ejecuoldn 
extraordlnarla, no slendo tampooo un prooeso de ejecu- 
oldn dlstrlbutiva (2)#

d)# Ooneepto Juridloo-Lesal del Oonourso en Bspaaa#
Las dlsposlolones legales pertinentes se en- 

ouentran contenldau» en el Oddlgo Civil en el Titulo 2TII, 
Libre IV, que trata "de la concurrenola y prelaclin do 
orëdltos" y en la Ley de Bnjulc lamiento OlvH en su Ti-

(l).-"Dereoho Proeesal Civil", pig, ##%, Madrid, 1956#



tuXo XII, seoclâi 2* en el Llbro II.
Respeoto a la sltuaclda que posee en el Cédlgo 

Civil, no puede darse en personas civiles oonourrencia y 
prelaoidn de orddltos slno existe prevlamente concurso 
de aoreedores, lo que si se déjà noter es que slendo el 
concurso paso primordial no estd daramento olaalfleado 
aparté del Importantlslno art. 1911 que sezLala la total 
responsabllldad patrimonial de deudor fzwto a sus aere- 
e dores, tanto en los blenes de presents oomo con los ble
ues de future.

21 concurso dnloamente puede surgir en el Déro
ché espallol, ouando las deudas de un deudor civil son rnam 
yoros que su active y hublese dejado de pagar sus obll- 
gtelones oorrlentos, todo eUo a tenor del articule 1913 
del Cddlgo Civil, ouando el deudor no se balle en estas 
dos condlclones puede sollcltar qulta y espera (art. 1912 
del mlsmo cumrpo legal).

Est# julclo de concurso puede ser voluntarlo 
o neoesarlo (articule 1156 de la Ley de Enjulolamiento 
Civil), es declr, que ambas clases son lncoaq>atibles, si 
se da uno, no puede darse el otro* Es requisite neoesa
rlo del concurso voluntarlo la cesl&i de todos los blenes 
por el deudor a sus aoreedores.
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Si se oeizqparaa estas disposiclozies eon las re- 
ferentes a la quiebra, se ré que dsta es màs serera, asl 
tenemos que bas ta el sobreselaiente oorrlente en el pa^ 
de las obllgaolones por el oomerolante para devenir en 
estade de quiebra (art. 874 del Gddlgo de Cwerolo). Oomo 
se dird méa adelante, eln eadmrgo, este sobreselmlento 
debe tomarse en el sentlêe oomo expresldn de una Inoapa- 
eldad permanente para bacer f rente al page de las deudas, 
en otras palabras, que el paslvo del oomerolante sea ma
yor que su active, sine devendrla en estade de suspension 
de pages, dÆadose dste ouando dnlommmte "el oomerolante 
que, poseyendo bleoM suflojentes para oubrlr todas sus 
deudas, prevea la loposlbllidad de efeotueirlo a las fe- 
ebas de sus respeotlvos venolmlentos (articule 870 del 
Oédlg^ de Oomerole).

Este mayor rigor respecte a los oomerolantes 
fud pallads, en olerto modo, por la Ley de 26 de jullo 
de 1922, que comede al deuder un plaso de qulnee dis# 
para que consigne o aflanee a «etlsfaocldn d d  jues la 
diferenola del paslvo y del active, para que pam a ser 
Insolvenela prevlslonsl la deelaraclfo de Inselvenela dé
fini tlva (art. 8), al se algue mantenjende, cmplldo el 
anterior trdmlte, la oallfloaoldn de Insdvenoia definl- 
tiva, se conseden olnco àimm mis para por si el deudor
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O los aoroedoros, que roproaœtaa dos qulntos dsl totel 
paslvo sdlloltan que se sobresea él expédiante e que se 
deelare la qulebzm (artim%le 10).

Por las oaraoterfstleas del sistema espallol, 
que se vam en las dlsposleleues citadas, ne es oorreoto 
aflzuar que legalmsnte tlene los mlsmos requisites el 
eonoune y la qultera, ddndose el prlmere para lom deu
dores civiles y él segunde para los oomerolantes. La dl- 
visldn d ^  julels de ejecueldn universal em des, ha heehe 
surgir dlferentes matlMs en ellos.

e). Tlalldad dél Oonourso.
Sa las pdginas que anteoeden sobre d  oonourso 

y de las posterlores que van a seguir sobre la quiebra, 
es neoesarlo baoer noter que para darse el prlmere (él 
eamourse) es li^resolndlble la Insolvenela. Es clerte que 
el Oddlgo de Gomerolo J&apa&àl no oonsldera la insolvenela 
axj^resamente oomo ^resapueste para antear en la quiebra# 
Exigidndose de fozma iog êratlva para el oonourso neoesa
rlo, sln eaterge ambas Instituelones de julclo de eje- 
ouolia universal llevam Isplfolte la las^veaola.
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Satta (l) dlee oategirteamenta que la ineolrmola ea a la 
quiebra oomo el ineuapllAlento es a la ejecuelda forsoaa", 
tal G<me se puede deolr tambléa en el Dereoho espahol so- 
hre toda daee de oonourso, ahadlendo que "la diferenola 
entre ejecuolén y quiebra no estd, pues, en la naturale- 
sa del presupueste, slno en la Intensldad; no ya la le- 
sldn de un aoreedor es necesarla y suflolente, slno la 
leslén, aunque fuere potenclal, pero olerta, de todos los 
aoreedores. T basta que uno de ellos quede satlsfeoho, 
para que todos sean leslonados, puesto que su p^rdlda de
be repeurtlrse entre todos, por el pzinolplo de la par 
condltle". "A la quiebra le es neoesarlo un sfntoma reve- 
lader del Inoi^limlento general, esto, es, de la actual 
Insolvenela. Y tal sintoma puede ser dado por un Anoum- 
pllmlento singular, oomo por varies Inou&pllmlentos, te- 
nlendo en cuenta las olrounstanclasi pero puede tembidn 
tenerse entes de un verdadero p proplo inoumpllalento a 
base de otros heohos exterlores" (2). Ho se exige que el

(1).- Sn su obra "Instltuolones de Dereoho de Quiebra", traduoeldn del Ats0.iano por el jusrlsta argentins Rodolfo Fontanerrosa, pdgs. 5S-oO. Buenos Aires,
(2).- Bb este sentlds tambldn Bdafflo ("H ïaUlmento", née. 6)|Candlam ("Beooesso de Falllmento", p6g. 18){ B<melll ("La Quiebra", vol. I. nfai. 42%
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laoimplimlent# sea 4nleaiaente mercantile sino qua tamblën 
pnede serlo oivile por lo tante, puede tambidn pedir, la 
qoiebra nn aereedor elTll, siendo un fendmeno general 
que abraza tode el patriaonle del deader (1), prevaleolen- 
de el jolelo de ejeouel&n universal sobre las distintas 
aociones singular## (ejecutivas y de ejeouoién, pudiendo 
pedir la deelaraeidn del concurso e de la quiebra, el dea
der, lea aereedor##, e inclose el Ministerie Nbliee en el 
Dereehe eouatoriano (2) , y en el Derecho italiano (3), 
no sueediendo asl en el Dereoho espafiel (4)» SI concur##

(l}«- Sn este sentido la dootrina italianas Sraffa (**11- quidazione delle cosieta comerciale**, n6a# 67);Cep# cit#, ndm# 44); Brunotti (pdg. 110 de su# **Ie-, , zioni di Dirttto concursale”, 1943)#(2)#- Art# 647 del Codigo de Prooeaialento Civil: "Tien# Ipgar el conourso de aereedor##, en les eases de ee- sidA de bioAMi de insolveneia sea por falta de di- 
misidn de bien##, por parte del deader, ouando fue- re oempelid# a seBalarloe para el #abarge, o p w  insufioieneia en la admisiw# Tratdndose de oomer- eiantes matrieulade#, el juiei# #e denomlnard d# quiebra y data ## deolarard, ademds de las causale# #™p##a6 # #m el incise anterior, por la presenta- eien por parte de on aereedor, do un auto do page no satisfeehe, por eaneidn em el ewplimiento do BUS obligacione# a tree o mds persona# distintas, aereditada# con deoumente# reeenocide# o con Instro-aento pdbliee".(3)#- Segda el articule 6 de la ley de 16 de marge de 1942, nda# 267. Disciplina de la quiebra, del con- cerdate preventive, de la adminlstraelAi coatr<dL#»» da y de la liquidaeida forzosa adninl slarativa# que dieet **la quiebra sera declarada a selicitud de dea
der, a petieidn de une o de veurie# aereedores, a ias'teneia del ainisterio pdbliee, e adn de of ici#”#(4)#^ Que sdlo admit# enao parte# para la deelaraoidn de la quiebra e eeaeurse al deader (articule de la Dey 
de snjuioiamieato Civil y el art# 875, a* 1« del C&-
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haoe aeoeearlaa una adalalatracidn y uoa llquldaol&a del 
haber del ooncurnAdOt oon loa qua los SrgaaxoB de tal jui- 
ole, universal siemprs, ban de ser distintos que en otros 
juicioSf asf tenemos el drgano jurledloolonal # el efudl- 
00, el quebxudo, el aereedor singular, la junta de aeree
dores fio oomo se dendmina ea Italia, oomisl&a de aoreedo- 
res), eenaalgdn etre, tal oomo el comisaxie y el deposi- 
tarlo-adminl strador» Mds detalles podrlan darse, tales 
egmo el qua el Jvtm ha de ser uno, que se inhabllita al 
ooneursade para la adainl straelda de sus bienes, pero lo 
que interesa aqui es de jar bien sentade que oomo primer 
preeedeate del oonourse y de la quiebra ha de darse la 
insolvenoia del deudor para haoer frente a sus deudas con 
tode su patrimonio, este ouestidn oonstitty# la viabili- 
dad de este tipo de juioio.

Este insolveneia previa a toda deelaraoidn 
ooaeursal tiens *efeotos perjudioiales** ̂ por Uamarlos 
brevement# de alguna manera, respeeto a los teroeres e 
incluM cAoruge del conoumds* Bn Dereehe italiano es 
im^rtantfsims la ippesunoidn muciaum, presunoidn juris

mereie) o loa ssreedores o aereedor (art# 1158 de la Ley de Bhjuiciamiento Civil y mfmero del arti- 
eule 875 del Cddigo de (kmeroie).
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tadtiaa que aottki opelegls anuXando oualquler aooidn para 
garantlsar oualquler adqulsicidn de bleues heeha por el 
cdayuge del fallldo eu los clnco afles auterloree a la 
deeiaracldn de quiebra, asl se deduce clarame&te del ar
ticule 70, que derega el art# 782 del anterior Oddige de 
Comeroie italiano (l)#

Ss una particularidad de la legislaoidn italia- 
na que habrl que tener en ouenta para analisar bien los 
element08 intégrantes del active y del pasivo#

Por oonsecuencia influyendo en la existenoia o 
no existeneia dd la insolveneia y en la cuantla de data, 
entrando asl de forma directa bajo el tema que comprend# 
este epdgrafe de la viabilidad#

3)# BB LAS im m rm c x o m B  jdridicas m h  esta jùq w  las si- 
m m o M ' w i x i m £ m r m Ë : ü m j L :----------------------

Ko se trata en este eplgraf# de ver la intervenu- 
cidn que tiens el Bstado oomo représentant# del poder judi-

(1 )#- SI Etrt# 70 del Deoreto del 16 de marzo de 1942, n^# 267 dise asl* **Bien#s adquiridos por el odnyug# d d  fallldo# Los bienes que el cdnyuge del faHido bu- biese adqulrldo a tltulo oneroso durante el quinque- nio anterior a la deol&raoidn de quiebra, se preso- men frente a los aereedores, salve prusba en eontrap* rio, adquiridos con dinero del fallldo y se conside- ran propiedad de dste, El curador estard legitimado para tomar posesiÆn de ellos# Si los mismos bienes hubiesaa side majenados o hipoteeado# en el interin, la revo#aoi4n en perjuioio de tereers no podrd tener lugsr si este probas# su buena f#*#
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ciaX, sino de la neoeaidad de su intexvencidn aoentoada 
profundsmente en los juicios concuraalea, que al fin y 
al oabOf aparentement# son el reparto eeondmico-patrlmo- 
niai de un deudor. Ho obstante, aimqpre en la empresa 
meroantil se incluyd la importancia social de su devenir 
en quiebra; el aundo oomercial es un traeto fuertement# 
unido, el "falls** de uno de sus coinponentes répercuta 
intensaments en los otres, asf pudieron decir las Parti- 
das recogidas por la Ley 5*, Libro XI, Tit# XXXII de la 
Hovfsima Reeopilaoi&i que de la quiebra puede resultar 
grave da&o a la repdbliea (l).

Mo# si profesor. Gare fa Valdeoasas que lo que 
bay de peculiar y propio en el problems que examinaaos 
es que en la quiebra quedan afectados el crédite pdbli- 
co y la economfa general, mimitras que ellos no es apre- 
ciabls en la ejeouoidn singular de ima deuda privaâa"(2),

(l)«- Asf consta en la note que baoe el especialieta en este amteria, Josd A. Eaaifres, en la pdg. 39 de la traduocida de la obra de Renso Provinoiali "Tratado de Derecbo de quiebra" por Andrds Lupd Oanaleta y 
José Rammro de fejada, anoteda por aquAl#

pdg. 38.



"razdn por la cual al Interds pdblloo que siesqpre tlene 
el Sstado en el eimipllmiento del Dereehe, se agrega en 
el caao de quiebra, la espeoffiea proteooldn de esos va- 
lores que la quiebra mnenasa (l)« Bate caracter pdblloo 
de la quiebra se vé en la redaocldn de los articule*
519 a 3Si7 del Oddigo Penal espaflol que agravan las pe
ns# de los oomerclantes que se alzan en quiebra oon sus 
bienes" en perjulcio de sus aereedores".

Los argumentes citados son bastantes contunden^ 
tes por ai, para justlfiear una mayor rlgorosldad estetal 
en su funoidn juzgadora, s in embargo, en las legislaoio- 
nes latines e hispanoaanerloanas esta mayor rlguxwldad 
estd enomemente diluida dejândose Influir mayormente por 
el criterio lusprivarista e individualiste de la legisla- 
eidn franossa, olvidando la priorited espaflola de los pri- 
meros tratados sobre la materia, tal oomo el libro de 8al« 
gado de Somoza ("Labyrintus creditonsi oonourrenti%m, 
Paris, 1651) y el de Amador Eodri^xes (Traotatus de Oon- 
cursu, et Privilegiis Oreditonm in Bonis Cebitorum, Ma
drid, 1616 )• Podriamos deoir, con Antonio Brunetti, que 
"las lineas générales del Oddigo franods ban sido reoo- 
gidas en su mayor parts en las legislaoiones europsas del 
si^o pasads; sobre ellas, se construyeron tambidn la

(l)*- idm&. p^. 38.
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ordenanza concursal proslana de 1855, la auetriaea de 
i860 y la bévara de 1869» La dlferencia imis salient# 
que se advlert# entre las vlgentes leye# owouraalee 
alemanae, austrlaea (y derlvada#) y las del tlpo franr- 
eéa radlea en la acentuaci&i oficlal, debldo al Inflo- 
jo ejerclda en Alemania, desde la Guerra de les frein- 
ta aHea, por la obra fundamental de Salgado de Somoza, 
qulen reputaba oomo atribucidn fundamental de los fri- 
bunales del Bstado la de promover, dirlgir y vigilar 
el prooedimlonto de quiebra. Kn contraste oon esta 
orlentaoidn, la quiebra en el Oddlgo de Comoro io Aran- 
ods oonstitoye un tipe de autogestidn de la masa acti
va por parte do los acre adores vigil ada solamente por 
la autoridad judicial. En los pafses al émanés, en oamr- 
bio, la admiiiistraoidn esta cpntrolada por el Bstado a 
trav^s del organisme concursal.

En Suiza, al lado del organisme ejecutivo, 
b&y una rama administrativa de la autoridad judicial 
exclusivamente encargada de la liquidacidn de los blc- 
nes del quebradc y de su reparte entre los aereedores.

KL sis tema de autogesti&i por los aereedores 
tiende a desapareoer.
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La qulelara es materla interesa eada ve^ màm 
por \m lads, a la eoonsimia general y, por otro, a la ad- 
iainisteaci& de justiola (l),

Ocsaoluyendo este autor que "en la quiebra, la 
ley ha suatrafdo la mayor parte de las funolwea ejeou- 
tivas a la jurisdiccidn ordinaria para atribuirla a un 
drgamo particular, de Indole judicial, sin duda, pero 
fon&ads, sin embargo, por element os especiales, que an 
su oon junto constituyen lo que con lenguajs igaalmante 
figurade, puede llamaree organismo de la quiebra" (2).

Bn la legislaci&i espabola se encuentran dls- 
posiciones sobre quiebras de oompa£Lfas que supondrian, 
on ease de seguirse el prooedimiento normal, una verda- 
dex^ oalamidad piîblisa, tales son las relatiras a la 
quiebra de las ooizqpa&ias de ferrooarriles (leyes de 12 
de noviembro de l869 de 2 de enero de 1915 y articules

(1).- Antonio Bnraettii "fratado de Quiebras", traduc# de Joaquin Rodrigues, pdgs# 18-19. Mdzioo, 1945.
(2)#- Idem#, pdg. 179.
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923-941 del actual Cddigo de Oomercio), por aer el fua— 
olcnamlento do datas de Interda vital para una naoida 
(%)f regulaxxdo su quiebra por estas disposioioues espe
ciales {2}«

La importancia social y eoou&iiea que tiese el 
segoro aotivd la adicidu al articule 1333 de la Ley de 
Bujulciamieute Civil de dos pdrrafo# por Ley de 10 de 
uoviembre de 1924# Ambos se refieren al nombramieuto de 
Gcmisario y depositario respectivameute, eu las quiebras 
de las compatlias aseguradora# #

Buera de las disposioioues normales de regula- 
cida del concurso y de la quiebra podemos decir que son 
datas las uida importantes en cuanto a quiebras "extraor- 
diaarias"#

c 3 # -  cosC E P io  PR EV io m  la  w n m m A .

a)# El AsueotQ Econdmico#
Bn las situaeiones mercantile# pueden distingui2>-

(1)#- fal oomo recoge el art. 931 de este dltimo cuezpe legal* "Por ninguna acoidn judicial ni administrativa podrd interruspirse el servioio de oxplotacidn de los ferrocarriles ni de îiinguna obra pdblisa" #(2)#- Articule 1320 de la Ley de Bnjuiciamiento Civils "an las quiebras de las Oompaüias de KerroearriXes, eanales y demis obra# pdblioas andlogas, subvenolo- nadas por si Bstado, se observardn los procedimien- tes eeqpeciales ordenados por la Ley de 12 de novi»- bre de 18691
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80 las normales y laa anormales, éstas son tamblën sltoam 
clones juridlco-eoondmleas, es decir que la vida mereax̂ - 
t H  se desenvuelve, oasi siempre, por cauees anormales, 
pero eaben en ellas situaeiones anormales. Heaontdndonos 
un poce mis en la historis de su regulaoi&x, dejando a 
un lads la obra de K<̂ iler (t) por el motive que indice, 
ddbasa tener asx cuenta que el punto de partida para la 
fundamentacida de la quiebra descanaa en el fendmeno si- 
guientet existe por* parte de una economia un desequili- 
brio entre el active -valores réalisables- y las presta- 
oiones exigibles, es decir un desajuste entre los expo- 
nentes materiales de la vida négociai.

Es la contabilidad del comeroiante y sefialada- 
mente su balance, quienes haoen las va ces de tezm6&etro 
que puisa su sltuacidn al tdrmino del ejeroioio econdmioo. 
£1 de se quilibric entre el haber y el debe, favorable a 
este dltiae, origins una "crisis" en la vida corneroial.
(l).- En su obra que no menoiona a lo large de esta te- sis, por desoonocimiento d d  idioma alemda, Lehr- buch des Deutseben Konkursrecht" ("fratado d d  concurso en d  Derecho derndn"}, citada y seguida per tratadistas.
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Otrc supudsto debe tenant, ademia, en ouenta en eüL axdr- 
mem de esta material lo relative a la posioidn del aeree
dor o aereederee, respeeto al deudor y la del deudor res
pecte a loa aoreedwea#

En la Roma prisdtiva el oriterio predominant# ttsd la 
responsabilidad personal por deuda», no existia la respon- 
aabilidad patrimonial abeoluta oomo hoy. Prueba de date 
oriterio era, por ejemplo, la manua injeetie (l) o legia 
actio per manua injeotioneoi (aocidn de la ley por apre- 
heneidn oorporal), oriterio que ema en gran manera inliuc 
man# y que llevé a eztremo# que en oaso de muerte del deu
dor, los aereedores podian repartir## su oaddver» La orient 
taoidn r<mana vino a suavisarse con la interveneidn de 
los pretwes, se establecid al principi# de la respon- 
snbilidad patrimonial; la# "misslo in potsaesione bonorum", 
eran instituciones del derecho pretorianei les bienes del 
deudor se transmitfan a uno de los aoredores, y este ao- 
tuaba no sdl# en interAo propio sino tambidm de todos

(l)«- Asi p#r ejeapl# dise el profesor Alvarez Sudres en su "Ours# de i^rech# Roman#". Fascfoulo II, Dere- eho Prooeaal Oivil romane, pag. 225i "En épocm his- ^rica, apare##, en efeoto, la legis aotio pr# mom 
m m  injeotieasm oomo un prooedimiento judicial, que »# deMZTdla ante el aa^strade, y en el cual él demaadœte solicita de date que le antoriee a eje- eutar y Uevsr a la prdotiea sus derecho# sobre la persona d d  deudor".
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les demis sexeddorM ezisteates (l)«
8in œ t e w  en detalles, bay que haoer noter 

que desde este momente, en que surge la Mes de una ce- 
wanidsâ de aweedmes, de usa "masa" de les niâmes, am- 
te el deudor, apareee asimisne la Idea prlmarla inloial 
de la quiebra* que los aereedores, ante el deudw, no 
aetdsm de una feras deshilvanada, sino unides# cône usa 
"msM" e conœsidad de aereedores#

Otre aspveto interesante de la materia es el 
referont# a la euestide de si esta aetuaeldn de la eoo- 
n<mfa euyo desequillbrte ha proveeado la situaeida, en 
relaoidn con una marna de aereedores, debla manifes tarse 
en un t e r m e  privatisime, particular, o si podia tener 
usa resultancia de tipe pdbliee

En loan, se aanifiesta en un plus mersnente 
privadsi «ai las relaeiones particulars# entre deuderes 
y aereedexw, sin idU trascendencia#

Signifiea la anormalidad eoonimieaHsereantil 
narrada, me^m Mtade de deuda# sisg^emente iapagadam.

(f)#- Ob. oit. del Bref. Alvares Suires, pig# 440* "se llammm missionM in pessessionem" las resolucio- ees aêtotedas per un magistrade izrresiiâe de Imperium yuomalmaate, el prêter), por virtud de les cuBûLss una persona era outorisada a entrer en pesesida de les bienes de otrs".
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sine una lasieapacidaA de pago que el Eetade ha de regur- 
1er «1 beneflolo âe légitimé# aereedexee. El eridito 
eoaerete y cerriexite tiene eu garanti# eu laa norma# 
eomoamm del preeedlmiento civil, no inleamente eomo ga
rante del page de la deuda sino tambidm a fin de evitar 
paraliaar la labor eoondmiea del deudor que se daria 
si la quiebra fuese la forma de cobra de ocmerciantes 
morose#, o incapaces de selventer sus deudas momentd- 
naamente (lK
b). Ceiypte orevlo de la quiebra an su asueete iuridi#

sn el artieule 5 ^  del Oédige de Preeedlmien^ 
te Civil es necemrie encontrar ahora el coneepte ju- 
ridiee sastantive an la legislacida ecuatoriana, de la 
quiebra# Ee b a n  an alia la deelaraci^ de quiebra w  
una presunciéa de insolveneia (2), dise este articule 
que *#e presume la inaelveacia, y corne oonsecuencia de
(l)«- Em este semtide se eocpresa el Prefeser Humberte Kavarzini en su otea "La (biiebra", trad, y nota# estera «1 Dere^ie espagel por el PMfeser Hem&iâez Beronde, p^. 6 y f, Madrid, 1943.
<2)«- WL cited# articule 559, die# aslt "de presuM la inselvemeia, y ccmo oonsecuencia de alla, se de- eUreri haber lugnr al concurs# de aereeder»#, e la quiebra, en am earn#* Ouando recueriêe el 

Astttesr een el mandamiento de ejecimian, ne pagne ni dimite bieaMf 2#. Ouando les bienes dlmltidos 
mem litigicse#, o no es^i poseides por el deu-
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•lia» B# dedarari haber lugar al conourao de acreede- 
rm», e a la quiebra, en eu ease" dada# una# détermina^ 
dae oirounetaneia#. Em. la actualidad el Ecuador oareee 
de una regulaoidn eustantiva de la quiebra (t), ea vir
tud de la referma apareoida en el Registre Oficlal de
25 de ageste de 1937 que âerogd, en lo référante a la#
44--------

dear, e estdn sitoados foera de la RepdbliM, e oenaisten en erddites no abserito#, o contra per- 
moaemm de inselvenoia notoria# 3*. Ctumde los bienes dteltlâA# seen insufioiente# para el page, segdn el avdlao praotieate en el mismo jucie, o segdn la# postwe# hméimm al tleapo de la subasta# Para apreoiar la insoficienoia de los biwe#, se dedu- oird el importe de les gravdmene# a que esturiesen snjete# a m m om que se hubieren constitufdo para oauoionar el aismo orddite#Si l«e bieme# di^tido# estdn eobargade# en etros juioie, se tendra por heeha la dimisida, a menas qtet w  el tdzmino que concéda el juem» com^ wuebe el ejeoutade» oon el avalde heoho en el re- zerido juiete e en el catmstre, la suficienoia valer para el page del orddito reelamade en la nue- va ejeoueidn# em este tdrmino se aetusrdn tedas las prusba# que pidan #1 deudor y el aereedor e aereedere# e el sfndiee".

(l).- SI oitedo Libre Vf oareoia de tituLo pore se oou- peba de las quiebra#, dividia en «aee tltulo# que eraai 1&# De la quiebra en gmieral y de sus espe- eiMf 2#. De la dedlaraoidn de quiewa y de avm efeetw* De las dHigencias oonsiguiente# a la dedaraeidn de quiebra# 4^# De les slndiee## 52.
73m la reivindieael&a# 62. De la oalifieaeim de les ereditwf 72. Del oonvenie# 82. De la nulidad y de la reselueidh del oonvenie; 92. De la liquida^ 
eluèm del active y pasivo de la quiebra mm faite de cenvenle# t02. De les remmrso# eontra las deoisio- ne* dadas en los juioie# de qui^tea, y el 11*. De la rehabilitaelâ&. Oitado por el Profesor Uvares del MBnsane on su "Ourse do Derecho Meroantil fils- 
sdfiee, histdrlee y vigente (espa&el y extranjere )" Madrid, iy>3.
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quiebra#, el libre î? del Oddlgo de Ooœroie de la Bepd- 
bllte del Seuader. Belaolexiaiide el artieule 559 een el 
547, ya oitede del aismo ouerpe legal, podeaea Ue^u* a 
la oeuelueida qvt» la quietoa ee deelamrd ea el Eouader 
per virted de la iaaelveaeia del ooaeroiamte aatriculado 
y taablda por el aebreaejjaieate oorrlente ea el page de 
eue obligaeloaea.

La eaeaeez de noxtee euetaativa# sobre la quia- 
bra 210 permite Hegaar a aie ea ol eetudle de los preeu- 
pueete# para la dteLaraolda de la quiebra en el Bomoar 
exletiendo 6ileameute las mismas àieposioiamss adjetivas 
que posa el oonourse de aereedores.

Gomo diferenoia con la legialaoiéa espaHola, 
esbs oltar q w  date se basa en el sobreseimiento en el 
page oorrlente de las obligaolon^i por parte del oeaer^ 
clante, estd o no inserito en el Beglstro Meroantil, en 
su Libre primers segdn los arts. 874 (l), 16 y 17 (2) 
del vigente Oddigo de Gomwroio espa^ol.

(1).- ArtiebLo 874. "Se eonsidera en estado de quietea H o S S r e l S t e  que sobresee en el pa^ oorrlente de m m  ebligaoionss".(2).- ArfeieuLo 16.— "Se abrird an todas l æ  oapitalM M  prsvinsia un tegistro Meroantil oisapaeste de 
é m  libre# independientm en los que setesoribi- rfeu



e). pggyio #» la ouleW#

La primera oueatida qvm se nos plantes es a 
que sistema perteneee doctrinalmente el eistema es^&el. 
Primeranente» eentestar6 a una produite &la situaoi6 de 
quiebra debe apliearM a tedes los deuderes ouando lie- 
gui el ease e dnioameate a los deuderes que tengsn la 
eslidad de eomerciantest, en un principio se aplieaba a 
todos, sin âistinoiéa entre comarciantes, tel oourrfa en 
Rom# Desputfs el oriterio evoluciom en el sentide de 
que se entiende que ente esta sltuaci&i, los oomeroiantes 
ban de responder de aouerdo con unos oriterios eigpeoia- 
les, y por tmte que la quiebra, propiaioonte dieba debe 
estar reserrada par eUos# Slgui&idose para loa no co- 
meroientes A  oritexdo del "oonourse de aereedores". Ba
ts "oonourse de aereedores" se ha considerado oomo res- 
pcmdiendo a im eriterio de eesidn, de Inteligeneia, de 
aousz'âe entre deudor y aereedores.

12. Xiss Comroiantm partioblsrm#22. Las Sociedades#Bu las provinoias litertees y en las intericres dmde se considéré oonveniente, por haber un sez^ vWte de natesaeién, d  Registro eosmrendmd un terce» litee destinado a la inseripoië# de I m
dr%mà# 17.#."La inseripolon en el Registre Mer^ 
m n v u  sma potestative para los omeroiantes par- tioulasm y obligatotla para las Sooiedates que se constiteyem oon arrête a este Oddige e a leyes espeoi@3.es, y para los buques".

mailto:espeoi@3.es
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Mlentras que la quiebra» slempre se ta entea- 
dlâo que respondia a un erlteiio de mayor severidadi con 
aw3 poeiblee conaeouanolas pexffîles» oon la retreaooldn 
de la mlema» ete# Per eato el oriterio que finalmmite 
preveloaid fud» tabida ouenta de la mayor trasoedaneia 
que las aituaoione# de deeequillbrio patrimonial pxmea- 
tan tratdndoue de oomeroiantes» eeparar el oonourse de 
la quiebra» y roservar esta para los oomeroiantes# ta 
segunda ouestWn que se plantea es si debe prevaleoer» 
el prinoipio pdblieo e el privâtfstieo» estd daro que 
la situaoidn que créa la anormalidad eoondmita del deudor 
afeeta primer lugw a los acreedorm y podria parecer 
ademds» que s&Le a elles# pero es izmegable que loa pro- 
blemas eoondmicm» no afeotan sdlo a los interesadmi 
tlenea una trascedencia de interds general l estas situa- 
ciones patoldgioas do las firmas oomercieles puedm tras- 
oender a tota la eonomia de un paie» de heoho se ve mu- 
Otas veees oomo una quiebra trae eomo consecuenoia otras 
varias» elle es noraal && la vida meroantil# El interds 
naoionsl» en conseouencia estd intimamente ligBide a es- 
t<HBi preHesas#

ta BoXmihk que se apliea a la ouestidn» es de 
tipo mlrtenestd m  der a los aereedores algana partiel-
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paelda em estas omestloaea, pero baclendo preraXeeer la 
represeataoléa del Imterds pdbllæ, em toda la toraialta- 
ciém y résoluelâa de las mlamm#

Le Areoimmte de estas amoroalidadw eemerola- 
les ee estar en quiebra» ni adn la euspeaeida de pagM 
posés considerarse iadepemdimte de la misasa» asl par 
ejemple, el Gddla^ de #29» la considéra eomo una el#k- 
se de quiebra» y el vigente» de 1865» aunque la deegle- 
sa» la contmqpla oomo un estede preliralnar» ante el ti
po bdsiee q w  es la quiebra#

KL ooneepto de insolvemoia» omo estedo jurl- 
dims propio de un patrimonio para satisfaoer sus deuda# 
es lo que oonstituye propieawite el ooneepto presxgpuee- 
to o causa de la quiebra (l)#

(l)#- Sin ss&barge» este principio no estd ex^esamente reoogido por la legislaoidn esq>anola» que admits adn la raspensidn de pagms en eases de notoria inselvenoia» p.e# el art# 82 de la L ^  de 26 de julio de 1922 sobre suspensi&i de pagms dise» en une de sus plrrafesi "Bu el propio auto dee&arsp" ra el Jues si» por ser el active o iguslal pasivo» deberl oonsidexwms al suspense en estado de insolv«ateia provisional o si» p w  ser inferior» debe ooneeptwrae en estado de insolveneia definitiva# ta este ultimo oaso determiner^ la een- tidad en que en el pasivo exooda dsl aetive y con- oederd al deader # #" een le que se ve no es la in- solveneia la base para la deelaraoidn de quieiaa» six# el sobreseimiente oorrlente en dl page de las obligaoiones por parte del comeroiante» si blœ este sobreseimiente puede norasilaente aéaitirm# oe- ao ez^^sita de la iuselvextôia del tender#



SX Derecho eepeael esturo dentro del dmblte 
romane en sue prlseroe tleaĝ AB» en la Edad Media ee ya 
un Dereoho romane relaoienade con el derecho de la dpo- 
ea» o mdieral. Asi tenenoe en la Partida 7» tltulo X7
(l) ae régula la OMiaie bonerum roaana pero adaitiendo 
la intereenoidn judicial# faabidn se xu»ta en el derecho 
espaSel el oriterio de sereridad en la regulaoién de la 
quiebra» que tan en vega esture en los tiempo ædievales# 

Sn la obra de Trancisco S al gado de Somoma (2) 
se pezaigue suavisar el exeesivo riger dentre de un pic- 
oediaiento nueve# 8e trata de una oeaién de bienes garan-

La seocite teremea del tltulel del Libre 17 d d  qe- tual Oodige de Oomeroie espahel equipard» sin ea- barge» la quiebra a la insolveneia (arts. 8Ô6 j siguientes# )(1)#- "Doue d  JWgader partir entre elles I w  marave- dis .## dando a eada une de elles segdn la cuanr- tla que dévia baver #.#"(2)#- "tabyrintbns oreditorua oonourrentiua" (l94i)» obra ismortentlsixm para el eatudio de la histo- ria de la instituci& de la quiebra» tuvo una i&- fluenoia enorme en Alemania» reoonooida per Zebler y Budeasnu» y tesbita en oteos palses eurepeos» basta la prhwra mitad d d  si^e X H  (asl le arirma d  prof# Alvares ê A  tansane en su ep# oit#» pdg# 444;# ML prof# darrigues» en la pdg# 407 te su cuz~- 80 de Derecho Merteatil» dice de esta obra que es d  prlxner tratado sisteadtieo que sobre la quiebra se pudicd en d  wmdo y que tuvo influjo «i la prdetin te los Sribtmales eurepeos durante largos a&es# La obra te Salgado de SoaoM trata exclosivar- asnte te uno de les supuestos de la quieteai oimn- 
te d  "deudor al sac produce conourso conveeanâe a 
m m  aoreederes entrega y oesidn de sus bimaes" «te una oMsie bonorua en lo que a eaahie te 
intensifiear las fozadidadm y garanttes» no bay
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tisade foraalaente» oon intervenoldn judlold» pero sin 
enoareelaadento dal deader#

Ml riger eon qua so trata en este aspeete a 
X m  oomeroiantes apareee en (^talx#a en las Cortes do 
BaroeXena em 1299» en las Cortes do Ldzida del aSe 1301 
7 exk 1mm do Ceresa del 1321» todos elle# em cnanto a 
estas disposiclones de sereridad conflmada# per le# 
Cortes de Sareeloma do 1493 ooi^dndose do la qnielm 
do los "banqner#^ » prebibidndose a los qua bhbimeem oaf- 
do on tal estede Tolver a tener "mete do oambie"» ni 
ee^ee pareoide# y ester alimentados dnioamente do pan 
y agaa» en oaso de que fuesen enearoelades» basta que 
pagaten sus deudas# Lentemente sigulendo la orientaoidn 
que se ba diobe» ma fud dejando a un lado la figura del 
oo%K3urso y la quiebra se apllod exclusivamamte a Ite oo- 
laerciantes#

La primera manifestaoidn de un ordsnamlente 
eonereto y definitive de las quiebras» la eneontrasu# 
en las "Ortenante# de la Huatre Cniversldad y de 
Oontrataoiâs de le. ifoy Koble y tay Huître Villa te Bü- 
bae"» de 13 de julio de 1737» tratdndose del oapltule 
17 de les quiebras (temste te 29 tepitulos)#

’ previo enoaroelamieate del deudor» ni neeesited te que este rteonosea sus deudf# con e feet os te oon- xteiée o esté oondaeate por una sentenoia. "Este nota esenoisl on su obra la constante intervencién ddl juem te la quiebra» y la subordinaoiéa de esta a las Eelemnidades te un verdsdero juioio"#
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En él se dlstlnguian très elases de quebrades* 
los atremdos (que hey son los deolarados en snspensién 
de pages, les por Infortanie y los frandnlentes (ya que- 
brades, proplemente diobes, en la ooneeptuaoiéa aetusl}# 
De estas OrdenansM pasa lo relative a regulaoién de la 
qulebrm, al Oédlgo de Oomeroie de 1829, y a la Ley de 
Enjnioiamiente en Regooios de Opmeroie de 1830, que scm 
las dos fourtes générales de la matsria, de prinoipios 
del siglo pasads# En allas se mantime la distlnoi&i y 
aplieaoiéa de la quiebra ezolusivamente a les comeroianp- 
tes#

En el Cédige de Oomez^ie de l829, su art# 1002 
sefialaba einoo elases de quiebra (aSadiéndese a las très 
^ases de quiebra propiamente dites la suspensién de 
ges y él alsamiente) q*fae»i

1t. Suspensién de pages#
2t. Inselveaoia fortuits#
3t# tastevea^ia otepable#
4t. Ihsélvenoia fraudulenta#
5t# Alsamiente.
fraWndose de la suspensite de p«w# tn el ar

ticule 1003 que se daba oumido él quebrade tenla un ae
tive superior al paslve pero en el momente ne podla res-
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ponder de eus deudas#
En cuanto a la inaolvenoia y quiebra por eau- 

ea fortuite, quedaba definlda en el artioule 1004 que 
se mantieae boy#

En los articules 1005 y 1006 se baela referexH> 
eia a la tercera elase de quiebra#

El articule 1007 a la fraudulenta#
Qmmù ya ae ve exiatla otra olase; el alsamien

te, que ae trataba de la fuga del comeroiante oon los 
libres y elementos intégrantes de su oomeroie, hoy se 
encuentea incluldo tal supueste en la quiebra teudulen- 
te (artieule 877 en reladén con el 890, oirounstanoia 
1#).

La materia de suspeusi&x de pagw# ba side in- 
dependisada, por asl deoir, en la actual legislacidn 
espa&ela, sotoe tode a partir de la Ley de 26 de julio 
de 1922#

tata es la vislén panorémiea de la doctrina 
seguida en Eapa&a, naturalmente, siguiendo loa pantos 
ia^rtantes de la leglelaoite y de eu évolue idn hist*- 
riea#
o)# Oeaseute Jurldioe-Lesal de la Quiebra en Ssuaga#

Este ocmtenide en el artioule 874 del Cédige 
de Oomeroie* "de considéra en estado de quiebra al co-
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merclante que sobre see en el pago oorrlente de sus obll- 
gaoiones"•

Ste supuestos bdsloe# para Uegar e la quiebra* 
10. Ser oemerolente (art, 874)
2t# %  oomeroiente ba de sobreseer en el page 

oorrlente de sus obllgaoiones (art# 874)# El sobresel- 
miente e "esse" es un Inicle de la insolveneia, por le 
que el ooneepto de la quiebra débese referir a la insol
veneia del onacroiante, entendida oomo oapaeidad eooné- 
miea para baser trente a la masa defioitaria de su eoono- 
mfa# Insolvenoia no transitorla (propia de le suspensite 
de pages, en que el aetive generalmente es superior al 
pasive pero sin la "liquides neeesarla as un moments de- 
texninaâe), sino enquêta y definitiva#

3t#- Que sea judicialmante deelarade el o orner- 
oiantw en estado de quiebra, asl en los artioule# 875 
se dise que "proeedted la deelaraoién de quiebra" y el 
artioule 876* "Para la deolaraoidn de quiebra ••#"•

En estte pantos se condensael ooneepte jurldl- 
ee legal de la quiebra en la Leglslaoidn espa&ola# 
e). Piferenoias de la quiebra y el oonourse.

!•# la quiebra se da para les oomeroiantes y 
ol oonourse para les civiles no oomeroiantes (l).
(l)#- Asl, entre etros tratadistas, el prof# Prieto Castre en su"Deretee Preeesel Civil", f# IX, Eara^sa 

7954, pl»# 449-4^ y en loa sorts# 1913 del Cédigo Civil, l|l8,l32t,11!^, de la Ley de Snjuciamiente Civil y 874 del Codigo de C<meroio#
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2#. Ooneeslén de la oesslo honmrvm daL deudor 
civil, que 210 existe para el comexciante (l)«

JE. La existeneia d d  omaieerie en la quiebra 
y no en d  conouree (2).

Sin embargo, a peear de estas difearenoiae vie
ns sostemitedoee por la doctrina que la eeparaoién de 
normae d d  conowee y de la quiebra no tiens razén de 
ser (3) diaiendo que "prueba de elle es d  cardeter su- 
pleto%*io que ti«3# d  ordenamiento proceed del ocnour- 
so respeeto de la quiebra. Por elle, preecindiendo de 
dgunas diferenciaa, las noimas fimdamentales eon oomu- 
nee a amboe proeedimiantes" • La hiatoria, dise d  prd# 
Pria te Cteistre (4), no haoc sino confirmer esta idea, poi>- 
que la"baee coodn de ambae instituclonea, oonourse y quie- 
bxa, son le# riguroce# prinoipios dol Derecho romane, a

(1)#- ta este stetide d  Prof. Prieto Castro en su art. "Katurdesa jurldiea d d  conouree y de la quiebra**, 
en la Eerieta de Dex^eho Proteid, 194$. temo 17. pdge. 529^531 y en los arte# 1913 del Oodige Cibil, 11% II, de la Itej de taji%iciamiento Civil y 874 d d  Oéûige de Comeroie.(2)«- Art. 1333 de le Ley de Enjuiciamieato Civil, entre otrwè(3).- A#jt por ejeaple 1 ^  Pref. Qémem Orbm&eja y Hézoe Queamte en eu "Dereelio Proeetal", 2. I, "Dcrecta Preeeed Civil", 3* Bd. Madrid, 1951, pdge.657/658.(4).- %., dt., pdg.%9-531.



4 5

partir de la institaoiéa de la mlaalo in berna y subei- 
guitet# venditie, ooa su oateeter de autotutela de loa 
aereeder### ada tarde ae va produoieado uba progreaiva 
intervaacida del Batade, desde la posibilidad de otesio 
benorum del proee dimiento por férsmlaa, que abre paæ al 
benefieiaa emag^ttetiae y a la instituotea mm el derecho 
intemedie, del curator bonorum, intervenoiéa aeentuada 
aobre loa oomerelantea, hasta el punto de que en algunoa 
pafeea el prooe dimiento de ejeouoién univeraal ae limita 
a dieba elase de oindadanes, y en otroa, o«bo en EapaJSa, 
se dupliM el preeedlmiento concursal conœdiendo aenos 
importanola al civil, que deade tlempos antigaos ae ve- 
nia difertecland# an la prdotioa, y mda el meroantil, 
de modo que date encuentra una regolacldn aistemdtiea 
en las Ordonanaaa de Bilbao..." "ëea ccmo aea, résulta 
que esta diversidad de ncmenclatura y las eaeasas dife- 
renolM q m  ae aprecian en la regulaoién legialativa de 
oonourse y quiebra ne dlcen nada, ni heg que aea sustan- 
oial contra la naturalesa oomdn de la iaBtitwidm, y 
que deade luego résulta puesta de manlfieste por el libro 

important# de todos Ica tiempes aoerea de la materia, 
este ea, mm el ta$yrimttaa ereditorom ooneurrentium al
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litem per debetere# eemmmme interilloe eaueatam" de 
fraaoieoe Salgede de Steosa, quien preeieameate oeao 
reooxieee per e jeaplo Jaeger ispueo en Eurepa el nWbre 
de ooncurte.

La Ley de tajudoiemiemte Civil adeada, deelara 
lae aersM del oenouree regulado mde aapliameate ea elta, 
e^pleterias de laa que re^slaa la quiebra (art. 1319)» 
per preeeder a detail.

Ea afateai#, estas son lae dlferemoiae realee 
que 90 daa ea el Dereebo esymSiA y la pesioiéa de la 
doo trima.

Sa A  Deroehe eouatoriaao de las très diferem- 
cia# seSaladae «itra el oonourse y la quiebra se daa la 
primera y la eeguniai por tante (nuostra nomenelatura 
jurfdiea dlferencia entre al oonourse de aereedores psm 
ra los ao oomeroiantes» y la quiebra para los oomeroiaa- 
tes y la eessio benerum a favor del deudor oivil y del 
oomereisate ao aatricalade (l).

(l).- Artioule 55$ del Cédi^ de Prooedimiente Civil# "SI Comeroiante matrioulade no ^sard del bene- fieie de la ewsie de bitess". Mdigo de Corner- oie» art. 22# "feda persona que quiera ejercer el oomeroie o«& un eapital myor de mil sueres» se hard insoriWr en la matrioula del tentés..."
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D), itÀ cuBSfiô  m m QnismA mEEEmoioRAi. m a  æas» 
^  phitajdo^

Par M  8#r #et# epfgraf# ebjeto de esta teals 
daieaawttte a owitimuaeléa ae oltaa los tree aistesaa

de esta maWrlm# anlversaXldad o anldad# l^rri^ 
torialidad y alsteaaa interne dloa.

81 ae oonaldera ahera cdle en su aapeel^ de 
proeeàlalente y ae dies eon Humberte Hararrlnl que " w  
su conjunte» el julolo de quiebra es neceaariaaeate un 
julolo dnlee ^  relaol&i con los medlea ooa que se deasBr» 
TuelTS y a mm tijamt ae puado ser conflade mda que a 
un dniee jues» as£ ooao no puedo recaer ads que sobre el 
patrimonle del deuder** (1)» aparece en toda au nagnitud 
el preblena de la qulebr# en el Dareoho Inteœaelonal 
prlTaée» hoy dis la atmenoia de eonrsnles de la mlama 
Indide» la oenslderael&i de la qulebra eeM li^lclta 
euestldn de orden pdbliee» el aunento oonate#:^ del 
trdflee mereantll intwmaolemal » erea aqul sltuaeioae# 
jurldlea# anomales» atipiims»

(l)*- lavarriaâ» &sber## **la (^ebrm**» ^padueeléa y mtaa del Bere^so espa&ol por el Ôatedrdtioe Mex^ 
ndn&ea M boaads» Editorial Reus» Madrid» 1941» p^« 
77#
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El slstema de uniTeraalldad o unldad eaW ba^ 
aado en lee algoleatee pant##*

1#$— El preeedlniento de qulebm deb# abarmr 
todoe lee blew# del deader*

2*#~ la par eendlotle ereditoxw exige la regor- 
lacidn dniea de la qaiebra sin influeneia# legialatiTaa 
ii^ertantea de las dietintaa legislacioam*

3*#- los efeotes de la sentmioia deolarativa 
deben exteadarse a todos les Bstados*

4̂ #«* Bebe siemprs evitarse la daelaraoida de 
usa særva deelaraelda eoetdnea de qulebra*

El sistesa de territorialidad consiste en el 
prlneiplo de qas ads alld de las froutera# no bay qnie- 
bra 7 no paede ser tomada en consideracidn porqoe se hsm 
ya lisltada per el territorio dentrs del cnal aetda la 
soberanfa del Satade oen los medios de ejeoueidn pri— 
vatives de A *  Sus principios son los siguientesi

1*.- la quielapa es una Tordaderm medida de eje- 
cueidn» cmmo tel ejeeueidn es eminentenente territorial* 

2^*^ las lejes aplimbles a la quiebra tienen 
un oontenlde que afeeta de Uene al orden pdblieo inter- 
naoional» j sen por su definioiéa territoriales* Su osm 
rdoter de leyes de orden polios se evldanoia teniendo



présente el fin que persiguens protéger a los æreedo- 
res contra los fraudes del deudor» y evitar las ooxise-* 
ouenciM injustes que is^lioaria tolerar aeoiones indi- 
viduAes y deseeneotadas de oada tmo de los aoreedores 
y respecte del quebrade*

3**- Heva oonsigo la apertura del juicio 
universal de quiebra# y mk oaso de quiebra "intemaoio- 
nal^la babrd en oada uno de los pafses donde radiquen 
los bienes del quebrads#

les slstmms interme dies se basan en el ta» 
rritorisl para los bienes inauebles y en el sistesa de 
universd&idsd o unidad para los mueblea.

Dentro de estes sistemas oabe destaear el sis-» 
tens an^o^aserioano y el slstesm de jurisdiooidn#

ŝ lstesa aBép.o-*aaerioanos los bienes muebles 
deben quedar sometidos a la ley del domicilie del aot̂ K 
sants y los izmueblos a la ley de situaeidn*

Sisteaa de iurisdicoién» los jueoes adoptan sus 
soluolones a las exigencias reales del oaso conoreto. 
Destaoa la jurisprudenoia francesa que signe un siatema 
mixW basado en el interds de los sicreedores*

Sisteaa soisuido uor el Bereobo osuadAt aunque 
se diM que es el del silenoio# pue de oon^dorarso como
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intemedio en el sentlde de de jar viabilldad a la te» 
rritorlalidad y a la uniTeraalldad (la oual Hera Im- 
pllci'te elm&pre la tmldad, data a aqudlla)* Xias diapo- 
slciones legalM a este respeeto en la leglslaoidn espa- 
flola aen» en sinteaia» el artfoulo 951 de la Ley de En- 
juiolamlento CItH »  el articule 15 del Oddigo CiTil y 
los articules 51 y 63 regia 9* de la misma Ley de 
juiolamlento OlTil,

Hasta abora parece ser que la base del siste
aa espadol sobre la materia la ha dado el articule 951 
de la Ley de Enjuâoicuaiento Civil*

For el oontrcurio» en el Ecuador* al no con^ 
ceder» en principio» ninguna eficaoia a las sentencias 
dictadas en palses extranjeros» pues to que la Ley igndra 
por su silenoio (al contrario de lo que haoe la legis- 
laoiA espadola m  el antes referido articule 951 de la 
Ley de Bnjuiciamiento Civil}» la poslbilidad de egectos 
dentro del territorio eouatoriano» se basa la legisla» 
oidn del Ecuador en la mâm es trieta te rritorlalidad» 
para elle no basta el argumente anterior» sine los prin
cipios rotundos del C6digo Civil del Ecuador en su fltu- 
lo Préliminar articules 13, 14 y 15» segdn el articule 
13 "la Ley oblige a todos los habitantes do la Repdbli-
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ea» eon Inolualéa de Xos extraajereai y su ignorancla 
no excusa a persona algum", segdn el articule 14 "los 
eouatorianeSt aunque residan o ae hallen dosicillados 
en lugar extra&e» estdn sujetos a las leyes de la patriat 
1t« £n todo lo relative al estado de las persona# y a la 
capacldad» que tlenmi para ejecutar clertoa aetes, oon 
tal que 4atM deban verlfloarse en el Ecuador; y 28$ En 
los dereehes y ebligaciones que naeoeu de los dereohos 
de fan 11 la, y el articule 15 habla respecte a les "bie
nes sltuados en Ecuador estdn sujets# a las leyed ecuato- 
rlasaSf aunque sus duoELos sean extranjeros y residan m  
otra naoldn"# Esta dlsposlolén no limita la faoultad que 
tiens el dueflo de taies bienes para oelebrar, aceroa de 
eUos, contrat os vAldos en naoidn extranjera", con los 
ouales por un lade se oblige a todos los habitantes de 
la Repdbliea y por otro se extlande el estatuto personal 
dnioamente a los puntos citados en el articule 14, en los 
que la extenslA de la quiebra a sdbditos en el extraar* 
jero o a extranjeros respecte a faotorlas situadas en el 
pals, no aparece nada Clara y es neoesarlo atenerse, da
do su Idxioo y los coneeptes que régula a la sds extole- 
ta terrltorialldad.

El Frofesor drjona (l). sostiene que tante el
(t)$- En su obra "Bereohe Xntemacional Privado", Parte 

especial, pdgs. 536-537.
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siatena da pLixraXlâad como de unidad se da en el mundo 
legialatlve, aef el primera en Alemaaia» Austria, Ar^ 
gentina, Helaeda, Italia y Perd y el aegundo en Bdlglea, 
Braail, %peoia, Eeruega, aiendo este el defendide en 
las Ooarenoionea Intemaoiwalea (furûi 188O, ttratevidee. 
La Maya 1%4, Parla 1094, Emaelaa 1902, Cale 1912, en 
la Oenfereneia Parlamentaria Intemaoienal de Comeroio 
del M S  de Julie de 1926 en Londres) y por la gran maye- 
rla de la doctrinal Anmiletti, Bespagnd, Mena, Piere, 
Jitta, Surville, Welaa mientras que la doc-
trina de la pluralidad la defienden Gabba Meili»

SI siatema an^e-emeriease (t) es defendide 
per KMsa, Bipert, Beeee . . ., y aeeptado prinoipalmente 
por Gran BretalSa*

( 1 ).- En au obra "Bere^ie Interœcional Privade; Parte Especial, ]̂ lgina 5%.
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t i m o  g.
t m r m s  ne BIB TBABUO

A), t n m m  bspaoiai.
(8omdf^- y Srapw Atte*»).

Oeno iadlea A  eplgrafa éX limite Jorldloo 
vlen# dado en su aspeete de espaole por las Leglelaolo- 
nes, Jurisprudenoia, Boo trina y Bereoho en general de 
BspaSSa y Souader* Las refereacins que se barda en otres 
grapoB afinee son muy namerosa# si exoeptuamos las per- 
tenecimtes al grapo italiane, sin embargo diehas refa- 
reno las no son generalmeate sobre el slndiee, sine so
bre oenoeptes de tipo oonplementarie al objets de la 
tesie#

fiabiera side ingposible haeer un eatudie del 
slndioe en el Bereobe por as! decir, universel, la ear- 
renola de bibliograffa sufioiente en los palws de ham 
bla espaSLola es él principal obstdoulo#

Conoluymdo sobre el limite espaoial afirna-
nosi

Que se trata del slndioe sAo en ouanto oen- 
oiexne al Bereoho espabel y eouatorieme, oon algunas 
referenoias al Bereobe Italiano*



4

Estes Ifmltss no iaplden haoer algosas refe- 
renolm# tambldn a la ouestldn del sindioo on el Bereoho 
Intemsoloasl, ya quo la tendencia a las mds aaplias 
asoolaolones de Estados eliminan los "oompartiaentos as- 
tanooi^ oldaioos maolonales#

B}« IiglgE tsBBOgel»

Les limites vlensn a veoes, en el Bereoho con- 
taapordaee, oonteaplados bajo el aspeeto de requisites, 
ya qua al hablar de dates propiamente se trata de aqua- 
Has.

La modama slstemdtlaa ha heoho al^inas dlstlsb- 
olanes, sin embargo entre reqddsitos y dabito de la figu
ra jurldioa on ouest Ida, en esta trayeotoria ten^&os al 
profesor. Penaoh Eavarre ( 1 ) quien distingua en su mo
numental obra a los Idkltes dentro del dab 1 to y a los re
quisites por separado.

La problMdtioa de todo trabajo en ouanta a 
los limitas debe slempra tenerse en cuenta si so quiara 
evitar oumlquier desviaolA respeeto al contenido real 
de la obra.

(l).- Migual Penamb Eavarra, "Bereoho Prooesal Penal", 2 valdmenes, 19%. Editorial labor, 8.A.
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Esta teal# se #a "hlstérlea" es el eentlâe 
de aadllala del paaade, se se Ignora por eoopleto la 
Importasola de data, pero trata de la "Ooneeptsaelds 
jurldlM del Slsdlae es el Bereoho eapahel y eesatorla- 
ne oon algaoa# referenolaa a loa gnq^oa jsrldlooa aflnea", 
lo que qulere deelr que trata oxclualraMste de la flgo^ 
ra del slndioe o alndlooa en el concurso y en la quie
bra, tel omao se le oonoeptda hoy dla en ambaa leglala- 
olosea Tlgentea, con «colusldn de la evoluslA hlatAl.- 
oa que baya produelde este figura modezsa. SI no ae ha
oe mâm referenolaa y aolaraoloaes, todo lo que a lo lar
go de eata tMl# ae dlga, se reflere a el Bereoho ac
tuel, l^uftlmnte cuande m  hable de la quiebra se haoe 
sobre la quiebra tel y oono estd regulada en la legia- 
laoldn eonteapordiMi, ai se habla en eentido hiatdrleo 
ae aolara previa y coznrenientemente, aie jade oon este, 
oualquier otra interpretaoldn.

En eoBolualdn, este tesis versa sobre la ju» 
rldloa del slndioe en el Bereoho eapaSol y eouatoriano 
vigentea, aeuapaSada de las deolaraoloaes hlstdrloa# 
pertinentes y neoesariaa aln entrer a fonde en el æpeo- 
to histdrioo de la Inatltuoldm#
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G). liargB M&TRRTAt.

SI lialte material de eata teal# vlene dade 
por A  slndlee, coao he dicho repetldaaente, el slndl— 
ee es sa objets, por tante, esta es la materia del pre
sente trabaje. Tambidn se inoluyen coneeptes no pertene- 
oientee a la aindleatma aunque lapresolndlbles por las 
oontlnuas referenoias que se han de haeer a elles*

SI slndioe perteneee a la regalaeidn juridioa 
de una situaoidn eoondmiea, es évidente que esta regu- 
laeidn jurfdlm es necesario observarla oon oardeter 
previo, he aqul la rasén de todo el fltule I.

Este tesis al tener por objets el slndioe se 
oteerra lo siguientet

El sindioo es una figura juridioa que ha side 
oreada y regulada por la neoesidad del trdfioo jurldioo, 
oomo tal figura juridioa tiens una versidn doctrinal, 
jurisprudenoial, legal, no simapre ooinoidemtes, y tiens 
relaoiones oon stras figuras jurldioas, normas proeesa- 
les de aetuaoi&i, que produeen la neoesidad de dediearle 
la parte fundamental, ya que de il se trata, oomo es el 
Tltulo HZ*

Oomo todo lo himmmo la figura del scales no



•8 perfeete, se impone en este trabajo nna eritlea de 
dieba figura en las dos legislaoiones Wsi^w#, la e#- 
panda y eouatoriasa.

Tel es sn slntesis el limite material de es
te trabaje#

5 7

• • •
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PARTE SEGUHBA

CXlHCEPTOS GENERALES
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TITOLO m 
1) Del Sfndice

a) OONCKPTO DOOTRIHAI. DEL SINDIOO*-
lanto referido al concurso come a la quiebxm no 

ee facil de delimiter la figura de los sindieoe, dioe el 
profesor Guai^ "en ouanto a los sindioos plantean, an prin^ 
ciplo, problema aniloge, aunque de mayor volilmen aim que el 
referents al Depositario-Administrader. En todo concurse (y 
en toda quiebra) aparecen, en efeoto, estos sujet<m, cuya 
signlfioaciJn no es faoil de establecer•••" (1)*

En la ley nos enoontramos con dos figuras para el 
mlsmo come tide* el depositario-administrador y los sindlcoe, 
constituyende una pieza doble del concurse (e de la quiebra), 
cuya dualidad se resuelve sin dificultad, ya que el deposi- 
tario administrador es el precursor de los sindicoe y estos 
le sustituyen* Desde el comienzo del juicio actiia el depo si- 
tario—administrador hasta el nombramiento de los siadlcos, 
cesando entonces en suo funciones; a partir de este nombril 
miento has ta el final, son los sindicos los que ejercen las 
funciones propias*

(1) "Dereoho Procesal Civil", Madrid, 1956, pJg* 899#



QulzJs la razon de la intervenoion de estos soje- 
tos sea la imposibllidad por parte del organe jindsdlcclo- 
nal de realizar por si misme todas las operaoiones que exi
ge el ju-lcio de ejaoucion universal • Tampoco pueden haoer- 
lo los aoreedores, ya que tendrfan que reunirse constants- 
mente.

En el Dereoho positive se encuentra regulad» prin
oipalmente esta cuestiâl de una pieza permanents, la prime
ra de la Secoi&x quinta del Tftulo XII del Libre II de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil*

El depo si tarie—admini 8 trador y los sindicos son los 
que admini 8 tran el caudal y cobran los crédit os de que es 
titular el deudw comdn, reconociendo y graduando loa crédi
tes de los aoreedores; dice el profesor Guasp, respecte a 
este punts, que el depositario-^dminlstrador tiens... "la 
mision de conserver y administrer los bienes que son ocupa- 
dos al deudor" (1), mientras que los sindicos, segén este e- 
minente tratadista (2), "pueden definirse oomo aquellos suje- 
tos que reciben el encargo judicial de conserver y custcdisr 
los bienes y de proveer a su cuidade, y que deben realizar 
otras funciones de promocion de los inters ses de la quiebra

(1) "Dereoho Procesal Civil", Madrid, 1956, pég* 896
(2) Idw. p%. 899.
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en la medida que legalmente le esté atribufda", reflrléndo- 
se aquf al cobra de crédites a favor del quebrada, recano- 
ci miento y grado de los créditoa de los aoreedores.

La naturaleza de los sindicos es oompleja, Por un 
lado pueden ser tornados coma componentea del organo juris—  
die clonal que entiende de la quiebra o concur sa, jr por otro 
son partes, Ciertamente, con arreglo a la Ley ambas poste
ras son igualmente validas, Los sindicos se conciben oomo en- 
cargados del organo jurisdiccional, es decir, que son compo- 
nentes discontinues y meramenta funcionales de esta. Son par
te, aunque no dix^ctas porque no definen su propia natural $- 
dad de fonda, a pesar de ser requisito necesaria en el concur
so para posear la calidad de sindioa ser acreedor (no asi en 
la quiebra, donde son preferidos los aoreedores comerclantes 
sobre los no comeraiantes), pero no es requisito necesaria 
(l)l cuando actuan oomo sindicos, no aparecen coma aoreedores 
que defienden sus interases, sino oomo partes indireetas, que

(1) Segun dispone el articule 1346 parrafo primero de la Ley de Enjuioiamiento Civil, que dice* "La junta para el nombramiento de los très sindicos que préviens el articula, 1068 del Codigo (se reflere al primer Cédigo de Comercie espafSol de 1829). reformado por la Ley de 30 de juHa de 1878 se oelebrara con los aoreedores que conourran, obser- vandose ouanto se dispone en los arts. 1067, 1069 y 1070 del miamo Codiga, también reformado por dioha Ley",
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no son représentantes, aunque si sustitutes* No son repré
sentantes, pese a las afirmaeiones de la Ley (asi, por exem
ple, la Ley de Enjulolamlente Civil espafiela su articule 
1218), ya que no puede representarse al concurse porque es
te carece de personalidad. Mis légico es decir que los sism 
dicoe son sustitutos, este es, partes que aot&n en nombre 
propie aunque por cuenta ajena.

Sustituymi a las personas que en un future van a 
ser duehos de bienes o titulares de dereohos de la masa del 
concurse. Por el contrario, el Codige de Prooe dlml ent o Ci
vil de la Hepiiblica de Ecuador considéra al sindico esencial- 
mente oomo représentante de la masa de aoreedores (art.569) 
#)#

Los sindicos en esta Repiblioa también son nombra-

A su vez el oitado dice en su art. 1070, "Puede recaer el nombramiento de sjüidioe en oualQUier aweedor del quebrade, ya sea por su propio dereohe, o ya en repre— sentaeion ajena, y con nreferencia en ouiyi eie^iere
Î en Quien hubier# eiercléo el oomercie# debiâo&e tener 08 elegidos las cualidaàes de ser mayores... •

(1) Dice este articule# "Los sindicos representarén la masa de aoreedores, activa y pasivamente, en juicio y fuera de A ,  practioando todas las diligencias y conducentes a la seguridad de los dereohos y recaudacién de los habe- res de la quiebra, y ̂ .qulderin esta, segwi las dispesi- ciones del presents Codige".
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do8 de forma diferente y por dlferente sujet# que en Espana, 
es deoir, la forma d# nombramiento es aprieristioa al sur- 
gimiento del concurse e de la quiebra, y el sujeto que los 
nombre, asi oomo en Espaha es la Junta de Aoreedores (art. 
1211 de la Ley de EnjuLoiamlento OlTil) en Ecuador son las 
Cortes Siqperlores. El art. 566 del Céglde de Prooedimlento 
Civil dice* "Las Cortes Siqperiores, nombrar&i, dentro de 
los primeros quince dias de oada aile, un cuerpo de perso
nas idoneas por su honorabilidad y conocimlentos, en ndbnere 
de doce para que ejerzan las sindicaturas en los oasos con- 
teaplados en esta seccién quinte que trata del concurse, los 
ouales, dentro de los treinta dies siguientes al nombrsoden^ 
to, deberan rendir fianza a satisfacoiém de la Corte, la que 
Henari las vacantes, cuando ocutren, y caneelari los nom- 
bremientos aiempre que lo estime convenient#"}•

Como dice el profesor Hernandez Boronde en sus no
tas a la obra de Havarrlnl ya citada (1) "el mis impoz*tan- 
te de los organes de la quiebra en nuestro dereoho positive 
espaSol (sin duda tamblen en el Dereoho extranjero), es la 
sindicatura. Algunos autores lo equlparan al curador del 
Dereoho Italian#. En nuestra opiniin, ofrece mis analogùi

(1) Humberto Havarrlnl* "LA QUIEBRA", pig. 117.



6 4

con la delegaoién de aoreedores de dicho eiiteiaa legal".
Oomo se vers mis adelante, la figura del curador se as#- 
meja mis al oomisaris espadol que al sfndlos, siendo aquel 
considoredo como im organ# del Estado (1) para la defsmm 
del bien comun.

De forma diversa al profesor Guasp el profesor 
Garrigue# dice, refiriendos# a los sfndico#, qu# "su carie- 
ter es el de représentante# de la masa de los acr##âore# d# 
la quiebra y adrainiatradore# légales de su patrimonio" (2) 
(art. 1366 de la Dey de Enjuicladdlento Ci vil). Distinguiez- 
do este ilustre tratadista faoultades de gestion y faoul- 
tade# de repreeentacion. Siendo las primeras las qu# "s# o- 
rientan, naturalisent#, hacia el fin propio de la quiebra, 
que es la distribucion del importe ifquLd# de la masa acti
va entre los acreedore#", y las segunda# "se refieren tant# 
al aspecto oon trac tuA como el judicial repre smitand# a la 
quiebra en juicio y fuera de 6  (nila. 1@, art. 1218 en rela- 
eién con el 1319 de la Ley ^rocecal) (3).

(1) As£ Getker Mitteis, Lippmann, •••• oitado# por Navarri- nl. Ob. cit. pag. 101.
(2) Joaqufn Garrigue#, "Ourso de Dereoho Kercantil", pag. 510.
(3) Joaqufn Garrigue#, "Ourso d# Dereoho Meroantil", pig. 510.
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Lae âlferencia# entre ambos tratadista# son p M -
fundass

1#.- Para el profesor Guasp el sfndic# de un la
do es un encargado judicial y, de otro, e# parte procesal 
por sustituoi<ÈB. (1).

2#.- Para el profesor Garrigues los sindicos son 
représentante# de la masa de los acreedore# de la quiebra 
y administradore# légales de su patrimonio (asi en las nota# 
citadas anteriormente) #

Divergenoias de opinion entre estos dos trata
dista# que espresan claramente la difioilisima ouestion d d  
concept o doctrinal del sindico, no en vano se espeso est# 
epigraf# con las citadas palabras del profesor Guasp t "En

(1) Dice el profesor Guasp. ob. oit. pig. 900* "En défini- tiva el concept# del sxndic#, o del organisme con junto que forma con el nombre de sindicatura, tiens qu# basarse en los dos mim&os aspecto# fondamentales que se Yieron con respecte al Depositario-Administrador. De un lado, el sindico es un encargado judicial ̂en ouanto que recibe del organ# jurlsdiccional te mision esp#ci- fica de verlficar actuaoiones que al organ# jurlWleclo- nal corresponden. De otro, ̂ es un organisme paroial, e# decir, que ooupa la posicion ̂da parte procesal, aunque no de parte por representaciiu, sino de parte por susti- tuoi&i, ya que loa sindicos aotuaM en nombre prepl# y por cuenta ajena; por cuenta precisamente de los titular##, de moment0 indeterminado#, a los que vayan a parar d«fi— nitivament# los bienes qu# forman el concurs# # lo# product os que sa obtengaa en su rteliaaciio.b) Asi, pues, la saturaleza juridioa de te sindicatura tien# que establecerse en te doble linea ya apwKtada".



ouant# a Xos sindicos plsntssa, en principio, problema emi- 
logo, aunque de mayor vol6 i«u wSn que el Mferente al Deposi- 
tario-Adminlstrador. En todo concurso aparece, en efeoto, 
estos mijetos cuya slgniflcaeién no es ficil de estableoer".

A mayor abundamiento veamo# al tratadista Jos# 
Hamiz*es, quien expresa (1) "de una parte, se sostiene qua 
se trata de un cargo de indole prlvada, tanto por su ori- 
gen (designacion de los aoreedores), oomo por su funcidn 
(realizaoion de un patrimonio privade para page de un pas!- 
ve) (2). De otra, en cambio, se proclama su carécter e cua- 
lidad de organisme p\îblice,por entenderse eacaminade a de
fender intereses de eaa condicion, simpllfioados en la quie
bra* "Dentro de nuestro ordenamiento positive, sin embargo, 
hay que adopter una posicion ecléctioa", que viens a recoger 
an sfntesls lo diche a lo largo de este epigraf# sobre tan 
compleja figura juridioa.

(1) "La Quiebra", Vol. I, Barcelona, 1959, page 470-471•
(2) Garrigue#. Ob. cit. Vol. IX, pég. 514. Polo y Ballbé en "La Quiebra de la Barcelona fraction", joags. 46-49. Gonaélez Huelva, "f rate do de Qulebras", Sag. 62, Madrid 1956. (hu%vante#, "fratado Historice-oritico-filesofloo de los procedimientûs judicialw# en materia civil, segi&i la nue va Ley de En juiciamient#", Ma^id, 1856, pag. 405. Gomez de la Sema y Beus Garcia, "Codigo de Comeroio Con- ccrdado y anotado", pag. 177.



6 7

b) COHOSraO LEGAL DEL SIUDICO.-

La Ley de Eajuieiamlento Oivil espahola sobre este 
punto es terminante. Los artioulos 1218 y 1366 definen legal- 
mente esta figura jurfdi». En sfntesls puede deoirse que ee 
el organe de gestién que represent# y administra el concur
so, o la quiebra (1). Es la forma de salvar las lagunas de la

(l) Asi es la teoria unanime de los tratadista# espahele#
&i el G one ep to le^^ del sindico. Por ejeaq>lo, los pro— fesore i Gomez Orbaneia y Herce Quemada, en su obra "Dore cbo Procesal Civil". 3*, éd., Madrid, 1951, pag#. 658 y 659, dicen: "Los sxndioos son el organ# d^ gestiénpermanente y segdn la Lee, tienen la condicion de représentantes del concurs# o de la masa de aoreedores de la quiebz», asi como la de admini stradore s de los bienes del concurs# o del baber de la quiebra (arts. 1218 y 1366)..."La disousién doctrinal aceroa de si los sindl—COS representan al deudor o a los acreedore# o a un# y otros a la ve#, esta resuelta por la declaraoién de la Lee.# los sindicos son los représentantes del concur## o de la masa de acreedore# de la quiebra. Los s6 idioo# no son, por tanto, exclusivament# représentante# del deudor, ya que precisamente tienen como mision Hevar ade- lante una ejeouoién general contzvi el y tanqpooo lo son exolusivamente de los acreedore# (aunque los sindico# son designados por los acreedore#) ya que al miemo tiempo asu- men el deber de vely por los intereses de lo# aor^dore# y del deudw. Los sindicos représentai! fundamentalment# los intereses de la masa".

Sin per juicio de la critioa que hace el profesor Guasp en la obra ya citada, reconoce que làLBB da est# ooncepto legal al sindico, op. cit. pag. 900.
El profesor Garrigues en su ob. oit, pég. 510, distingue por un lado la ̂ stién y aâmlnistxaoi&, y, por otro, la representael<m, cuando habla sobre esta figura juridioa en las quiebra#, diclend#: "1) Las faoultades
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Ley procesal espaHola, principalmente a causa de las dlfl— 
cultadea que ooaslosa oomo "représentante del concurso", 
sin aclarar que debe entenderse exaetamento por concurso, 
si bien solo un prooe so, una situaoion eoonéaioa del deu
dor principalmento, la masa pasiva, los aoreedores, eto., 
difioilmente puede encajar un représentants de intereses 
tan contrapuestos» Sin embargo, la interpretaoion de la 
Ley de Ilnjuiciamiento Civil no da lugar a dudas, ya que en 
el art. 1H8 lo indloa cuando dice quo "el depositario-ad- 
ministrador tendra la irepre santaoién del concurso basta que 
los sindicos tomen posesién de su cargo"; légicamente oo
mo los sindicos son los suoesores légales en todas las faoul#

de gestion se orientan, naturalmente, bacia el fin oropio de la quiebra, que es la distribucion del importe IJ^uido de la masa activa entre los aoreedores. Corresponde a los sindicos préparer esa distribuoién admini s trando los bienes de la quiebra oon las limitaciones in^uestas por aque- H a  finalidad, cobrando loa crédit os y enajenando los bienes (v. ni&ieros 2fi, 3fi y 4^ del art. 1218). En esenoia las faoultades administratives de los sindicos se reduoen a eon- servar la masa repartible y defenderla contra toda diaminu- 
cXén indebida, sea en forma de sustraool^ de elemento# actives sea en forma de aumento de element os pasivos (v. arts. 1364, 1365, 1380 de la tey Prooesal). 2 - Las faoultades de Mpresentaoiw do los sindicos se refiezw tanto al aspooto contxmctual oomo al judicial, representan a la quiebra en juicio y fuera de A  (mSa. is az%. X2Uà en relaoign con el 1319 de la Ley Procesal). Las obligaciones oontraidas por los sindicos fronts a tercero dœtro del émbito de su poder de representaoiâl. tanto mediants oontratos nue vos oomo asm» miendo la ejeoucioh de los que el quebrade pacté son oblige- oiones de la masa, oon su range peculiar".



tades del deposit&rlo-administradcHP, por tanto obtlenen, 
abinltio de sus funolones la representaclon del ooaaourao, 
tal oomo lo déclara ezpresament# el art. 1185 de la mimmm 
Ley ProoeiMl: "Cesaré el depositario el mlzmo dim en que 
los sindicos tomen posesién de su cargo, a quien## haré 
entrega de la administraoiée y de los bienes puesto# bajo 
su custodia".

Asi tamblen se expresa el art# 1218# "Son atribtt- 
oiones de los sindicos s 1@.— Representar al concurso an 
juiolo y fuera de A  defendiendo sus dereohos y ejeroien- 
d# las acclones que le competsn# 2fi«- Administrar los bie
nes del c(meurs#, haoiendose cargo de ell## y de los 11—  
bros y papeles##"

Mis logico es el art, 1366 ouaad# die# qu# los 
sindicos son représentantes de la masa de aoreedores de la 
quiebra y admini stradore s légales de su haber (1). Oabe,

(1) Dice ̂ este artieulot "La personalidad para pedir la retro- aocion de los acte# que en perjuieio de la quiebra h^ya he ch# el quabrado en tiempo inhabil y que por su oaraoter fraudulent# puedan anulaj^, aim cuando se hubieren hwhe en tiempo hibil, residira en los simdlc##» ooa# r^resen- tantes de la masa de aoreedores de la quiebra y admini s- tradores légales de su haber".
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por tanto, en la quiebra, en ouanto al ooneepto le^CL del 
sindico, que este sea représentants de la masa de aoreeds- 
res.

Mis adelante se reri la semejansa del sindico con 
otras figuras juridioa# (1). La distinoiin de dos conoeptos 
por la Ley respeeto al sindico, segun sea de una quiebra 
o de un concurso, ha producido distintas opinions# por los 
tratadista#, que se vieron en el apartado anterior. Aqui 
me limite al concepts eitraido por la Ley de En juiolamlento 
Civil espaHola.

El cédigo de Prooedimlento Civil do Ecuador consd— 
dera al sindico coim» représentants de la masa de aoreedores,
(2), pero oon unas caracteristioas proÿias que le da la legis-

(1) En el apartado o) de esta tesi# "Semejanzas oon otra# figuras juridioa#".
(2) Art. 609* "Si no hubiere oonvenio, el sdüidicg continuaré repre sentando la masa de aoreedoz*##, revisara el balance y ai no eatuviers autorizado para oontinuar el girodel fallido promoveré las diligencias conducente# a la venta de muebles e inmueble# que no se hubiere heoho antes a la liquidaoiâx general y a la terminaolÆai de la quiebra".Y mas claramente el artieulo 569 cuando dioot "Los sindicos representaran la masa de acreedore#, activa y pasivamente, en juicio y fuera de A ,  practiwndo todas las diligencias conducente# a la seguridad de los dereoh^ y reoauâaoiA de los habere# de la quiebra. y liquidarsn esta, sogdb las disposiciones del presents Codigo.
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lacioa eou&torlazm por la oubX mas que tal représentants es 
colaborador legal prinoipalmente del organo jndlolal que en
tiende del concurse. Tal se desprende de su nombramiento o- 
fioial, anterior a la declaraoién del concurse (1), la exigen- 
oia de imparcialidad, eto., no ser aoreedores (criterio cosq»le- 
tamente opueste a la legislaoion espaflole), aperture de le

(1) El art. 566 dice asi: "Las Cortes Superiorss nombrar6 %,dentro de los primeros quince dies de cade a&o, un cuerpo de personas idoneas por su honorabilidad y como oi- mientos, en numéro de doce, para que ejersan las sindicaturas en los cmsos conte^lados en esta secoiéb — del concurso de aoreedores—  las ouales dentro de los treinta dias siguientes al nombramiento, deberA rendir fianza, a satisfaocién de la Corte. la que Henara las vacantes, cuando ocurran, y cancelara los nombi^amientos sie3q>re que lo estima oonveniente"• El art. 567 produce un se- gundo nombramiento "inconcrete"^ara el concurso o quiebra en cuestién, que la ley erroneamente atribuye sole a la quiebra, dice este articule: "Nombrado el sindicode la guietra. de entre los designados por la respecti- va tiorte, se le hara sabw su nombramiento para que den- tre de veinticuatro horas, express la aceptaoién o presents la excusa. Aeeptado el cargo, podm renunciarlo con jus ta causa; pero no podra retirarse del ejeroicio de sus funciones mientras no sea subrogado".



n

oorrespondencia (1) ea Ësp&fla oonetituye tfploamanta 
\ma funol&L Judicial a traves del ccmlsaria» artfculea 
1330f 1339 ea oaso de qulebra, y dlreetameate por el Juez 
en oaso de oonourso$( art6 )ulw 1177 j 1178# todos do la 
Ley do Enjulciamiento Civil}* Todo ello me haoe s<metor a 
crftioa la afirmaoi&i eouatoriana de que el sfndico os el 
représentante de la masa de acreedorea# proplamente enoaja 
major oonslderarle, oomo el profesor Gimsp diee# estudian- 
do teoricamente esta Igura jurfdloa, oomo encargadoa ju- 
di dales (2), oomo se dljo an el apart ado anterior, dis
continues y meramente funolonalee.

c) CONGEPTO JXJKISERTXDENCIAL DEL SrSLICO*-

La Jurisprudenoia no introduce un concepte nuevo

(1) Artfculo 571* **Los süidicos reoibir^n y abrlr6 % las cartas dirlgidas al fallide# el oual si estuviere presente# podrd concurrir a la apcrtura* Se le entregardbi al fallide las cartas que no intereaen a la quiebra# guardando sobre su contenide el mas riguroso secrete# bajo la saneidn que estableoe el Cddlge Penal ouandese viole el secrete".

(2) Guaap# Ob. cit. pd[g. 900.



(1), ni tampoco da base para deducir de bus sentenolas una 
oonceptuaelâoL dlterente del sjüidloe.

Unloamente ha habido tendencia de considérer a loB 
sfndloos oomo représentante# tamblen de la persona del que- 
brade# cosa que ne afirma la Ley Proeesal# porque eolamen- 
te esta dice que los sfadlce# son^admlnistradoreB-legaleB 
de su haber (de la quiebra)**# pero no que representen al 
quebrado.

Entre las sentenolas cabe citer la de 20 de IB,- 
ciembre de 1866 s "Los sfndicos# oomo representante# de la 
quiebra y de la nersona del quebrade. tienen para desempe- 
bar su cometide el derecho a pedir a las personas o entida^ 
de# JurfdicaB con quien aqual haya podide estar en relæie- 
nes de inters# les aatecedentes precise#**. Salve esta die-

(1) A&£f la sentencia de 5 de Pebrer# de 1906# dice* **La aute- ridad de la sindicatura que représenta a loa aoreedore# (tal como afirma el art* 13&6 oe la t.k.d. ) implde que en el juioio de quiebra puedan estes ser parte y aecie- nar por ai ni individual ni eenjuctamente con los Bodices# y el heche de que se hubieran consentide las résolu» clone## en virtud de las cuales los aoreedore# vinieran interviniende direetsmente en los auto# n# priva el que se les niegue esa faoultad ouande la sindicatura le pide"* Tambien la de 30 de Octubr# de 16%* **E1 quebrade care- ce de eapaoidaâ para ejercer aooion en demanda de daSo# y perJuicioB# por constitulr actes de administraoiâa v de dominio# le cual compete a la Sindicatura** • (fambien de acuerdo con el referid# artfeule 1366)*
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parldad# la Jurisprudenoia esta perfectameate encajada deu- 
tro del criteria legal# Huelga# por tanto# repetir el dea#- 
rrollo que ya se hiso en el apart ado auteriw sobre el con- 
cepto legal del efndloe#

Sin embargo, la Jtzrisprodencia espadola no es del 
todo acertada en cuento haoe del sfndico un représentants 
del fallide ; ademas de la sentencia citada de 20 de Dloiern- 
bi*e signe tal criterio en otra de 17 de Diciembre de 1951# 
dioiendo asf en un Considerande* "Que la declaracion de quie
bra inhabilita al quebrade para la adminiatracion de sua bie- 
nes y asf como para entablar pleites reclammdo los déro
chés que puedan integrar su patrimonie# lo que solamente pue- 
de hacer la Sindicatura como représentants legal del qusbrom 
do y sus aoreedore# por no estar ^stos facultados por pa
ra hacer en su bénéficie particulares reclamaeione## segdn sen
tencia de 5 de Febrero de 1908", Âfiadiendo en otro Oonsl— 
derando que la Sjjidioatura es "la légitima representaoldh 
que pudiera ostentar en juioio y fuera de Û #  la persoimli- 
dad de la masa de bienes" # haciendo mis adelante la misma 
sentencia referencia a o ra de 19 de abril de 1919#

Salvando esa disparidad jurisprudencial es mas acer- 
tada la sentencia de 28 de abrü de 19^  cuando dice sobre el



sfndico,.• "cuya representaol&i tiene en el juiclo de quiebra 
una titularidad propia e independienta y precisamente para 
ezigir obligaoionea contra el quebrado".

Sobre este epfgrafe dire qua es necesarlo ai^liar- 
lo en lo future en la parte que se refiere a mi pafs. La di- 
fioultad de encontrar jurisprudencias ecuatorianas en Espafla# 
hace que imioaiaente me refiera al Concepto Jurisprudenoial 
del sfndico en Espana.

b) FRESOPUESO^QS.- '

J31 sfndico, al igual que ciaalquier otro ente, ha 
de reunir toda una serie de presupuestoa, es deoir, un con- 
junto de oualidadea, motivos y circunatancias exigidoa por 
la Ley para poder constituirs# en tal sfndico. Estas cualidar
des, motivos y circunatancias han de ser previos, aaterio- 
ros al momento del nombramiento, no coetaneos a il literal— 
mente. Podrfa ser sustitufda la palabra presupueste por su- 
puesto previo. Hay otra gama de circunstancias que necommiia- 
mente han de ser concomitantes @1 acte y que denominamos requi« 
sitos. Otras circunstancias neoesarias tambien han de inter
venir en el acte con poster!oridad a dicho combrajidente y las 
conocemos como condiciones; de los requisites y condiciones



se dira mus adelante# Ahora trataré solamente de IO0 presu» 
puestos#

No deben confundlrse los presnpuestos con los ele
ment oe. En sfntesis, ambos son necesarlM# pero se dlfe- 
rencian en que los prlmeros no forma parte de la eaen- 
cia de una figura jurfdioa, aunque pue don determinarla # 
mlentras que los segundos sf y son al igual que partes de 
la eeenola de la figura jurfdioa# Por esto, todas las o- 
braa jurfdicaa acondicionadas oon arreglo a una sistemati— 
ca modema (1) distingua entre preaupuestos y elematoa.

a) PRESÜPÜE3TQS MAfERIALB8.-

Las dificultades que plantea la delimitaoiâi en#» 
tre Derecho proce al y Derecho material impedirmi la clara 
distincion entre preaupuestos materiales y prooesalea.

Seza presupuestos materials# aquellos q w  vienen 
dados esenoialment# por la fndole jurfdioo-material del con#» 
cepto del presupuesto.

(1) Por ejemplOf el Profesor Alvarez Suares distingue entre presupuesto# y element0# ̂en su obra "El négocia jurxdi- 00 en Derecho Romane", pag. 1317* fambién el Profesor Penech Navarre en toda la extension de su monumental o- bra "Derecho Procesal Penal", Edit. Labor, 1952.
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Cabe dlstlngulr an ellos preaupuestos ne^tivos 
y presupuestos positive#, segun que la ley ezlja que no se 
den o que se d a  en una persona para est enter la oalldad de 
sfndico•

Hay que dlstinguir tambia entre el Derecho ecu##- 
tor lane y el Derecho espahol.

El Derecho ecuatoriano exige el presupuesto posi
tive siguientet

19.- Ser persona idonea por su honorabilidad y 
conocimientos (art# 566 del oSdXgo de Procedimiento Civil} 

Los requisitos negatives que cita la legislaoitfn 
ecuatoriana sont

19.- No ser menores de veintiik a£Lo# (art. 568) 
29.- No ser fallide (art. 568)39.- No ser conyuge o pariente de los aoreedore# o del fallide hasta el cuarto grade de oonsa- guinidad, o segundo de afinidad (art. 568). 49.- No ser acreedor (art. 568).
Algunos presupuestos negative# pueden convertir-

se en positive#, pero me atengo a la estructura de la Ley,
a no ser qua an esta no sea lo sufioiente explfcita y sea
necesarlo interpretarla.

La Ley de Knjuiciamiento Civil espahola sehala
como presupuestos materials# positives los siguiente#*



78

19.- Ser aoreedore# (art* 1215}29.- Ser varones (Idem)39.- Ser mayore# de veiaticinco afîo# (idea)49*- Que eaten presente# (idem)59*- One sean aereedgre# por dereoh# propi# y no en represataeion de otr#* (idem), ee deoir, que no lo sean oomo représentants# de nlngum na persona ffsiea ni jurfdioa* For tanto no es posible a lo# gerente# do ninguna eona- M a  ostentar la calidad de sxodico omao tal gerente* Oon una ezoepcida, que seflala la Ley* "Solo a falta de aoreedore# por dereoh# propi# podrdn ser elegido# los représentantes de otro#"* 69.- Que tengan residencia en el lugar del juioio (idem)7fi.- Que sean aofeedores oomunee, con la siguiente excepoidnt "SI no hubiere mas que aoreedores oonocidamente preferente# o que ostenten série 7 représentants# de otros commie#, la eleo- ci<m deber^ oaer en tfsto#"*
iLiicamente seSala la Ley un presupuesto material

negative:

NOlAt Xdoen loa citados arts*, el 566: "Las Oorts# fuperio- res nombraran dantro de los primerqs quince dfa# de oada a&e, un ouerpo de personas ̂ idoneas por #u hone- rabilidad y oonooimiento#, en numéro de dooe, para que ejerzan las sindicatura# en los caso# oontempla- dos en esta seocia, las cuales, dentro de los trein- ta dfas siguiente s al nombramiento, deberan rendir fianaa, a satisfaocia de la Oorte, la que llenaral las vacantes, cuando ocurran, y oancelaT^ los no»- bramientos sies^re que lo estime convenient#", y el 568* * No podra ser sjDudicos aim cuando hubieren side designadm por la Oorte los menores de veintiim aSe#, los fallido#, el conyu^ y los pazientes de lo# aoreedore# o del fallide, hasta el cuarto grade de con- saguinidad o segundo de afinidad, y los aoreedore#"*
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19.- Que no tengan oonoclda preferenoia ni la
pretendan.

Las diferenoias entre ambaa legislacionea son to
tales respecto a los presupuesto# materials#, oomo se ver^ 
tambien en los presupuesto# intencionale#. Parece ser que 
la lînica semejanza entre ellos consist# en la tendencia a 
cierta izjq̂ arcialidad del sfndico demostrada en ouanto a la 
legislacion ecuatoriana en el presupuesto material negati
ve.

HI artfculo 1070 (1) del Cddigo de Comercio espa- 
2ol de 18% (art. vigente por el 1346 de la Ley de Enjul- 
cieAiento Civil) sefiala la preferencia de que en las quie
bra# los sfndlcos seen comerciantes o lo hayan side, pero 
esto no const it uye ningun presupuesto necesarie.

NOT A: El citado art. 1215, dice asft "La elecci6n de sfhdi- 008 ba de reoaer necesarlamente en aoreedore# varones, mayores de 25 aflos que se hall g  presenten, que lo seen por derecho propi# y no en representacion de otro que no tengan conooida preferenoia ni la pretendan y que re- sidan en el lugar del juieie,".
(2) Dice aaf este artfoulet "Fuede recaer el nombremiente de sfndico en cualquier aoreedor del qtiebrade, ya #ea por #u propio derecho. o ya en representaeion ajena, y con pre- ferencia en quien ejeroier# o hubiere ejerclde el oomer- cie, debiendo tener los elegido# las cualidade# do ser mayors# de veinticinoo aho# y la residencia habitual en elfueble en que la quiebra tenga lugar. El nombramiento de fndice se hace en persona determinada, y no colectlvamo- te en Sociedad alguna de o<mercie".



Pero en las qulebras se ha de tener en cuenta oon 
preferencia a todo lo anterior lo dispuesto en el Codigo de 
Comercio y en el Tftulo XHI del Lihro XX de la Ley do En- 
juioiamiento Civil (art. 1H9). Por esto, examinando los 
requisitos del art. 1070 del viejo Codig# de Comeroi#, eon 
Je Hamires (1), podemos deoir quo "las eualidades o re
quisites que han de concurrir en la persona elegihl# para 
el cargo de sfhdic#, son los siguiente#* • 1&.- Ha de amr 
acreedor del quehrado. 2*.- Ha de ser mayor de veinticinoo 
ahos. 39,- Ha de tener su residencia habitual en el pueM# 
en que la quiebra ten^ lugar. 49.- T ha de ser una perso
na ffsica, aunque lo sea por representacia de una Socie
dad o persona colectiva"* Examinemos cada uno de los requi
sites.

El primero, el de ser acreedor es ineludible (arts. 
1076 del Codig# de Cosærcio de 1829 y 1225 de la Ley de En- 
Juiciamiento Civil).

El se^mdo senala el ifmite de veinticinoo aho# 
porque en aquel ont onces la mayorfa era d# esta edad. Pero 
hoy, siendo los veintiuno tal mayord^, oabe preguntars# (2) 
si esta otra aerfa poeible para ser elegido s6idio#. Per#

(1) Ob. oit. pig. 503.
(2) Idg, Idg, 504-505. T Rives y Mar^, ob. cit. pag.

334#
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entendemos que ne, ya qua la Ley no distingue el pueo ese 
ifmite de los velntiolnoo por motive de la mayorfa de edad 
o ne. Por lo tanto, se ha de estar a lo que taxativamente 
déclaré. Puede ser aindico la mujer casada en las quie
bra#, porque dicho art. 1070 no lo prohibe, pero ne podra 
serlo en el concurso de acreedores por prohibirlo el art. 
1215 de la Ley de Enjuioiamiento Civil. Igual diferencia 
existe en los aoreedore# en representacion ajena, que pue— 
den ser sfndicos en las quiebra#, pero no los concursg (1).

Hespecto al tercer requisite, la residencia habi
tual es el domicilie (art. 40 del Codigo Civil).

En lo referents al cuarto requisite "tiene por 
causa, a nuestro entendg, de una parte, el que solamen
te en las personas ffsica# pueda darse el requisite de los 
veinticinoo afioa, y, de otra, el que solamente en ella# p$e- 
da perfilarse con la aptitud para el cargo, la inherent# 
responsabilidad por la gestiâi (2).

(1) Ob. cit. J. Hamfrea, pag. 505.
(2) Idem, idg, pag. 507, Vol. I. En tal sentid# Bilpe# y Marti, Vol. II, pig. 335.
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b) PRëSOTUESOXDS PR0CESALE8.-

Los presupuestos proce sales se caracterlzaa por 
exlglr a los sfudloo# unas cualidades de tlpo extrfnseoo 
y formule#. Su dlferen iaelin de los presupuesto# materia
ls#, como ya se dlje, ne es facll. Es poslble hacer en 
ellos la mlsma distlnciâi que en los materialg, esto es, 
en positives y negatives#

En la legislaciin ecuatoriana son presupuestos 
procôsales positive#*

19.- No ser mie de doce dentro de la Oorte (1).29#- Rendir fianza a satisfacciia de la Oorte mi los treinta dfas siguiente# al nombramiento (idem).39.— Ser noiabrado dentro de los primero# quince dfa# de cada afi# (idg)
Est os son los presupuestg procesales positlvos 

que contiene el ordenamiento eouAoriano#
Solo hay un presupuesto procesal negative en el

mismo*

(1) SegiLi el art. 566 del Oodige de Procedimiento Civil citado, que dice* "Las Certes Super lores nombrar^ dentro de los prljÿsros quince d£a# de cada af^, un euezpo de personas idonea# por su honorabilidad y conocimiem- tes, m  nâaero de doce, para que ejerzan las sindicatu- ra# en los casos contemplados en esta #eccl6*, las eua- les dentro de los treinta dfa# siguiente# al nombramiento, deberin rendir fisnza, a satisfsuccion de la Oorte, la que Henara las vacante#, cuando ocurran, y cancela- ri los nombramientos siempre que lo estime conveniate"#
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19.— Ko haber sido c&ncelado el nombramiento por la Oorto, en virtud del poder disereelesml de esta que le otor^ la Ley, segAi el citado art. 566.
Si observamoa la dlstribucion legal de los pro- 

supuestos materiales y procesales, puede decirse que lo» 
materiales se encuentzan en el art. 568 y los segundo» en 
al 566, que comprende todos istos y un presupuesto material.

Los presupuestos propiamente procesale» que sefia
la la Ley de 'Mjuioiamiento Civil espafiola, son cinco con 
caracter positive :

19.- Los s6idico8 han de ser tre» (art. 1210 de la 
Ley de Bijuiciamiento Civil).

29.- "Eaa. el Oéncurso pueden ser uno o dg, sigpre 
que convenga en ellO todos los acreedores y se haga la elec- 
ci6n por unanimldad (l), pero no en la quiebra (2).

(1) Dice este art.* "Para todo concurso se nornbrardmi tre» sin- dico», sin que se pueda disminuir ni aumentar esto néao- ro. l̂ xceptTÎase el cas# en que to o» los aoreedore» concurrentes a la Junta oonvengom en nombrar uno o dos sfndico» y hagan la eleccion preciaamento por unanimldad".
(2) Dice el art. 1346 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* La Junta para el nombramiento de los tre» sfndiog que pre- viene el art. 1068 del Ciîdigo (se refiere sÊ prima C&» digo de Comercio e» afiol de 18%^ reformado por la Ley do 30 de Julio de 1878, se celebrara con los aoreedore» que conourran, observandose ou&ito se diapono en los art».1067# 1069, 1070 del mismo C6dig0, tambien reformadg por dioha Ley".

El art. 1068 del referido Codigo de Comercio, que es el que aquf nos interesa, diee* "Para toda quiebra se



39.- Presupuesto procesal es que en las quie
bra» tienen preferencia eucesiva para ser elegido» los que 
ejercieren el oomerole, los que lo hubiesen ejeroido y los 
no cgerciantg (art. 1070 del viejo Codigo de Comercio).

49.— Qos» de preferencia el aoreedom por derecho 
propio al que tiene este derecho en representaci6& ajena 
(on estos se comprendo los socio» o gerente» de las ooapa— 
fîias mercantiles) (1).

59.- En la quiebra de una compaflfa de Seguro» o 
de Reaseguros uno por lo mono» de los s6idicos ha de s a  
funcionario del Cuerpo fécnioo de Inspecoidm Hercantil y 
de Seguro» (art. 1346 de la Ley de Knjuloiamiento Civil ea- 
pahola).

69,— Juramento y aoeptaoi&i del cargo de desempo- 
harlo bien y fielmento "y solo una vez aceptado y jurado el 
cargo, seran puestos los sfndicos en poseaidon del mismo y 
dados a conocer como taies" (2).

Si comparàmos ambas logislacione» se ve la gran

nombrara très sfndiog, sin que se pueda disminuir e aumentar este ntîtaero".
(1) Asf Rires ç Martf, Vol. II, pig. 333 î ConzAez Huebra, ob. cit. pag». 64-651 Gomez de la Senm y Reu», ob. oit, ' 378.
(2) J. Ramfre», ob. cit. Vol. I, p6g. 515.



diferenola que exist • re spec to a los presupuestos procasa- 
les# Si el nombramiento de los sfndicos en Ecuador se hace 
por el Orgsno Judicial, en Espafia se hace por elecci&i de 
los aoreedore#. Si allf se nombra uno para oada coacurse 
o quiebra, aquf se ngbran tree para qada quiebra o con- 
our so, con la exoepci^n, generalment# incumplible, de do» 
o de uno.

Como se y&td mis ade ante, la figura del sfndico es 
compleja. En ella se han introdueido aspecto» muy diver- 
808 e incluse opuestg, oomo se indica en el apartado »1- 
guiento. Las dos legislaciones que trato de una mlsma signi- 
ficacidb oomun han tornado aspect os distint g ,  producien- 
do diferentes resultado» en la forma de regular una u otra 
legislaciâi al sfndico.

o) PRESUPUESTOS IKIENOIONALES.-

En este apartado se intenta recoger toda una serie 
de idea, que propiamente son presupuesto», determinants s 
de la actual figura del sfndico.

Su diferencia respecte a los otros presiqpuesto» 
es grand». Estos presupuestos intencionales son anteriore» 
a oualesquiera otrg, son el cimiento ideol^gioo de toda la 
conceptuaci6n presents de la sindieatura.
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Ssencialmente todo conourso y quiebra puede tomarse 
en dos acepcioneat oomo proceso o bien como un estade eoon&- 
mlco anoramCL de una persona (ffsica y jurfdloa) ; ouando a  
el parrafo anterior hable de representaeion de una quiebra 
y de un concurs», qui se indicar la repre sentaciâi de los 
que intervienen en dichos estados anozmales.

Entre las personas que intervienen podgos dis- 
tinguir très clases en relacidn con este epfgraf#:

1#.- Personas que intervienen en la situaoi&i anormal a  virtud de vxnoulo économie», sin reper- ousion en su situacidn jurfdioa.
2#.- Personas oon caracter jurisdiocional para en- tender en una situacia anormal eonorelm, y,
3».- Personas afectadas jurfdioa y economieameate por tal situacidn.
Respect» a cualquier circunstanoia llegan a tener 

alguna relac ion con la situaclAn anormal, y son los acree
dores que poseen esta relaoidk de tipo crediticio contra el 
fallid». Naturalmente estas personas no son afectadu en su 
situacion jurfdioa por la creacion de la sindicatura.

En el punto segundo oabe distinguir entre perso
nas que tienen jurisdiccion con anterloridad al surgimien- 
t» de la sitiaaciâsL anormal, y personas que comiensan a tener- 
la de de el moment» que dicba situacion surge en el Aibite 
jurfdico. Entre las primeras se encuentran el Organe judi-



cial oorres jondiente, es deoir "el Juzgado" y el Ministe- 
rio Piibliooi entre las segundas esta el Comisarlo, el de- 
positarlo—udministrador, los sfndleos y la Junta de acree
dores, todos ellos para entendar en determinados aspeetg 
en el juiclo universal de ej ouoiâa#

En el tercer punto se tienen tree personas* es
tas son la sindicatura, la Junta de acreedores y el falli
do.

El punto de enlace de tan diverses personas es la 
sindicatura. Ya se v±6 en el concepto doctrinal del sfndi
co que este es consider&do por el profesor Guasp eon dos 
facetas* como encargado judicial y como parte procesal por 
sustituci<$n, por el profesor Garrigues como représentante 
de la masa de los acreedores de la quiebra y administradcres 
légales de su patrimonie. Tambien se vio en el concepto le
gal, de acuerdo con los preceptos jurfdiaos ya citadg (l) que 
el sfndico es représentante de la masa de acreedores y admi- 
nistrader legal del haber, y représentante tambien del concur^ 
80.

La coincidencia de ambas legislaciones respecte a 
estos presupuestos se ve enormemente afectada por la inexis—

(1) Art.. 1366, 1185 a. la ISO 7 609 , 566 7 567 d«l Ctîaigo de Procedimiento Civil.
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tencia en la eouatorlana de la figura del comisarl». La 
eliminaoi&i de esta figura es un gran acierto del (Todige 
de Proeedlffilento eeuatoriane, en Espa£ia no esta olaramo— 
te delimltada (X) pudiendo oon freouencia darse en la

(1) Ob. oit. Guam^, D*aga. 918-982* "De estos preceptos no se deduce todavia, con claridad, la verdadera signlfl- cacioB y aloance del element o subjetlve que es el Ckaoi- sario de una quiebra. Âlgo da a entender el art. 1333 de la LEO, al prever que, en oaso de que no exista oo- merciante id6nee para el cargo de comisarie, ejersa sus funciones ÿidioialg las que al comisarie corresponden.Pero sin mas que esta diccion legal, la verdadera nature- leza del cargo resultarfa imprecisa”. Estas expresio- nes del profesor Guasp bastan para dar una idg de la pooa precision legal respecte a esta figura jurfdlg.En sfntesis regulan al comisarie el art. 1333 &o la Ley de Enjuioiamiento Civil, y los arts. 104# y 1045 del 06digo de Come oio de 18%, dicen asf* il 1333* "El Jues al diotar el acta de declaraoiâo de quiebra, hard el nombramiento de comisarie de la nisma^ eH cual recaerd en un comerciante matriculado, y acordara lo demas que pre- viene el artfcul# 1044 del Cddigo" (de 18%). Este dice*"En el acto de hacerse por el Juzgado de ̂ Primera Instan- cia la daclaracia de quiebra se proveera tambiâi las disposioiones siguiente#* 1# El nombramiento de comisario de la quielum en un cgerciante matriculado, si le hubiere"..*. El 1045 diee*"Corresponden al comisarie de la quiebra* 10. Âutorizar todos los actes de ocupacidn de los biens# y papeles relatives al giro y grdfico del quebrade.20. Dar la# providencias interinas que sesm urgentes para tener en seguridad y buena conservaoiâa los bienes do la m&g, mlentras que, ddndose cuenta al Tribunal, resuel- ve lo convenient#. 39* Presidir las Juntas de los aoreedore# del quebrado que se aouerden por el Tribunal. 49. Hacer el examen de todos les libres, document os y papales concerniente# al tr^lco del quebrado para dar los informes que el Tribunal le exlja. 59. Inspeccionar todas las operacl<mes del depositario y de los sfn^ces de la quiebra; celar el buen manejo y edministraoiA* de su# pertenenoiM* activa las diligqncias relativa# a la liqui- aaoi<m y calificaeia de los crédité# y dar cuenta al Tri-



tlca dupUoldad de actoaolones de los sjùidlog y del ooml— 
98LTi#* Los sfndi os, a  virtud de estos presupuostM In
tencionales poseen un earacter omnlceaprensiv# de diver
ses funciones judiciales que es dicho comisarie, segAi 
sefiala el art, 1045 citado, con lo cual aumenta la coiq^leji- 
dad de la quiebra, En consecuencla, el sfndido eouatoriano 
ha de tener una "imparclalidad mayor" (no han de s a  acree
dores, art. 5 ^  del Codigo de Procedimiento Civil) no%m- 
bramiento por la Corte Superia (art. 566 del misme, ya 
citado) y ne por los aoreedore# (art. 1194 y se, de la Ley 
de Enjulciamiento Civil), etc., resultando una conjunoion 
de Sfndice y de Comisario espafiel (etimologicmunente comi— 
sarie, comisario significa encargado). Siendo un unice sfm- 
dico en Eouada, como aquf e# âilco el comisarie (1)

Hechas estas salvedades, entrando en lo principal 
de esta cuestiâa, podgos afirmar que son presupuesto# inten- 
cionalee del sfndico*

bunal de los abuses que se advierta sobre todo elle.69. Las demas funciones que esj^cialmente se le desigaan en las disposioiones de este Codigo."
(1) Segifn el art. 1333 de la L.Ë.C. espafiola y at. 567 del Codigo de Procedimiento Civil de Ecuadat "Rombrado el sfndio^ de la quiebra (o concurso, ya que en Ecijador es cuestia de simple nomealatura. Art. 547, tra^odose de comerciante# matriculado#, el juioio denominara de quiebra...") de entre los dgignadM por la respectiva Corte.."
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19.- Kl deseo jurfdlce de haoarle re|uresentante de la quiebra y del ooncureo.
29,- Considerarlo como m^todo de simplifieaoiâi de la complejidad de estas situaoiones anor^ maies.
3&.- Uolfieaclén de traites dlversoe j a veces o- puestos.
49.- ^arantfa de los intersses de todg los participes.
Los ouatro considerados aparentan poder resumir- 

se en el primere, pero no sucede asf. Muy diferente es la 
representacion (del 19} la consideraoion de tramites que 
no siempre équivale a simplificacion y la garantit. Sia 
embargo, es innegable la estrecha ^/inoulacioa de todos los 
presupuestos intencionales.

No caben confundlrse estos presupuestg oon la as- 
piracion de toda norma jurfdioa de plasmar un conjunto de 
motivos de diverse fndole. Los presupuestos intenoionalg 
son, a veces, de tipo suiiconseiente, mlentras que los moti
vos a quienes ahora me refiere son expresos y tajantes (6s- 
ton seran cultaales, religiosg, sociales...) Es necesm- 
rio recordar aquf la existenoia de leyes que a veces se de- 
nominan "principios", "réglas a segulr*, "Beelaraciones de 
derechos", "exposicion de motives", etc.) (1).

(1) Kn ter inos muy parecidos se express G. Ctole, "La Vida del Derecho", traduccion espafiola de H. Giner de los Hxg
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a) ER sopossTOS pm, sinpi«> m LA oimnmA imERmoioNAi,.

La regulaoioB Intemaoloiml de la quiebra viene 
afectada por el conflioto de perteneoer, oomo toda régula— 
cion procesal, el orden pdblioo interne que a veces per- 
judica al principle conoursal de la "pare conditle oredi- 
tonan**, porque 6st#9ab initio" no puede dlstinguir ni lu
gar, ni tampooe la nacionalidad del acreedor* La ausencia 
de convenios intemacionales sobre la quiebra es total (mfs 
tarde se examinarf este problems an el 6pfgrafe eorrespon— 
diente del Tftule IV de esta te sis) practioamente, produ- 
cienda la correspondiente carencla de presupuestos légales 
del sfndico en este tipo de qulebras, pero existiendo real— 
mente qulebras intemacionales tambien realmente exista 
"sfndicos intemacionales" con sus presupuestos e3Q)resados 
a c ont inuaoion:

10.— La existenoia de una quiebra intemacional, bien sea por reunirse en una quiebra aerssdo- res de diferentes nacionalldades, bien parqua el patrimonie del fallide est6 situado g  di-

y German Plorg Llamas, Madrid, 1912, p6g. 30* "El Dereehs, instituci6n social y humana por gcelencia, refleja por un lado las necesidadei| sensibles y materialM del hombg y, de otro, cada vez mas, lie va marcado el selle de sus aspi— raciones idealg. Tiene, pues, el Derecho una vida positiva, y de heche, ̂ que oondeng las neoesidades y deseos natu- rales a que esta sometldo el hombre, siguiendo peso a paso el desarrollo de la vida economig de la sociedad humeum, y otra vida e spiritual e ideal que, arranoando de la grade idg de la divinidad, por groseramente que pueda ser conce- bida, es, sin embargo, la primera que se présenta dominado- ra y soberana en la inteligencia del homlme".
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feront ea pafsea (1).
29.- Nombramiento de tales sfndloos por cualqule- ra de las legislaciones compétentes para conocer de la quiebra.
39,- Beoonocimigte extraterritorial de las fa- cultades de estg (2).
La legislaoion espafiola sigue el metodo del si— 

lends (3)f siendo imposible, en oonseousnoia, sacer rs- 
ferencias legales sobre estos presupuestg, tampoco ezis- 
ten sentenoias del Tribunal Supremo espafiol que hablen de 
ellos.

fl) REQOISITOS.-

Yistos los presupuestos para el nombramiento del 
sfhdics, surge ahora el re oonooimiento tambien de los requi
sites. Se entiende por requislto aquel aconteclmigte o cir- 
cunstancia de otra fndols que necesariamente se ha de dar pa
ra que la figura jurfdioa tenga que surtir efecto en un caso 
oonoreto.

(1) Asf sefiala el profesor Arjona estas oaraoterfstioa# como las propias da la quiebra Internaoional g  su obra "Dere- chs Intemacional Privado", Barcelona, 1954, pag. 535.(2) Asf lo reooge, por ejemplo, el Codigo de Bustamante en au art. 416 "Las facultades y funciones de los sfndicos nom- brades en uno de los e s t ^ g  contratante# con arreglo a las disposioiones de este Oodige, tendran efecvos territeris- les en los demas sin necesidad de tramite algune local?(3) Idg, Arjona, pag. 553 y el Prof. Miaja de la Muela, page. 35Ô-36O de m% obra "Derecho Internaoional Privade", Tome II, ïmdrid, 1957.
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Las normas apllcabXes en la legislaoion espafiela 
unlowiente contienen un preceptos la Totaei&i del sfndlg, 
o mas big, de los tree s6idico#, en la cuestion de los re
quisites,

Como dioe ^pejo de Hinojosa (1) en toda quiebra 
80 nombraran tres sfndicg, sin que pueda dlsmlnuir ni au- 
mentsr este mîmero (afiado yo, con la salvedad que sefiala el 
parrafo segundo del art. X2X0 de la Ley de Enjuioiamiento 
Civil). KL nombramigto del primero y del segundo sfndico 
se verificara en una mlsma votacidn por los acreedores 
que conourran a la Junta General, quedando elegidos los que 
hubiesg obtenide a su favor votes que représenta la mayor 
suma de capital. El nombramiento del tercer sfndico tendra 
lugar por s6lo los acreedoz*es ouyos votos no hayan servido 
para resultar nombrados los dos primero#, quedando elegido 
aquel que mayor niimers de votos obtuviere. Las votacio- 
nes seran nominales, y se hara asf constar en el aolm ds 
la Junta, flimande en ella todos los ooncurrgtes a la mis
ma". Estas son las normas que contiene la Ley d# likijui- 
ciamiento Civil en sus arts. 1212, 1213, 1216 y 1346.

(1) "Curso de Derecho Mercantil", Barcelona, 1940, pfgs. 525-526.
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Vlniendo dados los requlsltg por la forma, lugar 
y tlempo, se ha de entender an ouanto a la forma qne es ante 
autozidad piibllca, oral (con levantamlato clrcunstanclada de 
acta) y en una sola seslâi. Hespecto al lugar, se entlgde 
que es la sede del Juzgado de Primera Instancia eorrespon— 
diente, porque indica el art. 1216 que "en el dfa y hora se- 
fialados se procederf a celehrar la Junta., en la oual po— 
dr fa haber indieado lugar, caso do no ser la sede del Juz- 
gado. Por tanto, ha de entenderse 6ste, pero no obsta que 
se célébré en otro lugar, tal como autorisa el art. 1194 (l). 
Hespecto al tiempo en el concurse se ce]ebrara esta Junta Ge
neral siempre que este sea firme (art. 1193) mandando publi- 
car dicha declaracioa por edict os (1193) en los que eonvo— 
cara a Junta General de acre : dores (1194) para el nombramien
to de sfndicos, entre otras cosas, sin que dicho emplazamiex^ 
to pueda ser inferior a cuarenta (1195). En las quiebras se 
siguen las normas contenidaa en el art. 1062 del Codigo de 
Comercio de 1629, que sehala el plazo mfximo de 30 dfas, y si 
por cualquier motivo no pudiera celebrarse dioha Junta, se

(1) Dice este art, de^la Ley de Enjuioiamiento Civil» "Al misjp mo tiempe acordara citar a los acz*eeâoree por loa znismg edictoe, a ffn de que se présenta en el juioio oon los tftulos justificatives de sus crédites y convocarlos a Junta General para el nombramiento de sfndicos para el dfa, hora y sitio que el jues sefiale".



prorroga por el plazo, mfxilao tambiém, de quince dfas (1). 
Sefialando el at. 1067 del miemo ouerpo legal (2) que al 
final de la junta se nombren los sjkdiog. Aunque aparenta 
el art# 1346 de la Ley de Enjulciamiento Civil que la Jun
ta para el nombramiento de los sfndico# es otra die tinta# 

En Ecuador los requisitos del sfndico estan ro- 
cogidoa en el art. 567 del Codigo de Procedimiento Civil, 
sont

(1) Dioe este art. t "El dfa paa la oelebracion de la primera Junta 80 acreedores se fijarf eon respecto al tiempo que sea absolutamente preoiso, para que los acreedores que se hallg en el Heino reciban la notl- cia de la quiebra y pueda nombra personas que I g  représenta en las Juntg.
En nOngiîn caso podra diferirso la celebzaclén do esta mas de treinta dfg desdo quo hlzo la déclara- cion judicial de quiebra. Si la Junÿi no pudiera oelo- brasejpor citalquier motivo en el dfa sefSalado, so de- signara el mas inmediato posiblo de los quince dfas si- guiates, anunciandose por simple edicto que se fija- r6 en los estrades del Juzgado, para que llegue a oo- nocimiento de los aoreedore#, produeiendo el mismo efoo- to que si la citacidtt fusse personal".

(2) Dice el segundo parrafo de este atfculot "Cumplidg las précédantes formalidade# so procédera al nombril miento de sfndicg".
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19.- Nombramlato dal sdüidloo da la quiebra (o ooncureo) de entre los designadoa por la respectiva Corto en les prlmeros quince diam de cada aüo (art. 5o6).
29.- Aceptacion del cargo por parte del sfndig datro de veinticuatro horas siguieates (1). Sin ser preoiso hacer salvedadg a este# requisitos de Ecuador.

D) OOHDICIOHëS.-

De toda la gama clasioa en que se dividen las 
condiciones, g  lo que atafle al sfndico ikioamente es inte
rs santé el punte de vista de condiciones suspens!vas y re- 
solutorias. Segdn Eangcems es condlcimi "la limitaeiâz 
afiadida a una declaraciA» de voluntad g  virtud de la 
ciml un efecto jurfdice o su oeaaciât se hace depender de 
una circunstanoia incierta para el saber humane" (1).

Ho es facil hacer encajar el concepte tradicio- 
nal de condioion siempre referido al négocie jurfdice ccn

(1) Dice el art. 567s "Hombrado el sfndico de la quiebra de gtre los designados por la respectiva derte, se le hara saber su nombramiento para que dentre de veinticuatro horas, e::̂ rese la aceptecion o presents la excusa. Aceptado el cage, podra renuncialo oon causa justa; pero no podra retirarse del ejercicie de sus funciones mlentras no sea subrogade".
(2) Oit^o por el Prof. Oastfn en su "Derecho Civil ËspaiWL Oomun $ Forai", Tome I, Introduccidn y Pate General, Madrid, 1949, p6g. 758.



las figuras Jurxdicas afectadas» gemeralmente, per eon- 
diciones» P ro podemos saoar del co&cepto de oondlcl&i 
que cita Oaataa (l) una base para la distribuai on de las 
Terdaderas condlciones que sobre el sündlce establecen 
ambas leglslaoloae#, dice asf este llustre tratadlstat 
**Cualquiera que sea el heobo constitutive de la condlcl&i 
de qulaa qulera que depend#^ debe ser slempre -— observa 
Hugglere—  future, Inclerto, posible y arbltrariamente 
querlde per el déclarante** • 31 de esta défini cion omltl- 
mes el ttftaike itltlao punte, **arbltrarlamente querido por 
el déclarant#**, obtendremos el concept# de oondlolon que 
Importa para las figuras jurfdicaa#

De todas las especles de condlciones que dis- 
tinguen los tratadlstas (suspenslva# y resolutorlas, posi
tivas y negativa#, potestativas, causales y mixtaa, pro- 
pias e impropia#, juris y facti, absolûtes y relative#), 
como ya se dij# en un prineipl#, inters san las suspenslva# 
y las re solutoria#.

Sobre los problem## que plantea esta dlstinci&i 
me remito a las ezpresiones del Prof. Castaoi (2)i **Se dl-

(1) Idem. pig. J39(2) ôb. cit. pag*7p#g,740-T41*



Ytdm las conâlclone#, por sus sfeetos en suspens!vas j 
resolutorla## Oonâiclcm sus^mmlT# (o InlolaX) es aquâJLa 
de la cual depend# la producclon del efecto jurfdle# qu#- 
ride (es decir, el naoialento del dereoh#), y condioi&i 
résolut or !# (o final) mquALla de la que depends la ces#- 
oion del efecto jurfdie# (en otros termines, la résolu- 
oiâi del derecho ore ado por el negool#). Esta elasifioæiâi 
de las condicione# tien# su refiejo en los arts. 1113 y 
1114 del Codigo Civil y en el 142 de la Ley Hipotecaria 
(espaBoles).

**Â pesar de la aparente senoillea de esta distin- 
don, Coviello haoe noter que n# siempre es f&il **âlstin- 
guir si una oondidien es suspenslva # résolut or la, ya qu# 
la difereneia de efeotos entM alla# no depends de la natu- 
raleza del aoaeoimlent# o de la formula adoptada, sino de la 
i n t e n d de quien déclaré la voluntad bajo oondld6i... ; 
la ouestion babra de resolverse seg&i las régla# comunea 
sobre interpretadâ# de voluntad**, (Manual#, 2# Ed., pag.
430 y sigs.)

**Esta soluddn es Incorporada a xmestro Dereob#, 
pues el Codigo Civil solo en un cas# — el de la venta heoha 
a calidad de ensayos # prueba de la cosa vendida, o la vezk- 
ta de las cosa# que es oostumbre gustar o probear antes d# 
recibirla# (art. 1453)—  presume el oaracter suspensive d# 
la condicldn.



"Por otra part#, y a pesar dal crédite y arrai- 
go clentffico que ha llegado a alcanzar la clasifioaoi&i 
de que se trata, no tiene pure abolengo romano (1) ni daja 
de of racer a la orftica graves répare# (2)"*

En el sent id# que dieron los romano# a las con
dicione#, es decir, admitir dnicamente como propi# eon- 
dicion la suspensiva, coinciden ilustres romanistaa, como

(1) Los romanos sélo llamaban condieiona^ o sub condlolo- ne contractm (contrato bajo condicion) al negoci# bajo oondici<&% suspensivi|« El négocie afectado pmr lo que ahora llamamos condioi<m resolutoria era considerado por elles como un neg<^i# pure cuya resolucion depen-^ dxa, no de la condioicm, sino de un ̂ acto de resolucion anejo al misü#, pendiente de condicion suspenslva (nego- tium punsB quod sub coi^cion# resolvitur, negoci# pur# que se resuelve bajo condiclAi)".
(2) kai el trak)ajo de Felayo Hor#, "Sobre la condicion resolutoria" en la "Revista de Berechc Privado", junio d#1946, pag## 517 y siga# Su tesis e# que la olasificaoién de que se trata esta mal hacha porqu# las idea# de suspender y resolvffip no se excluyen entre a£% la primera haoe relacion a los efecto# de las condlciones anteriore# al moment# en que esta se cumple o se incumpl#, mientra# que la segunda atiende a sus efecto# posteriores al cum- plimiento o Incumplimient## • # « En conclusi Tn, propone el articulista sustituir la vieja clasifioaolâi de las oon- dioiones en suspenslva# y resolutoria# por otra que, #r> tendiendo solo al période provisional o situacién d# eon- dicl# p<md#t, séparé la condicién suspenslva y la cmidi- cién no suspenslva# En realidad, dice, "no hay condicio- nes resolutoria#! las condlciones nunca resuelveai! la resolucion es efeot# que produce el incumplImient# de la oon- diciâi, sea cual fuere su clas#"«
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el profeeor Heroandes fejero (1) j Alvarez Suares(2).
Las condloiones del sfzidioo son legale#, es deoir, 

impuestas por la Ley, por lo qua, en pures# de la oueetlén 
caen dentre del oampo de las oozidleione# Impropia#. Tarn- 
bien se puede deolr que son condicione# "necesaria#". Sia 
embargo, para au conqpleto estudie se ban de distinguir en 
ellas la diviaidn de las condlciones propias en suspensive# 
y résolutoria#. No soy el primero que estudia las ia^repia#, 
como taies condicione#, con alguna amplituA) En Derecho Pro- 
ce Bal el hotable Prof. Peneoh Navarre (3) realismi el eatudie

(1) Que dice en su "Eistorÿi e Instrucoiones del Dereoho*Ro— mano", Madrid, 1953* pag. 101# "Los romano#, euando el cese de los exactos de ̂ un négocia jurfdico se hacfa de- pender de la realizacion de un acontec imient o future y objetivauiente inclerte, mas que admitir la adicién de una condicion resolutoria estimaban que lo que se ahadfa era un pacto de revocaoi<m, respecte del cual tenfa oaracter de condicion suspenslva el acontecimiento, cuya futur# realizaoién se tomaba en ouenta por las parte#".
(2) En su "Negocio Jurfdic# en Derecho Rmoanc", Madrid, pag. 23* "Condlciones suspensives y resolutoria#.- Esta di#- tincién es obra de los interprets#, y ajena, asf formulai#, al Der cho Romane, para el cual, en puridad, #6# existfa como verdadera oondiciâl la suspenslva. Pero desde un punto de vista pédagogie#, es conveniente el estudi#de la condleidk en esas dos modalidade# de funcionamiea- t#".
(3) Ob. citi "Derecho Prooesal P%ml".
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de las condlciones en absolut## y relatlva#, dejando aclara- 
de, por supueste, que esta tesis no es «n modo aXgune com
parable con su monumental obra# ,

son:
lias condicione# que sefiala la legislaoién espahela

1#$- Aceptacion del cargo, art. 1217 de la L y  de linjulciamlento Civil (es una condicion suspenslva).
2@.- Juramento de desempefiarlo bien y fielmente,{idem).
3*.— Que prospéré la impugnacion del nombramien- todentro de los dos plazos que sedala el art. 1220, segiîn el cas#, por las causas que seSa- la el art. 1221 (es una condicion resolutoria) , cumplidos los requis!t s necesarie# por el impu^nador que indica el referido art. 1220.
4*.— Que el crédite del sfndico no baya sido recono— cido en todo o en parte, segiîn el art. 12%, en la Jxinta que sellala el art. 1253 (es una condicion resolutoria).
5*.- Que el sfndico deduzoa al(pzna aoolén contrael caudal concursade, segun el misao art. 1225 (también es resolutoria).
6#.- Que el sfndico impugne alguno de los aouerdo# de las Juntas de ̂ aoreadoro#, segin} el mismo art. 1225 (tambien es una condicion resolutoria)
71,- La oorreocién de abuses en la admlnistraclAi del concurs# en la que el Jue& considéré nec#- saria la separaoion del sfndie#, segiîn los arts. 1233 y 1348 (es resolutoria).
8#.- La celebraoion del convenio entre el fallid# y sus acreedozre#, ya que produce la terminaeién del juicl#, segim los art». 1313 y 1396 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.



En la legislaeién ecmtoriana las oondieione# del 
sfndice se encuentran reoogiâas en el Oédigo de Prooedimlen- 
to Civil, «ont

La remoeion de ofioio o a instanoia de loe acreedo*ee o del falllde del sfndioe de acueiv do con lo dimpueeto en el art. 579 (es una con- dicion de tipo resolutorle). (l)
21.- Kl convenie, por el one finalis&a el jnioie de ejeeucion univere^ Ces tambien una condicion resolutoria), segun el art. 59# (2). Batifloa-

(1) Lice SLBÏt "Los sfndicos pueden ser removido» de oficie sÉea^ pre que el Juea de la causa no tare o présumiez*# fundadamen- te que la administraoiém se resiente de isgpericia o negü- gencia, o que se lia cometido fraude en ella o que los s6- dicos se h a l l  an en colusi&i con el fallid#, o que existe oualquiera otra causa por la cual la remooion ;̂ uede ser convenient# a los inters ses de la masa. La remooion podrd ser tambien solicitada por oualquiera de los acreedore# e porel fallid#. En este caso, ̂ la solicitud, que serd fundada y justificada, se présentera al Juez, el cual, ofdo el informe, ta m b ie n  justificada, de los sfndicos, resolvenf sobre la remociâa. En los casos de fraude o colusi6 ee pasara precisamente copia de lo obz*ad# al juez competent# d# le pe2ial. Deeretada la remoci&., de cuya provideneia no se po- dra apelar ni reourrir de heche, se procédera al ncmbramiente de nuevo sfndice, si fuere necesarie. La# demas recla- maoione# que se intentaren contra el sfndico por sus opera- clones, seran decididas por el dues, efdo previamente el informe de aqual} las reclamaciones y el informe deberan presenter ee justificadoa. De la que el «Tuez resuelva se conce- 
derd el recurso de apelaci<m, pero no el de teroera inetan- cia".

(2) Dice; "Luego que la aprobaoion ciel convenio se baya ejeouto- riado y se agregue al juicl o el certificado de la inacrip— don prevenida en el inoiso 2* del art. 592, el sfndice ##- saré en sus fundone#, rendira al fallido cuenta de au admi-
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da esta situacioa del sfndiee por el art, #09(1), a sensu contrarie,
3#,- Existe una condicion suspœÉlva en el caso de haberse producide la anterior, que est cnando se «nula el convenio el sfndico volver^ al e- jeroioie de sus funoionee e se nombrar^ otre de aouerde con lo que preoeptda el art, #04 (2),

B) SB&BJABZA8 CON 0TRA8 FIGURAS JDRIDICAS.-

Las dificultades que surgen para ballar la eemejan- 
za, la identidad y clasifioaclon de las figuras jurfdioaa pro- 
vienen esenoia].mente de la tendencia unénlme de los trataâis- 
tas de varias bajo concepciones romanae, sln reparar en el oa
racter totalmente individualiste de aquel Derecho y en el oozt-

(1) Que dice* "Si no hubiere convenio, el sfndico continus^ ra representando la mesa de acreedoree, revisaré el ba^ lance y, si no estuvlere autorizado para continuer el giro del f&llide, promovera las diligencias conduoentee a la venta de muebles e inmueblee que no se hubiere he—  cho antes, a la liquidacion general y a la terminaeion de la quiebra".
(2) Dice este art, en su parrafo primerei "Anulado al oon- venie, se cancelara la inscxipcién y se restablecera el juicio de quiebra o de concurse, El sfndico volveré al ejercicio de sus funoionee, se nombraré otre* y si fuere necesarie, se renovaran las diligencim# de embargo, inventario y balance, continuandose el proeedimien- to segun las reglas establecidaa".
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tenido e strict# de iusprlvativiSBie que le informa. Sin en&- 
bargo en la época actual, desde el nacimiento de los Ce- 
digos todas las figura# que surgen en la préctioa estan 
bastante influenoiadas por el Dereoho Publioe y el legam 
lisme, con los cuales el naeimiento y existenoia de las fi
guras jurfdloa# son diffciles de interpretar a la lus de la 
bastante pasada conceptuaeion roioana. En conseeuencla, muy 
diffcil es hacer encajar al sfndico, coiâ , por ejesqplo, al 
abogado, en ellas.

No obstante, ajustandonos a la tonlca general, to- 
mando los conoeptos surgido# en el orden doctrinal y en el 
legal, se vera la figura del sfndico dentro de la concep- 
tuacién olasica.

Con arre^o al conoepto doctrinal se vlé que, por 
un lado, el sfndico es un encargado judicial, por otre, 
actua como parte por sustitucién de los posible s acreedo- 
res, tamblén se ha visto que los sfndico# son considerado# 
como représentantes de la masa de los acreedore# y adminis— 
tradores légales de su habœr.

Xte aouerdo con el conoepto legal del sfndico como 
représentante del concur##, tambien como représentante de 
la masa de acreedore# y administrador legal del haber del 
mismo. Sin entrer en el analisi# y en las dificultade# que



se plant sen, hay que hacer notar que la slndieatura es un 
cent rate regulado por la Ley; qua este oontrato es ges
tion y representacidh, que se haoe mediants una retrlhuoi<&i
(1) legal y es preceptiva su intervencion en los oonoursoe 
y quiehras#

No nos Tale el conoepto de convenoiâa jurfdiea ro- 
mana para halier un sentido exacte del contrat#, diclend# de 
la primera que es "duomm Tel plurium in idea plaoitum ooi^ 
sensu#" (coneordancia de dos o mis en la misma cosa) oos^le- 
tando los antiguos esta definioiâ# para adaptarla al oon
trato con la frase "anime contrahendae ehligationia" (con 
énime de contraer ohligaeidk) (2). Es mas propio el conoep
to moderne del Prof. Sanchez Homdn (3), ouando lo define co-

(1) Segiîn el art. 1219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dice* "Los sfndicos tendran colegtivsmente dereche a la si guiente retribuoidn, que dividiran entre sf por parte# 1- guales si no hubieren convenld# caso m  oontrarie.El art. 581 del Codigo de Prooedimiento Civil, que dices "El sfndico perclbira el honorarie que determine el Juez de la causa, de spues de oir a los acreedore#. Este honorarie no excedera del diez por oient# respecte d# les prlmeros diez mil sucre# a que ascienda la masa de bien## ; del siete por oient# del valor de esta en ouanto, pasand# de diez mil no exoeda de veinte mil del oinoo por oient#, 
en la parte que, pasando de veinte mil no exoeda d# eien mil; y del très por ciento en todo el exces# de clan mil sucres.

(2) Castan "Derecho Civil Espahol, Comun y Forai, fom# III, septima éd., Madrid, 1951, pdg* 297.
(3) Idu. pég. 298.



mo "convenolon jurfâioa xaanifestada en forma legal por vir- tud de la cual una persona se oblige en favor de otra o va
rias entre sf al cumpllmiento de dar, haoer o no baoer". Coia- 
pletada esta definicion con la que da el Codigo Civil espa- 
üol en su art. 1254 se obtlene el conoepto generic# de oon
trato que comprend# al sfndlc# (1).

Dentro de los contrâtes el sfndlc# tiene seme^en- 
zas con todo# los pertenecientes al mandat# y al arrendamien- 
to de servicio#.

No puede ser califlcado como arrendamient# de ser
vie los, ya que la sindicaturas se caracteriza por la repre- 
sentaoion. Siguiendo la trayectorla del Codigo francos en 
su art. 1984 debe considerarse como una especie de mandat#.
A ml juioiOf dioba representacién innegable bac# Inclulr a 
la sindicatura dentro del tipo de mandat# aunque baya pre- 
ci# est# no es esenoial para la existenoia del sfndie#, per# 
sf lo es en el arrendamient#, disponiéndolo el art. 1544 del 
Codigo Civil (2).

(1) En el mismo sentido se express el art. jI494 del Oédlg# Civil de Ecuador* "Contrat# o oonvencion es un acte por el cual una parte se obliga para con otra a dar, baoer o n# hacer alguna cosa. Oada parte puede ser una # mucha#personas?
(2) Que die#* "En el arrendamient# de obras o servicio#, una de las partes s# obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio oierto".
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El mismo oriterlo sigua la legislaeléa ecuatorla- 
na (1) respect o al maiidato y al arrendamient# d# servicio#.

F) LAS DISIINfAS INIERVENCI0NE8 LEGALES DEL E8IAD0.-

Las intervenoiones légales del Estado respect# 
al sfndico puede decirs# qu# no exist en fuera de las nor
mes procesalea comune# que se indican en este Sftul#.

KL motive de reservar el epfgrafe en cuesti&i,
68 con el unioo ffn de aclarar que el Estado no mantien# 
norma# de tipo especial para quiebra# de tipo tambien es
pecial. No sucede asf respect# a otro# érganos de la quiebra^}.

(1) Cuando dice el Codigo Civil en su art. 1976* "Arrandamieiv. t£ es un contrato en que las dos parte# se obligan reofpix)- oamente, la una a concéder el goce de una cosa, o a eje- outar una obra o a prestar un servioi#, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un preci# determinado".En el mismo sentido que el espaSol babla el art 2139* "Mandat# es el contrat# en que una persona conffa la ge#- tion de uno o m£a négocies a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de los primer##".
(2) Asf, por ejesq»!#, el nombramiento de sfndicos en las quie- bras de compaâfas de ferroeawile# se aiustarén al preoe- dimient# general, que se dira en los epfgrafe# siguien—  tes, del Codigo de Comerci# de IdZL (arts. 1068 al 1071), segun la Ley de 12 de NovimmlUM* de lo69, ̂ art. 18 qu# dice* "El nombramiento de sfndico# se hara en la primera Junta de acreedore#, y en la forma que previenen lo# arts. 1068 al 1071 del Cédigo de Comerci#".
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como, por ejemple, el Oomlsario j el Depositari# (1).
Aunque no direetamente relacionada con 1& inter

vene! cm legal del Estade, cabe seflalar la impugnaoi6i, eese 
y remocion de los sfndiooe, "los tres eupuestos conduoen a 
un mlsAo resultades sustituoién del sfndico cesante por o- 
tro nuevo (2); es necesario citarloa, ya que es el Estado a 
traves del Organo Judicial el facialtado de afirmar y senten- 
ciar la existenoia de alguno de las trea situaoionea* previa 
rendicion de cuenta# con sujeclon de su# acte# la responsabi- 
lidad que puede sert administrâtiva, que "se traduce, simple- 
mente en la separaeiâi del carg», sin que suponga per juicio 
a la buena opinion y fama del separade" (arts. 1348 y 1349 
de la Ley de i^hjuiciamiento Civil), civil, que "se traduce 
en la obligaoiât de indemnizar o resarcir da£Los y per juloio# 
a la masa" (art. 136# de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y pé
nal que "tiene su desarrollo en la esfera criminal, por tener 
su base en el fiaude o la malver sacion, verdadero# délit o#" 
(art. 1365 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) (3)#

(1) Por ejemplo, el art. 1^13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre nombramiento de comisarie y depositarie en la quiebra de Gompa&fas de Seguro#.
(2) J. Hamfrez, Ob. cit. pég. 516; asf Gonzalez Huebra. Ob. cit. pag. o6| Gênez de la Sema y Beu*, Ob. cit. pag. 380.
(3) En este sentido expone la ouestion J. Ramfrea, Ob. cit. pégs. 480-481.



a) 2PEC3Î08 DBL NOMBRAMISNOH) PE SINDICOS.-

Con el nombramiento de sfndicos en el juicio do 
ejacuoién universal se entra en la etapa normal, pasando 
las medidas aseguratiVM, oauteleres, provislonale#, a las 
actuaciones que tendrén como result ado la mejor satisfaociêo 
dentro de lo posible, de los crédites de loe acreedoree.

Los efeotos del nombramiento de los sfndiooe deri— 
van esencialmente de la lia ada representaoidn del concur- 
so o de la quiebra (arts. 12%§ 18, y 1366 de la Ley de Enjui- 
oiamiento Civil). Tal admlnistracién se desdobla en faoultiH* 
des y en obligaoionee.

Las facultades estan oontenidas en el art. 1073 del 
Codigo de Comercio del 1629 respecte a la quiebra, pudiende 
resumirse asf:

La administracion de todos los bienes y perten*&—  
cias de la quiebra a urne de buen comerciaute.

La recaudaoién y cobro de los crédites a favor del 
falllde y x>agar loe gastos que se ocasionœ por reparaciones 
necesaiias en los bienes de la quiebra (o concurse).

El e studio del balance, con la posible correcolêt 
de Inexactitudes.

Examen de los crédites contra el falllde y que estêa 
pendiente s.
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Ejecutar acciones y excepolone# favorables a los 
tereses del julclo,

Promover la celebraoiêa de Juntas, tanto ordinarlas 
/prescrltas por la Ley) oemo las extraordiziarias qua se consi
der en oportunas.

Enajenaolén de los bienes en el momento oportuos, 
pertenecientes al caudal de la quieln?a (o ooncurso).

Faoul wades indagatorias frente a teroeros con el 
fin de esclarecer posibles fraudes*

Percepcion de una re ribucién que seftala el art.
1219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por sus geetiones, 
con abone de los gastos que por cualquier motive necesario 
hubiesen en pro del julcie. Esta retribuoion se ha de enten- 
der colectivamente.

Entre las obligaciones de los sfndicos son las prin
cipales;

Hacer el inventario con citacion del falllde y del 
delegado judicial (oomlsario).

Prop oner la venta de bienes al comisazie.
Realizar estas ventas con garantfas publleae, es 

decir, por medio de oorredor o en publica subasta, ac caso 
de no exlstlr éste en el lugar.

Entre gar al comisario semanalmente los Ingreses que 
se hayan obtenido a favor de la masa de acreedoree, retenlen-



do la cantidad que el «Tuzgade, por medio de su oomlsario, 
considéré conveniente que retengan para los gastos normales 
de admlnlstreolon.

Parte semanal del estado de la admlni s traeién, en- 
tregandolo al Juzgade, que pueden consultar los acreedore#.

Hacer observer las formalidades le^&lea para que 
no se per judique la quiebra o el concurso.

Gestionar la entrega de los depositos, a favor del
juicio.

oubrogarse en la pei onalidad del fallid# en los plel- 
tos que este tenga pendiente#, o los que tenga en curs#, y 
d e fe n d e rs #  contra los que se presenten contra la masa, y los 
de esta contra el fellido.

Gestionar la retroaocion de loe acto# que en ti«#- 
po inhabil ba ya  be cho el falllde.

Fiscalizacion de las cuentas que hizo el depositario.
Prohibicién de comprar bienes de la quiebra, por af 

o por otro.
Ho p d e r hacer mas gastos que los necesario#, con 

p e rm is e  forzeso para los extraordinarie# del comisario #1 ne 
exceden de qulnientas peseta#, y del Juez si excede de es# 
cifra.

Prohlbicion de transigir los pleltos pendiente# aln
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previa autorlzaoién del «Tuez, con Informe anterior del oo- 
misario.

Previa la autorizaclon del comlaario para efeotuar 
cualqtiier reolamaoion judicial en interes de la quiebra o 
conourso.

Existe un grupo de obligaoiones que ban de efectuar 
los sfndico# en los diez dlas siguientes a la entrega de lo# 
papele# y libro# de la quiebra o concur## qua #e lee ba beoh#, 
son los siguientes estado#i

De los pagos hecbos por el quebrado en los qulnc# 
dfa# precedents8 a la declaraclon de quiebra por deuda# y o- 
bligaciones directas cuyo vencixaient# fuere posterior a esta#* 

De los centrâtes oelebrados en los treinta dfa# an- 
teriores a la declaraoion de quiebra, que en conoepto de frau
dulent o# quedan Ineficaces de derecho c<m arre^# al art* 10J9 
del Codigo de Comejoio de 1829 y las donaciones entre vivo# 
que se encuentran conq^rendidas en el 1040 del mismo ouerp# 
legal (1) (segdn lo prescdb# el art* 13^ de la Ley de Enjul- 
ciemiento Civil)*

Una vez comprobados y visados e^to# estado# por el 
comisario se diriglrdk contra los teroeros para obtener el re- 
Integr#* Si no diere resultado se acud# a los medics d# der#- 
oh# con la previa autorizadén del comlsarl#.

(1) Equivalentes ambos al art. 880 del actiml Codlg# de Cemer- cio espahol.
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Iros oontrato# hooho# por el quebrado quo ea ballon 
en los oasos oomprendicios on el art* 881 del Cédlgo de Comer- 
d o  quo contengan fraud#, so expondran el comlsarl#, quien, 
on vista de las investigaoio$e#, acordaré o denegaré la auto- 
riizadéa para que los sfndioos entablen las demandas cuya in- 
coaocién bubieren propuesto en dieha exposicién*

Los sfndicos pueden le||almente pedir a teroeros qu# 
bayan estado en reladones con el falllde, los antecedents# 
precise# para esclarecer esto# casos*

Existe la obligacion para los sfndicos de presen
ter estados mensuales sobre la admlnistraclêai de la quiebra# 
las exposicionas que bagan los acreedore# sobre ellos pasarski 
al coiûisarl# y con el Infonie de este, el Juez aoordera la# 
pro videncia# que créa convenient es en bénéficie de la isasa* 

Termina la liquidacion de la masa activa o cesade 
aJ.gun sfndico o los tres sfndico#, se rendira cuenta por é#- 
tos en Junta general a la que asistira el fallid#*

Surge el probleiiia de si es neoesaria la unaniml— 
dad para que los sfndicos aotuen o bas ta el aouerdo de la ma- 
yorfa* Creemos (1) que este Æltlm# es el punto adecuado* La 
Ley (que naôa dice en este sentido) manda que los sfndicos

(1) En egte sentid# J* Bamfr##, ob* oit* pag* 479, y Elves Marti* "Teorfa y Practica de actuciciones judiciales #n materia de eoncureo de acreedore# y quiebn", Madrid, 1954#



sean tres, y ezcepclonalmente dos o uno, a ffn de quo tres, 
numéro impar, pueda haoor posibles las actuaciones de loe sfn
dicos por la Totacién de la mayorf*. Si nos ponemos en la hi- 
pétesis contraria, la aetuacién de la sindicatura se harfa 
impracticablo. A mayor abundamiento en favor del oriterlo ma- 
yoritarie, en el caso de separaoion o retire, muerte, etc. de 
un sfndice y oualquier class de event o que pudiera priver de 
la sindicatura a alguno de los sfndicos, los demas continuan 
aotuando vélidamente hasta que se nombre el sfndico nuevo.

Estes son, sintetizados, los efeotos més importan
tes del nombramiento de sfndicos en las quiebras y concur- 
sos, con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Cédigo 
de Oomercio Espa^l vigente y el Cédigo de Comeroio de 1829 
en ouanto se halle vigente en materlas de quiebra.

H) PBOOEDIMIKHTO PARA N0MBHARL03.-

Exlstiendo dos juicios de ej&ouoion universal, co
mo son la quiebra y el concurse, sin embargo, existe un so
lo prooedimiento para nombrar los sfndicos. KL motivo, en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil espahola consiste en su remislén 
constante de las normae de la quiebra a las del concurse. Co
mo ejemplo esencisl respecte a este epfgrafe se tiene el artf- 
oule 1346 en au pfrrafo segunde, cuando dice* "Hechas las dos 
votaclones nominales que establece el art. 1069 (se refiere al
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del Oédigo de Comerole de 1Ô29) se extender» un aota clrcuns- 
tanclada, que se Xeeré antes de levantarse la sesl6%, y la 
firmaré el coxaisariOf el actuarlo, los acreedores ooneurrw»- 
tes y el quebrade, o quien lo hay representado en ella". 0I>- 
servado lo dlspuesto en el citado «art. 10#9 se Te que es se
me jante a lo que dispenen los arts. 1211 y 1213, respecto al 
concurso por la constante reraislén, explfoita tmas vecea, otras 
por la repetioién de normes m  este aspecto en ambas institua 
ciones, sin intenter aludir ahora el Isportantfsim# art. 1319 
estableoiendo la supletoriedsd de las normas concur sales en la 
quiebra, si es necesario hacerlo constasr, con ejemplos tan e- 
vi dent es, como el del art. 1347 (1).

KL nombramiento de los sfndicos se efectuaré en moL 
Junta general de acreedores por los que conourran a ella (art. 
1211), bien por sf mismos, bien repre sentado s en la forma que 
seilala el art. U37, siendo citados para tal efecto todos los 
acreedores, los conocidos personalments, los desconocidos por 
mediio de édictés, de aouerdo con lo diapueste en los arts.
1194 y 1198.

La relacién de los acreedores conocidos la da el

(1) Que dice# "El nombramiento de sfndioos podza ser impug- nade ante el Juez en el t6mine, en las causas y en la fozm que se detexminan en los arts. 1220 al 1224 de esta Ley".
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fallido generalmente. 81 zxo lo hace, se le tendré en cuenta 
para la califloacion del concurse o de la quiebra, a tenor 
de loe arts. 1188, 1169 y 1342 (caso de quiebra en la que 
forma la relaclêa compléta el comisarie). Esta relacién es 
ampliable a los acreedores que no han aparecido como taies 
en los documentos y demas medios probatorios ballades en pe- 
der del falllde | pero estes acreedores deben, si quieren ser 
tenidos como taies en (esta primera Junta) probar la vera- 
cidad de sus crédites, por medio de dooimentos (art. 1%8).
El fallido debe ser tambien citade por cédula, como los acree
dores, para que compsirezca por sf mismo o por persona que lo 
represents como apoderade (art. 1199) que no podré ostentar 
nada mas que una representaoiên a efeotos de emltir vote 
(art. 1137)#

Constitufda la junta en el lugar, dfa y hora se- 
halado para su oelebracién se dara oonocimlento cirounstan- 
oiado a los acreedores sobre el balance, de la ocupaoién de 
libres, papeles y cualesquiera otros Incidentes que hayan o- 
currido# Ouz2q>li as estas formalidades se pasara al ncmbrami en
te de sfndicos (1216). Est os han de ser très, con las salve- 
dades que ya se indicaron en otros epfgrafe# (art. 1210). KL 
nombramiento del primero y segundo sdùidios se verificara en 
una misîoa votaclén por los acreedores concurrentes a la Junta 
General , siendo elegidos los que han obtenido mayor smm d# 
capital (art. 1212).
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El nombramiento del tercer efndlGe ee hace por To- 
taclon de los acreedores ouyos Totos no han servldo para nom- 
bzar los dos prlmeros, siendo elegido el que mayor ni&aero 
de votos obtuvier# (art. 1:513). Se levantara aota de la Junta 
oelebrada, expresando todas las circunstancias de ella, tam
bien de las votaclones, que han de ser relatadas y nominales 
(art. 1216).

Elegidos los sfndicos, se oomunlcara a los acree
dores "conocidos" que no hubiesen existido a la Junta, por 
medio de circular a su domioilie y por ediotos que se pi*hli- 
oazm en los sitlos de costumbre, es decir, fijados en el 
tablon de anuncios del Juzgado y Âyuntamiento e insertes 
en el Boletfn Ofioial del Estado y provincia# tambien en los 
diarios de mayor ciroulaoi6% de la localidad, siimipre que en 
estes medios de prensa se haya publicado la convocatoria de 
Junta en que se nombraron (art. 1217),

Este es el prooedimiento comun del nombramiento de 
sfndicos en Espafla, tanto se trate de quiebra oomo de coneur-
30.

En el Ecuador se ha visto ya que el nombramiento 
de sfndicos tiene dos e tapas. En la primera, que podemos 11a- 
mar etapa "in genera", se da por el nombramiento de la Morte 
Superior del cuerpo de sfndicos, a tenor de lo dispuesto en 
el art. $66 del Cédige de Prooedimiento Civil (1); en la se- 
(1) El ya de écrite art. dice asft "Las Cortes Superiores (e-
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gimcls etapa, o nombramlent# "in conoroto" de un sfndico para 
una quiebra o concurso dcterminada, segun lo dispuesto en el 
Art. 567 del mismo ouerpo legal (1).

Bs muy importante hacer notar las grandee deficien- 
cias del nombramiente an concrete del sfndi o par» una quie- 
bra o conourso determinad». El art. 567 no dice cdme se efectu»- 
ra este nombramiente, ni tas^oco por quien. La expreeiên "nom- 
brade el sfndico de la qulebr», de entre los designados p w  
la respect!va Oorte", no aclara por quien, como se ha diohe, 
ya que dentro del cuerpo de sfndieoa es factible que pueda ser 
nombrado por los acreedores, como en el nombramiento dnioo 
de Derecho espahol, por la Oorte, o por el Juez con̂ etezrte. 
Tampoco dice este art. cémo se efectua el ncmbramiente, ee

quivalentee a las Audiencias Territorialee espaSdas) ncm- brarén dentro de los prlmeros quince dfa# de oada ahe, un cuerpo de persogas idoneas ÿar» eu honorabiUdad y cono- cimientos, en numéro de doce, para que ejerzan ÿie sindi- oaturas en los casos contemplMo# en esta sec eien, las cua- les, dentro de los treimta dfa# siguiente# al nombramiento, deberén rendir fianz», a satiafacoién de la Oorte, la que llenara las vacante#, cuando ocurwm, y cancelaré lo# nombramientos siempre que lo estime conveniente."
(1) El tambien descrito art. 567 dieei "Nombrado el sfndico de la quiebra de entre loe designadoe por la respeoti- va Oorte, se le harf saber su nembramiente para que dentro de veintiouatre horas, express la aceptaeiêa e presents la excusa. Aoeptado^el carg^, podra renuncierle con causa juste # pero no podra retirarse del ejercicie de sus funoionee mientra# no sea subrogado."
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decir el procedimiento a seguir, ni en que tiesQ>o del desa
rrollo procedimental se hace. Respecto al sfndico quizas 
as la mayor deflclencia que puede eneontrarse en el Codlge 
de Procedimiento Civil ecuatoriane, por oarecw de normas pro- 
cesales en este segundo nombramiento que contieno en el pro
cedimiento de nombrados.

Las dlMerencias con la legislaclon espahola son 
muchas. Baste citar la mas palpable, que es la existenoia de 
los nombramientos en Ecuador, siendo ambos efeetuados por loe 
Tribunales compétentes, el primero por disposicién legal (art. 
566} el segundo por practice prooesal.

En Espada el unico nombramiento de sfndicos re- 
gulade se efectêa por votaei&i de los acreedores en la fer
ma que queda indicada en pfrrafoa anteriores de este epfgra
fe.

I) RELACXQNü^S M K  LOS 3IND1008 QON LOS OIROS ORGAIK)S DE LA 
QUIEBRA 0 COHCtJKSO.-

De forma complemmitaria tlenen que hacerse braves 
comentarloe a las relaoiones del sfndlc con las otras figu
ras que intervienen en el juiele, es situarlo en su media am
bient#, isq>08ible de capter este ambient#, pero que a oada pe
so de uno de estes procedimientos y prooesos dara diferentes 
tonaliclades al sfndie#. Estas relaoiones son indetezminadas,
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oomo Inâeterminadas son las distlntas formas que puede pre
senter una quiebra o un conourso en la préctioa. No bay doe 
juicios iguales, como tampoco habré dos sentencias igualee,
El sfndico tiene una relaolén social con las otras figuras y 
éstas con el sfndieei es una parte de un engranaje judicial. 
Oonteiaplarlo aislad#, es dejar reducidas las cosas al campo 
de lo teorice. El Derecho Prooesal no eneeSa solo el hacer 
sino tambien el saber haowp. Todo derecho, prooesal o no, ha 
de ser in^eriosamente eficaa. Hay escrito muoho sobre la te- 
orfa y la practica. Yo no pienso ser uno mdm de los que eseri- 
ban de las divergencias de asb&s, Tampoco es el tema directs 
del epfgrafe. Indirect ament e, quizas tenga algo que ver la 
*ï>ractiea** como comprensién eficas de las figuras jurfdioas, 
siendo necesario delixnitar el émbito de aplioaciêm. De estas 
surgen las relaoiones con otras relaoiones que induc en a con
fusion cuando se oonsideran aisladamente. En conseouencia, 
si queremos tener mejor conceptuacién de la figura del s&di- 
00 es necesarie tambien verlo en el con junte de la quiebra y 
del concurse con las otras figuras jurfdioas que m  elles in
tervienen. Esto hago a o ont inuacion.

a) Iàc\3 relaoiones de los sfndicos con el fallid#.-

Podrfan dividirse segm las fimoiones que desempe- 
Han los sfndicos en el juieie, haoiéndolo asf es muy verosi- 
mil que surgieran relaoiones pertenecientes a varias funcio-
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nen con lo que por un exceso da aistematioa se ooaslonarfa 
mayor numéro de dlficultades que, presolndlendo de un si ste
rna riguroso.

En este epfgrafe, que trata de unas relaclonee, ee 
vera que é ta s  son reofprooæ. Asf se tiene el prinoipie que 
recoge al Prof. de Hlnojesa (1) dlciendet "Para que
los sfndicos pue dan cumplir con todas y eada una de las fun- 
ciones de referenda, déclara la ley, que el quebrado lüene 
obligado a suministrarles cuantas noticias tuviere aeeroa d d  
e stade de la quiebra, pudiendo a este efecto ser etspleado di— 
cho fallide, si estuviere en libertad, en los trabajoe de ad
ministracion y liquidaoién, bajo le dependenoia y response^ 
bilidad de los expresados sfndicos".

"Estes, a su vas, deberan tambien suxsinistrar al que- 
brade las noticias que sobre dicho estado de la quiebra les 
pidiere el fallido por conduct# del comisarie, ya que en la 
administracién de la mi mm, no solo estan inter esados los sfn
dicos, sino tambien el propio quebrado.

No puede admitirse que el fallido carezca de per- 
sonalidaâ y, en conseouencia, esté representad# por los sfndicos, 
porque el fallid# tiene personalidad en ciertos casos para ir

(1) Ob. oit. pag. 529, refiriéndose a la quiebra.
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Incluse contra loa sfndlcos (1). Hesualendo esta pnnta, pua- 
de decirsô con NavarrizdL (2) qne *al deudor quebrado pierda 
la represantaelda de su patrimonia; que otros la rapresentan 
por âl» no lmp Ida qua 6 ,  an tanta tiens daracbo para oponar- 
sa a la iniclaci^n dal prooedlmlenta# pueda comparacar m  jul- 
cio para oponersa que sa inoluya en la desposesiâi de blanaa 
que no pueden comprendersa en ella**... no puede oonsiderarsa 
al deudor comiSa Incapacitado en vlrtud de le ezpuesta# aun- 
que el Codigc Civil este en contradiccicîii (en su art. 1914)#
'M este sentido sa sjq̂ resa ol Prof. Giaasp (3)#

En ciertos act os es necesaria la presancia del fall 1- 
do, asf en la formaci^n del inventarla, en la tasaoion dal 
justipr cia de los bienes muebles...

En otros casos la oposicion de los sfndicoa al qua— 
brade es manifiesta, cuando iian de continuer las demandas ci
viles contra esta (art. 1371 y es de la Ley de IZnjulci&mian- 
to Civil) y terceros para ^btenar el ratomo a la masa activa 
de la quiôbra o concurso de los bienes enajanadoa por el falli-

(1) Art. 1359 de la Ley de l^njuiciamlento Civil; art# 1237» p6rafo tercero de la misma#
(2) Ob. oit# pag, 88
(3) Ob. oit# paga, 908-909 » 992-993.



12O

dentro de los plazos Inmedimtoa a la declaraclon de taies es— 
tadoSf por no exlstlr una presunoien legal de fraude.

En las relaciones, no siempre acordes de los sfn- 
dicos y el fallldo, cabe citer, entre las mas lix^ortantee, 
las senaladas por la 3ey de Enjuiclamlento Civil, que sont

La impugnaci&i de los sùidlcos elegido* (art. 1220)
La admiaidn o no admisioii de los péri tes para el 

évalué de bienes que se van a enajenar (art. 1237)#
Dictamen de los sfndicoa sobre responsabilidades 

criminal o civil de los admlnistradore#, direct ore s o conse- 
jeros de la compaüfa concursada (arts. 1301 y 1302).

Impugnacion de las cuentas que den los sfndicos por 
parte del quebrado (art. 1364)#

El estado que formar&i los sfndicoa de los contrâ
tes hechos por el que brade, sean fraudulentos o no (art. 1370).

Contestacion del quebrado a la calificacidk de la 
quiebra hecba por los sfndicos (art. 1383» parrafo segmido).

Los sfndicos pueden perseguir criminalmente al que— 
brade por acuerdo de la Junta de aoreedores. Tambi&i sin tal 
acuerdo, pero, en éste caso» como simples socios (art. 1387)# (l)

(1) Las quiebras de tercera, cuarta y quinta clase a que se re- fiere este art. oon las asf denomlnadas en el Codigo de Co- mcrcle de 1829 en su art. 1002: suspension de pagos, insol- vencia fortuits, insolvencia oumpable» insolvencla fraudu—  lents 7 alzamientei reflridndose al citado art# 1387 son la# tree ÆLtimas.
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En el Ecuador las relaciones entre el sfndico y al 
fallldo Yienen daéu por la Imperatividad que caracterlza al 
nombraïoiento del primera, Como ya se ha dicho, las normas son 
comunes para el concurso y la quiebra, Por tante, mènes aiin 
que en derecho espa&el, puede admitirse la divergencia de 
ambas instituciones en cuanto a su procedimiento.

En el Codigo de Procedimiento Civil ecuatoriano las 
principales relaciones que se indican son las sigoientea, aun- 
que conviene declr, al igual que en der cho espa&ol, que 
tas tienen un ntmero indet examina dot

Los sfndicos pueden esqplear al fallide, siempre que 
su trabajo sea litil al ffn perseguido por la quiebra (1) (art, 
5701.

Intervenci^n de la correspondenoia del fallide (art.
571) (2).

La importantfsima formaoion del balance (arts. 572,

(1) Dice^asf este art. **Si al fallido estuviere en libertad podraii lüs sfndicos empleeu’lo paza faciliter la adminis— traoion y aclarar los négocies de la quiebra, asignandole la reoribuci<în que deba pâ ârse por sus servicios**.
(2) Dioo asf este ait. ; %os sfndicos reciblran y abriran las cartas dj^igidas al fallide, el cual si estuviere presents, podra oonourrir a la apertura. Se le entregaran al fallido las cartas que no inters sen a la quiebra, guardan- do^sübro su contenido mas riguroso secrete, bajo la san- cion que establece el Codigo Pénal cuando se viole el sécréta".
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573 y 574) que mantiene en constante relaoion al sfndios con 
el fa llia #  (1 ).

Esta es la exposicion slotemdtioa de las relaolo— 
nés de los sfndicos o del s&dlo# (si se trata en la legis— 
lacion ecuatorlans) con el fallids. No estdEn, ni con mucho»

(1) Que dicen asf % Art. 5121 "Si no hubi re hecho el balance los sfndicos prooederwi, sin dllaoion, a foz*marle. por lo que resultare de los libros y papeles del fallido, y de los informes que procuraran obtener".Art. 5731 "Para la formaol<$n del balance, en el caso del artfculo anterior» el Juez, de of loi# o a solicitud de los sfndicos, debera examinar con jurement o a los dependl entes y empleados del fallid# y a ̂ oualesquiera otras personas que no sean parientes de este, hast# el cuarto grade de oonsaguinidad o segundo de afinidad, sobre las causas y circunstancias de la quiebra, y lo damas que interese al juicio.Se omitirf el juramento, ouando de la declaraeion pueda re- sultar mérite para procedimiento penal contra el déclarante, su consorts, ascendientes, descendientes o pariantes dentro del cuarto grade de consaguinidad o eegtmdo de afinidad.Si ol balance liubiere sido presentad#, los sfndicos lo ex»- mlnarén, y, si hublere lugar, lo rectificaran o adiciona- ran. ^1 balance asf formado o roctificade, ee agregara el expedient# de quiebra".Art 5t4î "los sfndicos, de ser posible, baran notificar al xbllidô para examinar los libros y oerrarlos, para acla- rar las dudas que ocurrsn en su examen y para la forsmoion del Trance.Podran comparéeer por procurador, si el Juez no hallare fun- dados los motives para no hacerlo en jjersona.Si estuviere en arrests, el Juez podra hacerle conduoir al lugar en que deba praoticarse el exammi de los libros."
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Inclufdas todas, la naturaXeza de eetos iuleios de ejeeuoién (concurso y quiebra) en que bastantee tramltes «oa "de ofioie"
indican una clara sujeoiéu del fallido a las aotuaoiones del
sfndico.

En loB arts, oitados del Codigo de Procedimiento 
Civil de la Hepublica de Ecuador se habla de los sindicos de 
la quiebra en plural. Este es una reminisoenoia de la época 
en que fué redaetado este Codigo, muy proximo dootrinalmente 
a la Ley de Enjuiciamiento Civil espafiola. Hoy solo in- 
terviene un sfndico, tal como se indicé en otro lugar y por 
la (üsposioion citada (1). Por lo tanto, ha de entenderse que 
se refierea a un unico sfndico que actua por nombramiento ju
dicial en la quiebra y en el concurso determinado.

Ou dan por citar unas relaciones que en la legisla- 
cion ecuatoriana pueden calificarse de espéciales, por la ra- 
zén de depender de acontecimientos externes a la propia ad— 
ministracion de la quiebra» son*

(1) Que es el art. 567 del miamo Coÿige, que dice* "Nombrado el sfndico de la quiebra, de entre los designados por la respectiva Corte, se le hara saber su nombramiento para que dentro de las veinticuatro horas, ozprese la aoepta- cién o presents la exeusa. Aoeptado el cargo, podra renun- ciarle con causa jus ta; pero no podré retirarse del ejer- cioio de sus funoiones mientras no sea subrogado".
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Los famlliare# pueden representer el fellldo en osf- 
80 de falllolxBiento de éste (art, 579 (!)•

Hendiolén de ouentas del sfndlco al fallide ouando 
se ha aprobado el convenio (2) (art. 596).

fransacclones j enajenaeloneo que puede el sfndioo 
con o sin oposici&i del fallido (art. 610) (3).

(1) Seg£n el art. 575 "Cuando el comerciante sea déclara- do en quiebra después de su muerto. o muera despues de la declaracién de quiebra, su conyugo, sus hijos o sus herederos pueden presentarse o bacerse representar para suplir al difunto en la formaoién del ̂ balance, en el examen de los libros y en todas las demés actuaoiones de la quiebra".
(2) Que dice asf; "Luego que la aprobaoién del convenio se baya ejooutoriado y se agregue al juicio el certificado de la inscripoién prevenida en el incise 2@ del art. 332 (prohibicién de enajenar los inmuebles fuera de los tez^ minos del informe y acta^del convenio), el sfndico cesara en sus funoiones, rendira al fallido cuenta de su admi- nistraoi<& ante el Jims de la causa, y le devolvera sus bienes, libros y papelLes. fodo se narZ oonstar en el expedients. Las ouestiones que oourrieren se sustaneiarany decidirén en la forma antes determl nada".
(3) Lice asf este artfculo; "Podra el sfndico transigir, oon autorizacion del Juez de la causa, y, no obstante, oual- quier oposicion del fallido, todas las diferencias relatives a los bienes de la quiebra, y enajenar, por un précis prudencial. el todo o parte de los crédites actives de mo- rosa 0 diffoiX realizaoiâi, con la rnisnm autorizacién del Juez dada oon notificaoion del fallido. La autorizacién del Juez, en estes casos, es apelable.

Cualquier aoreedor puede provocar esta autorizacién".
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b) RüLACIORES Dû: LOS 8INDI008 OOH LA JüHgA DE ACREED0RB8.-

Se vio con anterioridad, cuando se traté de los dl- 
vereos conceptos que pueden tomarso de los sfndicos (doctri
nal, legal y Jurisprudenclal), que son preciaa/aente del con
curso o de la quiebra, en el sentido de la masa de acreedo—  
res. En oonsecuencia, en sus relaciones con la Junta de acree- 
dores, los sfndicos son représentantes de alla siendo esta 
representacion general, aetuando la representada, como tal 
representada, como interventora de la funoiéa sindical y como 
et or gante de repre sentaoi ones especiales.

Hay que distinguir entre Juntas de aoreedores como 
suoesos factices regulados por la Ley de Enjuiciamiento Civil 
y la Junta de aoreedores como ente conceptual, ideal, extempo— 
ral,, oon una signifioacion propia y a]ma de las Juntas de a—  
créé dores. En este sentido debe toxoarse el epigrafe* En el pri
mer signifieado de "Juntas", se régula en la Ley, pueden dis- 
tingurse en estas las ordinarias y las extraordinarias, las 
primeras reguladas por la legislacion vigente en nuestros paf- 
ses, las segxmdas las convooadas en virtud de motives muy im
portantes que surgen en el deemrroHo del process, sin ser po
sible para el legislador prevwp todas las circunstancias que 
pue dan mereoer la convoeatoria de una Junta General de acreedo- 
res# Prinoipalmente por este motive ha preferide no regular to-
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do posible motive de convoeatoria de Junta, eolamento lo hace 
donde es isq>rescindiblo la convoeatoria de la tal para el 
desarroUo de todo prooeso de ejeoueiéa general, dando faoul- 
tadea a loa sfndioo# para la convoeatoria y oelebracién de 
las juntas eztraordinariae (!}•

Las actuaoiones légales de los sfndicoa reoogidaa 
por la 1^, oomo représentantes de la masa de aoreedor ee, sont 

Nombramiento de un nuevo sfndico en sustituoién de 
alguno que hubiese fallecide o que por cualquier otro motive 
cese en la sindioatura (art 1226).

En caso de convenio han de sostener el acuerdo de la 
Junta, siendo parte en la oposiciâi, si la bubiere (art. 1312, 
3#).

Sin embargo, la Ley de Enjuiciamiento Civil régu
la mas la fiscalizaoién o intervenoién de la Junta de acreedo- 
rem en la dministracion de los sfndicos, que la représenter- 
cién de éstos del concurse y de la quiebra. En este sentido es 
precise bacer noter las disposiciones siguientest

Correccion y suspension del sfndico a c&vuaa. de fai
tes advertide# en la administracion del concurso, si asf lo 
dispone la Junta (art. 1233).

(1) Art. 1218, 6# de la Ley de Enjuiciamiento Civil.- Tambien Navarrinl ob. cit. pég. 124.
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Aprobaoién do las transacclones hechas por los axndl- 
008 en los pleltos que se promue van por el concurse del mlsme, 
si no tienen autorizacién suticiente de la Junta para eUe (art. 
1241).

En caso de sustitucién de los sfndicos por etres, ten
dron el derecho al examem y aprobacién de las cuentas, prévis 
Informe de los nuevos sfndicos (art. 1245).

Presentacién a la Junta de los cuatro estado# que se 
sefîalan, que son, acreedores por trabajo personal j alimen- 
tos,, aoreedores hipoteoarios, aoreedores que lo sean por es- 
critura péblioa y acreedores comunes (art. 1268).

Aprobaoién de los créditos que hubieren quedado pen
dis nt es de reconocimiento o que se bayan reclamado después 
de formados los très estado# que sehala el art. 1251, orden de 
presentaciéci de los crédites reclamado# los que en su opinion 
deban ser reconocidos, los que no delmn serle (art. 1270).

Examen de las cuentas que den los sfndico# de su ad- 
ministracién oon arreglo a las disposiciones de los arts. 1134 
y 1135 del Cédigo de 0(merci# (art. 1364) (1).

(1) Art. 1134* "Co^lufda que se# la liquidacién de la quiebra, rendirén los sfndicos su cuenta, para cuyo examen convoea^ ré el ̂ Juzgad# Jimta General de los acreedores que conserven interés y voz en la quiebra. En ella, con asistencia del que- brade, se deliberaré sotoe su aprobaciée, oyendo ante#, si se estimas# neoesario, el informe de una oomislén que haga el reconooimient# y ecmprobaoién de la ouacta; y halland# motives de répare sobre elles, se deduoiran estes en forma ante los jueee# de la quiebra.
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En el Codigo de Procedimiento Civil ecimtorian# las 
actuaoiones que se seflalan de los sfndico en relaoion eon la 
Junta de acreedores son en mis ion fiscalizadora, estmi en loa 
arts. 590 y 627, que dicen asf;

Art. 5901 "Los sfndicos presentaran a la Junta un in
forme escrito acerca de las causas, carécter y estado de la quie« 
bra; de las form&lidades cumplidas, y de las operaciones reali- 
zadas; del resultado de su administraclée, y de la relaoién 
en que aparezcan el active y el pasivo de la quiebra. Los aoree
dores y el fallido podréa hacer sobre el contenido del inform 
me las observaciones que crean oportunas. Se oirén lue go las 
proposiciones que se hicieren; la Junta deliberaré y el Juez 
hara oonstar en el acta el resultado de la deliberaoién".

Art. 6271 "Conclufda que sea la liquidaoi6, serén 
convooados los acreedores y el fallido para el examen de la 
cuenta general de los sfndicos. En esta Junta exigiré el Juez

( No obstante la aprobaoién de la Junta, podré el qus-brado o cualquier aoreedor impugnar en juicle, a sus repensas y bajo su responsabilidad in^vidual, las cuentas de los sfndicos, haciéndolo en el termine de oohe dfas.Por su transcurso, sin haberse intentado reclwmcidn al- guna, quedaré firme e irrevocable la resoluoion de la Junta".El art. 1135f "Cuando los sfndiéos o alguno de elles cese en este encargo mites de ooncluirss la liquidacién de la quiebra, rendircui igualmente sus cuentas en mino breve, que no podré exceder de quince dfas, y se exami' narén en la primera Junta de acreedores que se célébré oon previo Informe de los nuevos si^dices".
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a los acreedores Informen sobre si el fallido as excusable o 
no; j se oonslguaréa en el acta los pareceres y observaelo—  
nes de los acreedores. Conclufda esta reunion, el concurso 
queda disueltof y los acreedores recobran el derecho de pro
céder indlvidualmente en el ejeroioio de sus aoclones".

Los sfndicos en determlnados casos necesltsa auto- 
rizacion especial de la Junta de acreedores, por ejemploi

Para "transigir los pleitos pendientes o que se pro
mue van por el concurse o en contra del misse, y las demas cues- 
tiones que pue en ser litigiosas en que éste tenga interés" 
(art. 1241 parrafo primero).

Los sfndicos no pueden hacer gestion alguna en las 
causas criminales que se sigan contra el quebrado, como taies
sfndicos, siempre que no tengan autorizacién express de la Jun
ta de acreedores ( art. 1387).

Solamente hay un caso previsto en la Ley de Enjuioia- 
miento Civil de Junta extraordinaria, denominéndose asf por no 
ser un tramite neoesario para el desarrollo del concurso o de 
la quiebra. Es el comprendide en el art. 1^2 para trater del 
convenio y de su Impugnaciéa, la misma Ley cal if ica esta Junta 
de extraordinaria.

Sobre juntas ordinarias y extraordinarias pueden se- 
gubtse dos criterios diferenoialesi son ordinarias aquéllas que 
corresponden a un t rémite neoesario del juicie; son extraordl-
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narlae las que ne. KL otro crlterlo es que son ordinarias 
las descritas en la Ley de Enjuiciamiento Civil; extraor
dinarias las que ne. En el fonde mnbas posiolones son ooin̂ - 
cidentes, salvo la excepcion del art. 1392. Pero si tene- 
mos en cuenta la calificaoién de extraordinaria que hace 
este art., se vé que las diferencias entre una dasifica- 
ct&EL y otra no exist en, siendo bas tante verosimil que en es
ta cuastiéu el legislador baya seguldo el primer oritezio. 
(1).

(1) En este sentido también se express Navarrinl, ̂ ob. oit. pag. 120, cuando dices "proxî ver la convocacion y cele- braoiéi de las Juntas de aoreedores en los casos y para los objet08 que se determltian en el Codigo de Comeroie (1829) y por los mot i vos extraordinarios que se consi- deren sttf ici entes", refiriéndoee a las atribuciones de los sfndiéos.
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c) RELACIONES DEL SINDICO OOH KL ORGANO JUDICIAL C0N0CS2X)B 
DEL PROQESO.-

Estas relaciones son de mmero lUmltade. Sin em
bargo, pueden clasificarse atendiœzdo a sus fines, en oin- 
CO grupos, clasificacion que no puede ser exacts ni défi
ni da porqus la fndole de las actividades procesale# es siem
pre compléta. Los cinco grupos en que pueden dividirse sons 
el organo judicial como auditor (entendida esta palabra en 
au sentido etlmologico y no en el jurfdice), como érgano 
fiscalizador, como organe notarial y como organe tuitivo 
de los que intervienen en el prooeso.

Heourriendo excluslvamente a las disposiciones 
légales en el primer gropm tenemos las siguientest

Exposicién en el Juzgado de cuenta general justi- 
ficada de page de crédit os (art. 1242 de la Ley de Enjuioia- 
miento Civil).

Exposicién de la pieza segunda del reconocimiento, 
graduacion y page de los crédit os (art. 125# de la Ley de En- 
juiciamiento Civil).

Audienoia de los sfndicos de la oposicién de los a- 
oreedores disidentes respecte al convenio (art. 1^4 del mis- 
mo cuerpo legal).
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En relaolén a este grupo el érgano judicial no ac- 
tiîa oomo Juez, sino como garantùi de que un determinado acto 
se ha llevado a oaho*

Como érgano deelsoria, que es el mas iaq>ortanta, 
debemos declr con el Prof. Hernandez Poronde (1) "que el Juez 
desempena una funcién co:Q>leja, de fndole unas veees predo
minant ement# administrative y otras vece# exclusivamente ju
dicial" , dentro todo de éste ambito decisorie, los princi
pal os casos que cita la Ley de Enjuiciamiento Civil, sont 

Aplazamiento en la enajenaoién de algunos biens#
(art. 1235).

Iramltes de enajenaoién de estos biene# por la vfa 
de apremio con gran intervenoion judicial (art. 1236).

Eleccién de perit% o perltes, por el Juez para el 
evaléo de esos biene# (art. 1237).

Aoue do de la fijaoién del medi# mée adecuado del 
precio para determinados orédito#, derochos y accione# (art.
1239).

Aprobaoién de la transacciéa judicial (art. 1241). 
Aprobacién de las cuentas de pag# (art. 1243). 
Aprobaoién de la cuenta general de los sfndico# que 

cesan en su cargo, en el cas# de no hacers# esta aprobacién

(1) Navarrinl, ob. cit. pag#. 109 y 110,
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en Junta General por inexistencia do ésta (art. 1245).
Llbramlento para el pago a aoreedbre# (art. 1291).
La declaraolén de Inoulpabllldad presorita en el

art. 1297.
Facultades para estlmar la ijn̂ ugxiaolâi del nw- 

bramiento de sfndicoa (art. 1347).
Aoordar las provldencias nocesazias sobre los esta- 

dos me usual 88 qua présentai! los sfndico# (art. 1362).
Reforma a instanoia de parte Intsresada de las pro- 

vldencias qua al com!sari# aouerde sobre la administraoion 
da la quiebra (art. 1363).

El Codigo de Prooedialento Civil ecuatoriane 00m- 
preiida una disposicion sobr# las relaciones de los sfndico# 
con el organo judicial oonocedor da la quiebra o del concur
so como organo decisorl#, as el art. 610 (1), que autorisa 
al sfndic# para transigir con la ratifioacion del Jues.

La mi si on fiscal! zadora va inherent# en toda acti-

41) Dice este artfcul# 6101 "Podra el sfndico transigir, con autorizacién del Juez de la causa, y, no obstante cual—  quier oposicion del fallid#, todas las diferencias rela- tivas a los bienes de la quiebra, y enajenar, por un pre- oio prudencial, el todo o parte de los oredito# active# de morosa o diffcil realizaeiéi, con la miama autorizacién del Juez dada oon notifioaciéai del fallid#. La autorlzar—  cién del Juez, act estos caso#, es ^elabl#, cualquier acree- dor puede provocar esta aut urizaciA".
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vldad judicial, tal como ezpresa Heraendes Rorando (1)# Ea 
este epfgrase ee trata de otrae misionee flacalizadorae en 
concrete de los sfndicos por parte del Juzgadei

Entrega a los sfndicos del recibe del dinero dope- 
sitado en el Juzgade (art. 122^ de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil).

Exhibioién en la escrinabfa del ramo separade de la 
pieza primera con los estados o ciimntas de la administraoién 
(art. 1232).

Correccion de cualquier abuse que se advierta en la 
administracion por parte de los sfndico# (art. 1233)

Cuenta justificada por loa sfndico# de la inversion 
o no inversion dada a los fondes destinados al page de los cré
dite# (art. 1293).

Corregir abusos de lo# sfndico# en el desempefio de 
sus funcionea, aunque signifiquen la separaoion del cargo (art. 
1348).

Autorizacién del Juez para los ^stos precise# y ex
traordinarios calificado# por el comisarie (art. 1357)

El cédigo de Procediffiiente de Ecuador eegal# esta# 
disposiciones fiscallzaderasi

Hendiolén de cuenta# de la administraeién por el sf>-

(1) Navarrinl, pég. 109% "EL Juzgado, que e# qulen, en defini- tiva represent# la Ley, debe preveer sobre la aprobacién de cuanto actué en comisario y los sfndicos".
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dlco salients al Juez (art# 580} (1).
Autorizaeion el sfndico para recoger la prend# del 

crédite garantizade oon ella (art. 616) (2).
Autorizaci&oi al sfndioe para pagar con los prime- 

ros fondes recaudadoe a los aoreedores prlvilegiadM sobre 
bienes muebles (art. 617) (3).

De oaracter notarial prinoipalmente es la norma eon- 
tenida en el art# 1355 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* tem- 
tiaoniar el nombramiento de los sfndiooa en la pieza de la 
administraeién de la quiebra.

El Codigo de Procedimiento Civil de Ecuador sefia- 
la como una obligaoién notarial informar al Juez# dentro de 
los quince dfas de juramentade## sobre el estado de los né
gocies del fallide t de sus libre#, conduct#, causa#, circun#- 
tancias y caracter de la quiebra (4).

(1) Dice asft "En todo caso, el sfndico saliente rendiré cuenta de su administrewd.6i, dentro de los diez dfas subsigulente# a su separacién".(2) Que dices "Después de admitido en el pasivo de la qtdLebra el crédite garantizado con prend#, podran los sfndico#, oon autorizaoion del Juez, recoger la prend#, satiafaciendo la deuda.Si la prenda fuere veAdlda a solicitud del aoreedor, el exeewo del precio sobre la deuda, si lo hubiere, seré reci- bido por el sfndico para la masa quiregrafaria" •(3) Dice este art* "Después de admit ido# los aoreqdore# privile- gÈado# sobre los biene# mueble#, el Juez podra autoxdzar a los sfndico# para pagarles oon los primeros fonde# recaudado#*’(4) Dice asf el ait# 576* "Los sfndicos informarain al Juez, por escrite, dentro de los quince dfas de juramentade#, sobre el



De caracter tultlvo son las disposiciones siguientest
La oonserraclén del inventarie de los libros de cuen

tas j papeles (art. 1175, régla 4#, de la Ley de Enjuiciamien
to Civil).

Obliger a la presentacién del estado de ouentas y a 
depositar el metalico en el lugar y forma correspondiente (art. 
1231).

Entregar a los sfndicos la cantldad indispensable pa
ra los gastos ordinarios del concurse (art. 1239}•

Entrega del informe de los sfndicos y el del Promo- 
tor Fiscal, si alguno de elles fuere contrarie al conoursade, 
a éste para que exponga lo que pueda convenirla (art. 1296, 
parrafo primero).

El Codigo de Proeedimiente Civil del Ecuador ocmpren- 
de très artfculos muy iagportantes en esta materia de caréeter 
tuitive*

Hemocion de oficie de los sfndicos ouando la adminls- 
traoién se resiente por cualquier causa (1).

estado de los négocies del fallido y de sus libros, expre- 
sando el juicio que formen aeerca de su conducts y de las 
causas, circunstancias y caréeter de la quiebra. Kl Juez 
pasaré copia de diobo informe al Juez compétente en le penal".

(1) Dice literalmentet "Los sfcdicos pueden ser remotidos de o— 
fieie, sieo^re que el Juez de la causa notare o presuaie» 
re fundadamente que la administraeién se resiente de imperl- 
oia o negligencia, o que se ha cometido fraude en ella, o 
que los sfndicos se hall an en coluoioii oon el fallide, o que



Determlimelon del honorarlo del sfndioe (art. 581)
(1).

Fijaoién por el Juez de los fondes que se han de 
repartir entre los acreedores (art. 626) (2).

existe cualquier otra causa por la cual la r%&oci6i puede ser oonveniente a los intéressa de la masa. La remo- cién podra también solicitarse por oualquiera de los aoreedores o por el fallide. En este caso, la solicitud, que seré fundada y justificada, se presentara al Jues, el cual, ofdo el Informe, tezabién justificado, de los sfndicos, re- solveré sobre ̂ la rexnooién. iùti los casos de f aude e oolu- slon se pasara precisamente copia de lo obrade al Juez compétente en lo penal. Leeretada la remoolén, de ouya providenoia no se podré apelar ni recurrir de heche, se prooederé al nombramiento de nuevo sfndioe si fuere ne- oesarie. Ltsis deatés recl&maciones que se intentarén oon- tra el sfndiee por sus operaciones, serén decididas por el Jues, ofdo previamente el informe de aquél; las recla- maoiones y el informe deberu presentarse justificadas.De lo que el Juez resuelva se concederé el reourso de ape- laeién, pero no el de tercera instancia".
(1) Art. 581$ "El sfndioe peroibiré el honoraris que determine el Juez de la causa, después de oir a los acreedores. Este honorarlo no excedera del diez por oientc respecte de los primeros diez mil sucres a que ascienda la masa de bienes| del siete por ciento del valor de ésta, en cuanto paoando de diez mil no exceda de veintc mil; del cinco por oient#, en la parte que pasand# de veinte mil no exceda de oien mil y del tr%s por ciento en todo el exceao de cien mil sucres".
(2) Art. 626$ "El sfndico presentaré al Juez de la causa,todos los me80a un estado del ingress, egroco, existen- cia de los fondes de la quiebra y una noticia de los gastos que ha^mn de hacers#. El Juez ordenaré, si ha lugar. una repartioién entre los acreedores, fijaré la cantldad, y cuidaré de que todos los acreedores sean advert idos".
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Oreo dejar un poco resumide el epfgrafe de las 
relaciones de los sfndicos con el érgsno judicial oonocedor 
del juioio de ejeoucion universal de que se trate. lambién 
aquf es inqposible dar una enumeraoion de tales relaolo- 
nes. Distribufdas segun la funcién del organe jurisdio- 
cional desempehada respecte a una relaoién, da una idea 
de oonjunto y global, mas convenient#, soalayando las di- 
ficultades del excesivo dato.

d) RELAOION PE LOS SINDICOS CON TEBCER08.-

Para définir a los teroeros en el sentido que se 
les da en el epfgraf#, ÿa de entenderse por tales aquellas 
personas individuales o jurfdioas que sin poseer alguna re- 
laoién crediticia, representative y coadyuvante en las par
tes que intervienen en cualquier concurso o quiebra.

Pueden dividirse las relaciones dichas, en oaute- 
lares o de prevencion en general, en las que van a favor 
del tercer#, en las que graven al teroer# y en générales 
(que pueden indistinta^ente ir a favor o en contra del ter- 
oero).

Dentro de las cautelares principalment# cita la 
Ley de rinjuiciamiento Civil dos;



U 2

Lae del art. 1193 que prevlene que nadle haga 
pagoa el concursado una vez que ea firme el conoura#, y 

Las del art. 1269 mandado a los sfndicoa for- 
mar nota de los bienea que de cualquier clase tuviese el 
conoursade en au poder y fus sen pertenecientea a un ter
cero.

A favor de terceroa cita dicha Ley;
El art. 1240 que .ô nda otorgar escritura a favor 

del remat ante, una vez aprobado el remate, y
El anterior citado, art. 1269, en su parrafo se- 

gunde, que ordena entregar los bienes que tenga el concurs- 
sade en su poder a sus propietarios.

Disposiciones gravesas para terceros;
SI referido art. 1240 en cuanto oblige a oonsi^ 

nar el precio de la venta sin plaao no condicién.
Ill art. 879 del Codigo de Comeroie actual que 

déclara nulos los pagos hocbos en diners, efectos o va- 
lores de crédite en los quince dias precedentes a la deola- 
racién de quiebra con venoimiento posterior.

Las facultades de anulacion que da el art. 881 
del mismo a favor de los acreedores, y

Las mlamas que otorga el art. 682 contra toda 
donacién o contrats celebrado en los doe ados anteriores
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a la quiebra*
En cuanto a disposiciones générales que cita 

la Ley de Enjuiciamiento Civil espaüola respecte de las 
transioiones que se hagan sobre los pleitos y demés cues- 
tiones que puedan ser litigiosas (art* 1241).

El cédigo de Procedimiento C ivil de Ecuador no 

cita ninguna disposicién en concrete sobre este epfgrar* 

fe que tenga una importanola fundamental.

e) RELACIONES DE LOS SINDICOS CON EL DEPOSIT ABIC.-

Los sfndicos son los sucesores del depositario 
en la administraeién de la quiebra o del concurso.

Por este dice el Prof. Espejo de Hinojosa (1), 
refiriéndose a la quiebra*

"Los sfndicos vienen a reemplazar al depositario 
en la administraeién de la quiebra, y de aquf que la Ley 
obligue a dicho depositario a rendir cuenta justificada de 
su gestién ante los sfndiooa dentro de los très dfas siguien
tes al nombramiento de estes, para que, oon su audienoia y 
el informe del comisario, el Juez apruebe dioha cuenta o 
formule los reparos a que haya lugar ". Clarfsimamento este

(1) Ob. cit. page. 526-527.
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autor nos da una Idea breve y oonqpleta de dicha suceeién.
En eate xoismo sentido, siguiendo a la Ley de Enjuiciamien
to Civil, como después se veré, Hernandez Boronde (1) di
ce que "en el période preliminar de la quiebra, el deposi
tario constituye un érgano provisional de la quiebra, que 
desaparece una vez que los sfndicos han sido nombrados (2) 
y que "oesaré en su cargo el depositario el mismo dfa en 
que los sfndicos tomen posesién del cargo, a quienes haré 
entrega de la administraoléa y de los bienes pueetos bajo 
BU custodia* En los quince dfas sigui ente s rendira cuen
tas justificadas, correspondiendo su aprobaoién al Juz
gado, con audienoia de los sfndiooa",

Navarrini (3) dice que "el ourador es deposita
rio judicial de la masa activa, y asume la responsabilidad 
de esta condicién suya". Esta orientacién de la legislaoién 
italiana ha sido tomada en el nuevo giro dado al Cédigo de 
Procedimiento de Ecuador reduoiendo este todo el sistema 
a la oxistencia de un solo sfndico en cuanto a estas ina- 
tituciones se refiero.

(1) Navarrini, pég, 109,
(2) Idem, pég. 116.
(3) Idem. pég. 289.



1 4 5

De este modo el Codigo de Procedimiento C ivil 

de Ecuador (1) ségala en diferentee arts, las funoiones 

que el sfndico reallza como depositario, asf los arts. 551, 
577 y 578 aunque algunas de allas en la legislaoién

espadola esten encargadas al comisario.

La suoesién indioada ante , sobre todo en los pa- 

rrafos del profesor Espejo de Hinojosa esta recogida en 

la  Ley de Enjuiciaiiento C ivil espafiola en los sigui en

tes artfculos t
Art. 1181. "SI depositario-Edministrador tendré 

la representacién del concurso hasta que los sfndicos tomen 

posesién de su cargo" -  y el artfculo.

Art. 1185. "Cesaré el depositario el mismo dfa en 
que los sfndicos tomen posesién de su cargo, a quienes haré 
entrega de la administraoiâi y de los bienes puestos bajo su 
custodia. En los quince dfas sigui ente s rendiré cuenta jus
tificada, correspondiendo su aprobaoién al Juzgado, oon 
audienoia de los sfndicos". Aquf est an recogidas en sfnto-

(l) Art. 5511 "Los bienes concursado s se entregaran en de- 
pésito a uno de los sfndicos elegidos por la Corto Su
perior ̂ del respective distrito y designado por el Juez de 
entre éstos, mediante inventarie que seré formado por 
un aoreedor, nombrado por el Juez y por el deudor, © 
por un représentante que este design© si quiere oonou
rrir a tal diligencia. Al propio tiempo se hara el avalé© 
de los bienes que se depositen y avaluados se prooederé 
al remate, por martille, de los bienes susceptibles de
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sla las principales disposiciones sobre las relaciones 
de los sfndicos con el depositario que son esencislmen- 
te de sucesldb.

f)  RELACIONES PE LOS SINDICOS CON EL COHrïISARIO.-

Para comprender bien las citadas relaciones es 
neoesario exponer sucintamento el concepto del comisario# 
Reourriendo al cfibsbre tratado del Prof. Guasp (1) pueds, 
como este lo haco, resuxoirse asft "El comisario de la quie< 
bra es, pues, un verdadero component e del organo jurisdio—

alteraoion o deterioro. Se prooederé a la venta de la 
totalidad de los bienes en igual forma, si el deudor 
maniflesta su aquiesoenoia. El Juez decidira si debsn 
intervenir uno o dos peritos y los nombraré. El perito 
0 peritos son irrécusables"#

Art. 577t "El éltimo dfa de cada semana, los sfndi
cos depositaran en el Benco Central del Ecuador, a 
falta de al, en cualquiera otra institucion de crédi
te y en su falta, en poder de un depositarie, todas las 
oantidades provenientes de las cobranzas y ventas que se 
hagaa, previa deduocion de la suma que el Juez considé
ré necesaria pa^a los gastos de la admini s traei^; y no 
haciéndolo podryi ser sustitufdos, respondiendo, en todo 
caso, del interes legal sobre las^sumas indebidamente 
detenidas. Los rocibos de los depositos se agregarén al 
expedients dentro del tercero dfa".

Art. 5781 "KL retire de fondes no podré hacers# sino 
mediante cheques u ordener suscritos por el sfndico y el 
Juez de la causa y bajo la responsabilidad del deposi
tario".

(1) "Derecho Procesal Civil, pégs. 982 y 983.
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clonal. Ejeroe fundone a Judlciales per delegadâi legal 
que el titular del organa le oonffa. No es, pues9 un sim
ple auxlllar del organo jurlsdloclonal; ni auxillar per- 
manebte ni auxillar momentifaea oomo loe enoargados judiola
ies, sino un elemento directive, si tien se halla subor- 
dlnado al titular preeminent# del organo jurlsdlcclonal#
Se trata, per tanto, de un auténtlco colaborador del Juea, 
que serfa posible que fuera llamado Juez-comisarie, oomo 
ocurrlij en mementos anteriores de la évolueiâi legal de es
ta figura”. Este concepto no lo deduce el Prof. Guasp de las 
disposlclones de la Ley de Enjuiolamlento Civil espafiola, 
prlnclpalmente de su art. 1333, sino de la remlslon que ha- 
ce este al Codigo de Comercle en sus arts. 1044 y 1045, 
a traves de las funolones que le senala este ultime (1 ).

(1 ) Art. 1045* "Corresponde al comlsario de la qulebra» 10. 
autorlzar todos los aotos de ocupaol^n de los blenes y 
papeles relatives al glre y tr&ico del que brade. 20.
Dar las provideneias Inter Inas que sean urgentes para te- 
ner en seguridad y^buena conservaoidn los blenes de la ma^ 
sa, ml entras que dandose ouenta al Tribunal, resuelve lo 
convenient#. 30# Fresidlr las untas de los acreederes 
del quebrade que se acuerden pôr si Tribunal. 40. Hacer 
el examen de todos los libres, documentos y pa eles oon- 
cernlentes al trafico del quebrado para dar los Infor
mes que el Tribunal le exlja. 50. Inspecclonar todas las 
operaclones del deposltarle y de los axndlcos de la qule
bra; oelar el buen manejo de su admlnlstraoida y de sus 
pertÉnencias; activer las dlllgencias relatives a la 11- 
quidaoidn y callfloaol6% de les crédit os y dar cuenta al 
Tribunal de los abuses que advierta sobre todo elle. 60. 
Las demés funolones que especlalmente se le deslgoan en 
las dlsposiciones de este Cofligo".
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En resumen, las relaolones de los sfndlcos con 
el comlsario con las mi amas que con el organo judicial 
conocedor de la qulebra, baciéndose la salvedad de que 
unloamente existe comlsario en la qulebra, pero no en 
el concurs# (1),

Propuesta de auto para las tranaacoiones en los 
pleltos pendlentea fljand# las bases de la transaccién 
(art. 1360).

Facultades de emltlr provideneias sobre la ad- 
mlnistraclén de la qulebra (art. 1363).

Acordar o denegar a los sfndloos la autorizaeién 
para entablar demandas por efectoa de la retraccidn de la 
qulebra (art. 1370)

El niîm IB del art. 1045 ("Autorlzar todos los ac« 
tos de ocupacién de los blenes y papeles relatives al gi
ro y trafic# del quebrado").

El num. 2B. del mlsmo (*Dar las provideneias inte- 
rlnas que sean urgentes para tener en seguridad y buena 
conservaoién los blenes de la masa, mi entras que, dandose 
cuenta al Tribunal, resuelve lo convenient#").

Oomo organo flscallzador tenemoss

(1) Asf, entre otroa, los afirma Gomez Orbaneja y Hero# 
Quemada, ob. cit. pag. 657.
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CaXifioacién previa de los gastos extraordi- 
narios que excedan de qulnientas pesetas, si no exoo- 
den de esta cantldad puede autorizarlos por sf mlsmo 
(art. 1357).

Intervencion de fondes t (art. 1361).
Autorlzaolon para que lltiguen los sfndlcos con

tra teroeros por los pagos hechos por el quebrado dentro 
de los quince dfas antes a la declaraclon de la qulebra, 
y de los contratos celebrados dentro de los trelnta dfas 
anteriores a dlcha declaraci(Sa (art. 1369).

El Prof. Hernandez Borondo (1) no marca tangi- 
ble^ente este carac er judicial del comlsario, catalo- 
gandolo como un organo més, aunque mâe adelante afirma 
que es un mandatarlo judicial (2), defendlendo un crl- 
terio Intermedia entre ambos el Prof. Garrigues (3), ouan- 
do dice "que en termines generale , su mislon consiste en 
inspcoclonar las operaclones de los sfndlcos y aotlvar las 
operaclones de la qulebra, dando cuenta al juez de sus in- 
cldenclas y proponiondoie la soluolén".

(1) Ob. oit. pag. 109t "SI comls&riS, persona que tiens so
bre sf la res onsabilidad cotidlana y tangible de la ad- 
minlstraoién y conservaclon del patrlmonis, su liquida- 
clén y pagç del r slduo a los acreederes j.... "
Ob. cit. pag. 110.V/M. VcJLV.
"Curso de Derocbo Mercantil", pag. 509.
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Adioitid# el oaréotar judicial del comisari# ea 
necesarlo distingiiir an it las funcionas tfpioas qua an 
ordan al érgana judicial sa viaron* como auditor, oomo tal 
érgana decisorl#, como flscallzador, oomo notarial j oomo 
érgano tuitlva.

Como auditor as muy important# al niia 3B dal 
art# 1045 "Prascindir las Juntas da los aoraedoras dal 
quebrado qua se acuerdan por el Trlbuhal".

Como organa deoisori# bay un oifmulo mayor da dis- 
posiciones porque oonstituy# las funoiones proplas da lo 
juxisdiccional, son importantes!

Kl niia. 48 del a rt. 1045 ("Hacer el axaman da 
todos los libres, documentos y papeles oonoemiantes al 
trafico del quebrad# para dar los informes que el tribunal 
le exija").

lü ni&i# 5® del mia&o art. 1045 ("Inspeccionar 
todas las operaclones del depos tario y de los sfndioos da 
la quiebra; oelar el buan manejo y admlnistraol<h da sue 
pertenancias Î activar las diHgencias relatives # la liqul- 
daoion y calificaoidm da los crédites y dar cuenta al Tribu
nal de los abuses que advierta sobre todo eUo").

Funciones notariales no tienen nlnguna importan-
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eia saSaXada en la Lay da Bnjulolanilant# Oivil an relaaldn 
oon loa sfndiooa, dabido a qua dlobaa funoionoa sa efao- 
ti&m asanclalmanta an la sada dal érgana jurlsdlcola- 
nal y, por lo tanto, ooopetan prlnolpalmenta al Juaa.

Da oaréotar tultivo ea anouantra la dlapo- 
slcl&t dal art. 1362s Informar al Juez en vista de las 
disposioionds qua a través da los sfndleos sa preeantan al 
oomisario mensualmenta (1).

En Ecuador no podenos hablar da ralaoiones dal 
afndlca con el comlsario porque 1st a no aziata. Ecuador ha 
aplicado un criterlo da aliminacidn de figuras jurfdioas y 
subsumiéndolas en las restantes existantes# Da esta forma 
ya vimos que el sfndico dabs, con arreglo al Oédigo da Pro- 
oedimiento Civil, tener Imparcialidad en las ouestionas da 
la qulebra, al contrario da la Ley da Enjuioia#lantS Civil 
espadola, en consecuenoia, allf se prohiba sar sfndios a los 
aoraedoras# Lo més Importante que dabo hacar notar as qua #1 
sfndics ecuatoriano tiane facultades, como sa vié an otro 
lugar anterior, correspondiantes al comisaris en otras pala
bras, al sfndico ecuatoriano es una buana porcl&a lo qua an 
Espaha se antienda por ComisarlS#
(1) Nota importants! Las diposiciones o arts, oitados perts- 

nacen a 1m  L.S.C. Espafiola, excepte el art. 1045, qua lo 
es del Codigo da CmarolS da Sdlz da Andins, vigente an 
virtud del art. 1333 la L.E.C.



15'

2.- CRITIOA DE M 8  POSTOBAS 1EGISLATIVA8 ECPATORIAWA Y BSPAHOIA.

Situars. en una poalcldh de orftio* no signifloa 
solamente sacar a colaclon loa dafectoa de una cosa, signi
floa una posicion de reflexion ante ella.

En atencion con el epfgrafe hay una crftioa positi
va, ouando se reflexiona atendiendo a los avances técnicoa de 
una legislacion, y negative, ouando se tiens en cuenta unica- 
mente los defsctos législatives en relaoion con la doctrina 
avanzada del mundo, en la materia. En nuestro caso también 
hay que tener presents que esta crftioa es doble, segun se 
trate de la legislacion ecuatoriam o de la legislacién espa- 
hola.

Crftioa positiva de la legislacién espafiola, fron
ts a cualquier otro criteria es muy destacable el sentido de 
garant fa que inspira, sobre todo a la Ley de Enjuiciamiento 
Civü, las normas procesales respectivas tomaron del caudal 
tradicional del mundo jurfdico bispanlco lo reaimente apro- 
vechable, sobre todo de las "Ordenanzas de Bilbao", constitu- 
yendo un avanzadfsimo con junte organioo modelo de legislaoio- 
nes, principalmente en las naolentes naoiones hispenoameri- 
canas, durante el sigle XIX. Es olerto que muchos de los prin- 
cipioB de Salgado de Somoaa ban sido dejados por Espa&a si—
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guiendü rut as afrancesadu. Sln embargo, la tradiclon jurfdl- 
ca espafLola se mantuvo en vigor suflolente para pallar loa 
defectos de la codificaoion napoleonica. En sxntesla, dos 
puntos necesarxos son de destacar aquf t garantfas y perso— 
nalldad legislative.

Crxtica negativa de la legislacion espaüolai priiK# 
cipalmente la division del prooedimiento concursal en dos, 
quiebra y concurso de acreedores, oomo se ha vlsto no admlti- 
da oomo idonea por la mas responsable doctrina espafiola, Prie
to Castro, Garrigues... dicen, por ejenq>lo, los profesores Gé- 
mez Orbaneja y Héros Quemada (l)t "Se discute la conveniencia 
de mantener o no la actual separacién entre concurso de acree- 
dores y quiebra. Las razones que aconsejan establecsr — escri
be Garrigues—  un sistema de ejecuoién colectiva son las mis- 
mas sea cual fuere la naturaleza del deudor comun y si a esto 
se afLads que el antiguo rigor que caracterizaba el procsdimlen- 
to de quiebra ha sido neutralIzado en la vigente ley de Sus
pension de Pagos de 1922, dulcificando las consecuenoias do 
la quiebra y descartando las sanciones personales para el co— 
merciant# (2), es facil ooncluir incllnéndoss por la convs-

(1) Ob. cit. pag. 65#.
(2) En este sentido el pérrafo ifltimo del art. 201 "Las soluoio- 

nes recafdas en esta pieza separada no impiden ni prejusgan el ejeroieio de las acciones pénales, si bien los fallos qus
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niencia de im iflcar ambos procedlmientos. Por otra parte, la  

posibilidad de ta l unificacion se confirma por la  propia Ley 
de Enjuiciamlento OlvdUL que apllca a la  quiebra las mlsmae 

normas dictadas para el concurso".

Tal distincion crea confuslones, algunas voces aps— 
rentes, como es, por ejemplo, la distincion de creditos ci
viles y crédites mercantiles. Sin embargo, la Ley no dis
tingue y nosotros no debemos tanqpoco dlstinguir, lo que crea 
distincion es el sujeto deudor, es decir la cualidad de oo- 
merciante o de no comerciante (1) Brunetti ha visto, aun re- 
firiéndose a la legislacion italiana, con claridad este pro- 
blema. Este autor considéra a continuacion en su obra, la ÿran

en su dfa dicton los Tribunales dejaran subsistents el 
convenio, a no ser que el delito se hubiera cometido en 
el concierto de]̂  convenio misAo y hubiera tenido influ- jo decisive en este, en cuyo caso la sentencia de lo cri
minal produciré, respeoto del expresado convenio, los mis- 
mos efectos de ievigd6 y por iguales tramites estableci- 
dos para las sentencias firmes de lo civil".

(1) Antonio Brunetti, "Tratado de quiebrw, trad, de Joaqufn
Rodrigue* Rodrigue*, Mexico, 1945, pags. 19 y sigs.s ^Nues- 
tro ordenamiento adj^te el prooedimiento de qulebra solo 
para los comerciantes (personas ffsieas y sociedades mer
cantiles); pero esta especializacion afecta al sujeto, no 
al motivo del crédits, por lo que forman parte de la masa 
pas! va lo mismo crédit o* de naturaleza civil que meroan- 
til..."
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necdsidad de unifioar el Derecho concursal. Dloe, por ejem
plo, que (1) las exlgencias de la tutela del crédite ÿ de la 
circulacién de la riqueza tienden indisoutiblemente a favo- 
recer la generalizacién del régimeu concur sal. Belmismo mo
do que el crédite no tiene en sf una marca exclusivamente co- 
mercial, no puede tenerla la quiebra". Basta observar el con
tinue surgimiento de nuevas profesionea diffcilmente enoaja— 
bles en un ambito estricto de Dereoho mercantil, industrial 
o civil.

Como crftioa negativa es precise sefSalar también el 
excesivo numéro de creditos privilegiados oon lo que la par 
conditio creditorom résulta muy perjudicada.

Otro motivo es la falta de proteccion suficiente en 
el actual Dereobo concursal espafiol del individus fallido, bien 
sea comerciante o civil, al cual se apllca fntegraments el 
art. 1911 del Codigo Civil, mi entras que las grandes empresas 
que limiten la responsabilidad de sus socios cuyo capital sea 
mayor de cinco mill one s de pesetas han de revestir la forma 
de sociedad anonima (2) cuyos socios no responderan personal- 
mente a las deudas sociales (3), siguiendo la sociedad anonima

(1) Ob. cit. pag. 20.
(2) Art. 4® de la Ley de 17 de julio de 1951.
(3) Art. 1® de la misma Ley.
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en la actrualldad de todos los pafses la forma mas corniin da 
las grandes enq>resas mercantiles. Sln embargo, sus duehos, 
(acoionlstas) unicamente responden por la cantldad aportada 
a la empresm de las r: suites de esta, mientras que el pequ^ 
flo empresario se vs, en caso de caer en concurso o quiebra, 
fuertemente Incapacltado en la administracion de sus blenes 
e Incluse en su libertad personal, mientras que el accionis- 
ta pierde en este case patrimonio, pero queda impune social- 
mente, no sufre ceaccion por la Ley en la administracion de 
su capital "personal", ni tampoco en su libertad. En conse- 
cuencia, es ne ce sari o en el Dereobo espafiol la instauraoién de 
la figura polftica de las pequeflas quiebras para el pequefio 
empresario mènes capacitado eoonomioamente que las grandes 
compafifas, generalmente de responsabili ad limitada, la gara— 
tfa jurfdica de los intereses de los acreederes tab magnffica- 
mente protegida en la Ley de Enjuicia ilento Civil se vé hoy 
fracasada, parcialmente. por la nue va regulaoién de las socie
dades anomimas y de las sociedades de la responsabilidad li
mitada. Italia ya intente con éxito solucionar el proble- 
ma oreando las pequeflas quiebras (1), oomo dice Brunetti (2)i 
"este prooedimiento no représenta un benefioio para una oato- 
gorfa especial de deudores, sino que puede ser invooado por

(1) Ley de 24 de mayo de 1903.
(2) Ob. cit. pag. 21.
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todos, incluse por los culpable d y fraudulent os, y se régu

la en forma especial, en consideracion a la  leve cuantüi de 

la masa pasiva".. # no siendo aceptable oomo crite rlo  d ivi

sor de las quiebras la  "leve cuantxa de la  masa pasiva" 

(20.000 lira s ), no debiendo ser un crite rlo  estrictamente 

economioo sino atendiendo a la  calidad funcional e indi

vidual de la  empresa. Criterio al que por otro camino 11e- 

ga la italiana estableciendo la  exclusion de las pequefias 

quiebras respeoto a las compafUCas mercantiles, por presu- 

mir (ju ris  et de jure) que no pueden tener nunoa el pasivo

tan exiguo de 20.000 lira s .

También fa lla  en el Dereoho espahol el crite rio  de

economfa pro ce sal, las partes que intervienen en un concurso

o quiebra oonstituyen un numéro elovado en la  actualidad, con 

la  consiguiente multiplicaolon de tramites y coste de dinere 

y tiempo. Lus partes que intervienen en todo concurso son: 

fa llid o , junta de acreedores, organo jud ic ia l, depositario 

adminietrador y sfndlcos ; en la quiebra se complioa un poeo 

mas la cosa al afiadirae el comlsario, ta l como ae vio en 

los epfgrufes anteriores de este tftu lo .

La consecuenoia inevitable de todo ello es la  co%%- 

fusion en la delimitaoion de funciones de cada una de estas 

figuras jurfdicas.

En la  actualidad, la  existencia de très sfndicos 

en todo concurso o quiebra d ificu lta  la  rapida toma do acuer-
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dos, a vecea Impresclndlbles para evltar la  evasion de ble

nes, sobre todo muebles, si en su tiempo fué eficaz para la  

seguridad jurfdloa, en eoonomfas mâs tranquilas. Hoy esta 

seguridad desaparece s i no es lo suficientemente oportuna 

y rapida para desviartuar las tranagresiones de la  par oon- 

ditiô#

Se comenzo por la  legislacion espafiola por sar la  

mas compleja de las dos sobre la  que trata e-ta tesls. Hes- 

pecto a la ecuatoriana es preciso sefialar lo sigulente:

En cuanto a crftioa positiva cabe c ita r al nombre— 

miento de sfndicos entre personas idoneas, nombramiento efao— 

tuado a p rio ri y judicialmente que ayuda a dos puntos princi

pales de esta cuestion, a la economfa procewal y a la impar- 

cialidad, que parece ser mas conveniente, ya que en el pro

cess concursal todos los intervinientes han de actuar en 

pro de la mejor satisfacclon de los acreedores* También es 

laudable el tfmldo intente de ellmlnar la  dualidad quiebra- 

concuise» Que los sfndicos sean reducidos al ntîmero de une. 

KLiminacion de todo comlsario y depos&tarle*

Como crftica  negativa es preciso sehalar que la  

eliminaclon de la  distincion quiebra-concurso lleva apareja- 

da la promulgaoiâa de normas mate ria les, ne bastando i&iicamen- 

te la  ŝ qpresion de las normas sustantivas sobre quiebras en el 

Codigo de Oomeroie. En la actualidad dicho Derecho concur-



sal ecuatoriano se encuentra exclusivamente en el Codigo de 
Prooedimiento Civil en los arts, citados a lo largo de este 
Txtulo. No prescribe esta disposicion legal la formaciâa 
necesaria de Junta de acreedoree, dato importantfsime porque 
en los procesoB en que el numéro de acreedores es numéro- 
80 es conveniente tener un grupo representative de ello s 
(que en Espaüa lo son los très sfndicos). La calidad de s6idi- 
ce, ademés de los requisites prescrites en el art. 566 del 
Codigo de Prooedimiento Civil deberan recaer an personas idé- 
neas por sus conocimientos que las hagan expert os en determi- 
nadas materias (seguros, navegaoion, comsrcio, banca).

Es necesario aplicar aquf los conco :to# que res
pecte a la carancia de pequeflas quiebras on Espafla se indican 
en parrafos anteriores, por los motives que se espeoifican 
alla, fc llido individuel (de empresa individual), protecci<&i 
social al pequefio emprendedor fallido, 8tq>resién del trato de 
favor a las sociedades de tipo capitalista.

También la carencia de normas de lo que en Espafia se 
denominan quiebras espeoiales, como son las cos^afifas de fe— 
rrocarriles, seguros, etc., cuestion que dado el actual auge 
de mi Repéblica résulta inconsecuente aplicar las mlsmas nor- 
mas a un simple tenders que a una empresa de expietadén y 
explotacion petrelffera.
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La leglslaoion eouatoriana en un principle baea- 
da en la espafiola sigue en la actualidad a la Italiana, co
mo tcmtaa otras del continente americano, asf Argentina, 
Uruguay, México, etc., Sin embargo, eliminande facetas de 
la primera legislacion del pafe para acomodarla al modelo 
italiano (dicho sea también, el més avanzado en el as- 
pecto mercantil} no se ha sabido sincretizar smbos siste- 
mas, efectuandose tfmidas reformas con la eliminaoion de 
las normas sustantivas de quiebras, resultando en la ac
tual! dad el sistema legislative concursal del pafs muy incom
plete para regular las situaciones correspondientes. El cam- 
bio parcial de sistema ha empeorado la situacién, pues se ha 
perdido el sentids organioo del oonjunts.
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1# liBGIBIiAf 1708 MAS IMPQETANTKS EH BSTA MAZmiA#

Para dividlr Xoa gnq^os XeglsXativM que han iûà 
fozsénâow e tramt# del tlea^ respeete a la vialén jurldi- 
oa del sindiee, ébieaaente eabe reourrtr, a laa ttmdenoiaa 
leglslatlvw «  regular por separada a la qulebra y al oon- 
ourse te aereedwes# Por lo& eigulentea motives:

1®#- Las diferenolas leglslatiTss que haeen laçpo- 
elble por ahera dar una regmùLaolte unlfozme generaliaada 
sobre estas situaclonss eoonteloas anoxmalM, oon sa dlvi- 
sl6a respeoto a la qulebra y al concurso (t), pueden operar 
de distinte forma legal tel sindlee, sln embargo, la oon- 
oeptuaoién doctrinal de éste es la mieesa m  los diverses 
pafses,

2*#— Stn aquellos palses en qus no se distingue

(t)#- &a o<mseoumooia dlM 0# Vivante, "Tratado de Dereoho Meroamtÿl"# Toi# X, tead# de Don Oésar Silié, Madrid 1932, pag# 395# "La disoordancia entre la ley vigm- te en los paxses donte la quletea se aplioa a todos
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por rogolaol^ soparada Xa quiebra del conotin^, las normas 
referentos a aindioos son las mlsmas para ambos#

3*#- Por ol contrario, en otros que separan son 
arre^o a la Ley Prooesal y Mercantil, la quiebra del con- 
curse, adn siendo la misma figura jurfdioa el sindieo para 
aobas institucioass, sieopre como drgano parcial (l) "quo 
oci^ la posieite de parte prooesal" o bien como eneargado 
judicial, ba êe haber una remlsite de las normas de la una 
al otro (2)#

Îla 1 ^  que base de ella un institute especial de os e«eroiantss, Jbm impmdXào e impedird per largo tie»## una oomrm&oite intemaoional qus de a las sen- tenoia# deelarativas de qulebra fueraa eleoutiva on el eatranjero# Mingén pa& quo limits esie prooedi- miente a los comerciantes concederd fueraa ejeoutlva a una sentencia eztrenjera que declare la quiebra de una persona o comerciante no someterd a date a la expropiacidn universel peculiar de la qulebra. Y por contrarie, ningdn pais que oxtieMa el procedimien- te de quietoa a todos aoepaard un convœio intemacio- nal quo colooaria a b u s ciudadano# on una situacidn tosiginli siondo comerciantes quedarisn sujetos a aqudl prooedimiento on todos los pafses y no siéndolo estarüm seguros de librarse de 6  en el emtranjero. Para hsew posibles estos intemacimmles seprécisa ante todo unifozmar sobre este punte esen- oial las leyes de les estados dispudstM a entender- se"# Asi fue ismwible que la Gomlsl^ respeetivm die- so fruto on la Oonferencia de la Heya te 28 de marso a 13 de junie de 1900#(*).- Segun la d^^minaoite de este sentido exprew el Pro- feser Guam on su monimental obra "Dwreoho Prooesal , , Oivil", Madrid, 1956, ^ #  900#(2)#- Por ejoB^o, éL artioulo 1347 de la Ley de ̂ jucia- miente Oivil espa&ola que reflridndwe al ncmbramien- to de stedioos on la quiebra so remits a las normas cerrespondientes para el ntebramiento de Icm nisaiNi on el concurs#, en los articulos 1220 al 1224 de la misma Ley.
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Bn deflnitivm hay qu# concluir diciendo qua la 
dlfareaolaaldn an dos normas on la quiebra y an el ooncur- 

respeoto a los sindiooe, la de la existenoia de ambae 
instituoioaee separada# en algunas legislaoioass, por to
do ello 08 el exAien de los distlntos grcgpos jurfdicos la 
esenoim de las div^egenoias en esta materia.

A). ORUPQ AggLOâAJCar.
Sspafia Ideé los dos sistema# de tratamiento spar

te, del oonourso y de la quiebra, oomo el tratamiento dnico
ade sBtes figuras, para ouya dwostraoite ahf estén las" Or- 

denanaas de Bilbao" que reoogen la distincién del concurso 
con la quiebra, que pasd a la legislaoidn vigente a travée 
del Oédlge de Bdlns de Andino de 1829, siendo la iniciati- 
va del tratamiento dnioe la obra de Salgado de SomoM (La- 
berynthns Greditorua Gommrrentiua, de 1646) tan influyan
te en el Bereeho almméu, oomo reconooe Kohler, y a travée 
de él on todo el Bereeho moderne influldo en gran parte 
por la doetrina alemma#

Be base este observaoién previa, para afirmar 
quo asf oomo el Berecbo eapefiol desde un sistema dnioo ha 
llegade a una division de tratamiente, al Dereobo in^és, 
o més bien, angl osajén le ba suoedido exaetamente lo oon-
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trarle, ea el eentite eigalentei
1#.- La qulebra se ha extendldo a les ne oemer^ 

olaates ea el vigeate dereehe.
2*#— Con aaterlorldad mclstisa dos proeedlaleo- 

tos, insolTea^ (any benigno j para los ao coaerolsates) 
y la baafcnq^toy (para los ooaerolaates y a beaefloio ease 
ezoluslTO de les aereederes}#

3#.— Antes de este dltiao slst^m eltade exl#~ 
tld ejeouei^a ooleettva a eargo de ua trustee, oon be- 
aeflole de dteehergs para los oomerolaates (beaefloio con
siste »  la llbezuolte del page de deudas anteriores si el 
ocmierciante tué ya ejeoutado por ella#), este beaefloio ao 
so ai^lwba a los civiles (l)«

21 sistema ing3.de es el origen del sistema aaglo- 
sajda, si oiertemeate hey grandes dlfereaclas entre el sis
tema inglds y el seguldo en su colwias, dominies y en

(l).— Bobre la evoluoidn de los distlntos sietenas legislative mercantiles es fundaiæntalfsiM la obra de Saint- deŝ piit
"Ooncoriaaee entee les CWes de Oenmeree étrangers et le Code de Ocmeree franMiib".

Eeiroeoto al sistema aag3esajén, reoogiendo las re^as de teelin y Straffert-Carrey en las pégs.2^ y si#es.
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Ü.3.A. eabe eneentrer Im téniea general de sletene dnlco 
de qulebra extenâide mm, la aetuallâBâ a lee me oomeroiaa- 
te*,

3a Setadee Dhlde# ae debe dlstinguir entre leyes 
générales para tete la tel A», y leyes part ioulares para ea- 
da Sstade Pederade, aiende las mds ii^rtentes œtee éstasi 

1®#— Oédigos Générales de Dereehe Mereantil qus 
regulaa la quiebra, ceso el de Alabama (1877), Georgia 
(1860-1882), Maryland (l879), WaiAimgton (I88l)

2*.- Cédigos civiles oon dispoalcloBM coaercia- 
les, asi California (l872), Dakota del Sur (l877), Luisia- 
na (1875) ...

3®.- Leyes aeroantiles especiales sobre quiebras 
en California (16 de abril de 1880), Masamobnssete (25 de 
abrü de 1892} ...

Sn Oanadd debem^ dlstinguir entre el Alto Cana- 
dd y el 3aje Oamadd. fo el Alto se aplioa un bastants pure 
Dereoho In̂ gLés, elgo modifioado por los "Consolidated sta
tutes for %gpp#r Canadd" de l859 y en B&io teaadd un Cédigo 
Civil, me&ela de Dweoho imglte y fpanWs con predeminlo 
del dltime, pudi^do deoirs* que es él dnioe pais an^osa- 
jdn poseedor de un Cédige.

2n estos patees es msqf neoewrio haeer constar,
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en cuente a dlsposiciones en materia de quietea, que el 
oomaon (la oostumbre) ha sido ampliamente regularlsado, 
œ  ÙÊ^aterga por la Ley de 25 de agosto de 1883 y (l) 
en U.S.A. la Ley de 7 de junie de 1878, que mereoe unaa 
ohservaoim&es aparté.

Ddeha Ley rompe oon el eriterlo de ser la materia 
de quiehzas pro]^ de la Legislaoidn Central o federal 
dnioa en la eual Arte tiene atribuoi@ae# en materia eomer̂  
ciel, parque eada Bstade reglamenta con mdrima independen- 
cia su dereoho mereantil, dieha uniformidad fué estableoi- 
da per la L ^  de 1 de julie de 1898, oon su Reglamento de 
28 de noviem&re de 1898 (Tonando sobre éste, las ouestio- 
mes preem»ales de la misma).

(l).- este L ^  unas "Dlsposiciones Preliminares"y tehe tftulost
1®. "Del prooedimiento desde el acte suseeptihle de Moduoir la quiebra haste el desearge".2®. "Se las inea^oidades del quebrado".3®. "De la Administraolén de los blenes del quebrado". 4®. "Do los ^Tfioial reoeivers y de les funclenarios 

ûA Deerd of Trade"5® . "Do los steâioosi6®. "Do la orastituoién y de las atribuoioaes del Tri- tensl del frooedimlentol ®. "Do las pequefias quiebras".®. "%#gB»osloiene# swlementarias, en totel oiento se- tenta y oimee artioulos.
fara eoaprester su swtido es isgportantfsimo el estudie de Lyem-tean "Loi an̂ gLalse sur la faillite te 25 Aoftt lm3F^
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B ). tffiPPO HISPAgO~lBAgCaS8.

Ss iapoalble ter la témlma, general de este gnq>e 
las epinloaes ads dlsparea, junto a la pasidn politisa uni
te a la Ingeuuidai de los peasadoros y antihistérloos poli
ticos deoiaradnioMf existen aeerca de la originalidad del 
sistete fMmWs#

31 tommmos a un #wtw frez^s, por ejemplo Denlel 
Donjda (1), nos dice textual mente, respeoto al Oteigo do 
Comereio de 1K>7, quo fud imitate por los Oddigos espafiol 
{tS29}, portugais (1613), holandis (1836), romsaw (l840), 
brasilete (l850) , eouatorisno(l8te) silenciante
sin embargo, la original idad legislateva espafiola que al 
principio sefiald on el apartado anterior.

Puede iMfialarss owe earaoturistlea de este gru- 
pe la ooagpleta distlnoida entre o<meroiant## y no oomerolaa
tes, regulados por la quiebra y el concurso.

La justifloaeldn del tlt^Oe del epigrafe se basa 
en que la logis! acids fTanoesa sobre la materia, conereta- 
ffionto el Cddigo franods te Oœeroio te 1^7, influye y 
orienta mom sus sistemdtiea a todos los otros eddigos ocsierv.

(l).- Daniel Dw&jdn# op. cit. pdgs. 16-17#



olales de este geupm, sin embargo, la earacteriatlea soya 
de divlalda en ouanto a lee juicios unlveraale# de ejeom- 
cida em de#, quiebra y oenowee, haeia ads de un sigle, 
que era oonoeida, estudiada y legialada en Beqpafia.

Sa Seuador el t® de Marae de 1882, el President# 
oonstitueionsl, D# Igmeie Tetnteailla protelgé el rigeate 
Oddige de Oeaeroi# eoapletamente enmaroate @a este gnq»e, 
inspirade, ocao tentes otrM, en el espafid de Sdina de 
Andine.

C). ALMAS Y BSQAKDISAtO.

Bin entrer en el fond# de teaas tan Important^- 
simos eoBo serian en breve exdraen del Oédigo General de 
los Sstados prusianM y sus preoedentM (tan magaifie&mente 
estudiade# per Gide y Zqrte*Oaon en su "Introduooién al 
Cédigo de Ooærcla aleadn", o en su otra obra "Tableau des 
lois eomereisles", o bien la obra de TbJSl "Tratado de Dero- 
oho Coneroial las leyes introductivas del Cédigo
fedezeOL alemda en las dlferentes Sstadm», la "Loy general 
dsl oaabio", "Las Sovelas de tereaberg", es neoesario ba- 
sarss en el Oédigo de Gomeroio mlemdn, declarsdo Ley de Le- 
perle por la Oonstituol&i de 1071 ♦ Ss un olaro exp œ œ t e  
de la oienois juridioa alemana, a pesar de haber reoogido 
elemwtr# resseio, framed#, espafiol -tradioionslnont# sÈal-



tido eoBO alemdxk- j almate, dice el profesor, Alvdres del 

Mansaae ( l)  que "en raant el Cédlgo General de Oomerclo 

BlemSn es el nda fundamental de los Oédlgoa de au elaee, 

original oual ningune j easufstloo oomo muy pocosf y este 

expliM su poderosa infltaenela en los que d«#de su ajMftri- 

oién se van formands, les cuales gracias a é l, dan vida 

prdetiea por medie de sus preeeptM a las ideas mis meder- 

nas en materia de Dereehs oemeroial" oiertamente por esta 

influm oin que ejeroié fu i admitide m  Austria per Ley de 

17 de diciembre de 1Ô62 (el Oédige de Oomeroie alemdn 

fué admititedos# por los diverses estados alemanes deeds 

1861 a 1869 en Sehanaüîurg-Lippe que fué el dltimo Bstade 

que faltaba por admit ir is  por au corre sp ondients ley in tro- 

ductiva, la  OonstituoiAa de 1871, Aoicamente hAso dedarar- 

le  ley del lag^arie reoiantemente forsmds}, en diverses oaa- 

tones de Suina, coso Saint Gall y Zurich, el Oédigo de Je- 

pém de 1899 odoé del alesdhi .
Este Oédigo fué sustitufds por el de 10 de mayo 

de 1897 , oon sus très elementos romane, franeés y alem&i#

Eolanda ha camhiaâs su sistema propis, influido 

por el franeA# y e l italiane (2) para entrer en el sistmma

I3l:: Op. cit. pég. 567.Eavarrini, ap. oit., pég. 14.
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Dice el prefeaw, Alvarez del Mana»no (l) que es 
neeeaarlo ooloeear a BiiMnaarea, Suecia y Horuege entre los 
paises coB^rendldes en el alateaa alemin".

81 ea yTBQtBo ehmeer esta aflrBmolém respeete a 
loa pafee# eeeandinave# temblAai es justo aflrmsr qua loa 
Cédlgea de eataa très naolonea han sido los mia antigooa 
del mundo ^or ejeia^et el danéa de 1683, promnLgado pa
ra Horaega em. 1687 y el aueoe de 1734), Bn la materia de 
quiebra# existen laa sigoientes dlsposiolonea en los pa£— 
aea citadoat

La mda ijaq̂ ortante ea la ley de quiebraa de Sue- 
cia, de 18 de septieobre de 1062, Cons ta de nueve oapitu- 
loat

1®. De la oesidn de bienea pEOpa aaegurar la de- 
olaraoidn de la quiebra.

2®. Del deudor quebrado, de sus deberes durante 
la quiebra para con sus acreedores, de su manutencida y 
de an obligacién respeoto a las deudas.

3®. De lo que legalmente constituye parte de la 
masa y de la anulaoién de los contratos.

(1).- Tide pdg. 824.



170

" -  fît ivi HT '*1 "tm-
5®.- le I# prueta te lo# eréâltM y tel icrModi- 

mlemte a la misma relative.
6®.- tel «wveaie y te etre# arregle# entre Ime 

aereeteTMi y el qmetaaâe.
7®.« te la diatribwiéa# te la remüeiée te euma-

ta# y tel témtee te la qaletoa»
8®.- te las pesas relatlvm a las quietem# em ea

rn te te stras te is^^büte a las téktem eemeti-

9®.^ lispwieiemss gamarelm.
Oemsta em total te 145 œrtloales. 
tetoe la# IsyM moditleativa# te esta dlEq̂ osieite 

mm emenemtma la te 14 te eotahme te 1#%^ segte la oaal el 
stedim î tioiai persâgse el mm#wi# em las qaisbre#.

teta ley te qmiebrm# susoa es la adm ia^rtamte 
y mte digea te mtmdie que m m  semsjamtm# te 1mm pateM 
emwmdimese##

te limamaamk existe m m  Imy sobre qmietae# te 25 
te mers# te 1872, oom 170 artiouLo# y omi variM ref^Bsa# 
posterior###

te lor%M#a hay uz» ley te quiebra# te 6 te jsmio 
te l862f ]^fsmtemmte modifioate por la ley te 6 te mayo 
te l899f e iaspirada sa el tereob# alsmén emterior a la 
1er te 1877.



1^8 pajbp88 eseandlnsroa han ido almndonando su 
slsteau prepia paxa em el olemdm#

Ba Alenmnlu raapeate a las qulebra# j coucurso» 
hay# adeada de las disposicioues ooznplemeutariaa eoatenl- 
das en les Oddlgea# xiw^ el "KeBkurserdmuug*, o Ley del 
coaourse# de 10 de fehrere de 1877# refundlda en 1898# 
alendo en ella oemo earaoterfstice# igualmente qua en todo 
el elsteua alewËa# a#lve llgerw Tarian'tei# la ezlstenola 
de un "preeedimlenW emmin de quiehm a los oomerolaate# 
j a los ae eomereianteei la quiehra as linloaaente un pro- 
eedlaieni# eoleetlTe de ejeouoldn eneaminado a aaaitener la 
Isoalâaâ entre les aweederw ante la Insolvenola del deu- 
dor eomAaP (l)* Sxistiendo exelusl&oi e Inclusion# seg6i 
haya equllihrad# o so an el patrlxaonlo del deuder# es de- 
eir# que si no hay InselTenela# da la exoXuslén que es 
e#wwla3men%e un preeedlmlento Individual# mlmitras qua en 
la InsolTraeia se da la iawlusldn en el preeedlmlente ti- 
pleo eoleetlve#

Las dlferenoias do trato de oomerolantes y de no 
oomerolantes son nulas# solamente eabe sefialarlas en cues- 

penales# eastlgdndose ads a los ecaerclantes qua a 
los no ommerelante##

(l)e~ MavarriadL, ep. olt# pdg. 18.
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Bate B l e w  slsteoB algue tambldn due tria, dlstlsr- 
golea&e, aln embargo# dos concarsos» el ordlnarlo y el co- 
merolml.

Sttiaa azBoaisa los dos slstemas# apH^Sndose la 
qulelnra a oomerelaates o no oonerciantea# slea#re one 
estdn immdLtm (l l w  el Meroanm^

B1 gmpo alemdn es el menos oospaote, dentro de 
loa onstro grupos que olte# porquo w  dl se enouentra ads 
dlrersidad leglelatlea que# sotee todo# en el grupo hlspa- 
no-franeda. Se ba dloho que fad el ^ e a ^ t o  franed# gran- 
demente imfluyenW# junto eon el romano y el aleadn# en la 
regalaoldn de la materia em la alsma dlememla; an sentldo 
estrleto# dnleamente las leglslaolonea esoandlaavas eonsezv- 
▼an su sabor original garmdnloe. Lentamente fwron estas 
Inolw^ndose en la leglslaeidn germdnlea.

SI bien ha mreado ells un desoonclerto respecte 
a las oaraoterfstleas preplas de este slsteaa# no es menos 
ingportante oltar que el slstema alesAi# constitue hoy la 
fttsnts Inagetable lagal y doctrinal del mond^# si la orlgi- 

no a^mg^#&d s SU Baoliftlento# las iovestlgaolones 
de sus tratadisISMI han teeho une leglslaol6& may perfect»#
(1).- este sentldo so expresa taabl&i el profesor toa- 

berte Savarrinlf ep# oit.# pag. l6.
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que paulatlaaaente las leglslaoiozisa de pafsss jdrenss se 
orieataa. oada Tes wâm en el modelo alemdn. La supresldn 
ds los artfoules del Oddigo de Comerolo de Bouader refe- 
rentes a qulebras» me es al ads nl aeaos# que la Idea 
geradolea de regular Igualmente a los oomerolantes y a los 
no oomerolantes en los oases de ejeouol^ coleetlva# si 
subslsten las dlverslones que se han vlste entre concurse 
y qulehra so dehra a que la leglslaoidn ecuatorlana estd 
Inserta ooapletaaaate dentro del gr%gpo hlspaae-frsneés y 
may influlda# œ  este aspeoto, por el primer Oddlge mer- 
oantll espaSol do 1329» Influide a su ves por el franeds 
de 1303.

L ) .  CgQPO IZALIAirO.

Se ha ereido por autores prestlglosos (l) que la 
legislaoldn Italians perteneoe al grupo franeds. fradlclo- 
nalm^te si fad el slst^» Italians de tips franods» sin 
embargo» h ^  esW ads prdxlmo al alemda que al franods» 
ambos son algo asl owe el el elemehto vie jo y nuevo de 
esta leglalaoidn.
(l).- del per e j m ^ o  Sfavcurrlni. op. olt. pdg. 17t **La 

Leglalaoidn italiama^ (Oddlgo de Comerolo » artiouf» 
les 331-337) a seaejansas de otrs# weuadradm  an
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deertadamente ItaXia ha aahldo raooger en su sis- 
tema los gnsnftes avances de la olencia juridiea alemana 
mejoraade netablemente (l) inoluso su slstema legiaXatlTo.

£1 Oddlgo oIt H  Italians del a£Lo 1942 reooge en 
su regulaoldn de las empresas mercantiles las modemfslmac 
teorùw# del Dereoho mercentll o<mo dereoho de la eiQxresa 
orgsnlsada# los prohlemas que tal slstema han produoldo en 
Italia sent

19»- Bl slstema dbjetlvo no presents el dltlmo 
grads de eroluoldn en el process de oallfloacidn del as to 
de comerolo.

29#- Prohlemdtlea del concepts de la empress or- 
genlaada (profundamente estudlada en la doctrlna per Wlland 
-en su *Haade11 sreohf » 1931- 7 Lorenso Mossa» con su funda
mental chra "frattato del nuero Dlrltte Oomerolale" » Mildn, 
1942).

(l).- dlvdrea del hansane. op. olt. dice en las pdglnas793-994: **£L demwie antlguo o Araneds mantlene ra olerta manera el eardeter tradlclonal del Dereoho mereantil Italians» cm tante que el nuevo» o alemdn» oonœrmid lends ftaidamutalmente las Instltuclones ju- rldieas-mercantlles» modlfleada o c^Bg^eta de un modo considerable las dlsposlolones de la leglsla- ol6: anterior y en la oomblnaclAi ̂  uns y otro apareos olara la tendenola haola la eseuela al^sa- na» que ra las materlas mde InteresanWs» corns la letra ds ^othlo y la socledad ejeroe ya una domlna- eldn absoluw.



3*.- La teorfa de la empreea va eeeiwlalmente 
encainiaada al bien oeonia deeeuidado en la leglalaeldn mer- 
oantll anterior de tlpo Indlvidualleta,

49.- La organiaaoi&i de la «^resa jurfdloe^nW. 
Pmede deolre#» flnalmente que Italia ha vuelte 

oon ee^u# teorias a la oomeeptuaoldn eetatimzia medieval 
dé ejeouoidn ooleetiva del LereWw romane# tante para co
me roiantes eooeo a ne oomerolante# (t)# elimlnando en gran 
parte la wura que pesaba sobre el eempeslnado itallano 
produoiende# junte a etras eaemales# el atraso del agro Ita
lians# olrounstanoia# magnlfleaaœts observadas por Cdsar 
Vivante (2). Heehas estas aolaraolones sobre el grupo Ita
llano# que Ta paalatlhamente eztendldndose por Iberoamdrlea, 
es neoesarie# en virtud de su iaportanoia en la doctrlna# 
examiner brerements la e»tual leglslaci^ de Itsilla.

Bespsete a la qulebra y al conourso très disposl- 
olonss légales puedmi seflalarse fundaumntalments:

19. Deoreto de 16 de marso de 1942. n9. 267» Dls- 
olpllna de la qulebra# dsl eon^rato preventive# de la adml- 
nlstraolda oontrolada y de la llquldaoljn forsesa adminls- 
tratlva*.

( 1 ).- Sa este sentldo Vivante# op. oit. p6g. 373 a 375#
(2).- Vide pdg. 397#
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Ssta disposicidn sedala en au artfculo primero 
quienes eatdn sujets# a las dlaposloisne# de sets Décre
ts "lea empresarlos que ejeroltan al^ma actlTldad osmer- 
cial* (oon exeepcidn do los entea pdblioo# j lea peque&oa 
aapreearioe). Islarando que loa pê ueflos empreearioa son 
les quo tlenem una ouantfa de rlqueaa mobillaria inferior 
al mfnimo impoalble (oolncidlends en eats oon la leglslam 
oldn eouatorlana que exige que el oomerolante se enouenr» 
tra matrloulade) (l), si falta la deolaracldn de oerteaa 
a los fines del Impueats a la rlqueaa moblllarla# se oon- 
slderan pequeflM «spreaarloa los que hayan Invertldo en 
el eatableolmlente comerclal un capital no superior a 
treinta mil librae.

Sbl el artloulo segundo se Indloa que las empresaa 
aujetaa a %lquldacldn foraosa admlnlstratlra# que son laa 
que se eefSalen oportunaiaente por la Ley# data# no pueden 
aer deelaradaa en qulebra. Heguldndose la llquldaoldn forao- 
aa administrative deade el artloulo 194 al 215 do este 
Décrets. Slendo Ineoapatlble el prooeso de la llquldacldn 
forson admlnlatratlva oon la qulebra.

Para baser un simll entre la leglslaeidn espaho- 
la y la itallana, respects de la numen^atura# puede de- 
olrae# la qulebra Itallana es para el oomerolante Indlvl-

(l).- B1 repetldamente oltads art. 547 del Oddlgo de Prose dlmlents OlvUt ^fratdndose de comerolantea matrl- culadsa el julclo as denomlnard de qulebra**. exi—
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dual y la liquldacldn foraoaa administratlva es para la# 
sooieâadaa.

Segda el bIsblo Décrété la "admlnlelopaoidn oon
trolada* &a au articule 187 ae da para *el eapresarlo que 
#e encuenlm en una dlfloultad temporaria para owpllr 
8u# obllgaolonee*. Por asl declr# se equlpara este a la 
suspenslda de pagos espaSLela.

Ks eeenolal dlstlnguir la *adninlstraelda con- 
trelada* del *oentrato prerentlde* regulado en el Deoreto 
desde les articule# 160 a 186 que se da en el enpreeario 
Insolvente (en estado de insolTencla* ) en el oomlenao del 
estade econdaloo de qulebra# segdn quleren Indlear los 
articule# cltade## 160 y l86# guarda grandes semejansa# 
oon la suspensl&i de page# espadola de la Dey de 26 de jur* 
lie de 1922 cuando habla an su articule 8# de suspensl6i 
de page# definltlva. Hay que notar las dlferenolas enor^ 
me## en cuanto slgnlflean ventaja# para el Insolvent## que 
sont

gldndose la natrloulaeldn a todo oomerolanW que qulera ejerwr el oemerole oon un capital mayor de mil sucre# (artloulo 22 del Oddlgo de Oemerole de Bcuader persena que quiera ejeroer el oemer^Ole oon un capital mayor de mil sueree# se hard Ins- erlWr en la Matrloula del Oantda...*# tambldn el drtl<n&e 89 del Décrété nue. 1219» publlcado en ^  Beglslüpe oriolel ndmere 1 %  denovles^re 1& de 1941s *$ede oomerolante o industrial# aea persona natural e juz^dlea# euyo capital sea de mil autres mds# ea- tan ehllgade a ohtener matrloula de comerolo# en 
A  tdrmlne de qulMe die#
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1#,- Bn el Deoreto ee sehalan eels laeaes de pla- 
20 para garantlaar el oumplimlento a menos del cnarenta 
por olento de la suaa de los orddltos quirografarios.

2**- Oferta do la eesldn de todo* los blene* 
para el page del caarenta por olento#

39#- Aprobacl6n por los dos terolos de la mayo- 
rla (artloulo 177 y 178).

Las dem4* oausas que se basaa en la eflclencla 
ddela empreea y en la conduota del Insolvente son dlgnae 
de tal contrato preventIt o # no oonstltuyen aapliaclcSn de 
los tres puntoe Indloados en ouanto a bénéficié* para aquel# 
slno la Introduocldn prdetlea del crlterlo discreclonal 
del tribunal en la oonoesl&i de estes conoordato*.
29. Oddlgo Oivll Itallano de 1942.

Seflala en su articule 2082 qulenes son empresarlos
(1) y en el artloulo 2083 qulenes son pequeflos empresarlos
(2) dlstlnoldn Important* para el dereoho concursal italla-

(1)e- Que dice asli Artloulo 2082.*£m^resarlo -45* Bmpresa- rlo- el quo fjerolta una activited eoondmioa organl- aada a los fines do la produccldn o del oamblo do bleues o do servielos* *(2).- Quo dloot * Artloulo 2083• Pequeflos emgpresarlos.- Son pequefios empresarlos los cultivadores directes del funds# los arteaanos# los pequehos oomerolantes y les que ejerol^ua usa aotlvidad profeslcmalmente or
ganisai prevalentemente con el trabajo propio y de los comg^nentes de la faallia*.



no porque los primero# eetdn sujetos a la qulebra y al 
contrato preventlvo ( 1 ) » si bien osto no priva en contra 
de la ozleteneia del oonourso de acreedoro# m  los rnlsmos 
termine# oasl que la leglslaeidn espaüola (2).
3*'- OrfaigQ a# Rpo<wdjUtle»to OItU  1942.

De laa très dlsposlolones cltadu esta es la mo
nos loportmit# en materia de Dereoho conoursal es neoossm 
rie trao3̂La a oolaoldn# pero se debe oltw porque sus nor
ma# 8 ^  de oardoter svgpletorlo respeoto a las prooesales 
que oontlene el Deoreto de 16 de mars» de 1942# primera de 
las dlsposlolones dlohas. Slendo las normes del Oddlgo de 
Preeedlmlento OlvU las aplieables en oaso de «xproplaol&i 
de los blenss del deudor segdn dlsposlclÀ del articule 
2910 del Oddlgo Civil (3).

(1 ).- Segdn el art. 2221 que dloos * Articule 2221. Qulebra y eonoerdato proventivo.- Los empresarlos que eler- clton una aotivldad comerolal# excluidos los entes pA)llcw y los p^uedos «presarios# estdn su je tes# eh oaso de Inselvencla# a les procedlmlentos de la qulebra y del contrato preventive# salve las dlsposlolones de las Leyes especlaies".(2).- "Artiemle 2740. Eesponsabllldad patrimonial.- SI deu- dor responde del oingpllmlento de las obllgaclones oon todos sus blenos présentes y futures. Las 11ml- taclenss de la responsabilldad no son admltldas slno en los oasM ostablecldra por la Ley".Artioulo 2741# Oonourso de aoreedores y causa# do prelaolm.- Los aoreedwos ti^on Igual dereoho a ser satlsfeoho# oon los blenos del deudor. salve la# eavsw# le^tlmas de prelaoldn. Son oaima# légitima# de %̂ relaol6u# les privlleglos# la prends y las hlpo-
(3)#- "ZS^ulo 2910. Objets de la oxproplaclAn.— B1 acree-
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Sa grande la coincidenola de la leglelacldn 
itallaaa del sindloo oon la eouatorlana. £n primer lugar 
hay que seflalar la dlferenola de nomenolatura (en el Dereoho 
Itallano ee denomlna ourador).

Lan eolnoldenclas sont 
19.- SI ourador ee nombrado por el tribunal (l) 
29.- Coincidenola oaso absolute en los requlsltos 

neoesarlos para el nombramlento del ourador (2).

dor para oonsegalr lo que fuese debldo# podrd haoer oxproplar los blenos del deudor# segiSn las reglas es- tableoldao por el Oddlgo de Procedlmlento Civil".(1).- Articule 27 del Deoreto de 16 de marao de 1942: "Bn oada tribunal serd Instltuido el Registre de de los admlnlstradores judlolaies# entre los cuales serd ele-Sldo el ourador de la qulebra".•• y el articule 566 el Oddlgo de Pro oedimlento Civil de Ecuador dloo:"Las Certes Superloros nembrard dentro de los prlme- ros qulnoe dias de wda aho# un cuerpo de personas Iddneas que por honorabllldad y conoclmiento# en wSr- mero de &>eo# para que ejerran las slndloaturas. ••*•(2).- Artioulo 28 del mlsmo Deoreto: "Ho podrd ser nombrado ourador# y si lo hublera sldo oaduoard en sus funr- closos# el Interdloto# el Inhabllltado# el que hublera sldo dedarado fallldo# o el que hublera sldo con- denado a una pena que Importe la Intordlccldh# aunque fuera temq>orarlo# de las funclones pdblloas. Tampoco puede ser nombrado ourador el cdsyuge# los parlantes y los aflnes dentro del ouarto grade del fallldo# los aoreedwes de date y el que de cualquler modo hublese p r e s ü  su aotivldad profeslonal a favor del fallldo o en cualquler forma se hublera Inmlaculado en la empress del mlsmo durante dos aflos anteriores a la decla- raol6& de qulebra", y el eurticulo 568 del ml «se Oddlgo eouatrorlano dloo: "Ho podrdn ser sindlcos, adn cuando hubleren sldo doslgnados por la Corto# los mo- nores do velntdn a&es# los faUldos# el odẑ yuge o los parientos de loa aoreedores o del fallide# hasta el ouarto grade de conoangulntdad# o segmdo de aflnldady les aweedores".
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39#- En la aoepiclda del ourador (l).
Otras varias saaejansaa pueden eneontrarse &n^ 

tre el ourador Itallano y el sfndlco de Ecuador# sln 
embargo dlfleren en ouantelM sindlcos se doflnsn oomo 
représentants# de la mara de aoreedores (En Ecuador)
(2) y en Italla oomo admlnlstradoros del patrimonlo de 
la qulebra (3)#

Beapeoto a la materia de esta tesis es liqpor- 
tanto oltar los articules slgulentM del Oddlgo de Bus
tamante.

(l ).— Sael artioulo 29 del Deoreto se dlost "El ourador dobs# dentro de los dos dias slgulentss a la notl- flsaoidm de su nombramlenW# oomunloar al juez de- legai su propia aoeptaoldn","SI el ourador no cumpllera este debsr# el tribunal# en Oimara de Consejo# proveeri oon urgen- oia al nôabramients de otro ourador".Dloiemdo el articule 567 del Oddlgo de Pro- cedlffllmts Civil eouatrorlano i "Hombrado el s indice de la qulebra# de entre los doslgnados por la res- peetlva Oorts# se le hard sabra su nembramlento para que dentro de velntlcuatro hraas aoepte su n<m- bramlents o presents la excusa. Aeeptado el cargo# podri renunolarlo oon causa jus ta; pero no podra retlrarss del ejerololo de sus funclones mlentras no S M  subrogade".(2).- Begin el art&ule 569 del Oddlgo: "Los sindlcos representardn la masa de aoreedores, activa y pasi- vamrate# en julolo y fuera de A #  praetleando todas Iss dlllgenoias eonduoentes a la segurldad de los dereohra y reeaudaol6& de los baberes de la qulebra# y^l^jdSMk data# segdn las dlsposlolones de este
(3).- El ouradra tendri la admlnlstraolda del patrimonlo de la qulebra bajo la dlreocidn del jues delegado".
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Artioulo 412: "81 el concursaâo o quebrado no 
tien# mis quo un domlolllo civil o mereantlè# no puede 
haber ada que un julclo de oonourso o qulebra a una sua- 
peneldn de pages# o una qui ta o espara# para todea sus 
blenss y todas sua ebllgaclonos en les Bstados contra- 
tantes".

Articule 41 It "31 una persona o socledad tuvle- 
ra mia de un Estade oontratante varlos astableclmlentoa 
aeroantlles enteramente separados econdsloamente # puede 
habra tantw juloloa de qulebra corne estableclmlentos mer- 
eantlles".

Artioulo 4141 "La deolaracldn de Ineapaoldad 
Û9l quebrade o oencursade tiens entre loa Estados contra- 
tantes efeotes extraterrltorlales" •

Artioulo 415* "El auto de deelaratorla de qule
bra o ooncurso dlctado en une de los Estados oontratantes# 
se ejecutard en los otros en los oasos y forma establecl- 
dos en este Oddlgo para las resoluclones judlolales pero# 
produolrd# desde que quede firme y para las personas res- 
peete de las cuales lo estuvlere# los efeotes de eosa jum-

Artioulo 416t "Las facultades y funclones de los 
sindlcos nomtoades en une de los estados oontratantes con
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arreglo a las disposiclozies de este Cddige» tendrin efeoto 
extraterritorial en los dmada, sin neeesldad do trdmlto 
alguno looal".

Artioulo 417* "El efeoto rotroaetlvo de la dealam 
raoldn de qulebra o oonourso y la anulaolda de olertos ae- 
too por oonseouenoia do esoa julolos# se deteralnsrin por 
la ley do los mlsmos y serin aplieables al terrltorlo de 
los denis Sstadra oontratantes".

Articule 4181 "Las acclones reales y los derechos 
de la mlsaa indole contlnuarin aujetos# no obstante la de- 
elaraolin do qulebra o conourso# a la ley do la sltuaeldn 
de las eosas a qua afectan y a la competencia do los jua- 
COS del lugar an qua istas se encuantran".

Articule 419* "EL convenlo entre los aoreedores 
y el quebrado o ooncursado# tendri efeotos extraterrltorla
les en los denis Estados oontratantes# salvo el dereoho do 
los aoreedores por aeoi&i real qua no lo hubleren aoeptado".

Articule 420: "La rehabllltaclin del quebrado 
tiens taablin efloaoie extraterritorial an los demie Esta
dos oontratantes# desde quo quede firme la resoltzolin en 
qua se dlsponga y conforms a sus tizminos".

Es tod articules corresponden al Situlo noveno 
del Libre ouarto quo trata del"Derecho prooesal Xntexnaolo- 
nal" y aquil fitulo "Do la Qulebra y Oonourso" # los des 
slgulentes artlculos os any Importante oitarlos dada la po-



slble responsabllldad penal de algimas quiebras y concur-
SOS:

Artfculo 421% "Nin^jun Butado oontratante ejecur- 
tari las sentenclaa dictadas en uno de los otros en mate
rial penal# en cuanto a las sanciones de ese orden que se 
impongan" •

Artloulo 422% "Podrin# sin embargo# ejecutarse 
dlohas sentenclaa en lo que tooa a la responsabllldad ci
vil y a sus efeotos sobre los bienes del condenado. si han 
sldo dictadas por Juez o Tribunal compétente segdn dste 
Oddlgo y con audlencla del interesado, y se oumplan las de
mis condiciones foimales y de trimite que el capltulo si- 
guiente estableoe".

Correspondlendo y formando ambos el Capltulo Pri
mero del Tltulo Ddoimo# que hablan de la materia penal#

Lo mis notable de destacar son los dos puntos 
siguientes*

PRIMERO.- Administrasidn de la ooi^leta extrate- 
trlto rialldad de la quiebra.

SBGUEDOe- Bn consecuencla# los sindlcos tlenen 
facultades plenas en el imbito intemacional#

Bn el Tltulo siguiente veremos que iQq)ortancla 
tlenen en el orden legislatlvo ecuatoriano#



1 8 ^

s). OaPIGO BB BOSIAMABIB.-

Ss iaqportmmte oltar aquf este Céâigo que es el 
mayor Intente # por la amplltui 4e sue norme# y por la 
gran eantldmâ de estados que lo han susorl^. Amdrlea 
tlende a unir sus leglslaolonem ra materlas de Dereoho 
prlyadOf en ooneeouenola se han efeotuade Intente* series 
en tal sentldo. Puede seUalarse oomo preoursora la Confo- 
renola de Montevideo (tÔS9) que oonslguio que alganos Es- 
tadra de la Amirloa Latins estlpulasen aouerdos sobre Do
re eho olvll# Dereoho comerolal y de Dereoho prooesal in- 
ternaolonal# esta Conferenola puede ser indloada oomo pre
cursors de las que se oelebrarlan a contlnuaoldn.

Se oelebrd Inmedlatamento la Conferenola Paname- 
rloans de Washington (1809-1890) acordindose estableeer 
en dloha capital una oflolna Intemacional destlnada prln- 
clpalmento a preparar los trabajos de las suoeslvas oonp- 
ferenclss panamerloanas. Esta puede conslderarse la prime
rs en ouanto sefials la partlolpaol&n de todos# o la gran 
mayoris# de los Bstedos amerloanos.

La segunda Conferenola panamerloaaa fui la do 
Mijloo (l9Ô1-19(fâ)#

La teroers la de Rio de Janeiro (1906).
La ouarta en Buenos Aires @1910).
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La quinta en Santiago de Chile (1923).
La eexta en La Habana (1928).
La aiptiaa en Montevideo (1933).
La octava ra Buenos Aires (1936).
La m£b intererante para el epigrafe es la eele- 

brada m  La Habana m. 1928 porque fui cuando se c^robi 
el Oddlgo de Bereoho Intemacional Privade» conocido por 
Oddlgo de Bustaman'to# en honor al nombre de su principal 
autor, fui Inme diatamen t e adoptado por onoe Estados# an- 
pliindoso su ndmero mis tarde ( 1 ).

La Conferenola de La Habana se basi en los aouer
dos de la Comislin de Jurlsconsultes de Rio de Janeiro de 
1906.

El Institute Anerieano de Dereoho Intemacional 
en su reuniin de Lima de 1924# contlnuando con su program 
ma para la Codlflcaclin del Dereoho intemacional prlvado 
deslgni una ponencla oompuesta por Samlento# argentino; 
Sinohes de Bustamante y Surven# cubanoi Rodrigo Ootsvlo# 
brasil^o; Mates# guatemalteco t eneargada de preparar di- 
cho Cidl^.

(l).- En este sentldo se rapresa el Prof. Julio Dlena# "Dereoho Intemacional Pibllco" # traducolin de la cuarta ediol&i Itallana por el Prof. Trias de Bes# piglna 33# Barcelona# q 1948.



187

Poco tiempo deapuiSf el Consejo Direotivo de 
la IJhidn Panamerlea&a solicité del Institute la elabo- 
raciin de un Proyecto de Oddlgo de Dereoho Inteznaclo- 
nal Prlvado # paseindo asi al intento codifloader del plam 
no especulatlvo a la via oflclal que podrfa convertIrlo 
en norma obllgatorla.

El Instltuto aprobd el Proyecto redaetado por 
la Comisldn de los ouatro# y lo pasd al Oonsejo Dlreetl- 
vo de la ünldn Panama ricana# que lo remitld, a su vez# 
a los dis tint 08 gobiemos amerloanos y mis tarde a la Co- 
mis idn de jurisconsultes de Rio de Janeiro#

Kl proyeoto fui# flnalmente, objets de la deli- 
beracidn de la Sexta Conferenola Panamerlcaaa# reunlda 
en la Habana en 1828}(oomo queda dlcho antes)# y de ella# 
salid aprobado.

Contiens cuatro libros referentes al Dereoho 
ClvH# al Mercantll# al Penal y al Prooesal# aparté de 
un tltulo prellminar en el que se contlenra oeho reglas 
générales# coisprende 435 eirticulos#

Dlstrlbuye las normas de Dereoho Intemacional 
prlvado eus

a)# Leyes peràeaales regldas por la naolonall- 
dad o el domlolllo;
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b)# Leyes territoriales, régidas por el princi- 
pio del drden piiblico intemacional;

c). Leyes facultativas, regidas por el prinoi- 
pio de autonomia de la voluntad*

B1 acuerdo tornado sobre la base de reconocer a 
oada Kstado la faoultad de aplloar como ley personal la 
del domicilie, la nacional o laa que haya adoptado o adop
te en adelante su legislacidn interior, permitid el reco— 
nocimiento del mismo, dada su amplitud#

El Cddigo de Bustüjaante, on todo oaso, présenta 
una importante ap or tac idn a la obra codificadora del De— 
recbo intemacional privado, siendo ratificado dos anos 
despuds de su firma por la mayor fa de las veintiuna nacio— 
nes americanas asistentes, habien oso abstenido ya en el 
acta final de la Conferencia de los Estados Unidos, por 
motivos de orden legislative interne.

Bn Amdrica anteriormente ya se habfa publicado 
un Proyecto de Cddigo por Lafayette Rodriguez Pereira* 
Aunque son anteriores los intsntos europeos de Mane ini in
oluso hablando este en nombre de Italia* Otros intentos, 
sin resultado, son (1),

(1)*- Segdn el Profesor Sanchez de Bustamante y Slrven;
"Dereoho Intemacional Privado", Habana, 1931» pags* 
41-46*



La Oonferencla de Dereoho Intemacional Prlvado 
de Kl Haya de 1893 organizada por el prof e era Aeser.

Kl Congreso de Jnrlsconsultos de Lima de 1078 
que regold algunaa materia# importante# de Dereoho Inter- 
naci<mal privade*

Kl proyeoto del Profesor Ramfrez, juriaoonaulto 
uniguayo# 1888.

La Oonferencla de La Habana eatuvo presidida por 
gran reivindieador de la patemidad del Padre Vitoria,
O.P., respeoto al Dereoho Intemacional (l), Jame# Brown 
Scott.

Katoa son los mis importantes date# introduoto- 
rio#. Kn apariencia taies aceptacionas "uninlmee* de los 
Kstado# amerloanos con sus correspondientes ratificacio- 
ne#, dan la impresidn de que tal Cddigo es de una impor» 
tancia fundamental hoy; en cuanto al Dereoho Intemacional 
privado, no suce de asf, las leglslaciones internas no 
han dejado de aotuar con plena independeno la s in tener en 
cuenta la Oonferencla Panamerieana de La Habana que en 
cierto modo puede oalifioarse en resultado como un recono-

(l}.- Profesor Luho PeHa, "Historia de la Pilosofia del Dereoho, tomo II, pig. 65, Barcelona, 1949*



cimiento solesane de la labor mériter la del Profesor 
Bustamente.

2). IHPLÜEHQIA DE LA AÜSBHGIA PB QQHVKHIOS INTERHAQIQHAItBS 
SOBHE QUIEBRA3 EH ESTA MATERIA.

Son muy esoasoe los aouerdos de oarioter inter- 
naoionel sobre el oonourso de aoreedores# y sobre qtiiebras.

El prinoipio de la unidad o uaiversalidad ha 1ns- 
pirado Conferenoias entre las naciones, asf el Congreso de 
Turin de i860, ttmbidn el Régla ment o Conyenclonal del Ins
titute de Bereoho Intemacional de 1894, sesidn de este 
miomo Instituts en Lausanne (l888), en Génova (l892) en 
Bruselas (1904), en el proyeoto de Montevideo (l889), que 
después se veri oon mis détails, en las Conferenoias de 
La Haya, en la Intemaoioîial law Association en Londres 
(1925), en la Conferencia Panemericana de La Habana (1928), 
en el Congreso de Bruselas (1925), donde se vio una reso- 
lucidn sotee Exequator y sobre quiebras (1)* El afin de 
conseguir amplios aouerdos intemaclonales no ha dado fru- 
tôs, asf puede decir el Profesor Miaja de la Muelas "El ba-

(1),- Arjoaat "Bereoho Intemacional Prlvado", pig# 544<
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lanoe que presentan estos tratados es baatante desalenta- 
dor, sobre todo si se busca un termine de comparaci<5n en 
los progrès08 que la uaifioacidn legislativa ha alcanzado 
en otras materlas mercantiles" (1). Salvo algunos acuer- 
dos bilatérales sobre reoonoci-miento de sentencias en ma
teria de quiebras, dniOLimente oabe oitar en Amirica los 
dos tratados de Montevideo, el Cidigo de Bustamante y en 
Europa la ünidn Ndrdioa de Quiebras de 7 de noviembre de 
1933 entre Suecia, Noruega, Dinamaroa, Isltndia y Finlan
dia.

Los aouerdos de Montevideo son dos: el de 1889, 
desde sus articules 35 al 48, sofialan como compétente el 
juez del domic ilio del deudor, los s Indices pueden ejercer 
extraterritorialmente las funclones que les corresponden; 
el segundo acuerdo de 1940, mLintione el mismo sis tema pero 
con una mayor inclinacidn a la pluralidad (2).

El cddigo de Bustaiaante enuncia el principle bd- 
sico de toda regulacidn jurfdioa de la quiebra intemacio—
(1).- Ob. cit., pdg, 357*
(2)*— En este sentldo Alfonsfn, "Quiebras, la doctrlna de 

Montevideo y los Tratados de 1889 y 1940, Montevideo, 
1943, pigs. 57 y es.



nail "La deoXaratoria de ineapaoldad del quebrado o oonp- 
oureado tiens en los Estados oontratantes afectos extra- 
territoriales" (artioulo 414). Seflalando, como queda di- 
chOf en el eplgrafe, que trata del 0(5d&go de Bustamante, 
en su artloulo 416 las facultades extraterritoriales del 
slndioo. Sin embargo# el lento y modes to avance que pro- 
duje el laudable Cddigo del Doctor Bustamente se ve impo- 
slble hoy de lograr la aplicacldn de taies Oritèrios por 
los partidismos nacionales que impiden la implantacidn 
legislativa interna de tal Cddigo.

En Europa la ünidn Hdrdiea mantlene el oriterio 
de la unidad deolarande tambiâi como ilaicos compétentes 
los Tribunals8 del domicilie del fallido# aunque admits 
la competencia del juez basada en un tltulo dis tinte del 
domicilie# pero esta quiebra deelarada asl sdlo produce 
efeotos en la nacidn correspondiente al lugar donde se de- 
olard.

Cuatro efeotos principales pueden seflalarra, de- 
rivados de la carencia de convenios internacioneles sobre 
quiebras:

1&.- El slndioo viene regido por Dereoho Prooe
sal interne.



2*,- Careoe de facultades intemaclonales»
39,- Pueden darse# la existencia de diferentes 

sindlcos y diferentes quiebras en los diverses palses 
donde se da este %ipo de quiebreu», con presupuestos con̂ - 
trarios»

49»- Ho es representative en ellas ni de la rnam 
sa activa# ni de la pasiva# ni del fallide# ni de los 
aoreedores# sino parcialmente de cada aspeoto de 4stos»

£1 enorme desarroUo del comerolo intemacio
nal que baoe al naoioiml depender de su progreso# exige 
en materia de quiebras y conoursos# en suma# en todo él 
dereoho concursal# una regulacidn intemacional de la ma
teria# sobre todo en Europa donde el mayor avance despuës 
de la unidn Hdrdiea lo conatituye el proyeoto de convenu 
cidn de La Haya de 1926»

Tampoco el Dereoho itallano (I)# el mds avanza- 
do# a mi juioio# en materia de quiebras# contiens una re— 
gulaoidn de tipo intemacional# que rebase la territoria- 
lidad.

(1)»- En este sentldo Eenzo Provinciali# ob» cit. trad» de Josd Ramfres# pdg. 159*
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T u m o  T 
OOHFLIOTO m  LEYES

A). H0RMA3 m  QARAOTER BfTERKAQIQHAL Æ  ESTA MATERIA APLI- 
CABLES EH E^ASA.

Ceureciendo Espafla de normas de Bereoho interna- 
cional sobre quiebras y conoursos# es decir# sobre Bereoho 
conoursal# tambidn# en consecuenoia careoe de normas sobre 
el sindico intemacional» Pero dado que la quiebra y el 
oonourso intemaciones son heohos# neceaitan una regulacidn 
prooesal# el slndioo necesita tal regulaoidn» Es necesario 
ver someramente las disposioiones espaholas de Bereoho in- 
temaoional privade» Se encueutran en el Cddigo Civil que 
es una de las obras oumbres del pasado slg^e en el orden 
legislativo espahol# se debe prinoipalmente a la actuacidn 
del gran juriste Alonso Mart Inès# intezviniendo en su re- 
dacoidn otros de gran prestigio# por ejemplot Canalejas#
El Cddigo Civil se promulgd en pleno rdgimen demoordtioo 
y parlamentario# siendo elaborado por la Comisidn de s le te 
diputades que mit fan un dictàmen mo difiodndolo mds o menos# 
luego se lleved)a al pleno# abridndose el période de pzresen- 
tacida de enmiendas# para evitar que datas retardasen inde- 
finidamen'to la aprobacidn del texte# se redaotd greviamen-



te al Texte legal, una ley de Bases de 11 de mayo de 
1888.

Teda la parte del Cddigo Civil relative al De- 
reeho intemacional privado viene regulada en la Base 2#: 
"Los efeetos de las leyes y de los Bstatutos ... inspi- 
randose hasta donde sea oonveniente en el prinoipio y 
doctrine de la personalidad de las Leyes". Entendidndose# 
de las tree aoeptacionee de la personalidad de las leyes 
(histdrioa# prisai tira y doctrinal}# la doctrine princi- 
paliwnte de Manoini# en el sent ido que serd sieapre el 
dereoho el dereoho de la persona vinculado a su ley na- 
oional. En sintesis# el rdgimen de la personalidad de 
las leyes da a la ley nacional una vigenoia "erga omnes 
et uzhi"# Trente a todos los hombres y en todos los te
rritories con las expepciones del orden pilblico y la for
ma de los aetos del pals en que estos se celebraa.

SI sistama del Cddigo Civil es rudimentario# 
fragmentario# y no represents ninguna innovaoidn con 
relacidn al sistema de la Jurisprudencia espahola# sino 
que en algunos aspectos supono un retrooeso. Kstd conte- 
nido en cuatro preoeptos# reunidos en tres articules : 9, 
10 y 11# pues el artfculo 10 contiens dos preoeptos inde-
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pendlent«8y uno em eada una de Xas parte# del primer pdm 
rrafo. HesisCLta mxa Tentaja évidente en el Oddige Civil 
y 88 su olaridad#

Diee el artfoulo 9 que *las leyes relative# a 
loe dereohos y debere# de familla 0 al estado, condici&L 
y eapacidad legal de las persona#, obligan a lo# espa&e- 
lea, aunque residan en paf# eztrsnjero". Bste precept# 
contien# solo un aspect# de la vigenoia intemacional dc 
las leyes (el de los espa£Loles en el ext ran j ere) omitiende 
el relative a los ext ran j ere# en BspaHa, en oambio los 
otros preoepto# contemplan amba# proyeooione#%

21 artlculo 9 presents un caraeter de paroiali- 
dad, de unilateralidad ^Odmo se explioa que contenga sdlo 
un aspeete parcial? pasa con el otro aspeoto relative
a los extranjero# en Sspafia? Xia Jurlaprudeno ia recogiende 
el criterio sustentado antes de la promulgacidn del Cddigo 
Civil -y dado que la Base 2* establecid que se atendiera 
en lo posible al prinoipio de la personalidad de la# leyes- 
ha completado el preoepto diciendo que la mlsma regulaoidn 
tendrdn los case# o situaciones de los extranjeros en Bspsr- 
£a«

El articule 10 en su pdrrafo 12 dioet "Bos bienes



mueblos estdn sujetos a la Ley de la Haol<&a del prople- 
tarlo; los blenea Inmuebles, a las leyes del pais en que 
estdn sites*. Este preoepto oontiene el estatuto real 
dlstlngaiéndese segdn la olase de bienes. 21 primer inoi- 
80 del mismo estableoe que los muebles vienen sujetos a la 
ley mmionsl del propietario, este impliea la existenoia 
de propiedad y por oonalgulente la neoesidad de una ealifi- 
oaoidn jurfdioùk# Se plantes aqui si el propietario es ex- 
tranjero y ne discute su propiedad ^Odmo podrd aplioarse 
la ley cuya ealifieacidn se discute?

21 artfoulo 11 en su parrafo primero régula el 
estatuto formais "Las leyes y solemnidades de los contral
tos, testament# y demas instrumentos piîblioos, se rigen 
por las leyes del pais en que se otorgan*.

Hemos visto como las leyes ospaHolas eonsagran 
el principle de la ley personal, pa tria del axtranjero, 
adéptando el criterio de ioualdad*

Pero se deben distinguir los dereohos politicos 
de los civiles. Eespeeto a los primeros los extranjeros 
quedan incluidos, respeeto a los civiles son recogidos en 
el Heal Deere to de 17 de oetubze de 18$1, Real Deere to de 
extranjeria de 1 de noviembre 1852, articule 600 de la Ley
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de Enjuiciamiente Civil, Articule 15 del Cddigo de Comer- 
cio, articule 9 en relacida con el 14 del Ctfdigo Civil y 
el 27 del miemo ouerpo legal. La Jurisprudencia espahola 
acoge, 8in e%oepci6i, el miamo principle (Sentenciaa de 29 
de rnayo de 1894, 14 de dicienibre de 1909, 6 de enero de 
1928 ...), Sin condicidn de reciprocidad, sea dsta diplo- 
mdtiWL, legislativa o jurisprudencia, los extranjeros go- 
san, en general, en EspalSa estdn qquiparados a loa nacio- 
nales, en lo que se refiere al ejeroioio de los derechos 
civiles I hay que distinguir entre gooe y ejercicio. 3a 
oapacidad de poseer derechos se rige por la Ley territorial, 
en este case, la espahola, mientras que la oapacidad de 
ohrar se rige por la Ley nacional del interesado.

El principle de la igualdad juridiea sufre en la 
prdotioa algunas restricciones o excepoiones.

Tambiën los seres juridico—coleotivos estdn vin- 
culades al E stade del cual dependen y protegidos extrate
rri torlalmente, consecuencia que oae dentro del Derecho 
piiblioo. Lo que importa es, pues, que pueden ejercitar en 
otro pals los aiamos derechos que poseen en el suyo. Si 
hoy se reconoee a las personas fisicas plena oapacidad de 
gooe 7 ejercicio por el mero hecho de su ser, de su exis- 
tencia, Igualmente se pue de reconooer esta oapacidad plena
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per el ado hedo âe su exlstwola# Solo partlenâo de esta 
base se pue de Uegsr a la dlferenolaolés entra las perso- 
nas jurldlim aaclonales y ^tranjeras# Bxiatm gran varie- 
dad de orlterlw sobre la aâjudloaei&n de n&olonalldad a 
la persona juridiea, estdn los que adjudlam la nadonall- 
dad por im^orporaoide, previa autorisacldn adminiatrativa$ 
por el lugsr de su constituoidni por la nacicmaliâad de 
sus soolosi por la aayorla de oapitsl; por el domioilio 
sooiali por el lugar del fin social; por la teorla àsH 
oontrol, que fusions la naoionalidad de los soolos y la 
aayoxls d d  mpltal ...

La teorla que propugaa la adjudloaclén de la 
aaolonnl Idad por el domioilio social, es la que ba tenido 
mayor pujenaa, pueste que este lu^ur es el que p e œ l W  
ejerssr el contrdl de la sooiedad, siends, adezads, el que 
vincula gsaerulmente la entidad a un ordenaalento jurl- 
dioo deteminade» Sin embargo, presents el inoomvmiienW 
de que el domicilia que se establesoa puede ser fraudulen- 

%eda al arbitrio d<a. jues estWaleoer si el domioilio 
del ente ooleetivs es simulado o Arsudulento.

En esta materia el qw tiens un criterio quiere 
verlo laqmsto y elle hasts el extreme de que oree real- 
mante vsrlo ael establecids sa la L v



Sin wAarge, el oriterio qua pareee em. el Oddigo 
Civil espa£Lol tambidn podria ser el del lugar de su cons- 
tituoida porque es natural que se atribuya la aaoionali- 
dad del lugar donde se créa y surja un ente ooleotivo.

Se podria ebjetar que existe disorepanoia entre 
el lugar de eu oonstituoida y su domicilie real, esta di- 
ficultad puede resolver#* limâtando la partioidn del ear» 
pital extranjere, detezainando el ndmero de socio#, el lu
gar del domioilie, y aai no existiria problema en cuanto 
a la vineulaoi<&u El Profeeor Garrigue# signe, en con junto, 
este eriterie# Se oblige a las sociedade# espaEola# a que 
tengaa su domicilie en Espa&a, los entes coleotivos capa- 
oee de ser sujet** de dereohos y de obligaolones, consti- 
tuldos en Espafia, tienen la naoionalidad espahola y es de 
aprobar que se les exija una determinada proporoidn de so- 
oios extranjeros y de capital extranjere, para que el Esta- 
do tenga asi el control de las misma# y al atribuirles la 
naoionalidad debe protegerlo* m  el extranjere, porque el 
Estade hoy sdlo puede protéger a sus naoionales, y es may 
naturel que las preeauoione* se tcusen con mayor rigor psura 
las personas juridiea* que para las fisicas, por el gran 
n6&ere de intereses que las mismas Uevan aparejadas#
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Es aplleable a la persona moral la ley personal, 
al igual que a la persona fisioa y por las misma» razones 
expuesta». Generalmente rige la Ley del pais donde estd do- 

miciliada, por lo que no se plantea la dual idad de leyes per^ 
sonaless patria (nacional) o domlciliar. Esto en cuanto a 
su oapacidad, porque en lo que concieme a su naturaleza ju- 
rfdiea es dètenainada esta por la ley del pais de su consti
tue i(Sn.

El Derecho espaûol estableoe en el articule 9 del 
Cddigo Civil el predominio de la Ley nacional en general.
Para las personas juridiea», sin embargo, se aplioa ÿrinci- 
palment# el articule 37 del mismo cuerpo legal. Relacionan- 
do el articule 37 con el 9 podemos deducir que la ley de 
las corporaciones serd la de su respective pais. Del arti
cule 21 del Cddigo de Comercio, podemos inferir que la oapa
cidad regulada en los estatuto» de la asociacidn serd la oa
pacidad consent Ida por la ley nacional o del domicilie de 
la misma. Las disposiciones administrativa» de la fundacion 
serdn las de la administracidn del Estade, patria o domicilio 
de la mima». En principio puede establecer»# la igualdeid en
tre la persona extranjera y la nacional excepto las leyes 
interna» o las intemacionale», el r^gimen e stable cido por 
los extranjere» se considéra apiicable lo mismo a la» per-
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soma# flslea# qw» a Xas morale#. Beads luege Xas fundaoio- 
nee o asoolaoioBM aztraajere# sufrirdn Igoale# restrleoio- 
nes que las naolonale# (de orden pdbliee teirltorial ) y al- 
gima# etras a£s dlsoutible#, relacionadas con el fin social 
respeotive. BisfratarA» de iguales dereohe# que la persona 
naoional y estar6i sujete# a las obligaoione# fiscales lo 
mimao qua istas, igoalmente podr&i recurrir ante los Tribu- 
nales de Justioia oomo los naoionales. Ratnralaente, los 
extranjere# en un twritorio determlnad# se benefician de 
las disposioione# que an su favor, baya estableoido la le- 
gislaoijn interior de ess pal# y lo mismo las incapacidadea 
o restrioolones, las euale# puedmi ser do des ordeness derl— 
vada# de la ley personal y limitaeione# de carlo ter territo
rial. Bs el artloulo 28 del Gddigo Civil importantfsimo en 
esta materia en cuanto a la naoionalidad de las persona# ju
ridiea#. Son muy importantes tambi&i los articule# 35 y sa., 
41, 745, 746, 748, 1669, l8l2 y 1932 del Cddlge Civil, 1 y 
15 del Cddigo de Comeroie. Vista la ouestiAi de las norma# 
de Bereohe Intemaoional privado as precise baser resaltar 
la insuficienola y antlgftedad de las misma# (l) que les isEH» 
pêdœ tenor soluolw&w daras ante los probleM# aotuales.

lËB. cuanto a ooiptenoia# tambimai es precise indioar

(l).- Isl se expresa tambiéa el profesor, Miaja de la Muda en su oit. plgs. 442-443, tm&o I,
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la aplloabilldad de las reglas 8® y 9* de articule 63 de la 
Ley de Bnjuiciamiento Civil respecte a quiebra# con reper- 
eus loue# intemac tonales (l), la primera sefiala la competenr- 
cia cuando la quiebra o el concurso son voluntaries y la se- 
gunda cuando son forzosos, si el lugar en cuestidn cae dez>«» 
tro de la juriadiocidn espaflola el s indice vendrl regulado 
por la ley espahola, pero en easo contrario perteneoerl su 
regulaciln a una jurisdiccidn extranjera, aunque para tener 
efeotos las resêluciones extranjeras en Bspa&a se ha de es- 
tar a lo mandado por los articulos 951 y ss# de la Ley de En- 
juioiamiento Civil*

En Bspalla rige el principio de territorial idad 
lo que signifies, como dice Josd A* Ramires (2)

"1. Que los Tribunales espanoles so4 compétentes 
para declarar en quiebra a los comerciantes, naoionales o 
extranjeros, que tengan en nuestro pais un establecimiento 
comercial o element os de su active o, s implements, acree do
res ixxvestidos del derecho de soliciter su quiebra*

(1)$- Reus, la quiebra de * Barcelona Traction, Light and Power* C. Ltd."
(2)#- En sus notas de Derecho espahol a su trad, de la op. cit. del Profesor Renzo Provinclali, pdgs. 167—169.



"2# Que, eia embarge, los efeotos de tel de^Laz^ 
olëm de quiebra puedn Xialtados al territorio sobre el que 
nuestro Bstado tiens sobersnfa;

3^. Que, aaturalaente, la quiebra deoretada en 
m&estro territorio no iizqiide ni difioulta el que contra el 
propie deader se deelara la quiebra en çiAlquier pais". Se- 
gdn corrobora el artioulol 15 del Cddige de Comercio actual. 

Wa stetesim, oemo resume Josd A. Eamires (l)i 
1&. Que el hecho de que un oomeroiant# -individual 

o social— tenga en el extranjere la sede principal de sus 
aetividadM, no impide a nueatros Tribunales deeretar su 
quiebra, si tiens em Bspalla un estavleoimlento comercial, 
o el«sent08 de su eetlTo, o simplement#, aoreedoro# con le- 
gitisacldn sufloiente, para pedir su quiebra.

2fi.- Qa& la quiebra deeretada en el extranjere no 
surge efeoto algano en Bspalla, en tante no se obtenu del 
Tribunal $%^r«mo el obligad# exeouator. Baturalmente, qusda 
a Mklvo lo que en contrario pudiera paotarse en oualquler 
tratado owi Oomrenio Intemacional*

3*.- Qom admits nuestro ordenamiento juridico po
sitive la posibilidad de que contra la misma persona se si- 
ga pluralidad de quiebraat una an el interior, j otra o

(l ).- Op. cit. y lugar cit.
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otras en palmes extranjere*. Baturalmente a la aegolâa en 
Bspalln se apUea nuestro Bereeho -material j proeesal- 
T, naturalmente tambidn, la segulda en Espalla gwa de au- 
tononla de las seguida* en el extranjere, por lo que puede 
ser deoretada aunque prevlamente exlstlem alguna o algunas 
en el extranjere".

Slende dstae las normas regul&deras de la quiebra 
(j taobidn del oonourso), el sindloo va Insito en ella* 
oomo parte del proeeso oonoursal y algue sus vioisltudes 
cuando este es Intemaoional,

BQRMAS DE OAEAOTgR IBTBRRACIOmL EH ESTA MATERIA. 
m BCIIADOB.

Bn Ecuador las norms* principales anteriore* del 
apartado a) estdn conteniâas en el Oddlge Civil y en la Cons- 
tituoidn del Souador.

Tanpooo aabas hormas contienen una regulaoidn del 
sladioe en el aspeoto intemaoional.

Sn el Cddigo Civil destacan las siguientes dispo-
sioionMi

Artloulo 11, donde se marea muy patentemente el 
principio de la territorialidad (l) de forma elara apareoe 
la incongruemia de esta disposioidh al iagponer la misma 
obligatoriedad de la ley a naoionales y extranjeros, omitien-

(l).- Articule 13. "La Ley obliga a todos los habitantes de



do las obligaolones "politisas" de los ecuatorlanos corres— 
pondientes a los derechos politicos de los mismos, pertene- 
olentes exclusivamento a los naoionales, tal oomo recoge el 
articule 1Ô0 de la Constltucidn (l), cosa explicable ünloa- 
mente, como ya se dies desde el punto de vis ta de la mds es- 
tricta territorialidad negando la personalidad de las leyes 
a los extranjeros, si a mayor abundamiente observamos el ar
ticule 15 (2) del mismo cuerpo legal vomos que la terrltoria- 
lidsbd de la ley se extiende incluse a los bleues muebles, co
rroborai# por el parrafo primer# del articule 16 (3).

Tambidn obedeee a este criterio estrioto de terri
torialidad la disposicl(5n contenida en el articule 48 del C(5- 
digo Civil (4).
(1 ).- la Repdbli», con inclusion de los e /tranjeros; y su ignorancia no excusa a persona alguna".(1)#- Art. I8O1 "Los extranjeros gozaran en el Ecuador, en los mismos t^rmlnos que exija la ley, de los mismos dereohos que los ecuatorlanos con excepcidn de los dere- ehos politicos y de las garant las que la Constituci<$n estableoe a favor de solo los ecuatorlanos".(2).— Art. 15i"Los bienes situados en el Ecuador estdn suje- tos a las leyes ecuatorianas, aunque sus duehos seen extranjeros y residan en otra naoldn. Esta disposicidn no limita la facultad que tiene el dueho de teles bienes para oelebrar, acerca de ellos, contratos vdlidos en 

nacidn extranjers. Pero los efeotos de estos contratos, cuando hayan de cimplirse en el Ecuador, se arreglardn
a las leyes ecuatorianas".(3).- Art. 161 p&rrafo 1*La forma de los instrumentos pdbli- 008 se détermina por la ley del lugar en que hayan sido 
otorgados. Su autenticidad se probarsegun las réglas estableoidas en el Oddigo de Prooedimlento Civil".(4).— Art. 48:"La ley no reconocs diferencia entre el ecuato- 
riano y el extranjere, en cuanto a la a4quisici<5n y go
oe de los derechos diviles que régla este Cddigo".



207

Las persona* jurfdiea* neeesltan el reoonoci- 
miente de la ley o la aprobacida del Preeidente (l).

A pesar de la ratlfleaci&i del Cddlge de Bu*- 
taaent*, oonsecuencla de loe prinoiplos constituclana- 
le* de los artfoulo* 5» y 6s (2), la legislaoidn imter- 
aa no ba reflejado tales oriterlos intemacionale*.

Eespeeto a las personas jurfdioa* sellala su 
naoionalidad el artfoulo 14 de la Oonstituoida (3) ba- 
sAidose en el oriteri* de su auteriaacidn.

Saabién la donstitucidn sânciona la compléta 
territorialidad de sus normas en su artfeul* 159 (4) 
induyeado la* normas de Derecho Privade.

Si las diaposioiones mercantiles ^zreoen de 
normas sobre el sfndioe en la quiebra "intemacional", lo 
miSTO tenemos que deoir respeeto al Oddigo de Proeedl— 
miento Civil.

(1).— Artfoulo 58ts"Ho son personas jurfdiw* las fundam ciones o cwporaolone* que no se hayan estableoido em virtud de una ley, o que no hayan sido aprobadas por el President# de la Rep^liea".(2).— Artfoulo 6t"S3. Ecuador dentro de la oomunidad xaun- dlal de nacioæs y para la defensa de sus oomunes inter#*#* territoriales, eoondmioos y cultural#*, eolaborard especlalment# oon los Sstados iberoame- rieano# a los que estd unido por vfnculo* de soli- daridad e interdependmoia moidos de la identidad te origan y oui tara. Podrd, en oonsecuenoia, former son mao o mdm de diohos Sstadw aaooiaciones que taugaa por objet# la defenem de taies intereses.
( S ) . — Art. t4t"S#n ecuatorianas las personas jurfdioa* 

autorisadas por la ley ecuatorieaa" •(4).- Artfoulo 159i"tedos los habitantes del territorio



No oontiene tampoco el Dereoho ecuatoriano nor- 
mas sobre la ejecuoidn de sentencing extranjera* con lo 
cual data* dnieamente pueden tener eficacia como una 
prueba documental piibliea mda para tomar la sentencia 
despuds de efectuar un litigio.

• • •

nacional estdn obllgados a respetar y obedeeer la Constitucidh, las leyes, y a las autoridade* de la Repdbliea"•
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FIL LCIuCO UÂLĜ .iX) DE uOMOZA.- "Jabyrinthus creditorum" (El laberin
to de los eréditoe), Lyon, 1672.

uTiL CCA.- "Tractatus de mercatura seu mercatore" ("Tratado del co- merciar y del comerciante").
SCACCIA*- "Tractatue de comerciie et de cambio" ("Tratado del Comer

cio y cambio").
SAINT-JOuEPH.- "Concordance entre les Codes de Commerce étrangers

et le Code de Cmmaerce français" ( " Concordanois en
tre los cédigos de Comercio Extranjeros y el Cédigo 
de Comercio Francés").

SMITH (William).- "A compendium of mercantile law".
SEGOVIA.- "Projet de Code de Commerce de la République Argentine", 

Paris y Buenos Aires, 1889.
"Bxplicacién y crit ca del nuevo Cédigo de Comercio de la 
Repéblica Argentina", 1890.

SOLER, Eduardo.- "Manual de Derecho Mercantil", Madrid, 1882.
uACEiiDOTI.- "Bobre la extensién del Institute de la quiebra a los 

no comerciantes", Padua, 1882.
ÜATTA, Balvatore.- "Instituciones del derecho de quiebra", 1948.

Traduccién de Rodolfo Fontana.- Rossa, Buenos 
Aires, 1951."Regala guiridioa del fallimento".

STOLFI.- "La liquidazione delle société omamerciall".
30TGIA.- "Per un concetto tradizionale del Diritto commerciale".

"La société commerciali irregolari".
3ATTA, Giuseppe.- "La revoca degli atti fraodolenti".
UiULD̂ DHA.- "Bocieté commerciali".

"La société irregolari nel diritto vigente".
BiiLDANüA Ë. d ̂Almeida.- "Das fallencias", Oporto, 1878.
BAMCHEZ GiJoERO (Fernando).- "Del sometimiento a la quiebra de los

socios colectivos", 1956, Revista de 
Derecho Mercantil.



221

LAURA JUAN ( J o e ë j . -  **Quiebras (recopilacidn de preceptoo, juris-
prudenciEf doctrina, formiilarioe)”, Madrid, 
1952.

LA VIANBA (M.A. de 3.).- ”l̂ as fallenciaa**, Rfo de Janeiro, 1907.
UCARAîvO (Ë.).- ”S1 concordat© privado y de liquidacidn", Montevideo, 1936.
SLRFAIY (M.).- "Bxpoeicidn y critica de la Ley de quiebras", Buenos

Aires, 1928,
THOL.- "Trattato di Diritto commerciale", traduccidn italiana de 

MARGHIERI.®
K. THALLRR.- "De la place du commerce dans 1 ̂histoire generale et 

du Droit commercial# dans 1*ensemble des sciences". 
("Del lugar del comercio en la historic general y del 
Derecho Comercial en el conjunto de las ciencias").
Bn Annales de Droit Commerciale. Tomo VI, afio 1892.
"Traité élémentaire de Droit Commercial, â l*exelu- 
sidn de Droit maritime", P^ris, 1900.
"Des faillites en Droit Compard", ("Tretado de quie- 
bras en Derecho Comparado"), 1887, Paris.

TiiPIA, Lu,.enio de.- "Blementos de Jurisprudencia Mercantil", Valla
dolid 1846.

TOIiBOUR.- "Des vols d*execution sur les biens des débiteurs", Paris, 1856.
TÜRRLü DE ORUBLLS (Joaquin).- "La suspension de Pagos", Barcelona,

1957.
ÜBRIA (Rodrigo).- "La quiebra de Barcelona Traction", Barcelona,

1955.
VLITIA LDLIGE, Josd de.- "Norte de la contratacidn de las Indias

Occidentales", Bevilla, 1672.
VIDiJU. "Corso di Diritto Commerciale", Mil6i, 1877-1898.



22̂

VIVANTE.- "Element! di Diritto Gommerciale", Mildn, 1890;
"Trattato te^rico-pr^tico di Diritto Ccanmerciale",
Turin 1893;"Istitusioni di Diritto Commerciale", Mildn 1894. 
"Tratado de Derecho ^rcantil", Madrid, trad, del 
italiano, 1932-36.
"Informe sobre la reforma de las sociedades corner- 
ciales", Torino.

V. LERI.- "Brevi note por le studio del Diritto cmamerciale".
VA&SALI.- "Trattato de Diritto Mercantile".
VIA, La.- "L’atuazione délia nuova legge Pallimentere", 1942.
VALDES RIESQü (A).- "t̂ uiebras (comentarios al Lib. IV del Cd-

digo de Comercio"), Santiago de Chile, 1897.
VARGAS (M).- "Tratado de la accidn pauliana concursal", Santiago 

de Chile.
VAL, J. de.- "El derecho comercial neerlandds". Ley de 1863» 1870. 
UBISS, Andrd.- "Traitd du Droit International Privd".
RVUNELLA.- "El Diritto Commerciale austriaoo illustrate".


