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Señoras y señores Representantes:
Vuestra Comisión de Constitución,
Códigos, Legislación General y Administración ha considerado el proyecto de
ley por el que se dictan normas sobre la declaración judicial del concurso y la
reorganización empresarial.
Los fenómenos de crisis económica son
una consecuencia inevitable y natural de la economía de mercado. Los
mercados se caracterizan, entre otros elementos, por un natural proceso en
el cual nuevas empresas entran en ellos y otras lo abandonan. La propia
actividad económica implica que nacen oportunidades en algunos sectores y
lentamente desaparecen oportunidades en otros. Además, las empresas
operan generalmente en situaciones de relativa incertidumbre respecto a su
entorno y a la factibilidad de mediano plazo de las decisiones económicas
que toman. Asimismo, los resultados económicos y financieros no siempre
están acompasados y sus desajustes pueden traducirse en dificultades para
que las empresas cumplan con normalidad con el pago de sus obligaciones.
En última instancia, la propia actividad empresarial implica asumir riesgos
respecto al resultado de la misma. Por todo ello, las dificultades económicas
y financieras de las empresas no pueden disociarse de su actividad, y no
deben asociarse a comportamientos patológicos, sino que pueden ser
entendidas como un resultado natural de la propia actividad económica.
Las empresas para operar requieren
financiamiento que no necesariamente debe ser otorgado por entidades
financieras. Muchas veces son los propios proveedores de las empresas los
que dan crédito a la misma, a través del llamado crédito comercial. Este
crédito nace basándose en determinados códigos informales de conducta
empresarial y, en caso de que fallen, en instrumentos formales que protejan
los derechos de las partes y encaucen un entendimiento. Sin embargo, la
forma en la que estos procedimientos estén diseñados afecta no sólo el
resultado de las instancias formales, sino el propio proceso de inversión en el
cual los agentes buscan garantías que aseguren su inversión o,
directamente, retiran o niegan el financiamiento a las empresas.
La incertidumbre propia de la actividad
empresarial requiere por tanto, de reglas y normas claras que permitan, en la
medida de lo posible, una previsibilidad que incentive los procesos genuinos
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de inversión. Parte de esas reglas definen y estructuran la forma en la que,
en caso de enfrentar dificultades económicas, las empresas disponen de un
proceso que mitigue sus efectos, acelerando la salida de aquellas empresas
no viables económicamente y reestructurando aquellas que sí lo son. Por
ello, contar con adecuados procedimientos concursales constituye uno de los
ingredientes de suma importancia para el desarrollo de una economía sólida,
eficiente y productiva.
Sin embargo, los procedimientos judiciales no pueden sustituir la
posibilidad de que deudor y acreedor negocien una solución de viabilidad al
emprendimiento. Así en la gran mayoría de los casos, las dificultades
financieras se resuelven con acuerdos entre el deudor y alguno de sus
acreedores, evitando con ello una instancia judicial que siempre es costosa
para las partes. Esta instancia se vuelve indispensable cuando el proceso de
negociación entre deudor y múltiples acreedores adquiere una complejidad
importante, o está en juego la propia continuidad de la unidad productiva.
La ley concursal no puede impedir las crisis pero sí procurar que las
mismas tengan el menor costo para la economía, asegurando la mejor
satisfacción de los acreedores (a través de la preservación del valor de los
activos del deudor y su rápida reasignación) y defendiendo a los demás
agentes económicos de una posible competencia desleal.
Una ley concursal debe proponer mecanismos oportunos rápidos y
eficientes. El objetivo del presente proyecto de "Legislación Concursal y
Reorganización Empresarial" es dotar a las empresas en dificultades
financieras de un instrumento que permita la supervivencia de las unidades
productivas económicamente viables, así como la eficiente y equitativa
liquidación de las que no lo sean, protegiendo de esta forma la inversión, el
empleo de los trabajadores y las relaciones comerciales sanas y leales.
Para su diseño, se instrumentó una mecánica de trabajo que implicó
distintas instancias de consulta con todos los actores involucrados, tanto a
través de dos talleres de amplia participación, así como en reuniones
particulares en donde se expuso el alcance de la legislación prevista. En ese
marco, se recibieron comentarios y se mantuvieron reuniones con
representantes de diversas organizaciones: la Suprema Corte de Justicia, los
titulares de los Juzgados de Concursos, los Ministerios de Trabajo y
Seguridad Social y de Educación y Cultura, el Banco de Previsión Social, el
Banco de la República Oriental del Uruguay, la Dirección General Impositiva,
las Facultades de Derecho de la Universidad de la República (Institutos de
Derecho Comercial y de Derecho del Trabajo) y de la Universidad Católica, el
PIT-CNT, la Cámara de Industrias del Uruguay, la Cámara Nacional de
Comercio y Servicios, la Liga de Defensa Comercial, la Asociación de
Bancos Privados, el Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores,
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Administradores y Economistas, la Asociación de Peritos, profesionales
independientes y legisladores.
Estas instancias de intercambio permitieron introducir distintos cambios
al proyecto presentado en el segundo taller concursal, que convocara a unos
120 asistentes, y que se tradujera en la incorporación de modificaciones en
un 20% del articulado original.
Debe señalarse que se contó con la desinteresada colaboración de los
Doctores Ricardo Olivera García, Israel Creimer y Siegbert Rippe en el
diseño y redacción del articulado.
El diseño de un procedimiento de esta naturaleza representa un desafío
importante, en la medida en que se requiere un delicado balance entre los
intereses de las diversas partes involucradas. No debe olvidarse que el
procedimiento concursal sólo tiene sentido cuando la empresa enfrenta
dificultades para el pago a sus acreedores y, por ello, es impensable que las
partes atraviesen un procedimiento de estas características sin tener que
realizar algún sacrificio o concesión.
Mención aparte debe realizarse respecto de la situación de los
trabajadores en situaciones de dificultades financieras de las empresas. El
proyecto prevé una serie de elementos que intenta, en la medida de lo
posible, mitigar los efectos que la problemática concursal implica sobre los
puestos de trabajo. En ese sentido, se han implementado instrumentos que
buscan proteger al trabajador, entre los que se incluye la posibilidad de
realizar un pago anticipado de las deudas laborales, la liberación de la
obligación de constitución de contracautela, la posibilidad de que se
constituya una cooperativa o sociedad comercial de trabajadores que sea
depositaria de los bienes y la participación de los trabajadores en la licitación
de la empresa en funcionamiento para su eventual gestión. Asimismo se
establece que los intereses que eventualmente generen los créditos
laborales se continuaran devengando aun con posterioridad a la declaración
de concurso (artículo 64). Todos estos elementos están también
delicadamente balanceados con la viabilidad de la unidad productiva, que es
la única que, en última instancia, permitiría la continuidad de las fuentes
laborales.
Panorama del Régimen Vigente
El régimen vigente en materia concursal en Uruguay consagra un
sistema ineficiente y perverso, basado en arcaicas concepciones hace
tiempo superadas, el cual dista mucho de cumplir con los objetivos antes
mencionados. Los procedimientos de ejecución concursal (quiebra,
liquidación judicial) han demostrado ser depredadores del magro patrimonio
del deudor en crisis, lo cual provoca el natural desinterés de los acreedores
tanto por provocar como por seguir estos procedimientos.
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Tampoco el deudor se ve estimulado a transitar el camino de los
procedimientos concursales, los cuales provocarán la clausura de su
negocio, lo inhabilitarán para el ejercicio de su profesión y lo condenarán a
verse privado de por vida de un patrimonio propio, sin perjuicio de los efectos
sobre su libertad personal.
Finalmente, la economía ve desaparecer una unidad empresarial y
productiva, muchas veces viable, la cual sufre el lento proceso de su
desmantelamiento, con la pérdida de puestos de trabajo y el perjuicio de
cuantos dependían económicamente de la misma.
La inoperancia de los procedimientos de ejecución concursal castiga
igualmente la figura de los procesos preventivos (fundamentalmente, el
concordato). El riesgo casi inexistente de que un acreedor solicite su quiebra
determina que los deudores no tengan incentivo para acudir
temporáneamente a procedimientos solutorios de la situación. El temor por la
pérdida de crédito que el concordato provoca determina que el deudor
extienda su situación de dificultad hasta el momento en que muy poco queda
por hacer.
La situación límite en que se encuentran los deudores concordatarios y
la escasa posibilidad que perciben los acreedores de la satisfacción de sus
créditos determina que éstos se vean dispuestos a consentir propuestas
ruines o de cumplimiento imposible, y que prosperen maniobras fraudulentas,
como el ocultamiento y simulación de activos y pasivos o la compra de
adhesiones y de créditos, que generalmente resultan impunes.
Se provoca además la presencia en la plaza de deudores que
progresivamente languidecen, compitiendo deslealmente con los restantes
operadores enfrentados al cumplimiento regular de sus obligaciones, lo cual
determina muchas veces que la crisis no resuelta de una empresa se
traslade a otras empresas del sector.
Este panorama se traduce en una retracción del crédito, en un mayor
costo del mismo y en una excesiva apelación a las garantías reales, con los
costos de transacción y la inmovilización que la misma provoca. Esta
situación transforma la reforma del régimen concursal de una cuestión
técnico-jurídica en un imperativo social y económico ineludible para dotar al
mercado de soluciones adecuadas a los problemas de crisis.
En Uruguay el régimen concursal ha permanecido sustancialmente
incambiado desde finales del siglo XIX. A lo largo del siglo XX, se ensayaron
diversas iniciativas legislativas en la materia, en el entendido de que el
sistema no daba respuesta ni al deudor ni a los acreedores, los cuales, a
excepción de una modificación en el año 1926, han fracasado.
Recientemente, en el año 2001 se introdujeron algunas modificaciones y se
crearon dos juzgados especializados en la materia. Sin embargo, la
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verdadera superación de los problemas que enfrenta el tratamiento de las
crisis empresariales exige una revisión total del régimen. El principal
problema que enfrentan los concordatos preventivos no consiste en el mal
funcionamiento de su procedimiento, sino del mal funcionamiento del sistema
en su conjunto. Sin una revisión integral de los procedimientos de ejecución
concursal resulta imposible superar la total y absoluta ineficiencia de los
procedimientos concursales en nuestro Derecho.
Es por esa razón que se propone la aprobación de una ley general de
concursos, que sustituya todos los procedimientos concursales vigentes:
quiebra, liquidación judicial, concurso civil, concordatos preventivos y
resolutorios, y moratorias.
Pilares orientadores de la reforma.
Las reformas propuestas se apoyan en nueve pilares fundamentales:
1. SIMPLIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS
La legislación actual cuenta con distintos procedimientos para las
distintas figuras jurídicas, así como una partición del procedimiento que no se
justifica ni en términos de la actividad de las distintas empresas, ni de forma
de obtener un panorama global de la empresa para estudiar así su viabilidad.
Siguiendo las tendencias legislativas modernas, se prevé un único
procedimiento concursal, el cual subsume los anteriores procedimientos
preventivos y de ejecución, brindando diferentes alternativas de
refinanciación, reorganización o ejecución colectiva, según la situación
patrimonial del deudor y las mejores formas de obtener un eficiente repago
de sus obligaciones.
Debe señalarse que el proyecto establece un procedimiento para
empresas, quedando vigente el Código General del Proceso para aquellos
deudores personas físicas por deudas de consumo. Ello, en el entendido de
que las soluciones que refieren a la conservación o liquidación de unidades
productivas no son directamente aplicables al endeudamiento por actos
referidos a su actividad como consumidores. En efecto, la propia existencia
del procedimiento concursal para las empresas radica en que las unidades
productivas tienen, en general, un valor mayor en funcionamiento que en
partes.
Es por ello que el procedimiento concursal se traduce en una etapa que
permite una solución a la unidad productiva, y en última instancia conservar
un valor social.
El proyecto simplifica la multiplicidad de procedimientos actuales y prevé
un procedimiento único para todas las empresas (artículos 1º y 2º), detallado
y previsible, con plazos perentorios como solución general.
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Ello no obsta de reconocer las particularidades asociadas a la realidad
de las pequeñas empresas, que cuentan con una regulación especial que se
traduce en un procedimiento abreviado para pequeños concursos (Título XII).
Este procedimiento coexiste con la adhesión a convenios y la
celebración de acuerdos privados entre el deudor y sus acreedores, en los
cuales se busquen soluciones negociadas a los problemas de dificultad
económica, rescatando la tradición del concordato extrajudicial o privado.
2. INSTRUMENTAR UN PROCEDIMIENTO ÚNICO
Las soluciones a las dificultades tanto financieras como económicas,
sólo pueden estudiarse en un procedimiento único que evalúe la viabilidad de
la empresa tomando en cuenta todas las opciones posibles para la misma. A
este procedimiento único se le dio el nombre de "concurso", más genérico
que el de quiebra o concordato y con menores connotaciones peyorativas.
En ese sentido, el proyecto prevé que las empresas entren en un sólo
proceso con tres etapas: concurso (artículos 1º y 2º), venta en bloque
(artículos 171 a 173) y liquidación en partes (artículo 174). Con la
consagración de un único procedimiento, se pretende evitar los problemas
que actualmente plantea la concatenación de quiebras y concordatos, así
como un mayor equilibrio del poder negociador del deudor concordatario y de
los acreedores.
A través de un único procedimiento, con o sin desapoderamiento, con
suspensión o simple limitación de la capacidad del deudor, el deudor tendrá
una instancia para negociar con el conjunto de sus acreedores una solución
adecuada según la problemática particular que enfrente. Sin embargo, esta
negociación no puede disociarse de las etapas siguientes del procedimiento,
en las cuales el deudor abandona la unidad productiva y se busca una
solución para la empresa con un nuevo inversor o múltiples inversores (en
caso de que la empresa sea vendida en partes, cada una en
funcionamiento).
El proyecto incorpora la posibilidad de que la unidad productiva sea
vendida como un todo. El actual procedimiento de quiebra no prevé esta
situación ya que cuando ésta es declarada, la empresa finaliza su actividad y
sus bienes son rematados en partes. En el proyecto, cuando la instancia de
negociación entre acreedores y deudores fracasa y se pasa a la liquidación
como un todo, la unidad productiva continúa en funcionamiento pasándose a
buscar un inversor que tome a su cargo la unidad productiva y, con su venta,
liquidar las deudas del anterior deudor.
Respecto del proceso de negociación, los Títulos VI Y VII, establecen los
órganos representativos de los acreedores (Junta y Comisión de Acreedores)
tanto en funciones de apoyo (Comisión) como decisorias (Junta). Por su
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parte, el Título VII regula las propuestas de convenio y la forma en la que se
consideran las mismas.
3. FACILITAR EL ACCESO AL PROCEDIMIENTO
El proyecto de ley pretende que el concurso abarque la mayor cantidad
posible de las situaciones reales de insolvencia. Para esto, se propone
estimular el acceso al concurso de deudores y acreedores.
En lo que refiere al deudor, dicho estímulo consiste en la calificación
como voluntario del concurso por él promovido, permitiéndole mantener su
actividad económica bajo el control de un interventor y tener derecho a la
percepción de alimentos. Además, en caso de lograrse la satisfacción de los
acreedores en los términos de la ley, se lo calificará preceptivamente como
fortuito.
En lo que refiere al acreedor instante del concurso, el estímulo consiste
en el otorgamiento a su crédito de un privilegio parcial. Se abre la posibilidad
para que aquellos que tengan información sobre las probables dificultades de
las empresas la presenten e inicien el concurso (artículo 6º). En la actualidad,
algunos acreedores pueden pedir la quiebra, que implica el cierre de la
empresa y la venta en parte de sus bienes, mientras que el concordato sólo
puede ser solicitado por el deudor.
Con ello se facilita el acceso temporáneo al procedimiento legitimando el
inicio de las acciones a todos aquellos agentes involucrados en la actividad
financiera de la empresa. A su vez, se establecen garantías para las partes a
fin de evitar los usos espurios del instrumento. Con ello se busca mantener
un delicado balance entre los intereses de deudores (evitar abusos) y
acreedores (un efectivo cobro de sus créditos).
El proyecto incorpora también una serie de alertas tempranas basadas
en elementos objetivos para iniciar los procedimientos (artículos 4º y 5º).
Éstas establecen una serie de criterios que señalan una posible, o segura,
situación de insolvencia empresarial, y son una referencia para las partes y
para el Juez a la hora de aplicación de la legislación.
Todos estos elementos flexibilizan, facilitan y agilitan el inicio de los
procedimientos concursales, procedimientos en los cuales la detección
pronta de una situación de dificultad es clave para una solución que evite la
destrucción de valor.
4. DAR UN MARCO FLEXIBLE PARA QUE LAS PARTES ACUERDEN
A diferencia de la legislación actual, el proyecto incorpora la posibilidad
de que el deudor presente propuestas múltiples (artículo 138). El deudor
conoce de primera mano su situación y las posibles vías de solución, y los
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acreedores pueden ponderar en forma diferente las opciones propuestas y
permitir adoptar aquella que obtenga el mayor número de adhesiones.
Otro elemento importante a la hora de buscar soluciones a dificultades
empresariales es que las propuestas sean flexibles (artículo 139). Las
situaciones de dificultad requieren de soluciones acordes a la problemática, a
la realidad de la empresa, de los acreedores y del mercado donde operan.
Por ello, la solución nunca puede ser única y general para todas las
empresas.
El proyecto amplía las opciones disponibles para las partes en el
entendido de que son sólo ellas las que pueden encontrar el camino para
resolver sus dificultades. Las soluciones pueden ser quitas, esperas,
capitalizaciones, constitución de fideicomisos, transformación de deuda en
acciones, venta de activos para el pago, etcétera.
Por último, el proyecto prevé el Acuerdo Privado de Reorganización
(Título XI) a través del cual el deudor puede arribar a acuerdos con sus
acreedores sin necesidad de acudir a la instancia judicial.
5. MEJORAR LOS PROCESOS DE DECISIÓN
El éxito o fracaso de las negociaciones depende también de la forma en
la que se estructuren los procesos de decisión. En ese sentido, la legislación
actual incluye una detallada clasificación de los acreedores, principalmente
de los acreedores quirografarios, que no obedecen a ninguna racionalidad
asociada a la problemática empresarial. El proyecto prevé la simplificación de
las categorías de acreedores (artículos 108 a 111). Los créditos con privilegio
especial (prenda o hipoteca) y con privilegio general (créditos laborales) con
un tope por monto y aportes personales al Banco de Previsión Social;
créditos por tributos nacionales y municipales; el 50% del crédito
quirografario que promovió la declaración de concurso; créditos
quirografarios; y créditos subordinados (multas y sanciones pecuniarias,
créditos de personas especialmente relacionados con el deudor) los cuales
resultan postergados en su cobro a los acreedores quirografarios, en
oportunidad de liquidación de la masa activa.
Al igual que en la legislación actual, el procedimiento concursal está
previsto para los acreedores quirografarios, que no admiten otra diferencia
que la establecida anteriormente.
Asimismo, se instrumentó una importante simplificación de las
votaciones (artículos 144 a 146). El sistema de doble mayoría actual para
viabilizar la salida de la situación de dificultad financiera, ha sido
completamente desvirtuado y es común observar comportamientos tanto del
deudor como de algunos acreedores para manipular las mayorías requeridas.
Se prevé un mecanismo de mayoría simple del total de crédito como régimen
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general, una mayoría especial de dos tercios cuando la solución implique un
importante sacrificio a los acreedores, y una mayoría simple que represente
el 25% del crédito quirografario cuando la solución no implique desventajas
importantes a los acreedores. Con ello se pretende establecer un mecanismo
ágil que preserve las garantías de las partes, pero que sirva para encontrar
una rápida solución.
Asimismo, se prevé que los acreedores con garantías reales sean
incluidos en el plan de financiamiento que presente el deudor (artículo 138).
Si bien los acreedores con garantías reales no participan del
procedimiento, sus decisiones pueden hacer fracasar todos los intentos de
conciliación entre deudor y acreedores quirografarios. Éstos tienen que
conocer qué acciones pretenden seguir los acreedores privilegiados e
incorporarlas a la hora de discutir las opciones disponibles.
Debe señalarse que el proyecto prevé la suspensión transitoria en la
ejecución de los créditos con privilegio especial, de modo de permitir la
búsqueda de soluciones para la situación global del deudor.
Si el mecanismo previsto para deudor y acreedores falla, se pasa a la
licitación de la empresa en bloque. En esta etapa, el Juez establece
condiciones mínimas objetivas que deben cumplir los potenciales
adquirentes de la empresa y elige la oferta de mayor precio. Se buscó
simplificar las posibles opciones para determinar el marco de puja entre
oferentes y se redujo al mínimo la actuación del Juez en la decisión final.
6. REDUCIR LOS COSTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS
El costo de los procedimientos puede medirse tanto en tiempo como en
dinero, y su excesiva duración conspira con la conservación del valor de la
empresa. Por ello, se establecen plazos breves y perentorios en el
procedimiento, de forma de acelerarlo lo más posible. Asimismo, se reduce al
mínimo la suspensión del procedimiento por las apelaciones de las partes
(artículo 251), buscando balancear sus derechos y evitar el uso espurio del
mecanismo para dilatarlo innecesariamente.
La especialización de la judicatura (artículo 12) es un requisito
fundamental dada la especificidad de la problemática. El proyecto prevé
mantener la competencia de los juzgados civiles del interior para aquellos
concursos inferiores a 35 millones de unidades indexadas. Asimismo se
establecen los cargos de actuarios contadores auxiliares del Juez de
concursos. Con ello se busca, en el marco de la realidad del Poder Judicial,
implementar una incipiente especialización y reforzar la misma en
Montevideo, donde se tramitarán los concursos más exigentes. A su vez, se
busca reducir el costo del procedimiento para los acreedores, los que pueden
ser representados tanto por otros acreedores como por el Síndico o

- 10 -

Interventor (artículos 119 y 120). Con ello se busca minimizar el costo que
tiene la comparecencia en la Junta de Acreedores para algunos de ellos, sin
entorpecer la resolución de la situación.
Por último, se introducen incentivos a los Síndicos e Interventores al
adecuar sus honorarios a los resultados del procedimiento. También se prevé
que el Poder Ejecutivo reglamente la forma específica en la que se
remunerará a estos auxiliares de la Justicia, de forma de incentivar una
actuación que beneficie a la unidad productiva y, en última instancia, a las
partes.
7. FORTALECIMIENTO DE LA JUDICATURA Y ESPECIALIZACIÓN
La complejidad de la temática y los cambios sustantivos que introduce el
proyecto de ley, requieren trabajar en el fortalecimiento de los órganos de
aplicación. Un paso en esa línea fue la creación de los juzgados concúrsales
especializados ocurrida en 2001.
El proyecto prevé concentrar en Montevideo los concursos de mayor
importancia, en los juzgados concúrsales. Si bien no es factible la creación
de juzgados especializados departamentales, se requiere una
especialización en la aplicación de la normativa por la necesaria
especificidad de la temática. Por lo tanto, los juzgados de Montevideo son la
instancia clave para transitar los procedimientos de mayor complejidad, tanto
en su procedimiento como en su eventual solución.
Asimismo, se prevé la creación de dos secretarios contadores que
trabajarán directamente con el Juez en cada juzgado. La temática requiere
que los jueces cuenten con asesoramiento rápido y eficaz en la revisión de la
información de las empresas y respecto de la actuación de los deudores. En
ese sentido, contar con un asesor en la propia sede implica un paso
importante para agilitar, facilitar y controlar el procedimiento y la información.
8. CONSERVACIÓN DE LA EMPRESA VIABLE
El proyecto supera la tradicional asimilación entre los conceptos de
quiebra y cese de la actividad económica del deudor. Por oposición, se
consagra el principio de la continuación de la actividad económica
desarrollada por el deudor, personalmente por éste, bajo el control de un
Interventor, o a través de un Síndico.
Por lo general, más allá de los problemas derivados de su
endeudamiento, la empresa en marcha tiene un valor superior al de cada uno
de los elementos que la componen. En consecuencia, el mantenimiento de la
actividad empresarial supone igualmente el mantenimiento de este valor
económico, en beneficio de la expectativa de satisfacción de los acreedores.
Además, el mantenimiento de la actividad económica implicará que no se

- 11 -

interrumpan las relaciones de trabajo, ni se produzca el fenómeno
desequilibrante para el concurso de las reclamaciones laborales masivas.
En este sentido, una de las modificaciones sustanciales del proyecto de
ley es el objetivo explícito de permitir soluciones que permitan la continuidad
de aquellas unidades productivas económicamente viables. Se buscó un
camino intermedio entre la solución de la legislación actual, que no permite
su continuidad en caso de que no haya acuerdo entre deudor y acreedores, y
la conservación per se de las unidades productivas independientemente de
su viabilidad económica.
Se instrumentó un mecanismo de licitación y subasta para la unidad
productiva como un todo, de forma que los interesados en la misma hagan
valer ofertas económicas que permitan un nuevo comienzo de la empresa. Si
la voluntad del deudor y los acreedores no permite una salida que devuelva
la viabilidad a la empresa, la unidad productiva no desaparece y aparece una
nueva instancia en donde la búsqueda se traslada a la voluntad de nuevos
empresarios.
Este es un cambio fundamental, no sólo en cuanto a las posibilidades
del mecanismo, sino también respecto de las posibilidades de negociación
entre deudores y acreedores. Hasta ahora, la negociación era entre un
deudor con un determinado plan de pagos y una empresa cerrada y en
partes. Ahora la negociación entre deudor y acreedor incorpora la posibilidad
de que los acreedores opten por una alternativa externa a la voluntad del
deudor para continuar el emprendimiento y con ello instrumentar las
transformaciones necesarias para su reinserción en el mercado.
Sin embargo, para muchos casos el mecanismo concursal debe prever
una instancia donde la salida de la empresa del mercado sea ordenada tanto
para el deudor como para los acreedores. En mercados pequeños como los
de nuestro país, donde por razones económicas existe una estructura
oligopólica en gran parte de los mercados, la operativa de empresas
económicamente inviables representa un obstáculo a la competencia efectiva
en los mercados. En ese sentido, y en la medida en que permanecen en el
mercado empresas que no tienen un proyecto económico que les permita
competir, ello se traduce en una restricción a la entrada o al crecimiento de
nuevos competidores en el mercado, relajando con ello el grado de
competencia o creando ventajas a favor de competidores menos eficientes.
Como ya se señalara se han establecido mecanismos especiales que
otorgan determinadas preferencias a las cooperativas o sociedades
comerciales de trabajadores de la empresa subastada (artículo 172 literal B)
y mecanismos de resolución a favor de los acreedores laborales en caso de
abandono de empresas (artículo 238).
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9. SANCIONES
Por último, el proyecto adecua las sanciones penales previstas en caso
que el deudor actúe en forma dolosa, y crea un incidente de calificación del
deudor concursado que prevé incentivos y castigos para los deudores según
su comportamiento antes y durante el concurso. Respecto de las sanciones
penales, se realizó una readecuación de las figuras delictivas penales que
buscan facilitar la aplicación de las mismas. Se entiende que la dureza de la
legislación penal actual dificulta su aplicación y, por ello, se acomodaron las
figuras y las sanciones con el objetivo de incentivar su aplicación.
Por su parte, el Título IX de la ley establece un procedimiento de
calificación del concurso que tiene efectos sobre el deudor. Se prevé que el
concurso pueda ser calificado como culpable o fortuito (artículo 192), se
establecen presunciones absolutas (artículo 193) y relativas (artículo 194) de
culpabilidad, las figuras de los cómplices (artículo 195) y las sanciones, que
implican la inhabilitación de los sancionados para administrar los bienes
propios o ajenos por un período de cinco a veinte años.
Ello debido a que en el primer taller concursal realizado surgió la
inquietud respecto a la no aplicación de las sanciones penales, la gran
mayoría de los concursos finalizan sin que la plaza conozca cual fue el
comportamiento del deudor, y si la misma obedece a cuestiones fortuitas o a
elementos delictivos. En ese sentido, el objetivo principal de este
procedimiento es buscar discriminar los concursos y poder establecer
sanciones de tipo social e informar al mercado sobre la actuación de los
deudores en estos procedimientos.
Sala de la Comisión, 5 de junio de 2008.
JAVIER SALSAMENDI
Miembro Informante
GUSTAVO BERNINI
DIEGO CÁNEPA
JORGE ORRICO
EDGARDO ORTUÑO
ÁLVARO F. LORENZO, con
salvedades que expondrá en Sala
—————
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PROYECTO DE LEY
——
TÍTULO I
DECLARACIÓN JUDICIAL DE CONCURSO
CAPÍTULO I
PRESUPUESTOS DEL CONCURSO
Artículo 1º. (Presupuesto objetivo).- La declaración judicial de concurso
procede respecto de cualquier deudor que se encuentre en estado de
insolvencia.
Se considera en estado de insolvencia, independientemente de la
existencia de pluralidad de acreedores, al deudor que no puede cumplir con
sus obligaciones.
Artículo 2º. (Presupuesto subjetivo).- La declaración judicial de concurso
procederá respecto de cualquier deudor, persona física que realice actividad
empresaria o persona jurídica civil o comercial.
Se considera actividad empresaria a la actividad profesional, económica
y organizada con finalidad de producción o de intercambios de bienes o
servicios.
Se encuentran excluidos del régimen de esta ley el Estado, los Entes
Autónomos, los Servicios Descentralizados, los Gobiernos Departamentales
y las entidades de intermediación financiera, en este último caso con
excepción de las normas relativas a la calificación del concurso, contenidas
en el Título IX.
En el caso de los deudores domiciliados en el extranjero, se aplicará lo
dispuesto en el Título XIII de esta ley. Las personas físicas no comprendidas
en la presente ley se seguirán regulando por el Título VII del Libro II del
Código General del Proceso (Concurso Civil) y normas concordantes.
Artículo 3º. (Concurso de la herencia).- Procederá el concurso de la
herencia del deudor fallecido, en los siguientes casos:
1. Cuando la herencia hubiera sido aceptada a beneficio de
inventario.
2. Cuando, declarado en concurso el deudor, éste hubiera fallecido
durante la tramitación del mismo. En este caso, el concurso del
deudor continuará de pleno derecho como concurso de la
herencia, sin retrotraer las actuaciones.
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Artículo 4º. (Presunciones relativas de insolvencia).- El estado de
insolvencia del deudor se presume en los siguientes casos:
1. Cuando exista un pasivo superior al activo, determinados de
acuerdo con normas contables adecuadas.
2. Cuando existan dos o más embargos por demandas ejecutivas o
por ejecuciones contra el deudor por un monto superior a la mitad
del valor de sus activos susceptibles de ejecución.
3. Cuando existan una o más obligaciones del deudor, que hubieran
vencido hace más de tres meses.
4. Cuando el deudor hubiera omitido el pago de sus obligaciones
tributarias por más de un año.
5. Cuando exista cierre permanente de la sede de la administración o
del establecimiento donde el deudor desarrolla su actividad.
6. Cuando el Banco Central hubiera dispuesto la suspensión de una
o más cuentas corrientes del deudor o la clausura de las cuentas
corrientes del deudor en el sistema bancario.
7. Cuando, en el caso de acuerdo privado de reorganización, el
deudor omita presentarse en plazo al Juzgado (artículo 220), no se
inscriba el auto de admisión (artículo 223), se rechace, anule o
incumpla el acuerdo.
Estas presunciones son relativas, admitiendo en todos los casos prueba
en contrario, en los términos de la ley.
Artículo 5º. (Presunciones absolutas de insolvencia).- El estado de
insolvencia del deudor se presume, en forma absoluta, en los siguientes
casos:
1. Cuando el deudor solicite su propio concurso.
2. Cuando el deudor hubiera sido declarado en concurso, quiebra o
cualquier otra forma de ejecución concursal por Juez competente
del país donde el deudor tenga su domicilio principal.
3. Cuando el deudor hubiera realizado actos fraudulentos para la
obtención de créditos o para sustraer bienes a la persecución de
los acreedores.
4. Cuando exista ocultación o ausencia del deudor o de los
administradores, en su caso, sin dejar representante con
facultades y medios suficientes para cumplir con sus obligaciones.
Artículo 6º. (Legitimación para solicitar la declaración de concurso).Pueden solicitar la declaración judicial de concurso:
1. El propio deudor. En el caso de personas jurídicas, la solicitud
deberá ser realizada por sus órganos con facultades de
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representación o por apoderado con facultades expresas para la
solicitud.
2. Cualquier acreedor, tenga o no su crédito vencido.
3. Cualquiera de los administradores o liquidadores de una persona
jurídica, aún cuando carezcan de facultades de representación, y
los integrantes del órgano de control interno.
4. Los socios personalmente responsables de las deudas de las
sociedades civiles y comerciales.
5. Los codeudores, fiadores o avalistas del deudor.
6. Las Bolsas de Valores y las Instituciones Gremiales de
empresarios con personería jurídica.
7. En el caso de la herencia, podrá además pedirlo cualquier
heredero, legatario o albacea.
Artículo 7º. (Solicitud de concurso por el deudor).- En el caso de solicitud
de concurso por parte del deudor, además de cumplir con lo dispuesto por
los artículos 117 y 118 del Código General del Proceso, deberá acompañar
los siguientes documentos:
1. Memoria explicativa conteniendo la siguiente información relativa al
deudor:
a. Historia económica y jurídica, indicando la actividad o
actividades a las que se dedica o se dedicó en el pasado; las
oficinas, establecimientos o explotaciones de las que fuera
titular; así como las causas del estado en que se encuentra.
b. Si fuera una persona casada, se indicará el nombre del
cónyuge, así como el régimen patrimonial del matrimonio.
c. Si fuera una persona jurídica, se indicará el nombre y
domicilio de los socios, asociados o accionistas de los que
tenga constancia, de los administradores, liquidadores y, en
su caso, de los miembros del órgano de control interno, así
como si forma parte de un grupo de empresas, enumerando
las entidades que estén integradas en el mismo.
2. Inventario de bienes y derechos de los que sea titular a la fecha de
solicitud del concurso, con estimación de su valor, del lugar donde
se encuentran los bienes y, en su caso, de los datos de
identificación registral. Si alguno de los bienes se encontrara
gravado por derechos reales o hubiera sido embargado se
indicará, según los casos, las características del gravamen y de su
inscripción registral, si correspondiere, y el Juzgado actuante y las
actuaciones en las cuales el embargo hubiera sido trabado.
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3. Relación de los acreedores por orden alfabético, indicando su
nombre, número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) o
documento de identidad según corresponda, domicilio, monto y
fecha de vencimiento de sus créditos, así como la existencia de
garantías personales o reales, sobre bienes del deudor o de
terceros. Si algún acreedor hubiera reclamado judicialmente el
pago, se indicará la clase de reclamación, el Juzgado, los autos en
que se tramita y el estado de los procedimientos.
4. Si el deudor estuviera obligado a llevar contabilidad, acompañará
los estados contables que determine la reglamentación y, en su
caso, la memoria del órgano de administración y el informe del
órgano de control interno, correspondientes a los tres últimos
ejercicios, si existieran. Los estados contables deberán ser
acompañados de informe firmado por contador público o
establecer expresamente la causa por la cual no fue posible
obtener dicha firma. Si el deudor hubiera contratado auditoría
externa de sus estados contables, acompañará igualmente los
informes de auditoría correspondientes a los estados contables
presentados. En caso de falta de presentación de cualquiera de
estos recaudos, indicará la causa por la cual no puede aportarlos.
5. Si el deudor fuera una persona jurídica, testimonio de los estatutos
o del contrato social y de sus modificaciones, así como de la
autorización estatal y de la inscripción registral, si correspondiere.
6. En el caso de las personas jurídicas deberá acompañarse también
testimonio notarial de la resolución del órgano de administración,
aprobando la presentación. La solicitud de declaración judicial de
concurso y los documentos mencionados en el presente artículo
deberán estar firmados por el propio deudor y, en el caso de
personas jurídicas, por todos los administradores o liquidadores. Si
faltara la firma de alguno de ellos, se señalará en la solicitud y en
los documentos en que falte, indicando la causa.
En caso de omitirse la presentación de alguno de los recaudos
establecidos precedentemente, el Juez la rechazará de plano, sin que esta
decisión cause estado. La decisión judicial será apelable por el deudor con
efecto suspensivo.
Artículo 8º. (Solicitud de concurso por otros legitimados).- Fuera de los
casos de solicitud de la declaración de concurso por el propio deudor
(numeral 1 del artículo 6°), los solicitantes, además de cumplir con lo
dispuesto por los artículos 117 y 118 del Código General del Proceso,
deberán aportar los elementos de juicio que acrediten la existencia de una
presunción de insolvencia.
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No podrá desistirse de la solicitud de declaración de concurso y los
solicitantes del concurso serán responsables por los perjuicios causados al
deudor por el carácter abusivo o por la falta de fundamento de la solicitud. El
Juez podrá exigirles la constitución de contracautela por los perjuicios que su
solicitud pudiera causar, estando eximidos de esta obligación los acreedores
laborales.
Artículo 9º. (Solicitudes conjuntas).- Dos o más deudores podrán
presentar conjuntamente solicitudes de declaración judicial de concurso,
adjuntando a la solicitud cada uno de ellos los documentos a que se refiere el
artículo 7°. Cuando formen parte de un mismo grupo deberán presentar los
estados contables referidos en el numeral 4 del artículo 7° en forma
consolidada.
El acreedor podrá promover la declaración judicial de concurso de varios
de sus deudores, personas físicas o jurídicas, cuando se configuren respecto
de todos los deudores presunciones de insolvencia y concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
1. Exista confusión entre los patrimonios de los deudores.
2. Cuando formen parte de un mismo grupo.
Artículo 10. (Obligación de solicitar el concurso).- El deudor tendrá la
obligación de solicitar su propio concurso dentro de los treinta días siguientes
a que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. En el
caso de las personas jurídicas, la obligación recae en cada uno de sus
administradores, liquidadores o integrantes del órgano de control interno.
En el caso de las personas físicas o jurídicas obligadas a llevar
contabilidad, se presume absolutamente que dicho conocimiento se produjo
en la fecha en que preparó o debió haber preparado estados contables.
Artículo 11. (Clases de concurso).- El concurso será voluntario cuando
sea solicitado por el propio deudor, a condición de que no exista una solicitud
de concurso previa, promovida por alguno de los restantes legitimados
legalmente. El concurso será necesario en los restantes casos.
CAPÍTULO II
DECLARACIÓN JUDICIAL DE CONCURSO
Sección 1
Juez competente
Artículo 12. (Competencia).- Los Juzgados de Concursos conocerán en
primera instancia en todos los procedimientos concursales cuya competencia
corresponda al departamento de Montevideo. También conocerán en los
procedimientos concursales originados fuera del departamento de
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Montevideo cuyo pasivo sea superior a UI 35.000.000 (Unidades Indexadas
treinta y cinco millones).
En los demás procedimientos concursales fuera del departamento de
Montevideo, serán competentes los Tribunales que determine la legislación
procesal vigente.
El Tribunal que entienda en el concurso será también competente en las
acciones sociales de responsabilidad promovidas contra los administradores
o directores de sociedades concursadas (artículos 83 y 393 y siguientes de la
Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989).
En el caso de deudores del exterior, se aplicarán las disposiciones del
artículo 239.
Artículo 13. (Competencia en caso de solicitudes conjuntas).- En caso
de solicitudes conjuntas, las mismas se tramitarán ante la misma sede, en
expedientes separados.
Artículo 14. (Domicilio procesal).- Todos los comparecientes en el
procedimiento concursal deberán constituir domicilio dentro del radio del
Juzgado. De no hacerlo se lo tendrá por constituido en los estrados.
Sección 2
Trámite posterior a la solicitud
Artículo 15. (Concurso solicitado por el deudor).- Si el concurso es
solicitado por el deudor, directamente o a través de sus representantes, el
Juez se expedirá, sin más trámite, dentro de los dos días de presentada la
solicitud.
Artículo 16. (Concurso solicitado por otros legitimados).- Si el concurso
es solicitado por cualquiera de los restantes legitimados, el Juez procederá
de la siguiente forma:
1. Dará traslado al deudor por el plazo que estime razonable, según
la importancia y la complejidad del asunto, el cual no podrá
exceder de diez días.
2. Si el deudor se allanara a la solicitud o no se opusiera dentro del
término legal, el Juez decretará el concurso sin más trámite, en el
plazo de dos días.
3. Si el deudor se opusiera a la solicitud, se sustanciará por el
procedimiento de los incidentes.
4. El deudor deberá presentar con la oposición todos los documentos
y elementos que le permitan probar su derecho.
5. En el caso de un deudor obligado a llevar libros, el mismo deberá
presentar igualmente con la oposición sus libros y demás
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documentos contables. Si los elementos presentados por el deudor
no fueran suficientes a juicio del Juez, éste podrá decretar una
pericia contable, que deberá realizarse en un plazo máximo de
diez días hábiles. El perito será designado por el Juez de la
nómina de profesionales inscriptos en el Registro de Síndicos e
Interventores Concursales.
6. Para el caso de hacerse lugar a la solicitud de concurso, los
honorarios del perito serán un crédito de la masa. Para el caso de
que no se haga lugar a la solicitud, los honorarios del perito serán
de cargo del solicitante.
7. Presentada por el deudor la oposición o presentado el informe del
perito, en su caso, el Juez convocará audiencia en un plazo
máximo de cinco días.
8. Si el deudor no concurriera a la audiencia u obstaculizara en
cualquier forma la indagatoria sobre la situación de insolvencia
invocada, se declarará sin más trámite su concurso.
9. Dentro del plazo de cinco días de realizada la audiencia, el Juez
decidirá sobre la declaración judicial de concurso.
Artículo 17. (Información relevante a juicio del Tribunal).- En todos los
casos, en esta etapa del proceso o en ulteriores instancias, los acreedores
podrán presentar o el Juez podrá solicitar informes para la mejor instrucción
del proceso a las asociaciones representativas de acreedores. Dichos
informes no generarán costos para la masa.
Artículo 18. (Medidas cautelares anteriores a la declaración del
concurso).- En cualquier estado de los procedimientos antes de la
declaración judicial de concurso, a pedido y bajo la responsabilidad del
solicitante, el Juez podrá decretar medidas cautelares, tendientes a proteger
la integridad del patrimonio del deudor. Estas medidas podrán consistir en el
embargo preventivo de los bienes y derechos del deudor, en la intervención
de sus negocios o en alguna otra adecuada a los fines perseguidos.
Las medidas cautelares quedarán sin efecto una vez declarado el
concurso o desestimada la solicitud.
Sección 3
Sentencia de declaración de concurso
Artículo 19. (Contenido de la sentencia).- La sentencia judicial que
declare el concurso del deudor deberá contener:
1. Declaración de concurso del deudor.
2. Suspensión o limitación de la legitimación del deudor para
disponer y obligar a la masa del concurso, según corresponda.
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3. Designación de síndico o interventor, según corresponda.
4. Convocatoria de la Junta de Acreedores a celebrarse dentro del
plazo máximo de ciento ochenta días.
5. Inscripción de la sentencia en el Registro Nacional de Actos
Personales, Sección Interdicciones y publicación de un extracto de
la misma en el Diario Oficial.
En caso de solicitudes conjuntas de concurso (artículo 9°), el Juez
designará en todos los procedimientos al mismo síndico o interventor.
Artículo 20. (Inscripción de la sentencia).- El Juzgado comunicará
directamente al Registro la inscripción de la sentencia, dentro de las
veinticuatro horas de dictada. El Registro la inscribirá de inmediato y el
importe de la tasa registral tendrá el carácter de crédito de la masa.
No existiendo recursos suficientes disponibles para cubrir las tasas
registrales para la presente inscripción en el Registro, así como de toda otra
inscripción registral o solicitud de información del mismo tipo que prevea la
presente ley, el Tribunal las ordenará de oficio sin cargo.
Artículo 21. (Publicación del extracto de la sentencia).- La publicación
del extracto de la sentencia será ordenada y tramitada directamente por el
Juzgado, dentro de las veinticuatro horas de dictada la misma. El Diario
Oficial lo publicará de inmediato y el costo de la publicación tendrá la calidad
de crédito de la masa, las publicaciones del extracto de sentencia de que
trata este artículo, así como toda otra publicación en el Diario Oficial de que
trate la presente ley, deberá ser por el término de tres días.
En caso de que no existan recursos suficientes para la realización de
cualquiera de las publicaciones que se deban realizar durante el concurso, el
Tribunal ordenará la publicación sin costo en el Diario Oficial por igual
término que en el inciso anterior, oficiando a la Dirección Nacional de
Impresiones y Publicaciones Oficiales.
Artículo 22. (Recursos contra la sentencia).- La sentencia que declare el
concurso será apelable por el deudor o por cualquiera que tenga un interés
legítimo, dentro del plazo de seis días de la última publicación. El recurso no
tendrá efecto suspensivo.
CAPÍTULO III
MEDIDAS CAUTELARES POSTERIORES A LA DECLARACIÓN DE
CONCURSO
Artículo 23. (Medidas sobre la persona del deudor).- Conjuntamente con
la sentencia de concurso o en cualquier momento posterior de los
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procedimientos, el Juez, actuando de oficio o a instancia de parte, podrá
disponer alguna de las siguientes medidas cautelares:
1. Intervención de las comunicaciones del deudor relacionadas con la
actividad profesional del giro. Aquellas de carácter privado y
personal serán entregadas al titular destinatario.
2. Prohibición al deudor de cambiar de domicilio y/o de salir del país
sin la previa autorización del Tribunal. En caso de personas
jurídicas esta medida podrá ser dispuesta respecto de todos o de
algunos de sus administradores o liquidadores.
Artículo 24. (Embargo preventivo de los bienes y derechos de
administradores, liquidadores e integrantes del órgano de control interno).En caso de concurso necesario de las personas jurídicas, siempre que de un
examen preliminar del estado patrimonial del deudor resulte que su activo no
es suficiente para satisfacer su pasivo, conjuntamente con la sentencia o en
cualquier momento posterior, el Juez dispondrá el embargo preventivo de los
bienes de sus administradores, liquidadores o integrantes del órgano de
control interno.
Artículo 25. (Embargo de personas vinculadas anteriormente).- El Juez,
de manera fundada, también podrá trabar embargo sobre los bienes de
ex-administradores, ex-liquidadores o ex-integrantes del órgano de control
interno, siempre que de un examen preliminar de los hechos surja que,
durante el plazo de dos años anteriores a la declaración de concurso,
conocieron el estado de insolvencia de la persona jurídica deudora.
Estos embargos se conservarán hasta la finalización de los
procedimientos concursales, salvo que haya recaído una sentencia judicial
sobre la responsabilidad de cualquiera de los sujetos mencionados en los
dos incisos anteriores.
TÍTULO II
SÍNDICO E INTERVENTOR
CAPÍTULO I
NOMBRAMIENTO
Artículo 26. (Condiciones subjetivas).- El síndico o el interventor será
designado por el Juez en la sentencia que declare el concurso, de entre
aquellos profesionales universitarios o sociedades de profesionales o
instituciones gremiales de empresarios con personería jurídica inscriptos en
el Registro de Síndicos e Interventores Concursales que llevará la Suprema
Corte de Justicia. Las mismas personas elegibles como síndicos lo serán
como interventores.
En los concursos radicados en el interior del país y en los pequeños
concursos (Título XII), la designación podrá recaer en profesionales
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universitarios no inscriptos en el Registro de Síndicos e Interventores
Concursales, a condición de que sean abogados, contadores públicos o
licenciados en administración de empresas con un mínimo de cinco años de
ejercicio profesional o egresados de los cursos de especialización para
síndicos e interventores concursales.
Artículo 27. (Inscripción en el Registro de Síndicos e Interventores
Concursales).- Cada cuatro años la Suprema Corte de Justicia llamará a
interesados para integrar una lista con un mínimo de treinta titulares y treinta
suplentes preferenciales, elegibles como síndicos e interventores
concursales.
Para ser inscripto en el Registro de Síndicos e Interventores
Concursales se requerirá ser profesional universitario y tener un mínimo de
cinco años de ejercicio profesional. La selección se realizará teniendo en
cuenta los antecedentes y experiencia de los postulantes, otorgando
prioridad a los egresados de los cursos de especialización para síndicos e
interventores concursales, dictados por entidades universitarias o
instituciones gremiales de profesionales universitarios. Hasta tanto no existan
egresados de estos cursos en número suficiente, se dará prioridad a los
abogados, contadores públicos o licenciados en administración de empresas.
Podrán también inscribirse sociedades de profesionales, con o sin
personería jurídica, a condición de que la mayoría de sus socios cumplan con
los requisitos establecidos precedentemente, así como instituciones
gremiales de empresarios con personería jurídica.
Vencido el plazo de cuatro años los síndicos o interventores concursales
anteriores podrán participar en la nueva elección.
Las designaciones de síndicos o interventores se mantendrán aun
cuando hubiera vencido el plazo de sus inscripciones.
Artículo 28. (Incompatibilidad y
nombrados síndicos o interventores:
1. Quienes no
comerciales.

puedan

ser

prohibiciones).administradores

No
de

podrán

ser

sociedades

2. Quienes hubieran prestado cualquier clase de servicios
profesionales al deudor o a personas especialmente relacionadas
con éste en los últimos cinco años.
3. Quienes, en el último año, hubieran sido nombrados síndicos o
interventores en dos concursos. A estos efectos, los
nombramientos efectuados en sociedades pertenecientes al mismo
grupo se computarán como uno sólo. En el caso de sociedades de
profesionales e instituciones gremiales de empresarios con
personería jurídica, este número se elevará a diez.
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Artículo 29. (Aceptación).- El nombramiento de síndico o de interventor
será comunicado al interesado por el medio más rápido.
Dentro de los cinco días siguientes a la comunicación, el nombrado
deberá comparecer ante el Juzgado para aceptar el cargo. No podrá rehusar
el cargo, salvo que medie causa grave, la cual será apreciada por el Juez
con criterio estricto, o que renuncie además a su inscripción en el Registro de
Síndicos o Interventores Concursales.
En caso de falta de aceptación el Juez procederá de inmediato a un
nuevo nombramiento.
Aceptado el cargo el nombrado sólo podrá renunciar por causa grave.
Artículo 30. (Auxiliares).- Cuando la complejidad del concurso así lo
exija, el síndico o el interventor podrá solicitar del Juez autorización para
nombrar auxiliares. La resolución judicial que conceda la autorización
especificará las funciones a desarrollar por dichos auxiliares, así como la
retribución que les corresponda, la cual será de cargo del síndico o del
interventor, salvo casos de gran complejidad a juicio del Juez.
El nombramiento y la aceptación de los auxiliares serán puestos en
conocimiento del Juez del Concurso. Hasta que esta comunicación tenga
lugar, los auxiliares no podrán comenzar el ejercicio de las funciones
encomendadas.
Artículo 31. (Recusación).- El síndico o el interventor podrá ser recusado
por cualquiera de las personas legitimadas para solicitar la declaración del
concurso.
Son causas de recusación las circunstancias constitutivas de
incompatibilidad o de prohibición, así como las establecidas por la ley
procesal para la recusación de los peritos.
El procedimiento de recusación será el establecido en la ley procesal
para la recusación de peritos y no tendrá efecto suspensivo.
CAPÍTULO II
ESTATUTO JURÍDICO
Artículo 32. (Ejercicio del cargo).- El síndico o el interventor deberá
desempeñar su cargo con la diligencia de un ordenado administrador y de un
representante leal.
Artículo 33. (Prohibición de adquirir bienes y derechos de la masa
activa).- El síndico y el interventor no podrán adquirir por sí o por persona
interpuesta bienes y derechos que integren la masa activa del concurso.
Si lo hicieren, quedarán inhabilitados como síndicos e interventores y
deberán reintegrar a la masa, sin contraprestación alguna, el bien o derecho
que hubieran adquirido.

- 24 -

Artículo 34. (Retribución).- Los síndicos e interventores tendrán derecho
a ser retribuidos con cargo a la masa.
La reglamentación aprobará el arancel aplicable a la actividad de los
síndicos e interventores atendiendo a la cuantía del activo, a la complejidad
del concurso, a la duración de sus funciones y al resultado de su gestión.
El Juez, previo informe del síndico o del interventor, fijará la cuantía de
la retribución y la forma en que deba ser pagada.
La decisión judicial que fija la retribución del síndico o del interventor
podrá ser recurrida por los mismos, así como por las personas legitimadas
para solicitar la declaración judicial de concurso, quienes deberán expresar la
suma que consideran que corresponde pagar. El recurso tendrá efecto
suspensivo respecto del importe por el que exista controversia.
Artículo 35. (Responsabilidad).- El síndico, el interventor y los auxiliares
cuyo nombramiento hubiera autorizado el Juez del Concurso responderán
frente al deudor y frente a los acreedores de los daños y perjuicios causados
a la masa del concurso por los actos y omisiones contrarios a la ley o por los
realizados sin la debida diligencia.
La acción se promoverá, en vía ordinaria, ante el Juez del Concurso y
prescribirá a los dos años a partir del momento en que, por cualquier causa,
el síndico o el interventor hubiera cesado en su cargo.
Si la sentencia contuviera condena a indemnizar daños y perjuicios, el
acreedor que hubiera ejercitado la acción en interés de la masa, tendrá
derecho a que, con cargo a esa indemnización, se le reembolsen los gastos
del proceso y se le satisfaga hasta el cincuenta por ciento del crédito que no
hubiera percibido en el concurso.
Artículo 36. (Separación).- Cuando concurra justa causa, el Juez, de
oficio o a petición de cualquiera de las personas legitimadas para solicitar la
declaración de concurso, podrá disponer el cese del síndico o del interventor.
Artículo 37. (Nuevo nombramiento).- En los casos de cese del síndico o
del interventor el Juez del Concurso procederá de inmediato a un nuevo
nombramiento.
CAPÍTULO III
RENDICIÓN DE CUENTAS
Artículo 38. (Rendición de cuentas del síndico).- El síndico rendirá
cuentas de su gestión:
1. Cuando lo solicite la Comisión de Acreedores.
2. Al solicitar la suspensión o conclusión del concurso.

- 25 -

3. En caso de cese antes de la conclusión del concurso y si lo
solicitara el nuevo síndico o la Comisión de Acreedores. El plazo
para la presentación de esta solicitud será de un mes a contar
desde la fecha en que el cese se hubiera producido.
Artículo 39. (Rendición de cuentas del interventor).- El interventor deberá
rendir cuentas de su gestión cuando lo acuerde el Juez del Concurso a
solicitud de la Comisión de Acreedores.
Artículo 40. (Aprobación de las cuentas).- Las cuentas presentadas por
el síndico o el interventor y la documentación respaldante quedarán de
manifiesto en el Juzgado por el plazo de quince días. Durante este plazo el
deudor, la Comisión de Acreedores y los demás interesados que hubieran
comparecido en el procedimiento podrán formular observaciones.
En caso de que no se formularan observaciones el Juez aprobará las
cuentas presentadas, no admitiéndose contra el auto de aprobación recurso
alguno.
En caso de que se formularan observaciones la sentencia que recaiga
en este procedimiento podrá ser recurrida con efecto suspensivo.
Artículo 41. (Sanción por rechazo de las cuentas).- Si las cuentas no
fueran aprobadas, el síndico o el interventor quedará inhabilitado para
intervenir como síndico o como interventor en cualquier otro concurso de
acreedores durante el período que fije el Juez del Concurso, que no podrá
ser inferior a cinco ni superior a veinte años.
Esta sanción será aplicada, sin perjuicio de las acciones de
responsabilidad patrimonial y criminal que su actuación pueda haber
generado.
CAPÍTULO IV
REGISTRO DE SÍNDICOS E INTERVENTORES CONCURSALES
Artículo 42. (Actos y hechos inscribibles en el registro).- La Suprema
Corte de Justicia llevará un Registro de Síndicos e Interventores Concursales
en el cual se inscribirá la siguiente información:
1. El nombre y antecedentes personales y profesionales de todos
aquellos profesionales universitarios que hubieran sido inscriptos,
como titulares o como suplentes, en el Registro.
2. Las designaciones y ceses de síndicos e interventores, indicando
la causa de los ceses producidos.
3. Las negativas de aceptación de las designaciones de síndico e
interventor, indicando las causas invocadas en la negativa.
4. Las recusaciones promovidas contra síndicos e interventores,
indicando los fundamentos y el resultado de las mismas.
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5. Las acciones de responsabilidad promovidas contra síndicos e
interventores, indicando el fundamento y el resultado de las
mismas.
6. El rechazo de las cuentas rendidas por el síndico o el interventor y
la sanción impuesta al mismo.
7. Cualquier otro hecho o circunstancia que, a juicio del Juez del
Concurso pueda incidir en una futura decisión de designación del
síndico o del interventor.
Artículo 43. (Comunicación de los datos al Registro).- El Juez del
Concurso deberá comunicar al Registro, dentro de los tres días siguientes de
ocurrido, todo hecho o acto registrable del cual haya tenido conocimiento.
TÍTULO III
EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE CONCURSO
CAPÍTULO I
EFECTOS SOBRE EL DEUDOR
Artículo 44. (Continuación de la actividad del deudor).- La declaración
judicial de concurso no implica el cese o clausura de la actividad del deudor,
salvo que el Juez disponga lo contrario, lo que podrá hacer en cualquier
momento durante el concurso, a solicitud del deudor, de los acreedores, del
síndico o interventor, o de oficio.
Artículo 45. (Suspensión o limitación de la legitimación del deudor para
disponer y obligar a la masa del concurso).- La declaración judicial de
concurso producirá los siguientes efectos en la legitimación del deudor para
disponer y obligar a la masa del concurso:
1. Si el concurso fuera necesario, se suspenderá la legitimación del
deudor para disponer y obligar a la masa del concurso,
sustituyéndolo en la administración y disposición de sus bienes por
un síndico.
2. Si el concurso fuera voluntario, se suspenderá la legitimación del
deudor para disponer y obligar a la masa del concurso, con el
alcance dispuesto en el numeral 1, solamente cuando el activo no
sea suficiente para satisfacer el pasivo. En los demás casos, se
limitará la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa
y se designará un interventor que coadministrará los bienes
conjuntamente con el mismo.
3. En el caso de concurso voluntario, si durante el desarrollo de los
procedimientos se pusiera de manifiesto que, en el momento de la
declaración judicial, la relación entre activo y pasivo era distinta a
la tenida en cuenta para suspender o limitar la legitimación del
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deudor, el Juez modificará de oficio la medida adoptada,
transformando la suspensión en limitación o la limitación en
suspensión, según corresponda.
4. En caso de haberse dispuesto la limitación de la legitimación del
deudor, en cualquier momento el Juez, previa solicitud fundada de
los interventores y vista al deudor, podrá disponer la suspensión de
la legitimación del deudor, cualquiera sea la situación patrimonial
de éste.
5. En todos los casos de conversión de la limitación de la legitimación
para disponer y obligar la masa en suspensión o viceversa, el Juez
dispondrá las mismas medidas de publicidad acordadas para la
sentencia de declaración judicial de concurso.
6. Se exceptúan de la suspensión o limitación de la legitimación del
deudor los actos personalísimos o referidos a bienes
inembargables, la presentación de propuestas de convenio y la
impugnación o interposición de recursos contra la actuación del
síndico o del interventor y contra las resoluciones judiciales.
Artículo 46. (Efectos generales de la suspensión de la legitimación del
deudor para disponer y obligar a la masa del concurso).- La suspensión de la
legitimación del deudor para disponer y obligar la masa del concurso,
dispuesta en la sentencia de declaración judicial de concurso o en cualquier
resolución judicial posterior, producirá los siguientes efectos:
1. Serán ineficaces frente a la masa los actos de administración y
disposición que realice el deudor respecto de los bienes o
derechos que integren la masa activa del concurso, incluida la
aceptación o repudiación de herencias, legados y donaciones.
2. Solamente el síndico estará legitimado para realizar actos de
administración y disposición sobre los bienes y derechos que
forman la masa activa del concurso, en los términos de la presente
ley.
3. El síndico sustituirá al deudor en todos los procedimientos
jurisdiccionales o administrativos en curso en que éste sea parte,
con excepción de aquellos fundados en relaciones de familia que
no tengan contenido patrimonial.
4. En los casos de suspensión de la legitimación del deudor para
disponer y obligar la masa del concurso, los pagos realizados al
deudor no tendrán efecto liberatorio para los acreedores, salvo los
realizados de buena fe en el período que medie entre la sentencia
declaratoria del concurso y la registración y publicación de la
misma.
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Artículo 47. (Efectos generales de la limitación de la legitimación del
deudor para disponer y obligar la masa del concurso).- La limitación de la
legitimación del deudor para disponer y obligar la masa del concurso,
dispuesta en la sentencia de declaración judicial de concurso o en cualquier
resolución judicial posterior, producirá los siguientes efectos:
1. El deudor requerirá de la autorización del interventor para contraer,
modificar o extinguir obligaciones; conferir, modificar o revocar
poderes; o para realizar cualquier acto jurídico relativo a bienes de
la masa activa.
2. Se exceptúan del régimen establecido en el numeral 1 las
operaciones ordinarias del giro del deudor, las cuales serán
realizadas por éste bajo el control del Interventor. No se
considerarán operaciones ordinarias del giro los actos relativos a
bienes de uso registrables, la venta o arrendamiento del
establecimiento comercial y la emisión de obligaciones
negociables.
3. Serán ineficaces frente a la masa los actos de administración y
disposición detallados en el numeral 1, que realice el deudor
respecto de los bienes o derechos que integren la masa activa del
concurso, sin autorización del interventor.
Artículo 48. (Régimen de los órganos de la persona jurídica deudora en
caso de suspensión de la legitimación para disponer y obligar la masa del
concurso).- La suspensión de la legitimación de las personas jurídicas para
disponer y obligar la masa del concurso producirá además los siguientes
efectos respecto al funcionamiento de sus órganos sociales:
1. El síndico ejercitará las facultades conferidas por la ley y los
estatutos a los administradores o liquidadores, que perderán el
derecho a percibir cualquier tipo de remuneración.
2. Se suspende la obligación legal o estatutaria de convocar
reuniones o asambleas de socios o accionistas. Si las mismas
fueran convocadas, cualquier resolución que éstas adopten
requerirá, para su validez, que sea ratificada por el síndico.
3. El órgano de control interno quedará suspendido en sus funciones.
Artículo 49. (Régimen de los órganos de la persona jurídica deudora en
caso de limitación de la legitimación para disponer y obligar la masa del
concurso).- La limitación de la legitimación de las personas jurídicas para
disponer y obligar la masa del concurso producirá además los siguientes
efectos respecto al funcionamiento de sus órganos sociales:
1. Los órganos de la persona jurídica se mantendrán en
funcionamiento, con las limitaciones establecidas en este artículo.
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2. La convocatoria de cualquier reunión o asamblea de socios o
accionistas, por parte de administradores o liquidadores, requerirá
la autorización del interventor.
3. El Interventor podrá solicitar al Juez, en forma fundada, la
suspensión del órgano de control interno, asumiendo sus
funciones.
Artículo 50. (Designación de un administrador o una Comisión de
Acreedores por los acreedores).- Sin perjuicio del régimen de suspensión o
limitación de la legitimación del deudor para disponer y obligar la masa del
concurso, en cualquier estado de los procedimientos, en audiencia o
mediante acta notarial, acreedores quirografarios con derecho de voto, que
representen por lo menos la mayoría del pasivo quirografario con derecho de
voto, podrán nominar un administrador del patrimonio y del giro del deudor
durante el concurso.
En este caso, el administrador designado por los acreedores sustituirá al
síndico o al deudor, según los casos, en la función de conservación o
administración del patrimonio y del giro del deudor.
Igual mayoría de acreedores tendrá la facultad de designar una
Comisión de Acreedores que controle el desarrollo de los procedimientos y
colabore en la búsqueda de soluciones a la situación de insolvencia del
deudor.
Artículo 51. (Acciones contra los socios).- La declaración judicial de
concurso tendrá los siguientes efectos respecto de las acciones contra los
socios de la sociedad deudora:
1. Corresponderá exclusivamente al síndico o al interventor, según el
caso, la promoción de la acción contra los socios personalmente
responsables por las obligaciones sociales anteriores a la
declaración de concurso, con excepción de aquellas acciones
correspondientes a obligaciones laborales y tributarias.
2. Corresponderá exclusivamente al síndico o al interventor, según el
caso, la acción para obtener el pago íntegro de las aportaciones
comprometidas por los socios o accionistas, así como el
cumplimiento de las prestaciones accesorias. En caso de
insuficiencia de bienes propios de la sociedad deudora, el síndico
podrá reclamar a los socios o accionistas el pago íntegro de los
aportes comprometidos y no realizados, aun cuando no estuviera
vencido el plazo establecido para el cumplimiento de dicha
obligación.
Artículo 52. (Acción
social
de
responsabilidad
contra
los
administradores, integrantes del órgano de control interno y liquidadores).Corresponderá al síndico o al interventor, según el caso, la representación de
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la sociedad para la promoción de la acción social de responsabilidad contra
los administradores, los integrantes del órgano de control interno y los
liquidadores, sin requerir para esto la previa conformidad de la reunión o
asamblea de socios o accionistas.
Si el síndico o el interventor fueran omisos, dicha acción podrá ser
promovida por los acreedores. Si la sentencia contuviera condena a
indemnizar a la sociedad daños y perjuicios, el acreedor que hubiera
ejercitado la acción en interés de la masa activa, tendrá derecho a que, con
cargo a esa indemnización, se le reembolsen los gastos y se le satisfaga el
cincuenta por ciento del crédito que no hubiera percibido en el concurso.
Artículo 53. (Deber de cooperación y de información del deudor).- Están
alcanzados por el deber de cooperación e información el deudor y los
administradores y liquidadores de la persona jurídica, así como los que
hubieran revestido esta calidad en los dos años anteriores a la declaración
judicial de concurso. De acuerdo con el mismo, deberán comparecer
personalmente ante el Juez del Concurso y ante el síndico o el interventor
cuantas veces sean requeridos y facilitar toda la cooperación e información
necesaria o conveniente para el interés del concurso.
Artículo 54. (Derecho a alimentos).- En caso de limitación de la
legitimación para disponer y obligar a la masa del concurso, el deudor
persona física tendrá derecho a percibir alimentos con cargo a la masa.
En caso de suspensión de dicha legitimación, solamente tendrá derecho
de alimentos cuando la masa activa fuera superior a la masa pasiva.
Las personas respecto de las cuales el deudor tuviera obligación de
alimentos, sólo tendrán derecho a los mismos cuando no pudieran percibirlos
en monto suficiente de otra persona obligada a prestarlos.
CAPÍTULO II
EFECTOS SOBRE LOS ACREEDORES
Sección 1
Acreedores comprendidos
Artículo 55. (Composición de la masa pasiva).- Todos los acreedores del
deudor, cualquiera sea su naturaleza, nacionalidad o domicilio, quedarán
comprendidos en la masa pasiva del concurso, siendo representados por el
síndico o el interventor y alcanzados por los efectos del concurso, sin más
excepciones que las establecidas en la presente ley.
Se otorgará un tratamiento igualitario a todos los acreedores
pertenecientes a una misma clase, sin perjuicio de las excepciones
expresamente previstas en la ley.
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Sección 2
Moratoria provisional
Artículo 56. (Prohibición de promover nuevos juicios).- Declarado
judicialmente el concurso, los acreedores del deudor por créditos anteriores a
la fecha de la declaración no podrán promover contra el deudor
procedimientos judiciales o arbitrales de ningún tipo. Las actuaciones
judiciales o arbitrales que se realicen serán nulas.
Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior, los procedimientos
que se funden en relaciones de familia siempre que no tengan contenido
patrimonial y los procesos de conocimiento referidos en el segundo inciso del
artículo 59.
Artículo 57. (Procesos en trámite).- Los procesos judiciales de
conocimiento o los procesos arbitrales contra el deudor, que se encuentren
en trámite a la fecha de declaración del concurso, continuarán ante la sede
que esté conociendo en los mismos, hasta que recaiga sentencia o laudo
firme.
Los síndicos o los interventores, en este último caso con autorización del
Juez del Concurso, podrán allanarse total o parcialmente a la demanda,
desistir de los recursos interpuestos o transar el juicio.
En todos los casos, las costas y costos impuestos al deudor tendrán la
calidad de créditos concursales, cualquiera sea la fecha de la sentencia que
condene al pago de los mismos.
Artículo 58. (Sentencias y laudos firmes).- Las sentencias o laudos
firmes, sean éstos anteriores o posteriores a la declaración del concurso, que
reconozcan al demandante un crédito contra el deudor, anterior éste a la
declaración del concurso, quedarán firmes y el Juez del Concurso,
reconocerá al crédito el tratamiento concursal que corresponda, cualquiera
sea la fecha de la resolución.
La misma solución se aplicará a las sentencias extranjeras o laudos
arbitrales contra el deudor, pronunciados en el exterior, una vez que las
mismas sean reconocidas en el país, de conformidad con lo dispuesto por la
ley procesal.
Artículo 59. (Competencia exclusiva del Juez del Concurso en materia
de ejecuciones).- El Juez del Concurso será el único competente para
conocer en los procedimientos de ejecución y para disponer la adopción o el
levantamiento de medidas cautelares sobre los bienes y derechos que
integran la masa activa.
Los acreedores laborales tendrán la opción de verificar sus créditos
dentro del procedimiento concursal, promover un proceso de conocimiento
ante la judicatura competente en materia laboral o verificar parte de sus
créditos en el proceso concursal y los restantes en sede laboral, sin perjuicio
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de las acciones de ejecución y las medidas cautelares, que serán en todos
los casos competencia del Juez del Concurso.
Artículo 60. (Prohibición de nuevas ejecuciones y suspensión de las
ejecuciones en curso).- Declarado el concurso, ningún acreedor podrá
promover ejecución contra el deudor por créditos anteriores a la declaración.
Las ejecuciones que se encuentren en trámite, así como los embargos
que se hubieran trabado, quedarán en suspenso desde el momento de la
declaración, procediendo su acumulación al concurso.
Artículo 61. (Situación de los créditos prendarios e hipotecarios).- En el
caso de los créditos prendarios e hipotecarios, la prohibición de promover
ejecuciones y la suspensión de las ejecuciones en curso caducará
transcurridos ciento veinte días de la sentencia declaratoria del concurso.
En estos casos la ejecución deberá promoverse o continuará, según los
casos, ante el Juez del Concurso.
Artículo 62. (Situación de los créditos laborales).- Existiendo recursos
líquidos suficientes o bienes fácilmente realizables en la masa activa y
siempre que la disposición de los mismos no afecte la viabilidad de la
continuación del giro del deudor, el síndico o el interventor -previa
autorización judicial- dispondrá el pago anticipado de los créditos laborales
de cualquier naturaleza que se hubieran devengado y no estuvieran
prescriptos.
En este caso, no será necesaria la verificación del crédito en el concurso
ni sentencia laboral previa que lo reconozca.
La solicitud de pago anticipado podrá ser denegada, total o
parcialmente, solamente en los casos en que los créditos laborales no surjan
de la documentación del empleador o cuando existan dudas razonables
sobre el origen o legitimidad de los mismos.
Cuando el crédito laboral hubiera sido verificado en el concurso o
hubiera recaído sentencia firme de la judicatura competente reconociendo su
existencia, el síndico o el interventor procurarán la obtención de los recursos
necesarios para la cancelación de los mismos, pudiendo solicitar autorización
al Juez para la venta anticipada de activos del concurso, si fuera necesario,
siempre que la disposición de dichos recursos no afecte la viabilidad de la
continuación del giro del deudor.
En caso de que los bienes de la masa activa fuesen insuficientes para la
cancelación de los créditos laborales, se aplicará lo dispuesto en el
artículo 183.
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Sección 3
Efectos sobre los créditos
Artículo 63. (Conversión a moneda nacional y reajuste de las
obligaciones).- Los créditos expresados en moneda extranjera se convertirán
a moneda nacional al tipo de cambio comprador interbancario de la fecha de
declaración del concurso, salvo los créditos prendarios e hipotecarios
expresados en moneda extranjera, hasta el límite de su respectiva garantía.
A partir de la fecha de declaración de concurso y hasta la fecha de pago,
todos los créditos serán ajustados, de acuerdo con los criterios establecidos
por el Decreto-Ley Nº 14.500, de 8 de marzo de 1976.
Artículo 64. (Suspensión del devengamiento de los intereses).- Desde la
declaración de concurso, se suspenderá el devengamiento de los intereses
salvo los créditos prendarios e hipotecarios hasta el límite de su respectiva
garantía, y los créditos laborales.
La suspensión del devengamiento de intereses se establece sin perjuicio
de lo que resulte pactado en el convenio o acuerdo privado de
reorganización entre el deudor y sus acreedores y de la compensación
establecida por el artículo 188 en caso de resultar un remanente luego de la
liquidación del patrimonio del deudor.
Artículo 65. (Prohibición de compensación).- Declarado el concurso no
procederá la compensación legal de los créditos con las deudas del deudor,
salvo que estuvieran en situación de ser compensados antes de la
declaración del concurso.
Artículo 66. (Suspensión del derecho de retención).- Declarado el
concurso no podrá ser invocado el derecho de retención sobre bienes y
derechos integrantes de la masa activa.
Artículo 67. (Suspensión de la prescripción y caducidad).- Desde la
declaración del concurso quedarán suspendidos los plazos de prescripción y
caducidad de las acciones contra el deudor, por créditos anteriores a la
declaración. También quedarán suspendidos los plazos de prescripción y
caducidad de las acciones sociales de responsabilidad contra los
administradores, liquidadores e integrantes del órgano de control interno.
CAPÍTULO III
EFECTOS SOBRE LOS CONTRATOS
Artículo 68. (Contratos pendientes de ejecución).- En caso de existir a la
fecha de declaración del concurso, contratos de los cuales deriven
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obligaciones del deudor pendientes de ejecución, se procederá de la forma
siguiente:
1. El síndico o el deudor con la autorización del interventor, tendrán la
facultad de rescindir unilateralmente el contrato, notificando este
hecho a la contraparte, dentro del plazo establecido para que los
acreedores presenten la solicitud de reconocimiento de sus
créditos.
2. En cualquier momento, dentro de dicho plazo, la contraparte del
deudor podrá exigir, según los casos, al síndico o al deudor y al
interventor, que manifiesten si resolverán o no el contrato. En este
caso, si no ejercieran la facultad de resolución dentro de los cinco
días siguientes a la recepción del requerimiento, ya no podrán
ejercitarla con posterioridad, salvo que el Juez apruebe un
convenio que no implique la continuación de la actividad
profesional o empresarial del deudor o disponga la liquidación de
la masa activa.
3. El Juez fijará la indemnización de daños y perjuicios que cause la
resolución, crédito que tendrá la consideración de concursal.
4. En caso de no optarse por la resolución del contrato, cuando el
cumplimiento del contrato por parte del deudor implique riesgo
manifiesto y grave para la otra parte, ésta podrá solicitar al Juez
que rescinda el contrato o que se garantice suficientemente el
cumplimiento del mismo.
5. Serán nulas las estipulaciones contractuales que declaren resuelto
el contrato o atribuyan la facultad de resolución a cualquiera de las
partes, en caso de insolvencia o de declaración de concurso del
deudor.
Artículo 69. (Contratos de trabajo).- Los contratos de trabajo celebrados
por el deudor no resultarán rescindidos por efecto de la declaración de
concurso.
Artículo 70. (Contratos del personal de alta dirección).- En el caso del
personal de alta dirección, el síndico o el interventor, por razones fundadas,
podrá solicitar al Juez el aplazamiento del pago de este crédito concursal.
Se considera personal de alta dirección a los directores, gerentes
generales y todo aquél que tuviera facultades de decisión sobre cuestiones
sustanciales de la actividad del deudor.
El síndico podrá solicitar al Juez el aplazamiento del pago de este
crédito concursal, hasta que quede firme la sentencia de calificación.
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TÍTULO IV
FORMACIÓN DE LA MASA ACTIVA
CAPÍTULO I
COMPOSICIÓN DE LA MASA ACTIVA
Artículo 71. (Principio de universalidad).- La masa activa del concurso
estará integrada por la totalidad del patrimonio del deudor a la fecha de la
declaración y por los bienes y derechos que adquiera hasta la conclusión del
procedimiento.
Componen el patrimonio del deudor los bienes y derechos propios y los
gananciales cuya administración le corresponda por ley o por capitulación
matrimonial, con excepción de aquellos bienes y derechos que tengan el
carácter de inembargables.
Artículo 72. (Bienes adquiridos por el cónyuge del deudor).- Se
presumirá en beneficio de la masa, salvo prueba en contrario, que los bienes
y derechos adquiridos por el cónyuge del deudor, dentro del año anterior a la
declaración de concurso, respecto de los cuales no pueda justificar la
procedencia del precio, constituyen donación del deudor.
Se tendrá por justificada la procedencia del precio cuando, en el
momento de la adquisición, el cónyuge titular de los bienes o derechos
recibiera sueldo, ejerciera profesión o tuviera a su disposición dinero, en
todos los casos, por importe suficiente.
La presunción no regirá cuando los cónyuges estuvieran separados
judicialmente.
Artículo 73. (Cuentas indistintas).- En caso de declaración de concurso
del titular de una cuenta indistinta, abierta con un año o menos de antelación
a la fecha de dicha declaración, se presume que la totalidad del saldo
acreedor de dicha cuenta es propiedad del deudor, salvo prueba en
contrario.
CAPÍTULO II
CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA MASA ACTIVA
Artículo 74. (Conservación de la masa activa).- En caso de suspensión
de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso,
el síndico deberá conservar los bienes y derechos que integren la masa
activa del concurso.
Los bienes de fácil deterioro o de difícil o costosa conservación podrán
ser enajenados de inmediato mediante la modalidad que disponga el Tribunal
a propuesta del síndico.
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Deberá realizar además todos los actos necesarios para entrar en
posesión de los libros legales y de los documentos relativos a la masa activa
y a la actividad profesional o empresarial del deudor.
Artículo 75. (Administración de la masa activa).- El síndico o el deudor,
con la autorización y control del interventor, deberán administrar la masa
activa del modo más conveniente para la satisfacción de los acreedores.
Hasta la resolución judicial que apruebe el convenio o disponga la
apertura de la liquidación, la enajenación o el gravamen de bienes de uso o
de derechos de cualquier clase, cuyo valor sea superior al cinco por ciento
del valor total de la masa activa, requerirá la autorización del Juez del
Concurso.
Artículo 76. (Administración de las cuentas bancarias del deudor).- El
síndico y el interventor, en el ámbito de sus respectivas competencias,
tendrán la facultad de administrar y obtener información sobre las cuentas
bancarias del deudor, sin que les sea oponible el secreto profesional de las
entidades de intermediación financiera.
Artículo 77. (Inventario de la masa activa).- El síndico o el interventor
deberá elaborar el inventario de la masa activa, con valoración de los bienes
y derechos de que se compone a la fecha de la declaración del concurso y
de presentación del inventario, indicando las variaciones que hubiera
experimentado entre ambos momentos.
Deberán recurrir al asesoramiento de expertos independientes para la
valoración de los elementos de la masa activa, solicitando previamente la
autorización del Juez del Concurso.
El inventario será presentado al Juez del Concurso, conjuntamente con
la nómina de acreedores, y quedará de manifiesto en el Juzgado a
disposición de los acreedores.
Artículo 78. (Impugnación del inventario).- Dentro del plazo establecido
para la impugnación de la lista de acreedores, cualquier interesado podrá
impugnar el inventario, solicitando la inclusión o la exclusión de bienes y
derechos, así como la modificación de la valoración de los elementos de la
masa activa.
Artículo 79. (Rehabilitación de contratos que hubieran caducado o
hubieran sido resueltos).- El síndico o el interventor tendrán la facultad de
rehabilitar los contratos de mutuo pagaderos en cuotas de capital o de
intereses, las compraventas a crédito de bienes muebles o inmuebles, las
promesas de enajenación de inmuebles a plazos, los arrendamientos y los
créditos de uso que hubieran caducado por incumplimiento del deudor de la
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obligación de pagar el precio y/o de realizar los pagos periódicos
comprometidos, en los siguientes términos y condiciones:
1. La rehabilitación deberá ser notificada al titular del crédito antes de
que finalice el plazo para presentar la solicitud de reconocimiento
de créditos, previa consignación de los importes pendientes de
pago y de los intereses moratorios.
2. No debe de haber recaído sentencia judicial pasada en autoridad
de cosa juzgada disponiendo la resolución del contrato por
incumplimiento.
3. El síndico o el interventor asumirán, por el deudor, la obligación de
continuar realizando los pagos periódicos en los plazos de sus
sucesivos vencimientos, los que serán créditos contra la masa.
CAPÍTULO III
REINTEGRACIÓN DE LA MASA ACTIVA
Artículo 80. (Objeto de la reintegración).- En el caso de que, a la fecha
de declaración del concurso, el pasivo fuera superior al activo susceptible de
ejecución forzada, el síndico ejercitará las acciones revocatorias que
correspondan para reintegrar a la masa activa los bienes y derechos que
hubieran salido del patrimonio del deudor en las situaciones previstas en los
artículos siguientes.
Artículo 81. (Actos revocables de pleno derecho).- Son revocables de
pleno derecho los siguientes actos realizados por el deudor:
1. Actos a título gratuito realizados dentro de los dos años anteriores
a la declaración de concurso, salvo los regalos y liberalidades de
costumbre y las donaciones a favor del personal que tengan
manifiesto carácter remuneratorio. Se considerarán incluidos los
actos en que la contraprestación recibida por el deudor hubiera
sido notoriamente inferior al valor del bien transferido.
2. Actos de constitución o de ampliación de derechos reales de
garantía sobre bienes o derechos del deudor, otorgados en los
seis meses anteriores a la declaración de concurso, en garantía de
obligaciones preexistentes no vencidas o que se hubieran
contraído con el mismo acreedor concomitantemente con la
extinción de las anteriores.
3. Pagos realizados por el deudor dentro de los seis meses anteriores
a la declaración de concurso, por créditos que aún no se hallaran
vencidos.
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4. Actos de aceptación por el deudor de cualquier clase de
requerimiento resolutorio de contratos, dentro de los seis meses
anteriores a la declaración de concurso.
Artículo 82. (Actos revocables en fraude de los acreedores o con
conocimiento de la insolvencia).- Son revocables los actos y omisiones del
deudor en perjuicio de los acreedores, realizados en los dos años anteriores
a la declaración de concurso, cuando el deudor hubiera actuado en fraude y
perjuicio de los acreedores y la contraparte hubiera conocido o debido
conocer que el deudor se hallaba en estado de insolvencia.
Se presume el conocimiento del estado de insolvencia en el caso de
personas especialmente relacionadas con el deudor.
En ningún caso la revocación afectará los derechos adquiridos por
terceros de buena fe. Corresponderá a la contraparte indemnizar a la masa
por el valor de los bienes o derechos objeto de la acción revocatoria, que ya
no se encuentren en su patrimonio.
Artículo 83. (Irrevocabilidad de las operaciones ordinarias).- En ningún
caso serán objeto de revocación las operaciones ordinarias del giro a que se
dedica el deudor.
Artículo 84. (Prescripción).- Las acciones revocatorias a que se refieren
los artículos anteriores prescribirán a los dos años de la declaración del
concurso.
Artículo 85. (Legitimación activa de los acreedores).- Si el síndico no
promoviera la acción revocatoria antes de la fecha fijada para la Junta de
Acreedores, el acreedor o los acreedores cuyos créditos representen por lo
menos el cinco por ciento del pasivo total del deudor podrán promover la
acción por cuenta de la masa.
Si la sentencia acogiera la acción promovida, el acreedor que hubiera
ejercitado la acción en interés de la masa activa tendrá derecho a que, con
cargo a esa indemnización, se le reembolsen los gastos del proceso y se le
satisfaga hasta el cincuenta por ciento del crédito que no hubiera percibido
en el concurso.
Artículo 86. (Legitimación pasiva).- La demanda de revocación deberá
dirigirse contra las siguientes personas, según corresponda:
1. El deudor.
2. La contraparte en el acto objeto de revocación o quien se haya
beneficiado con dicho acto u omisión, aunque el bien o el derecho
no estuviese ya en su patrimonio.
3. La persona que haya adquirido a título gratuito o a título universal
el bien o el derecho de quien hubiera sido parte en el acto objeto
de revocación o se hubiera beneficiado del mismo.
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4. Las demás personas que, actuando de mala fe, hubieran adquirido
a cualquier título el bien o el derecho de quien hubiera sido parte
en el acto objeto de revocación o se hubiera beneficiado del
mismo.
Artículo 87. (Efectos de la sentencia de revocación).- La sentencia que
acoja la acción revocatoria tendrá el siguiente contenido:
1. Condenará al demandado a reintegrar a la masa activa los bienes
o derechos indebidamente adquiridos, con sus frutos.
2. Si los bienes o derechos no se encontraran en su patrimonio, lo
condenará a entregar el valor que hubieran tenido al salir del
patrimonio del deudor o en cualquier otro momento posterior, si
hubiera sido mayor, más el interés legal.
3. Quedarán sin efecto los derechos reales de garantía que se
hubieran constituido, ordenándose la cancelación de las
inscripciones registrales correspondientes.
4. En caso de pagos realizados por el deudor o por un tercero, se
condenará a quien los haya recibido a reintegrarlos a la masa, con
más sus intereses.
5. El crédito que resulte a favor del demandado como consecuencia
de la revocación, tendrá el carácter de crédito concursal.
6. Si se hubiera probado que el demandado conocía el estado de
insolvencia del deudor en el momento de la realización del acto o
de la omisión, perderá el derecho a cobrar su crédito en el
concurso.
CAPÍTULO IV
REDUCCIÓN DE LA MASA ACTIVA
Artículo 88. (Separación de bienes y derechos).- Los bienes y derechos
que, en el momento de declaración del concurso, se encuentren en posesión
del deudor pero sean propiedad ajena, se entregarán a sus titulares, previa
resolución del Juez del Concurso, con informe favorable del síndico o del
interventor.
Si el informe fuera desfavorable la solicitud deberá reiterarse dentro del
plazo y por el procedimiento establecido para la impugnación del inventario.
Artículo 89. (Bienes no separables).- No serán susceptibles de
separación los bienes y derechos de propiedad ajena sobre los que el deudor
tenga derecho de uso o de garantía.
Artículo 90. (Imposibilidad de separación).- Si los bienes y derechos
susceptibles de separación hubieran sido enajenados por el deudor antes de
la declaración de concurso a un tercero de buena fe, el titular perjudicado
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podrá optar entre exigir la cesión del derecho a recibir la contraprestación, si
todavía el adquiriente no la hubiera realizado, o solicitar el reconocimiento en
el concurso del crédito correspondiente al valor que tuvieran los bienes y
derechos en el momento de la enajenación o en cualquier otro posterior, si
fuera mayor, más el interés legal.
El crédito que resulte a favor del titular perjudicado tendrá la calidad de
crédito concursal.
El perjudicado tendrá diez días, a partir de la resolución judicial que le
hubiera reconocido su derecho, para solicitar la verificación de su crédito.
CAPÍTULO V
DEUDAS DE LA MASA ACTIVA
Artículo 91. (Créditos contra la masa).- Serán créditos contra la masa:
1. Las costas y costos del proceso concursal, excluidos los
honorarios profesionales de quienes patrocinen al deudor.
2. Las retribuciones del síndico o del interventor.
3. Los gastos de conservación,
liquidación de la masa activa.

administración,

valoración

y

4. Los créditos nacidos después de la declaración de concurso,
incluidos los provenientes de la rehabilitación de contratos que
hubieran caducado, salvo que la ley los considere créditos
concursales.
5. Los pagos por alimentos y entierro del deudor y de las personas
frente a las cuales éste tenga deber legal.
Artículo 92. (Régimen de los créditos contra la masa).- Los créditos
contra la masa se pagarán, a medida que venzan, fuera del procedimiento de
concurso.
Su pago se realizará con cargo a los bienes de la masa que no estén
gravados con prenda o hipoteca.
TÍTULO V
FORMACIÓN DE LA MASA PASIVA
CAPÍTULO I
VERIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS
Sección 1
Solicitud de verificación
Artículo 93. (Comunicación a los acreedores).- Dentro de los quince días
siguientes a su designación, el síndico o el interventor notificará por carta u
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otro medio fehaciente a los acreedores cuya identidad conste en la
contabilidad y documentos del deudor o que resulten conocidos de alguna
otra forma, la declaración de concurso, la sede ante la cual se tramita, el
nombre del síndico o interventor y la fecha fijada para la Junta de
Acreedores. Igual comunicación será remitida a quienes conste que sean
codeudores, fiadores o avalistas del deudor.
Esta comunicación se realizará sin perjuicio de la derivada de la
publicación de la sentencia de declaración de concurso, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 21.
Artículo 94. (Plazo para la solicitud de verificación).- Los acreedores
deberán presentarse a verificar sus créditos dentro del plazo de sesenta
días, contados desde la fecha de declaración judicial de concurso.
La no finalización de la verificación de los créditos, en ningún caso será
causal de suspensión de la Junta de Acreedores.
Artículo 95. (Solicitud de verificación).- los acreedores deberán
presentarse en el Juzgado, en escrito dirigido al síndico o al interventor, con
el siguiente contenido:
1. Solicitud de verificación de los créditos, indicando la fecha, causa,
cuantía, vencimiento y calificación solicitada de los mismos.
2. Documento o documentos originales o medios de prueba que
permitan acreditar la existencia de sus créditos.
3. En caso de acreedores domiciliados en el exterior, deberán
constituir domicilio en la sede del Juzgado.
La solicitud de verificación de crédito no estará sujeta a ningún
honorario, tributo o costo de especie alguna para el acreedor.
Artículo 96. (Emisión de obligaciones negociables).- En caso de emisión
de obligaciones negociables, la solicitud de verificación formulada por el
fiduciario, si lo hubiere, beneficiará a todos los obligacionistas.
Artículo 97. (Solicitudes de verificación múltiples).- En caso de
concursos de deudores solidarios, el acreedor tendrá la carga de solicitar la
verificación de la totalidad del crédito en cada uno de los concursos,
declarando esta circunstancia en todos los procedimientos.
Artículo 98. (Solicitud del codeudor, fiador o avalista).- La solicitud de
verificación formulada por el codeudor, fiador o avalista del deudor beneficia
al acreedor.
Artículo 99. (Efectos de la falta de solicitud).- Los acreedores, hubieran
sido o no notificados por el síndico o el interventor, que no se hubieran
presentado a verificar sus créditos en el plazo establecido, deberán verificar
los mismos judicialmente y a su costa, perdiendo el derecho a percibir la
participación que les hubiere correspondido con los pagos ya realizados.
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Artículo 100. (Excepciones a la necesidad de verificación).- No
requerirán verificación los créditos reconocidos por sentencias judiciales o
laudos arbitrales. Sin embargo, esta circunstancia no exonerará a su titular
de la obligación de denunciar el mismo dentro del mismo plazo establecido
legalmente para las solicitudes de verificación, con iguales efectos que los
establecidos para el caso de falta de presentación de los créditos a la
verificación, respecto al derecho a percibir su participación sobre los pagos
ya realizados.
Sección 2
Procedimiento de verificación
Artículo 101. (Preparación de la lista de acreedores).- Dentro de los
treinta días siguientes, a contar de la terminación del plazo pasa solicitar la
verificación de créditos, el síndico o el interventor preparará la lista de
acreedores con el siguiente contenido:
1. La nómina de los acreedores que forman la masa pasiva, hayan
solicitado o no la verificación de sus créditos, ordenados por orden
alfabético, indicando respecto de cada crédito la fecha, causa,
cuantía, vencimiento, garantías personales o reales, y calificación
jurídica, distinguiendo la parte correspondiente al principal y a los
intereses.
2. La nómina de acreedores excluidos, indicando las razones de
exclusión de cada uno de ellos.
La lista de acreedores quedará de manifiesto en el Juzgado a
disposición de los acreedores. El síndico o el interventor comunicará a los
acreedores que se hubieran presentado a verificar sus créditos si los mismos
fueron verificados y, en caso afirmativo, las condiciones de la verificación.
Artículo 102. (Cómputo de los créditos).- A los efectos de la
determinación de la masa pasiva, los créditos se computarán de la siguiente
forma:
1. Todos los créditos se expresarán en dinero.
2. Los créditos en moneda extranjera se computarán en moneda
nacional, al tipo de cambio comprador interbancario vigente a la
fecha de declaración del concurso.
3. Los créditos por prestaciones no dinerarias se computarán por su
valor a la fecha de declaración del concurso.
4. Los créditos por prestaciones periódicas, dinerarias o no
dinerarias, se computarán por su valor actual a la fecha de
declaración del concurso.
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Artículo 103. (Créditos condicionales y litigiosos).- Los créditos con
condición suspensiva o resolutoria se incluirán en la lista de acreedores
haciendo constar expresamente el carácter de créditos condicionales. La
posterior inclusión o exclusión del crédito, como consecuencia del
cumplimiento o incumplimiento de la condición, no afectará la validez de las
actuaciones realizadas hasta el momento.
Los créditos que no puedan hacerse efectivos contra el deudor
concursado sin la previa excusión del patrimonio del deudor principal se
considerarán créditos con condición suspensiva.
Los créditos litigiosos se incluirán en la lista como créditos
condicionales.
Artículo 104. (Impugnación de la lista).- Dentro del plazo de quince días,
contados desde la puesta de manifiesto de la lista de acreedores o de la
recepción de comunicación de verificación o rechazo de los créditos, según
los casos, cualquier interesado podrá impugnar la inclusión o la exclusión de
los créditos, la cuantía de los verificados y la calificación jurídica que se les
hubiera atribuido.
La acción se dirigirá contra el síndico o el interventor, en caso de
demandarse la inclusión o la modificación de la cuantía o de la calificación de
un crédito del impugnante, y se dirigirá contra el titular del crédito impugnado,
en los demás casos.
Artículo 105. (Resolución judicial sobre la lista de acreedores y el
inventario).- Si no existieran impugnaciones dentro del plazo establecido para
la impugnación de la lista de acreedores y el inventario, el Juez aprobará
ambos documentos.
En caso de existir impugnaciones, el Juez dictará sentencia aprobando
la lista de acreedores y el inventario, o introduciendo a los mismos las
modificaciones motivadas por las impugnaciones deducidas.
En cualquiera de ambos casos, si existiera déficit patrimonial, el Juez lo
declarará expresamente, fijando la diferencia entre el activo y el pasivo a la
fecha de declaración del concurso de acreedores.
Artículo 106. (Efectos de la aprobación Judicial).- Los créditos
contenidos en la lista de acreedores aprobada por el Juez se tendrán por
verificados y reconocidos dentro y fuera del concurso.
Si la sentencia judicial fuera recurrida, a solicitud del recurrente, el Juez
del Concurso podrá adoptar las medidas cautelares necesarias para
asegurar la efectividad de la sentencia que resuelva el recurso.
Artículo 107. (Efectos de la sentencia sobre los acuerdos de la Junta de
Acreedores).- En ningún caso la resolución de los recursos interpuestos
contra la aprobación judicial de la lista de acreedores o el inventario
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invalidará las decisiones de la Junta de Acreedores, salvo que se cumplan
acumulativamente las siguientes condiciones:
1. Que el voto del acreedor excluido, reducido en la cuantía de su
crédito o calificado como subordinado hubiera sido esencial para la
adopción del acuerdo.
2. Que dentro del mes siguiente de que la sentencia haya quedado
firme, el acreedor comparezca ante el Juez del Concurso
manifestando su disconformidad con el acuerdo adoptado en la
Junta de Acreedores.
CAPÍTULO II
CLASES DE CRÉDITOS
Artículo 108. (Clases de créditos).- Los créditos que componen la masa
pasiva del deudor se clasificarán en créditos privilegiados, créditos
quirografarios o comunes y créditos subordinados.
Por su parte, los créditos privilegiados se clasificarán, a su vez, en
créditos con privilegio especial y créditos con privilegio general.
Artículo 109. (Créditos con privilegio especial).- Son créditos con
privilegio especial los garantizados con prenda o hipoteca.
Los créditos con privilegio especial deberán estar inscriptos a la fecha de
declaración del concurso en el Registro Público correspondiente, salvo los
créditos emergentes de contratos de prenda común que serán considerados
privilegiados cuando hayan sido otorgados en documento público o en
documento privado con fecha cierta o comprobada.
Artículo 110. (Créditos con privilegio general).- Son créditos con
privilegio general, en el orden planteado:
1. Los créditos laborales de cualquier naturaleza, devengados hasta
con dos años de anterioridad a la declaración del concurso,
siempre y cuando no hubieran sido satisfechos en la forma prevista
en el artículo 62, hasta por un monto de 260.000 unidades
indexadas por trabajador. Tendrán también este privilegio los
créditos del Banco de Previsión Social (BPS) por los aportes
personales de los trabajadores devengados en el mismo plazo.
No gozarán del privilegio previsto en el inciso anterior, los créditos
de los directores o administradores, miembros del órgano de
control interno y liquidadores de la deudora, los cuales tendrán
naturaleza de quirografarios, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 201.
2. Los créditos por tributos nacionales y municipales, exigibles hasta
con dos años de anterioridad a la declaración del concurso.
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3. El cincuenta por ciento de los créditos quirografarios de que fuera
titular el acreedor que promovió la declaración de concurso, hasta
el diez por ciento de la masa pasiva.
Estos privilegios se establecen sin perjuicio del derecho conferido por la
ley a los acreedores a la satisfacción parcial de los créditos no pagados a
través del concurso, cuando hubieran ejercitado acciones en interés de la
masa.
Artículo 111. (Créditos subordinados).- Son créditos subordinados:
1. Las multas y demás sanciones pecuniarias, de cualquier
naturaleza.
2. Los créditos de personas especialmente relacionadas con el
deudor.
Artículo 112. (Personas especialmente relacionadas con el deudor).- Se
consideran personas especialmente relacionadas con el deudor:
1. En el caso de las personas físicas:
a) El cónyuge y el concubino o quien lo hubiera sido dentro de
los dos años anteriores a la declaración de concurso.
b) Los ascendientes, descendientes y hermanos del deudor o
de cualquiera de las personas comprendidas en el literal a),
que antecede.
c) Los cónyuges y concubinos de
descendientes y hermanos del deudor.

los

ascendientes,

d) Las personas que hubieran convivido con el deudor en los
últimos dos años, salvo que sean titulares de créditos de
naturaleza salarial.
2. En el caso de las personas jurídicas:
a) Los socios ilimitadamente responsables y los socios y
accionistas limitadamente responsables, que sean titulares
de más del 20% del capital social.
b) Los administradores de derecho o de hecho y los
liquidadores, así como quienes lo hubieran sido dentro de los
dos años anteriores a la declaración de concurso.
c) Las sociedades que formen parte de un mismo grupo de
sociedades. Se entenderá que existe un grupo de
sociedades cuando una sociedad se encuentre sometida al
poder de dirección de otra o cuando varias sociedades
resulten sometidas al poder de dirección de una misma
persona física o jurídica o de varias personas que actúen
sistemáticamente en concierto.
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3. También tendrán esta consideración los cesionarios o
adjudicatarios de créditos pertenecientes originariamente a las
personas especialmente relacionadas con el deudor, que hubieran
sido adquiridos en los dos años anteriores a la declaración de
concurso.
Artículo 113. (Cancelación de las garantías).- Si el acreedor declarado
especialmente relacionado con el deudor no recurriera la resolución judicial
aprobatoria de la lista de acreedores, el Juez del Concurso dispondrá,
cuando corresponda, la cancelación de todas las garantías de dicho crédito
inscritas en los Registros Públicos.
Si el acreedor recurriera dicha resolución se estará a lo que resulte del
recurso.
Artículo 114. (Créditos del Estado y de los entes públicos).- El Estado,
los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios
Descentralizados y las personas públicas no estatales y demás entes
públicos participarán en el concurso por los créditos que mantengan contra el
deudor, pudiendo intervenir en los órganos y procedimientos concursales y
votar o consentir las propuestas de convenio o de acuerdo privado de
reorganización con cualquiera de los contenidos propuestos por el deudor,
cuando la participación en la votación de los mismos corresponda a la
naturaleza de su crédito.
Los certificados, comprobantes o cualquier otro documento o constancia
de hallarse al día en el cumplimiento de obligaciones tributarias o
paratributarias exigidos por la ley para la celebración de determinados
negocios jurídicos o para la registración, eficacia o perfeccionamiento de los
mismos, no serán requeridos en caso de concurso ni implicarán un obstáculo
para la liquidación de la masa activa.
En ningún caso los registros exigirán la presentación de estos
certificados para registrar la transferencia de los bienes realizada en el marco
del procedimiento concursal.
TÍTULO VI
JUNTA Y COMISIÓN DE ACREEDORES
CAPÍTULO I
JUNTA DE ACREEDORES
Artículo 115. (Constitución de la Junta de Acreedores).- La Junta de
Acreedores se reunirá en el lugar, día y hora fijados en la sentencia de
declaración de concurso bajo la presidencia del Juez del Concurso.
Las Juntas de Acreedores sólo podrán prorrogarse con carácter
excepcional. La solicitud de prórroga planteada por el deudor, será resuelta
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por el Tribunal en audiencia, atendiendo el voto mayoritario de los
acreedores concursales presentes.
El Actuario del Juzgado de concurso actuará como secretario de la
Junta.
La inasistencia del síndico o del interventor, sin justa causa, será
sancionada por el Juez con multa de hasta el cinco por ciento del total del
pasivo concursal.
La Junta se considerará válidamente constituida cualquiera que sea el
número de acreedores y el porcentaje de pasivo concurrentes, asista o no el
deudor.
Artículo 116. (Prórroga de las sesiones).- En caso de ser imposible
agotar el orden del día en la sesión de un solo día, el presidente podrá
acordar la prórroga de las sesiones de la Junta de Acreedores durante uno o
más días hábiles consecutivos.
Artículo 117. (Deber de asistencia personal del deudor).- El deudor
deberá asistir personalmente a la Junta de Acreedores y permanecer hasta
su terminación, salvo dispensa del Juez. En caso de personas jurídicas, el
deber de asistencia corresponde a los administradores o liquidadores que
tengan poder de representación.
Artículo 118. (Derecho de asistencia).- Todos los acreedores
concursales cuyos créditos hubiesen sido verificados tendrán derecho de
asistencia a la Junta.
El presidente podrá autorizar la asistencia de cualquier otra persona que
juzgue conveniente. La Junta de Acreedores podrá revocar esta autorización
en cualquier momento.
Artículo 119. (Representación voluntaria de los acreedores).- Los
acreedores podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra
persona, sea o no acreedor.
No será válida la representación conferida al deudor o a personas
especialmente relacionadas con éste, sean o no acreedores.
La facultad del representante de asistir a la Junta de Acreedores
comprende la de votar en ella en nombre del representado.
Artículo 120. (Representación legal de pequeños acreedores).- Los
pequeños acreedores ordinarios que no asisten a la Junta serán
representados legalmente por el síndico o interventor a los solos efectos de
la consideración y votación de la propuesta de convenio presentada por el
deudor.
Se consideran pequeños acreedores aquellos que sean titulares de un
crédito por importe inferior a UI 50.000 (Unidades Indexadas cincuenta mil) y
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los que, aún superando esa cifra, sean titulares de un crédito inferior al
cociente de dividir por diez mil el total del pasivo.
En ningún caso tendrán la consideración de pequeños acreedores el
Estado, los demás entes públicos, las entidades de intermediación financiera,
las compañías de seguros, y las sociedades administradoras de fondos de
ahorro previsional y de fondos de inversión.
Artículo 121. (Lista de asistentes).- Antes de entrar en el orden del día,
el secretario confeccionará la lista de asistentes, en la que hará constar la
identidad de cada uno de éstos, así como el importe y la calificación de los
créditos de que fuera titular. Si el acreedor asistiera por medio de
representante voluntario o fuera representado legalmente por el síndico o el
interventor, se consignará esta circunstancia en el acta, con indicación de la
identidad del representante.
Artículo 122. (Orden del día).- La Junta de Acreedores considerará
necesariamente el siguiente orden del día:
1. Informe del síndico o del interventor.
2. Propuesta de convenio, si se hubiera presentado.
3. Nombramiento de la Comisión de Acreedores.
Artículo 123. (Informe del síndico o del interventor).- El informe del
síndico o del interventor tendrá el siguiente contenido:
1. Memoria explicativa de la historia económica y jurídica del deudor,
de la actividad o actividades a que se dedica o hubiera dedicado y
de las oficinas, establecimientos y explotaciones de que fuera
titular, así como de las causas del estado en que se encuentra.
2. Estado de la contabilidad del deudor, con expresión de las
infracciones legales y reglamentarias en que hubiera incurrido.
3. Memoria de la tramitación del concurso de acreedores, con
expresión de las principales resoluciones y actuaciones realizadas
por el síndico o el interventor.
4. En caso de que, en el momento de la declaración de concurso, el
activo fuera inferior al pasivo, el informe contendrá la relación de
los bienes y derechos que deban ser objeto de reintegración a la
masa activa, con expresión de la causa y de la persona o personas
a las que afecte o pueda afectar la revocación. Si ya se hubiesen
ejercitado acciones de integración de la masa activa, así se
indicará expresamente.
5. La forma más conveniente de proceder a la liquidación de la masa
activa, para el caso de que no se apruebe un convenio entre el
deudor y sus acreedores ni se logre realizar la venta en bloque de
la empresa en funcionamiento.
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6. La tasación a valor de liquidación de la empresa en partes. Dicha
tasación deberá ser realizada por el síndico con el asesoramiento
de un experto independiente, aprobado por el Tribunal del
concurso, a su costo. La tasación deberá expresarse en unidades
indexadas.
Artículo 124. (Derecho de información de los acreedores).- El informe del
síndico o del interventor, a ser considerado en la Junta de Acreedores
deberá ser presentado al Juzgado con una anticipación mínima de treinta
días a la fecha fijada para la Junta de Acreedores, quedando de manifiesto el
mismo, a disposición de los acreedores, los que podrán solicitar, a su costa,
copia de estas actuaciones.
Artículo 125. (Adopción de resoluciones).- Sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 144, la adopción de decisiones por la Junta de Acreedores
requerirá el voto a favor de acreedores quirografarios que representen una
porción del pasivo del deudor con derecho a voto superior a la que vote en
contra, siempre que los votos favorables representen, como mínimo, la
cuarta parte del pasivo quirografario del deudor, deducida la parte
correspondiente a los acreedores sin derecho de voto.
La votación será nominal y pública, en el orden en que los acreedores
figuren en la lista aprobada por el Juez.
Las decisiones de la Junta de Acreedores no serán impugnables, sin
perjuicio de la posibilidad de recurrir la decisión judicial que las homologue.
Artículo 126. (Acreedores sin derecho de voto).- No tendrán derecho de
voto en la Junta de Acreedores:
1. Las personas especialmente relacionadas con el deudor,
mencionadas en el artículo 112.
2. Los acreedores quirografarios cuyos créditos se encuentren
adecuadamente garantizados con derechos reales de garantía
sobre bienes o derechos de terceros, o en cualquier otra forma.
3. Los acreedores que, después de la declaración judicial de
concurso, hubieran adquirido el crédito por actos ínter vivos, salvo
que la adquisición hubiera tenido lugar a título universal o como
consecuencia de ejecución judicial o extrajudicial.
4. Los acreedores en situación de conflicto de intereses.
Artículo 127. (Voto de los acreedores privilegiados).- El acreedor
privilegiado que vote en la Junta de Acreedores se entenderá que renuncia a
su privilegio general o especial, transformándose en un acreedor
quirografario.
Si un mismo acreedor fuera titular de créditos quirografarios y
privilegiados, se entenderá que vota exclusivamente por los créditos
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quirografarios, salvo que, al emitir el voto, manifieste que vota por la totalidad
de los créditos.
Artículo 128. (Acta de la Junta de Acreedores).- El secretario extenderá
acta de la Junta, en la que se contendrá una relación de lo acaecido en ella,
los votos emitidos por cada acreedor y los acuerdos adoptados. Cualquiera
que fuera el número de sesiones se levantará una sola acta.
Los asistentes tendrán derecho a que conste en el acta el sentido de sus
intervenciones y que se adjunten a ella los escritos que presenten si no
figurasen ya en los autos.
Artículo 129. (Aprobación judicial de las resoluciones de la Junta).- Los
acuerdos de la Junta de Acreedores deberán ser homologados por el Juez
del Concurso.
CAPÍTULO II
COMISIÓN DE ACREEDORES
Artículo 130. (Comisión de Acreedores).- La Junta de Acreedores podrá
nombrar una Comisión de Acreedores, compuesta de tres miembros titulares
y tres suplentes preferenciales.
Artículo 131. (Elección de los miembros de la Comisión de Acreedores).Cada uno de los miembros titulares y suplentes de la Comisión de
Acreedores se elegirá mediante votación.
Serán elegidos miembros titulares de la Comisión de Acreedores
aquellos tres acreedores que obtengan un voto favorable representativo de
mayor proporción del pasivo quirografario.
Serán elegidos miembros suplentes de la Comisión de Acreedores, por
su orden, los acreedores que le sigan en la votación.
Cada acreedor votará asignando el importe de su participación en el
pasivo quirografario de la masa pasiva a los candidatos, pudiendo optar por
adjudicar todo el monto de su crédito a uno solo o distribuirlo entre varios.
Artículo 132. (Oposición a la aprobación judicial de la Comisión de
Acreedores).- Cualquier acreedor podrá oponerse a la aprobación judicial de
la elección de los miembros de la Comisión de Acreedores alegando
infracción a la ley.
Artículo 133. (Aceptación).- Los miembros titulares y suplentes de la
Comisión de Acreedores deberán manifestar su aceptación o rechazo dentro
de las veinticuatro horas de haber sido designados. En caso de rechazo de la
designación se completará la lista con los acreedores que hubieran seguido
en número de votos. En caso de falta de manifestación se presumirá que el
acreedor ha aceptado el cargo y asume, a partir de ese momento, los
cometidos y responsabilidades inherentes al mismo.
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Artículo 134. (Carácter gratuito del cargo).- Los cargos de miembros
titulares y suplentes de la Comisión de Acreedores serán gratuitos.
Los miembros titulares de la Comisión de Acreedores tendrán derecho a
ser reembolsados de los gastos en que incurran por razón del ejercicio del
cargo.
Artículo 135. (Vacantes en la Comisión de Acreedores).- Las vacantes
que se produzcan entre los miembros titulares de la Comisión de Acreedores
serán cubiertas por los suplentes en el orden por el que hubieran sido
elegidos.
Agotada la lista de suplentes, las vacantes serán cubiertas por el Juez
del Concurso.
Artículo 136. (Funcionamiento de la Comisión de Acreedores).- La
Comisión de Acreedores tendrá los cometidos que le asigna la presente ley,
adoptando sus decisiones por mayoría de sus integrantes.
El régimen de organización y funcionamiento de la Comisión de
Acreedores será establecido por la propia Comisión y, si no existiera
acuerdo, por el Juez del Concurso.
Artículo 137. (Separación de los miembros de la Comisión de
Acreedores).- Cuando exista justa causa, el Juez, actuando de oficio o a
petición de cualquiera de las personas legitimadas para solicitar la
declaración de concurso, del síndico o del interventor, podrá separar del
cargo a los miembros de la Comisión de Acreedores.
TÍTULO VII
CONVENIO
CAPÍTULO I
PROPUESTA DE CONVENIO
Artículo 138. (Presentación de la propuesta).- Con una anticipación no
menor de sesenta días a la fecha de reunión de la Junta de Acreedores, el
deudor podrá presentar al Juez del Concurso una o varias propuestas de
convenio, acompañadas de un plan de continuación o de liquidación.
El plan de continuación deberá contener un cuadro de financiamiento, en
el que se describirán los recursos necesarios para la continuación total o
parcial de la actividad profesional o empresarial del deudor durante el
período de cumplimiento del convenio, así como sus diferentes orígenes. El
plan deberá incluir una fórmula de pago a los acreedores con privilegio
especial.
La propuesta deberá estar firmada por el deudor y, en caso de personas
jurídicas, por todos los administradores o liquidadores, acompañando
testimonio de la resolución social aprobando la presentación de la propuesta.
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Si faltara la firma de alguno de ellos, se indicará en el documento, con
expresión de la causa.
En el caso de que la propuesta implique obligaciones de pago a cargo
de cualquiera de los acreedores o de terceros, el documento en el que
conste deberá contener, además de la firma o firmas requeridas
precedentemente, la de quienes pudieran resultar obligados.
Artículo 139. (Contenido de la propuesta).- La propuesta podrá consistir
en quitas y/o esperas, cesión de bienes a los acreedores, constitución de una
sociedad con los acreedores quirografarios, capitalización de pasivos,
creación de un fideicomiso, reorganización de la sociedad, administración de
todo o parte de los bienes en interés de los acreedores o tener cualquier otro
contenido lícito, incluso el previsto en el numeral 2 del artículo 174 de la
presente ley, o cualquier combinación de las anteriores.
Artículo 140. (Prohibición de propuestas condicionales).- Las propuestas
que sometan la eficacia del convenio a cualquier clase de condición se
tendrán por no presentadas.
Se exceptúa de lo dispuesto precedentemente el caso de concurso de
sociedades del mismo grupo, en que la propuesta que presente cualquiera
de ellas podrá condicionarse a la aprobación judicial del convenio de una o
varias sociedades del mismo grupo.
Artículo 141. (Irrevocabilidad e inmodificabilidad de las propuestas).- El
deudor no podrá revocar la propuesta o las propuestas de convenio que
hubiera presentado.
El deudor sólo podrá modificar la propuesta o propuestas de convenio
que hubiera presentado si las modificaciones cumplen acumulativamente con
los siguientes requisitos:
1. No alteran sustancialmente la propuesta.
2. Comportan condiciones más favorables para todos los acreedores
quirografarios o para algunos de ellos.
3. Se introducen con una anticipación mínima de quince días a la
fecha fijada para la Junta de Acreedores.
Artículo 142. (Informe especial sobre el plan de continuación o de
liquidación).- En el caso de que el deudor hubiera presentado propuesta de
convenio, el síndico o el interventor deberá emitir un informe especial sobre
la viabilidad del plan de continuación o de liquidación, el cual deberá ser
presentado al Juzgado y puesto a disposición de los acreedores con una
anticipación mínima de quince días a la fecha prevista para la celebración de
la Junta de Acreedores.
En caso de que se hubieran modificado la propuesta o propuestas de
convenio, el síndico o el interventor deberá ampliar su informe, el cual deberá
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ser puesto a disposición de los acreedores con una anticipación mínima de
cinco días a la fecha fijada para la celebración de la Junta.
CAPÍTULO II
CONSIDERACIÓN Y VOTACIÓN DE LA PROPUESTA
Artículo 143. (Consideración de la propuesta).- La propuesta o
propuestas de convenio presentadas por el deudor, el plan de continuación o
de liquidación y el informe especial que sobre este plan hubiera emitido el
síndico o el interventor serán considerados por la Junta de Acreedores.
En el caso de que el deudor hubiere presentado varias propuestas de
convenio, las mismas serán consideradas en un mismo acto de votación,
siendo aceptada la que hubiera recibido mayor número de adhesiones. En
caso de igualdad de votos entre dos o más propuestas, se procederá a una
segunda votación respecto a ellas para definir la que habrá de aceptarse.
Artículo 144. (Mayorías necesarias para la aceptación de la propuesta).Para que la propuesta de convenio se considere aceptada, será necesario
que voten a favor de la misma acreedores que representen, como mínimo, la
mayoría del pasivo quirografario del deudor.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior:
A) cuando la propuesta de convenio implique el otorgamiento de
quitas superiores al cincuenta por ciento del monto de los créditos
quirografarios y/o plazos de pago superiores a diez años, será
necesario que voten a favor de la misma, acreedores
quirografarios que representen las dos terceras partes del pasivo
quirografario con derecho a voto,
B) cuando la propuesta de convenio consista en el pago íntegro de
los créditos quirografarios en plazo no superior a dos años o en el
pago inmediato de los créditos quirografarios vencidos con quita
inferior al veinticinco por ciento, será suficiente que voten a favor
acreedores que representen una porción del pasivo del deudor con
derecho a voto superior a la que vote en contra, siempre que los
votos favorables representen, como mínimo, la cuarta parte del
pasivo quirografario del deudor, deducido el pasivo sin derecho a
voto.
Artículo 145. (Ventajas en favor de acreedores).- Cuando una propuesta
contenga ventajas en favor de uno o varios acreedores o de una o varias
clases de créditos, además de las mayorías establecidas en el artículo 144,
será necesario que voten a favor de la propuesta acreedores que
representen una porción del pasivo no beneficiado superior a la
correspondiente a aquellos acreedores que hubieran votado en contra.
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Artículo 146. (Consentimiento individual de los acreedores).- Cuando la
propuesta de convenio suponga nuevas obligaciones para uno o varios
acreedores, será necesario el consentimiento individual de los afectados, el
cual deberá ser presentado antes de que la propuesta sea sometida a
votación.
No será necesario el consentimiento individual de los acreedores
especialmente relacionados con el deudor cuando la propuesta prevea la
conversión de los créditos de que fueran titulares esos acreedores en
acciones o en participaciones sociales de la sociedad deudora.
CAPÍTULO III
CONVENIOS DE CESIÓN DE ACTIVO
Artículo 147. (Cesión total o parcial de activo).- En caso de convenio de
cesión total de activo en pago o para pago de los acreedores se
considerarán cedidos los bienes y derechos que figuren en el inventario
aprobado por el Juez del Concurso.
En caso de convenio de cesión parcial de activo la propuesta deberá ir
acompañada de la relación de los bienes o derechos objeto de la cesión.
En todos los casos deberán previamente salvaguardarse los derechos
de los acreedores privilegiados.
Artículo 148. (Convenio de cesión en pago).- Cuando la propuesta de
convenio tenga como objeto la cesión total o parcial del activo en pago a
acreedores, será necesario el consentimiento individual de los cesionarios.
Artículo 149. (Convenio de cesión para pago).- Cuando la propuesta de
convenio tenga como objeto la cesión total o parcial de activo para pago de
los acreedores deberá establecerse el plazo máximo para la enajenación, el
cual no podrá ser superior a dos años.
Salvo pacto en contrario, la facultad de enajenar se considerará atribuida
al síndico o al interventor.
Artículo 150. (Convenio de asunción del pasivo).- Salvo pacto en
contrario, en caso de convenio de cesión total o parcial del activo a un
acreedor o a un tercero, con obligación de pagar por cuenta del deudor a los
acreedores quirografarios y subordinados la totalidad o parte de los créditos,
se considerarán cedidas las acciones de reintegración de la masa activa.
Salvo pacto en contrario, el cesionario no asumirá responsabilidad
alguna por los créditos que, en el momento de la presentación de la
propuesta de convenio, no hubieran solicitado verificación, cuando la misma
sea necesaria.
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CAPÍTULO IV
APROBACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO
Sección 1
Oposición a la aprobación del convenio
Artículo 151. (Legitimación para la oposición).- Podrán oponerse a la
aprobación judicial del convenio:
1. Los acreedores que hayan sido privados ilegítimamente del
derecho de voto y los que hayan votado en contra la propuesta de
convenio.
2. El síndico o el interventor.
Artículo 152. (Causas de oposición).- Cualquiera de los legitimados
previstos en el artículo 151 podrán oponerse a la aprobación judicial del
convenio alegando infracción legal en la constitución o en la celebración de
la Junta o en el contenido del convenio. Para que un acreedor asistente a la
Junta pueda oponerse por infracción legal en la constitución o en la
celebración de la Junta será necesario además que haya denunciado la
infracción durante la Junta o en el momento en que se hubiera producido.
El acreedor o acreedores que represente, por lo menos, el diez por
ciento del pasivo quirografario del deudor y el síndico o interventor podrán
oponerse además a la aprobación judicial del convenio alegando alguna de
las siguientes causas:
1. Que el voto o los votos decisivos para la aceptación de la
propuesta han sido emitidos por quien no era titular real del crédito
o han sido obtenidos mediante maniobras que afecten o puedan
afectar a la paridad de trato entre los acreedores quirografarios.
2. Que el cumplimiento del convenio es objetivamente inviable.
Artículo 153. (Plazo de oposición).- El plazo de oposición será de cinco
días a contar desde el siguiente al de la conclusión de la Junta de
Acreedores.
Artículo 154. (Aprobación judicial en caso de falta de oposición).Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 153 sin que se hubiere
formulado oposición, el Juez dictará auto en el primer día hábil posterior
aprobando el convenio de acreedores.
Artículo 155. (Procedimiento en caso de oposición).- En caso de haberse
formulado oposiciones, una vez tramitado el incidente, el Juez dictará
sentencia aprobando o no el convenio, sin que en ningún caso pueda
modificarlo.
Si el convenio no hubiera sido aprobado por infracción legal en la
constitución o en la celebración de la Junta, en la misma sentencia el Juez
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convocará una nueva Junta para someter a votación la propuesta que
hubiera obtenido mayoría en la anterior, la cual habrá de celebrarse dentro
del mes siguiente al de la fecha de la sentencia. La convocatoria de la nueva
Junta será objeto de la misma publicidad que la sentencia de declaración de
concurso.
Artículo 156. (Publicidad de la aprobación judicial del convenio).- La
resolución judicial por la que se apruebe el convenio, una vez firme, será
objeto de la misma publicidad que la sentencia de declaración de concurso.
Sección 2
Efectos de la aprobación judicial del convenio
Artículo 157. (Vigencia de los efectos).- El convenio producirá sus
efectos a partir de la fecha en que alcance firmeza la resolución judicial que
lo hubiera aprobado.
Artículo 158. (Ámbito subjetivo del convenio).- El convenio será
obligatorio para el deudor y para los acreedores quirografarios y
subordinados cuyos créditos fueran anteriores a la declaración judicial de
concurso, incluidos los que, por cualquier causa, no hubieran sido
verificados.
Artículo 159. (Efecto novatorio sobre los créditos).- Por virtud del
convenio, los créditos quirografarios y subordinados quedarán
definitivamente extinguidos en la parte en que se hubiera hecho condonación
al deudor, salvo que en el propio convenio se disponga lo contrario o que la
sentencia de calificación condene a la cobertura de la totalidad o parte del
déficit patrimonial.
Los créditos quirografarios y subordinados serán exigibles conforme a lo
pactado, salvo que la sentencia de calificación condene a la cobertura de la
totalidad o parte del déficit patrimonial.
Artículo 160. (Subsistencia de las garantías personales).- Los
acreedores que no hayan votado a favor de la propuesta de convenio,
conservarán las acciones que les correspondan por la totalidad de los
créditos contra los obligados solidarios y contra los fiadores o avalistas del
deudor.
Artículo 161. (Efecto extintivo de la suspensión o de la limitación de la
legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso).- A
partir del momento en que alcance firmeza la resolución judicial de
aprobación del convenio, cesará la suspensión o la limitación de la
legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso, salvo
que en el propio convenio se disponga lo contrario o que el Juez, en esa
misma resolución, hubiera acordado la prórroga de la suspensión o de la
limitación, la cual en ningún caso podrá ser superior a tres meses.
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Artículo 162. (Convocatoria a la asamblea de socios o accionistas).- Si el
deudor fuera una persona jurídica que tuviera suspendida su legitimación
para disponer y obligar a la masa del concurso, el síndico, dentro de los cinco
días siguientes a la fecha en que alcance firmeza la resolución judicial de
aprobación del convenio, convocará a la asamblea de socios o accionistas
para el nombramiento de administradores o de liquidadores.
CAPÍTULO V
ADHESIONES A LA PROPUESTA DE CONVENIO
Artículo 163. (Presentación del convenio).- Antes de la celebración de la
Junta de Acreedores, el deudor podrá presentar adhesiones a una propuesta
de convenio suscrita por acreedores que representen la mayoría del pasivo
quirografario del deudor con derecho a voto. Cuando la propuesta de
convenio implique el otorgamiento de quitas superiores al cincuenta por
ciento del monto de los créditos quirografarios y/o plazos de pago superiores
a diez años, será necesario contar con adhesiones a la misma de acreedores
quirografarios que representen las dos terceras partes del pasivo
quirografario con derecho a voto.
En este caso, luego de haber recaído aprobación judicial de la lista de
acreedores, el Juez dispondrá la suspensión de la Junta y abrirá plazo de
oposición para la aprobación del convenio.
Artículo 164. (Procedimiento de aprobación del convenio).- La resolución
judicial que suspenda la junta mandará publicar un extracto de la propuesta
de convenio en el Diario Oficial, por el plazo de tres días, convocando a los
acreedores concursales a presentar sus oposiciones en el plazo de veinte
días a partir de la última publicación. Esta publicación será ordenada y
tramitada directamente por el Juzgado dentro de las veinticuatro horas de
dispuesta por el Juez. El texto íntegro de la propuesta estará, en todo
momento, a disposición de los acreedores en la sede del Tribunal.
Podrán oponerse a la aprobación del convenio los acreedores
quirografarios y subordinados del deudor, con excepción de aquellos que lo
hubieran suscripto, y el síndico o interventor, por cualquiera de las causales
previstas en el artículo 152.
Transcurrido el plazo legal sin que se hubiera formulado oposición el
Juez dictará auto en el primer día hábil posterior aprobando el convenio de
acreedores.
En caso de mediar oposiciones, las mismas se tramitarán por el
procedimiento previsto en el artículo 155 y la decisión que apruebe o rechace
el convenio tendrá los efectos previstos en los artículos 157 a 162.
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CAPÍTULO VI
CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
Artículo 165. (Información sobre cumplimento del convenio).- Cada seis
meses a contar desde la fecha en que hubiera adquirido firmeza la resolución
judicial de aprobación del convenio, el deudor emitirá informe sobre el estado
de cumplimiento de ese convenio, que entregará al Juez del Concurso y a la
Comisión de Acreedores.
Sin perjuicio de esto, el deudor deberá informar del estado de
cumplimiento del convenio a la Comisión de Acreedores cada vez que sea
requerido por ésta.
Artículo 166. (Cumplimiento del convenio).- Una vez cumplido
íntegramente el convenio, el deudor presentará al Juez solicitud de
conclusión del concurso de acreedores, acompañando los documentos que
lo acrediten.
Artículo 167. (Apertura de la liquidación por incumplimiento del
convenio).- En caso de incumplimiento del convenio, cualquier acreedor
podrá solicitar del Juez del Concurso la apertura de la liquidación de la masa
activa.
A petición del solicitante, el Juez del Concurso podrá adoptar las
medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la integridad de
la masa activa. Las medidas cautelares quedarán sin efecto una vez
declarado el incumplimiento o desestimada la solicitud.
Si el Juez considera acreditado el incumplimiento del convenio, dictará
sentencia declarando incumplido el convenio y ordenando la liquidación de la
masa activa.
En la misma sentencia el Juez suspenderá la legitimación del deudor
para disponer y obligar a la masa del concurso.
TÍTULO VIII
LIQUIDACIÓN Y PAGO
CAPÍTULO I
LIQUIDACIÓN DE LA MASA ACTIVA
Artículo 168. (Apertura de la liquidación).- El Juez del Concurso
ordenará la liquidación de la masa activa en los siguientes casos:
1. Cuando el deudor así lo pida en la solicitud de declaración judicial
de concurso.
2. En caso de falta de presentación o de aceptación de la propuesta
de convenio por la Junta de Acreedores.
3. En caso de falta de aprobación judicial del convenio.
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4. En caso de incumplimiento del convenio.
5. Cuando, en cualquier estado del procedimiento, así lo soliciten, en
la Junta de Acreedores o fuera de ella, acreedores que
representen la mayoría de los créditos quirografarios con derecho
a voto.
Artículo 169. (Resolución de liquidación de la masa activa).- La
resolución judicial que ordene la liquidación contendrá necesariamente los
siguientes pronunciamientos:
1. La suspensión de la legitimación del deudor para disponer y
obligar a la masa del concurso, con nombramiento del interventor
como síndico. Si el deudor ya tuviera suspendida la legitimación
para disponer y obligar a la masa del concurso, continuará el
síndico nombrado.
2. Fecha de la licitación para la adquisición en bloque de la empresa
en funcionamiento, que no podrá superar los noventa días de
decretada la liquidación, y pliego conteniendo las bases del
llamado a licitación para la explotación de la empresa, aprobado
por el Tribunal a propuesta del síndico (artículo 172). La fecha de
la licitación podrá ser prorrogada en forma excepcional y por una
única vez hasta por noventa días.
3. Si el deudor fuera persona jurídica, la resolución contendrá,
además, la declaración de disolución de la persona jurídica
deudora y el cese de los administradores.
La resolución judicial que ordene la liquidación de la masa activa se
notificará a los miembros de la Comisión de Acreedores y se inscribirá y
publicará en igual forma que la sentencia de declaración del concurso.
Deberá comenzar a ejecutarse inmediatamente aunque no sea firme.
Artículo 170. (Efectos de la apertura de la liquidación).- La apertura de la
liquidación de la masa activa producirá el vencimiento anticipado de todos los
créditos anteriores a la declaración judicial de concurso.
Será además justa causa para la resolución anticipada de los contratos
celebrados por el deudor con obligaciones total o parcialmente pendientes de
ejecución. El crédito correspondiente a la indemnización por los daños y
perjuicios que cause la resolución, fijado por el Juez, tendrá la consideración
de crédito concursal.
Artículo 171. (Venta en bloque de la empresa en funcionamiento).- En
todos los casos se procurará en primer lugar la venta en bloque de la
empresa en funcionamiento.
Artículo 172. (Venta en bloque de la empresa).- Se procederá a subastar
la empresa en funcionamiento mediante proceso licitatorio en las condiciones
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que establezca la reglamentación que oportunamente dicte el Poder
Ejecutivo, sobre las siguientes bases:
a) En los pliegos de condiciones se establecerán requisitos mínimos
para la aceptación de los postulantes, vinculados a sus
antecedentes comerciales, situación patrimonial, garantías de
mantenimiento de oferta, ausencia de vínculos especiales con el
deudor (artículo 112), cumplimiento de normas laborales y
tributarias, y demás aspectos vinculados a la selección de
oferentes calificados para la continuidad del giro empresarial.
b) Podrán formularse ofrecimientos por parte de la cooperativa o
sociedad comercial de trabajadores de la empresa subastada que
se constituya y esté integrada de forma tal que más del 50%
(cincuenta por ciento) de la propiedad correspondiera a los
trabajadores que desarrollaban actividad personal en la misma en
el inicio del proceso concursal y que, en caso de adoptar la forma
de sociedad anónima o en comandita por acciones, las acciones
de los trabajadores sean nominativas no endosables. La misma
podrá hacer valer en su oferta los créditos laborales a ser
renunciados por sus miembros. El magistrado actuante podrá
considerar, a solicitud de parte, como integrante de la oferta, la
circunstancia prevista en el inciso tercero del numeral 2 del
artículo 174.
El ofrecimiento formulado por esta cooperativa o sociedad
comercial tendrá preferencia por sobre los restantes oferentes en
caso de igualdad de condiciones propuestas.
c) Se abrirá un período para la formulación de ofertas, las que no
serán inferiores al 50% (cincuenta por ciento) del valor de tasación
de la empresa (numeral 6 del artículo 123). Se aceptará la mayor
oferta al contado, salvo que acreedores que representen el 75%
(setenta y cinco por ciento) del pasivo quirografario acepten una
oferta a crédito superior, siempre que la misma no implique
perjuicios en los derechos de los acreedores privilegiados.
La venta la otorgará el Juez del Concurso y éste hará la tradición
(artículo 770 del Código Civil).
Artículo 173. (Efectos de la Adjudicación).- la adjudicación será título
hábil suficiente para la transmisión de la propiedad de los bienes referida en
el artículo 172, en las condiciones establecidas en el artículo 177, y a todos
los efectos registrales.
Artículo 174. (Liquidación por partes de la masa activa).- En caso de no
lograrse la venta en bloque de la empresa en funcionamiento ya sea al
contado o a crédito, el síndico presentará a la Comisión de Acreedores un
proyecto actualizado de liquidación, dentro de los treinta días siguientes a la
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fecha de la resolución judicial que declare desierta la licitación, en el que se
determinarán para cada clase de bienes y derechos que integran la masa
activa, las reglas particulares conforme a las cuales deberán enajenarse.
Si el proyecto fuera aprobado por la Comisión, la enajenación de los
bienes y derechos se ajustará a lo determinado por el síndico. Si no lo fuere
o en todo lo no previsto en el proyecto, el síndico procederá a enajenar la
masa activa de acuerdo con las siguientes reglas:
1. En caso de existir diversas unidades productivas, las mismas se
enajenarán como un todo, salvo que sea más conveniente para la
masa la previa división o la realización aislada de los elementos
que los componen, en cuyo caso, antes de proceder a su
enajenación, deberá emitirse un informe justificativo.
2. En caso de que exista riesgo de que los créditos laborales
comprendidos en el numeral 1 del artículo 110 no puedan ser
satisfechos en su totalidad, el Juez previa vista al síndico, podrá
designar depositaria de los bienes de la empresa, confiriendo
facultades de uso precario de los mismos, a una cooperativa de
trabajo que se constituya con la totalidad o parte del personal
(Artículo 6° de la Ley Nº 17.794, de 22 de julio de 2004).
Los créditos laborales privilegiados que pudieren existir en la
masa del concurso serán compensados y computados como
aporte de los trabajadores a la cooperativa constituida.
El Juez del Concurso podrá disponer que el organismo de
seguridad social correspondiente vierta la suma de la
indemnización por seguro de paro, a los efectos de que sea
computada como aporte de los trabajadores.
3. Los bienes inmuebles, muebles y derechos de propiedad
intelectual e industrial, se liquidarán de acuerdo con las
disposiciones que regulan la vía de apremio.
4. Los valores que tengan oferta pública se negociarán en los
mercados formales en que los mismos tengan cotización.
Antes de proceder a la liquidación, las reglas conforme a las cuales debe
proceder el síndico a enajenar los bienes y derechos que integran la masa
activa serán puestas en conocimiento del Juez del Concurso.
Artículo 175. (Liquidación anticipada de la masa activa).- Sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 174, en cualquier estado del procedimiento, en la
Junta de Acreedores o fuera de ella, acreedores que representen la mayoría
de los créditos quirografarios del deudor con derecho a voto podrán resolver
la liquidación de la masa activa del concurso en los términos de los
artículos 171 a 174.
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El Juez, previa vista al síndico o interventor y al deudor, dispondrá de
inmediato la liquidación en la forma resuelta, transformando al interventor en
síndico, si correspondiere.
Artículo 176. (Bienes litigiosos).- La enajenación de los bienes o
derechos cuya titularidad o disponibilidad se encuentre en litigio se realizará
una vez recaída resolución judicial firme, salvo decisión en contrario de la
Comisión de Acreedores.
El Juez del Concurso, oída la otra parte del litigio, podrá autorizar
también la enajenación de bienes o derechos de imposible, de difícil o de
muy costosa conservación o que corran peligro de sufrir grave deterioro o de
disminuir considerablemente de valor, antes de que recaiga resolución
judicial firme.
El producto de la enajenación se consignará a nombre de quien
corresponda a las resultas del litigio.
Artículo 177. (Pasivos del deudor vinculados a los activos,
establecimiento o explotación).- No será de aplicación al adquirente de los
activos del deudor, del establecimiento o de la explotación del deudor,
enajenado en el proceso de liquidación de la masa activa, la responsabilidad
que la ley pone a cargo de los sucesores o adquirentes por obligaciones
comerciales, laborales, municipales, tributarias o de cualquier otra
naturaleza.
Artículo 178. (Información sobre la liquidación).- Cada seis meses a
contar desde la fecha de la resolución judicial ordenando la liquidación de la
masa activa, el síndico emitirá un informe sobre el estado de la liquidación,
que entregará al Juez del Concurso y la Comisión de Acreedores.
Sin perjuicio de esto, el síndico deberá informar sobre el estado de la
liquidación a la Comisión de Acreedores cada vez que sea requerido por
ésta.
Artículo 179. (Separación del síndico por prolongación indebida de la
liquidación).- Transcurridos dos años desde la fecha de la resolución judicial
ordenando la liquidación de la masa activa, sin que ésta hubiera finalizado,
cualquier interesado podrá solicitar al Juez del Concurso la separación del
Sindico y el nombramiento de uno nuevo.
El Juez, previa audiencia del síndico y de la Comisión de Acreedores,
decretará la separación y el nombramiento de nuevo síndico si el informe de
la Comisión de Acreedores fuera favorable a la separación y, aunque no lo
fuera, si no existiera justa causa para la dilación.
El síndico separado por prolongación indebida de la liquidación perderá
el derecho a percibir las retribuciones devengadas, debiendo reintegrar a la
masa activa las cantidades que, en concepto de retribución, hubiera
percibido desde la resolución judicial de su designación.
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Artículo 180. (Solicitud de conclusión o de suspensión del concurso de
acreedores).- Una vez que el producto obtenido en la liquidación de toda la
masa activa haya sido íntegramente utilizado en el pago de los acreedores,
el síndico presentará solicitud de conclusión o de suspensión del concurso.
CAPÍTULO II
PAGO A LOS ACREEDORES
Artículo 181. (Pago a los acreedores con privilegio especial).- Los
créditos con privilegio especial se pagarán con el producido de la
enajenación de los bienes gravados.
Artículo 182. (Pago a los restantes acreedores).- En forma
independiente del pago a los acreedores con privilegio especial, el síndico
pagará con el producido de la realización de los bienes que integran la masa
activa, por su orden, a los acreedores con privilegio general, a los acreedores
quirografarios y a los acreedores subordinados.
Artículo 183. (Orden de pago a los acreedores con privilegio general).- Si
la masa activa que quedara una vez satisfechos los créditos con privilegio
especial fuera insuficiente para satisfacer todos los créditos con privilegio
general, el pago se realizará por el orden establecido en el artículo 110, a
prorrata dentro de cada número.
Artículo 184. (Pago a los acreedores quirografarios).- Los créditos
quirografarios serán satisfechos a prorrata, conjuntamente con los créditos
con privilegio especial en la parte que no hubieran sido satisfechos con el
importe de los bienes gravados.
Salvo autorización del Juez del Concurso, oída la Comisión de
Acreedores, el pago de los créditos quirografarios se realizará una vez
íntegramente satisfechos los créditos privilegiados.
Artículo 185. (Cuotas de los acreedores quirografarios).- El pago de los
créditos quirografarios se efectuará en función de la liquidez de que
dispongan los síndicos mediante entrega de cuotas a cuenta de, por lo
menos, el cinco por ciento del monto de los créditos.
Artículo 186. (Reserva en favor de créditos condicionales y litigiosos).- Si
existieran créditos condicionales o créditos litigiosos, el síndico reservará las
cantidades correspondientes para poder atender al pago en caso de
cumplimiento de la condición o cumplir la resolución que recaiga en el litigio.
Artículo 187. (Pago a los acreedores subordinados).- El pago de los
créditos subordinados se realizará una vez íntegramente satisfechos los
créditos quirografarios.
Si los fondos que quedaran una vez satisfechos los créditos
quirografarios fueran insuficientes para satisfacer a todos los créditos
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subordinados, el pago se realizará por el orden establecido en el
artículo 111, a prorrata dentro de cada número.
Artículo 188. (Remanente de la liquidación).- Si una vez pagados los
créditos subordinados quedara un remanente, el síndico lo distribuirá entre
los acreedores con privilegio general y quirografarios, a prorrata de sus
respectivos créditos, con un monto máximo equivalente a la tasa media de
interés del sistema bancario para familias, por plazos mayores a un año, que
publique el Banco Central del Uruguay para créditos en unidades indexadas
o, en su defecto, al interés legal computado sobre sus respectivos créditos,
por el plazo que medió entre la declaración judicial de concurso y el pago de
los mismos.
Si todavía quedara un remanente se realizará similar operación con los
créditos subordinados, en el orden previsto por la ley.
Artículo 189. (Pago de créditos y vencimientos).- Si el pago de un crédito
anterior a la declaración de concurso se efectuara antes de la fecha en que
hubiera vencido de no haberse producido la apertura de la liquidación, se
hará por su valor actual, realizando el descuento que corresponda.
A solicitud del síndico, el Juez podrá autorizar el pago de créditos del
deudor posteriores a la declaración de concurso que todavía no hubieran
vencido, fijando el descuento que corresponda.
Artículo 190. (Pago de crédito verificado en dos o más concursos de
deudores solidarios).- En el caso de que el crédito hubiera sido verificado en
dos o más concursos de deudores solidarios, la suma de lo percibido en
todos los concursos no podrá exceder del importe del crédito.
El síndico podrá retener el pago hasta que el acreedor acredite
fehacientemente lo percibido hasta la fecha en los concursos de los
deudores solidarios. Una vez efectuado el pago, lo pondrán en conocimiento
del síndico o interventor de los demás concursos.
El deudor solidario no podrá reclamar de los codeudores mientras que el
acreedor no haya sido íntegramente satisfecho.
Artículo 191. (Derecho del acreedor sobre la cuota del deudor solidario).El acreedor que, antes de la declaración de concurso, hubiera cobrado parte
del crédito de un fiador o avalista o de un deudor solidario tendrá derecho a
que le sea atribuida la cuota que a éstos corresponda en el concurso del
deudor hasta cubrir el importe total de su crédito.
TÍTULO IX
CALIFICACIÓN DEL CONCURSO
Artículo 192. (Clases de concursos).- El concurso de acreedores se
calificará como culpable o como fortuito.

- 65 -

El concurso se calificará como culpable cuando en la producción o en la
agravación de la insolvencia hubiera existido dolo o culpa grave del deudor o,
en caso de personas jurídicas, de sus administradores o de sus liquidadores,
de derecho o de hecho.
En los demás casos se calificará como fortuito.
Artículo 193. (Presunciones absolutas de culpabilidad).- El concurso se
calificará como culpable, además, en los siguientes casos:
1. Cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus
bienes en perjuicio de sus acreedores o hubiera realizado
cualquier acto de disposición patrimonial o generador de
obligaciones con la finalidad de retrasar, dificultar o impedir la
eficacia de un embargo en cualquier clase de ejecución que se
hubiera iniciado o fuera de previsible iniciación.
2. Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de declaración
del concurso de acreedores los fondos o los bienes propios del
deudor hubieran sido manifiestamente insuficientes o inadecuados
para el ejercicio de la actividad o actividades a las que se hubiera
dedicado.
3. Cuando, antes de la declaración del concurso de acreedores,
hubieran salido indebidamente del patrimonio del deudor bienes o
derechos.
4. Cuando no hubiera llevado contabilidad de ninguna clase, estando
legalmente obligado a ello, o cuando hubiere llevado doble
contabilidad o hubiere cometido falsedad en la contabilidad.
5. Cuando el deudor hubiera cometido falsedad en cualquiera de los
documentos adjuntados a la solicitud de declaración judicial de
concurso o presentados durante la tramitación del procedimiento.
Artículo 194. (Presunciones relativas de culpabilidad).- Se presume la
existencia de culpa grave del deudor, salvo prueba en contrario, en los
siguientes casos:
1. Cuando el deudor hubiera incumplido el deber de solicitar la
declaración judicial de concurso.
2. Cuando el deudor hubiera incumplido el deber de cooperación con
los órganos concursales, no les hubiera facilitado la información
necesaria o conveniente para el interés del concurso o no hubiera
asistido a la Junta de Acreedores.
3. Cuando el deudor hubiera incumplido con su obligación de
preparar, en tiempo y forma, los estados contables anuales,
estando legalmente obligado a ello.
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Artículo 195. (Cómplices).- Se consideran cómplices las personas que,
con dolo o con culpa grave, hubieran cooperado con el deudor o, en el caso
de personas jurídicas deudoras, con los administradores y liquidadores a la
realización de cualquier acto que hubiera producido o agravado la
insolvencia.
Artículo 196. (Formación del incidente de calificación).- En la misma
resolución por la que apruebe el convenio u ordene la liquidación de la masa
activa, el Juez del Concurso mandará formar el incidente de calificación, que
se abrirá con la solicitud de declaración del concurso de acreedores y los
documentos adjuntos y con la sentencia que lo hubiera declarado.
No procederá la formación del incidente de calificación cuando
concurran acumulativamente las siguientes condiciones:
1. El concurso de acreedores fuera voluntario.
2. El convenio aprobado permita la satisfacción íntegra de los
créditos concursales en un plazo no superior a dos años o, en
caso de liquidación, que de lo actuado resulte que el activo del
deudor es suficiente para satisfacer su pasivo.
Artículo 197. (Comparecencia de los interesados).- Dentro de los quince
días siguientes a contar desde la publicación en el Diario Oficial de la
resolución judicial que ordene la formación del incidente de calificación,
cualquier acreedor o persona que acredite un interés legítimo podrá
comparecer ante el Juez del Concurso, denunciando los hechos que
considere relevantes para la calificación del concurso como culpable.
Artículo 198. (Informe del síndico o del interventor y dictamen del
Ministerio Público).- Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 197, el
síndico o el interventor, dentro de los quince días siguientes, presentará al
Juez del Concurso un informe documentado sobre los hechos relevantes
para la calificación del concurso de acreedores, con propuesta de resolución.
Si se propusiera que el Juez califique como culpable el concurso,
expresará la identidad de las personas a las que debe afectar la calificación,
así como la identidad de las personas a las que debe calificarse de
cómplices, justificando la causa.
Del informe del síndico o del interventor se dará traslado al Ministerio
Público para que emita dictamen en el plazo de cinco días. Si el Ministerio
Público no emitiera dictamen, se entenderá conforme con la propuesta de
calificación.
Artículo 199. (Tramitación del incidente de calificación).- Si el informe del
síndico o del interventor y el dictamen del Ministerio Público coincidieran en
calificar el concurso como fortuito, el Juez, sin más trámites, ordenará el
archivo de las actuaciones.
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En otro caso, emplazará al deudor y a todas las personas que, según
resulte de lo actuado, pudieran ser afectadas por la calificación del concurso
o ser declaradas cómplices, a fin de que, en el plazo de diez días, aleguen
cuanto convenga a su derecho.
Artículo 200. (Oposición a la calificación).- Si el deudor o alguno de los
comparecientes formulase oposición, el Juez la sustanciará por el
procedimiento de los incidentes. De ser varias las oposiciones, se
sustanciarán conjuntamente en el mismo procedimiento.
En caso de que ni el deudor ni los demás comparecientes formularan
oposición, el Juez dictará sentencia en el plazo de cinco días.
Artículo 201. (Sentencia de calificación).- La sentencia que declare
culpable al concurso tendrá el siguiente contenido:
1. La declaración del concurso como culpable, con expresión de la
causa o de las causas en que se fundamente la calificación.
2. La determinación de las personas afectadas por la calificación, así
como de las personas declaradas cómplices.
3. La inhabilitación del deudor o de los administradores o
liquidadores, aun de hecho, y miembros del órgano de control
interno de la persona jurídica deudora para administrar los bienes
propios o ajenos por un período de cinco a veinte años, así como
para representar a cualquier persona durante el mismo período.
Las inhabilitaciones se inscribirán en el Registro Nacional de Actos
Personales.
4. La pérdida de cualquier derecho que tuvieran los cómplices como
acreedores concursales y la condena a reintegrar los bienes y
derechos que pertenecieran a la masa activa, así como a
indemnizar los daños y perjuicios causados, cuya cuantía se
determinará en período de ejecución de sentencia.
En el caso de que el deudor cuyo concurso hubiera sido calificado como
culpable fuese una persona jurídica, la sentencia de calificación podrá
contener además, la condena a los administradores y liquidadores, de
derecho o de hecho, e integrantes del órgano de control interno, o a algunos
de ellos, a la cobertura de la totalidad o parte del déficit patrimonial en
beneficio de la masa pasiva.
Las disposiciones sobre calificación del concurso se establecen sin
perjuicio de las normas penales que correspondiera aplicar, en caso de que
alguno de los involucrados hubiera incurrido en conductas delictivas
tipificadas por las referidas normas.
Artículo 202. (Sustitución de los inhabilitados).- En caso de inhabilitación
del deudor persona física, el Juez, en resolución posterior, oídos previamente
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los interesados, nombrará un curador que se encargue de la administración
de los bienes del inhabilitado.
En caso de que la inhabilitación de los administradores o de los
liquidadores de la persona jurídica deudora impida a la misma formar su
voluntad corporativa, el síndico o el interventor convocarán una asamblea de
socios o accionistas para el nombramiento de administradores o de
liquidadores.
Artículo 203. (Cobertura de la totalidad o parte del déficit patrimonial).- Si
en el convenio se hubiera acordado una quita al deudor de parte de sus
créditos quirografarios, los importes que se obtengan en la ejecución de la
condena a la cobertura de la totalidad o parte del déficit patrimonial, se
destinarán al pago de la parte condonada.
Si existiera un resto y el convenio contuviera una espera para el pago de
los créditos quirografarios, las cantidades a que se refiere el inciso anterior
se destinarán al pago anticipado de los últimos plazos.
Artículo 204. (Calificación del concurso en caso de incumplimiento del
convenio).- En caso de incumplimiento del convenio el concurso se calificará
culpable cuando en ese incumplimiento hubiera existido dolo o culpa del
deudor.
TÍTULO X
SUSPENSIÓN Y CONCLUSIÓN DEL CONCURSO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 205. (Presupuestos para la suspensión y conclusión del
concurso).- Para que el Juez pueda acordar la suspensión o la conclusión del
concurso de acreedores será necesario que se den los siguientes
presupuestos:
1. Que exista causa legal de suspensión o de conclusión del
concurso de acreedores.
2. Que sea improcedente la reintegración de la masa activa o, en
caso contrario, que se hubieran ejecutado íntegramente las
sentencias firmes de las acciones revocatorias o adquirido firmeza
las resoluciones judiciales que las hubieran desestimado.
3. Que fuera improcedente la promoción del incidente de calificación,
que el concurso hubiera sido calificado como fortuito o que se
hubiera ejecutado íntegramente la sentencia firme de calificación
del concurso como culpable.
Artículo 206. (Informe sobre la reintegración de la masa activa).- En el
caso de que exista causa de suspensión o de conclusión, el síndico emitirá
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un informe sobre la existencia de actos del deudor anteriores a la declaración
judicial de concurso que sean susceptibles de revocación.
Si el informe fuera favorable al ejercicio de acciones revocatorias, el
síndico estará obligado a ejercitarlas en el plazo de treinta días a contar
desde la fecha de emisión del informe.
Si el informe fuera desfavorable, el acreedor o los acreedores cuyos
créditos representen, al menos, el cinco por ciento del total pasivo podrán
ejercitar las acciones revocatorias por cuenta de la masa, solicitando
expresamente en la demanda que se notifique al síndico.
CAPÍTULO II
SUSPENSIÓN DEL CONCURSO
Artículo 207. (Causas de suspensión del concurso).- Será causa de
suspensión del concurso de acreedores la inexistencia o el agotamiento de la
masa activa sin íntegra satisfacción de los acreedores.
Artículo 208. (Procedimiento).- La solicitud de suspensión del concurso
por inexistencia o agotamiento de la masa activa será presentada por el
síndico cuando del estado de las cuentas de la liquidación surja que se ha
producido la causal de suspensión prevista en el artículo 207.
De la solicitud de suspensión y de las cuentas de las cuales surja la
configuración de la causal se dará traslado al deudor, a la Comisión de
Acreedores y a los interesados que hubieran comparecido en el
procedimiento, con la advertencia de que las cuentas quedarán de manifiesto
en el Juzgado por el plazo de quince días.
Dentro del plazo a que se refiere el inciso anterior, cualquier persona a
la que se hubiera dado traslado de la solicitud podrá oponerse a la
suspensión del concurso de acreedores o impugnar las cuentas.
En caso de falta de oposición y de impugnación, el Juez dispondrá la
suspensión del concurso de acreedores, con aprobación de las cuentas.
En caso de oposición o de impugnación, éstas se sustanciarán por el
procedimiento de los incidentes.
Artículo 209. (Medidas cautelares en caso de suspensión del concurso).La resolución judicial de suspensión del concurso de acreedores podrá
disponer las medidas cautelares que el Juez considere oportunas.
Artículo 210. (Reapertura del concurso suspendido).- El concurso
suspendido será reabierto a solicitud del deudor o de cualquier acreedor
concursal cuando, dentro del plazo de cinco años a contar desde la firmeza
del auto de suspensión, ingresen o aparezcan nuevos bienes o derechos en
el patrimonio del deudor.

- 70 -

En este caso, los acreedores posteriores a la suspensión concurrirán
con los anteriores.
CAPÍTULO III
CONCLUSIÓN DEL CONCURSO
Artículo 211. (Causas de conclusión del concurso).- Son causas de
conclusión del concurso de acreedores:
1. El íntegro cumplimiento del convenio.
2. La íntegra satisfacción de los acreedores.
3. El transcurso de diez años desde la suspensión del concurso de
acreedores, en los términos establecidos en el artículo 213.
Artículo 212. (Conclusión del concurso en caso de cumplimiento del
convenio o de íntegra satisfacción de los acreedores).- La solicitud de
conclusión del concurso por cumplimiento del convenio o por íntegra
satisfacción a los acreedores será presentada por el deudor acompañando la
documentación en la cual se sustenta el pedido.
En los casos en que el deudor estuviera separado de la administración
de la masa activa, el Juez podrá pedir al síndico la presentación de las
cuentas de la liquidación.
El Juez dará traslado de la solicitud al síndico o Interventor, a la
Comisión de Acreedores y a los interesados que hubieran comparecido en el
procedimiento.
Dentro del plazo de quince días de haber sido notificados, las personas
a las que se hubiera dado traslado de la solicitud podrán oponerse a la
conclusión del concurso de acreedores o impugnar las cuentas presentadas.
En caso de falta de oposición o de impugnación, el Juez pronunciará
sentencia declarando la conclusión, con aprobación de las cuentas
presentadas por el síndico, en su caso.
Artículo 213. (Conclusión del concurso por el transcurso de diez años de
la suspensión).- En el caso de que hubieran transcurrido diez años de la
suspensión del concurso por inexistencia o agotamiento de la masa activa,
sin que se hubiera reabierto el concurso suspendido, el Juez de oficio
pronunciará sentencia declarando extinguidos los créditos concursales en la
parte que no hubieran sido satisfechos y dando por concluido el
procedimiento. Para que opere la extinción deberán concurrir
acumulativamente las siguientes circunstancias:
a) Que se trate de un concurso voluntario.
b) Que el mismo hubiera sido calificado como fortuito.
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c) Que el deudor hubiera cumplido con su deber de cooperación con
el alcance establecido en el artículo 53.
Si el deudor fuera persona jurídica, la sentencia la declarará extinguida,
ordenando la cancelación de su personería jurídica.
TÍTULO XI
ACUERDO PRIVADO DE REORGANIZACIÓN
CAPÍTULO I
CELEBRACIÓN DEL ACUERDO
Artículo 214. (Oportunidad de suscripción del acuerdo).- Antes de la
declaración judicial de concurso el deudor podrá suscribir un acuerdo privado
de reorganización con acreedores representativos del setenta y cinco por
ciento del pasivo quirografario con derecho a voto.
Será de aplicación al acuerdo privado de reorganización lo dispuesto en
los artículos 140 y 145.
Artículo 215. (Modalidades de acuerdo).- Una vez obtenidas las
mayorías exigidas por el artículo 214, el deudor tendrá la opción de seguir el
procedimiento puramente privado de instrumentación del acuerdo,
requiriendo la actuación de un escribano público, o solicitar su homologación
judicial.
CAPÍTULO II
ACUERDO PURAMENTE PRIVADO
Artículo 216. (Instrumentación).- De optarse por el procedimiento
puramente privado, una vez obtenidas las mayorías del artículo 214, el
acuerdo privado de reorganización será obligatorio para todos los acreedores
quirografarios y subordinados, siempre que se notifique a los acreedores no
firmantes la adhesión al acuerdo de las mayorías necesarias, y que éstos,
dentro del plazo de veinte días, no manifiesten su oposición al deudor.
Artículo 217. (Notificación).- La notificación a los acreedores no
firmantes se hará por medio de escribano público y al practicarse se
acompañará la siguiente documentación:
1. Los documentos exigidos por el artículo 7° para la solicitud de
concurso por parte del deudor.
2. Propuesta de acuerdo privado de reorganización con el contenido
previsto en los artículos 138 y 139, suscrita por acreedores
representativos del setenta y cinco por ciento del pasivo
quirografario del deudor con derecho a voto, con indicación del
nombre del acreedor firmante, el monto de su crédito quirografario,
la fecha de la firma; en el caso de personas jurídicas se indicará
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además el nombre del representante y el acto o negocio jurídico
del cual emana su poder de representación. La firma puesta en
representación de cada acreedor implicará declaración expresa del
firmante de la existencia de facultades de representación y de la
vigencia de su mandato.
Los documentos mencionados en el presente artículo deberán estar
firmados por el propio deudor y, en el caso de personas jurídicas, por todos
los administradores o liquidadores. Si faltara la firma de algunos de ellos, se
señalará en los documentos en que falte, indicando la causa.
Artículo 218. (Protocolización).- Si vencido el plazo de veinte días los
acreedores no firmantes no presentan su oposición al deudor, el acuerdo
privado de reorganización se tendrá por aceptado. En tal caso el deudor
deberá hacer protocolizar el acuerdo suscrito por la mayoría de acreedores
ante escribano público con las diligencias de notificación a los acreedores no
firmantes. Desde ese momento el acuerdo se tendrá por homologado y el
escribano protocolizante podrá expedir a los interesados las copias que se
soliciten.
Artículo 219. (Publicación).- Será de cargo del deudor la publicación por
tres días de un extracto del acuerdo privado de reorganización en el Diario
Oficial, identificando al escribano público interviniente e indicando su
domicilio.
Artículo 220. (Oposición al acuerdo).- Si dentro del plazo de veinte días,
cualquiera de los acreedores no firmantes quisiera oponerse al acuerdo
celebrado, deberá notificar su oposición al deudor por cualquier medio
fehaciente. Serán causas de oposición:
1. Que el contenido del acuerdo es contrario a la ley.
2. Que las firmas de acreedores por créditos decisivos para formar
las mayorías requeridas legalmente no corresponden a los titulares
reales del crédito o han sido obtenidas mediante maniobras que
afecten o puedan afectar a la paridad de trato entre los acreedores
quirografarios.
3. Que el cumplimiento del convenio es objetivamente inviable.
4. Que existe ocultación o exageración fraudulenta del activo o del
pasivo.
En tal caso, el deudor tendrá un plazo de diez días para presentar ante
el Juez competente los antecedentes del caso a los efectos de que resuelva
la oposición presentada y dicte la homologación judicial del acuerdo, en los
términos establecidos en el Capítulo IV del presente Título, requiriendo la
inmediata notificación al acreedor o acreedores disidentes, quienes deberán
ratificar su oposición en el plazo de seis días.
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De no presentarse el deudor al Juzgado en el plazo de diez días,
cualquier acreedor podrá solicitar la declaración del concurso al Juez, quien
la decretará sin más trámite.
Será competente para entender en la oposición y en la homologación
judicial del acuerdo privado de reorganización el mismo Juez competente
para declarar el concurso. En el caso de que existiera una solicitud de
concurso en trámite el acuerdo privado de reorganización deberá ser
presentado en dicho procedimiento.
CAPÍTULO III
ACUERDO SOMETIDO A HOMOLOGACIÓN JUDICIAL
Artículo 221. (Requisitos).- De optarse por la homologación judicial del
acuerdo, el deudor deberá presentarse al Juzgado acompañando la
documentación referida en el artículo 217. La solicitud de homologación del
acuerdo privado de reorganización, así como todos los documentos
presentados deberán estar firmados por el propio deudor y, en el caso de
personas jurídicas, por todos los administradores o liquidadores. Si faltara la
firma de algunos de ellos, se señalará en la solicitud y en los documentos en
que falte, indicando la causa.
El deudor deberá depositar además, a la orden del Juzgado, fondos
suficientes para atender los gastos de inscripción y publicación de la
resolución judicial que admita el acuerdo.
Artículo 222. (Auto de Admisión).- Presentada la solicitud en debida
forma, con los requisitos establecidos en el artículo 221, o en el caso de
presentación al Juzgado del acuerdo puramente privado con oposiciones, en
las condiciones del inciso segundo del artículo 220, el Juez deberá, en el
plazo de dos días, dictar una resolución con el siguiente contenido:
1. Admisión de la propuesta presentada.
2. Suspensión del procedimiento de concurso, en caso de que el
mismo hubiera sido solicitado.
3. Inscripción de la sentencia en el Registro de Actos Personales,
Sección Interdicciones.
4. Publicación íntegra del auto de admisión y de un extracto de la
propuesta de acuerdo privado de reorganización en el Diario
Oficial, por el plazo de tres días, convocando a los acreedores
concursales a presentar sus oposiciones en el plazo de veinte días
a partir de la última publicación.
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Artículo 223. (Inscripción del auto de admisión).- La inscripción del auto
de admisión del acuerdo será comunicada por el Juzgado al Registro, dentro
del plazo de veinticuatro horas de dictado el mismo.
En caso de que no se realice la inscripción pertinente, cualquier
acreedor podrá solicitar el concurso al Juez, quien lo decretará sin más
trámite.
Artículo 224. (Publicación del auto de admisión y de la propuesta).- La
publicación del auto de admisión y de la propuesta de acuerdo privado de
reorganización será ordenada y tramitada directamente por el Juzgado,
dentro de las veinticuatro horas de dictado el mismo.
Artículo 225. (Efectos del auto de admisión).- El auto de admisión
debidamente inscripto y publicado producirá los siguientes efectos:
1. El deudor requerirá autorización del Juez para contraer, modificar o
extinguir obligaciones; conferir, modificar o revocar poderes; o para
realizar cualquier acto jurídico relativo a los bienes que integran su
patrimonio. En especial requerirá autorización para la realización
de actos relativos a bienes registrales, para la venta o
arrendamiento del establecimiento comercial y para la emisión de
obligaciones negociables. Se encuentran excluidas del requisito de
la autorización las operaciones ordinarias del giro del deudor.
2. No podrá declararse el concurso del deudor, excepto a su propia
solicitud. Si existieran solicitudes de concurso en trámite, las
mismas quedarán en suspenso.
3. No podrán promoverse ejecuciones contra el deudor por créditos
anteriores a la presentación de la propuesta de acuerdo. Las
ejecuciones que se encuentren en trámite y los embargos trabados
sobre los bienes del deudor quedarán en suspenso. La moratoria
provisional tendrá un plazo máximo de un año.
4. En el caso de los créditos prendarios e hipotecarios, no podrán
promoverse las respectivas ejecuciones por un plazo de ciento
veinte días a contar del auto de admisión y las ejecuciones en
curso se suspenderán por igual término.
5. El Juez que admitió el acuerdo privado de reorganización será el
único competente para conocer en los procedimientos de
ejecución y para disponer medidas cautelares sobre los bienes que
integran el activo del deudor.
6. El Juez, de oficio o a solicitud de cualquier interesado, podrá
adoptar medidas cautelares sobre los bienes que integran el
patrimonio del deudor, en beneficio de toda la masa de
acreedores, en caso de considerarlo necesario.
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Artículo 226. (Oposición a la aprobación del acuerdo).- Dentro de los
veinte días contados desde la última publicación del auto de admisión,
podrán oponerse a la aprobación judicial del acuerdo los acreedores
quirografarios o subordinados del deudor, con excepción de aquellos que lo
hubieran suscripto. Serán causas de oposición las establecidas en el
artículo 220.
CAPÍTULO IV
TRÁMITE DE LA OPOSICIÓN Y HOMOLOGACIÓN
Artículo 227. (Homologación judicial en caso de falta de oposición).Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 226 sin que se hubiere
formulado oposición o, de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del
artículo 220, el acreedor no se presentare a ratificar su oposición, el Juez
homologará el acuerdo privado de reorganización el primer día hábil
posterior.
Artículo 228. (Procedimiento en caso de oposición).- En caso de
oposición, o de ratificación de la oposición según el caso, el Juez designará
un Interventor, durante el trámite de las oposiciones, el cual tendrá las
facultades de control sobre la actividad del deudor que el numeral 1 del
artículo 225 confiere al Juez.
Tramitado el incidente, el Juez dictará sentencia homologando o
rechazando el acuerdo, sin que en ningún caso pueda modificarlo.
Artículo 229. (Publicidad de la aprobación judicial del convenio).- La
resolución judicial por la que se homologue el acuerdo, una vez firme, será
objeto de la misma publicidad que el auto de admisión.
Artículo 230. (Efectos del acuerdo homologado).- A partir de la fecha en
que alcance firmeza la resolución judicial que lo hubiera homologado, el
acuerdo privado de reorganización producirá los efectos previstos por los
artículos 158 a 161 para el convenio.
Artículo 231. (Efectos del rechazo del acuerdo).- En el mismo auto de
rechazo del acuerdo privado de reorganización, el Juez declarará el concurso
del deudor.
En este caso el concurso se considerará declarado a solicitud del
deudor.
CAPÍTULO V
CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
Artículo 232. (Vigencia del acuerdo).- El acuerdo producirá sus efectos a
partir de la fecha en que alcance firmeza la resolución judicial que lo hubiere
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aprobado o, en el caso del acuerdo puramente privado, desde el día
siguiente a la última publicación.
Artículo 233. (Cumplimiento total del acuerdo).- Una vez cumplidas
íntegramente por el deudor las obligaciones emergentes del acuerdo, el
deudor solicitará al Juez que así lo declare, acompañando los documentos
que lo acrediten. En caso de existir un concurso en trámite, solicitará además
la conclusión del concurso de acreedores.
Artículo 234. (Incumplimiento del acuerdo).- En caso de incumplimiento
del acuerdo privado de reorganización, cualquier acreedor podrá solicitar al
Juez que declare el concurso.
A petición del solicitante, el Juez del Concurso podrá adoptar las
medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la integridad de
la masa activa.
Las medidas cautelares quedarán sin efecto una vez declarado el
incumplimiento o desestimada la solicitud.
Artículo 235. (Declaración judicial de incumplimiento del acuerdo).- Si el
Juez considera acreditado el incumplimiento del acuerdo, dictará sentencia
declarando incumplido el mismo y disponiendo la declaración de concurso.
La declaración de incumplimiento del acuerdo determinará que el deudor
pierda la facultad de proponer un convenio en el trámite del concurso,
debiendo procederse a la liquidación de la masa activa.
Se suspenderá además la legitimación del deudor para disponer y
obligar a la masa del concurso.
TÍTULO XII
PEQUEÑOS CONCURSOS Y ABANDONO DE LA EMPRESA
Artículo 236. (Concepto).- Se consideran pequeños concursos aquéllos
correspondientes a los deudores que, a la fecha de declaración judicial de
concurso, tengan un pasivo no superior a UI 3.000.000 (Unidades Indexadas
tres millones).
Artículo 237. (Régimen aplicable).- Los pequeños concursos se regirán
por las disposiciones comprendidas en la presente ley, con las siguientes
excepciones:
1. La Junta de Acreedores será convocada con un plazo máximo de
noventa días, dentro del cual el síndico o el Interventor deberán
realizar la verificación de créditos.
2. Los acreedores serán convocados exclusivamente a través de la
publicación de la sentencia que declara el concurso.
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3. Los acreedores deberán presentarse a verificar sus créditos en un
plazo de quince días a partir de la última publicación de la
sentencia.
4. El síndico o el Interventor deberán presentar el inventario de la
masa activa y la lista de acreedores dentro de los diez días
siguientes.
5. El plazo para la impugnación del inventario y de la lista de
acreedores será de cinco días.
6. El deudor podrá presentar una propuesta de convenio hasta cinco
días antes de la fecha fijada para la Junta de Acreedores.
Artículo 238. (Abandono
de
la
empresa).Cuando
existan
exclusivamente acreedores laborales y el deudor no se hubiera presentado a
promover su propio concurso, se podrá aplicar -a solicitud de los acreedoresla disposición del numeral 2 del artículo 174, asignando a la cooperativa de
trabajadores u otra modalidad empresarial que éstos determinen, en forma
provisional, el uso precario de la empresa.
En este caso, el Juez dará ingreso a la solicitud, que deberá contener
los elementos necesarios para la admisión de acuerdo con el artículo 7º. Se
harán las publicaciones con el llamado a acreedores y se notificará
personalmente al deudor. En caso de no presentarse otros acreedores que
los laborales u oposición del deudor, la cesión precaria se transformará el
definitiva.
Tanto la cesión precaria como la definitiva podrán otorgarse en caso de
existir otro u otros acreedores que consientan expresamente esta
adjudicación.
La cesión definitiva podrá darse siempre que la cooperativa o la
sociedad comercial esté integrada de la forma establecida en el literal b) del
artículo 172.
TÍTULO XIII
RÉGIMEN INTERNACIONAL DEL CONCURSO
CAPÍTULO I
COMPETENCIA Y LEY APLICABLE AL CONCURSO CON ELEMENTO
EXTRANJERO
Artículo 239. (Competencia internacional para la declaración del
concurso).- Los jueces uruguayos serán competentes para declarar el
concurso cuando:
1. El domicilio o el centro efectivo de actividad del deudor se
encuentre en territorio nacional.
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2. El deudor tenga o haya tenido oficina, establecimiento o
explotación en territorio nacional, aun cuando su domicilio o centro
efectivo de actividad se encuentre en el exterior.
Artículo 240. (Bienes y derechos comprendidos).- El concurso del
deudor comprenderá la totalidad de los bienes y derechos que formen el
patrimonio del deudor, se encuentren éstos ubicados en el país o en el
exterior.
Se encuentra exceptuado el caso en el cual el deudor hubiera sido
igualmente declarado en concurso, quiebra o similar en otro Estado, donde
tuviera su domicilio, centro efectivo de su actividad, oficina, establecimiento o
explotación. En este caso, con relación a los bienes y derechos ubicados en
el Estado extranjero donde el concurso, quiebra o similar se hubiera
declarado, el concurso local incluirá en su masa activa el remanente de los
bienes o derechos resultantes, luego de concluido el procedimiento.
Artículo 241. (Ley aplicable al concurso).- La ley uruguaya será la
aplicable a todos los concursos declarados en la República, con excepción
de las normas relativas a los efectos de la declaración del concurso sobre los
contratos celebrados por el deudor que se regirán por la ley aplicable al
contrato.
Artículo 242. (Principio del trato nacional).- No existirá ninguna diferencia
en el tratamiento de los acreedores nacionales y extranjeros, salvo los
créditos laborales con privilegio general, que tendrán preferencia para
cobrarse sobre los bienes ubicados en el territorio nacional.
Cuando se acredite que en el Estado del domicilio del deudor los
acreedores uruguayos no son admitidos en igualdad de condiciones con los
nacionales, se estará al principio de reciprocidad. No se aplicará el principio
de reciprocidad en el caso de los créditos prendarios e hipotecarios.
CAPÍTULO II
EFICACIA EN EL PAÍS DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES
EXTRANJERAS EN MATERIA DE CONCURSOS
Artículo 243. (Requisitos para el reconocimiento de la sentencia
extranjera).- La sentencia de Juez extranjero declarando el concurso o
quiebra de un deudor será reconocida en nuestro país, siempre que:
1. Haya sido dictada por Juez competente.
2. La declaración judicial haya quedado firme.
3. El deudor haya tenido oportunidad de defensa.
4. No sea contraria al orden público internacional.
5. Se cumplan los demás requerimientos contenidos en los
artículos 537 a 543 del Código General del Proceso.
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Artículo 244. (Medidas cautelares en caso de solicitud de
reconocimiento).- Al admitir el trámite de solicitud de reconocimiento, el Juez
podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para
asegurar la integridad del patrimonio que el deudor tuviera en territorio
uruguayo.
Artículo 245. (Declaración de concurso en el país).- En el caso de
declaración por Juez extranjero de concurso o quiebra de un deudor que
tenga o haya tenido su domicilio, centro efectivo de actividad, oficina,
establecimiento o explotación en la República, cualquiera de los sujetos
legitimados podrá solicitar la apertura del concurso en el país.
En este caso, existirá presunción absoluta de la insolvencia del deudor y
el concurso tendrá la calidad de necesario.
Artículo 246. (Pluralidad de concursos).- En caso de existir más de un
procedimiento de concurso o quiebra del mismo deudor, en nuestro país y en
uno o más países del exterior, el Juez del Concurso y el síndico o interventor
procurarán actuar en forma coordinada con sus similares del exterior,
aplicándose a su respecto las normas que rigen la cooperación internacional.
Los créditos, con excepción de aquellos con privilegio especial,
cobrados en el extranjero con posterioridad a la declaración del concurso en
el país se imputarán al dividendo a ser percibido en el concurso local.
CAPÍTULO III
CONVENIOS INTERNACIONALES
Artículo 247. (Prevalencia de los convenios internacionales).- Las
disposiciones contenidas en este Título serán de aplicación en defecto y en
cuanto no se opongan a las de los convenios internacionales suscritos y
ratificados por la República.
TÍTULO XIV
DISPOSICIONES PENALES
Artículo 248. (Fraudes concursales).- El deudor que, fuera de lo
establecido en el artículo 253 del Código Penal y en oportunidad de la
solicitud del concurso o en cualquier etapa posterior, exagere u oculte su
activo o su pasivo, reconozca o aparente privilegios inexistentes o
constituidos ilícitamente, sustraiga o esconda los libros sociales, acuerde u
otorgue a sus acreedores con cargo a la masa activa ventajas particulares en
razón de su voto, será castigado con un año de prisión a cinco años de
penitenciaría.
En el caso de las personas jurídicas, incurrirán en este delito los socios,
directores, administradores, de hecho o de derecho, que hayan aprobado la
realización o hayan realizado los actos constitutivos del delito.
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Artículo 249. (Obligación de denunciar).- El Juez del Concurso, los
síndicos, interventores, auxiliares, técnicos o peritos en el ejercicio de sus
funciones, que tuvieran conocimiento de hechos o circunstancias que en su
opinión configuren alguno de los delitos previstos en el artículo 248 o de
cualquier otra figura delictiva, tendrán la obligación de denunciarlo a la
Justicia Penal competente.
TÍTULO XV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 250. (Incidente concursal).- En todos los casos en que la ley no
disponga un procedimiento especial, o establezca plazos o soluciones
procesales especiales, las oposiciones, impugnaciones y demás
controversias que se susciten durante el trámite del concurso serán
sustanciadas ante el propio Juez del Concurso por el procedimiento de los
incidentes establecido en el Código General del Proceso, con las siguientes
peculiaridades:
1. Se aplicarán en todos los casos las normas para los incidentes
fuera de audiencia.
2. Todos los actos procesales serán notificados en la oficina.
3. El Juez deberá fijar los plazos para las actuaciones procesales, de
modo que los mismos no determinen una demora respecto de los
restantes plazos establecidos por la ley para las etapas del
concurso.
Artículo 251. (Publicidad de los procedimientos).- Todos los
procedimientos referidos en la presente ley serán públicos, salvo resolución
fundada del Tribunal. Se promoverá la difusión de las resultancias de los
procesos concursales a los efectos de informar a todas las personas directa
o indirectamente interesadas en los mismos.
Artículo 252. (Régimen de recursos).- Todas las resoluciones judiciales
recaídas en el procedimiento concursal y en cualquiera de sus incidentes
serán recurribles con reposición, la que deberá ser interpuesta dentro del
plazo de seis días de notificada.
Admitirán además recurso de apelación las resoluciones judiciales que
se establecen a continuación:
1. Con efecto no suspensivo: la sentencia que declare el concurso
(artículo 19), la referente a la recusación del síndico o del
interventor (artículo 31), la pronunciada en caso de impugnación
del inventario (artículo 78), la recaída sobre la impugnación de la
lista de acreedores (artículo 105), la recaída sobre la oposición a la
designación de la Comisión de Acreedores (artículo 132), la que
declare el incumplimiento del convenio (artículo 167), la que
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disponga la liquidación de la masa activa (artículo 169) y la que
declara el incumplimiento del acuerdo privado de reorganización
(artículo 234).
2. Con efecto suspensivo: la sentencia que recaiga en caso de
observaciones a las cuentas rendidas por el síndico o el interventor
(inciso tercero del artículo 40), la que acoja total o parcialmente la
acción revocatoria (artículo 87), la que se pronuncia sobre las
oposiciones a la aprobación del convenio (artículo 155), la que
resuelva las oposiciones a la calificación del concurso
(artículo 200), la que resuelva las oposiciones o impugnaciones a
la suspensión del concurso (artículo 208), la que resuelva las
oposiciones a la conclusión del concurso por cumplimiento del
convenio o íntegra satisfacción de los acreedores (artículo 211), la
que resuelva las oposiciones al acuerdo privado de reorganización
(artículo 228).
Ninguna resolución judicial recaída en el procedimiento judicial o en
alguno de sus incidentes admitirá casación, con excepción de la sentencia
que hubiera calificado el concurso como culpable (artículo 201).
Artículo 253. (Derecho procesal supletorio).- En lo no previsto por la
presente ley para la tramitación procesal del concurso de acreedores se
estará a lo establecido por el Código General del Proceso.
Todos los plazos establecidos en la presente ley serán perentorios e
improrrogables.
Artículo 254. (Disposiciones tributarias).- En los procedimientos
concursales se aplicarán las siguientes disposiciones tributarias:
1. Desde la fecha del auto judicial de declaración de concurso, todos
los créditos concursales serán considerados incobrables a efectos
de los tributos recaudados por la Dirección General Impositiva. Los
ingresos derivados de la cobranza de los referidos créditos
concursales estarán gravados, cuando corresponda, por los
respectivos tributos a medida que se produzcan los respectivos
cobros.
2. El deudor tendrá la facultad de diferir hasta en cinco ejercicios la
renta bruta generada por las quitas que obtuviera en el concurso.
3. Estará exonerada de todo tributo, con exclusión del Impuesto al
Valor Agregado e Impuesto Específico Interno, cuando
corresponda, la venta privada o en subasta pública y la cesión de
bienes a los acreedores realizadas durante el proceso de
liquidación de la masa activa del concurso.
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4. No serán aplicables a los síndicos o interventores las normas
sobre responsabilidad de los administradores representantes por
obligaciones tributarias, salvo que hubieran actuado con dolo.
TÍTULO XVI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ESPECIALES
Artículo 255. (Vigencia).- La presente ley entrará en vigencia a los ciento
ochenta días de su promulgación y será aplicable a los concursos
promovidos a partir de dicha fecha.
En el caso de rechazos, anulaciones o rescisiones de concordatos
preventivos o moratorias promovidos antes de su vigencia, el Juez dispondrá,
de oficio, el concurso del deudor, aplicándose el procedimiento concursal
previsto en la presente ley, con la sola excepción de que el concurso se
considerará necesario y no será admisible la aprobación de un convenio por
la Junta de Acreedores.
Artículo 256. (Derogaciones).- A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, quedarán derogadas las siguientes disposiciones: el Libro IV,
del Concordato Preventivo y de las Quiebras, artículos 1523 a 1781,
inclusive, el Título XIX, de las Moratorias, artículos 1764 a 1785, inclusive,
antigua numeración, y los artículos 29 numeral 2, 69 primer inciso, 113, 131,
246 cuarto inciso, 384 numeral 2, 385 primer inciso y 670 del Código de
Comercio; los Títulos XVII, XVIII y XIX de la Parte II del Libro IV,
artículos 2359 a 2389, inclusive (excepto el artículo 2372 primer inciso), y el
artículo 2086 numeral 6º del Código Civil; los artículos 13 a 41 y 45 a 75,
inclusive, de la Ley Nº 2.230, de 2 de junio de 1893; la Ley Nº 5.548, de 29
de diciembre de 1916; la Ley Nº 7.334, de 23 de diciembre de 1920; la Ley
Nº 7.566, de 12 de abril de 1923; la Ley Nº 8.045, de 11 de noviembre de
1926; el inciso G segundo (in fine) del artículo 11 del Decreto-Ley Nº 14.188,
de 5 de abril de 1974; el artículo 24 numeral 3) del Decreto-Ley Nº 14.827, de
20 de setiembre de 1978; el Decreto-Ley Nº 15.119, de 8 de abril de 1981; el
artículo 56 del Decreto-Ley Nº 15.645, de 17 de octubre de 1984; los
artículos 31 y 32 del Decreto-Ley Nº 15.646, de 17 de octubre de 1984; los
artículos 213 y 214 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986; los
artículos 114 y 396 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989; el
artículo 57 numeral 4 de la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989; el
artículo 264 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994; el segundo inciso
del artículo 12 y los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
28 y 29 de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001, y toda otra disposición
que se oponga a lo dispuesto por la presente ley.
Artículo 257.- Mientras no exista un Tribunal de Apelaciones con
competencia en materia concursal, la Suprema Corte de Justicia distribuirá la
competencia entre los Tribunales de Apelaciones en lo Civil de forma tal que
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a uno de ellos acudan, en segunda instancia, todos los recursos de apelación
contra sentencias de primera instancia en materia concursal, liberándolos de
doble número de expedientes provenientes de otras materias.
Artículo 258. (Secretarios Contadores).- Créanse dos cargos de
Secretarios Contadores (uno para cada Juzgado Letrado de Concursos) los
cuales deberán tener título de Contador Público. A los efectos, habilítase una
partida anual de 549.000 Unidades Indexadas.
Artículo 259. (Arancel de honorarios).- En un plazo máximo de ciento
ochenta días a partir de la promulgación de la ley, el Poder Ejecutivo deberá
aprobar una reglamentación estableciendo el arancel de honorarios aplicable
a los síndicos, interventores, auxiliares, expertos en valoración y rematadores
que actúen en los procedimientos concursales.
Artículo 260. (Unidad de Evaluación de Síndicos).- Créase la Unidad de
Evaluación de Síndicos, dependiente de la Suprema Corte de Justicia,
integrada por cinco miembros: dos Jueces titulares de los Juzgados de
Concursos, uno designado por el Colegio de Abogados del Uruguay, uno por
el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, y
uno nombrado por la Suprema Corte de Justicia. Tendrá por cometido
dictaminar respecto de la actuación de los síndicos e interventores en los
procesos concursales en que hubieran participado, a los efectos de lo
establecido en el artículo 27 de la presente ley, en las condiciones que
establezca la Suprema Corte de Justicia en ejercicio de su poder de
reglamentación.
Artículo 261. (Disolución de la sociedad concursada).- Sustitúyese el
numeral 5) del artículo 159 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989,
por el siguiente:
"5) Por la decisión judicial de liquidación de la masa activa del
concurso".
Artículo 262. (Privilegios marítimos y aeronáuticos).- Declárase que los
privilegios previstos por los artículos 1037, 1038 y 1193 del Código de
Comercio y por los artículos 52 a 57 inclusive, del Código Aeronáutico no
resultan de aplicación en caso de concurso.
Artículo 263. (Capacidad del deudor concursado).- Declárase que la
norma contenida en el inciso primero del artículo 1280 del Código Civil no
resulta de aplicación al deudor concursado.
Artículo 264. (Armonización con el régimen anterior).- Las referencias a
la quiebra y/o liquidación judicial, contenidas en los artículos 135 y 509 de la
Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, y en el artículo 104 del
Decreto-Ley Nº 14.701, de 12 de setiembre de 1977, deben entenderse
realizadas a los casos de decisión judicial de liquidación de la masa activa
del concurso.
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Las referencias a concurso, quiebra y/o concordato contenidas en los
artículos 90 y 108 del Decreto-Ley Nº 14.701, de 12 de setiembre de 1977,
en el artículo 36 numeral 6º) del Decreto-Ley Nº 14.412, de 8 de agosto de
1975, y en el artículo 32 de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, deben
entenderse realizadas a los casos de concurso.
Todas las demás disposiciones legales contenidas en leyes anteriores,
cuando se refieran a situaciones de quiebra y/o de liquidación judicial deben
entenderse realizadas a la decisión judicial de liquidación de la masa activa
del concurso. Cuando se refieran a situaciones de concurso, concordatos o
moratorias deben entenderse realizadas a los casos de concurso.
Sala de la Comisión, 5 de junio de 2008.
JAVIER SALSAMENDI
Miembro Informante
GUSTAVO BERNINI
DIEGO CÁNEPA
JORGE ORRICO
EDGARDO ORTUÑO
ÁLVARO F. LORENZO, con
salvedades que expondrá en Sala
—————

APÉNDICE

Disposiciones referidas
——

- 87 Artículo
referente
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
——
Artículo 117. (Forma y contenido de la demanda).- Salvo disposición expresa en
contrario, la demanda deberá presentarse por escrito y contendrá:

7º y 8º

1) La designación del tribunal al que va dirigida.
2) El nombre del actor y los datos de su documento de identidad; su domicilio
real, así como el que se constituye a los efectos del juicio.
3) El nombre y domicilio del demandado.
4) La narración precisa de los hechos en capítulos numerados, la invocación del
derecho en que se funda y los medios de prueba pertinentes, conforme con lo
dispuesto en el artículo siguiente.
5) El petitorio, formulado con toda precisión.
6) El valor de la causa, que deberá ser determinado precisamente, salvo que ello
no fuera posible, en cuyo caso deberá justificarse la imposibilidad y señalarse
su valor estimativo, indicándose las bases en que se funda la estimación.
7) Las firmas del actor o de su apoderado y del abogado, salvo los casos
exceptuados por la ley.
kkkkkkkk

Artículo 118. (De la prueba de la demanda).- *

7º y 8º

118.1 Se acompañará a la demanda toda la prueba documental que se intente hacer
valer y los documentos que acrediten la personería, de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 40, así como testimonio del acto conciliatorio en los casos en que éste procede.
Si no se dispusiere de alguno de esos instrumentos, se reseñará su contenido,
indicándose con precisión el lugar en que se encuentre y se solicitarán las medidas
pertinentes para su incorporación al proceso.
118.2 También deberá indicar el actor el nombre y domicilio de los testigos de que
habrá de servirse, así como los demás medios de prueba de que habrá de valerse y
solicitar su diligenciamiento.
Lo relativo a la declaración de parte se regirá por lo dispuesto en la Sección II del
Capítulo III de este Libro.
118.3 Sólo podrán ser propuestas posteriormente las pruebas claramente
supervinientes o las referidas a hechos nuevos o a los mencionados por la contraparte
al contestar la demanda o la reconvención.
kkkkkkkk

LEY Nº 16.060, DE 4 DE SETIEMBRE DE 1989
——
Artículo 83. (Diligencia y responsabilidad de los administradores y representantes).Los administradores y los representantes de la sociedad deberán obrar con lealtad y
con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que falten a sus obligaciones
serán solidariamente responsables frente a la sociedad y los socios, por los daños y
perjuicios que resulten de su acción u omisión.

12

El Juez determinará la parte contributiva de cada responsable en la reparación del
daño.
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Artículo 393. (Acción social de responsabilidad).- La acción social de responsabilidad
será ejercida por la sociedad, previa resolución de la asamblea de accionistas, que
podrá considerarla aun cuando el asunto no figure en el orden del día.
La resolución aparejará la remoción del administrador o de los directores afectados,
debiendo la misma asamblea designar sustitutos.
El nuevo administrador o el nuevo directorio serán los encargados de promover la
demanda.
Si la sociedad estuviera en liquidación la acción será ejercida por el liquidador.
kkkkkkkk

DECRETO-LEY Nº 14.500, DE 8 DE MARZO DE 1976
——

12

- 88 Artículo
referente
Artículo 1º.- Para liquidar el valor de las obligaciones que se resuelvan en el pago de
una suma de dinero, directamente o por equivalente, cuyo cumplimiento fuere objeto de
una pretensión deducida en un proceso jurisdiccional o arbitral por una persona privada
física o jurídica, se tendrá en cuenta la variación en el valor de la moneda ocurrida
durante el tiempo que mediare entre la fecha de su nacimiento y la de su extinción, sin
perjuicio de lo establecido en el inciso siguiente.

63

Si se tratare de obligaciones convencionales sujetas a plazo o condición, el término a
que alude el inciso anterior será el que medie entre la fecha de su exigibilidad y la de su
extinción.
En los casos que a continuación se expresan y a los solos efectos de esta ley, se
tendrá por deducida la pretensión respectiva:
A) En las ejecuciones, cuando se practique el protesto o se solicite judicialmente
la intimación de pago o la citación a reconocimiento de firma;
B) En el proceso penal, cuando se solicite el embargo preventivo de los bienes
del procesado.
kkkkkkkk

CÓDIGO CIVIL
——
Artículo 770.- En las ventas forzadas, que se hacen por decreto judicial, a petición de
un acreedor, en pública subasta, la persona cuyo dominio se transfiere es el tradente y
el Juez, su representante legal.
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LEY Nº 17.794, DE 22 DE JULIO DE 2004
——
Artículo 6º. (Liquidación o cesación de pagos).- En los casos de empresas privadas a
cuyo respecto se haya iniciado un proceso de liquidación, el Juez competente podrá
designar depositaria de los bienes de la empresa, confiriendo facultades de uso precario
de los mismos a la cooperativa de trabajo que se constituya con la totalidad o parte del
personal. A tal efecto, el Juez deberá contar con la conformidad expresa de los órganos
de la liquidación y auxiliares de la Justicia que corresponda, según la etapa y
características del procedimiento liquidatorio iniciado.
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Para la designación a que refiere el inciso anterior la cooperativa deberá justificar su
viabilidad -discriminando la que resulte de la actividad de administración que
desarrollará- mediante la presentación de un proyecto técnicamente fundado.
Las disposiciones precedentes respetarán los principios y legislación concursal
vigente.
En tales casos y a solicitud de parte, el organismo de previsión social podrá disponer
el pago al contado y por adelantado de los importes del subsidio por desempleo que les
correspondiere a los trabajadores socios, siempre que los mismos sean destinados en
su totalidad como aportación de partes sociales a la cooperativa a efectos de su
capitalización.
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CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
——
Artículo 537. (Reglas generales).-

242

537.1 El presente capítulo se aplicará a las sentencias dictadas en país extranjero en
materia civil, comercial, de familia, laboral, y contencioso administrativa; también
comprenderá las sentencias dictadas en tales materias por Tribunales Internacionales,
cuando éstas refieran a personas o intereses privados.
Así mismo, incluirá a las sentencias recaídas en materia penal en cuanto a sus
efectos civiles.
537.2 La naturaleza jurisdiccional de la sentencia extranjera y la materia sobre la que
hubiere recaído, serán calificadas por los tribunales del Estado de origen del fallo y
según su propia ley.
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Artículo 538. (Efectos de las sentencias).-
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538.1 Las sentencias extranjeras tendrán en la República efectos imperativos,
probatorios y fuerza ejecutoria, con arreglo a las disposiciones del presente capítulo.
538.2 Las sentencias extranjeras deberán ser reconocidas y ejecutadas en la
República, si correspondiere, sin que proceda su revisión sobre el fondo del asunto
objeto del proceso en que se hubieren dictado.
538.3 El reconocimiento es el acto o secuela de actos procesales cumplidos al
simple efecto de establecer si la sentencia extranjera reúne los requisitos
indispensables de acuerdo con las disposiciones del presente capítulo.
538.4 La ejecución es el acto o secuela de actos procesales dirigidos a obtener el
cumplimiento de las sentencias extranjeras de condena.
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Artículo 539. (Eficacia de las sentencias).-
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539.1 Las sentencias extranjeras tendrán eficacia en la República, si reunieren las
siguientes condiciones:
1) Que cumplan las formalidades externas necesarias para ser consideradas
auténticas en el Estado de origen;
2) Que la sentencia y la documentación anexa que fuere necesaria estén
debidamente legalizadas de acuerdo con la legislación de la República,
excepto que la sentencia fuere remitida por vía diplomática o consular o por
intermedio de las autoridades administrativas competentes;
3) Que se presenten debidamente traducidas, si correspondiere;
4) Que el tribunal sentenciante tenga jurisdicción en la esfera internacional para
conocer en el asunto, de acuerdo con su derecho, excepto que la materia
fuera de jurisdicción exclusiva de los tribunales patrios;
5) Que el demandado haya sido notificado o emplazado en legal forma de
acuerdo con las normas del Estado de donde provenga el fallo;
6) Que se haya asegurado la debida defensa de las partes;
7) Que tengan autoridad de cosa juzgada en el Estado de donde provenga el
fallo;
8) Que no contraríen manifiestamente
internacional de la República.

los

principios

de

orden

público

539.2 Los comprobantes indispensables para solicitar el cumplimiento de la
sentencia extranjera, son:
1) Copia auténtica de la sentencia;
2) Copia auténtica de las piezas necesarias para acreditar que se ha dado
cumplimiento a los numerales 5º y 6º del ordinal precedente.
3) Copia auténtica con certificación de que la sentencia ha pasado en autoridad
de cosa juzgada.
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Artículo 540. (Efectos imperativos y probatorios).- Cuando sólo se tratare de hacer
valer los efectos imperativos o probatorios de una sentencia extranjera, deberá
presentarse la misma ante el tribunal pertinente y acompañar la documentación referida
en el artículo 539.2.
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En este caso, el tribunal se pronunciará sobre el mérito de la sentencia extranjera, en
relación al efecto pretendido, en la sentencia que dictare, previa comprobación, con
audiencia del Ministerio Público, de que se han cumplido las condiciones indicadas en el
artículo 539.1.
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Artículo 541. (Ejecución).541.1 Unicamente serán susceptibles de ejecución las sentencias extranjeras de
condena.
541.2 La ejecución se pedirá ante la Suprema Corte de Justicia.
Formulada la petición, se dispondrá el emplazamiento de la parte contra quien se
pida según lo dispuesto en la Sección II, Capítulo II, Título VI del Libro I, a la que se
conferirá traslado por veinte días.
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Se oirá seguidamente al Fiscal de Corte y se adoptará resolución, contra la que no
cabrá recurso alguno.
541.3 Si se hiciere lugar a la ejecución, se remitirá la sentencia al tribunal
competente para ello, a efectos de que proceda conforme con los trámites que
correspondan a la naturaleza de la sentencia (Título V del Libro II).
kkkkkkkk

Artículo 542. (Resoluciones en jurisdicción voluntaria).- *
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Los actos de jurisdicción voluntaria extranjeros, surtirán efectos en la República
siempre que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 539, en lo que fuere
pertinente.
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Artículo 543. (Laudos arbitrales extranjeros).- *
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Lo dispuesto en este Capítulo será aplicable a los laudos dictados por Tribunales
Arbitrales extranjeros, en todo lo que fuere pertinente.
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CÓDIGO PENAL
——
Artículo 253. (De la quiebra fraudulenta).- El quebrado fraudulento será castigado
con dos a ocho años de penitenciaría y dos a diez años de inhabilitación comercial o
industrial.
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CÓDIGO DE COMERCIO
——
LIBRO CUARTO

256

DEL CONCORDATO PREVENTIVO Y DE LAS QUIEBRAS
SECCION I
DEL CONCORDATO PREVENTIVO
TITULO UNICO
Artículo 1523.- El deudor comerciante y las sociedades comerciales, con excepción
de las anónimas, que se rigen en esta materia por la ley de 2 de Junio de 1893, pueden
evitar que se les declare en quiebra, obteniendo de sus acreedores un concordato
preventivo de acuerdo con las prescripciones de este Título.
El concordato preventivo puede celebrarse de dos modos: judicial y
extrajudicialmente; y para su homologación se observará lo prescripto en los artículos
siguientes.
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Artículo 1524.- Para que pueda darse curso a la solicitud sobre homologación del
concordato extrajudicial se requiere la presentación de los documentos siguientes:
1º. Proyecto de concordato aceptado y firmado al mismo tiempo: A) Por la mayoría
de los acreedores civiles ó comerciales que representen á lo menos las tres cuartas
partes del pasivo total del deudor; y B) Por la mayoría de personas que representen tres
cuartas partes de la suma de los créditos de entre los acreedores comerciantes cuyos
créditos comerciales provengan originariamente de operaciones comprendidas en el
giro regular de sus negocios y estén asentadas en los respectivos libros llevados por
ellos en forma.
Se designará claramente a los acreedores que se consideran pertenecientes a esta
segunda categoría.
2º. Memoria explicativa de las causas de la suspensión de pagos ó del mal estado de
los negocios.
3º. Estado estimativo y detallado del activo y estado del pasivo, con expresión del
importe, la causa y el plazo de los créditos que represente cada acreedor, así como de
la naturaleza de los mismos a fin de establecer si son hipotecarios, prendarios,
privilegiados ó quirografarios, si son civiles ó comerciales, y en este último caso, si
pertenecen ó no á la segunda categoría del inciso 1º de este artículo.
Se indicará además el domicilio de cada acreedor y de cada deudor.
Tratándose de una sociedad, se acompañará el documento probatorio de la
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sociedad, si lo hubiere, y de su registro, si este requisito se hubiera cumplido; se
expresará en todo caso el nombre de todos los socios y la calidad que se les atribuye; y
respecto de los socios personal é ilimitadamente responsables, se presentará el estado
del activo y del pasivo.
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Artículo 1525.- La mayoría absoluta de los acreedores pertenecientes á la segunda
categoría del inciso 1º del artículo anterior, que reúnan más de la mitad de los créditos
de la misma, podrán designar, al firmar el concordato ó en cualquier momento después,
una o más personas que fiscalicen la marcha de los negocios del deudor. El interventor
cesará si, a consecuencia de las oposiciones deducidas, resultara dudosa la mayoría
antes expresada.
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Cuando cese así el interventor, ó en caso de que no se hubiera nombrado ninguno,
el contador que se designe con arreglo al artículo 1530 tendrá las mismas funciones.
kkkkkkkk

Artículo 1526.- Presentada la solicitud de acuerdo con el artículo 1524, el Juez, en
un mismo auto, ordenará:
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1º La publicación íntegra del concordato.
2º La concesión al deudor de una moratoria provisional conforme a los artículos 1546
y 1547.
3º La inscripción en el Registro de Interdicciones, de la solicitud de concordato
(artículo 1555). Tratándose de una sociedad, la inscripción comprenderá la firma social
y el nombre de los socios personalmente responsables.
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Artículo 1527.- Los acreedores disidentes, aún en el caso de que hayan firmado el
concordato podrán deducir sus reclamaciones dentro del término de treinta días
contados desde el primero de la publicación ordenada por el artículo 1526, y podrán
fundarse en que el concordato no cuenta realmente con las mayorías exigidas por el
artículo 1524, ó en que el deudor oculta sus bienes ó exagera su activo ó aumenta ó
disimula falsamente su pasivo, ó en que se ha valido de medios fraudulentos para
obtener la adhesión de sus acreedores.
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En caso de concordato solicitado por una sociedad, serán causas legales de
oposición, el hecho de ocultar la existencia de algún socio solidariamente responsable,
ocultar sus bienes ó exagerar sus deudas, así como el hecho de afirmar falsamente la
existencia de algún socio solidario ó exagerar su solvencia.
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Artículo 1528.- Aún sin deducir oposición, cualquier acreedor podrá, dentro del
mismo plazo señalado en el artículo anterior, pedir que, respecto de uno ó más
acreedores que figuren en el pasivo como pertenecientes á la segunda categoría del
inciso 1º del artículo 1524, se compruebe si concurren realmente las circunstancias que
determinan la inclusión en dicha categoría. En tal caso el Juez ordenará, á costa del
concordatario, la compulsa ó exhibición parcial de los libros del acreedor ó acreedores
indicados, de acuerdo con los artículos 72 y 73, tomándose copia de los asientos
compulsados y haciéndose constar, en cuanto a éstos, cualquier particularidad que
presenten contra lo dispuesto en el artículo 66, y en cuanto á los libros en general, si se
hallan ó no en las condiciones del artículo 65. El Juez al dictar sentencia, rectificará con
arreglo al resultado de esas compulsas, los cómputos de votos á que se refiere el
artículo 1524.
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Artículo 1529.- Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, el Juez homologará el
concordato siempre que no se dedujera reclamación conforme á lo dispuesto por el
artículo 1527.
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Artículo 1530.- Deducida alguna reclamación, el Juez dará traslado al deudor por el
término de tres días y señalará oportunamente un término, en ningún caso mayor de
veinte días, para la prueba de los hechos alegados, designando á la vez un contador
titulado para que dentro de los diez días siguientes al vencimiento del término de prueba
informe sobre los hechos discutidos y, en general, sobre el estado de los negocios,
sobre las causas invocadas en la memoria y sobre la conducta comercial del deudor en
cuanto pueda apreciarse por el examen de la contabilidad y de la prueba producida.
Durante el mismo plazo común y perentorio de diez días después de vencido el
término de prueba, las partes alegarán respecto de la prueba producida. Vencido ese
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plazo y agregado el informe del contador, el Juez fallará dentro de los cinco días.
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SECCIÓN II

256

DEL CONCORDATO PREVENTIVO JUDICIAL
Artículo 1531.- La solicitud de concordato preventivo judicial se presentará
acompañada de los documentos á que se refieren los números 2º y 3º del artículo 1524.
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Artículo 1532.- Presentada en esa forma la solicitud de concordato judicial el Juez,
en un mismo auto, proveerá:
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1º. Lo dispuesto en los números 2.o y 3.o del artículo 1526.
2º. La designación de un contador titulado que intervenga en el giro de los negocios
del deudor é informe, dentro de los quince días, respecto de las causas invocadas en la
memoria, del estado de los negocios y de los hechos resultantes de la contabilidad que
puedan tener importancia para juzgar la conducta comercial del deudor.
3º. La convocatoria de los acreedores por medio de edictos, para una reunión que
tendrá lugar treinta días después.
Se prevendrá en los avisos que el balance y demás documentos presentados por el
deudor, así como el informe del contador, una vez producido, pueden en todo tiempo
ser examinados en la oficina. Se hará saber igualmente el día preciso hasta el cual
pueden ser presentadas las observaciones sobre la verdad, cantidad y calidad de los
créditos de acuerdo con el artículo siguiente.
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Artículo 1533.- Dentro del plazo de veinte días contados desde la fecha del auto de
convocatoria, podrán los acreedores hacer, verbalmente y ante el actuario, las
observaciones que tuviesen por conveniente, respecto de la verdad, cantidad y calidad
de los créditos pasivos declarados por el deudor.
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El actuario labrará en cada caso un acta que firmará con el acreedor disidente, y
entregará inmediatamente copia de ella al deudor, quien á su vez podrá exponer en la
misma forma lo que considere favorable.
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Artículo 1534.- Vencidos los veinte días, el Actuario pondrá constancia de las
reclamaciones deducidas ó certificará que no se ha presentado ninguna, pasando el
expediente al despacho del Juez.
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Artículo 1535.- Dentro del mismo plazo de veinte días, los acreedores podrán pedir, y
el Juez podrá ordenar de inmediato, la justificación de que trata el artículo 1528.
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Artículo 1536.- La mayoría de los acreedores pertenecientes a la segunda categoría
del inciso 1.º del artículo 1524, cuyos créditos resulten de la relación presentada por el
deudor y no hayan sido objeto de observación, o que lo justifiquen con sus libros de
comercio llevados en forma y reúnan más de la mitad de los créditos incluídos en dicha
categoría, podrán nombrar el Contador a que se refiere el inciso 2.º del artículo 1532. Si
lo hiciesen, cesará por el hecho en sus funciones el designado por el Juzgado. La
omisión de créditos hecha por el deudor en la relación que presenta de su pasivo, se
tendrá como presunción de fraude, que el Juez apreciará según la influencia que la
omisión pueda producir respecto del cómputo de las mayorías y demás circunstancias.
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Artículo 1537.- Si producida la oposición el Juez considerara necesaria la prueba,
ordenará que ésta se presente en la audiencia de que trata el artículo 1540, sin perjuicio
de que las partes pueden entre tanto pedir el diligenciamiento anticipado de cualquiera
probanza, á excepción del examen de los testigos residentes en el Departamento de la
Capital, que se hará precisamente en la audiencia. No será admisible en esa audiencia
la declaración de testigos cuyo nombre y domicilio no haya sido expresado con cinco
días por lo menos de anticipación, en un acta que el Actuario autorizará, dando copia á
la contraparte dentro de las veinticuatro horas.
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Artículo 1538.- La resolución del Juez dictada de acuerdo con el artículo 1540 no
tendrá otros efectos que los relativos al voto del acreedor para resolver sobre el
concordato, pudiendo ambas partes renovar la discusión en cuanto al fondo de su
derecho; pero el fallo en que este nuevo juicio se pronuncie no modificará lo resuelto en
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el primero.
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Artículo 1539.- Los acreedores cuyos créditos no resulten de la relación presentada
por el deudor y que no hayan reclamado dentro del plazo del artículo 1533, serán, sin
embargo, admitidos a la reunión (1540), si exhibieran documentos de fecha comprobada
anteriores á la solicitud del concordato y que no sean observados. Si fueran
observados, y siempre que esos votos pudieran decidir de la aceptación del concordato,
resolverá el Juez las observaciones al pronunciarse sobre la homologación y con
carácter de inapelable.
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Artículo 1540.- El día designado en la convocatoria según el artículo 1532, se
reunirán los acreedores bajo la presidencia del Juez y con asistencia del contador
nombrado. El Juez recibirá personalmente las pruebas de que trata el artículo 1537,
tomando de las declaraciones de los testigos las anotaciones que crea convenientes,
oirá a las partes y resolverá de plano e inapelablemente sobre las reclamaciones de que
trata el artículo 1533 y las justificaciones pedidas conforme al artículo 1535. Recibirá en
seguida los documentos que, de acuerdo con el artículo 1539, presentaren otros
acreedores, a los que se tomará, en todo caso el voto, sin perjuicio de la resolución
correspondiente en caso de ser observados.
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En seguida se procederá a recoger los votos de los acreedores presentes sobre la
propuesta o propuestas formuladas por el deudor, labrándose un acta del resultado de
la reunión.
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Artículo 1541.- Dentro de los cinco días siguientes a la reunión resolverá el Juez
sobre la homologación del concordato, pronunciándose a la vez sobre los créditos de
que trata el artículo 1539.
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Si el concordato hubiese sido aceptado por las mayorías exigidas por el inciso 1.o
del artículo 1524, le prestará el Juez su aprobación, salvo lo dispuesto en el artículo
1544; en caso contrario, lo declarará rechazado.
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Artículo 1542.- Rechazado el concordato, el deudor podrá pedir, dentro del tercero
día de ser notificado, nueva convocatoria por edictos, para una reunión que tendrá lugar
dentro de los diez días siguientes, para resolver sobre la propuesta que el deudor debe
formular al pedir la convocatoria; y el Juez la decretará, siempre que la propuesta no
sea igual o notoriamente más gravosa para los acreedores que las rechazadas por
éstos.
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Artículo 1543.- La nueva convocatoria quedará sin efecto en cualquier momento que
acreedores capaces por su número o por el monto de sus créditos de impedir la
aprobación del concordato, rechacen expresamente la nueva propuesta. Este rechazo
dejará igualmente sin efecto los recursos que el deudor hubiera interpuesto contra la
resolución denegatoria de la segunda convocatoria.
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Artículo 1544.- Hasta que se dicte sentencia homologatoria del concordato, cualquier
acreedor podrá oponerse a éste si el deudor ha alterado conscientemente el estado de
su activo o valídose de medios fraudulentos para obtener la adhesión de los acreedores.
En tal caso, y si el concordato reuniera los votos exigidos para su aprobación, el Juez,
previa audiencia del deudor, abrirá un término de prueba no mayor de veinte días. Las
partes alegarán de bien probado dentro del término común y perentorio de cinco días,
vencido el cual el actuario pondrá los autos al despacho.
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El Juez resolverá dentro de los cinco días.
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III - DISPOSICIONES COMUNES A LOS CONCORDATOS PREVENTIVOS
JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
Artículo 1545.- Si la solicitud sobre concordato extrajudicial o judicial se presentase
en la forma establecida respectivamente en los artículos 1524 y 1531, el Juzgado
concederá al deudor una moratoria provisional, la que no aprovechará a los codeudores
y fiadores.
Para que se dé curso a la solicitud de concordato, el deudor deberá, además,
comprobar que se haya inscripto en el Registro Público de Comercio y presentar sus
libros de contabilidad debidamente rubricados.
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Los comerciantes por menor, cuyo capital en existencias sea inferior a dos mil pesos,
sólo tendrán la obligación de llevar un libro borrador rubricado.
No se entenderá que los libros de comercio están en forma, sino cuando estén
debidamente asentados en ellos, las operaciones de comercio registradas con arreglo a
las prescripciones de la ley, quedando al arbitrio del Juez la apreciación de si se ha
cumplido con lo establecido por el artículo 54 del Código de Comercio.
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Artículo 1546.- La moratoria provisional suspende todo procedimiento para el
cumplimiento en vía de apremio, de las sentencias declarativas de derechos creditorios
puramente personales contra el concordatario.
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Artículo 1547.- No se suspenderá por la moratoria el curso de los juicios de cualquier
naturaleza, pendientes o que se inicien, hasta dictarse sentencia que cause ejecutoria.
En las ejecuciones que se inicien por créditos puramente personales, no se trabará
embargo en las mercaderías, máquinas, muebles y útiles del establecimiento comercial
del deudor, o quepertenezcan al giro de sus negocios comerciales. La falta de embargo
no obstará a la prosecución de la vía ejecutiva.
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Tampoco se suspenderá el cumplimiento de las sentencias, ni se negará la traba de
embargo en las ejecuciones contra los bienes del deudor dados en prenda o hipoteca,
para el pago de los respectivos créditos, y en las ejecuciones de créditos privilegiados,
en los límites dentro de los cuales la ley les concede preferencia.
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Artículo 1548.- De los documentos mencionados en los artículos 1524 y 1531
presentará el deudor un duplicado; en caso contrario, el actuario expedirá un testimonio
de ellos a costa del deudor.
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El contador nombrado de acuerdo con los artículos 1530 y 1532 acompañará
igualmente un duplicado de su informe.
Estas copias y testimonio se extenderán en papel simple y quedarán en la oficina
para conocimiento de los interesados.
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Artículo 1549.- La notificación de los autos dictados de acuerdo con los artículos
1526 y 1532 se hará dentro de las veinticuatro horas.
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Artículo 1550.- Las publicaciones prescriptas por los artículos 1526, inciso 1º, y 1532,
inciso 3º, se harán de inmediato en el "Diario Oficial" y en otros dos diarios de los de
mayor circulación, durante el término de veinte días incluidos los feriados.
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Un ejemplar de las primeras publicaciones será entregado al actuario a más tardar
dentro del tercero día a contar desde la notificación del auto que la ordenó. Si así no se
hiciera, la solicitud sobre concordato perderá el efecto establecido por el artículo 1552,
proveyéndose en consecuencia a las peticiones de declaración de quiebra ya
presentadas o que se presentaren mientras aquel requisito no sea cumplido.
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Artículo 1551.- Antes de que el Juez se pronuncie sobre la homologación, deberá
acreditarse que han sido hechas las publicaciones prescriptas por los artículos 1526 y
1532. La prueba podrá hacerse por certificación del Director de la Biblioteca Nacional, o
del actuario, a quien deberán presentarse los respectivos ejemplares de los diarios. Si
esa justificación no se hubiera hecho, el Juez podrá denegar de plano la homologación
o conceder al deudor un plazo no mayor de dos días para presentar aquellos
comprobantes, bajo apercibimiento de la misma denegación.
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Artículo 1552.- Presentada en forma una solicitud sobre concordato preventivo
judicial o extrajudicial, no podrá proveerse a ningún pedido de declaración de quiebra,
aun cuando éste fuera de fecha anterior. Si el auto de quiebra estuviera ya dictado, pero
no ejecutoriado aún, se suspenderá el procedimiento de la quiebra si fuera presentado
en forma un concordato extrajudicial para su homologación: pero no se dará curso a las
solicitudes de concordato judicial, sino en el caso de que el auto de quiebra quedara sin
efecto en virtud de recursos interpuestos contra él.
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Ejecutoriado el auto de quiebra, no habrá lugar al concordato preventivo.
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Artículo 1553.- Ejecutoriada la sentencia que rechaza el concordato, procede la
declaración de quiebra.

256
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Si aquella sentencia fuera consentida, el actuario pondrá inmediatamente los autos
al despacho. En tal caso, o al poner el cúmplase en caso de que la sentencia hubiese
sido apelada y confirmada, el Juez decretará la quiebra si el deudor tuviera su domicilio
en Montevideo, o, en caso contrario, remitirá el expediente, a los mismos efectos, al
Juez Letrado Departamental correspondiente. Si en los procedimientos sobre
concordato judicial, el deudor hiciera uso del recurso que le acuerda el artículo 1542, la
declaración de quiebra no procederá hasta que el concordato sea rechazado en la
segunda reunión, o se produzca la manifestación prevista en el artículo 1543, o quede
ejecutoriada la resolución del Juez denegando la segunda convocatoria.
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Artículo 1554.- La declaración de quiebra pronunciada de acuerdo con el artículo
anterior, se reputará hecha a pedido del deudor. En consecuencia no serán admisibles
los recursos, de éste contra el auto de quiebra (artículo 1589 del Código de Comercio);
y la solicitud sobre concordato se considerará como equivalente de la manifestación
impuesta por el artículo 1578. Lo mismo será en el último supuesto del inciso final del
artículo 1559.
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Artículo 1555.- Durante los procedimientos a que dé lugar la solicitud sobre
concordato no podrá el deudor vender, hipotecar o gravar de otro modo sus bienes
raíces, arrendarlos, vender los valores muebles de su activo o darlos en prenda, sino
con venia del Juez, en caso de necesidad o manifiesta utilidad, y con audiencia del
interventor o en su defecto del Ministerio Público.
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Artículo 1556.- Los acreedores hipotecarios, prendarios y privilegiados, no podrán
votar sobre el concordato sino mediante la renuncia a sus derechos de preferencia.
Podrán conservar esos derechos respecto de una parte de sus créditos, votando en el
concordato por la otra parte, que no será menos de la mitad.
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La renuncia quedará sin efecto si el concordato no fuese homologado.
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Artículo 1557.- La sentencia que se pronuncie sobre el concordato, además de
notificarse al deudor y los opositores, si los hubiere, será publicada de acuerdo con el
artículo 1550 durante el plazo de diez días; y será apelable en relación por el deudor o
por cualquier acreedor cuyo crédito resulte comprobado. El término para el recurso se
contará desde la última publicación para los que no hubieran sido personalmente
notificados.
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El Tribunal resolverá dentro de diez días de recibidos los autos.
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Artículo 1558.- Homologado el concordato, podrá pedirse su anulación mediante la
prueba de ocultación del activo o de exageración del pasivo, o de maniobras dolosas del
deudor o de terceros para formar la mayoría.
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La acción de nulidad expira a los seis meses, contados desde la última publicación
de la sentencia homologatoria (1557).
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Artículo 1559.- Son aplicables al concordato preventivo las disposiciones de los
artículos 1702, 1703, 1706, 1707 y 1710.
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A los efectos de la primera de las disposiciones citadas, e igualmente para los del
artículo 1561, se considerarán acreedores anteriores al concordato, los que lo fueran
antes de la fecha de la presentación, de la respectiva solicitud (artículos 1524 y 1531).
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Artículo 1560.- Lo dispuesto en los dos primeros incisos del artículo 1553 es
aplicable al caso de anulación del concordato.
En el caso de rescisión por falta de cumplimiento del concordato, bastará para
declarar la quiebra que el deudor no haya opuesto excepción legal al ser requerido para
el pago (artículo 1580).
El concordato podrá limitar estas excepciones y facilitar aquella declaración. Así,
podrá estipularse que la prueba del pago sea hecha necesariamente con los
comprobantes de las consignaciones de las sumas debidas, a la orden del Juzgado.
Podrá igualmente establecerse que no encontrándose agregados al expediente esos
comprobantes del pago de una suma ya vencida, proceda de plano la declaración de
quiebra, sea a solicitud de cualquier acreedor, sea sin ese pedido.
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Artículo 1561.- En los casos de rescisión o anulación de que trata el artículo
precedente, los acreedores anteriores al concordato recobrarán frente al deudor la
integridad de sus derechos, pero no podrán figurar en la masa, frente a los nuevos
acreedores, sino por la cuota de sus créditos primitivos correspondientes a la parte de
dividendo prometido que no hayan recibido. Lo mismo será, si el concordatario es
declarado en quiebra sin que haya precedido anulación o rescisión del concordato.
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Artículo 1562.- Los honorarios del contador y del interventor que hayan intervenido
en el juicio, serán fijados por el Juez e incluídos en la planilla de costas, que se tasará
una vez terminado el juicio. Esos honorarios, salvo pacto en contrario, serán pagados
por el deudor concordatario; el auto que los fije será apelable en relación.
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Artículo 1563.- Serán considerados parte en el juicio de concordato, todos los
acreedores y deudores en lo relativo a la comprobación de su crédito o su deuda; y en
las cuestiones sobre ocultación del activo, las personas a quienes los acreedores
disidentes señalarán en el concepto de haber recibido cualesquiera bienes del deudor.
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Artículo 1564.- El Juez, cuando lo crea necesario, podrá autorizar al interventor para
designar uno o más empleados que lo auxilien en sus funciones de fiscalización.
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Artículo 1565.- Si en el concordato se estipulara que el deudor quede sujeto, para el
manejo de sus negocios, a la fiscalización de un interventor, sin designarlo, o si el
designado hubiera de ser reemplazado, la elección se hará, salvo pacto en contrario,
por los acreedores de la segunda categoría del inciso 1.o del artículo 1524, a mayoría
absoluta de votos que representen más de la mitad del importe de los créditos.
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Si después de tres votaciones sucesivas no se formara mayoría en la audiencia a
que deberán ser citados por edictos aquellos acreedores, ni se hubiera hecho la
designación por la correspondiente mayoría en escrito presentado en los autos, el
interventor será nombrado por el Juez de la causa.
Lo mismo se hará respecto de la persona o personas encargadas de la liquidación
del activo en el caso de concordato por entrega de bienes.
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Artículo 1566.- La extinción de los créditos por la parte de que se haya hecho
remisión al deudor (artículo 1710), no priva a cada uno de los acreedores de la acción
que, de acuerdo con los artículos 228 y 229 pudiera ejercitar contra terceros para cobrar
íntegramente su crédito; ni de la que pudiera deducir contra terceros o contra el propio
deudor para hacer efectivo el mismo cobro en los bienes que hubieran sido ocultados o
simuladamente enajenados; ni de la que pudiera dirigir con aquel mismo fin contra el
socio solidario que hubiera sido ocultado en la solicitud de concordato.
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Estas acciones procederán aún después de vencido el plazo del artículo 1558.
Los acreedores que las dedujeren y los que se adhirieran a ella antes de la apertura
del termino de prueba, tendrán derecho a cobrarse preferentemente, sin perjuicio de las
indemnizaciones que conforme a las reglas de la gestión oficiosa de negocios
correspondan entre ellos y frente a los demás acreedores que aprovechen los
resultados del pleito.
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Artículo 1567.- De las solicitudes sobre concordato preventivo conocerán en todo
caso los Jueces de Comercio de la Capital.
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El Juez que decretó la homologación del concordato, será competente para entender
en las acciones sobre nulidad, cumplimiento o rescisión del concordato.
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Artículo 1568.- En caso de anulación de un concordato preventivo, no se dará curso
a ninguna nueva solicitud del mismo género.
La declaración de quiebra fundada en la falta de cumplimiento de las obligaciones
del concordato, no podrá obstaculizarse por la presentación de un nuevo concordato.
Sin embargo, aquellas obligaciones podrán ser modificadas mediante el otorgamiento
de plazos, de quitas y aun de la remisión total, pero se exigirá para ello que entre los
acreedores anteriores al concordato y reconocidos en el juicio respectivo, se formen, a
favor de aquellas concesiones las mismas mayorías que según los artículos 1524 y
1541 son necesarias para la aprobación del concordato.
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Artículo 1569.- Durante los procedimientos a que dé lugar la solicitud del concordato,
el deudor deberá permanecer en el territorio nacional, y no podrá salir de él sino con
autorización del Juez y por causa de grave necesidad.
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El Juez podrá denegar esa autorización discrecionalmente y sin expresión de causa.
Si el deudor se ausentara quebrantando esta prohibición, se le considerará fugado y se
declarará la quiebra de oficio. La ausencia se considerará justificada si el deudor, citado
en su domicilio comercial a petición de cualquier acreedor y bajo apercibimiento de lo
que éste artículo dispone, no comparece al Juzgado de la causa o al de su domicilio
dentro del plazo que se le haya señalado, ni justifica de otro modo su permanencia en el
país.
La misma disposición será aplicable, en caso de sociedad, a los socios solidarios
que tengan su domicilio en la República.
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Artículo 1570.- Si la sentencia sobre homologación de concordato o sobre nulidad
del mismo (artículos 1530, 1544 y 1558), declara probado alguno de los hechos de que
trata el artículo siguiente, se remitirá testimonio de ella al Juez de Instrucción para que
inicie el correspondiente sumario. Lo mismo podrá ordenar el Juez, cuando lo juzgue
prudente, en los casos del artículo 1540.
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Fuera de los casos del inciso anterior, se iniciará igualmente sumario por los mismos
hechos, a petición del Ministerio Público o en virtud de denuncia privada.
El juicio penal, que se seguirá en todo caso de oficio, no se paralizará aunque el
concordato sea homologado, o el auto de quiebra sea repuesto o revocado, o los
procedimientos del concurso cesen o se paralicen por cualquier causa.
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Artículo 1571.- El concordatario que conscientemente exagere el activo, oculte la
existencia de uno o más acreedores, simule la existencia de algún socio solidario o
exagere la solvencia de los socios verdaderos, será considerado como autor del delito
de estafa.
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El concordatario que oculte sus bienes o exagere conscientemente el pasivo, será
equiparado al quebrado fraudulento (artículo 1662). El mismo delito constituirá, en el
concordato de una sociedad la ocultación de un socio solidario, o la ocultación de sus
bienes o la exageración de sus deudas.
Los que no siendo acreedores, voten o intenten votar fraudulentamente como tales
en el concordato, los acreedores verdaderos que exageren fraudulentamente el monto
de sus créditos, y los que hubieren estipulado con el concordatario o con un tercero
ventajas particulares, en razón de su voto, que hagan su condición mejor que la
establecida en el concordato para la generalidad de los acreedores, serán considerados
cómplices de quiebra fraudulenta.
La responsabilidad de estos actos alcanzará, conforme a las reglas generales, a los
autores, cómplices y encubridores.
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Artículo 1572.- Se considera en estado de quiebra a todo comerciante que cesa en el
pago corriente de sus obligaciones mercantiles.
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Basta para constituir el estado de quiebra, la cesación en el pago de una obligación
mercantil, a que no se haya opuesto por el deudor alguna excepción legal.
La declaración de quiebra puede tener lugar a solicitud del mismo deudor
comerciante, de uno o más de sus acreedores, o precediendo el Juez de oficio.
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Artículo 1573.- La quiebra puede ser declarada después del fallecimiento del
comerciante, cuando su muerte se ha verificado en estado de cesación de pagos.
También puede ser declarada la quiebra del comerciante que ha dejado de serlo,
siempre que se compruebe que la cesación de pagos tuvo lugar mientras ejercía el
comercio.
En el primer caso, sólo podrá pedirse la declaración de quiebra, dentro del año del
fallecimiento, y en el segundo, dentro de seis meses a contar desde el día de la
clausura de los negocios del comerciante.
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En ambos casos, este derecho sólo podrá ser ejercido por los acreedores a que se
refiere el artículo 1580.
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Artículo 1574.- La declaración de quiebra importa la presunción de insolvencia de la
masa, sin necesidad de auto especial; y ejecutoriada aquella declaración, procede la
liquidación del activo y pasivo de la quiebra, con sujeción a las reglas establecidas en el
presente Libro.
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Artículo 1575.- El juicio de quiebra abarca la universalidad de los bienes, derechos,
acciones y obligaciones del fallido y atrae al Juez de la quiebra todos los negocios
judiciales pendientes o que se inicien después de la quiebra y en que el fallido sea
demandado.
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En el caso en que el fallido o el concurso sea actor, deberá seguirse el fuero del reo.
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Artículo 1576.- La declaración de quiebra de una sociedad colectiva o en comandita,
constituye en estado de quiebra a todos los socios solidarios que la componen.
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La quiebra de uno o varios socios no importa necesariamente la quiebra de la
sociedad a que pertenezcan. La parte que el socio fallido tenga en el activo social,
corresponde a los acreedores de la sociedad, con preferencia a los particulares del
socio.
Esta disposición es aplicable al caso en que un individuo es miembro de dos
sociedades diversas de las cuales una es declarada en quiebra.
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Artículo 1577.- La declaración de quiebra pronunciada en país extranjero no puede
invocarse contra los acreedores que el fallido tenga en la República, ni para disputarles
sus derechos sobre los bienes existentes dentro del territorio ni para anular los actos
que hayan celebrado con el fallido.
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Declarada también la quiebra por los Tribunales de la República, no se tendrá en
consideración a los acreedores que pertenezcan al concurso formado en el extranjero,
sino para el caso de que, pagados íntegramente los acreedores de la República,
resultase un sobrante.
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Artículo 1578.- Todo comerciante o sociedad comercial que cesa en sus pagos, está
obligado a hacer manifestación de su estado ante el Juez de Comercio de turno en la
Capital, o respectivo Juez Letrado Departamental en la campaña dentro de los cinco
días contados desde el siguiente al de la cesación.
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Presentándose dentro de dicho plazo con los recaudos prescriptos en el artículo
siguiente, quedará el fallido exento del arresto preventivo.
La omisión de proceder conforme a este artículo, establece una presunción de
culpabilidad que se tomará en consideración al calificarse la quiebra.
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Artículo 1579.- La manifestación a que se refiere el artículo anterior, deberá ser
acompañada de los siguientes documentos firmados por el deudor o por su apoderado
con poder especial en forma.
1º. Balance general de los negocios, con una relación estimativa y detallada del
activo y otra nominal de los acreedores y sus domicilio, con expresión del importe,
calidad y vencimiento de sus créditos.
2º Una demostración de las ganancias y pérdidas, según lo que resulte de esta
cuenta en los libros del deudor, en los dos años inmediatamente anteriores a la
presentación.
3º. Una exposición circunstanciada de las causas de la quiebra.
En el caso de quiebra de una sociedad colectiva, deberán firmar por sí o por
apoderado especial todos los socios que se hallen presentes al tiempo de hacerse la
manifestación.
En todos los casos la manifestación se hará ante el Actuario del Juzgado
competente del domicilio general del fallido (artículo 40), debiendo aquel funcionario
poner certificación del día y hora de la presentación, así como de los documentos
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acompañados.
kkkkkkkk

Artículo 1580.- Para que sea procedente la declaración de quiebra a solicitud de uno
o más acreedores, deberán éstos presentarse con documentos comerciales que traigan
aparejada ejecución, respecto de los cuales el deudor no hubiese opuesto alguna
excepción legal cuando fue requerido para el pago.
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No son admitidos a provocar la quiebra los ascendientes, los descendientes, ni el
cónyuge del deudor.
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Artículo 1581.- Ya se trate de la manifestación del estado de quiebra hecha por el
deudor, ya de la solicitud de uno o más de sus acreedores para que la quiebra sea
judicialmente declarada, el Juez resolverá dentro de las veinte y cuatro horas de la
presentación.
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Artículo 1582.- Corresponde la declaración de oficio solamente en los casos de fuga
u ocultación del comerciante, acompañada de la clausura del establecimiento o
escritorio, sin haber dejado persona que, en su representación, de cumplimiento a sus
obligaciones.
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El Juez entonces ordenará que se sellen provisionalmente las puertas de la casa o
casas de negocio del fallido, como medida conservatoria de los derechos de los
acreedores, y procederá en seguida a declarar la quiebra.
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Artículo 1583.- El auto en que se haga la declaración de la quiebra deberá contener:
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1º La orden de arresto del fallido, cuando éste no hubiere cumplido con la disposición
del artículo 1578;
2º La orden de ocupación judicial de todos los bienes del fallido y de sus libros,
documentos y papeles;
3º La orden de detención de la correspondencia epistolar y telegráfica dirigida al
fallido;
4º La prohibición de hacer pagos o entregas de efectos al fallido, so pena de no
quedar exonerados los que los hicieren, de las obligaciones pendientes a favor de la
masa;
5º La intimación a todas las personas que tengan bienes o documentos del fallido,
para que los pongan a disposición del Juzgado, so pena de ser tenidos por ocultadores
de bienes y cómplices en la quiebra;
6º La fijación de un término de treinta a noventa días, según la importancia y
extensión de los negocios del fallido, término dentro del cual deberán todos los
acreedores, con excepción de los hipotecarios y prendarios, presentar al Síndico los
justificativos de sus créditos;
7º El nombramiento de Síndico, según el orden de llamamiento establecido en el
artículo 1616.
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Artículo 1584.- La publicación de la declaración de quiebra se verificará por edictos
en el pueblo del domicilio del fallido y donde tenga establecimientos mercantiles,
insertándose en dos de los periódicos de mayor circulación.
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Igual publicación se hará en todos los casos, en la Capital, aun cuando la quiebra
hubiese sido declarada en algún Departamento del interior.
Las demás publicaciones dispuestas en este Libro IV, Sección Segunda, se
verificarán solamente en dos de los periódicos de mayor circulación del lugar de la
residencia del Juez, y si no los hubiese, en los del más próximo.
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Artículo 1585.- El Escribano de la quiebra, pasará dentro de veinticuatro horas al
Fiscal de lo Civil o Agente Fiscal en su caso, copia certificada del auto declaratorio de la
quiebra.
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Artículo 1586.- El fallido podrá eximirse del arresto preventivo mediante la prestación
de fianza de cárcel segura por el importe que determine el Juez.
kkkkkkkk
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Artículo 1587.- La correspondencia epistolar y telegráfica dirigida al fallido (artículo
1583, número 3º) será entregada al Síndico, quien la abrirá previa citación de aquél o de
su apoderado, si alguno de ellos se encuentra presente, y por sí sólo en caso contrario,
o cuando no concurra el citado.
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La correspondencia particular y que no tenga relación con los negocios del fallido,
será devuelta por el Síndico a aquél o a su apoderado.
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TITULO II
DE LOS RECURSOS DE REPOSICION Y APELACION CONTRA EL AUTO
DECLARATORIO DE LA QUIEBRA

256

Artículo 1588.- Del auto declaratorio de la quiebra puede interponerse el recurso de
reposición ante el mismo Juez.
Pueden solicitar la reposición:
1º El fallido.
2º Los acreedores.
3º Los terceros a quienes puede perjudicar la declaración de quiebra.
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Artículo 1589.- El comerciante a quien se ha declarado en quiebra sólo podrá
interponer el recurso de reposición, cuando la declaratoria de quiebra no se haya hecho
a su propia solicitud.

256

El término para deducirla será de ocho días contados desde la primera publicación
de la declaración de quiebra (artículo 1584).
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Artículo 1590.- Los acreedores o terceros a quienes haya perjudicado la declaración
de quiebra, podrán interponer el recurso de reposición dentro de treinta días, sea que la
declaración de quiebra se haya hecho a solicitud del deudor, a instancia de uno o más
acreedores o de oficio por el Juez.
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Artículo 1591.- El artículo de reposición se sustanciará con audiencia del Síndico y
de la parte legítima que solicitó la declaratoria de quiebra.
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El término para evacuar el traslado, será de tres días improrrogables. Si hubiera
lugar a pruebas, se señalará un término también improrrogable de diez días, y vencido
éste, se pronunciará la resolución que corresponda por el Juez de la quiebra.
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Artículo 1592.- El recurso de apelación que se interpusiese por una u otra parte, se
admitirá solamente en relación y será decidido por el Superior dentro de los diez días de
recibidos los autos.
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En su caso habrá apelación para ante el otro Tribunal y en la misma forma.
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Artículo 1593.- Ni el recurso de reposición ni el de apelación, producen efecto
suspensivo.
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Artículo 1594.- Revocado el auto de declaración de quiebra, volverán las cosas, en
cuanto sea posible, al estado en que se encontraban antes de dictarlo, y el comerciante
contra quien tuvo lugar el procedimiento podrá reclamar, contra el que lo provocó, los
daños y perjuicios a que hubiere lugar, probando que se procedió por el denunciante
con temeridad, malicia o ligereza culpable.
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Del mismo modo y en el mismo caso, será responsable de los daños y perjuicios el
acreedor que solicitare la declaración de quiebra, a que no se haga lugar por el Juez por
no proceder con arreglo a derecho.
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TITULO III
DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACION DE QUIEBRA
Artículo 1595.- La quiebra no produce los efectos que esta Ley le atribuye, sino en
virtud del auto que la declara; pero se retrotrae a la fecha en que, según el artículo
1643, tuvo lugar la efectiva cesación de pagos, en todos los casos determinados en este
Código.
kkkkkkkk
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Artículo 1596.- El auto declaratorio de la quiebra fija irrevocablemente los derechos
de todos los acreedores en el estado que tenían el día anterior al del pronunciamiento.
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Artículo 1597.- El fallido queda de derecho separado e inhibido desde el día de la
declaración de la quiebra, de la administración de todos sus bienes, incluso los que por
cualquier título adquiera mientras se halle en estado de quiebra.
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Artículo 1598.- Hecha la declaración de quiebra no podrá intentarse acción alguna
contra el fallido ni continuarse con él las existentes.
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Unas y otras se dirigirán contra el Síndico.
Sin embargo, el fallido podrá ejercitar aquellas acciones que tengan por objeto
derechos inherentes a su persona, o que sean meramente conservatorios de sus bienes
y derechos.
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Artículo 1599.- Cesa el fallido en los mandatos y comisiones que hubiere recibido
antes de la quiebra, y sus mandatos o factores cesan desde el día en que llegase la
quiebra a su noticia.
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En esa fecha se saldarán las cuentas corrientes entre mandante y mandatario.
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Artículo 1600.- La privación de la administración no se extiende a los sueldos o
pensiones que devengue el fallido, ni a aquellos bienes donados o legados al fallido con
posterioridad a la quiebra, bajo condición de no quedar sujetos a los resultados de ella.
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Las donaciones o legados hechos bajo esa condición y con anterioridad a la quiebra,
para no quedar sujetos a los resultados de ésta, deberán ser inscriptos en el Registro
Público de Comercio dentro de quince días de recibidos por el donatario o legatario.
No habiéndose cumplido en el tiempo indicado ese requisito, los bienes donados o
legados bajo la referida condición, quedan sujetos a la ocupación y administración
judicial confundiéndose con los demás bienes del fallido.
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Artículo 1601.- Si el fallido repudiara una herencia o legado que le sobreviniera, el
Síndico con autorización judicial puede aceptar la herencia o legado por cuenta de la
masa, a nombre del deudor y en su lugar y caso.
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La repudiación no se anula entonces sino en favor de los acreedores y hasta la suma
concurrente de sus créditos, pero subsiste en cuanto a heredero o legatario.
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Artículo 1602.- Son nulos e ineficaces, relativamente a la masa, cuando se han
verificado en los sesenta días precedentes al en que, según la declaración del Juez,
tuvo lugar la efectiva suspensión de pagos, los actos siguientes:
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1º Las donaciones entre vivos que no sean remuneratorias;
2º Las enajenaciones de bienes muebles e inmuebles a título gratuito;
3º Las cesiones y traspasos de bienes inmuebles hechos en pago de obligaciones no
vencidas al tiempo de declararse la quiebra.
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Artículo 1603.- Son también nulas e ineficaces, relativamente a la masa, cuando se
ha constituído en los diez días precedentes a la suspensión de pagos, todas las
hipotecas y prendas que recaigan sobre obligaciones contraídas antes sin esa garantía.
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Artículo 1604.- Pueden anularse o revocarse a instancia de los acreedores, mediante
la prueba de haberse obrado en fraude de sus derechos:
1º Todos los contratos, obligaciones y operaciones mercantiles del quebrado que
hayan sido celebrados dentro de los diez días precedentes a la declaración de la
quiebra;
2º Los préstamos en dinero o en efectos, hechos en los seis meses precedentes a la
cesación de pagos y cuya entrega efectiva no se acredite plenamente por los
documentos de prueba admitidos en materia comercial y con independencia del
documento en que se reconoce el préstamo, a menos que ese documento fuese
escritura pública y el escribano diese fe de la entrega;
3º Las enajenaciones de bienes raíces hechas a título oneroso en el mes precedente
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a la declaración de quiebra;
4º Todo contrato celebrado dentro de los dos años anteriores a la cesación de
pagos, en que se pruebe que hubo suposición o simulación hecha en fraude de los
acreedores.
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Artículo 1605.- Las cantidades que el quebrado haya pagado en dinero, papeles de
crédito, mercaderías u otra clase de bienes muebles, en los quince días precedentes a
la declaración de quiebra por obligaciones directas cuyo vencimiento fuese posterior a la
fecha de esa declaración serán devueltas a la masa por los que las percibieron.
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Se considera comprendido en la disposición de este artículo, el descuento de sus
propias obligaciones, hecho por el comerciante dentro del período referido.
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Artículo 1606.- Tratándose de letras, la sentencia que haya condenado al portador a
reembolsar, lo que haya recibido, surtirá los efectos de un protesto en forma para
recurrir contra el librador y endosantes (artículo 916).
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Artículo 1607.- La declaración de quiebra hace exigibles todos los créditos pasivos
del fallido, aunque no se hallen vencidos, ya sea comerciales o civiles, con descuento
de los intereses legales correspondientes al tiempo que faltase para su vencimiento.
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Exceptúanse las prestaciones anuales hasta que, en consideración a sus
condiciones, el Juez fije la importancia por la que ha de concurrir el acreedor al
concurso.
kkkkkkkk

Artículo 1608.- La declaración de quiebra suspende, con relación a la masa, el curso
de los intereses sobre los créditos pasivos comunes.
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Seguirán hasta la extinción de la deuda los intereses pactados, o los legales desde
el día de la demanda, en los créditos prendarios e hipotecarios y se pagarán con la
preferencia que corresponda a los capitales, hasta donde alcance la respectiva garantía
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Artículo 1609.- Los codeudores del fallido en deuda comercial no vencida al tiempo
de la quiebra, sólo estarán obligados a dar fianza de que pagarán al vencimiento, si no
prefiriesen pagar inmediatamente.
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Artículo 1610.- La disposición del artículo precedente no es aplicable sino al caso de
las personas obligadas simultáneamente.
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Cuando la obligación es sucesiva, como en los endosos, la quiebra del endosante
posterior, no da derecho a demandar antes del vencimiento a los endosantes anteriores.
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Artículo 1611.- En caso de deuda afianzada, si es el deudor el que quiebra gozará el
fiado de todo el plazo estipulado en el contrato.
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Quebrando al fiador, se observará lo dispuesto en el artículo 609.
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Artículo 1612.- La compensación tiene lugar en caso de quiebra, conforme a las
reglas generales establecidas en el Título XVI, Libro II: De los modos de extinguirse las
obligaciones.
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Sin embargo, no podrán alegar compensación los cesionarios o endosatarios de
títulos o papeles de créditos contra el fallido.
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TITULO IV
DEL SINDICO
Artículo 1613.- En la primera quincena del mes de Diciembre de cada año, la
Cámara de Comercio, donde la hubiere, formará una lista de doscientos cincuenta
personas de notorio abono, respetabilidad y buen crédito, y la remitirá a la Alta Corte de
Justicia para que de esa lista elija doscientas personas que distribuirá en la forma que
considere más conveniente entre los Juzgados de Instancia en lo Civil y de Paz de la
Capital y que desempeñarán el cargo de Síndico en las quiebras que ocurran en el año
siguiente.
Cuando la Cámara de Comercio, por cualquier causa, no proceda como aquí se
establece, la Alta Corte formará por sí misma las listas y cumplirá lo dispuesto en este
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artículo.
Las listas serán renovadas cada año en una cuarta parte cuando menos.
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Artículo 1614.- En campaña y en la misma oportunidad, los Jueces Departamentales
formarán por sí mismos las listas de los Síndicos, designando ocho comerciantes que
reúnan las condiciones expresadas en el artículo anterior.
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Las listas serán remitidas a la Alta Corte o Tribunal a los efectos de lo dispuesto en
el inciso primero de dicho artículo. La renovación anual de los Síndicos, se efectuará en
la proporción establecida en el inciso último del artículo citado.
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Artículo 1615.- Comunicadas a los Juzgados respectivos y a la Cámara de Comercio,
esas listas serán además publicadas en dos diarios del lugar y fijadas en los estados de
cada Juzgado de Comercio, y en la Bolsa, donde la hubiere.
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Artículo 1616.- Los Jueces, llamarán en cada caso, por sorteo, a desempeñar las
funciones de Síndico, no pudiendo recaer el nombramiento en la misma persona más de
dos veces en cada año. Si la lista estuviese agotada, se hará una nueva en la forma ya
indicada.
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Artículo 1617.- De los Síndicos llamados a desempeñar sus funciones, se formará un
cuadro en que se anotará:
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1º El nombre de las personas designadas;
2º La fecha de su llamamiento;
3º La determinación del concurso en que intervengan y las observaciones oportunas,
que harán los Actuarios respectivos.
Este cuadro, será colocado en sitio visible en cada Juzgado.
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Artículo 1618.- El cargo de Síndico es renunciable por las siguientes causas:
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1º Enfermedad que impida el desempeño de las funciones de síndico;
2º Urgente necesidad de ausentarse;
3º Haber sido Síndico el año anterior;
4º Por cualquier otro motivo justificado a juicio del Juez.
Declarándose injustificada la renuncia y resistiéndose el nombrado a ejercer el cargo,
incurrirá en la multa de doscientos pesos.
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Artículo 1619.- No pueden ser Síndicos:
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1º Los parientes del fallido por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado
inclusive;
2º Los parientes del Juez por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado
inclusive, cuando el Juez forma la lista.
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Artículo 1620.- Cuando por algunas de las causas especificadas en el artículo 1618 o
por otros impedimentos legales, resultare excluído el sorteado deberá establecerse en
el acta o en el auto respectivo la razón que lo motiva y ésta se anotará en la columna de
observaciones, a que se refiere el artículo 1617.
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Artículo 1621.- El Síndico podrá ser separado de su cargo a pedido de la Junta de
vigilancia o de cualquier acreedor y aun de oficio por el Juez, y en todos los casos de
queja fundada en mala administración, omisiones o retardos en el cumplimiento de sus
deberes, ausencia prolongada u otras causas graves.
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En caso de separación, no tendrá derecho el Síndico a retribución alguna, sin
perjuicio de aplicársele la pena prevenida en el artículo 1618, al fin, si hubiere lugar, a
juicio del Juez.
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Artículo 1622.- El Síndico, previa autorización de la Junta de vigilancia, podrá
nombrar los empleados que considere necesarios para la contabilidad y administración
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de la quiebra.
La retribución equitativa que corresponda a las personas nombradas, será
determinada por la Junta de vigilancia.
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Artículo 1623.- Cuando el Síndico considere necesario ocupar Abogado, recabará
previamente autorización del Juez.
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Los Síndicos no pueden nombrar Procurador, y si lo nombrasen para su comodidad
personal, será de su cuenta el pago de los honorarios que devengue.
Exceptúase el caso de que hubiese necesidad de hacer gestiones judiciales fuera
del domicilio de los Síndicos.
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Artículo 1624.- En la estimación que se haga por el Juez, a proposición de los
Síndicos, del honorario de su abogado, se tendrá en cuenta la importancia de la masa y
el resultado que se haya alcanzado en la liquidación.
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No se tomará en consideración el honorario devengado en los pleitos en que, siendo
el actor el concurso, se haya obtenido un resultado adverso.
De la estimación que se hiciese por el Juez, de la quiebra, habrá los recursos
legales, que se concederán sólo en relación.
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Artículo 1625.- El Síndico que intentare cualquier acción contra la masa, o hiciere
oposición en juicio a las resoluciones tomadas en junta de acreedores, quedará por el
mismo hecho inhabilitado para continuar en el ejercicio del cargo, y se procederá a
nuevo nombramiento.
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Artículo 1626.- El fallido proporcionará al Síndico cuantos conocimientos y datos le
exija relativamente a las operaciones de la quiebra, y estando en libertad, podrá ser
empleado en los trabajos de administración y liquidación, bajo la inmediata dependencia
y responsabilidad del Síndico.
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Artículo 1627.- Las sumas resultantes de la venta de efectos y cobros verificados, se
depositarán mensualmente, según cuenta que deberá rendir el Síndico el último día de
cada mes (artículo 1628), previa deducción de los gastos autorizados.
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El depósito se constituirá a la orden del Juez en el lugar designado para recibir las
consignaciones judiciales.
No podrán extraerse fondos del depósito, sino en virtud de orden del Juez.
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Artículo 1628.- El Síndico presentará mensualmente al Juez un estado exacto de la
administración de la quiebra.
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Los acreedores que lo soliciten podrán obtener a su costa, copia de los estados que
presente el Síndico, y exponer en su vista cuanto crean conveniente a los intereses de
la masa.
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Artículo 1629.- El honorario que haya de abonarse al Síndico, será estimado por la
Junta de vigilancia o en su defecto por el Juez de oficio.
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La estimación podrá ser moderada o corregida por reclamación del Síndico o de los
acreedores, los que obrarán por una sola cuerda con apelación en relación. La
regulación del honorario del Síndico se hará cuando hayan de atribuirse los fondos
realizados de la quiebra. Si el Síndico no fuere confirmado en su cargo (artículo 1686),
sus honorarios se regularán y abonarán una vez que haya hecho entrega de su puesto
al Síndico entrante.
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Artículo 1630.- El Síndico que antes de haber llenado las funciones de su cometido
renunciase el cargo sin causa justificada, no tendrá derecho a percibir honorarios e
incurrirá además en la pena establecida en la parte final del artículo 1618.
Se entenderá por causa justificada, cualquiera de las enunciadas en el artículo 1618,
con excepción de la señalada en el número 3.
También se considera causa justificada, la inhabilitación a que se refiere el artículo
1625.
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Artículo 1631.- Si por renuncia justificada del Síndico resultase que el cargo había
sido desempeñado por más de uno hasta llegar a la terminación del concurso, el Juez
determinará la distribución del honorario señalado, teniendo en cuenta el período de
duración y la importancia de las funciones de cada uno.
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TITULO V
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DE LAS MEDIDAS CONSIGUIENTES A LA DECLARACION DE QUIEBRA
Artículo 1632.- Luego que el Síndico hubiese aceptado el cargo, se procederá
inmediatamente a la ocupación de los bienes del fallido, citándose a éste para el
inventario.
Si asistiese por sí o por apoderado, tendrá que dar todos los esclarecimientos que se
le pidan. Las diligencias se efectuarán por el Actuario y Alguacil del Juzgado y por el
Síndico.
Si provisionalmente se hubiesen puesto los sellos del Juzgado en las puertas del
escritorio o establecimiento del fallido, se verificarán ante todo, y no notándose signos
de haber sido violentados los sellos ni lascerraduras, se procederá conforme al artículo
siguiente.
En caso contrario, se suspenderá la diligencia, dándose cuenta al Juzgado a fin de
que resuelva lo conveniente.
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Artículo 1633.- La ocupación de los bienes, libros y papeles del fallido, se verificará
en la forma siguiente:
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1º Se procederá a la inscripción e inventario de todos los bienes, letras, pagarés y
demás documentos de crédito y se contará el dinero existente.
2º Se hará constar el número, clase y estado de los libros de comercio, poniéndose
por el Actuario en cada uno de ellos, a continuación de la última partida, una nota
expresando el número de las horas escritas que contenga.
3º Los bienes raíces se pondrán bajo la administración del Síndico, quien recaudará
sus frutos y productos, dando las disposiciones convenientes para evitar cualquier
malversación.
4º Todo lo inventariado, a excepción del dinero que se depositará en poder del
depositario general, será entregado al Sindico, que se dará por recibido firmando al pie
del inventario.
5º Se practicarán las mismas diligencias con respecto a los bienes que se
encuentren fuera del domicilio del fallido, librándose al efecto los despachos necesarios.
Si los tenedores de esos bienes fuesen personas de notoria responsabilidad a juicio del
Síndico, podrá constituirse en ellos el depósito.
6º Las ropas y muebles de uso del fallido y de su familia, le serán entregados bajo
recibo.
7º Siempre que el inventario no pudiera terminarse en un sólo día, se colocarán los
sellos del Juzgado en las puertas de las habitaciones donde se encuentren los bienes,
debiendo requerirse además, la vigilancia de la policía.
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Artículo 1634.- El inventario se escribirá por duplicado y se numerarán
separadamente las partidas. Un ejemplar se depositará en la oficina actuaria, quedando
el otro en poder del Síndico.
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Artículo 1635.- Si se tratare de la quiebra de una sociedad colectiva u otra en que
existiesen diversos socios solidarios, las diligencias prevenidas en el artículo 1633, se
practicarán, no sólo en el establecimiento principal de la sociedad, sino también en el
domicilio de cada uno de los socios solidarios.
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Artículo 1636.- Si por no haber sido declarada la quiebra a solicitud del deudor no
hubiese éste presentado el balance de sus negocios y solicitare autorización para
practicarlo, se le comunicarán, bajo la vigilancia del Síndico y en el escritorio de la
quiebra, los libros y papeles de ésta.
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La solicitud para practicar el balance, deberá hacerla el fallido al tiempo de ocuparse
judicialmente los bienes (artículo 1633).
No usando esta facultad, o demorando más de quince días la formación del balance,
será practicado éste inmediatamente por el Síndico, valiéndose de todos los
antecedentes e informes que pueda adquirir.
Si el fallido practicase el balance dentro del plazo fijado, que tendrá la calidad de
perentorio, será verificado por el Síndico.
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Artículo 1637.- Tanto el fallido o su representante, como sus dependientes, tienen
obligación de suministrar los informes y datos que se les pidan.
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En caso de negativa, el Juez a instancia del Síndico, podrá interrogar a las
expresadas personas, así sobre lo relativo a la formación del balance, como sobre las
circunstancias de la quiebra.
Pueden abstenerse de declarar los ascendientes, descendientes, hermanos y
cónyuge del fallido.
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Artículo 1638.- El fallido que hubiese cumplido con las disposiciones de los artículos
1578 y 1579, tendrá derecho a solicitar una pensión alimenticia.
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El Juez determinará la asignación mensual que debe acordársele, previa audiencia
del Síndico y teniendo en consideración la importancia de la masa, las necesidades del
fallido y de su familia y la pérdida probable que la quiebra ha de imponer a los
acreedores.
El fallido a quien se conceda pensión alimenticia, deberá emplearse en la
administración de la quiebra a las órdenes del Síndico, y si se negare sin justa causa a
prestar sus servicios, se le suspenderá la pensión.
La pensión alimenticia cesa desde el día en que tenga lugar la Junta de verificación
(artículo 1674), salvo que los acreedores que representen a lo menos las tres cuartas
partes de los créditos admitidos, resolvieran que la pensión continuara.
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Artículo 1639.- Los bienes de la quiebra no serán vendidos hasta tanto que, por no
haberse propuesto concordato o por haber sido rechazado éste, haya de procederse a
la liquidación del activo.
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El Juez decretará, sin embargo, a instancia del Síndico, la venta en remate público
de las existencias que fueran de fácil deterioro o de conservación dispendiosa o difícil,
nombrando el martillero que debe realizarla.
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Artículo 1640.- El Síndico está obligado a practicar todos los actos y diligencias
necesarias para la conservación de los derechos y acciones de la masa, pudiendo al
efecto demandar a los deudores.
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Artículo 1641.256
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Artículo 1642.256
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Artículo 1643.256
kkkkkkkk

Artículo 1644.256
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Artículo 1646.256
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kkkkkkkk

Artículo 1773.256
kkkkkkkk

Artículo 1774.256
kkkkkkkk

Artículo 1775.256
kkkkkkkk

Artículo 1776.256
kkkkkkkk

Artículo 1777.256
kkkkkkkk

Artículo 1778.256
kkkkkkkk

Artículo 1779.256
kkkkkkkk
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Artículo 1780.256
kkkkkkkk

Artículo 1781.256
kkkkkkkk

Artículo 1782.256
kkkkkkkk

Artículo 1783.256
kkkkkkkk

Artículo 1784.256
kkkkkkkk

Artículo 1785.256
kkkkkkkk

Artículo 1786.256
kkkkkkkk

Artículo 1787.256
kkkkkkkk

Artículo 1788.256
kkkkkkkk

Artículo 1789.256
kkkkkkkk

Artículo 1790.256
kkkkkkkk

Artículo 1791.256
kkkkkkkk

Artículo 1792.256
kkkkkkkk

Artículo 1793.256
kkkkkkkk

Artículo 1794.256
kkkkkkkk

Artículo 1795.256
kkkkkkkk

Artículo 1796.256
kkkkkkkk

Artículo 1797.256
kkkkkkkk

Artículo 1798.256
kkkkkkkk
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Artículo 1799.-

CÓDIGO CIVIL
——
256
kkkkkkkk

Artículo Único.- *
Artículo *º.- *
Artículo *º. (*).- *
LEY Nº 2.230, DE 2 DE JUNIO DE 1893
——
*
kkkkkkkk

Artículo Único.- *
Artículo *º.- *
Artículo *º. (*).- *
LEY Nº 5.548, DE 29 DE DICIEMBRE DE 1916
——
Artículo 1º.- Ningún concordato será homologado si no asegura suficientemente a los
acreedores no privilegiados, ni hipotecarios, ni prendarios, el pago del cincuenta por
ciento, por lo menos, del capital adeudado, en un plazo no mayor de diez y ocho meses.

256
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LEY Nº 7.334, DE 23 DE DICIEMBRE DE 1920
——
Artículo 1º.- Declárase que la ley de 29 de diciembre de 1916 no es aplicable al
concordato de las Sociedades Anónimas que se rigen por la ley de junio 2 de 1893.

256
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LEY Nº 7.566, DE 12 DE ABRIL DE 1923
——
Artículo 1º.- En cualquier estado de los procedimientos de concordato de una
Sociedad Anónima, si los opositores no representasen el diez por ciento de los créditos,
el Juez deberá homologar el concordato, no obstante esa oposición, siempre que
cualquier interesado consigue la cantidad suficiente para responder a los créditos de los
opositores, más una suma prudencial para los gastos complementarios que pudieran
deberse.

256

La apelación de la sentencia que homologue el concordato se acordará sólo en la
relación y el superior fallará dentro del término que establece el artículo 1701 del Código
de Comercio.
Los opositores harán valer los derechos de que estuvieran asistidos sobre a suma
consignada.
La homologación deja también a salvo cualquier acción por fraude o dolo.
kkkkkkkk

LEY Nº 8.045, DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1926
——
Artículo 1º.- Para la validez del concordato privado concertado entre el deudor y sus
acreedores, no se requiere que esté garantido, ni que el deudor esté inscripto en el
Registro Público de Comercio, ni que presente libros de contabilidad llevados en la

256

- 116 Artículo
referente
forma prescripta por la ley.
El plazo para el pago de estos concordatos no podrá ser mayor de veinticuatro
meses.
kkkkkkkk

DECRETO-LEY Nº 14.188, DE 5 DE ABRIL DE 1974
——
*
kkkkkkkk

Artículo 11.- *
DECRETO-LEY Nº 14.827, DE 20 DE SETIEMBRE DE 1978
——
*
kkkkkkkk

Artículo 24. (Causas de la disolución).- La cooperativa se disolverá:

DECRETO-LEY Nº 15.119, DE 8 DE ABRIL DE 1981
——
*
kkkkkkkk

Artículo 1º.- *
DECRETO-LEY Nº 15.645, DE 17 DE OCTUBRE DE 1984
——
*
kkkkkkkk

Artículo 56.- *
DECRETO-LEY Nº 15.646, DE 11 DE OCTUBRE DE 1984
——
*
kkkkkkkk

Artículo 31.- *
Artículo 32.- *
LEY Nº 15.851, DE 24 DE DICIEMBRE DE 1986
——
*
kkkkkkkk

Artículo 213.- *
Artículo 214.- *
LEY Nº 16.060, DE 4 DE SETIEMBRE DE 1989
——
*
kkkkkkkk

Artículo 114. (Quiebra o liquidación judicial de la sociedad transformada).- *
Artículo 396. (Situaciones especiales).- *
LEY Nº 16.074, DE 10 DE OCTUBRE DE 1989
——
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*
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Artículo 57.- *
LEY Nº 16.462, DE 11 DE ENERO DE 1994
——
*
kkkkkkkk

Artículo 264.- *
LEY Nº 17.292, DE 25 DE ENERO DE 2001
——
*
kkkkkkkk

Artículo 12.- *
Artículo 13.- *
Artículo 14.- *
Artículo 15.- *
Artículo 16.- *
Artículo 17.- *
Artículo 18.- *
Artículo 19.- *
Artículo 20.- *
Artículo 21.- *
Artículo 22.- *
Artículo 23.- *
Artículo 24.- *
Artículo 25.- *
Artículo 28.- *
Artículo 29.- *

LEY Nº 16.060, DE 4 DE SETIEMBRE DE 1989
——
*
kkkkkkkk

Artículo 159. (Causas).- Las sociedades se disolverán:

CÓDIGO DE COMERCIO
——
*
kkkkkkkk

Artículo 1037.- *
Artículo 1038.- *
Artículo 1193.- *
CÓDIGO AERONÁUTICO
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——
*
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Artículo 52. (Principio).- *
Artículo 53. (Extensión de los privilegios).- *
Artículo 54. (Graduación).- *
Artículo 55. (Privilegios sobre la carga).- *
Artículo 56. (Funcionamiento de los privilegios).- *
Artículo 57. (Extinción de los privilegios).- *

CÓDIGO CIVIL
——
*
kkkkkkkk

Artículo 1280.- *
LEY Nº 16.060, DE 4 DE SETIEMBRE DE 1989
——
*
kkkkkkkk

Artículo Único.- *
Artículo *º.- *
Artículo 135. (Quiebra o liquidación judicial de la sociedad incorporante o de la que se crea).- *
Artículo 509. (Muerte, incapacidad, quiebra o liquidación judicial de un participante).- *

DECRETO-LEY Nº 14.701, DE 12 DE SETIEMBRE DE 1977
——
*
kkkkkkkk

Artículo 104.- *
Artículo 90.- *
Artículo 108.- *
DECRETO-LEY Nº 14.412, DE 8 DE AGOSTO DE 1975
——
*
kkkkkkkk

Artículo 36.- *
LEY Nº 16.072, DE 9 DE OCTUBRE DE 1989
——
*
kkkkkkkk

Artículo 32.- *
DECRETO-LEY Nº *, DE
——
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*
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Artículo Único.- *
Artículo *º.- *
Artículo *º. (*).- *
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