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EXCMO. Y MAGNIFICO SENoR;

EXCMOS. E ILTMOS. SEORES;

RELEVANTES PERSONALIDADES QUE RENDI S TRI-

BUTO AGRADECIDISIMO A LA UNIVERSIDAD

ACOMPAANDONOS EN ESTE SOLEMNE ACTO;

ESCOLARES QUERIDfSIMOS;

SEORAS y SEORES:

N
O Os •ofendáis silas primeras palabras que pronun- Itsvocacidn.

do desde esta tribuna se dirigen, no a vosotros;
sino a Aquella cuya Imagen es remate y corona

de esta augusta asamblea y viene como. a presidirla y
vivificarla: a Maria Inmaculada, que colocada en bellIsi-
ma efigie en la cumbre del frontis presidencial nos acoge
amorosa bajo su manto y nos alienta eficazmente con su
ternura. Yo te saludo reverentemente, oh Señora!, en
nombre de la Universidad valentina, la primera que jurO
defender tu incomparable privilegio de la ConcepciOn sin
mancilla, y te rindo humildemente filial homenaje a Ti,
Secies sapientae, a quien la Iglesia, movida del Esplritu
Santo, aplica conceptos y alabanzas dirigidos a la Sabi-
duria. Y cuando al trasponer el umbral de este Paraninfo
veia en su lugar preeminente la imagen de tu excelsitud,
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lagrirnas arrasaban mis ojos recordando tiempos, que qui-
siera olvidar, en que, no sin resistencia, hasta cruenta,
de buenos hijos tuyos, espiritus extraviados más que per-
vertidos, en su guerra contra Cristo, derribaron, con ese
bellisimo lienzo, corno algo que estorbaba, el reconoci-
miento de tu patrocinio sobre la Universidad que desde
ese Solio ostentas y que por derecho proplo te perte-
nece.

Era la hora del mal y la potestad de las tinieblas que
nuestros pecados conjuraron, y que como agobiadora pe-
sadilla tortura aün nuestro ánimo.

Mas, TU, cornpasiva, que en otros tiempos suscitaste
desde las norteñas tierras de Covadonga caudillo ilustre
que iniciO la tarea de reconquistar a Espana para Cristo,
movida del propio arnor a esta NaciOn, has templado en
Ia fragua de tu amor ardiente a Espana la tizona de un
ilustre soldado, de aquellas norteñas playas oriundo, que
anirnoso levantO bandera de una nueva reconquista. Bajo
tu amparo se nos muestra presidiendo contigo y tu Divino
Hijo, Sabiduria increada, esta augusta asamblea. Proté-
gele, aliéntale, en la ingente labor que sobre si ha tornado
de instaurare omnia in Christo, especialmente en lo que
mira a la enseñanza, donde tan denodadamente la ha
iniciado y prosigue, y haz, que asi corno con tu auxilio el
espiritualismo cristiano español venciO a la barbarie mu-
sulmana en aquella secular cruzada que iniciO Pelayo,
asI ahora, también con tu poderosIsimo auxilio, ese mismo
espiritu cristiano que cobijO la bandera que un glorioso
18 de julio enarbolO el GeneralIsimo, nota esplendente de
las Universidades de España, aniquile totalmente de estas
tierras occidentales la nueva barbarie de aquella cienaga
abyecta del materialisrno que nos estaba asfixiando, y
que nuevos Tarikes y Muzas habian traido a esta bendita
tierra tuya, en la que quisiste incrustar indeleblemente,
como su medula y corona, el mãs puj ante espiritu cris-
tiano cuando viniste a ella posándote sobre pilar sagrado,
junto a las márgenes del Ebro.

A Ti 1 pide y de Ti lo espera la Universidad de Va-
lencia, que si en otro tiempo jurO, con gloriosa iniciativa,
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defender el dogma de tu Con.c'epciOn sin mancha, ahora,
en un memorable 23 de octubre de 1942, en la Basilica
del Pilar, por boca de nuestro querido Rector, que a tus
plantas y en la Presidencia de esta Asamblea es vivo
testimonio del voto, jurO ante un Arzobispo valenciano
defender la verdad de tu AsunciOn corporal y de ser Tu
Medianera Universal de las gracias. Y en estos momen-
tos trágicos, en que la mãs gigantesca de las guerras que
la Historia conoce y que, quiz por el deseo de que pronto
finalice, nos parece tocar a su término, y •con ello los
ms graves problemas que pueden concebirse se van a
debatir sobre el montOn de ruinas materiales y espiri-
tuales en que quedará sepultada toda la haz de la tierra,
la Universidaci de Valencia, que te ye colocada de nuevo
en el lugar preeminente de este señorial recinto, a Ti se
dirige y de Ti espera, y por mi indigna boca te pide, que
por tu condiciOn de Omnipotencia suplicante y de Me-
dianera de las gracias, que ha jurado defender, libres a
España y a la Universidad de cuanto pueda menoscabar
el espiritualismo cristiano que ha sido siempre timbre
de nuestra Patria y blasOn de Ia Universidad espanola.

Y atendiendo ya a vosotros, ilustre concurrencia, sin Saludo.
juramento me podéis creer que al ocupar este sitio me
agobia la honrosa, pero magna pesadumbre, de la funciOn
que he de llenar.

Cuando siendo mozo, como vosotros hoy, queridos es-
tudiantes, asistia jubiloso a las solemnes aperturas de
curso, y en espléndidos dIas de nuestra Valencia veia
desfllar por los Claustros la preclara y majestuosa comi-
tiva de los profesores, con su brillante traj e académico,
tocadas las cabezas con el birrete doctoral, cuyos flecos
las rodean y cobijan como aureola que las sublima y con-
sagra, y cuyos distintos matices vienen a ser como los de
Ia luz alba de la ciencia, que de sus inteligencias irradia,
pero con los distintos colores del espectro, segün la faceta
cientiflca a que dedicaron sus afanes, con la medalla de
catedrático sobre el corazOn, ya que todos sus latidos ha—
bian de ser para funciOn tan elevada; y cuando instalados
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en este magno Paraninfo los contemplaba rodeados de las

primeras autoridades de Valencia, la DiputaciOfl, el Ayun-

tamientO, inclitas personalidadeS, representaCiOneS de

todas las actividades culturales y docenteS, y se elevaba

arrobado ml ser a esta sublime regiOn del espiritu desde

donde tan mezqUifla se presenta la charca de los inte-

reses materiales y cuando, segün el señorial protocolo,
iba el Maestro de ceremOniaS, con su gramalla negra,
blanco penacho y pertiga .de ébano y plata, con dos ilus-

tres miembros del Claustro, a invitar y conducir a esta

tribuna a quien ilevaria desde ella la voz de la Universi-

dad, con honda melancolla, mezcla de ambiciOn y des-

aliento, me decia: si j'etai roi, Si yo fuera rey, si fuese yo

quien a tal honra cupiese... Pero no soy sino un humilde

estudiante...
La Providencia ha dispueStO que se cumpliesen aque-

lbs anhelos de mis ardienteS juveniles años, y al con-
templarbos hoy realizados, cuán distintas veo las cosas!

Porque la solemnidad del acto, la alteza cada vez, para

ml, mãs patente de la Universidad; los preclaros varones

cuyas efigies •orlan estos muros y que ante mi ánimo

ellos, tan sabioS, tan ilustreS, tan maestroS, parecen dis-

puestos a escucharme la reuniOn en esta sala de tanta
dignidad y sabiduria que se apresta a oir a la Universidad

por boca del ültimo de sus miembroS, de tal modo con-

trastan con mi pequeñeZ y flaqueza, que me abruma la

honrosa misiOn que sobre mi pesa, como si luese sarcás-
tica pena por la vanidosa aspiraciOn de ml epoca estu-

diantil.
Y si me fuera posible seguir la norma del preceptista

latino: Sumite materiam vestris aequam viribus, no hu-

biese asumido yo ahora la funciOn que desempeño, porque

mis fuerzas no son adecuadas para ella. Mas no la he

asumido libremente, sino por mandarlo la ley, y ante

•ello no hay atrevimientO que censurar sino indulgenCia

que conceder, y que de todos vosotros espero, sufriendo
bondadosamente la molestia que al cumplir mi cometido

Os ocaSiOfle.
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Y antes de entrar en el tema del discurso he de hacer, &eJOraS en
segtin loable tradiciOn, brevisima referencia de la actua- Universidad de

Vaiencuz ci pasa-
cion de la Universidad en el curso que ha finalizado y do curso.
del movimiento del personal docente en el mismo.

Fecundo en bienes para la Universidad ha sido el
curso de 1943 a 1944. La instituciOn de los Colegios Ma-
yores, tradiciOn gloriosa de Ia Universidad española, res-
tablecidos oficialmente despuésde la guerra de liberaciOn
y regulados con todo cariño por la nueva ley de Ordena.-
dOn Universitaria, en que con tanto entusiasmo, decisiOn
y eficacia ha laborado, prepond.erantemente, un ilustre
hijo de esta Universidad, el actual ministro de EducaciOn
Nacional, excelentisimo señor don José Ibáñez Martin,
ha arraigado de tal modo en Valencia que, además del
Colegio del Beato Juan de Ribera, •en Burjasot, modelo
en su género, plantel de hombres ilustres, fundado años
ha y cuando tales instituciones eran algo inusitado, por
Ia generosidad de una ilustre dama valenciana (1) y que
ya por aclamaciOn social tenia tal consideraciOn de Co-
legio Mayor, antes de que el Poder püblico se la otorgara;
y del Col:egio Mayor Universitario de San Vicente Ferrer,
Patrono de Valencia, que tanto infiujo tuvo en la forma-
ciOn del Estudi general, Colegio Mayor fundado por la
inclita Orden de Predicadores a que San Vicente perte-
neciO y que no decae en su amor a la enseñanza superior,
existen erigidos en este curso los Colegios Mayores del
Sindicato Español Universitarlo, en que se han transfor-
mado sus antiguas Residencias de estudiantes y el que
esta Universidad está construyendo en la zona del paseo
al mar, que tantas instituciones universitarias va alber-
gando.

También allI, y desde hace muchos lustros, habIa mi-
ciada una construcciOn cuyo término no se podia lograr
nunca: el edificio para la Facultad de Ciencias. Pero el
interés que el Caudillo tiene por cuanto se refiere a la
enseflanza, la protecciOn qu:e el Ministro nos dispensa y
el celo de nuestro Rector, han conseguido que tuviese fin

(1) Doña Carolina Alvarez, viuda de La Encina.
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lo que parecia no habia de alcanzarlo; y desde el presente
curso la Facultad de Ciencias, ocupando el nuevo edificio,
tiene lugar adecuado para su reconocida laboriosidad y
la excelente enseñanza que viene dando. La Universidad
estã por do de plácemes, aunque los unidos por vmnculos
de gran afecto a los dignisimos profesores de tan noble
Facultad, lamentemos esta material separaciOfl que nos
priva de convivir con ellos con la intimidad de que go-
zábamos.

Casi abandonada materialmente muchos lustros y vie-
tima de la perecuciOn roja, era necesario que ahora,
cuando la vida religiosa de la Universidad se ha estable-
cido y al estudiante se le considera en su cuerpo y en
su espiritu, en su vida natural y en la sobrenatural, se
atendiese a la Capilla de la Universidad, sImbolo y apoyo
de la nota religiosa que la Universidad debe tener, luz de
las almas universitariaS, fuego para sus corazones, sal
para la moralidad de sus costumbres, y nuestras autori-
dades académicas, ya 10 habéis visto, la han restaurado
bellisima y adecuadamente.

Y como no es propio hablar de proyectos, por muy
prOxima que su realizaciOn se yea, sino de hechos ya
consumados, nada os he dc decir del embellecimientO que
ha de conseguir este edificio, en consonancia con su altI-
sima representaciOn, tan celosa y eficazmente apoyado
por el excelentisimo AyuntamientO con importantes re-
formas urbanas en sus airededores; ni del tan necesario
traslado de la Facultad de Medicina al edificlo para ella
construIdo, ni dc la ref orma de la biblioteca universitaria
dentro de estos locales, etc.; pero vengo a citarlo para
que veáis .que el ánimo para mejorar la Universidad con-
tinUa con todo su impetu y que son de esperar Opimos
frutos para muy en breve.

!JtCvinienIo en éi En orden al personal docente hemos tenido sensibles
personal docente. bajas durante el pasado curso.

Por razOn dc la edad fué jubilado el Auxiliar numera-
rio de la Facultad de Medicina, D. Francisco Reig Pastor,
personalidad destacada en la esf era profesional como es-
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pecialista de enfermedades del aparato digestivo, y que
ha realizado muy laudable labor docente en la Ilustre Fa-
cultad de Medicina durante más de treinta afios.

Por razones particulares que respetamos, pero que la
Universidad lamenta en cuanto les han apartado de la
enseñanza, han sido baja por excedencia voluntaria dos
Catedráticos •de la Facultad de Derecho: el de Derecho
Politico, D. Tomãs Elorrieta Artaza, espiritu cultisimo,
prestigioso abogado, que por sus excelenles cualidades
supo ganarse el afecto entrañable de todos nosotros,
profesores y estudiant:es, en los pocos años que desempe-
nO su Cátedra en Valencia, y el de Derecho Procesal,
D. Angel Enciso CalVo, joven y eminente procesalista,
cuyo rápido paso por estos claustros no nos permitiO
sino comenzar a saborear las excelencias de sus dotes y
la ilusiOn de los frutos que sus enseñanzas habian de
producir.

Impulsados por su deseo de campo màs dilatado para
sus enseñanzas, han dej ado esta Universidad, para labo-
rar en la de Madrid, don Octavio R. Foz Gazulla, antiguo
y brillante alumno de esta Universidad, Catedrtico de
Quimica fisica en la Facultad de Ciencias, y el de la de
Derecho, D. Alfonso Garcia Gallo, de indiscutibles me-
ritos, Catedrático de Historia del Dereeho. El haber al-
canzado sus nuevos puestos por oposiciOn es ya prueba
elocuente de la innegable competencia de ambos, que
nosotros ya conociamos por el tiempo que con ellos con-
viviamos, y que corno valencianos deploramos que no
produzca ya sus frutos en nuestra Universidad.

Como veis, ninguna baja ha sido producida por la
implacable Parca. Pero rectifico. En una fria mañana
del pasado enero, en estos mismos claustros, era objeto
un cadaver de triste y ernocionada despedida.

Era el cadaver de D. Joaquin Ros GOmez, Catedrá-
tico de Derecho Romano, jubilado, Rector que fué de
esta Universidad, maestro de mucha.s generaciones du-
rante casi cuarenta años de funciOn docente; abogado
prestigioso, valenciano ilustre, universitario entusiasta,
como lo demostrO toda Sn vida, y especialmentie cuando
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en el año 1919 trabajO con inusitado celo en la redacciOvl
del •estatuto de la Universidad, y que Si efectivamente
habia ya cesado en su funciOn universitaria, afectiva-
mente pertenecia aün a esta CorporaciOn. Y ella, con
motivo del triste y severo acto del entierro, testimoniO los
vinculos que a él le ligaban. Descanse en paz!

El sentimiento que tales referidas bajas producen en
la Universidad tiene su contrapartida en el gozo pro-
ducido por la venida de nuevos Catedráticos. La Cátedra
de Paleografia de la Facultad de Filosofia y Letras ha
sido provista en D. Felip.e Mateu Llopis, ex alumno de
esta Universidad, bibliotecario meritisimo, personalidad
muy reconocida por su pericia en el campo de su voca-
ciOn; la de Dermatologia y Sifiliografia, en la del emi-
nente doctor D. Francisco Javier Vilanova Montiu, re-
nombrado especialista, que deja su funciOn docente de
Valladolid para ejercerla, de lo que Valencia mucho se
enorgullece y espera, en la Facultad de Medicina de esta
Universidad.

Y permitid que, profesando igual admiraciOn para
todos, ml corazOn se abra con entrañable afecto al daros
noticia :de otros dos Catedráticos recién venidos: D. Pablo
Alvarez Rubiano, de Historia de España Moderna y Con-
temporá.nea, en la Facultad de Filosofia y Letras, y
D. Juan Galvañ Escutia, de Derecho Administrativo, en
la de Dere'cho.

No puedo olvidar que hace pocos aflos eran alumnos
brillantes de esta Universidad y que se sentaban en los
bancos del aula donde quien os dirige Ia palabra ense-
flaba la disciplina que le compete. Su ejemplaridad, apli-
caciOn e inteligencia predecian lo que se h'a realizado, y
para ml, que guardo siempre afecto a mis discipulos, ha
sido dia de gran jtibilo el que les he visto ocupar junto a
ml en esta Universidad el codiciado y merecido galardOn
de Ia Cátedra.

A todos les da la Universidad la más cordial bien-
venida.

Temadeldiscurso. Y lienada ya con el relato de estos hechos parte de la
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funciOn que me compete, he de entrar en la más diflcil y
abrumadora de 10 que se llama el discurso dc apertura.

Y la primera cuestiOn que se me plantea es la del
tema objeto de ml labor.

Sobre dos Ordenesde materias suelen versar estos dis-
cursos: uno, de temas docentes, universitarios, reformas
que la enseflanza necesita, aspiraciones de la Universi-
dad; otro, sobre estudios cientificos.

No he vacilado en cuanto a ello. Hace tres años, el
ilustre Rector de la Universidad, Dr. Rodriguez Fornos,
en acto igual a éste, tratO •de modo magistral el tema
de reformas de la enseñanza, qu'e todos suscribimos. Des-
pues, la ley de Orden•aciOn Universitaria ha establecido
esenciales ref ormas en Ia Universidad, de las que funda-
damente hay que esperar grandes beneficios. Esa materia,
podriamos decir pedagOgica, era, pues, inütil tratarla.

Habia que escoger la de orden cientifico, y como es
lOgico y tradicional, materia de la disciplina del orador.

Grave perplejidad he tenido en ello. Son tan intere-
santes los problemas que el Derecho Mercantil entraña!

Pero juzgaba que habIa de elegir algo que por las
circunstancias que atravesamos tuviese en algiin aspecto
tinte de actualidad que la hiciese interesante, y al ob-
servar la anormalidad econOmica que en el mundo existe,
perturbadora de las empresas mercantiles, muchas de
las cuales van a su ruina, y que el Derecho ha de atender
a su remedlo, y que esa anormalidad ha de salir mã a
la superficie al terminar la guerra, he creido que ilenarla
ml cometido si trataba de la situaciOn anormal del co-
merciante y sus soluciones legales.

Y elegido ya el tema, lo he de desarrollar exponiendo Plan del mismo.

como base y punto de partida del mismo, qué es la situa-
ciOn anormal a que me reflero; y después, qué soluciones
legales hay para remediarla, ya organizadas con carácter
general (quiebra, concordato en la quiebra, concordato
preventivo, suspensiOn de pagos), ya dictadas para casos
particulares o excepcionales.

Segrn este plan expondré el tema, pero no en forma
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de monografia, agotadora de la materia, porque: prim e-
ro la incomunicaciOn espiritual tan extrema con el mundo
culto, que España sufre desde hace muchos años, antes
por su guerra de liberaciOn, ahora por la mundial que
nos agobia, priva del material necesario para que la mo-
nografia sea 10 que debe ser; y segundo, porque salvando
todos los respetos para la opiniOn contraria, habiendo
de dirigirme a todos vosotros en acto como ci presente,
estimo que no es éste el momento apropiado para leer una
monografia, en general árida y estéril para quien no
posea ya grandes conocimientos especiales de la materia.

Entiendo más bien que debe ser tratado ci tema en
amplias lineas, en grandes sintesis, con toda ciaridad en
lo fundamental para que ai.in los no especializados, pero
cultos como todos vosotros sois, 10 entiendan y mediten
y hagan fecundas las sugestiones que la materia tratada
produzca.

Preguntado una vez Rossini qué juicio ic merecia la
müsica de Verdi (hay que hacer notar que esto fué antes
de que el genio de Roncole brillase con su robusta, ma-
gistral y casi inaccesible personalidad creadora), contestO
que en ella habIa mucho bueno y mucho nuevo; pero que
lo nuevo no era bueno, ni Jo bueno nuevo.

Con más razOn que de la müsica verdiana habiO el
cisne de Pessaro podria yo decirlo del discurso que voy a
pronunciar. Pero en cuanto a mi labor personal me con-
suela ci pensar que no hay nada mãs despreciable que la
ba.sura y, sin embargo, la planta, merced a su actividad
vital, la transforma en fruto sazonado o bellisima rosa.
Si vuestra actividad intelectual extrae de la pobreza dc
10 nuevo que os diga flores 0 frutos que ornamenten 0
nutran la esfera del Derecho Mercantil y sus aplicacio-
nes, no serb. trabajo ni tiempo perdido ci que empleamos.

Asi, pues, con este halagüeño deseo e ilusiOn, empiezo

a hablaros dc

16
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LA SITUACION ANORMAL DEL COMERCIANTE
Y SUS SOLUCIONES LEGALES

I. LA SITUACION ANORMAL DEL

Es el comercio, en su concepclOn econOmica mãs es- El comercio vive

quematica, la actividaci que hace circular las riquezas del cr/duo.

tomndo1as del productor y poniéndoias a disposiciOn del
consumidor.

Y como ni ci espejo para refiejar la iuz necesita ser
luminoso, ni ci acueducto manar agua él para conducirla,
asi el comerciante, de suyo, no necesita tampoco poseer
riquezas en su funciOn de cauce 0 intermediario para
ellas.

Cierto que como el medio juridico-econOrnico de ad-
quisiciOn es ci cambio, sOlo entregando el valor correlativo
podrá ci comerciante tomar los productos para hacerlos
circular. Mas esto no quiere decir que necesaria y previa-
mente posea ya de su propia substancia el valor necesarlo
para la adquisiciOn, porque el crédito que ic concedan,
bien .ei productor aplazando el cobro, bien un tercero pro-
porcionãndoie los fondos que al entregar las mercanclas
el productor exija. i.e permitirà sin riqueza previa propia,
obtener los productos y disponer de ellos. Y una vez cob-
cados en el mercaclo, y obteniendo asi no sOlo su costo,
sino el lucro mercantil que persigue, abonará el pr•ecio
aplazado o satisfará ci crédito obtenido, y cerrará dc tal
modo la operaciOn econOrnica, sin haber necesitado ri-
queza suya antecedente.

No afirmo con ebb que dc hecho, y además por ele-
mental prudencia mercantil, deje el comerciante dc tener
riquezas propias para actuar en su negocio, y especial-
mente para iniciario. Pero no nos enganemos. Esas ri-
quezas dc origen extracomercial no son ci capital que
como eiemento econOmico de producciOn exige su em-
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presa, como el fulminante que hace estallar el explosivo
no es la fuerza que Ianza el proyectil, sino que ésta reside
en la •energia latente que •en la carga •existe; y asi del
mismo modo la fuerza capitalista que el negocio corner-
cial necesita •estriba no en los bienes del comerciant,
sino en los que mediante el crédito obtiene. Y Si acogién-
doos al simil susodicho me dij ereis que :de todas suertes
sin fulminante la carga no haria explosiOn, y que de
analogo modo el comerciante necesita bienes que sean
como el aguijOn y punto de arranque n•ecesario para los
que mediante el crédito obtiene, Os responderia que ese
fulminante que provoca la explosiOn, esa corriente in-
ductora que origina la inducida que mueve las mãquinas,
no es tanto la mayor o menor cantidad de riquezas ante-
cedentes puestas en el negoclo, como el conj unto de las
cualidades de probidad, aptitud y actividad que' el corner-
ciante atesora y siembran la conflanza en su negocio y
le abren de par en par las anchurosas puertas del fecundo
crédito. De aqui que sea ya vulgar la veracisima afirma-
ciOn, elevada a la altura de fundamental apotegma mer-
cantil, de que el crédito es el alma del comercio.

Concepto del en- Por seductora que sea no he de entrar a exponer, ni
dito. siquiera concisamente, toda la doctrina del crédito porque

me extralimitaria del tema de este discurso. Me ceñiré,
como base del mismo, a brevisimas y fundamentales con-
sideraciones acerca de tan importante instituciOn.

Es el crédito, segtin Ia tesis de KNIE5 (1), ya general-
mente aceptada, una operaciOn de cambio, pero calificada
por la circunstancia de que un intervalo de tiempo separa
la prestaciOn de la contraprestaciOn: Cambio con inter-
valo de tiempo. Mas intervalo no meramente de hecho y
como sobrevenido, sino previamente concedido, infor-
mando la relaciOn juridico-patrimonial, y puesto en el
negocio juridico por la conflanza que al deudor se otorga
de que realizará la contraprestaciOn prometida. Si en
tal operaciOn se afecta una riqueza que sirva de garantla

(1) Der Credit. Berlin, 1876-1879.
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a la contraprestaciOn ofrecida, el crédito es real; si la
garantIa es el indeterminado y eventual haber del deudor
y, aun más en el orden mercantil, las I acultades perso-
nales 0 de adquisiciOn que al deudor adornan, el crédito
es personal.

Y como el concepto de cambio se extiende a toda
prestaciOn reciproca, este cambio con intervalo de tiempo
actüa en amplisimas esferas. Es decir, que el crédito, de
suyo, es aplicable a prestaciones y contraprestaciones,
tanto de. dar como de hacer.

Crédito existe •cuando adquirimos un billete kilomé-
trico, pues consumamos de presente una prestaciOn de
dar por una futura contraprestaciOn de hacer: el trans-
porte ferroviario. Crédito existe en el abono a una serie
de •espectáculos o de servicios de peluqueria, de baños,
etcetera, que neceariamente están diferidos. Crédito exis-
te cuando el medico, el abogado, convienen percibir de
presente, o conceden cobrarla después, una suma por los
servicios que han de prestar durante un lapso de tiem-
p0, etc. Ma .aunque asi sea, es lo cierto que en lo que
principalmente se utiliza el crédito en el comercio es en
aquellas prestaciones que reciprocamente consistan en
dar, hasta el punto de que autores como VIDARI (1), se-
nalan esta circunstancia como requisito del crédito (2).

(1) Corso di Diritto commerciale, nüm. 1980. Si bien no ilega el
ilustre maestro que fué tie Ia Universidad de PavIa, al extremo tie
otros, que 10 limitan a las solas operaciones jurIdicas de préstamo y
yenta a plazo, limitación insostenible porque los Bancos operan con el
crédito y sus operaciones pasivas tie depósito y cuenta corriente no
son consideradas por la doctrina como préstamo (a), sino como depó—
sito irregular; y asimisrno crédito hay en las eanpresas tie seguros,
especialmente en los seguros de sumas, y sus prestaciones y contra-
prestaciones económicas son de dar, empero sus operaciones jurIdicas
no son préstamos ni ventas a plazo.

(2) El mismo autor (ob. cit., nüms. 1989 y 1995) y en nuestra
patria BENITO y ENDARA (Manual tie Derecho Mercantil, ndm. 134),
ilaman a los tItulos de crédito que Se refieren a futuras prestaciones
de hacer, tItulos de crédito impropiarnellte dichos.

(e) A pesar de lo dispuesto en los articulos 1.768 del COd. Civ. y 309 del de Co-
mercio. V. GARRIGIJES, Cnrso, II, pilge. 270 y sigs.
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Aspeclotekoidgico Mas sea de ello Jo que quiera, el .extremo que en este
delcrddilo. cambio con intervalo •de tiempo me interesa fijar, a los

fines de la materia que he de exponer, es el aspecto teleo-
lOgico del crédito, segtin ci cual se dividen sus operacio-
nes en dos grandes grupos: las de crédito lucrativo y las
de crédito consuntivo, s-egUn que las riquezas obtenidas
por la confianza que inspiramos se demanden para la
producciOn, o con ánimo de consumirlas.

OperaciOn de crédito realiza el padre de familia que
recibe préstamos para atender a enfermedades de los
suyos, a ia dote de su hija, a reponer quebrantos ceo-
nOmicos, a reales o ilusorias necesidades de ostentaciOn.
Pero cuán diferente es tai operaeiOn dc aquellas otras
en que ci dinero se obtiene y destina a aetividades del
com•ercio, dc la industria, de Ia agricultura! Estas ilevan
en si el nervio de ia fecundidaci, y la contraprestaciOn
futura parece como que va unida e incorporada a elias,
que por su asignado uso producirán las necesarias para
satisfacer el débito. En cambio, aquéiias se hunden en
la sima del consumo, y estando desconectadas econOmi-
camente dc la prestaciOn futura, la desamparan, y viven
y mueren extrañas a ella, y los fondos necesarios para en
su dia satisfacerla hay que extraerlos dc ajenos compar-
timientos, sin contrapartida dc ingreso que con empare-
jamiento los compense.

En ci comercio ci crédito es, o debe ser, lucrativo (1),
y por eso mismo ci crédito normalmente puede y suele
ser personal, no real. En cambio, los créditos dc consumo
parece como que lievan como nota, casi natural, ci ser
reales. Ejemplo: Los préstamos de los Montes dc Piedad
y dc las casas de préstamos, la mayoria de las hipotecas
ordinarias a corto plazo hechas por no comerciantes, etc.

No quiere esto decir que no los haya person ales; pero
muchos de éstos, por lo mismo que son personales y dc
consumo, es decir, sin bienes especificos afectados a las

(1) El artIculo 311 del Código de Comercio exige para que el prés-
tamo sea mercantil que las cosas prestadas se destinen a actos de
comercio.
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contraprestaciones, y sin la fecundidad de la prestaciOn
presente, origen de la fundada expectativa del cumpli-
miento de la futura, son base apropiada y terreno abo-
nado para la usura, lacra de todos los tiempos y todos
los lugares (1).

Pero crédito personal no quiere decir abstracciOn ab-
soluta del elemento real. Hay la expectativa actual de un
bien futuro en quien recibe el crédito, que en el comercio
tiene su cuna apropiada en el empleo lucrativo; y la con-
sderaciOn de esta expectativa en quien lo otorga es 10
que produce su confianza o crédito (2).

Si tal expectativa, elemento esencial de esta opera- La quiebra: su
don de crédito se convierte en realidad y la contrapres- concepto.
taciOn se consuma, la operaciOn de crédito condluye
normalmente. Si, por el contrario, la expectativa I alla,
la operaciOn de crédito queda herida en su potencialidad
de consumarse; y si por ello, o por otras causas, la con-
traprestaciOn no puede cumplirse, se perturba el orden,
y aparece la anormalidad, fundamentalmente denomi-
nada quiebra.

(1) LIbreme Dios de justificar la usura, tan execrada por la con-
ciencia recta y tan, castigada por las leyes eclesiásticas y civiles; pero
quizá la aliente un fondo económico en que apoyarse y en el que
ávidamente enraiza la codicia del desalmadt usurero: el riesgo de la
contraprestación prometida. El cual, unido al, a veces, exagerado for-
malismo o a trabas burocráticas que entorpecen o aplazan la obtención
del crédito en instituciones de arraigo, cierra al necesitado el acceso a
ellas, y le lanza a los cubiles del usurero, quien, solicito y complacien-
te, le atiende a cambio de condiciones onerosas que funcionan, en la
asociación do riesgos que él se constituye para sus negocios. como pri-
ma del seguro de la contraprestación, prima calculada sin base cien-
tIfica actuarial y elevada a .gran cuantIa por la codicia sin limites del
prestamista.

Parque es digno de notar que en el comercio, donde tantas opera-
ciones de crédito se consuman, el fenómeno de la usura, en el sentido
de abuso, como dhora se entiende, apenas por el contrario se manifies-
ta; hasta el punto de que el Tribunal Supremo (a) ha ilegado en algdn
caso a afirmar, quizá —con todo respeto 1 expongo— sin plena razón,
que la ley de represión de usura de 23 de julio de 1908 no es aplicable
a los préstamos mercantiles.

(2) V. Rocco, II fallimento, nim. 1.

(a) Sent,. de 21 oct. 1911, 15 teb. 1919, etc.
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Porqu•e la quiebra en su concepto econOmico, no en. el
que especificamente pueda dárse'le en el derecho positivo
en determinado tiempo y lugar, es como dice Rocco (1),
Ia situaciOn de quien habiendo recibido una prestaciOn a
crédito no dispone, para la contraprestaciOn, de valores
suficientes realizables en aquel momento; o sea, estado
de desequilibrio entre los valores realizables y las contra-
prestaciones que se han de cumplir. Y en su consecuencia,
para que la quiebra exista es necesario y suficiente que el
deudor se halle imposibilitado de realizar los valores nece-
sarios para el pago de los débitos a sus vencimientos.

No es ci deficit. El desequilibrio econOmico en que la quiebra consiste
se confunde a veces, identificándolo, con el desequilibrio
contable manifestado en el deficit del balance. De tal
suerte que, segUn esta confusiOn, hay quiebra cuando
el pasivo supera al activo, y no la hay en caso contrario.
Mas 10 errOneo de tal aserciOn es patente porque puede
haber deficit sin quiebra, para convencerse de lo cual
bastan ligeras consideraciones sobre el contenido de las
columnas del balance.

Es el activo contable el conj unto de los valores exis-
tentes en el patrimonio de la empresa, reducidos a cifras.
Pero aun guardado el más restringido criterio para de-
terminarlas, quién podria afirmar la exactitud de la
valoraciOn de los inmuebles, valores, mercaderias, mo-
biliario, instalaciOn, etc.? ,Quién fijar el matemático
precio del nombre comercial, de la marca de fábrica, do
la patent.e de invenciOn? ,Quién podria aseverar que aun
alcanzada esa dificil meta, se conocia el valor del todo
que llamamos empresa? Porque el todo es algo diferente a
Ia suma de las partes, como un edificio no es lo mismo
que el montOn de sus materiales, y la valoraciOn estática
de la empresa no nos da el valor de la empresa misma
como organismo econOmico, tal como existe, y en el cual
aquelios bienes, cifrados en los libros, se fecundan con
la inteligente actividad del empresarlo, la organizaciOn

(1) Ob. y lugar citados.
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establecida, la clientela alcanzada y reciben con ello la
vitalidad que es valor que no figura, 0 dificilmente puede
figurar con justeza, en el activo, que es enganoso por
£uerza consecuentemente (1).

Y el pasivo, •conjunto cifrado de las deudas, no da
tampoco exacta nojicia del debe, porque la cifra de lo
que se ha de pagar en b futuro, no es el valor actual del
débito (2) y el desnivel que por no tener esto en cuenta
exista en el momento del balance puede desaparecer por
beneficios que se aicancen mientras el crédito ilega a ser
exigible, ya en el propbo negocio, ya por rentas de otros
bienes, etc., que no podian figurar en el activo al prac-
ticarse el inventario.

Sirve el balance perfectamente para enseñar, compa-.
rándobo con el del ejercicio anterior, si en el presenté ha
habido ganancias 0 pérdidas. Entidades de Ia misma
naturaleza, uno y otro balance, admiten comparaciOrj,
Pero no es medida apta para señalar el equilibrio o des-
equilibrio econOmico de Ia empresa, porque estos fenO-
menos en cuanto al activo, miran a la empresa en su
dinamismo y desenvolvimiento y atienden no sOlo a la
cantidaci de los valores, sino a su posible realisaciOn en
el momento debido, y a su vital y fecunda organizaciOn;
y en cuanto al pasivo, el equilibrio econOmico enfoca,
no sOlo la cuantia de las deuda.s, sino la situaciOn econO-
mica que existirá cuando sean exigibles; y aquella ex-
pectativa de bienes futuros, por las que el crédito nace,
se sostiene y alivia el peso econOmico de la deuda, no
figura en el balance, donde el débito gravita con toda
su cifrada densidad, sin contrapartida en los libros que
Ia alivie.

(1) De quI que se haya venido a decir que el propio activo del
comerciante se integra por elementos objetivo (patrimonio neto) y sub-
jetivo (el crédito). Mas no figurando éste, tan dificil de cifrar, como
elemento adicionado a sus bienes en el balance, no se refleja en el
estado contable el verdadero activo de la empresa. V. BONELLI, Ii falli-
mento, nüm. 3.—NAVARRINI, La quiebra, nüm. 2.157.

(2) Extremo que también influye, aunque en sentido desfavorable,
en el activo si se considera. como valor actual dé un crddito su importe
en la fecha del vencimiento, quizá lejana.
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Ello no obstante, el inventario refleja, aunque im-
perfectamentie y hasta cierto punto, el estado econOmico
de la empresa y puede servir de orientaciOn, en muchos
casos certera, para saber Si hay equilibrio o desequilibrio
econOmico, esto es, si hay o no quiebra. De aqui que por
inducciOn ilegitima y salto lOgico, hayan venido a iden-
tificarse los desequilibrios econOmico y contable.

Y esto hasta el punto de que en nuestra legislaciOn,

en aflrinaCiOfleS doctrinales de nuestra Jurisprudencia (1)
y aun como criterio subsconciente en gran parte de la
doctrina, la existencia del deficit harâ. calificar de qule-
bra la anormalidad del comerciante (2) y su inexistencia
era requisito sine qua non, antes de 1922, para alejar la
quiebra y solucionar la anormalidad, acudiendo a la sus-
pensiOn de pagos. Y tanta huella han dej ado estas ideas
en el ambiente juridico, que la susodicha ley, al clasi-
flcar la insolvencia en provisional y definitiva, con reglas
especiales para ésta tomadas de la quiebra, atiende tan
solo a que lalte o exista deficit en el balance.

Tam poco es el No es el desequilibrio contable, sino el econOmico, lo
incumplimiento. que constituye la quiebra, como tampoco esta consiste,

como a veces se cree, en el incumplimiento de las obli-
gacioneS; que puede haber incumplimiento sin quiebra,
y quiebra con cumplimiento. Lo primero, cuando no es
la falta de medios nacida del desequilibrio econOmico
la causa •del incumpliiniento, sino el error, el dolo del
deudor o la misma inexistenCia real de la aparente obli-
gaciOn que se exige; lo segundo, cuando aun supuesto
aquel desequilibriO econOmico en que la quiebra estriba,
el deudor cumple sus compromiSOS proveyendoSe de nue-
vos I ondos para ello y enmascarando asi la qui.ebra que
ya existe, pero que contenida en la vida interna de la

empresa es, por 10 menás de momento, inexistente para
el derecho.

(1) V. Sent. 29 die. 1927.
(2) Aunque como per accidens se admita la quiebra sin deficit,

por ej., cuando la suspension de pagos con superávit se convierta
en quiebra por no aprobarse el convenio.
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Porque mientras el desequilibrio no se exterioriza el
derecho no interviene. Es fenOmeno confinado a la vida
interna del negocio que tal vez alli mismo se desvanezca.
El nuevo crédito a que se recurra, con la actividad pro-
fesional que prosigue, quizá sanee la empresa. Es, en tal
caso, como el desequilibrio fisico que de sUbito nos sobre-
viene, pero que repentino apoyo o esforzada reacciOn
anula; afecciOn patolOgica que sin medico ni medicinas
se conjura merced a las vis meclicatrix del organismo,
como aqui la vis medicatrix del organismo, empresa mer-
cantil, con el apoyo de sus medios naturales de crédito,
trabajo y pericia devuelve el equilibrio perdido y esteri-
liza el germen patOgeno que la habIa invadido.

El respeto a la vida interna del negocio, y más pu-
diendo tratarse de situaciOn accidental sin trascenden-
cia, veda toda intervenciOn dc la ley, que mãs bien seria
perniciosa. El crédito mercantil no ha sufrido. La ley
no tiene por qué actuar.

Mas Si el •desequilibrio econOmico se manifiesta me- I,:tervei,ciôn del

diante el incumplimiento de la contraprestaciôn, queda la derecho.
promesa incumplida, el crédito comercial escarnecido y
un daflo concreto causado.

La ley ha de intervenir entonces, pues ante sus ojos
aparece el estado econOmico de quiebra, objeto •de ne-
cesaria regulaciOn juridica.

For eso las legislaciones estiman como condiciOn cle
fondo de la quiebra la cesaciOn de pagos y nuestro CO-
•digo de Comercio dice (1) que se considera en estado de
quiebra al comèrciante que sobresee en el pago corriente
de sus •obligaciones. Punto de hecho este sobreseer el
pago, dificil a veces de determinar, por lo •que existen
leyes, como la inglesa, más amigas de lo concreto que de
lo abstracto, que no establecen principio general de ce-
saciOn de pagos para que los Tribunales decidan en cada

(1) Art. 874. Más enérgicamente se expresa la ley argentina de
27 de sept. de 1933, cuyo artIculo 1.° dice: Que la cesacóm dc pagos,
cualquiera que sea su causa determinante, y ya se trate de una o
varias obligaciones comerciales, constituye el estado de quiebra.
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proceso i dados los hechos existe o no tal cesaciOn, sino
que ellas mismas catalogan los casos que ante la ley
constituyen el estado de quiebra; y hay otras, como la
brasilefla, que después de sentar el principio general de
que se considera fallido al comerciante que sin relevante
razOn de derecho no paga a su vencimiento obligaciOn
mercantil lIquida y cierta (1), enumera (2) casos con-
cretos que también por precepto especifico legal, carac-
terizan la quiebra, como proceder a liquidaciOn preci-
pitada, usar de medios ruinosos 0 fraudulentos para
pagar, ausentarse sin dejar representante con recursos
suficientes para el pago, ocultarse, etc.

Problema es empero muy discutido en doctrina, y aun
diversamente resuelto en la legislaciOn, el de si la quiebra
ante el derecho es tal cesaciOn o incumplimiento de las
obligaciones, con base en el desequilibrio econOmico o
impotencia patrimonial, o por el contrario lo es más bien
esta mtsma impotencia, una de cuyas mani/estaciones
es la cesaciOn o sobreseirniento de pagos.

Si lo primero, la cesaciOn es requisito esencial de la
quiebra o, por lo menos, condiciOn necesaria para que
la ley pueda estimarla, y sin ella no hay quiebra; 5 10
segundo, probada la impotencia patrimonial, cualquiera
que sea el medio con que se haga y los hechos que Ia
demuestren, la quiebra debe existir ante la ley.

La doctrina alemana y gran parte de la italiana pro-
pugna esta iiltima soluciOn. En cambio, la francesa sos-
tiene la primera, que nuestro COdigo de Comercio estable-
ce claramente al decir en el articulo antes transcrito (3)
que se considera en estado de quiebra al comerciante que
sobresee en el pago corriente de sus obligaciones, no
considerándosele, por tanto, en dicho estado si no existe
el sobreseimiento en el pago.

Claro es que este acto del comerciante de cesar o de-
sistir de hacer sus pagos, en lo que el sobreseimiento con-

(1) Art. 1.0 de la ley de 9 de die. de 1929.
(2) Art. 2.° Idern.
(3) Art. 874.
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siste, cuando él no lo declara, 10 mismo puede presentarse
ante la ley por reclamaciones de Un acreedor exigiendo
el pago de su crédito o probando haberse proclucido
hechos que racionalmente implican tal cesaciOn, como
la ocultaciOn, fuga, abandono del establecimiento, etc., y
es ms, sin tales peticiones, la misma ley, dada la tras-
cendencia de la quiebra a la esfera ptiblica, ante la noto-
riedad de hechos reveladores del sobreseimiento en los
pagos, y ue no afectando especificamente a acreedor
determinado nadie viene ilamado especialmente a de—
nunciarlos, puede tener por manifestada la situaciOn de
quiebra; asi ocurre en los paises que como Francia, Bel-
gica, Chile, Uruguay, etc., admiten la quiebra de oficio,
empero no en otros que, como el nuestro, se limitan en
tales casos (1) a ordenar que se adopten medidas conser-
vatorias, •en espera de que los acreedores insten, ence-
rrándose asi, y en este particular, en esf era de indole
privada.

Y una vez se manifieste, o se tenga por manifestado
que el comerciante sobresee en el pago, ,que soluciones
jurIdicas dará la ley para este conflicto econOmico e in-
cumplimiento de 10 prometido?

II. PRIMERA SOLUCION

LiquidaciOn mediante el procedimiento de quiebra

Normalmente, para cuando un deudor no paga, la Caracteristicas
ley concede al acreedor acciOn para que pueda cobrarse de la

por equivalente ejecutando bienes del deudor en cantidad
suficiente para obtenerlo.

Pero en el caso de quiebra aparecen ante todo dos
caracteristicas singulares. Una, esencial, cual es que, en
virtud del desequilibrio econOmico que la constituye, el
irnporte de la deuda no se cubre ni aun con todo el pa-

(1) Art. 877, párrafo segundo.
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trimonio del deudor, por 10 que son inapropiados, por
ineficaces, el secuestro y Ia •ejecuciOn en sOlo bienes de-
terminados. Otra naturalisima, esencial para algunos (1),
la pluralidad de acreedores. Porque la quiebra, en gene-
ral, no es algo sUbito, sino de gestaciOn lenta durante un
periodo de lucha para sostener la empresa que se des-
vanece, conservar el prestigio que se hunde, aplazar Ia
ruina que se vislumbra, conflando en la acciOn redentora
del tiempo; como la muerte, de ordinario, no es algo
instantáneo, sino que como heraldo siniestro tiene a la
enfer.medad, en Ia que la naturaleza pelea acongojada
para recobrar el equilibrio vital perturbado. Y asi los
grandes maestros mercantilistas de los siglos xvi y xvii,
STRACCHA y Rocco, hacian notar esta circunstancia (2),
de Ia cual nace la concurrencia en la quiebra de la plu-
ralidad de acreedores, apresados durante ese tiempo de
lucha en las mallas del moribundo negocio mercantil.

En las antiguas constituciones juridicas bárbaras ger-
mánicas, tal circunstancia no afectaba sensiblemente a
la técnica del derecho. Dominando el espiritu in.dividua-
lista, el acreedor duro, diligente, cobraba por los medios
ordinarios, sobre los bienes que podia; para los retrasa-

(1) El Tribunal Supremo, en sentencia de 6 de marzo de 1909,
parece declarar inadmisible la quiebra de quien tiene un solo acreedor.
No es ésta la opinion dorninante. El caso, en verdad, ha de ser muy
singular, y más bien aparente. Quien debe más de lo clue tiene, ,,lo
deberá a uno solo? Esto será, si acaso, porque pagará a los dernás en
perjuicio de aquél, y en el fondo hay pluralidad de acreedores. Y para
remediar este trato desigual y que mediante la retrocción aparezcan
los otros acreedores, está la quiebra. Hay legislaciones, como la de Ar-
gentina (art. 57 de la ley de 27 de septiembre de 1933); Chile art. 1.342),
que de modo expreso admiten la quiebra con un splo acreedor. En Ia
generalidad de los palses, aunque la ley no lo consigne, de Jiecho
se sigue el mismo criterio. No hay que olvidar, por otra parte, que de
la quiebra nacen otros efectos además de que los acreedores puedan
cobrar.

(2) Decoctor, como se liamaba al quebrado, viene de clecoquere,
que a su vez procede de coquei'-', cocer. Y STRACCHA decla: eDecoctor
a decocto verbo descendit, quod, raulatim diminuere significat, et co-
quendo absumere. Uncle decoctores, conturbatores et bonorum con-
sumptores dicuntur, quos recentiores juriscunulti fallitos et cesantes
vocant> Y Rocco: eDecoctor est qui substantiam suam consumit,
sicut ignis paulatim coquendo diiriinuit.a
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•dos, ausentes, ignorantes o menos rigidos en su proce-
der, las migajas del festin, silas habia.

Pero nosotros, los latinos, con una mayor sensi'bilidad
del espiritu de equidad y justicia, no podiamos tolerar
ese irritante privilegio para el acreedor desconsiderado y
riguroso, premio a la carrera de persecuciOn del deudor,
sino que, valorando cualitativamente iguales los derechos
de todos los acreedores, todos debian ser, salvo privile-
gios y excepciones fundadas, igualmente atendidos •en
sus intereses, y para ello se estableciO como norma fun-
damental el principio de la <<par conditio omnium cre-
ditorum.

De estas dos caracteristicas de la quiebra deriva la
formaciOn de dos masas: una, de todos los bienes; otra,
de todos los acreedores, rasgos tipicos de la quiebra,
construida jurIdicamente mediante técnica utilizada por
la ley, sirviéndose y apoyándose en procedimientos ro-
manos, que Roma es siempre maestra en el tecnicismo
juridico (1).

Era en Roma la obligaciOn más que vinculo, mirando Origenes roma-

al patri.monio vinculo esencialmente personal (2). Dere-
cho a una acciOn, y como dice SHOM, derecho a una acciOn
libre del obligado, pues sOlo la acciOn del obligado reali-
za el derecho del acreedor.

Y el espiritu que informaba el procedimiento romano,
en cuanto al derecho del acreedor frente al deudor que
incumple, era concederle, Si, medios para que la presta-
dOn se realizase, pero por obra del mismo deudor. No ya
que se consiguiese el equilibrio patrimonial mediante el
cobro por equivalente, sino que lo cumpliese el deudor
mismo, pues a eso el se obligO.

De aqui todos aquellos apremios para coaccionar la
voluntad del deudor, de que es ejemplo culminante la
terrible manus inectio, que aun atenuada en su crueldad

(1) V. sobre esta materia Rocco, Ii fallirnento. Turin, 1917.
(2) Y en s'u principio, más que vInculo, un poder sobre la

misma persona.—V. DE DIEGO, Transmsión cia las obligaciones. Ma-
drid, 1912.
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por Ia lex Poetelia del v siglo de Roma, continuaba en su
primera finalidad de obrar sobre el deudor coaccionando
asi su voluntad para que pagase.

Pero la manus injectio no podia existir sin la apre-
hensiOn del deudor; y a mayor abundamiento el proceso
romano, tanto en su fase de las legis actiones como en
la del formulario, requeria la presencia de las dos partes,
por lo que, ocultado o huido el deudor, eran medios in-
eficaces para que éste cumpliese, a cuya dificultad aten-
diO el Pretor aplicando la instituciOn de la missio in pos-
sesionem, detentaciOn de tocto el patrimonio del deudor
contra qui fraudationis causa latitat (1), con el fin
de ejercer también con ella coacciOn sobre la voluntad
del deudor para que éste cumpliese, si bien no se actuaba
con este medio sobre su persona fisica, sino contra su
personalidad econOmica que la representaba.

'Mas la missio in posesionem, que en su nociOn más
simple no implica más que una detentaciOn material
(in possessionem esse, en oposiciOn a possessionem ha-
bere (2), podia de hecho ser estéril en su finalidad de
mover Ia voluntad del deudor; y como de suyo no con-
sentia una posterior actuaciOn para la efectividad de la
deuda, quedaba frustrada la instituciOn sin un comple-
mento que le diese eficacia. Y el propio Pretor, cuando le
fueron robustecidas SUS facultades por la ley Aebutia,
proporcionO el remedio, introduciendo una sucesiOn uni-
versal, a semejanza de la que se verificaba en caso de
muerte, fingiendo la del deudor y conflando a Ia persona
que adquiriese todo el patrimonio de éste la calidad de
sucesor universal, •continuador de su persona.

Lo cual se verificaba mediante la venditio bonorum,

(1) Téngase, sin embargo, en cuenta que Ia manus inectio se
daba también contra el con fessus o judicatus; asI, la missio in posse-
sionem también se daba contra ellos, y no solo contra el indefensus.

VIVANTE, en su conferencia sobre eli fallimento civile> (ap. al
tomo I del Trattato di diritto commerciale), dice que en cinco casos
concedia el Pretor la missio: Si el deudor se escondia, si se ausentaba,
si cedIa todos sus bienes a los acreedores, Si flO cumplIa una condena,
Si SU herencia habIa sido ahandonada.

(2) GIRARD, Man. elemni. de droit romain, 4. edic., págs. 1.037-38.
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tras de haberse hecho pUblica la missio con la proscriptio,
que permitia a los acreedores participar en ella y al deu-
dor presentarse, y tras una convocatoria de los acreedo-
res para que nombrasen un magister que gestionase la
venditio. Venta ésta de todo el patrimonio, con su activo
y pasivo, al adquirente constituido en sucesor in uni-
versum jus del deudor, y que, como es lOgico, sOlo acce-
deria a Ia compra si no le era desventajosa. Por lo cual,
en el caso posible y frecuente de que el pasivo excediese
del activo, se indicaba en la lex venditionis la renuncia
de los acreedores a exigirle una parte de sus créditos que
venlan asI a satisfacerse sOlo en un tanto por ciento.
Rasgo propio hoy de la quiebra, con referencia a la cual
se dice corrientemente que se cobra en moneda de di-
videndo.

Tal- construcciOn de que fuera el mismo deudor por
acciOn voluntaria, aunque por -medio de su sucesor uni-
versal, quien pagase, y que producia la intervenciOn de
un especulador, el bonorum emptor, que compraba el
patrimonlo en bloque, probablemente para irlo reven-
diendo gananciosamente al pormenor, fué paulatina-
mente reemplazada por otro procedimiento que, mdi-
cado por un senado-consulto de los primeros tiempos del
Imperio, hirió de muerte el principio fundamental ro-
mano del cumplimiento de las obligaciones por obra
del mismo deudor, generalizándose el cobro por equi-
valente.

Me refiero a la bonorum distractio. Pues como Ia bo-
norum venclitio implicase ficciOn de muerte del deudor
e infamia para éste, con el fin de evitársela a los inves-
tidos de la dignidad senatorial, permitia dicho senado-
consulto que, con el consentimiento de los acreedores,
se detuviese en su primera I ase el procedimiento que mi-
ciaba Ia missio in possesionem, y que una vez realizada
ésta, en vez de proseguir aquél nombrãndose un magis-
ter para la yenta en bloque, se pudiese encargar al cura-
tor, a quien competia la administraciOn de los bienes,
Ia yenta de éstos al por menor (bonorum distractio), ins-
tituciOn que de tal modo suplantO a la bonorum vencLitio
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que como recuerdo nos habla de ésta Justiniano (1).
Pero los rasgos de traba de todo el patrimonio y dc la

agrupaciOn de los acreedores, que Ia actual instituciOn
d la quiebra ha recogido, persistian en la bonorum di-
stractio, porque, como dice GIRARD (2), ésta no suprime
más que el término del sisterna de ej ecuclOn; respeta el
comlenzo del mismo.

Derecho estatua- Estas instituciones romanas son las que el derecho
rio y espanol. estatutario italiano, germen del Derecho mercantil como

rama autOnoma, de gran vitalidad cuando los estudios
rornanlsticos en los siglos xii al xiv florecian en Italla,
tomO como base para regular Ia quiebra de los corner-
ciantes. Y Ia construcciOn juridica que el derecho ita-
liano diO se tue generallzando por toda Europa. Por ello,
con razOn se afirma que la quiebra es de instituciOn de
origen romano, si bien perfilada y completada por ci
derecho estatutario italiano. Mas no puede prescindirse,
y mucho menos por nosotros los españoles, de la influen-
cia que ejerciO en esta instituciOn el ilustre coruñés f a-
ilecido en 1644, D. Francisco Salgado de Somoza, es-
piritu sublime, segiin el padre FeijOo, quien escribió la
primera obra verdaderamente cientifica sobre Ia quie-
bra, su monumental Labyrinthus creditorum, que 'za
poco de publicarse se introdujo en Alemania, y alli en
los siglos xvii y xviii y primera mitad del xix, dominO
absolutamente en la literatura juridica y en la legisla-
dOn (3). Obra que sistematizO técnicamente la institu-
ciOn, resolviendo arduas cuestiones y lienando lagunas,
y le diO un mayor tinte de carácter pUblico, frente al
preponderantemente privado que, tal vez por el infiujo
romano, venla secularmente teniendo. Obra trascenden-
tal y gloriosa de España y que no puede olvidarse cuando
se estudia la construcciOn de la quiebra (4).

(1) Lib. 4, Inst. 3, 12.
(2) Ob. cit., pág. 1.042.
(3) ALVAREZ DEL MANZANO, Curso de Dro. Merc. Madrid, 1903, pa-

gina 444.
(4) Es de lamentar que autores extranjeros tan respetables, y

32



LA SITUACIÔN ANORMAL DEL COMERCIANTE

Y esta regulaciOn juridica de la quiebra sobre sillares
romanos, existe hoy en todos los paises como la soiuciOn
juridica más natural del estado anormal del comercian-
te (1) que se ye imposibilitado de cumplir sus obliga-
ciones.

Pero bien Se ye que esta formaciOn de masas, esencial La quielira co,no

en la quiebra, con el consiguiente efecto de retroacciOn eslado legal.

0 periodo sospechoso, aitera el orden juridico ordinario
y menoscaba derechos que se creian firmes, y lo serian
de no hacer la quiebra, con un regimen especial, su en-
trada en el campo juridico.

Quien contrató con el quebrado en tiempos luego
alcanzados por la retroacciOn, con vIncuio perfecto, con-
sumado, y a su entender, y segün las normas generales
del derecho, irrevocable, y que asI 10 seria dc no sobre-
venir la quiebra, ye por ella aiterada hondamente SU Si-
tuaciOn de derecho y perjudicados sus intereses patri-
moniales, por haber contratado con un incapaz, como
quebrado que era, y el negocio era nub, en consecuencia.
Los multiples créditos al comerciante •concedidos y que
habian surgido autOnomos, se yen encadenados a otros,
pero dc ajena y desconocida procedencia, en virtud dc la
formaciOn de la masa que la quiebra origina, y no puede
ya ci acreedor, dominus negotii, conservar su privativo
señorio, pues pasa a ser miembro de un grupo y someti-

por ml admirados, como Rocco, juzguen despectivamente la obra de
Salgado de Somoza (V. Ii fallimento, niIm. 78). Menos mal que, como
contrapartida, tenemos autores tan eminentes como KHOLER, que la
ensalzan con entusiasmo y afirman q'ue los principios italianos de la
quiebra fueren profundamente modificados por obra de la cultura
española, especialmente por la de Salgado de Somoza.

(1) No es mi ánimo, al referirme al comerciante, terciar en el
debate de si la quiebra debe ser institución exciusiva de ellos o am-
pliarse también para los que no lo son. Las legislaciones discrepan, asI
como Ia doctrina. En nuestra patria es solo para comerciarites. Los
demás se rigen por institución anOloga: el concurso de acreedores. En
otros muchos palses, ni institución análoga existe para los no corner-
ciantes. Tratándose en este discurso de las soluciones de la situación
anormal del comerciante, liablo, como una de ellas, de la que se ha
considerado tIpica pars. el cornercio, de la quiebra, sin entrar a exa-
minar si también debe serb para el no comerciante.
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do a la voluntad de la mayoria, habiendo de soportar
injerenCiaS extrañas •en 10 que estimaba coto cerrado
en su provecho.

El deudor que, segiin orden general del derecho, aun
no pagando sus deudas y aun reclamàndose judicialmente
goza de libertad, administra sus bienes, puede estar en
juiclo, contratar libremente, pues su capacidad perma-
nece integra, al incurrir en la quiebra debe ser arresta-
do, desposeidO de sus bienes, privado de la legitimaciôfl
procesal, de la capacidad de contratar y de ser corner-
dante, sufrir interdicciofleS de orden püblico, y aunque
conserve muchos derechos, como los familiares y de pro-
piedad de sus bienes, es tal el abismo juridico y social
en que se hunde que su situación recuerda la muerte
civil.

Todas estas alteraciofles del regimen ordinario del
derecho, que tantos intereses lesionan y tan hondamen-
te transforman el orden juridico de que gozaban mtil-
tiples personas, no son admisibles en una vida de De-
recho, sin la actuaCiOfl del Poder püblico que, declarando
la existencia de un estado excepcional de hecho que 10
hace necesario, decrete que un regimen juridico especial
sustituye al ordinario que venia imperando. Porque, como

dice THALLER (1), aunque la quiebra exista en virtud de
la cesiOn de pagos, no es sino su declaraciOfl judicial lo

que vivifica este regimen y lo hace entrar practicarnente
en aplicaciOfl, y hay COdigos, como el portuguéS (2), que
expresan que para estimar la presunCiOfl de quiebra en
el comerciante que cesa en sus pagos, debe ser judicial-

mente declarada.
Este es el problema de si existen o no dos quiebras: la

de hecho, o virtual, antes de la declaraciOn de tal estado
por el juez, y la de derecho, una vez declarada. Que el

estado econOmicO de quiebra exista antes de la decla-
raciOn, y que entre en el terreno de la jurisdicciOfl del

derecho al manifestarSe, no cabe dudarlo. Pero 10 que

(1) Manuel elernentaire de droit commercial, nijm. 1.715.

(2) Art. 692.
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se discute es si antes de esa declaraciOn judicial puede
apreciarse su existencia virtual, o como de hecho, por
los Tribunales, para aplicar las reglas y efectos juridi-
cos propios de la quiebra, al caso justiciable (1).

En España solo hay ufla quiebra: la de derecho. Los
efectos juridicos de la quiebra no pueden estimarse ni
aplicarse a los casos litigiosos sin previa declaraciOn.
Con referenda al aspecto más grave, el efecto penal, 10
establece terminantemente el COdigo (2).

Y nuestro Tribunal Supremo ftia podido con toda
razOn decir (3) que la quiebra es un estado de derecho
y de hecho material y legal, con lo que ha venido a
afirmar que la declaraciOn por el Poder pib1ico es ele-
mento sin el cual propiamente no puede surtir la quie-
bra sus propios efectos juridicos.

Media, por tanto, siempre un lapso de tiempo, mayor i pa retro-
o menor, desde que la quiebra surge con el desequilibrlo aciivo.
econOmico, hasta que tiene estado legal con la declara-
ciOn que de ella haga el Juez y puedan aplicarse sus
efectos juridicos.

Pero éstos tienen su razOn de ser y exigencia en el
supuesto econOmico, que existe, no ya desde que se le
reconoce por la declaraciOn judicial, ni aun desde que se
manifiesta por la cesaciOn de los pagos, sino desde que
en la vida de la empresa se produjo el desequilibrio no
vencido, y par tanto es lOgico que desde este primer mo-
mento sea regido el hecho econOmico segün las normas
especiales que su naturaleza de quiebra demanda, que,-
como decia CASAREGIS, tinter decoctum et esse proxi-
mun decoctioni, in jure nulla adest differentia, nulla
intercedit inter eos distinctio.

Para armonizar estas excluyentes exigencias, a saber:
el estado de quiebra no existe hasta su declaraciOn; la
quiebra debe quedar sometida a su propio regimen desde

(1) Problema que apasiona en Fraticia, donde la Jurisprudencia
admite la cluiebra de hecho, y la doctrina 'a rechaza.

(2) Art. 896.
(3) Sent. d 9 de juflio de 1932.
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su origen, utiliza la ley el remedio técnico del efecto
retroactivo, en cuya virtud estima que el estado legal de
quiebra existe con todas sus consecuenciaS no desde que
se pronuncia, sino desde la fecha de la cesaciOn de pagos;
fecha que ha de fijar el juez. Y al hacerlo atenderá lOgica-
mente, no ya a su püblica manifestaciOn por el incum-
plimiento de las obligaciones, sino a cuando realmente
se produjo por el desequilibrio econOmico entre los va-
lores realizables y las prestaciones a •cumplir (1). Que
dueño ya el Juez de la documentaciOfl del comerciante
cuyo secreto, y cuya necesidad de secreto, ha desapare-
cido, puede conocer cuándo surgiO con el desequilibrio la
quiebra, no apreciándolo si a este desequilibrio sOlo por
medios honestos de utilizaciOn correcta del crédito aten-
dia el comerciante para el cumplimiento de las obliga-
clones (que, después de todo, el crédito tainbién puede

.estimarse como valor realizable), y por tanto no habla
sino aparente desequilibriO; pero teniOndolo como exis-
tente, aunque se hubiese •enmascarado con el cumpli-
miento de las obligacioneS, Si lo hizo mediante fondos
obtenidos, recurriendo al abuso del crédito o a medios
fraudulentos (2).

Y he aqul cOmo esas distintas etapas de la genesis de
la qulebra hasta llegar al estado legal, a saber: desequl-
librio econOmico, su manifestaciOfl y su declaraciOn ju-
ridicial, que parecian estados sucesivos, cada uno con
su proplo regimen, al culminar en la declaraciOn judi-
cial son reunidas por ésta como en un haz, infundién-
doles su propia savia, para que desde el principio
estén sometidas a los efectos jurIdicos que sOlo al tér-
mino nacen. Y es que la declaraciOn no es elemento esen-
cial de la quiebra, sino, antes bien, una condiciOn para
que pueda aplicarse su regimen al estado real que ella
declara, y a semejanza de las condiciones puestas en los
negocios juridicos opera no ex nunc, 5mb ex tunc.

Este es el fenOmeno de la retroacciOn d la quiebra

(1) Acerca de ello hay, empero, discrepariciaS en la doctrina.
(2) V. PERCERON, Des fallites et banqueioutes, nüm. 181 ysigs.
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en su fundamento y en su regulaciOn rigida, a la cual
se aproxima nuestro COdigo cuando dice que todos los
actos (del quebrado) de dominio y administraciOn pos-
teriores a Ia época a que se retrotraigan los efectos de
la quiebraserán nulos (1).

Pero fácilmente comprenderéis que, aparte de las di-
ficultades de conducta que se presentan a la vista de
complejas situaciones de hecho consumadas, casi Im-
posible de ser deshechas totalmente, surgirian, de ilevar
a sus ültimos limites el principio de retroacciOn, graves
peligros para el mismo crédito comercial que con la ins-
tituciOn de la quiebra quiere protegerse, ya que por el
riesgo de operar en periodo real, pero desconocido, de
quiebra de quien solicita el crédito, se veria dificultada
o negada su concesiOn, y el comercio, herido de muerte.

Por estas y otras razones, bien fijando Un maximum
al plazo de retroacciOn, bien limitando los hechos que
por ella puedan ser afectados, el periodo sospechoso y
de retroacciOn es organizado de distinto modo, y con
más o menos rigor por las diferentes legislaciones (2).

Mas no se juzgue que esta no aplicaciOn rigurosa del
efecto de retroacciOn es fenOmeno extraflo o peculiar
de la quiebra, que el mismo derecho comün, después de
sentar el principlo absoluto de Ia retroacciOn en el cum-
plimiento de las condiciones, se ye en la necesidad de
dejar su aplicaciOn muchas veces al arbitrio de los Tn-
bunales (3).

De todo 10 expuesto se deduce que la soluciOn que la
ley organiza ante la situaciOn anormal del comerciante,

(1) Art. 878.
(2) Las Cámaras de omercio de Francia pidieron que se limita-

se el poder de los Tribunales en cuanto a poder alejar indefinidamente
la fecha de cesación de pagos.

Ilay legislaciones que fijan el perfodo de retroacción, como Uru-
guay, que lo limita a un año; Bélgica, a seis meses; Brasil, a 40 dIas.

El Tribunal Supremo dijo en sentencia de 2 de julio de 1874 que
los efectos de la quiebra no pueden extenderse a actos y contratos
celebrados con rnJucha anterioridad; pero nuestro derecho no ha fijado
plazo máximo todavIa.

(3) Art. 1.120, párrafo 2.° del Código civil.
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la soluciOn tipo, la clásica, no es en el fondo sino la que
establece ante todo deudor que no cumple: que se sa-
tisfaga rigidamente el crédito obrando coactivamente
sobre el valor del patrimonio. Toda la cohorte de for-
maciOn de masas, retroacciOn, graduaciOn de los cré-
ditos, etc., no es sino aportaciOn de medios para que
aquella satisfacciOn coactiva se logre segün regla.s de
equidad y justicia. La organizaciOn legal de la quiebra
tiene por fin la rigorista liquidaciOn de los débitos, me-
diante la liquidaciOn del patrimonlo del deudor, hasta
donde éste alcance. La extinciOn de la obligaciOn por el
medlo ordinario, natural, lOgicO, pagando lo debido y en
cuanto 10 permiten las actuaciones legales cuando es
debiUo.

III. SEGtJNDA SOLUCION

El concordato en el procedimiento de quiebra

Radn dcl concor- Pero además del pago total y en la epoca debida, el
dab. derecho admite otros medios de extinciOn de las obliga-

cion•es, tales como la remisiOn, novaciOn, mutuo disen-
so, etc., y el modificarlas en su cumplimiento mediante
nuevos convenios; facilita con la transacciOn, la solu-
ciOn amistosa, y hasta parece que el legislador, en el
orden comün, desea tales soluciones al imponer como
trámite previo a la litis, en la generalidad de los julcios,
el acto de conciliaciOn.

Estos medios juridicos del regimen ordinario no están
prohibidos al comerciante que se halla en situaciOn
anormal. Puede servirse de ellos sometindose a las reglas
generales del derecho. Pero esto antes de ser declarado
en quiebra. Porque después de esta declaraciOn ni puede
ya disponer de sus bienes, dada la desposesiOn que sufre
y la incapacidad en que Incurre, ni los acreedores uti
sin guli son dueños de su negocio juridico para poderlo
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alterar (1), en virtud de 1a formaciOn de 1a masa. Y mo-
diflcadas asi las condiciones, tanto de una de las partes
como de la otra, las reglas generales del derecho no
pueden aplicarse, porque los supuestos de hecho son
distintos.

Pero ningUn principio prohibe que, enfrentados
deudor por una parte y Ia masa de acreedores por otra,
puedan utilizar, en Io que quepa, los medios técnlcos que
el Derecho tiene en cuanto a Ia modiflcaciOn o extinciOn
de obligaciones; si bien, dada la especialidad del caso,
ha tenido la ley que establecer normas también especia-
les, y las ha estatuIdo regulando lo que se llama convenio
o concordato.

Quizás sean precedentes romanos de este convenio Origen y natura-
en cuanto a su contenido dilatorio la disposiciOn de Jus- lea.
tiniano (2) estableciendo por razones de humanidad que
Si, ante un deudor que queria ceder sus bienes, la mayoria
de los acreedores le otorgaba un plazo (quinquennio dila-
tio) fuese acordada la dilaciOn respecto a todas sus deu-
das; y en cuanto al remisorlo, el pactum Ut minus sol-
vatur, por el que el liamado a una herencia convenla con
los acreedores hereditarios la reducciOn de sus créditos,
consentida por el Derecho para mover, en unos siglos en
que el beneflcio de inventario era desconocido, a que
adiese la herencia y se evitase la bonorum venclitio y la
consiguiente infamia del difunto. Pacto este ülti.mo que
llegO a ser vinculatorio no sOlo para los acreedores que lo
consentian, sino para los ausentes y para los discrepan-
tes, si bien en estos casos era necesaria la interposiciOn
de la autoridad del Pretor (3).

Introducida de tal suerte, contra los principios gene-

(1) En esta alteración no quiero comprender la pura liberación.
(2) L. 8. C. ui boni cedere possunt, VII, 71.
(3) Hodie tamen ita demum pactio huismodi creditoribus obest,

si convenerint in unum, et communi consensu deciaraverint, quota
parte debiti contenti sint; si vero dissentiant, tunc Praetoris partes
necessariae- sunt, qui decreto suo sequetur maioris partis voluntatem.
L. 7, parr. 19, De Pactis, D. 2, 14.
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rales, la instituciOn del pacto de mayoria que a la minoria
ligaba, el derecho •estatutario italiano, probableme.nte
ante el rigorismo y cruel penalidad que la quiebra infligia
al quebrado, lo aplicO a ella, disciplinándolo. Y tal insti-
tuciOn del pacto por mayoria fué extendiéndose a todos
los paises, y lo vemos en las I erias de LyOn y aun tal v•ez
antes en las de Champagne (1) y nuestro rey sabio, en
las leyes 5 y 6 del Tit. XV de la Partida V, lo admite como
vinculatorio, diciendo que si por aventura luese des-
acuerdo entre ellos (los acreedores), queriendo los unos
(la mayor parte) quitarle alguna cosa, e los otros non,
aquello debe valer e ser guardado; y en las legislaciones
modernas figura como una de las soluciones del estado
anormal del comerciante.

Concordato, segin dicen muchas legislaciones; con-
venio, como se llama en la nuestra, con caracteristicas
especiales, pues es solemne, ya que precisan formalidades
que afectan a su validez; es de mayoria o masa, y, por
tanto, forsoso para los que no consienten; judicial, cuan-
•do menos en el sentido de que judicialmente se tramita
y necesita la aprobaciOn del Juez (2), y el ünico a que
pueden recurrir acreedores y deudor una vez declarada
la quiebra, si bien antes de ella, como reconoce el Tribunal
Supremo (3), puedan celebrar convenios amistosos extra-
judiciales (4) sometidos a las reglas de derecho comtin.

Su contenido es indeterminado. Tanto puede referirse
a dilaciOn en el pago como a rebaja del débito, sin que en
general las leyes, entre ellas la nuestra, pongan limite
alguno. Deudor y acreedores acordarán 10 que vieren con-
venirles.

Ventajas Que el concordato sea soluciOn ventajosa de la anor-
malidad del comerciante, no hay quien pueda dudarlo.

(1) Vid. THALLER, ob. cit., nüm. 2.067.
(2) Gran discusión existe sobre si el concordato es un contrato

o u.n acto judicial. V. PERCEROTJ, ob. cit., nám. 1.286 y sigs. Prescin-
do de entrar en esta discusión, no exigida por el tema del discurso.

(3) Sent. 20 marzo 1889.
(4) El convenio arnistoso judicial no lo conoce nuestra legisla-

ción, por lo menos en la quiebra.
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El deudor ye libres de la ejecuciOn sus bienes y aliviarse
su pesadilla de la quiebra, y puede seguir al frente de sus
negocios de hecho y hasta cierto punto de derecho (1),
consiguiendo con ello 0 COfl otras actividades a que, más
fácilmente que estando quebrado, pueda dedicarse un ma-
yor volumen de ingresos. Los acreedores saldrán benefi-
ciados (2) en sus intereses por un triple motivo: evitando
gastos judiciales que la masa de bienes hubiere de sufra-
gar, eliminando el menoscabo del valor del activo que la
liquidaciOn lieva consigo, y aumentando los recursos del
deudor y, por tanto, la facilidad e incremento de lo que
podrán cobrar en virtud de la mayor riqueza del quebrado
por su actuaciOn mercantil. La sociedad en general, la eco-
nomia de la naciOn, sale también ventajosa, porque no se
extingue una fuente de riqueza: la empresa sometida a la
quiebra, la cual, como dice VIVANTE (3), se ye libre de ser
dispersa en la nada de la liquidaciOn y se convierte en
centro fecundo de nueva actividad econOmica (4).

Y sin embargo, es opiniOn muy corriente mirar el No es un beneficlo
concordato como instituciOn establecida en beneficio del dcl deudor.
deudor, a quien la corn pasiOn de los acreedores se lo otor-
gan. Buscad, empero, en los repliegues de la conciencia la
compasion de quienes han pedido la quiebra gritando
como PantalOn, el de los Intereses creados de BENAVENTE:

ml dinero! ml dinero! Escudriñad y ved si el impulso
para convenirse 10 da el corazOn o su vecino el bolsillo, y
Si acaso fuese lo primero, al recordar los daños infligidos
al deudor con Ia peticiOn de quiebra, quizá tras la corn-
pasiOn que se pondera aparezca ante vuestros ojos la vis-

(1) De derecho y plenarnente no lo conseguirá hasta la rehabili-
tación, y parcia]mente si los acreedores lo consienten en forma. Véase
artIculo 13, nim. 1, del Código de Comercio.

(2) La sabidurla popular expresa lo beneficioso de un convenio
con el conocido refrán eMas vale un mal arreglo que un buen pleito.,

(3) II fallimento civile.
(4) La exposición de motivos del Código de Comercio dice: nAten-

dida la gran utilidad que reportan al quebrado y a sus acreedores
los convenios equitativos y justos que ponen término a los procedi-
mientos, sie1mpe costcsos y complicados, del juicio de quiebra.
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lumbre de Don Juan de Robres, fundador del hospital
para los pobres que antes hizo.

Más veraz, prãctica y maquiavélicamente, como más
conocedor del corazOn humano y •de los comerciantes,
decia melifluamente STRACCHA: zMelius est pauca dividere
quam totum perdere (1), y este melius evidencia cOmo el
convenio es un beneficio para los acreedores.

Desde otro aspecto menos sentimental y más juridico
se examina el que el convenio sea un beneficio para el
deudor: desde el punto de vista de determinar, pues
es un ben•eficio, a qué deudores podrá ser concedido, o
como se dice, qué deudores son merecedores de él.

Y tomando como base que la facultad de convenir es
como un don que se otorga, una especie de indulto para
el deudor de buena conducta (2) o, como se dice, que es
merecedor de el, se restringe la concesiOn negándola a
los quebrados fradulentos (3), y aun a veces también a
los culpables (4).

No veo, con sinceridad y con temor de errar 10 digo

(1) Vid. THALLER, ob. cit., nüm. 2.067.
(2) PARDESUS, Cow-s de droit commercial, l. ed. ParIs, 1814,

torno V, :pág. 281, declara: .eLe concordat etant consideré, comme
une faveur accordée au failli de bonne foi...a

GONZALEZ HUEBRA (ob. cit., pág. 205) dice del convenio en la quie-
bra que el quebrado reclama con él a su favor la atención de la ley
cy la consideración e indulgencia de los demása, y .por nota, que ello
proporciona a los acreedores la ventaja de cobrar con menos gasto,
mostrándose al mismo tiempo cornpasivos e indulgentes con sus corn-
pañeros desgraciadosa.

BLANCO CONSTANS (ob. cit., toino I, pág. 787) dice al justificar el
convenio, que los comerciantes constituMos en quiebra de buena fe
((ilevan el ánimo de los acreedores a la compasión e indulgenciaa.

El nombre de rernisorio, dado al convenio con rebaja de créditos,
obedece a la misma idea, pues remisorio, segl:ln el Diccionario, signi-
flca lo que tiene virtud o facultad de remitir o perdonar.

También parece que envuelve en cierto modo este concepto la
opinion, rnuy corriente en la doctrina, de negarle la naturaleza de
transacción.

(3) Art. 898 Código de Cornercio.
(4) El Código frances, arites de la reforma de 1838 sobre las

quiebras, 10 prohibIa también a los culpables. La opiniOn del ilustre
mercantilista BLANCO CONSTANS, 3tudios elernentales de Derecho Mer-
cantil, 3a ed., t. I, .pág. 788, de que, segün el criterio del legislador,
la prohibición debe extenderse a los quebrados culpables sometidos a
procedirniento, mientras no sean absueltos, no la juzgarnos acertada.
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dada la generalidad de la opiniOn contraria presentada
muchas veces casi como axioma, ilaciOn lOgica entre la
mayor o menor culpabilidad del quebrado y su imposibi-
lidad de convenirse con sus acreedores.

Esta facultad nace del orden juridico general, como
antes se ha visto. No es algo que se da al deudor, sino algo
que no se quita. A no ser que se parta del supuesto de que
con la misma quiebra la ha perdido, lo cual, a ml modo de
ver, no es exacto, porque las limitaciones que en el orden
privado la quiebra produce, lo son en razOn y mirando al
bien de los acreedores, y el convenio precisamente se rea-
liza, no con terceros, sino con los acreedores mismos, que
son, en principio, y salvo casos excepcionales, los mej ores
conocedores de sus intereses y sus más celosos guar-
dianes.

Y siendo esto asi, se necesita una razOn suficiente-
mente convincente, que no he visto, para privar al que-
brado de una facultad que de derecho posee, no ya de
un motivo para abrir brecha en lo que, segiin la hipOtesis
contraria, se le habia cerrado.

Y tal razOn no existe, a mi entender. La culpabilidad
del quebrado tiene su correlativo en la sanciOn penal. Su
falta de probidad o pericia, en lo social. La tutela del
crédito mercantil, en la prohibiciOn de comerciar mien-
tras no sea rehabilitado. Que razOn hay para prohibirle
el eonvenio? Por qué no permitirle, mediante él, entrar
en la posesiOn de sus bienes y utilizarlos para activida-
des industriales, agricolas —y prescindo de momento de
las mercantiles—, o explotándolos más fructuosamente
que no con la administraciOn en que se hallan, y hasta
venderlos (con todas las garantlas que los acreedores ha-
yan establecido) en condiciones mãs provechosas que no
por la liquidaciOn de la quiebra, en que, como dice VIvAN-
TE, desaparecen en la nada? ,No es evidente que conveni-
do el deudor, con rebaja de su deuda, como es probable,
su esperanza y deseo de cumplir estimularian su energia
productora y aumentarian su activo en bien suyo, de
los acreedores y de la misma economia general, sacándole
de aquella inercia o desesperaciOn en que la imposibili-
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dad de salir dc su triste estado le habia sumido? Suprimid
el convenio que puede salvar y dar alas a la esperanza, y
decis al quebrado aquella terrible leyenda que nos relata
DANTE:

Per me si va nella cittá dolente
Per me si va nell'e'ternal dolore
Per me si va tra la perduta gente
Lasciate ogni speranza voi ch'entrate.

Si. El deudor ha de dejar toda esperanza; pero tam-
bién los acreedores, que con la quiebra le han ilevado a
la cittd dolente y al eternal clolore, habrán de dejar tam-
bién de cobrar mucho de lo que podrIan hacerlo por ci
convenlo.

Porque yo no sé si será pura fantasia o tendrá base
en la realidad lo que a veces me imagino, y es que las
actuaciones del procedimiento de quiebra, para formar
Ia masa del activo, eliminando lo que no es del que-
brado y aportando 10 que indebidamente saliO de su
poder, convocando a los acreedores y examinando y reco-
nociendo sus créditos, celebrando juntas, publicando edic-
tos, remunerando administradores, sufragando costas,
etcetera, se me presentan como minuciosa labor de bus-
queda de aceite derramado por ei suelo de una aimazara
y sus contiguidades, para reunirlo gota a gota y apor-
tario a su dueño; pero que necesitándose luz para tan
cuidadosa operaciOn, las lámparas que la dan nutren sus
torcidas del mismo aceite esparcido por el suelo. Y son
tan laboriosas las operaciones de recogerlo en su mayor
pureza y sin que se olvide 10 más minimo, que, cuando
terminan, la lámpara 10 ha consumido de tal modo que
apenas queda alguna exigua cantidad que entregar. Si
es que antes no se ha paralizado Ia labor, ante la obscu-
ridad sobrevenida por haberse consumido totalmente el
aceite derramado, alumbrando el esmeraclo trabajo de
recogerio para su dueño (1).

(1) Entre los modos •de terminar la quiebra que estudian los
autores, sabido es que figura el del cierre de la misma por insuficien-
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Y no se detienen en los particulares patrimonios de
acreedores y deudor los daños de esta privaciOn de con-
venir, sino que pueden trascender al interés social por
la disminuciOn de la general riqueza, dada la menor que
el deudor produce si el convenio no se concierta, y por la
mayor lesiOn que el crédito mercantil padece cuando los
concedidos por los acreedores sufren menoscabo al no
poder celebrar el convenio.

Y ante los evidentes daños que se originan, y su. mera
posibilidad bastaria para que la ley no les abriese la
puerta, qué motivo se nos presenta para cerrar la salida
que libraria de ellos?

No 10 será el que el quebrado es un delincuente, porque
la delincuencia tiene •su condigno castigo penal en el
COdigo de este nombre, y no puede la ley oculta e mdi-
rectamente aumentarlo, y ademá.s, dándole tal extensiOn
al castigo, envuelve en el a los acreedores, que se yen
privados del también cierecho suyo de convenirse y le-
siona hondamente SUS intereses.

,Será la indignidad del quebrado fraudulento para
ejercer el comercio? Pero Si no se trata de eso! Si el
convenio, de suyo, en derecho espanol, no rehabilita al
quebrado, ni aun le coloca al frente de su negocio, a no ser
que los acreedores expresamente 10 consientan, enten-
diéndose limitada su habilitaciOn a lo convenido! (1).

Mas si tal fuese Ia razOn, bastaria con prohibir que
en el convenio se consignase tal I acultad de seguir al
frente del negocio, empero no prohibir todo convenio.

Y dejando a un lado la consideraciOn de que no todos
los casos de quiebra Iraudulenta que nuestra ley consig-
na implican socialmente (2) indignidad, estimarlos como

cia del activo para proseguirla. Solo siendo el activo muy cuantioso
puede atender a los gastos, pero quedando menos haber lIquido per-
cibirOn menos los acreedores. La institución de las pequeñas quiebras
no está regulada en Espafla.

(1) Art. 13 del Código de Comercio, nim. 2.
(2) DIgasenos qué indignidad supone no haber ilevado libros (ar-

ticulo 890, nüm. 2.°) o no poderse deducir de ellos la verdadera situa-
ción del comerciante (art. 891), o q'ue el mediador del comercio haga
por su cuenta alguna operaciOn de tráfico o giro (art. 892), etc. • ,
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tacha legal absoluta ,i permanente para ejercer el corner-
cio es aplicar doctrinas antiguas liamadas a desaparecer.

Las leyes modernas sobre rehabilitaciOn del quebra-
do (1) tienden a dulcificar la situación, aun de los frau-
dulentos, facilitando su rehabilitaciOn, absoluta y per-
petuarnente prohibida por leyes anteriores y par cOdigos
coma el nuestro (2); y hasta una ley, la francesa de 5 de
agosto de 1916, modificada por la de 16 de marzo de 1919,
permitiO que el quebrado, aun condenaclo par bancarro-
ta, obtuviese la rehabilitaciOn, sin más requisito que,
ilamado a filas durante la anterior guerra europea, hu-
biese realizado una acciOn brillante citada en la orden
del dia (3).

Si, pues, se tiende a que la fraudulencia (aparte de
su castigo criminal, que éste no es el probl.ema) vaya
dejando de ser considerada, no ya como tacha indeleble,
sino coma ni tacha rnuy duradera que impida el ejer-.
cicio del comercio, ,por qué estimarla coma obstáculo
insuperable •para lo que muchas veces puede desearse:
un convenio que solucione en el orden econOmico la
situaciOn anormal del comerciante, v. gr., traspasando
el establecimiento?

Porque es de notar que nuestro COdigo no menciona la
posibilidad de este contenido del convenio sino en el
articulo 928, y eso cifléndolo a las sociedades anOnimas,
ante lo cual la ley de suspensiOn de pagos de 1922, de
que luego hablaré, se ha creido en Ia necesidad de decla-
rar explicitamente que el convenio en la insolvencia de-
finitiva, que tanto se equipara a la quiebra, y ilega a ser
fraudulenta, puede tener por objeto el traspaso del esta-
blecimiento. Y la ley referida se aplica a todos los corner-
ciantes individuales y sociales, salvo las sociedades del
articulo 930 del COdigo.

(1) Leyes francesas de 30 de dicbre. de 1903 y 23 marzo de 1908;
ley de quiebras del Brasil de 9 de dicbre. 1929; ley de quiebras de
Argentina de 27 sep. 1933, etc.

(2) Los quebrados fraudulentos no podrán ser rehabilitados (ar-
tIculo 920 del Cod. de Corn.

(3) V. LYON-CAEN ET RENAULT, Manuel de Droit commeicial. Pa-
rIs, 1922, nám. 1.267bis.
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Pues bien; si tal contenido del convenio no habia de
rozar para nada con la inhabilitaciOn del quebrado frau-
dulento, ,por qué prohibir a éste todo convenio? (1)

Pesa sobre nosotros la tradiciOn del rigor. Fallitus
ergo fraudator, se decia. La quiebra era castigada hasta
con pena de muerte, y para ella habIa el tormento, la
cárcel, el simbolismo deshonroso del toque de campana a
muerto, sometimiento a ridIculo, etc. Era el regimen de
castigar y aterrorizar para conservar la probidad por el
temor, el que en el orden pedagOgico se condensaba en
el aforismo la letra con sangre entra.

Y no es que entienda que el fraude no deba ser per-
seguido y sancionado, no. Precisamente, como os dire al
tratar de la suspensiOn de pagos, desearia que la sanciOn
alcanzase a la in.solvencia provisional.

Lo que deploro es que la ley, fascinada por el natural
y obligado castigo a imponer, no tutele debidamente los
intereses econOmicos en juego.

IV. TERCERA SOLUCION

Concordato preventivo

Habéis visto cOmo la situaciOn econOmica anormal Rqdn de ur.
del comerciante se soluciona en cuanto al pago de los
débitos, razOn de ser de Ia instituciOn quiebra, por me
dio de un convenio en ella con los acreedores.

Pues bien; ,por qué no comenzar por ahi? ,Por qué
todo el aparato y vejaciones del arresto del deudor que se
decreta, desposesiOn de sus bienes que se ordena, inter-
dicciones que se le arrojan, quebrantamiento del negocio
que se perturba, administraciones judiciales que esquil-
man, y todo ello para terminar con un arreglo por ma-

(1) BENITO, ob. cit., niim. 3.227, censura que se prohiba e1 conve-
nio a los fraudulentos.
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yoria que a todos beneficia y por el cual pudo princi-
piarse?

Es que es ci regimen tradicional del rigor. La elevaciOn
a presunciOn legal de que no pagar es ser defraudador
en el peor sentido del vocablo.

Todos sabéis que el proyecto del COdigo de comercio
frances, durante mucho tiempo, no dejO de ser eso: pro-
yecto. Pero quiebras escandaiosas que hubo irritaron
de tal modo la cOl•era de NapoleOn, que, con la actividad
que le caracterizaba, ordenO su inmediata discusiOn, en
la que a veces él mismo intervino, y 10 promulgO rápida-
mente como icy, icy que tenia ci seiio dc... napoleOnica.
Y como fuese preguntado ci Emperador por qué se pre-
céptuaba ci inmediato arresto del quebrado, sin esperar
a averiguar Si era culpable o no, respondiO: a un horn-
bre que mata a otro, ,no se ic detiene, sin perjuicio
de que éi pruebe su inocencia? Pues asi al quebrado.
Es decir, la presunciOn juris tantum dc que la quiebra
es un delito. Y sobre esta base se ievanta su estructu-
ra juridica, con todas sus disposiciones complicadas y
vej atorias.

La dureza dci regimen ha inducido a buscar medios
que dulcifiquen ia quiebra o la impidan, en bien de todos,
tratando de solucionar menos gravosamente la situaciOn
anormal del comerciante. Y entre esos medios, ci más
importante y generalizado es ei concordato preventi-
vo (1). 0 sea lievar el concordato ai primer estadlo, ante-
poniéndolo al propio procedimiento de quiebra, en que
muy avanzado ya éste se autorizaba. Y como uno de los
efectos del concordato es terminar el procedimiento de
quiebra, iOgico es que celebrado previamente impida que
se abra, es decir, previene, en su acepciOn dc evitar, la
quiebra; y dc aqui su nombre de concordato preventivo.

Su amplia difu- InstituciOn quc paulatinamente ha ido estabiecién-
dose en todas las legisiaciones. Beigica la instituyO, pro-
visionalmente, en 20 de junio dc 1883, y definitivamente,

(1) Aunque se le hayan asignado otras finalidades.
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en 1887; Uruguay, que la tenia para las sociedades anO-
nimas desde 2 de junio de 1883, la adrnitiO para todos los
comerciantes en general, por ley de 24 de septiembre
de 1900, reformatoria del libro IV del COdigo de Corner-
cio; Portugal, se refiere a ella en el articulo 730 de su
COdigo de 1888 (1); Suiza, la regula en su icy de 11 de
abril de 1889; Grecia, en la de 6 de I ebrero de 1893; Ar—
gentina, en la de 30 dc diciembre dc 1902, que reempiazO
el libro IV del COdigo de Comercio y ha sido sustituida
por la de 27 de septiembre de 1933; Italia, en su icy de
24 de mayo de 1903, modificada por la de 10 de Julio
de 1930 y sustituida por R. D. L. de 16 de rnarzo de 1942,
que regula toda la materia de quiebra; Brasii, en la de 17
tie diciembre de 1906, conservándola en la de 9 de diciem-
bre de 1929; Austria, por su ordenanza dc 1914; Alerna-
nia, por las suyas de 1914 y 1916, para los casos en que las
dificultades econOmicas proviniesen de la guerra, exten-
diéndola general y •definitivamente en 1927; Hungria,
en 1926; Estados Unidos de America, en 1933, etc.

Espafla no la ha reguiado con ci nombre de concor-
dato preventivo, pero puede considerarse que la ha intro-
ducido en nuestro derecho con la icy de suspensiOn dc
pagos, de 26 de Julio de 1922, tie que luego se tratará.

Tan general aceptaciOn del concordato preventivo Vetaojas del con-
demuestra Ia utilidad y aun necesidad de la instituciOn; cordato preven-

y el que lo haya sido tan rapidamente revela la protesta 11v0.

del sentir de nuestras generaciones contra la adusta, ye-
jatoria y devastadora quiebra clásica.

Porque el concordato que Ia impide es ütil para el
deudor, para los acreedores, para la sociedad.

Al deudor ic evita los graves perjuicios materiales y
morales, privados y pUblicos, de la quiebra; a los acree-

(1) Francia, en 4 1e marzo de 1889, estableció en su derecho la
(cliquidacrnn judicial>>, nombre dado a una quiebra atenuada, que
organizó a favor de los comerciantes no c,uipab1e. Institución original,
que no debe confundirse con el concordato prventivo. Méjico (ar-
ticulo 1.415 del Código) da el nombre de liquidación judicial a la quie-
bra a solicitud del deudor que no abandona su activo.
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dores les reporta acrecentados los beneficios que se ha
visto obtienen con el convenio dentro del procedimiento
de quiebra; a la sociedad, le conserva una empresa, fuente
de riqueza, en vez de destruirla, y con la aminoraciOn del
daño de los acreedores disminuye el que con la quiebra
se infiere al crédito mercantil general.

Vosotros, los medicos, ,no es verdad que como norma
tenéis más la conservaciOn y, si es posible, la completa
curaciOn del Organo enfermo, que no su amputaciOn?
Vosotros los penalistas, ,no •es cierto que más que a la
sanciOn y eliminaciOn del delincuente tendéis a su co-
rrecciOn y a disminuir las causas que pueden lievarle de
nuevo al delito? Y vosotros, los abogados, compañeros
muy queridos de tan noble profesiOn, ,no es exacto ser
norma usual •de todo bufete, tratar de conseguir, ante
todo, un convenio que evite el litigio? Todos en este sen-
tidos somos conservadores. Unos, de la integridad del
cuerpo; otros, del miembro social; otros, de la paz de
las familias y aun de los mismos intereses que se nos
confian, aunque a veces aquellos a quienes afectan crean
que los lastimamos.

Del mismo modo, la ley, con el concordato preventivo,
es altamente conservadora de la riqueza que va a des-
vanecerse; de la fuente de producciOn que va a secarse;
del crédito mercantil general que habia de recibir ma-
yores males con Ia quiebra; de los intereses de los acree-
dores en cuanto disminuye su lesiOn.

For eso no puede menos de extrañarme que se hable,
como del concordato en quiebra, de que el preventivo es
un beneficio para el deudor (1) y no como un regimen
conveniente para todos, aunque para el deudor envuelva
un mejor tratamiento frente a otros regImenes. Su apli-

(1) Por ej., el art. 20 de la ley italiana de 1903, dice: cli tribu-
nale ove riconosca che ii debitore e meritevole del benefizio del con-
cordato..., y la ley actual, en su art. 181, exige que el Tribunal apre-
cie, para hornologar el contrato, si el deudor en relación a las ca'usas
que han provocado su situaciôn y por su conducta es ',neritevole del
concordato.

Ya antes Se ha visto que el concordato en Ia quiebra es por mu-
chos también estimado como beneficio concedido al deudor.
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caciOn derivará en beneficio del deudor, si; pero tamblén,
y quizá preferentemente, en beneficio de los acreedores y
de la economia general, como antes se ha dicho respecto
al concordato en la quiebra.

Y esta afirmaciOn de que no es el concordato preven-
tivo beneflcio que ha de merecer el quebrado, no está
contradicha por el hecho de que haya leyes que condi-
cionen, y aun nieguen, el derecho del deudor a proponerlo,
cuando pesadas todas las circunstancias estiman, con más
o menos acierto, ya que la conservaciOn de la empresa es,
por uno U otro motivo, antes perniciosa que favorable
para el comercio sano o para la economia ptblica, ya que
los intereses de los acreedores no son debidamente atendi-
dos en la propuesta que se formule, etc., que de todo hay
en la viña... de Ia legislaciOn. Porque esto precisamente
quiere decir que en el concordato preventivo miran
también, y casi privativamente, esos otros intereses, que
se protegen, y aun f.avorecen, con la generosa cobertera
del favor o beneficio para otro. Por eso entiendo que más
que considerar el .concordato preventivo como un bene-
ficlo para el deudor, debe estimarse un derecho suyo,
del que no podrá usar, como ocurre con todos los dere-
chos, si con él se lesionan otros màs protegidos y cuya
protecciOn exija la privaciOn de aquei.

Para estas legislaciones el concordato preventivo no
es un cambiar el momento del convenio que deudor y
acreedores puedan celebrar, llevándolo de la fase ya
avanzada de la quiebra en que se regula, al prOlogo de
la misma, y por este sencillo traslado acrecentar los bene-
ficios que todo convenio produce, y evitar la quiebra, no.
Es una instituciOn a la que asignan fundamentalmen-
te la finalidad de la conservaciOn de la empresa, mirando
a su utilidad social.

'MossA (1) senala cuáles son las condiciones absolu-
tas del concordato preventivo segün la legislaciOn italia-
na anterior a la ley de 1942, época en que escribia, y
consigna las siguientes; posibilidad de continuar la em-

(1) Diritto commerciale, Milan, 1937, t. II, pág. 714.
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presa, aunque cambie de patrono por efecto de concor-
dato (1); ética de su titular; consisteflza econOmiCa del
concordato que debe asegurar un reparto no inferior
al 40 por 100, y voluntad de la mayoria de los acreedoreS.

Con esto ültimo bastaba juridicamente para que hu-
biese convenio, del cual fluyen, como antes he demostra-
do, las grandes ventajas que he ref erido. Pero la ley quiere

más. Quiere que la empresa pueda continuar, y la apre-
ciaciOn de esa posibilidad econOmico-fiflanCiera la coni Ia
al Tribunal, que en este orden es absolutamente incom-
petente. Y quiere que el titular haya sido probo, extremo
de que luego hablaré, y acerca del cual vosotros os pre-
guntaréiS, y no Se si hallaréis contestaciOn satisfactoria
Si la continuaciOfl de la empresa es mediante traspasO
,qué interés social hay en dejarla hundir porque quien va
ya a dejar de ser comerciante no tuvo conducta ética?
Y a4emás ordena la ley que se ofrezca garantizado más
de un 40 por 100 a los acreedores, sobre 10 cual hare des-
pués algunas consideraciofles.

Si estos requisitoS no se r•eünen, dice MOSSA, ya no es

tan agudo el interés social, y la ley remite el concordato al

conveniO en quiebra, que puede <cerrar definitivamente
la vida de la empresa y la actividad comercial del deu-

dor.
Es decir, que por el juicio de un Tribunal, incompe-

tente econOmic0fiflaflC1eramente hablando, para apre-
ciar la posibilidad de que la emprea continue, la ley, tan

protectora del interés social, arroja a deudor y acreedo-
res a la vorágine de la quiebra, donde quedará tragada
la empresa y maltrechos los intereses de todos ellos y

del propio crédito mercantil, y donde sOlo un conveniO

entonceS! podria atenuar tales males.
Y es elocuente lo que decia el ministro GRANDI en su

•exposiciOn de motivos de la nueva ley italiana del 18 de

julio de 1942, a saber: que el concordato preventivo, insti-

tuido para ofrecer al deudor el rnedio de contifluar al

(1) Este cambio de titular no lo prevela la ley; lo introdujo la
práctica.
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frente de su empresa, habia sufrido en la practica la des-
viaciOn inevitable de que el deudor obtuviese su libera-
ciOn entregando los bienes a los acreedores.

Y la nueva ley (art. 160), aceptando esta desviaciOn de
la concepciOn original, admite, además del antiguo, este
proceclimiento siempre •que los bienes cedidos cubran
el 40 por 100 de los débitos, y que termina (art. 182)
con la liquidaciOn de los bienes cedidos por el deudor.

De donde resulta que en la nueva ley italiana el con-
cordato preventivo tiene una de estas dos finalidades:
1., la antigua de conservar la empresa, como de conve-
niencia social; 2.a, la liquidaciOn de los bienes del deudor,
si valuados cubren el 40 por 100 de los débitos, porque en
caso contrario se abre la quiebra de oficio, donde la em-
presa probablemente desaparecerá, pero los acreedores
seguramente cobrarán menos!

La instituciOn del concordato preventivo, en esencia Naturalea del
no consiste sino en la peticiOn del convenio, la reuniOn concordato.

de los acreedores, como parte contraria, para discutirlo,
y la aprobaciOn judicial, silo han votado las mayorias
necesarias. Que aqui, como en la quiebra, el convenio es
de mayorias o de ma.sas.

Porque aunque el concordato se presente como ins-
tituciOn distinta de la quiebra y para evitarla, tiene como
base y nota los dos rasgos que antes se han señalado:
la masa de los bienes y la masa de los acreedores.

La masa de los bienes, porque el convenio se con-
cierta mirando todo el activo del deudor, todo su patri-
monio, y Si bien la desposesiOn no •existe, no por ello
se presenta la masa menos claramente que en la quiebra,
pues el deudor ye intervenida su gestiOn total por persona
designada por el juez, llámese comisario, interventor o
como se quiera, y se ye privado del poder de disposición
de sus bienes. Es decir, que el pignus generale que en la
quiebra por la desposesiOn se produce, se trueca en el
concordato en lo que, con ;locuciOn algo inconcreta, po-
driamos liamar una hipoteca general e intervenida, por
la que el patrimonio total del deudor, garantla ya visi-
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blemente constituida de sus ya determinados acreedores,
no pasa, es verdad, como en la prenda, y con tal carácter
de garantla, a posesiôn de éstos, antes bien permanece,
como en la hipoteca, en posesiOn del deudor; pero pesan-
do ya sobre todo él la contrapartida de deudas concretas,
para cuya seguridad se le vigila, y se interviene la actua-
ciOn del deudor, ilegando nuestro derecho, en la regula-
ciOn de la suspensiOn de pagos por la ley de 1922, donde
propiamente existe el concordato preventivo, a ordenar
que se anote tal estado en el Registro de la Propiedad,
con io que constituye una casi hipoteca legal a favor de
la masa de acreedores.

Y en cuanto a ésta, surge con tanta justeza de trazos
aqui corno en la quiebra. Y, por tanto, una vez admitida
la peticiOn del concordato, como alli declarada la quie-
bra, las ejecuciones se paralizan, los convenios particu-
lares se prohiben, y todo acreedor es englobado en el
conj unto de ellos y sometido para el convenio a la vo-
luntad de la mayorIa, convenio que tanto puede ser
dilatorio como, 10 que será mãs frecuente, remisorio.

Resfricciones Algunas legislaciones, pareciendo temer ir demasiado
algunas leyes. lejos en la concesiOn del concordato preventivo, con es-

trecho espiritu, fijan tope tanto a la dilaciOn como a la
rebaja. Por ejemplo, Portugal prohibe la moratoria por
más de un año, prorrogable por otro, y la rebaja en más
del 50 por 100, exigiendo, además, que el pago de lo con-
venido sOlo puede diferirse chico años (1); Brasil (2) pre-
ceptüa que se pague más del 50 por 100; Italia, ya en
su ley de 1903 (3), exigia que el porcentaje ofrecido por
el deudor cubriese el 40 por 106 del crédito, y lo repite
en las del 30 y 42. Acerca de lo cual decia VIDARI (4) que no
podia ocultar que cuanto más se eleva el porcentaje, mãs
dificiles son los concordatos preventivos, porque quien se
encuentra bastante fuerte difIcilmente rinde las armas

(1) Art. 730 del COdigo.
(2) Art. 149 de la ley citada.
(3) Nin. 3 del art. 30.
(4) Ob. cit., t. IX, apéndice.
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y se entrega atao de pies y manos a los acreedores. En
cambio, otras legislaclones, como Uruguay y Argentina,
no limitan la cuota.

A decir verdad, no veo razOn suficiente para exigir
tales minimos, asi como qué criterio racional pueda guiar
para su fljaciOn.

,Es que no se considera digna de vida a' empresa
que liquida con pérdida considerable? Pues, dejando a un
lado otras finalidades del concordato, aliviada en su Si-
tuaciOn econOmica puede al•canzar vida prOspera.

,Es que se exige ese minimo en tutela de lOs inte-
reses de los acreedores? Aparte de que son ellos los me-
jores tutores, ,cobrarán por ventura más Si se va a Ia
quiebra, voraz incendio que consumiria gran parte del
activo mientras ilega el momento del convenio? Y lo pa-
radOjico es que producidos ya estos males, la ley se des-
entiende minims en el convenlo en quiebra. Si los acree-
dores juzgan que con la retroacciOn de la quiebra y
las acciones de impugnaciOn, que ella admite, y el concor-
dato preventivo ordinariamente niega, se aumentaria la
masa de bienes y el clividendo a percibir, duenos son para
no votar la propuesta yprovocar la quiebra; pero la ley
da palo de ciego prohibiendolo para todos los casos en
que no es orrecido un determinado porcentaje.

Otra restricciOn suele ponerse al concordato preven-
tivo: que el deudor sea probo, es decir, que la quiebra
sea fortuita o, como se dice, la buena fe del deudor (1).
No todas las legislaciones la requieren.

Para tratar de esta cuestiOn he de partir de dos su-
puestos: Primero, que Si se reconoce el concordato pre-
ventivo, aunque limitado al estado econOmico y moral de
la quiebra fortuita, se admite que del complejo organismo
de la quiebra pueden desgiosarse las relaciones econOmi-
co-privadas del deudor y acreedores para ser resueltas

(1) Por ej., BENIT0, catedrático que fué de Derecho Mercantil de
esta Universidad y siempre gratarnente recordado maestro inio, en
su Manual, niim. 3.073, dice que el concordato preventivo es el reme-
dio que la ley pone para evitar la quiebra del que ilega sin culpa a
las puertas mismas de ésta.

55
5

-1



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

con intervenciOn judicial, autOnomamente; y que pueden
quedar aparte, y aun mejor en la nada, todos los efectos
de la qulebra, como arresto, interdicciones, inhabilitacio-
nes, etc., que siempre, aunque se fortuita, la acompa-
flan. Y eso aunque el sobreseimiento de pagos se haya ma-
nil estacio oficialmente con la peticiOn del concordato y el
juez 10 conozca y proclame, y le haga producir sus efectos
al convocar los acreedores y luego aprobar el convenio.
Es decir, que el poder judicial sabe y declara, aunque no
con este vocablo (la esencia no es el nombre), que el deu-
dor •está en quiebra, y reglas de la quiebra aplica al
concordato. Todo lo cual demuestra que aquellos otros
eectos no son secuela necesaria del estado de quie-
bra. Y entre ellos quiero destacar que el quebrado (aun-
que fortuito, segün ahora se contempla), porque el con-
cordado es esencialmente, y desde todos los aspectos
menos el nominal, un quebrado, segin acaba de decirse,
no queda inhabilitado para ejercer el comercio, 10 cual es
lOgico, pues el concordato preventivo se hace ordinaria-
mente para proseguir sin interrupciOn el negoclo.

Y segundo, que segUn se ha demostrado antes, al con-
cordato no debe considerársele como beneficio del deudor,
sino como derecho suyo, que sOlo cederá ante derechos
dignos de mayor protecciOn, cuando ésta exija la priva-
ciOn de aquél.

Considerado todo lo cual, bien claro se ye que, puesto
que la parte econOmica de la quiebra puede arrancarse
de las demás, no hay motivo para negar el concordato
a los quebrados culpables, pues no hay razOn suficiente de
protecciOn de derechos para prohibirseles; toda vez que la
sanciOn penal podria serle exigida (1) mediante la call-
ficaciOn de insolvencia punible (2) y la continuaciOfl del
negoclo permitirseles por la exenciOn de inhabilitaciOfl
que el concordato implica, segün se ha visto para el caso
de quiebra fortuita. Y no hay razOn bastante en nues-

(1) Y no siempre, pues no toda quiebra culpable es punible.

(2) Ampliándose ci sipuesto de quebra'do de que habla el Cô-

digo penal al concordato, como para el suspenSo ocurre segün la ley
de 1922.
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tro derecho mercantil (en cuanto a la derivada del orden
penal, valga lo que dire al tratar de la insolvencia frau-
dulenta) para no ampliar tal •exenciOn de inhabilitaciOn
a la quiebra culpable, toda v•ez que nuestro COdigo (1)
pone a una y otra clase de quebrados en el mismo piano
cuando de la rehabilitaciOn se trata.

Mayores dificultades puede presentar el caso de frau-
dulencia, pues Si bien en Jo relativo a la responsabilidad
penal cabe aplicar lo expuesto en cuanto a la quiebra
culpable, no asi en 10 referente a la rehabilitaciOn. Y
esto por dos motivos: uno, derivado del COdigo penal;
otro, del de comercio.

Las penas que a la insolvencia fraudulenta, cuando
se trata de comerciantes quebrados, señala el COdigo, lie-
van, como accesorias, la inhabilitaciOn 0 la suspensiOn.
Mas esto, que es cierto, no debe ser obstáculo para el con-
cordato, pues seria dar a tales penas absurdo efecto ante-
cedente, ya que no se aplican sino durante la condena.
Y en el estado procesal de que trato se ignora si habrá o
no condena, y aun si habiéndola, por aplicaciOn de reglas
especiflcas o generales del COdigo, se rebajarán las penas
que éste marca y se impondrá una que no lleve acceso-
rias, y, en fin, hasta Si cabria, dada Ia duraciOn de la pena
impuesta, remitir condicionalmente la condena, remisiOn
que segUn el artIculo 100 del COdigo penal, alcanzaria a
la prohibiciOn de ejercer el comercio.

For lo que atañe al COdigo de este nombre, es cierto
que prohibe Ia rehabilitaciOn al quebrado fraudulento y,
por tanto, que no procede para éste el concordato preven-
tivo gue, por regla general, persigue la continuaciOn de
Ia empresa. Pero no es menos cierto que puede continuar
y conservarse ésta riqueza social, con beneficio tamblén
de los acreedores, conviniéndose su traSpaso a otra perso-
na, con lo que la dificultad desaparece. Recordad, por otra
parte, cuanto sobre punto analogo se ha dicho al tratar
del concordato en la quiebra, y meditad Si abierta la puer-
ta de la rehabilitaciOn al fraudulento, pues en derecho

(1) Art. 921.

57



J

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

comparado ha sido considerado como rehabilitable, no
convendria a todos los intereses excluir, de la inhabilita-
ciOn para ejercer todo comercio, la continuaciOn del
que ha sido objeto de convenio aprobado por el juez; o,
en otro caso, permitir la prosecuciOn d.e la empresa, con el
concordado al frente, pero con la intervenciOn que se
acuerde hasta que la rehabilitaciOn ilegue, aplicándole
el regimen establecido en el niimero primero del articu-
10 13 del COdigo de Comercio, que permite a los quebrados
continuar al frente de su establecimiento, aunque no es-
ten rehabilitados.

V. CUARTA SOLUCIóN

SuspensiOn de pagos

Conceptoy na- El supuesto de hecho de esta soluciOn es que el co-
turakta. merciante no puede pagar a su tiempo, pero tiene suf i-

cientes bienes para cubrir las deudas. Suspende sus pagos
y solicita una espera para hacerlo.

La imposibilidad de realizar los bienes de forma
que coincida su liquidaciOn con la epoca del vencimiento
de los débitos, ha de ser causa del incumplimiento. Por
eso se dice que tal estado es debido a la iliquidez del
activo.

El convenio que solicita de sus acreedores es pura-
mente dilatorio, cuyos precedentes de derecho romano
he indicado ya al exponer el concordato en quiebra
(quinquennio dilatio), que nuestras leyes de Partida lo
recogian en la 6 del Tit. XV en. la Partida y que nues-
tros clásicos, como SALGADO DE SoMozA, •estudiaban con
el nombre d:e indutiae (1).

Estas moratorias eran también concedidas por el Rey
en vez de nacer por convenio de los acreedores; y cono-
cidas son las lettres de repit francesas, dilaciones otor-

(1) V. SALGADO DE SOMOZA, Labrinthus, parte 2., cap. 30, nü-
mero 67 y siguientes.
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gadas por el Rey, y que suelen citarse (1) como prece-
dentes de la instituciOn de que hablo ahora (2).

El deudor no sobresee en el sentido de desistir de
pagar. Quiere pagar, y ha de poder pagar con 10 que
tiene, pero aplazando el pago. Mas lo cierto es que cesa
en el pago corriente tIe sus obligaciones, que es en 10 que
segün nuestro COdigo consiste el estado de quiebra.

Es, pues, el primer problema que aparece determinar
si la naturaleza de la suspensiOn dë pagos es distinta
de Ia quiebra, o no.

Recordando el concepto de quiebra dado al principio
del discurso, ha de contestarse que tal estado es esen-
cialmente estado de quiebra. Pues si para que lo haya es
necesario y suficiente que el deudor se halle imposibili-
tado de realizar los valores necesarios para el pago de los
débitos a sus vencimientos, el comerciante que está im-
posibilitado, por la razOn econOmica qüe sea, de pagar
al vencimiento, se halla en situaciOn de quiebra.

Habrá en su balance superavit, mas ya se ha visto
que la quiebra no con.siste en el deficit. Y esto, aun acep-
tando la verdad del activo y que la valoraciOn sea exacta,
sin necesidad de aplicar el aforismo del derecho arago-
nés tantum valet res quantum vendi potest.

No niego en absoluto que la situaciOn econOmica des-
crita pueda realmente presentarse, pero es muy dificil
que ocurra con balances verdaderos en una epoca como
ésta de crédito tan facilitado. Los mismos ejemplos que
cita THALLER (3), pueden ser objeto de reparo.

(1) V. BENIT0, ob. cit., nüm. 3.081, y PERCEROU, ob. cit., nüm. 20.
(2) V. las leyes 32 y sigaientes del tit. 18 de la partida 3S, y el

tItulo 33 del libro XI de la Novisima Recopilación.
(3) For ej., es uno de ellos el del banquero al ue en momento

de panic0 se le reclaman las cantidadès en el Banco depositadas, que
él no puede entregar totalmente por haber empleado gran parte de
los fondos en descuentos de efectos cuyo vencimiento no ha ilegado.
Pero el redescuento que, dada la organización bancaria actual, puede
rápidamente conseguir, le proporcionará los fondos necesarios para
atender los pagos (a), a no ser que no los cubra coi' ellos, lo que será

(a) Téngase en cuenta, además, que con arreglo a nuestra Icy, el deudor gaza
do un plazo de 48 horas, obstativo del de los acreedores para lievarle a Ia quiebra, en
quo él puedei pedir la suspension do pages; y sore muy extraio quo durante dicho
plaza no pueda negociar los efectos necesarios y evitar Ia quiebra, pagando sin acudir
a Ia suspensiOn.
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Pero aun admitiendo que en epoca normal (1) tan
extraña situaciOn sea imposibie de remediar por los
medios usuales del comercib, no me parece que, cienti-
ficamente, quepa admitirla como fuera de la naturaleza
de la quiebra, y me adhiero con ello al juiclo de graves
autores.

No me reftero sOlo al extranjero donde en la quiebra
se engloba (2), sino también a Espafla.

El maestro •de . los mercantilistas espafloles del Si-
gb xix, y slempre maestro, MARTI DE EIxALA (3), ALVAREZ

DEL MANZANO, BONILLA y MIñANA (4), D. ANTONIO DE LA

FIGUERA, Catedrático que tue de Derecho Mercantil de
Zaragoza (5), y aun el mismo BLANCO CONSTANS (6), que

defiende la suspensiOn de pagos como estado preliminar
de la quiebra, confiesa que entre la suspensiOn de pagos
y la quiebra no existen ditérencias esenciales.

Cierto es que la doctrina española es contradictoria.
Ya LA SERNA y REUS, en su COdigo de ComerciO (el de
1829), anotado y concordado (7) al exponer l articu-
10 1.003, consignaban por nota que la quiebra de prirnera
clase (la suspensiOn de pagOs) no es en rigor una quiebra

debido a tomar come valor actual el nominal del efecto, 0 sea el del

dia de su vencirnieflto, y en ese caso ha habido inexactitud de valo-
raciOn en el balance y tal vez deficit real.

(1) Para las anormales puede haber otras soluciones, como se vera.

(2) V. PERcEROU, oh. cit., nüm. 184.—NAVARRINI, ob. cit., nOme-
ro 2.159, al final y su nota.

(3) ((No encontramos diferencia sustancial entre esta insolvencia
(la quiebra fortuita) y aquella suspension (la de pagos).a4InstittLci0The5
de DeDecho rnercantil, 6." ed., 1873, p0g. 488.

(4) ((La cesaciOn en el curnplimientO de las obligaciones puede
ser momentOnea o definitiva, y en ambos cases surge propiamente el

estado de quiebra.a—TratadO de Dereciw inercantil, tomo I, pOgs. 275

y 276, y mOs c.ategOricamente en la 297.
(5) Discurso de apertura de curso de dicha Universidad en 1920:

((No estoy conforme con la declaraciOn del COdigo al calificar la sus-
pensiOn de pagos como estado preliminar al de la quiebra. MOs acerta-
do estuvo el COdigo de Comercio de 1829 .aa apreciar la suspensiOn de

pagos como una de tantas clases de quiebra. OUARRI0, ALVAREZ DEL
MANZANO, LY0N-CAEN ET RENAULT, etc., .participan de este criterio, y
convencido estoy de su realidad.a

(6) Gb. cit., tome I, pág. 701.
(7) Sdptima edición, corregida por don José Reus.
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verdadera; BENITO (1) asigna distinta naturaleza a am-
bas instituciones al escribir: <<La quiebra es la insolven-
cia; la suspensiOn de pagos, la solvencia posible; y más
terminantemente se expresa GONZALEZ DE ECHAVARRI (2)
al afirmar que: <<Ni por su naturaleza ni por sus efectos
pueden ser ambos casos (el 'de insolvencia de la quiebra
y el de la solvencia de la suspensiOn de pagos) equipa-
rados

Sin
que se
venido
pagos.

Lo cual no quiere decir que deba ser considerada corno
quiebra sin diferenciarla de las demás, tanto en la am-
plitud dc los efectos como en lo complicado del proce-
dimiento (4).

Las Ordenanzas de Bilbao (5), incluian la suspensiOn
de pagos entre las quiebras, ya que después de dividir
los <<atrasados, quebrados o I allidos en su crédito en
tres c]ases, tratando de Ia primera, decian: <<La prirnera
clase (6), o género de comerciantes que no pagan 10 que
deben a su debido tiempo, se deberá regular por atraso,
teniendo aquel o aquellos a quienes suceda bastantes
bienes para pagar enteramente a sus acreedores, y se
justificare que por accidente no se halla en disposiciOn
dc hacerlo con puntualidad, haciéndolo después con es-
pera dc breve tiempo, ya sea con intereses 0 sin ellos,
segün convenio dc sus acreedores. A semejantes se l:eS

La suspension de
pagos como quie-
bra en la legisla-

cion espanola.

(1) Manual, nüm. 3.075.
(2) Coime,itarios al Codigo de Comercio, tomo V, pág. 368.
(3) Tainbién, entre otros, opinan lo mismo ESTASEN, InstituCiofles

de Derecho mercantil, t. V, pág. 81, y RIVES MARTf, Teora y de prác-
tica de... concursos y quiebras, 2.R ed., t. II, pág. 23.

(4) Ya GoNzALEz HUEBRA, Tratado de quebras, 1.856, pág. 12, opi-
naba que la suspension de pagos debIa exigir solo sencillas diligencias,
a lo que se adhirió DuRAN y BAn en sus notas a las Instij.uCiofle de
Derecho nercantil, de MARTf DE ELxALA (lugar citados).

(5) Cap. XVII.
(6) La segunda clase de quiebra era la que liamamos ahora

fortuita.
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ha de guardar el honor de su crédito, buena opiniOn y
farna.

He aquI delineada con sus clãsicos caracteres la ins-
tituciOn llamada después suspension de pagos: tener
bastantes bienes para pagar, no poderlo hacer puntual-
mente por accidente y pagarlo todo tras breve espera,
segUn convenio. Pero, a pesar de todo ello, se conside-
raba como quiebra.

El COdigo de 1829 calificO también como quiebra lii
suspensiOn de pagos, denominándola quiebra de primera
daze, entre las cinco que establecia. Pero cuando señalO
las circunstancias que la constituian (1), no mencionO
dos muy importantes de las marcadas en las Ordenanzas
de Bilbao: la de que el Obice para pagar puntualmente
fuese por accidente, es decir, la buena fe, y el que la
espera fuera breve, expresando sOlo como determinantes
de la instituciOn que manifestase el comerciante bienes
suficientes y que pidiese un plazo en que poder realizar
sus mercaderias o créditos (2).

(1) Art. 1.003: eEntiéndese quebrado de priinera clase el corner-
ciante que, manifestando bienes suficientes para cubrir tod'as sus deu-
das, suspende temporalmente los pagos y pide a sus acreedores Un
plazo en que pueda realizar sus mercaderIas o créditos para satisf a-
cerlos

(2) Con este concretar el haber que ha de realizarse a las mer-
caderIas y créditos parece que SAINz DE ANDINO miraba solo el pa-
trirnonio mercantil para la apreciación de la suficiencia económica, y
que como es de rápida circulación, envolvIa en ello la nota de breve-
dad que expresamente no decia.

Pero otra consideración cahe hacer. Si la espera se pedIa hasta
poder realizar los créditos, bien puede entenderse que el O5digo se
refiere o alcanza a la espera necesaria para que, ilegado el vencimien-
to, sean hechos efectivos. Y esto supone, en cuanto al eQuilibrio ceo-
nómico que ha d'e ostentarse como requisito esencial de la suspension
de .pagos, un grave error que lo falsea. Tomar como valor actual del
crédito el que tendrá a su vencimiento, es juicio errOneo y engafloso,
de que ya se ha tratado al principio de este discurso al exponer
concepto de Ia quiebra diferenciándola del deficit.

Nótese que 'a espera puede (y suele) ser sin intereses, como y
pormitlan Jas Ordenanzas de Bilbao, y presentar la nivelación del
balance sin tener en cuenta Ia diferencia de valores actual y futuro,
de que se acaba de hablar, semej a la conducta de un automovilista
que •dijese a otro: eEstamos en ci mismo kilOmetro de la carretera,
a'unque no 10 parezca, y te lo demostraré si me concedes tiempo du-
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Pero al modiflcarse la legislaciOn por el nuevo COdigo LasusJensiôn, in-
de 1885, hoy vigente, se introdujo un nuevo sistema. La dependienle de la
exposiciOn de motivos es clara y terminante. qt•utht en Ia le-

gsslac:ón espanola
Se reconociO, segin dice la exposiciOn, la suspensiOn

de pagos como un estado preliminar a la quiebra y como
estado intermedio entre el de plenitud del crédito y el
de cesar por compieto en el pago, sacando a.si la suspen-
siOn del ámbito de Ia quiebra y constituyendo con ella
una categoria independiente.

Mas aunque el proyecto, en su articulo 872, al deter-
minar qulén se hallaria en suspensiOn de pagos, se limita-
ba a transcribir casi literalmente lo que el COdigo de 1829
definia como quiebra de primera clase, sin más variaciOn
de fondo que sustituir la palabra mercaderias por la de
bienes, la exposiciOn de motivos afirmaba que el proyecto
concedia el derecho de suspender pagos al comerciante
que tenIa bienes suficientes para pagar sus obligaciones
Integrarnente o con algün descuento.

Y por ello, o por lo que fuese, lo cierto es que al dis-
cutirse el COdigo en las Cortes y darse otra redacciOn al
contenido de los articulos, el 872 del proyecto (que pasO a

rante el cual tü paras (los créditos no producen intereses al acreedor)
(a) y yo sigo marchandon (los créditos del deudor siguen fructificando,
por el aumento de valor a su vencimiento sobre el actual).

AsI como la nota de brevedad tal vez puede considerarse corn-
prendida en Ia que ordinariamente tiene la realización de las merca-
derIas o créditos (si éstos son mercantiles) a que el Código se contrala
corno bienes a realizar, en cambio la de buena fe difIcilmente pue-
de verse en el Código de 1829, dado lo dispuesto en el art. 1.145 dl
Código, que ordena sobreseimiento del expediente de calificación cuan-
do hay convenio sin quita, que es el supuesto de la suspension de
pagos. Y la calificación es el ünico momento para determinar si
existe o no buena fe. Por otra parte, autores corno GONZALEZ HUE-
BRA, ob. cit., págs. 178 y sigs.) exigen, como requisito para las quie-
bras de tercera, cuarta y quinta clases, ue ci deudor no tenga bie-
nes suficientes para el pago total de los créditos, contra 10 que ocurre
en la suspension de pagos, que, por tanto, no podria incluirse en
aquéllas. De suerte que, en vez de ser la buena fe un requisito que
debIa exigirse a quien pedla la suspension manifestando bienes sufi-
cientes, venIa a resultar esta situación .eoonOrnica liberatoria de tal
requisito. Esto es, que si pactaba sOlo espera, Si suspendia los pagos,
no importaba a la ley que tuviese o no buena fe.

(a) Seg(in eent. de 3 nov. 1905 no devengan intereses moratorios durante Ia gus-
pension de pages.
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ser el 870 'del COdigo) se formulO diciendo que podria
constituirse en suspensiOn de pagos el que poseyendo
bienes suficientes prevea la imposibilidad de efectuar el
.pago de sus deudas a su vencimiento, y el que carezca de
recursos para satisfacerlas en toda su integridad. Con
lo cual la suspensiOn de pagos de las Ordenanzas de
Bilbao, cuyos requisitos ya habian sido cercenados en el
COdigo de 1829, desapareciO totalmente en el del 85, al
no exigirse tampoco como necesarios los de poseer bienes
suficientes y pagar las deudas en su integridad, que eran
los inicos que le quedaban.

SiguiO con su nombre Ia suspensiOn de pagos, pero la
realidad habia variado totalmente. De la suspensiOn :de
pagos de las Ordenanzas ya no restaba nada.

Cuáles fueran las consécuencias que de ello se den-
varon, fácilmente se os alcanzathn y elocuentemente
las señala BENITO (1). Las quiebras, aun las más escanda—
losas, fueron presentadas como suspensiones de pagos.
Y hubo tales abusos que se liegO, s•egün se hizo pi'iblico, y
en las mismas Cortes se expuso al tratar dc reformar el
COdigo, a proponer en una suspensiOn dc pagos el conve-
nio que consistia en liquidar los débitos pagando tan sOlo
un 10 por 100 de su importe y gozando para ello de un
plazo de diez años.

Los escándalos y alarma hicieron necesaria la refor-
ma, la cual vino por ley delO de jun10 de 1897, que mo-
dificO los articulos 870 al 873 del COdigo, dándoles la
redacciOn que tienen en las ediciones actuales del COdigo
dc comercio, y cuya esencia fue exigir siempre para la
suspensiOn de pagos poseer bienes suficientes para cubrir
las deudas, no admitir más convenio que el dilatorio y
señalar plazo de tres años, como maximum de dilaciOn.

Se volviO, pues, al concepto de las Ordenanzas, pero
prescindiendo, como los COdigos del 29 y 85, del requisito
de la buena fe o, segtin graficamente decIan aquéllas,
que fuese por accidente, y se fijO como nota de la bre-
vedad de la dilaciOn que no excediese de tres anos; plazo

(1) Ob. cit., nüms. 3.084 y 3.085.
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que en verdad, y más en la esfera mercantil, no puede
estimarse breve (1).

La reforma fracasO totalmente (2). Parte por carecer
dc ley procesal adecuada (3), parte por razones intrin-
secas.

Querer separar en el orden mercantil, que es todo
vida y movimiento fecundo de capitales, la espera y Ia
quita como dos instituciones practicamente diversas, sin
adicionar el elemento de cantidad a una y otra, que p0-
drian hacerias equivalentes en la esfera de los hechos es
un error. Donde hay espera hay quita, de mayor o menor
entidad segiin la duraciOn de aquélla. Se ha dicho, y
con razOn, que minus solvit qui tartlius solvit, y ci dere-
cho romano nos enseñaba (4) que solicium non solvit
non minus quantitate quam die.

Si hubo una época, especialmente en la vida civil, en
que no se apreciaba debidamente que la demora en ci
pago equivale a pagar menos, no estimarlo hoy dia, en
que por nadie se acepta el aforismo pecunia pecunia?n
non pant, implica anacronismo. Y no estimar aquella
equivalencia en la esfera comercial, donde debe admi-
tirse el principio de la productividad objetiva de inte-
reses, supone desconocimiento dc la realidad y aun de la
misma icy mercantil.

Dc la realidad, porque es acorde con ci uso mercantil
que el pronto pago lleve bonificaciOn, y ci precio de la
yenta a plazos sufra recargos; porque la instituciOn dci
descuento dc letras se basa precisamente en esa influen-
cia del plazo sobre la cuantia; porque ci regimen de
seguros, y en especial ci de los seguros sobre la vida y los
cálcuios actuariales sobre las primas y reservas mate-

(1) El Código italiano. (art. 822) fijaba como limite de Ia mora-
toria seis meses; el portugués (art. 730), un año prorrogable por otro.
Ambos eran conocidos por nuestros legisladores, que quisieron ser
más espléndidos.

(2) V. la critica de JORRO MIRANflA en su obra La suspension de
pagos. Valencia, 1902, págs. 147 y sigs.

(3) Hubieron de aplicarse las normas de la quita y espera, evi-
dentemente inapropiadas.

(4) Ley 85, de solutionibus, D. 46-3.
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máticas, tiene como uno de sus fundamentos la varia-
ciOn del cuanto en funciôn del cuando, etc.

De la ley mercantil, porque el propio COdigo de co-
mercio establece que los créditos que, por razOn de la
quiebra del deudor, sean satisfechos antes del tiempo
prefijado en la obligaciOn lo sean con el descuento co-
rrespondiente (1), y que Si se reembolsase la letra pro-
testada por falta de aceptaciOn se descuente el rédito
legal por el tiempo que falte hasta el vencimiento (2).

Lo cual es, además, no tener en cuenta las conve-
niencias de los mismos acreedores, como acertadamente
resalta mi querido compañero, Catedrático de la Uni-
versidad de Zaragoza, D. AGUSTiN VICENTE GELLA (3), que,
activos y especuladores, muchas veces, preferirán cobrar
en seguida con alguna rebaja a esperar algunos años para
cobrar el todo (4).

Y aquel rigorismo de la ley de 1897, de que no hubiese
quita, se burlaba en la prãctica (5), y aquel tope de la

(1) Art. 883 del Código.
(2) Art. 481 Idem.
(3) En su excelente Introduce jon al Derecho mercantil comparado,

segunda edición, nim. 215.
(4) Es curioso notar que cuando se dictó la ley de 1897 estaba

ya vigente algunos aflos el Código civil, y que éste, si bien en el ar-
ticulo 1.913 prohibe acudir a la quita y espera (correlativa a la sus-
pension de pagos) al deudor cuyo pasivo fuese mayor que el activo,
permite a quien no se halle en dicho caso recurrir a tal procedimien-
to, en el cual, comb su mismo nombre indica, caben convenios dila-
torios y rernisorios.

En cambio, la ley de 1897, que tenIa a la vista el Código civil,
sigue rIgidamente norma distinta y •prohibe a ese deudor, Si es co-
merciante, todo convenio remisorio; cuando si acaso se debIan haber
invertido los papeles, pues para el comercio el tiempo es oro, y el
dinero, fecundisirno.

La ley de 1922, al permitir convenios de toda clase, ha dado so-
lución armónica con el art. 1.912 del COdigo civil. Pero, en cainbio,
introduce desarmonla en cuanto respecta al 1.913, pues admite a la
suspension de pagos al comerciante con deficit, mientras este artIculo
obliga a ir al concurso (correlativo de la quiebra) al deudor civil que
lo tenga.

(5) He aqui las elocuentes palabras del señor ESTRADA en el Con-
greso de los Diputados el 2 de julio de 1922, con motivo de la discu-
sión de Ia ley que nos ocupa: eCumplido lo que dispone el artIculo
870 en relaciOn con el 872 del COdigo de Comercio (o sea que el co-
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espera hasta tres años era triste irrisiOn en la realidad.
El señor ALVAREZ VALDES, en la sesiOn de 6 de junio
de 1922, duo en el Congreso que habia habido expediente
de suspensiOn de pagos que durO diecisiete aflos! Y, na-
turalmente, los acreedores no habian cobrado mientras
tanto, y la ley, tan satisfecha porque no permitia una es-
pera superior a tres añ•os.

La ley procesal que hubiese podido atenuar algo tan La l de 1922.
desastrosas consecuencias no se dictaba. Y pasaron cinco
mortales lustros desde 1897 hata que en la Gaceta de 25
de marzo de 1922 apareciO el proyecto de ley tan espe-
rado, firmado por el ministro de Gracia y Justicia, el
señor BERTRAN MusITu, quien decia que era reproduc-
ciOn del anteproyecto que dos años antes habia redac-
tado la ComisiOn Codificadora (1). El proyecto estaba
informado por el espiritu de la ley sustantiva de 1897,

merciante que solicite la suspension de pagos acompañará su balance
con el pasivo y activo nivelados, y Ia proposiciOn de espera no podrá
exceder de tres años), el juez, autornáticaimente, dicta el auto por
que la suspension se declara. Y complicada la Justicia en esta men-
tira legal, tras lla queda escudado el suspenso, y desde ese dIa la
urdimbre curialesca comienza a ampararle. Hay remedio para todo.
Primero, Si fl los hay, Se inventan acreedores del extranjero, para
prorrogar la celebración de la junta; y si ésta llega "y el muñeco no
está vestido", Se apela a un incidente de nulidad de actuaciones q'ue
no termina nunca. Mintras tanto, el acreedor ye que pasan los dias;
que el suspenso cobra y no paga y que la masa se evapora, y ante
esta situación de agobio no "falta el gancho" que ofrece Un 25, un
20, un 15 y a veces Ufl vergonzoso 10 por 100 del crédito, y por este
camino, La quite que no autoriza La. Ley La otorga La obligación o La
mecesidad. Y cuando se está en posesión de las transferencias nece-
sarias para ir a La junta y tener mayorIa, se acude a ella vencedor,
para después decir al Juzgado: AqUI hay un "hombre honrado" que
ha sabido enriquecerse a costa •de los demás, burlando las acciones
criminales que contra él pudieran ejercitarse.

(1) A los pocos dias fué sustituIdo en la cartera por el señor
ORDOEZ, quien sostuvo la discusiOn parlamentaria y refrendó la ley.

DIcese pñblicamente (BENIT0, ob. cit., nüm. 3.089; GONZALEZ DE
ECRAVARRI y MIGUEL Y ROMERO, Go'imentarios a La ley de .Suspensión
de pagos, PrOlogo; LANGLE, Derecho mercafltil, 1941, pág. 362, etc.), que
tal ley ué provocada por la crItica situación del Banco de Barcelona.
Si asi es, quién sabe, de no haber surgido tal catástrofe, cuándo se
hubiese dictado.
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asi como el dictamen que emitiO, ci 7 de abril, la Comi-
siOn parlamentaria del Congreso, hasta el extremo de
que ésta hizo hincapié en que la propuesta de convenio
habia de ser dentro de los términos del articulo 872 del
COdigo, o sea de espera pero' no de quita, 10 cual, Si bien
era la mente del proyecto, no se consignaba expresa-
mente al tratar del contenido del convenio.

Empero retirado el dictamen, la GomisiOn presentO
otro, en 12 de mayo, con la modificaciOn radical de ad-
mitir a la suspensiOn de pagos a quien no tuviese bienes
suficientes para pagar sus deudas, y la de que el convenio
pudiera ser remisorio.

Tan esencial variaciOn, dc que no se diO, a pesar de
ser requerida, expllcaciOn suficiente, prosperO e informO
la ley vigente de 26 de julio de 1922.

Se ha censurado acerbamente la admisiOn a la sus-
pensiOn de pagos del comerciante sin bienes suficientes
para satisfacer los débitos, y que se pueda pedir la quita,
esto es, no suspender, sino cesar, aunque sea parcial-
mente, en el pago.

Que haya cierta incongruencia entre el rOtulo y el
contenido no puede negarse, aunque es sorprendente la
extrafieza dc ello cuando en nuestro COdigo está regula-
da la llamada suspensiOn de pagos dc compañIas y em-
presas dc ferrocarriles y obras dc servicio püblico gene-
ral, provincial y municipal (art. 930 y siguientes), en que
ocurre 10 que ahora se censura.

Pero el legisiador se encontrO, por una parte, con la
carencia, en nuestro ordenamiento juridico general, del
concordato preventivo de que antes os he hablado, tan
ütil y tan generalizado, y cuya urgente necesidad hacia
patente, tal vez, el caso grave del Banco de Barcelona,
antes aludido; instituciOn que dc suyo es preliminar,
pues preventivo se llama, a la quiebra. Y por otra, que
en nuestro derecho no existia otro estado de esta natu-
raleza preliminar sinO la suspensiOn dc pagos que como
de preliminar la calificaba la exposiciOn de motivos, y
asI venia considerándose, e introdujo en nuestra legis-
laciOn ci ansiado concordato preventivo en la misma icy
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que regulaba el procedimiento de la suspensiOn de pagos.
Que ello pudo hacerlo, es evidente. Las Cortes eran

soberanas; el COdigo de comercio que pedia la ley pro-
cesal, ni era la irreformable ConstituciOn ni podia con-
dicionar la labor de las Cortes, con potestad para refor-
mario, como 10 hicieron.

Que sea poco artistico el método, no cabe duda. Que
una ley que, por su genesis y por su articulo primero, en
funciOn aparente de norma delimitadora de la materia,
se presentaba como de contenido puramente procesal (1),
contenga trascendentales normas •de derecho sustanti-
vo, y que esto lo haga sin manifestaciOn clara y .explicita,
y más cuando con ellas modificaba preceptos del COdigo
de Comercio (2), que venia a regular procesaimente, no
es lo más loabie en el arte de la legisiaciOn.

Pero en el fondo, y en general, la ley merece apl.au-
so (3).

Que en virtud de ella haya desaparecido de hecho la

(1) Hasta el punto de que el Tribunal Supremo, en sentencia de
14 de xnarzo de 1928, expuso una doctrina demasiado absoluta res-
pecto al carácter procesal de la ley, rectificada por las de 4 de junio
de 1929, 23 de abril de 1931 y otras, que proclaman que en la ley hay
irnportantes normas sustantivas.

(2) For eso hay discrepancia en los autores sobre si los artIcu-
los 870 al 873 subsisten o no. GONZALEZ DE ECHEVARRI y MIGUEL Y
ROMERO (Comentarios a Ia ley de Suspension de pagos, 2•a ediciOn,
1932, pág. 153) entienden que han quedado derogados o por lo menos
sin apiicación; en cambio, BENrro (Manual, nüm. 3.095) y GARRIGUES
(Ourso, tomo II, pág. 714) los entienden vigentes en lo que no estén
modificados. Y en cuanto al importante precepto del piazo perento-
rio de cuarenta y ocho horas para solicitar la suspensiOn, de que cx-
presamente nada dice la ley del 22, el Tribunal Supremo (sentencias
del 29 de diciembre de 1927 y 3 de julio de 1933) Jo entiende
suprimid por ci penamiento de la icy nueva, i-esoiviendo que puede
solicitarse siempre la suspensi&n mientras los acreedores no se hayan
adelantado obteniendo la cleclaración de la quiebra.

(3) No es éste el juicio que, entre otros, merece a mi rnuy que-
rid y siempre admirado colega de la Universidadi de Vailadolid DON
JosÉ MARIA GONZALEZ DE EC1IAVARRI, quien como senador propuso una
enmienda, convertida en artIoulo adicional de la ley, segün la cual
ésta tenIa carácter transitorio, pues pasados cuatro años podia cesar,
resurgiendo ci regimen que modificaba. Han transcurrido cuatro aflos
y aun cinco veces cuatro, y la icy persiste, y ci regimen anterior no
ha vuelto y no es de esperar, ni dc desear, que vuelva.

69



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

clásica suspen.siOn, ni es extraño, ni debe apenarnos hon-
darnente.

La suspensiOn de pagos como instituciOn sustantiva
independiente, ya la he combatido. Su vida no ha sido
ejemplar, por lo menos en las ültimas epocas, y las ins-
tituciones análogas, como las moratorias italiana y ar-
gentina, han desaparecido, acompañadas de las má.s seve-
ra.s criticas de los mercantilistas.

Porque en Italia, la moratoria, restableci:da por el
COdigo de 1882, frente al del 65 que no la aceptaba (1),
tan censurada por maestros como VIDARI (2), desaparece
por la ley de 24 de mayo de 1903, que estableciO el con-
cordato preventivo; y en cuanto a Argentina, que tam-
bién la admitia, fué combatida con dureza por el doctor
Segovia (3), y eliminada del COdigo por la ley de 30 de
diciembre de 1902, que reformO toda la legislaciOn de
quiebras y sustituyO el libro IV de aquel, y también Brash,
que admitia la moratoria o suspensiOn de pags, La
suprimiO por ley de 17 de diciembre de 1908.

Y esto es lo que ha pasado en nuestra patria. Que
de hecho, y aun de derecho, ha desaparecido la suspen-
siOn •de pagos segUn sus rasgos tradicionales, aunque
sigan llamándose ash los estados que regula la ley
de 1922.

¶Beneficios repor- La cual, no obstante sus defectos, siempre tendrá la
tados. gloria de haber traido a nuestra legislaciOn, y con amplio

criterio, el concordato preventivo, cuyos beneficios se han
examinado.

Otra innovaciOn absolutamente necesaria, e inexpli-

(1) Es curioso lo ue nos dice MASE DARI en los ComentariOs al
Código de Comercio italiano por varios mercantilistas (Castagnola,
Manara, Bolafflo, etc.), TurIn, 1894, al comentar el art. 879 del Códi-
go, y es que ci Senado aceptó la moratoria que en el proyecto figura-
ba solainente porque rechazada hubiese tenido que volver la cuestión
a Ia Cámara de Diputados, y se hubiese dilatado Ia promulgación de
la ley.

(2) Corso, nüms. 8.543 y 8.546.
(3) Exposición y crItica del nuevo Cddigo de Comercio, tomo III,

página 470, notas al art. 1.584. Buenos Aires, 1892.
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cablemente diferida largo tiempo, que contiene la ley,
es la vigilancia e intervenciOn del patrimonio del deudor,
de que ya os he hablado al tratar del concordato pre-
ventivo (1).

Mientras la suspensiOn de pagos era una quiebra, las
medidas de este procedimiento en protecciOn dc los
acreedores afectaban a aquélla. Pero cuando en 1885 se
le declarO independiente y dejO de estimársele qui.ebra,
cesaron de aplicársele. Y como el regimen de la quita y
espera, a cuya tramitaciOn fué sometida, por no haber
otro más análogo en nuestro derecho, no las contiene, ci
comerciante en suspensiOn de pagos gozO de un trata-
miento legal absurdo, de escandalosa injusticia, inexpli-
cablemente no remediado ante la protesta general del
comercio y acres cen.suras de la dodtrina.

Porque a partir de 1885, el comerciante que suspen-
dia pagos, paralizaba con ello toda ejecuciOn, viéndose
libre de las reclamaciones de sus acreedores; pero con-
servaba su plena capacidad para contratar, vender, ac-
•cionar en juicio, proseguir explotando su negocio con
libertad rayana en el menosprecio de sus acreedores,
que habian de verb pacientemente, pues la ley no les
•daba medios, o más bien, se los habia prohibido, para
•vitarlo, y que en cierto modo habia concedido al deudor
la vida ideal de los desaprensivos más despreciables:
cobrar y no pagar.

Y todas las personas honradas protestaban dc elbo, y
los autores la censuraban; baste citar a BLANCO CoNs-
TANS (2), ALVAREZ DEL MANZANO, BONILLA Y MIANA (3) y
DuRAN y VENTOSA, en su adaptaciOn dc las instituciones
de MARTi DE EIXALA al COdigo vigent,e (4).

(1) En el Código de Comercio para la Zona de influencia espa-
ñola en Marruecos se a•dmitió la intervención. Y también, aunque
muy pobremente, en la suspension de pagos d Compañfas de ferroca-
rriles y obras de servicios püblicos (art. 4 de Ia lëy de 2 de enero
de 1915). Mas esta intervención no se extendIa al regimen general, que
estaba totalmente huérfano de ella.

(2) Ob. cit., tomo I, págs. 707 y 708.
(3) Ob. cit., tomo I, pág. 299.
(4) Instituciones de Derecho mercãntil de Espaiza, novena edi-

ción, 1911, p0g. 499.
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• Y ni 10. previno el COdigo de 1885 al arrancar la sus-
pensiOn de pagos de la quiebra, ni la ley de 1897 se ocupO

.:de tal desastre, ni se ha atendido a su remedio hasta la
ley de 1922.

Segün ella, quien suspende pagos, aunque tenga su-
perãvit, sufre una disminuCiOfl de capacidad, y desde el
primer momento ye intervenido su negocio, perentoria-
mente por el ju•ez, mientras los interventores no comien-
zan a desempeñar su cargo, y luego por èstos. Y en virtud
de la intervenciOfl, que dura desde que se solicita la
suspensiOn ha.sta que la propuesta de convenio sea apro-
bada, y aün puede prolongarSe hasta el cumplimiento del

conv•enio, el deudor no podrà verificar sin los interven-
tores cobro alguno, ni aceptaciOfles, endosos o protestos,

ni contraer obligacipfles, celebrar contratos o verificar
pagos, y aunque continue las operaciones ordinarias de

su tráfico, ha de ser con acuerdo de los interventoreS
que inspecciOnan la contabilidad, y Si infringe estas re-
glas, no sOlo son nulos •e ineficaceS sus actos, sino que
incurre en la responsabilidad penal de la estaf a. Y por

otra parte, la providencia de tener por solicitada la sus-
pensiOn, que ha de dictarse con toda urgencia, se publica

para conocimientO de todos y se anota en el Registro de

la propiedad donde estén inscritoS los bienes inmuebles
del suspenSo, con lo que la prohibiciOn de disponer de

éstos perjudica aun a terceros hipotecariOs en beneficio
de la masa de acreedores (1).

Con ello queda en el Iondo y con su finalidad aplicada

a la suspensiOn de pagos, y del modo apropiado a ella, la
despoSeSiOn de bienes del deudor que existe en la qui•e-
bra. Y en elogio de la ley española ha de decirse que 10

ha sido más cientifica y completamente regulada que en
legislacioneS extranj eras, cuando la discipliflan en el
concordato preventivO.

Y esta instituciOn de la intervenciOn hace aparecer,
por consiguiente, con caractereS nitidos, la formaciOfl de

masa de bienes, lo que unido a la formaciOn de masa de

(1) Véanse para completar este resumen los arts. 4•0, 5.° y 6.° y

concordantes de la ley.
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acreedores que al tener por solicitada la suspensiOn se
produce, imprime a la suspensiOn de pagos los rasgos
caracteristicos de la quiebra, aunque se diferencie de
ella por el modo como pretende solucionar la situaciOn
anor.mal del comërciante, que no es por la liquidaciOn,
sino por el convenio, a cuyo logro se encamina el pro-
cedimiento.

El cual esquemáticamente se reduce a que presentada Sin€esis di pro.
la solicitud por el deudor, con los documentos que la ley cedintiento.
señala y los libros de su contabilidad, por lo cual el co-
merciante que no la ha ilevado se ye privado de ir a la
suspensiOn de pagos (1), dicta el juez inmediatamente,
para que los efectos de la suspensiOn no se demoren,
providen.cia, teniendo POT solicitada la suspensiOn, acor-
dando su pubilcidad, nombrando interventor (dos técni-
cos y un acreedor, o un acreedor tan sOlo, segün los
casos), etc. Informado por los interventores, dicta el juez
después otra resoluciOn: la de declarar al deudor en es-
tado de suspeniOn de pagos, y en ella determina en qué
clase de insolvencia se halla, pues una de las caracteris-
ticas de la ley es admitir dos clases de in.solvencia, la
provisional y la definitiva; la primera, si no •existe dé-
ficit, y la segunda, en caso contrario. Locuciones más 0
menos propias, pero basadas •en el criterlo de que si el
deudor tiene bienes bastantes, podra pagar el todo, de
suerte que el no poder pagar es situaciOn interina; pero
no lo pondrá nunca en caso contrario.

Si •estima que la insolvencia es provisional, convoca
junta (2), que se celebra previo sumario reconocimiento

(1) Ya lo hizo notar el Fiscal del Tribunal Supremo en su Circu-
lar de 16 de noviembre de 1922.

(2) La ley permite, sin embargo, cue cuando los acreedores sean
más de 200 puedan las adhesiones a la propuesta hacerse por escrito
y singularmente.

Tal regimen era nuevo en nuestro or.denamiento jurIdico para el
procedimiento general, aunque para convenios de las compañIas de
ferrocarriles estuviese admitido por leyes de 1869 y 1896.

En cambio SALGADO DE SOMOZA (op. y bc. cit., mims. 67 y si-
guientes) nos dice, al habl.ar de Ia industria, que habIa lugares donde
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y. clasificaciOn de crditos, y en la junta se discute la
propuesta y se con.cierta el convenio si obtiene las ma-
yorias necesarias, convenio aprobado por el juez si no
hay, o se ha denegado, la oposiciOn que a él se haga, y que
liga a todos los acreedores, salvo los de ciertas condi-
ciones que la ley señala.

Si la insolvencia es declarada definitiva y no se Con-
vierte en provisional por la consignaciOn o afianzamien-
to del saldo deudor, y no se pide el sobreseimient'o o la
quiebra, se procede corno en la provisional, es •decir,
convocar a junta, etc.

La relroacción en Pero apareciendo ante el legislador la insolvencia de-
la insolvsnciade- finitiva con rasgos más similares a la quiebra que no la

finsiwa. provisional (es la consecuencia de no distinguir entre
desequilibrio econOmico, quiebra, y desequilibrio conta-
ble, deficit, sobre lo que ya os he hablado al principio),
ordena que le acompañen dos instituciones de la quiebra,
la retroacciOfl y la calificaciOn.

La retroacciOfl, limitada a las acciones de impugna-
ciOn (Si bien el momento de cesaciOn de pagos no debe
ser el de la declaraciOn, sino el de la presentaciOn de Ia
solicitud), resuelve en sentido afirmativo en nuestro de-
recho el problema que en el extranjero se discute de Si
el concordato preventivo (y la suspensiOn de pagos en
España es el concordato preventivo, aun tratándose de
insolvencia provisional) admite las acciones de impug-
naciOn. Pero tal vez más acertadamente se hubiese p0-
dido ir mãs lejos admitiendo también muchas de ellas,
reguladas debidamente, en la insolvencia provisional y
no limitándolas, como hace la ley, a la definitiva. Pues
no parece de justicia que los acreedores se vean perju-
dicados con la demora o la rebaja de sus créditos, que
ambos convenios caben actualmente en la insolvencia
provisional, por actos que han disminuido el patrimonio

por costumbre, que debIa ser guardada, se podIa obtener la concesión,
sin reunion de los acreedores, pidiéndola a singnus separatim credito-
ribus et privatim et post quam rnajoris partis assensurn habent se so-
licitaba la aprobación de la autoridad.
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del deudor o provocado su iliquidez, causando asi aque-
ha insolvencia provisional que les dana, o por haber ele-
vado a un acreedor, con iniracciOn de la norma par con-
ditio omnium creditorum, a condiciOn privilegiada, al
concederle hipoteca las visperas de pedirse la suspensiOn,
etcetera; y que, ante todo ello, la hey no otorgue los medios
expeditos que para Ia quiebra establece. Considérese que
estas acciones de impugnaciOn se otorgan en todas las
quiebras, sin atender a la relaciOn entre el activo y el
pasivo, y que puede haber y hay quiebras con superávit.
,Qué razOn, pues, abona no admitirlas en la insolvencia
provisional, que econOmicamente es una quiebra con su-
perávit? Y adviértase que si sobreseido el expediente de
insolvencia provisional se lleva.se el deudor a la quiebra,
entonces (,y por qué no antes, como Si de suyo exigiesen
el cortejo de los daños de la quiebra?) tendrian los acree-
dores abiertas por la ley de par en par las puertas de esas
acciones.

Al traer a la suspensiOn de pagos, con insolvencia La calficaciibs.

definitiva, la cali/icaciOn que para las quiebras establece
el COdigo demuestra la ley que para ella no se necesita
el requisito de la buena fe para acogerse a la suspensiOn.

Punto es éste discutido en la doctrina, cuya generali-
dad se inclina por la afirmativa, y hasta el Tribunal Su-
premo (1) Ia suscribe rotundamente al decir que Ia
suspensiOn de pagos es <una situaciOn que rectamente es-
tablecida, sOlo tiene lugar en casos de absoluta irrespon-
sabilidad penal del comerciante infortunado en sus ne-
gocios, sin culpa ni dolo en perjuicio ajeno.

Y absteniéndome, por el profundo respeto que profeso
a la dignidad y sabiduria de tal alto Tribunal, de hacer
las observaciones sobre el aspecto doctrinal y dificulta-
des prácticas de la tesis, me remito a lo expuesto al hablar
de los concordatos, y ya habéis visto que ni el COdigo
de 1829, ni el COdigo del 85, ni la ley de 1897 10 exigian,
ni en la practica se guardaba, y la ley de 1922 10 ha

(1) Sentencia 21 abril 1931.
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eliminado totalmente al contener disposiciones que lo
excluyen.

Introducida, pues, la calificaciOn de la in.solvencia de-
finitiva, puede haber, como en las quiebras y segUn las
mismas normas para determinarlas que en ésta, insol-
vencia definitiva, fortuita, culpable y fraudulenta.

,Que efectos producirá esta calificaciOn?
La de la quiebra, si no es 1 ortuita 0, en casos especiales

culpable, abre la puerta al procedimiento criminal para
penar el delito tipico de la insolvencia punible.

,Ocurrirá aqul lo mismo? Los señores GONZALEZ DE
ECHEVARRI y MIGUEL V ROMERO (1) opinan que no. Pero el
Tribunal Supremo, en la sentencia hace poco citada,
con mayor fundamento racional a mi modesto enten-
der, se inclina a la afirmativa, si bien eso lieva como con-
secuencia extender, aunque tomando pie de la ley del 22,
la condiciOn de quebrado, que exigen los articulos 537
y 538 que el Supremo señala (2), al que no es sino sus-
penso. Y es que el suspenso con insolvencia definltiva,
y a mi entender también el de insolvencia provisional, es
en esencia quebrado, aunque la ley no 10 llame asI.

En el orden mercantil, el problema es más dii icil.
Pero entlendo que impuesta una pena que ileve consigo
Ia inhabilitaciOn o suspensiOn, no podrá continuar el
deudor al frente de su negocio durante el cumplimiento
de la condena. Y esto no ya por imposibilidad de pre-
sencia fisica, que si por eso fuese produciria, 10 que no
puede admitirse, el mismo efecto un arresto gubernativo,
sino por imposibilidad de preseñcia juriciica. Que esa ex-
pulsiOn del negocio puede de rechazo afectar al .convenio
todavia no cumplido, es evidente. La ley no da soluciOn
especifica para este supuesto; antes al contrario, ordena
que los fallos que los Tribunales de 10 penal dicten de-
jarán subsistente el convenio. Pero esto, que se refiere
a esfera civil, no puede extenderse a que por cláusulas
de convenio de naturaleza privada quede Irustrada una
ley penal.

(1) 'Ob. cit., pág. 268 a 69.

(2) Correlativos a los 512 y 513 del vigente Código.
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Habria, pues, que aplicar las normas generales del
derecho t,eniendo en cuenta las anteriores considera-
ciones.

Lo que Si que cabria, en cambio, a ml entender, es que
la declaraciOn civil de insolvencia fraudulenta no impi-
diese, inhabilitando al suspenso concordado,. ejercer aquel
comercio en el convenio concertado, y que fue aprobado
por el mismo juez, pues los intereses en juego son dis-
tintos que en el caso anterior. Pero bueno fuera que la
ley 10 declarase terminantemente, o regulase tal caso con
las restricciones 0 amplitud que se creyeran oportunas.
De todo 10 cual os he hablado mãs extensamente al tratar
del concordato preventivo.

Como habéis visto, la fraudulencia no impide cele-
brar el convenlo, y ni aun el castigo penal de la fraudu-
lencia afecta, •en principlo, al convenio que segUn la
ley (1) quedará subsistente, vinléndose asi a admitir en
nuestro derecho lo que he defendido al estudiar los con-
cordatos, a saber: que el convenio con los acreedores
debe ser permitido aun a los insolventes fraudulentos.

Otro punto digno de menciOn contiene la ley al ha-
blar de la calificaciOn. Extiende la responsabilidad por
la insolvencia a los Consejeros o Gerentes de las Compa-
ñias ique soliciten la declaraciOn de suspensiOn de pagos.

Venian considerándose las sociedades anOnimas como
un filtro mágico por el que pasaba, para actuar en el
orden de la riqueza, sOlo el homo economicus, quedando
a la otra parte el social, moral y espiritual, y que sobre
tales sociedades, ünico ente que ante la ley actuaba, no
pesaron mãs deberes y responsabilidades que los pura-
mente econOmicos, como puro homo economicus, sin que
tampoco los restantes se imputasen a nadie, porque nadie
más era sujeto de la relaciOn. Sociedad de capitales, no cie
personas, se dice que es la sociedad anOnima. Y arras-
trando esta afirmaciOn hasta sus ftltimas consecuencias,
y trayendo y llevando el comodIn de la personalidad juri-
dica de la sociedad, se ha llegado al siguiente sarcasmo:

(1) Art. 20, párrafo ültimo.
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que la parte espiritual que en todo acto humano •existie,
con sus leyes sociales y morales, silos actos se realizan en
nombre cie la sociedaci, aunque sea por sus socios, no
pasa por endOsmosis, a la sociedad, entidad puramente
econOmica y enteramente amoral; pero que los resulta-
dos bene/iciosos de la actividad econOmica de la socie-
dad Si que pasan, por exOsmosis, a quienes quedaron a la
parte de allá del filtro liberatorio.

Cuán absurdo en un recto orden moral y juridico
sea esto, no lo he de ponderar; y cuán graves daflos
ha acarreado a la vida social, acaba de recordárnoslo
el Sumo Pontifice reinante, el santo y atribuladisimo
Plo XII, en el memorable, sentido y acertadisimo dis-
curso dirigido al mundo entero el dia primero de sep-
tiembre illtimo, con motivo del quinto aniversario de la
guerra, cuando se referla a las tconcentraciones de bie-
nes econOmicos que OCULTOS frecuentemente BAJO FORMAS

ANóNIMAS, LOGRAN SUSTRAERSE A LOS DEBERES SOCIALES).

Pues ien; esto ocurria en las sociedades anOnimas,
por lo que se refiere a la calitlcaciOn de la quiebra, que
lograban sustraerse a ella y, sobre todo, a la sanciOn
penal que puede derivarse.

,Quereis la prueba? No os la dare yo, sino la propia
exposiciOn de motivos del COdigo. En ella, hablando de
la quiebra de las sociedades anOnimas, se dice: Si el
proyecto dispensa a estas sociedades de la regla general
que prohibe al quebrado presentar proposiciones de con-
venio antes de la calificaciôn de la quiebra... es porque
no existiendo realmente una persona que en concepto
de quebrada deba quedar sueta a un proceclimiento es-

pecial LA CALIFICACION DE SU CONDUCTA NO TIENE LOGAR.)
Y en efecto, el precepto, cuya explicaciOn nos da la expo-
siciOn de motivos, aparece en el articulo 929 del Codigo

de Comercio.
La ley de 1922 sigue otro criterlo má.s racional, má.s

ético, y es el de someter también a calificaciOn a las so-
ciedades anOnimas en insolvencia definitiva, y sujetar a
su responsabilidad a los consejeros y gerentes.

Mas si estas disposiciones de la ley merecen place-
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mes, yo desearia poderlos tributar más aün de no haber
restringido la calificaciOn a la insolvencia definitiva.

Es evidente que la insolvencia, aun provisional, aca-
rrea daños, a veces muy graves, a los acreedores; •es evi-
dente, asimismo, que esos daflos se derivan de no poseer
capital liquido suficiente, y no cabe, por tiltimo, Ia duda
de que esa iliquidez puede haberse producido por actos
culposos y aun, tal vez, aunque raramente, dolosos (1)
del :deudor

Y si esto es asi, ,por qué no sancionar esa conducta
que acarrea daflo?

La quiebra con superávit está suj eta a califlcaciOn, y
no se ye por qué no ha de estarlo la suspension del mismo
carácter, ya que, por otra parte, la riqueza no envuelve
la buena fe.

For eso hubiera sido de desear que Ia ley, siguiendo
la sana orientaciOn del proyecto presentado a las Cortes
por el señor BERTRAN Musrru, hubiese extendido, con
las modificaciones que hubiese creido procedentes, Ia
institucjOn de la calificaciOn a la insolvencia provisio-
nal (2).

La consecuencia que en la vida juridica ha tenido la

(1) Y aun otros que no dolosos de suyo determinan segün el Co-
digo la fraudulencia de la quiebra, v. gr.: los del nüm. 7 del art. 890,
pues al distraer esos fondos 1Iquidos, aunque el deudor tenga bienes
que los cubran, puede con tal hecho haber producido la iliquidez de
patrimonio, causa del daqio a los acreedores, y hasta haberlo podido
prever con mediana diligencia.

(2) El proyecto presentado a las Cortes por el señor BERTRAN Y
MusITu, limitaba la suspension de .pagos al supuesto de carencia de
deficit, esto es, a lo que ahora se llama insolvencia provisional. Y ello
no obstante, después de desenvolver en el articulo primero todo lo
relativo al procedirniento tenla otro articulo, el segundo, que decia
asi: ((El Juez, a instancia del Ministerio Fiscal, o de la ComisiOn inter-
ventora o de acreedores comunes ciue representen, por lo menos los
dos quintos del importe de los créditos de esta clase, podrá tomar las
medidas necesarias para el aseguranuiento de las responsabiljciades en
que hayan podido incurrir el suspenso o los administradores, direc-
tores o consejeros de las sociedades de que se trata. Las responsabi-
lidades a que se refiere el párrafo anterior, serán determinadas en
pieza separada de la cali/icación de suspensión, a cuya tramitación y
resolución se procederO, aunque liegue a celebrarse convenio con los
acreedores.a
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léy de 1922 es que el procedimiento de quiebra, como
soluciOn al estado anormal del comerciante, ha sido he-
rido como de muerte.

Ningün comerciante, salvo casos muy extraños, como
no sea un desatentado, solicitará la quiebra, y mãs cuan-
do ha desaparecido la perentoriedad del plazo para pedir
la suspensiOn. Acudirá a ésta.

Y a instancia de los acreedores, Si éstos deciden mi-
ciaria, quiz sea más para provocar que el .deudor reacio
pida la suspensiOn que no con esperanza de que prospere.
Ya que si, advertido de ello el deudor, se les adelanta
solicitando la suspensiOn, y alcanza la resoluciOn •de

tenerla por solicitada, trámite rapidisimo, antes de que
la declãraciOn de quiebra se pronuncie, el procedimiento
de quiebra no puede proseguir.

Después de todo, la quiebra, con su complicadisimo
procedimiento, necesitaba reforma radical, y la nueva
ley, que no ha olvidado la defensa de los intereses Pu-
blicos imponiendo la intervenciOn del Ministerio fiscal
en todo el procedimiento de suspensiOn de pagos, ha
venido, consciente o inconscientemente, aunque de modo
indirecto, frente a la quiebra, a imitar la conducta •de
Alejandro ante el nudo gordiano.

La suspesidit de
pagos de las corn-

pañias de Jerro-
carriles y dernds

obras pblicas.

Cuanto os he dicho sobre la ley de 1922 se reflere a
la suspensiOn de pagos de los comerciantes individuales y
sociedades en general, pues por disposiciOn de la misma
ley no se aplica a las compaflias y empresas de ferroca-
rriles y demás obras piThlicas de servicio ptblico general,
provincial o municipal.

La suspensiOn de pagos de estas entidades se rige por
el COdigo de Comercio y leyes especiales (1), y además
hay leyes a su favor que les I acultan para celebrar
convenios con sus acreedores, sin presentarse en suspen-
siOn de pagos (2).

Acerca de ello sOlo quiero hacer notar que el concepto

(1) Art. 940 y sigs. del Código, leyes de 12 de noviembre de 1869

y 2 de enero de 1915.
(2) Leyes de 19 de septiembre de 1896 y 9 de abril de 1904.
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de suspensiOn de pagos para estas CompaflIas, no es el que
clásicamente viene sustentándose, concretado en las Or-
denanzas de Bilbao y recogido en la ley de 10 de junio
de 1897, de que se posean bienes suficientes y el convenio
sea sOlo de espera, con lo cual se da en el COdigo el contra-
sentido de liamar en un mismo titulo (el primero del
libro IV), suspensiOn de pagos a instituciones de distinta
indole; una la suspensiOn de pagos tradicional, y otra
un verdadero concordato preventivo muy pobremente
regulado.

Además, esta suspension de pagos es también, en otros
aspectos, distinta de la contemplada en la ley del 22.

Para ésta es un pleno derecho del deudor, que utilizará
o no, y ningUn acreedor puede exigir la suspensiOn, que
es enteramente voluntaria. En camblo, para las socieda-
des a que me reflero, es forzosa en el sentido de que
los acreedores tienen derecho a instarla; y forzosa, ade-
más, porque no pueden los acreedores promover la quie-
bra sin pasar antes por el portazgo de Ia suspensiOn,
que adquiere de tal suerte, mejor que Ia suspensiOn
ordinaria, la condiciOn de estado preliminar de la quie-
bra.

Y otra notable particularidad de estas suspensiones
de pagos es la de que las causas por que pueden los
acreedores solicitarla son las que, tratándose de otros
comerciantes, les permiten pedir la quiebra, que ésta no
pueden instarla sino fundándose en el fracaso de la sus-
pensiOn.

•Pero hay un caso en que las suspensiones de pagos
de tales companias, puede ser solicitada con cierta modi-
flcaciOn de este requisito causal, por un grupo de acree-
dores: los obligacionistas, de los que forma la ley Un
grupo aparte de acreedores mã.s protegidos. Y es la
suspensiOn de pagos establecida por el art. 3.° de la ley
de 2 de •enero de 1915, a la que el Tribunal Supremo
denomina suspensiOn de pagos especifica (1).

Porque es el caso que las citadas compañias, preva-

(1) Sent. 13 octubre 1934.
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liéndose de la facultad que tenian de proponer convenios
con sus obligacionistas, sin ir a l.a suspension de pagos,
recurrian a ese expedito medio y dejaban de pagar cu-
pones o amortizaciOn, pero segulan funcionando nor-
malmente en la parte beneficiosa para ellas. Esto es: la
situaciOn escandalosa en que se hallaba antes de 1922 el
comerciante que suspendia pagos.

Y el legislador que ante esta permanecia inactivo,
al observar los grandes males que a la cotizaciOn de ti-
tubs de compañias, tan ligadas a la riqueza piiblica,
sobrevenian por aquel desamparo dé los acreedores (1),
dictO para remediar los males que al crédito espaflol
con ebb se irrogaban, las normas de la suspensiOn de
pagos especiflca.

No es ocasiOn ésta de estudiarlas, sino sOlo me he
propueto indicar su existencia como uno de los modos
que la ley da para solucionar la situaciOn anormal del
cornerciante; pero Si que os he de hacer notar, a su vista,
cOmo va apareciendo en nuestro derecho la necesidad de
regular el regimen de los obligacionistas, y diferenciarlos
de los otros acreedores.

VI. SoLucios PARA CASOS EXTRAORDINARIOS

He expuesto hasta ahora las soluciones que con r-
gimen comfin tiene nuestra legislaciOn, y que consigna
Ia doctrina en general.

Pero situaciones 0 consideraciones excepcionales pro-
vocan otras soluciones.

For .ejemplo: El articulo 955 del COdigo de Comercio,
flitimo de este Cuerpo legal, faculta al Gobierno, en caso
de guerra, epidemia oflcialmente declarada o revoluciOn,
para suspender la acciOn de los plazos señalados •en el
COdigo para los efectos de las obligaciones mercantiles,

(1) Llegaron a no cotizarse los titulos en Bolsas extranjeras, ante
el temor de que acudiendo las Compaflias a aquel subterfugio del con-
venio, suspendiesen el pago del cupón y aniortizaciones.

82



LA SITUACION ANORMAL DEL COMERCIANTE

y todos vosotros tenéis presente las moratorias que, no
ya para el comercio, sino para todo deudor en general,
se decretaron con motivo de la guerra de LiberaciOn.

Las guerras provocan desOrdenes econOmicos gene-
rales y graves, y el Estado tiene que acudir a remediarlos
•en 10 que pueda.

Recordaréis que os he dicho que la introducciOn del
concordato preventivo en Alemania, comenzO por Or-
denanzas decretadas con motivo de la guerra anterior a
la que nos acongoja.

Francia, con ocasiOn de esa guerra, dictO una ley
transitoria singular, la de 2 de Julio de 1919, titulada
Institution d'un reglement transactionnel pour cause
generale de guerre entre les commerciants et leurs crean-
ciers, que buscO el medio de que el comerciante pudiese
solucionar su estado de ce.saciOn de pagos de modo rápi-
do, fácil y sin lesiOn en su nombre.

Para ello suprime la publicidad; la determinaciOn de
los créditos se hace mediante examen por el adminis-
trador (denominaciOn falaz, pues no administra) nom-
brado por el juez y el comerciante que ha presentado el
balance, y el mismo convenio, Si solo es de espera, lo

acuerda, no los acreedores, sino el Tribunal.
Y otros paises se han visto también impulsados a

dictar disposiciones especiales para estos casos generales
y transitorios.

Pero a las que quiero principalmente referirme, si bien
sea muy sucintamente, es a las establecidas de modo per-
manente, aunque para situaciones no generales.

Me fijaré en dos, reguladas sistemáticamente por Ita-
ha en su ley de quiebras de 1942: la administraciOn
intervenida y la liquidaciOn coactiva administrativa.

A la administraciOn intervenida puede acudir el co-
merciante inscrito, no sometido a quiebra o concordato
en los cinco años Ultimosy no condenado por bancarrota
U otros delitos que la ley menciona, cuando se encuentra
en dificultad temporal de cumplir sus obligaciones.

El fin es que se intervenga la g.estiOn de la empresa y
ha administraciOn de sus bienes en tutela de los intei-s;\
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de los acreedores por un periodo que no exceda de un
año.

Nombrado un comisarlo judicial, y convocactos los
acreedores, Si éstos por mayoria aceptan la propuesta y
es aprobada judicialmente, se nombran tres o cinco
acreedores que asisten al comisarlo judicial en su funciOn.

Si en cualquier momento la administraciOn no puede
ser ütilmente continuada, se declara la quiebra, salvo
que el deudor promueva el concordato preventivo.

La otra instituciOn es la llamada liquidazione coatta
o Ziquidazioni coattiva amministrativa (1).

El Estado, en los casos de ejecuciOn procesal indivi-
dual, no intervien,. En los de ejecuciOn colectiva, inter-
viene algo, mediante la presencia del Ministerio fiscal..
Mas la finalidad de esta int,ervenciOn es más mirando
a fines penales que al bien de los acreedores.

Pero ante dificiles circunstancias econOmicas de en-
tidades püblicas o semipiThlicas, sometidas a la vigilancia
del Estado, o de extraordinaria repercusiOn en el pals,
ha intervenido para facilitar la liquidaciOn, dando nor-
mas especiales. Y asi, en Francia se dictO una ley espe-
cial para la liquidaciOn del Canal de Panama, y las
liquidaciones coactivas desde fines del siglo xix y prin-
cipios del xx han ido extendiendo su campo de apli-
caciOn.

Porque en la tendencia cada vez màs acentuada de
intervenciOn del Estado por su actividad administrativa,
han influido a este respecto dos consideraciones: Pri-
mera, •que hay empresas que por su propia naturaleza
agrupan muchos acreedores, ejemplo, los Bancos, las Ca-
jas •de Ahorro, las Sociedades de seguro; y que estos
multiples acreedores, como dice L0RDI (2), profesor de 1a
Universidad dc Nápoles, están desorganizados, son inex-
pertos y, en general, pequeños acreedores. Son la parte
débil en su lucha con las empresas. Y asi como en el
derecho del trabajo una de las razones que se da para la

(1) Una exposición de la institución puede verse en CIAN,
Liquidazione coatte amministrativa, 1940.

(2) Riv. dir. corn. Marzo-abril 1941, de quien tomo muchos datos.
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mayorprotecciOn legal del obrero es su consideraciOn de
parte débil en relaciones que, por ser generales a la so-
ciedad, afectan al bien social, por la misma razOn, aqul
el Estado debe preocuparse de proteger aquella nume-
rosa parte debil de acreedores.

Es la segunda que al Estado ie interesa fomentar el
ahorro, el pequeño ahorro, cuyas conocidas y mUltiples
ventajas para la sociedad le convierten en interés pU-
blico; y el Estado ye este interes pUblico en la protecciOn
de tantos pequeflos y débiles ahorradores, pues el fra-
caso en sus derechos esterilizaria el ahorro y los des-
alentaria para practicarlo en lo futuro.

Pero cuando guerras gigantescas ocasionan profun-
das perturbaciones en la economia, esas consideraciones
se iacen más apremiantes y el Estado, para atenderlas,
acude a los medios técnicos aptos para remediar el mal.

Y por eso, y porque, dadas las ventajas de la liquida-
ciOn coactiva, tan evidentes que ha hecho preguntarse
a muchos cOmo un remedio tal se ha inventado tan
tarde, se entiende que es aplicable a entes privados, y
por ello su extension y arraigo ha ido creciendo a partir
de la guerra de 1914-1918.

Ya hacia el fin de ella se dictO en Italia un decreto
en 15 de agosto de 1918, por el que, comprobada la de-
ficiencia de activo de una sociedad de seguros sobre la
vida, e invitada infructuosamente a repararla, el ml-
nistro de Industria nombraba un Real Comisario para
liquidar la empresa.

Tres aims después, en 1921, se organizO mas amplia-
mente la liquidaciOn coactiva, concediendo a la admi-
nistraciOn poderes para proponer un convenio. Regimen
aplicado a la Banca Italiana cli Sconto, con cuyo motivo
se promulgaron mUltiples disposiciones, y por Real De-
creto de 8 de febrero de 1925, teniendo presente la im-
posibilidad de recabar uno a uno de los millares de
acreedores la adhesion al convenio, se modifican las
reglas generales para lograrla. La propuesta de convenio
es examinada por el Real Comisarlo y tres acreedores
peritos en materia bancaria, y Si apreciadas las circuns-
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tancias financieras de la empresa obtiene su aprobaciOn,
puede acordarse el publicarla en la Gazzetta, para que
los discordantes se opongan en plazo que se fija. A quie-
nes nada manifiestan se les estima adheridos a la pro-
puesta.

Esta instituciOn, cuya funciOn, segiin RAFFAELI (1) es
prevenir la imposibilidad de pagar antes de que se haya
manifestado irreparabl:ernente, siempre que por la act!-
vidad del ente 51 se manifestase seria particularmente
peligroso por el amplisimo circulo de intereses a que
afectarIa, tiene un principio de regulaciOn sistemática
en la ley de quiebras de 1942, donde, por el entrecruza-
miento con la acciOn administrativa, se deja amplio
margen a las disposiciones especiales de esta indole.

E instituciones de intervención administrativa para
solucionar, o provocar Ia soluciOn, de estados anormales
las hay también en otros paises.

Portugal. Portugal, por ejemplo, por Decreto-ley de 27 de agos-
to de 1940, reglamenta una liquidaciOn especial para los
Bancos. Ante la situaciOn deficitaria de uno de éstos, la
AdministraciOn da la orden de que suspenda pagos y se
reconstituya en el plazo de noventa dias. Los acuerdos de
dos terceras partes de créditos ordinarios producirán
efectos para la reconstituciOn, siempre que sean apro-
bados por el Inspector del Comercio Bancario, basndo-
se en el informe del Comisarlo. El convenio, ratificado
por ci Ministro de Hacienda, es obligatorio, inciuso para
los acreedores privilegiados. Si en el plazo de noventa
dias no se restablece la normalidad, el ministro de Ha-
cienda revoca a la empresa la autorizaciOn para ejercer
el comercio bancario.

España. Espana, que con motivo de su pasada guerra de Li-
beraciOn ha tenido que formular mucho derecho de post-
guerra, nos presenta, •en 10 que más atañe al terna de
este discurso, la importantisima ley transitoria de 5 de

(1) Riv. dir, corn., julio-agosto 1941.
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diclembre de 1941, dictada para regularizar las cargas
financleras de las sociedades de todas clases, en situa-
ciOn anormal a causa de la guerra. Y en ella se contie-
nen facilidades para salir de Ia anormalidad, reglas es-
peciales para los convenlos e lntervenciOOn del. Poder
pUblico para su aprobaciOn.

La conmoclOn. econOmica en que nos encontramos
obligarà a todos los Estados a buscar soluclones a las
situaciones normales que se presentarán, y necesltaran
los Poderes pUblicos medios Juridicos técnicos para ello.

Los principales que a ml entender existen os los he
expuesto.

Su estudio dirá cuál de ellos es más apto para el fin
perseguido, que. perfecciones deberán afladirseles, o si
más bien, por estimarlos inapropiados, es necesario uti-
lizar otros nuevos, que slempre habrán de tener en cuenta
los elementos bãicos que, arrancando del derecho ro-
mano, vlenen inspirando tantos siglos (1) a aquellos de
que os he hablado.

La técnica a seguir es dificil señalarla especificamen-
te, por Ia necesidad de atender a intereses contrapuestos
en regimen de volumen y agudeza inusitados.

Pero hay que tener en cuenta, como prlncipio direc-
tivo que, cuando muchas e importantes empresas se
hallan en peligro de desaparecer, el interés del bien
pUblico es conservar en . cuanto se pueda las empresas
de producclOn, esenciales para la vida social, sacándolas
de la anormalidad en que no pueden desenvolverse, aun-
que ello pueda suponer perjuicios a los acreedores frente
a un regimen normal. Que de la gigantesca catástrofe
econOmica que nos amaga, a todos han de llegar las
salplcadura. -

(1) L0RDI, en el artIculo citado, corisigna relaciones eseheiales de
la liquidación coactiva con la quiebra.

Se ha dieho (a) que la liquidaciôn coactiva es la quiebra de los
ricos. Ello no podrá ser cierto, pero evidencia la conexión entre am-
bas instituefones.

(a) Vésse STA, profotor do Guova. R*v. dir. co,n. NoviembrQ-diciombro 1941.
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Alocución final. eterminado inimodesto trabajo, pero antes dé aban-
donar la tribuna, permitidme, dignisima concurrencla,
qije me dirija a los escolares para dar la blenvenida a los
que lngresan en Ia Universidad, y congratularme de que
los que ya en eUa estaban, prosigailcon anhelo de adelan-
tar en sus estudios. Se abre ante vosotros, querldos estu-
diantes, un nuevo curso, un espacio de tiempo que con
gran complacencia de la sociedad entera vals a dedicar a
cultivar vuestro espiritu y adquirir ciencia.

Pues, mirad: la Universidad de Oxford, en su reloj
dirige a los que a ella acuden, sabla advertencia median-
te la lnscripciOn pereunt et imputantur. Las horas trans-
curren y son Imputadas.

$1. El tiempo pasa, pero nos es imputado. Cuando ter-
minada la hora de clase el bedel lo anuncla y Ia clase
acaba, la labor diana de aquella disclplina ha concluido;
pero como contrapartida ha surgldo una responsabill-
dad: el tiempo nos es imputado. Y ante la conciencia y
ante. Ia sociedad hemos de dar cuenta, unos y otros, de
su empleo y aprovechamlento.

Cuando en distintas etapas del curso estalla el albo-
rozo juvenil ante las vacaciones que comienzan, la aus-
tera leyenda de Oxford, como mudo eco de aquellos ju
bilosos gritos, recuerda insistentemente: imputantur.
Esos .meses ya transcurnidos, queridos escolares, os SOfl
imputados, y el deseanso que- principla no tiene razOn de
ser sin trabajo de que descansar.

Cuando al tirializar el curso, el liaber adelantaclo uno
mas en vuestros estudios inunda de gozo vuestro espiri•
tu, debéls tener :presente la advertencia Implacable del
imputantur., Aquel ano, hundido en el pasado no es algo
que ae ha extinguldo totalmerite. Se ha transformado en
responsabilldad. Las disciplinas cursadas ya no teuIs
que volverlas a estudlar en la Universidad. Con la pape-
leta de examen se os da patente de que las conocls. Pero,
ay de vosotros si as! no lo fuee! Son instrumentos de!'

trabajo realizar en la sociedad, y si carecéis de ellos,
si ignoáis 10 que os aprobaron, vuestra labor sera, aun
más que etFril, afrentoa.
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Y cuanclo se presente ante vuestra fantaia ia th1-
tora Imagen de alcanzar el fin de los éstudio yalir de
este entrafiable recinto universitario, con vuestrO titulo
profeslonal y con el jUbilo legitltno de habér concluido
ya la carrera, no mir4is tan sOlo que habëis terminad)
ya los e&tudios y podéis odupar un puesto brillante, no;
sino que ha de resonar, niá.s njie en vuëstrOs o1dO fi
vuestras conciencias, aquel inexorable lrnpUtatuf dë
OxfOrd; los cursos académicos qu os restan, y t1yo
transcurso veloz ansiáis, os sêrái imputados.

Y si mañana queréis oir de Ia sociedad y de vuestra
conciencia aquella Jaudatoria frase deL Evangelio, dirt—
gida al siervo que hizo fructificar los talentos recibidos.
ettge, serve bone et fidelis, y recibir el galardOn que se
le otorgO intra in gaudiufn Domini tUi: entra a deleitarte
en lo puros placeres que Ia sociedad te ha preparado; en-
tra en los Palacios de Justicia para defender el derecho;
en las mansiones del doliente para aliviarle y curarle
en los archivos patrios para escrütar Ia verdad histOrica,
o en los laboratorios de las ciencias experimentales para
desentrañár los secretos de la naturaleza, y todo ello
dignamente, trabajad hoy en vuestros estudios, prepa-
raos desde hoy intensamente para la futnra labor. No
miréis la Universidad como obligatbria sala de espera
donde paciente y estérilmente habéis de permanecer los
aflos que Ia legislaciOn señala, hasta el momento en que
Os permita montar en Ia señorial carroza de Ia profesiOn
que elegisteis; que Ia vida universitaria no es forzado
pasar el tiempo, sino organizaciOn para hacerlo fruc-.
• tuoso.

No os arredréis ni desalentéis ante lo que pueda
parecer poco práctico o ameno en enseñanzas qtie os
den los ilustres profesores de esta Universidad. Son los
fundarnentos de Ia doctrlna, y como a otro respecto decia
el ilustre orador D. Antonio Maura, tiénen la opacidad
de la cimentaciOn. Pero, ay del edlficio que se levanta
sobre arena! Sus esbeltas line as se veran al poco, pero
su altura será exigua, y su solidez, nula. La práctica sin
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teoria, èsrutlna. La doctrina ayuna de fundamento,. polvo
que el vientose lleva

Cuando terminamos los estuclios universitarios, su-
frimos a veces las demostraciones .cle superioridad,rne-
dio compasiva, medio burlona, de quienes cirnentados en
Ia práctica y sin estudios fundamentales observan que
los Iicenciados en. Facultad, como :el hombre en sus pri-.
meros vacjlantes pasos de la vida, quedan cohibidos ante
pequeñeces por ellos expeditamente resueltas. No os
preocupe esto. Ellos siguen trayectorla horizontal. Vos—
otro.s, vertical. Dejad pasar el tiempo. En vuestra marcha
cruzaréls presto, muy presto, .O os lo aseguro, su ,linea
y. la rebasaréis con creces, y al cabo de algunos-años se-
guirn sabiendo despachar una fOrmula de la farmaco-
pea, o doblando a maravilla el papel sellado; nero vos-
otros descubriréis nuevos remedios para las dolencias
o formularéis los más altos conceptos juridicos en sen-
tencias o pedimentos que han de honrar el papel sellado
que no sabiais doblar. Y es que los cimientos que honda-
mente cavasteis en Ia Universidad son, no sOlo apoyo para
vuestra ascensiOn sin limites, sino ralz que nutre pletO-
ricamente vuestra actividad intelectual.

Y cuando ante lo árith u obscuro de ciertas materias
os invada el desánimo U os acucie el deseo de lo pura-
mente práctico, de lo bril.Iante y de lo aparatoso, pensad
que Ia ciencia es un sistema de verdades que, como en
Ia bOveda las piedras. unas sostienen a otras. Quitad una
y se derrumba todo. Y teniéndolo en cuenta, que no os
seduzca el engañoso brillo de la lentejuela que pronto
se desprecia, ni la fãcil y rápida ganancia que presto se
malogra.

El grari dramaturgo CalderOn de la Barca, en una
redondilla impregnada de filosofia profunda, decia:

Del más hermoso clavel,
porn pa de un jardin ameno,
el dspid saca veneno,
la of iciosa abea, mid.

go
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Y yo espero que ante la abundante ciencia que se os
presentará en las aulas, no imitarêis al ra.strero á.spid
sacando el veneno de la apatia y del desaliento, sino
a la oficiosa abeja extrayendo Ia mid dulcisima de la
sabiduria.

HE DICHO.
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Losada y D. RamOn Velasco y Pajares.—lndice del volumen 2.°—
80 paginas. (3pesetas.)

ba ocho Cuadernop corrospondiente. al Año II (1921-1922) de eatop ANALES forman un
,olumen do 546 pàginas y doa grabados, que Be vende al PRECIO ESPECIAL DE PROPA-

GANDA DE 20 PESETAS, incluIdoa lop gaitos de franqueo en pequete certificado.

VOLUMEN 3.° ' 1922-1923 -

CUADERNO 17.—Discurso leido en Ia solemne apertura del Curso de 1922 a 1923,
por el Dr. D. RamOn Velasco y Pajares, Catedrtico de Ia Facultad
de Filosofia y Letras.—92 pginas. (3pesetas.)

CUADERNO 18.—ExtensiOn Universitaria.—Facultad de Filosofia y Letras: Conferen-
cias del Doctor ft Rafael Altaniira y sumario de las del Doctor
D. José Deleito.—40 páginas. (2pesetas) -

CUADERNO 19.—El antiguo patrinionio de Ia Universidad de Valencia.—Memoiia del
Dr. D. Carlos Riba. -- 144 pOginas y dos láminas. (6pesetas.)

CUADERNOS 20 A 24.— Estudios monograficos y servicios clinicos de la Facultad de
Mediciria. -—Indice del volumen 5.°—228 paginas, un grabado y
ocho láminas. (JOpesetas.)

Los ocho Cuadernos correapondientes aI Ano III (1922-1923) do eatoa ANALES forman un
volumen de 492 pâgina., un grobado y diez lómina., quo pe vende al PRECIO ESPECIAL
DE PROPAGANDA DE 20 PESETAS, incluidos ioa galtoa do franqueo en paquete

certificado.

VOLUMEN 4° t 1923-1924

CUADERNO 25.—Discurso leido en Ia solemne apertura del Curso de 1923 a 1924,
por ci Dr. I). Manuel Cabrera y Warleta, Catedrãtico de Dere-
cho. —68 .paginas. (3 pesetas.)

CUADERNO 26.—ExtensiOn Universitaria.— Facultad de Derecho: Conferencias de los
Sres. Maeztu y Atard Gonzalez. — 48 pãginas. (2 pesetas.)

CUADERNOS 27 '' 28.—Facultad de Derecho: Conferencias de los Doctores Ots
Capdequl y de Beniito.—La R. P. en Bélgica, porel Dr. D Mariano
GOmez y González.—124 pOginas. (5pesetas.)

CUADERNOS 29 Y 30.—Memorias y E,stadisticas de los Cursos 1921-1922 y 1922 1923,
preparadas pot la Secretaria general de la Universidad de Valen-
cia.—136.paginas. (5pesetas.)

CUADLRNOS 51 v 52.—La vida de Ia Universidad de Valencia desde 1919 a' t924,
por ci Dr. Deleito y Pifluela.—La Reforrna de Ia Segunda Ense-
flanza, Ponencia de Ia Facultad de Filosofla- y Letras,—Ei sColegio

I



de San Pablo' y el de 4Na Monforta.—lndice del volumen 4.°—
88 pãginas. (Spesetas.)

-

Los ocho Cuadernos correspondientes al Aflo IV (1923-1924) do estos ANALES formon un
volumen de 454 péginas y 12 grabados, que 30 vende I PRECIO DE 20 PESETAS, incluidos

- los gastos do franquoo en paquete certificado.

VOLUMEN 5.° 1924-1925

CUADERNO 33.—Discurso leido en Ia solemne apertura del Curso de 1924 a 1925,
por el Dr. D. Vicente Peset y Cervera, Catedrtico de Medicina.—
120 paginas (5pesetas.)

CUADERNO 34.—Don Ignacio Tarazoiia y el Observatorio AstronOmico de la Uni-
versidad de Valenci.—54 paginas y 8 lâminas, (4pcsetas.)

CUADERNOS 35 A 38.-—Precedentes de Ia Universidad de Valencia, por el Doctor
D. Antonio de Ia Torre y del Cerro, Catedrático de Ia Universidad
de Barcelona. —128 pginas. (6 pesetas.)

CUADERNOS 39 v 40.—Memorias y Estadisticas de los Cursos 1923-1924 y 1924-1925,
preparadas per Ia Secretaria general de Ia Universidad de Valen-
cia.—Indice del volumen 5.°—120 paginas. (5peselas.)

Lo, ocho Cu5d.00s correspondientes al Año V (1924-1925) do ostos ANALES forman
volumen do 422 páginas y 8 Iáminaa quo so vende al PRECIO DE 20 PESETAS, incluidos

los gastos do franqueo en paquote certificado.

VOLUMEN 6,° ' 1925-1926

CUADERNO 41.—Discurso IeIdo en Ia solemne apertura del Curso de 1925 a 1926,
por el Dr. D. Francisco Beltrán Bigorra, Catedrático de Ciencias.
—66 paginas. (Speselas.)

CUADERNOS 42 A 44.—ExtensiOn universitaria.—Facultad de Derecho: Conferencias
acerca de cLa Organizacion y las actividades de Ia Sociedad de las
Naciones.—156 paginas y 4 lOminas. (8pesetas.)

CUADERNOS 45 A 47.—La ensefianza de Ia Patologia General en Ia Facultad de Me-
dicina de Valencia, por el Dr. D. RamOn Vila y Barberá, Catedrãti-
co titular de dicha asignatura.—76 paginas, 3 grabados y 6 láminas.
(4 pesetas.)

CUADERNO 48.— Premio OlOriz' . —Estudio histOdco-critico del COdigo Penal Ar-
gentino de 1922, per D. Elias Izquierdo Maronda, Doctor en Dere-
cho.—EI tercero en nuestro sistema hipotecarlo, por D. José M.°
Casado Pallarés, Licenciado en Derecho.—82 paginas. ('4peselas.)

Los ocho Cuodernos correapondientes ci Aflo VI (1925-1926) do estos ANALES forman un
volu,neu de 384 págiaas y 20 laminas quo so vende al PRECIO DE 20 PESETAS, incluidos

los gastos do franqueo en paquete certificado.



VOLUMEN 7.° js 1926-1927

CuADER4O 49.—Discurso leldo en Ia solemne apertura del Curso de 1926 a 1927,
poreI Dr; D. José Casado y Garcia, Catedrático de la Facultad de

Filosof ía y Letras.—72 paginas. (Spesetas.)

CUADERNOS 50 v 51 .—Memorias y Estadisticas de los Cursos 1925-1926 y 1926-1927,
preparadas por la Secretaria general de Ia Universidad de Valencia.

—128 pâginas. (5pesetas.)

CUADERNOS 52 A 54. —La RepresentaciOn Profesional en las Asambleas Legislativas,

por D. José Medina Echavarria, alumno pensionado por Ia Univer-
sidad de Valencia.—90 paginas. (4pesetas.)

CUADERNOS 55 v 56.—En preparacidn. .
-

VOLUMEN 8.° i 1927-1928
CUADERNO 57.—Discurso leido en Ia solemne apertura del Curso de 1927 a 1928,

por el limo. Sr. Dr. D. Joaquin Ros y GOmez, Catedrático de Ia
Facultad de Derecho.—62 paginas. (3 pesetas.)

CUADERNOS 58 v 59.—Memorias y Estadisticas de los Cursos 1927-1928 y 1928-
1929, preparadas por la Secretaria general de Ia Universidad de
Valencia.—122 paginas. (5pesetas.)

CUADERNOS 60 A 64.—En preparación.

VOLUMEN 9•0 ' 1928-1929

CUADERNO 65.—Discurso leldo en Ia solemne apertura del Curso de 1928 a 1929,

por el Dr. D. Enrique Lopez Sancho, Catedrático de Ia Facuitad de
Medicina. —70 paginas. (3 pesetas.)

CUADERNOS 66 v 67.—Biografias de Francisco Perez Bayer y José Iborra Garcia,
por el Dr. D. Francisco CantO Blasco.—52 paginas y 2 láminas.

(3 pesetas).
CUADERNOS 68 v 69.—Memoria y Estadisticas de los Cursos 1929-1930 y 1930-

1931, preparadas por Ia Secretaria general de Ia Universidad de
Valencia.—112 páginas. (5pesetas.)

CUAbERNOS 70 A 72.—En preparaciOn.

VOLUMEN 10 1929-1930

CUADERNO 73.—Discurso leido en Ia solemne apertura del Curso de 1929 a 1930,
pot el Dr. D. José GascO y Oliag, Catedrético de Ia Facultad de
Ciencias.—62 paginas. (3 pesetas.)

CUADERNO 74.—La poesia del Cancionero de Uppsala, pot D. Leopoldo Querol
Roso.—118 paginas. (5pesetas.)

I



CUADERNOS 75 v 76.—Memoria y Estadisticas de los Cursos 1931 - 1932 y 1952-
1955, preparadas por la Secretaria general de Ia Universidad de
Valencia.—76 paginas. (5pesetas.)

CUADERNOS77 A 80.—En preparación.

VOLUMEN 11 i 1930—1931

CUADERNO 81.—DiscursoIeldo en Ia solemne apertura del Curso de 1930 a 1931,
por el Dr. D. Juan de Contreras, Marques de Lozoya, Catedrático
de Ia Facultad de Filosofia y Letras.—56 paginas. (3 pesela.s.)

CUADERNO 82.—Discurso leldo por el Excmo. Sr. Conde de Gimeno, en Ia solemne
sesiOn necrolOgica que Ia Facultad de Medicina de Valencia celebrO
el 6 de Diciembre de 1930, en honor del ilustre sabio espailol Jaime
Ferrán•. —34 paginas (f'50 peselas.)

CUADERNO 83.—Facultad de Filosofla y Letras. Seminario de Arte Valenciano. His-
toria de Ia Pintura Valenciana. Memoria y Trabajos de los Cursos,
1928-1929 y 1929-1950.—152 páginas y 14 Iárninas. (9peSetaS.)

CUADERNOS 84 A 88.—En preparaci6n

VOLUMEN 12 ji 1931-1932

CUADERNO 89.—Discurso leido en Ia solemne apertura del Curso de 1951 a 1952,
por el Dr. D. José Castán Tobefias, Catedrático de Ia Facultad de
Derecho.—120 paginas. (5pesetas.)

CUADERNO 90.—Negros y mulatos de Iueva Espana. (1-listoria de su alzamiento en
Méjico en 1612), por D. Luis Querol y Roso, Ex-Profesor de Ia
Universidad de Valencia y Catedrático de Geografla e Historia.—
46 páginas. (2pesetas.)

CUADERNOS 91 A 96.—En preparaciOn.

VOLUMEN 15 .s 1932-1935

CUADERNO 97.—Discurso leido en Ia solemne apertura del Curso de 1952 a 1933,
por el Dr. D. Jesus Bartrina Capella, Catedrtico de Ia Facuitad
de Medicina.—70 paginas. (3pesetas.)

CUADERNOS 98 A 104.—En preparaciOn.

VOLUMEN 14 c 1935-1934

CUADERNO 105.—Discurso leldo en Ia solemne apertura del Curso de 1955 a 1934,

por el Dr. D. Sixto Cámara Tecedor, Catedrático de Ia Facultad

de Ciencias. —84 paginas. (3 pesetas.) -



çUADERNO 106 —Los cuantos de acciOn, por D. Fernando RamOn y Ferrando, Pro-
fesor de Fisica de Ia Universidad de Valencia.—72 pags. (3 pEas.)

CUADERNO 107.—E,i nuevo derecho de propiedad individual, Monografla, pot don
Manuel Marques y Segarra, Licenciado en Derecho.—92 paginas.
(4pesetas.)

CUADERNOS 108 A 112.— En preparación.

VOLUMENI5 1934-1935

OJADERNO 113.—JuanOrtiz de Zrate. Tercer Adelantado del Rio de Ia Plata.
-

1515?-1576, pot D. Emilio GOmez Nadal.—152 paginas. (5pesetas.)

CUADERNOS 114 A 12O.—EnpreparaciOn.

VOLUMEN 16 je 1939-1940

CUADERNO 121.— Dscurso leido en Ia solenine apertura del Curso de 1959 a 1940,
por el limo. Sr. Dr. D. Francisco Alcayde y Vilar, Catedrãtico y
Decano de Ia Facultad de Letras,—32 paginas. (20pesetas)

CUADERNO 122.—La naciOncomo comunidad de existencia, por D. Felix Garcia
Blazquez, Doctor en Filosofia.—PiatOn y una Idea actual del
Estado, pot D. Manuel Souto \Jilas, Doctor en Filosofia.—
58 paginas. (S0pesetas.)

CUADERNO 123.—Fosfatasa y Fracturas: ContribuciOn al estudio de Ii Bioquimica
de Ia calcificaciOn del callo, pot D. José GascO Pascual, Profesor
Audliar de la Facultad de Medicina.—136 páginas y 48 grabados
(40 pesetas.)

CUADLRNOS 124 A 128.—En preparaciOn.

VOLUMEN 17 1940-1941

CUADERNO 129.—Discurso leido en Ia solemne apertura del Curso de 1940 a 1941,
pot ci Dr. D. Salvador Salom Antequera, Catedrático de Ia Facultad
de Derecho.—80 páginas (40pesetas)

CUADERNO 130.—Discurso leido en Ia solemne apertura del Curso de 1940 a 1941,
pot D. Guzmán Zamorano Ruiz, Jefe del Distrito Universitario del
S. E. U. de Valencia.—16 paginas. (7pesetas.)

CIJADERNO 131.—Juan Luis Vives Ofrenda de su Universidad en el IV Centenario
de su muerte —Aportaciones, Conferencias y Pensamientos, reco-
pilados pot el limo. Sr. D. Francisco Alcayde Viiar, Decano de Ia
Facultad de Letras —308 paginas y 10 láminas. (50 pesetas.)

CUADERNOS 132 A 136. —En preparación.

I



VOLUMEN 18 ' 1941-1942

CtJADERNO 137.—OraciOn Inaugural. Curso Académico 1941 a 1942, leido por el
Excmo; Sr. Dr. D. Fernando Rodrfguez-Fornos y Gonzalez, Cate•
drático de Is Facultad de Medicina y Rector de laUniversidad.—
50 paginas. (3Opeseias.)

CUADERNOS 138 A 144.—En preparacicmn.

VOLUMEN 19 ' 1942-1943

CUADERNO 145.—El Corcho. Discurso leido en Is solemne inauguraciOn del Curso
Académico de 1942 a 1945, por D. lgnacio Ribas Marques, Cate-
drático de Ia Facultad de Ciencias.—22 paginas. (25pesetas).

CI1ADCRNO 146.—Discurso leldo en Ia solemne apertura del Curso 1942 a 1945, por
D. Rafael Cerezo EnrIquez, Jefe del Distrito Universitarjo del
S. E. U. de Valencia.—16 paginas. (7pesetas).

CUADERNO 147.—ConstitucjOn molecular de Ia quinhidrona, por D. Octavio Rafael
Foz Gazulla, Catedrático de Ia Facultad de Ciencias.—84 páginas
y 3 Iáminas. (4Opesetas.)

CUADERNOS 148 A 152.—Ea preparaciOn.

VOLUMEN 20 .' 1943-1944

CUADERNO 155.—Valencia y los Reyes CatOlicos (1479-1493). Discurso leldo en Ia
solemne inauguraciOn del Curso 1945 a 1944, por D. Manuel
Ballesteros Gaibrois, Catedrático de Ia Facultad de Filosoffa y
Letras.—1 10-civ páginas. (6Opesetas.)

CUADERNO 154.—Discurso Iefdo en Ia solemne apertura del Curso 1943 a 1944,
por D. Rafael Cerezo Enriquez, Jefe del Distrito Unigersitarlo del
S. E. U. deValencia.—18 páginas. (7pesetas.)

CUADERNOS 155 A 160.—En preparac-/On.

VOLUMEN 21 i 19441945
CUADERNO 161.—La situaciOn anormal del comerciante y sus soluciones legales.

Discurso leido en Ia solemne inauguracion del Curso 1944 a 1945,
por el M. I. Sr. Dr. D. Ricardo Mur Sancho, Catedrgtico de Derecho
Mercant;I. —94 paginas. (4Opesetas.)

CUADERNO 162 —Discurso leido en Ia solenine apertura del Curso 1944 a 1945, por
D. Rafael Cerezo Erirlquez, Jefe del Frente de Juventudes del Dis-
trito Universitarlo de Valencia—IS páginas. (7 peselas.)

CUADERNOS 163 a 168.—Eli prepaaciOn.


