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PRINCIPIO: La declaración judicial del 

concurso no provoca la rescisión o resolución 

automática de los contratos celebrados por el 

concursado que estén vigentes al declararse el 

concurso. 



EXCEPCIÓN: Faculta al síndico o al 

deudor y al interventor actuando 

conjuntamente, rescindir en forma 

unilateral un contrato que se considera 

oneroso o inconveniente para el concurso 

continuar. 



Ley 18.387 artículo 68 

- El legislador uruguayo establece 

soluciones para aquellos contratos 

en los cuales existen obligaciones a 

cargo del deudor “pendientes de 

ejecución”. 



Solución absolutamente excepcional que se aparta de la 

regla que establece el carácter vinculante de las 

disposiciones contractuales (C Civil, art. 1291;  C Com, art. 

209).  

El fundamento de la disposición es favorecer la eventual  

recuperación de la unidad en crisis, con el consiguiente 

mantenimiento, total o parcial, de la fuente de trabajo. 



  

- “conmueve fuertemente claros paradigmas del derecho 

contractual”. 

 

- Interpretación restrictiva. 

 

-   Es una facultad que debe ejercerse teniendo presente 

los intereses propios del proceso concursal, es decir: la 

conservación de la actividad del deudor, el 

mantenimiento del valor de sus activos, y la finalidad 

principal del proceso concursal, que es la satisfacción del 

interés de los acreedores 

  



- Confusión terminológica del legislador uruguayo. 

 

 

- Utiliza los términos resolución-rescisión en forma 

alternada. 

- Resolución  tiene alcance retroactivo. 

- Rescisión tiene alcance hacia el futuro. 

 

 

- La mayoría de la doctrina entiende que se utilizó 

uno y otro concepto como sinónimos, aunque el 

término que más se adecúa sería el de rescisión. 



Mecanismo previsto en la ley 
Basta que el síndico o el deudor con la autorización del 

interventor, notifiquen la rescisión a la contraparte. 

No se requiere:  

1) el consentimiento de la contraparte  

2) una resolución judicial que la declare. 

3) una notificación judicial. 

 

Oportunidad: Que se haga dentro del plazo establecido 

para que los acreedores se presenten a la solicitar la 

verificación de sus créditos. 

No cabe la iniciativa del interventor a los efectos de la 

rescisión. La iniciativa corresponde al deudor, 

mereciendo la autorización del interventor. 



Consecuencias para el síndico o interventor 

 Debe ser muy mesurado en el uso de estas facultades 

 Aplicarla únicamente en el caso que se trate de contratos 

con obligaciones pendientes de ejecución 

 Estar preparado para una rendición de cuentas 

informar el por qué se rescindió o no se rescindió tal o 

cual contrato.  

 Entendemos que no basta una explicación genérica y 

voluntarista, sobre la conveniencia o no, sino que es 

necesario respaldarla con la prueba racional que motivó 

su conducta. 



Por ser la rescisión unilateral, un acto discrecional del 

deudor, con autorización del interventor, aunque 

pueda ser errónea la rescisión, la misma no es 

recurrible, ya que no hay resolución judicial al 

respecto.-  

El deudor debe ajustarse a la norma y cabe a la Sede el 

control de legalidad sobre el acto discrecional del 

síndico o interventor, por ser sus auxiliares 

institucionales.- 

En la medida que no sea factible la vía recursiva, tal 

como dijimos, entendemos que quien se sienta 

perjudicado puede apelar a la vía incidental anulatoria 

(artículo 250) o, eventualmente, impugnar el 

inventario por la inclusión de un bien, habido 

ilegalmente por el deudor.-.(art.104) 



El inciso 2 del artículo 68 permite que: “En cualquier 

momento, dentro de dicho plazo, la contraparte del 

deudor podrá exigir, según los casos, al síndico o al 

deudor y al interventor, que manifiesten si resolverán o 

no el contrato. En este caso, si no ejercieran la facultad 

de resolución dentro de los cinco días siguientes a la 

recepción del requerimiento, ya no podrán ejercitarla 

con posterioridad, salvo que el Juez apruebe un 

convenio que no implique la continuación de la 

actividad profesional o empresarial del deudor o 

disponga la liquidación de la masa activa”. 



 La norma tampoco exige un formato especial para que 

la contraparte del concursado inste la definición. 

 

 No se requiere: una notificación judicial, alcanzando 

cualquier medio fehaciente de notificación.  

 

 El plazo que síndico o deudor más interventor se 

pronuncie es de cinco días, que si bien no es un plazo 

procesal, la doctrina entiende que deben ser hábiles. 

 

 En la práctica la parte in bonis se suele presentar en el 

expediente judicial, solicitando la intimación al síndico 

y al deudor a pronunciarse. 



De acuerdo al numeral 3 “El Juez fijará la 

indemnización de daños y perjuicios que cause la 

resolución, crédito que tendrá la consideración 

de concursal”.  

 

Se trata de un crédito nacido con posterioridad al 

concurso; pero que la ley lo mira con disfavor y 

no lo considera un crédito contra la masa. 



El numeral 4º establece que si el síndico o 

el interventor no opta por la resolución 

del contrato, le da la posibilidad a la 

contraparte de solicitar la rescisión del 

contrato o que se garantice 

suficientemente el cumplimiento. 

 

En general esto se ha presentado con 

carácter subsidiario a la rescisión. 



Para acceder a la facultad rescisoria o de 

exigencia de garantía, la ley exige la acreditación 

de que el cumplimiento del deudor implica un 

riesgo manifiesto y grave para su contraparte. 

 

La ley habilita la pretensión rescisoria fundada en 

el cumplimiento de su contraparte. 

Es curioso que se entienda que del cumplimiento 

de un contrato pueda derivarse un riesgo. 

 



ACTITUDES DE LA CONTRAPARTE 

 En síntesis: las actitudes de la contraparte in bonis 

pueden oscilar entre admitir que se resuelva el contrato 

y que se le fije una indemnización que va a cobrar en 

moneda concursal o recurrir el monto que se establezca 

por tal concepto.  

 También puede adoptar una posición activa e instar 

una pronta respuesta para cortar la incertidumbre. De 

acuerdo a esta respuesta podrá solicitar al juez que 

rescinda el contrato o que se le otorgue una garantía 

suficiente de su cumplimiento futuro. 

 No se trata de constituir nuevas garantías, sino de 

asegurar el cumplimiento de lo pactado, mediante 

herramientas apropiadas como retenciones, 

preferencias de cobro, endoso de documentos, etc. 



Ejemplos:  

 

1) Contrato entre el titular de una 

explotación agropecuaria y un 

prestador de un servicio de cosecha o de 

siembra. 

 

2) Contrato de franquicia o de agencia 

en exclusividad. 



PROBLEMAS  PLANTEADOS  CON  CONTRATOS 

DE FIDEICOMISO 

 

 

Caso Paylana:  

 

Aspectos principales de la sentencia.  

Interpretación del sector financiero y comercial. 
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