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LAS POTESTADES JURISDICCIONALES DEL JUEZ  CONCURAL.  

INVESTIGACION A CARGO DE UN  

EQUIPO DE MIEMBROS DEL INSTITUTO IBEROAMERICANO DE 

DERECHO CONCURSAL. 

I.-INTEGRANTES: 

DIRECTORA: Dra. Lida Vaiser; Argentina 

Stefania Pacchi; Italia 

Gerardo Carlo Altieri; Puerto Rico 

Juan Carlos Rodriguez Maseda; España 

Jesús Quijano Gonzalez  España 

Jean Paul Brousset; Perú 

Daniel Fernando Alonso; Argentina 

Antonio Silva Oropeza; Méjico 

Ariel Gustavo Dasso; Argentina 

Adriana Bacchi Uruguay 

Efrain H. Richard Argentina 

 

Objeto de la investigación: Cotejar y comentar con sentido crítico los distintos 

alcances de las facultades del juez concursal  o autoridad administrativa a cargo de los 

procedimientos , en aspectos claves del concurso preventivo y de la  quiebra, conforme 

la legislación de los países a que pertenecen los integrantes del equipo de investigación, 

o de aquellos a los que además  se refieran comparativamente, con el objeto de extraer 

conclusiones generales, respecto de las cuales no será imperativa la unanimidad, 

pudiendo verterse opiniones  en disidencia. Se analizará en todos los casos la 

conveniencia de la especialización del juez concursal. 
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Instancias del proceso en la cuales se propuso analizar las potestades 

jurisdiccionales  objeto de la investigación:  

1. En la apertura del proceso, sea voluntario o necesario; 

2. En la verificación o admisión de los créditos; 

3. En la conformación de las clases o categorías de acreedores; 

4. En la propuesta o plan de pago a los acreedores; 

5. En la imposición del plan a los acreedores ausentes o disidentes 

(Cramdown) 

6. En la homologación o confirmación del plan; 

7. En la continuación de la empresa en estado de quiebra; 

8. En la liquidación del activo falimentario. 

 

 

II.-FASES DE LA INVESTIGACION 

 

a) Trabajos iniciales  a cargo de cada uno de los miembros: 

 

Cada uno de los miembros integrantes del equipo de investigación redactó  un 

documento conforme los presupuestos previamente aprobados,  sobre todos o algunos 

de los aspectos indicados en el punto anterior y según la legislación de sus respectivas  

naciones. 

 

La mayoría de los autores abordaron  algunos de los  puntos  señalados. Los 

Profesores Carlo Altieri y Bacchi los analizaron en su totalidad conforme la legislación 

aplicada en sus países, Estados Unidos de América y Uruguay,  respectivamente 

 

b) Tareas subsiguientes: 

 

A partir de los contenidos  recogidos en los documentos pre señalados se abrió  

una ronda de intercambio de opiniones  entre todos los miembros del equipo.  
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c) Encuesta: Seguidamente se elaboró una  encuesta de opinión,  cuyo resultado 

quedó plasmado en las respuestas del preopinante Prof. Jesús Quijano y las 

observaciones recibidas sobre las mismas por los Prof. Alonso y Richard. Tanto la 

opinión primaria como las observaciones s 

 

d) Redacción final del Informe: 

 

Con el resultado de los antecedentes reseñados hasta aquí,  hemos redactado el 

presente informe final   que fue sometido a la consideración  y análisis de todos los 

miembros del equipo siendo aprobado por unanimidad. 

 

III.-INFORME FINAL:  

 

           A.- Introducción 

 

Resulta destacable para dar inicio a este informe, que el nutrido material que 

forma parte de la investigación, tiene como objeto del análisis  tres fuentes legislativas 

de marcadas características diferenciadas: la continental europea y la anglo sajona,  por 

una lado, y la que coloca en cabeza del poder administrador el desarrollo de los 

procesos concursales, reservando solo ciertas cuestiones a la decisión de los jueces, en 

contraposición a los dos modelos anteriores, de corte netamente judicial. 

 

Por otra parte,  se cuentan entre los miembros participantes de la investigación  

quienes son o han sido magistrados con competencia concursal,  como también 

catedráticos y abogados de ejercicio profesional.  De allí deriva la riqueza que 

aspiramos puedan aportar estos trabajos. 

 

En líneas generales puede decirse que la figura del juez en materia concursal 

presenta en los contextos legislativos analizados una notable  fortaleza, con una 

amplitud considerable en sus facultades. 
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La mayoría de los autores han aludido,  en algún modo, a la palpable 

especialización de los jueces de quiebras, aún en el supuesto en que las facultades 

fueran ejercidas por una autoridad  de superintendencia, habiendo destacado el  Prof. 

Brousset del Perú, las condiciones técnicas y profesionales de los integrantes del 

INDECOPI. 

 

Por otro lado, es clara la contraposición entre el  juez del derecho anglo sajón 

(cuyo rol ha explicitado el Prof. Carlo Altieri)  y  el del Derecho continental europeo, 

analizado en los restantes trabajos. 

 

 En el desenvolvimiento del  primero de los sistemas se advierte la existencia de 

una mayor libertad de formas y contenidos en la negociación deudor - acreedor, 

pudiendo  concluirse en que el juez americano se encuentra convocado solo para las 

grandes decisiones del proceso, las  que son adoptadas también con una gran amplitud 

de criterio , fortaleza y marcada ejecutividad. 

 

 Mientras que en los restantes regímenes el acento aparece puesto en la 

minuciosidad del proceso y en un  mayor desarrollo teórico en el plexo legal, en 

consonancia con las características del derecho continental europeo.- 

 

Puede decirse no obstante que en las postrimerías del S XX el derecho 

iberoamericano fue  influenciado en mayor o menor medida por el  derecho anglosajón, 

lo cual incidió inocultablemente sobre la figura del juez.  Al propio tiempo se 

flexibilizaron los procesos con una mayor incidencia de la autonomía de la voluntad y 

fueron cobrando mayor relevancia los procesos preventivos y extrajudiciales.1 

 

Si bien la labor del juez emana  obviamente de la legislación positiva, no resulta 

ajeno a la observación de los autores el desempeño personal de la judicatura en aspectos 

subjetivos  que responden al orden sociológico y político.  Desde ese punto de vista 

puede apreciarse diferentes grados de aceptación. Al mismo tiempo no se ha evadido el 

                                                           
1
 Puede verse al respecto el trabajo del Prof. Juan Carlos Rodriguez Maseda que brinda un panorama de 

los procesos extrajudiciales en el derecho español, que contiene además nutridos conceptos de interés  

académico. 
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análisis de las razones históricas, políticas o institucionales y hasta filosóficas, para 

evaluar en su conjunto el sistema legal y  la judicatura. O el devenir histórico del 

derecho concursal en cada uno de los países a que pertenecen los miembros del equipo.   

 

Así y por ejemplo resulta interesante resaltar: 

 

• El planteo del Prof. Brousset sobre los orígenes y desempeño  del 

INDECOPI; y sobre las teorías jusnaturalistas y positivistas en la evolución del  

derecho concursal;  

 

• Las razones económicas que llevaron al dictado del  derecho 

especial mejicano, en los señalamientos del Prof. Silva Oropeza; 

 

• El devenir histórico del Derecho español, según la síntesis del 

Prof. Quijano 

 

• Los motivos sociológicos-jurídicos  de las sucesivas reformas del 

derecho italiano, conforme lo expresa en su trabajo la Prof. Stefania Pacchi. 

 

B) Algunos aspectos abordados respecto a la función del juez en instancias 

cruciales de los procesos concursales. 

 

1.- Apertura del proceso concursal: 

 

El trabajo con que nos ilustra la Prof. Adriana Bacchi, del Uruguay, trae a 

nuestro juicio una cuestión de interés y originalidad. Se trata de la facultad judicial de 

adoptar medida cautelares antes de la iniciación del proceso, sea este voluntario o 

necesario. 

 

Las medidas precautorias son generalmente adoptadas  en los pedidos de 

quiebra, o concurso necesario, según  otra nomenclatura. Pero el derecho uruguayo tiene 

un signo distintivo ya que se trata de cautelares adoptadas con carácter previo a un  

procesos voluntario. Tal como quedara expuesto en el trabajo de la Dra. Bacchi, la 
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medida cautelar puede ser solicitada por cualquier persona que demuestre un interés 

legitimo,  en los prolegómenos de un proceso que no será en el caso derivación de una 

acción  uti singulis, sino de carácter colectivo. Y estará enderezada a mantener la 

integridad del patrimonio del deudor. Estas medidas cesaran de declararse la apertura 

del concurso (art.18); pero no puede dejar de resaltase que la misma norma  establece la 

potestad del juez para decretar nuevas medidas en cualquier estado del proceso. 

 

De su lado el trabajo del Prof. Ariel G. Dasso, nos pone frente al interrogante de 

cuales serian las facultades jurisdiccionales en punto a los requisitos  de apertura de un 

proceso voluntario. Y en especial, respecto de la situación patrimonial  del pretenso 

concursado, lo que nos lleva de la mano hacia el presupuesto objetivo de los procesos 

concursales. 

 

En el derecho argentino  la ley establece que dicho presupuesto  es  el “estado de 

cesación de pagos”, noción que ha traído debates doctrinarios desde tiempos 

inmemoriales. Sin embargo el régimen concursal establece excepciones, como y por 

ejemplo en el concurso del “agrupamiento”, donde uno o varios de los integrantes 

pueden no encontrarse en esa particular situación patrimonial. 

 

En opinión del autor  el juzgamiento de los requisitos formales y el requisito  

sustancial de la cesación de pagos solo puede surgir de la prueba documental aportada 

por el presentante. En efecto, la petición de concurso voluntario normalmente se ve 

rodeada de prueba documental, aunque  permítasenos apuntar que por mayores que sean 

los recaudos y las formalidades que la ley impone, la real situación patrimonial del 

deudor se conocerá  bastante después de la apertura del procedimiento,  con la 

insinuación de los acreedores y los informes de los síndicos concursales,  sin que pueda 

descartarse la posibilidad de que cualquier incidencia ulterior arroje nuevos puntos de 

vista acerca del real cumplimiento del recaudo sustancial de los concursos. 

 

No puede dejar de señalarse  que la caracterización del presupuesto objetivo de 

los concursos constituye un punto de gran trascendencia en  la política legislativa, ya 

que  su mayor o menor exigencia  marca con claridad  la tendencia del legislador hacia 

regímenes más o menos restrictivos. Y valga también recordar que el presupuesto de la 
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cesación de pagos viene siendo fustigado por quienes puntualizan la necesidad de contar 

con instrumentos más agiles para el  tratamiento de las dificultades patrimoniales,  que 

no se satisfacen necesariamente con procesos para- judiciales o preventivos  y que 

prescinden de la cesación de pagos (entendida como situación patrimonial generalizada 

y permanente) para llevarse a cabo.2 

 

Como ilustra la Prof. Pacchi en su ensayo,  la reforma  de los años 2006/2007 al 

régimen concursal italiano  trajo como novedad la superación de ese presupuestos, 

orientando la legislación hacia la consideración de  un estado de crisis que puede 

comprender una variada gama de supuestos, es decir,  contemplar una forma más leve o 

aún el mero peligro de la insolvencia.3 

 

Sin embargo y en punto a las facultades jurisdiccionales, que es el tema que nos 

ocupa, la pregunta crucial  es aquella que plantee habilitar  o no el pedido de mayores 

requisitos que los legalmente establecidos por parte del tribunal.  O si la sola confesión 

del deudor es suficiente para abrir el proceso. O cual sería la facultad jurisdiccional en 

caso advertirse con posterioridad a la apertura el incumplimiento de dicho recaudo 

sustancial. 

 

Resulta evidente que la respuesta habrá de variar según las circunstancias y el 

régimen legal que aborde dichos interrogantes. Pero permítasenos señalar que en la 

jurisprudencia argentina existen al menos dos precedentes en  los cuales,  llegado el 

momento procesal oportuno,  los jueces decidieron no homologar el acuerdo y revocar 

el auto de apertura del concurso por no verificarse el  presupuesto sustancial de la 

cesación de pagos4 

 

                                                           
2
 Ver al respecto: “Las potestades jurisdiccionales del juez concursal; la situación en el derecho español” 

Quijano-Rodriguez Maseda; La fase preconcursal. 

3
 Pacchi, Stefania:  “Il perímetro del controllo giudiziales nel concordato preventivo in Italia” 

4 Unión Argentina de Rugby s/Conc.Prev.; Camara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A; 23-
8-2007;  Publicado en Microjuris Rev. Electrónica  MJ-JU-M-53679-AR  ; y Galassi 2000 s/Conc.Prev., 
Juzgado Nac.Civil y Comercial de Bahía Blanca Nro. 5, firme; 14-11-2001   Microjuris Rev. Electrónica 
MJ-JU-E-6093-AR ; anotado  en doctrina ; en  MJ-DOC-4800-AR | MJD4800 
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Cabe referir a  las apreciaciones del Prof. Carlo, cuando deja en evidencia que el 

derecho americano se encuentra en las antípodas del continental europeo e 

hispanoamericano en materia de juzgamiento sobre la existencia o inexistencia de 

requisitos legales para acceder al concurso. Y nada mejor que dejar esclarecidos esos 

conceptos con las  propias palabras del autor: 

Los jueces de quiebra no participan ni toman acción alguna para admitir o no 

un caso de quiebra radicado por un deudor de forma voluntaria bajo la sección 301 del 

código de quiebra de los EE.UU (“el código”) (US Bankruptcy Code of 1978, 11 USC 

101 et seq., “The Code”).  

La mera radicación en la corte de quiebra de una petición de quiebra 

(“petition”) crea la paralización automática bajo la sección 362 del código 

(“automatic stay”) e inmediatamente la secretaria del tribunal expide la orden de 

relevo (“order of relief”) a todos los acreedores incluidos en la lista de acreedores 

radicada por el deudor con la petición y las planillas informativas de activos y pasivos. 
5 

          2.-  Sistema de información concursal  

Como derivación del trabajo de los Prof. Quijano-Rodriguez Maseda, se 

profundizo en la cuestión vinculada a la publicidad en los concursos, dado su carácter 

relevante. Adicionalmente se contó con un trabajo del Prof. Jesús Quijano, sobre el 

sistema de información en el concurso en España. Remito a sus palabras para resaltar la 

relevancia de la cuestión. 

“   Teniendo en cuenta la pluralidad de intereses afectados por una declaración 

de concurso, y la necesidad de que tal acto jurídico, por su trascendencia jurídica y 

patrimonial, resulte difundido de la forma más amplia posible, de manera que pueda 

llegar a conocimiento de los acreedores del deudor concursado y de otros muchos 

interesados que puedan resultar afectados, es evidente que deben disponerse 

instrumentos y medidas de publicidad legal que funcionen con eficacia y aporten 

seguridad y certeza al desarrollo del procedimiento concursal…” 

 

                                                           
5 Carlo Altieri, Gerardo “Presentación de la situación de los tribunales de quiebras de los EEII” 
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“   A tal efecto, existe una REGISTRO PÚBLICO CONCURSAL, de carácter 

oficial y dependiente del Ministerio de Justicia, regulado en el artículo 198 de la Ley y 

desarrollado por un Real Decreto de 15 de noviembre de 2013. El RPC se organiza en 

cuatro secciones a fin de ordenar sistemáticamente la información acumulada 

(resoluciones concursales, resoluciones remitidas a otros registros públicos, acuerdos 

extrajudiciales y administración concursal). En todo caso, la publicidad tiene carácter 

informativo (meramente declarativo y no constitutivo para la validez o la eficacia del 

acto publicado), puede realizarse en extracto y en coordinación con otros Registros  

públicos (Civil y Mercantil, principalmente) y debe ser accesible de forma gratuita por 

internet u otro medio equivalente de consulta telemática…” (Se acompaña también la 

legislación respectiva, contenida en el Real decreto de 2013) 

 

Resulta necesario destacar que la legislación española  aborda la publicidad de 

los concursos a través de la mencionada normativa,  más allá de la publicidad edictal 

que normalmente recogen los regímenes hispanoamericanos 

3.- Fuero de atracción:  

Las consideraciones sobre el fuero de atracción en los concursos, pasó a nutrir la 

encuesta de opinión que también acompaña la investigación, (la que se comentará más  

adelante) partiendo también de los contenidos acercados por el Prof. Quijano, en cuya 

aportación se lee:,  “….   La jurisdicción del juez del concurso está sin duda 

potenciada por una intensa “vis atractiva” que, pretendiendo concentrar la mayor 

parte de las decisiones relacionadas con el procedimiento concursal en el mismo juez, 

extiende su competencia con notable amplitud…” 

El comentario está direccionado a analizar la normativa vigente en España; pero 

de todos modos sirve para señalar cuál es la influencia del fuero de atracción,  y su 

mayor o menor amplitud, sobre las potestades jurisdiccionales en general. 

           4.- Homologación del acuerdo: 

En la mayoría de los trabajos efectuados por los miembros del equipo de 

investigación se abordó el tema de la función jurisdiccional en la homologación del 

acuerdo. 
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No parece dudoso que se trata de un tema medular en la concepción del sistema 

concursal y en la política legislativa tendiente a regularlo. 

Sobre el particular puede verse la intervención del Prof. Alonso quien destacó 

especialmente estos aspectos, señalando que el Concurso preventivo es  un modo 

colectivo de regular el pasivo, que surge cuando han fracasado, por acción u omisión, 

las soluciones autónomas. Y esa pérdida de autosuficiencia en la gestión del patrimonio 

por parte del concursado, tiene correlativamente un incremento en el involucramiento de 

terceros. Así surge la intervención del Estado, representado por el juez concursal, cuya 

labor en la solución preventiva reconoce, como actividad de fundamental importancia,  

la homologación del acuerdo preventivo, ya que otorga autoridad a la voluntad 

expresada por los acreedores para exteriorizar su conformidad.6 

Puede señalarse además,  que en la evolución del derecho concursal, la 

influencia del privatismo contribuyó a morigerar las potestades del juez en estas 

instancias. Como muestra puede verse el derrotero de la legislación italiana, conforme 

lo expone la Prof. Pacchi en su trabajo: 

“…Il giudice risolve le controversie interne al fallimento, vigila sul rispetto 

della legalità mentre non valuta, come nel passato, la congruenza e la convenienza del 

soddisfacimento dei creditori. 

“….Nella disciplina del ’42 il giudice, già in sede di ammissione (art. 162, co.1) 

doveva valutare la rispondenza della proposta alle condizioni elencate nell’art. 160, co. 

2, il quale indicava in ogni caso un giudizio prognostico sia sulla serietà e sufficienza 

delle garanzie offerte, sia sul valore dei beni ceduti, rispetto al risultato di pagare 

almeno il 40% dell’ammontare dei crediti chirografari. Si trattava di un’incursione 

valutativa extragiuridica sulla realizzabilità della proposta, in funzione dell’obbiettivo 

del pagamento di almeno il quaranta per cento. …” 

“….Oggi queste valutazioni sono rimesse al professionista indipendente, 

“iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28, 

lett. a) e b)”, designato dal debitore ed è sull’attestazione resa da tale soggetto che si 

dipana il tema dell’intensità del controllo del giudice….” 

                                                           
6
 Alonso; Daniel Fernando: El juez y la homologación del acuerdo en el derecho argentino” 
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“….Dopo il 2005 abbiamo un giudizio di omologazione dal quale viene espunto 

il giudizio di convenienza e quello di meritevolezza (che nella vecchia disciplina era 

anticipato e riassunto nella verifica di certi requisiti di ammissione)….”  

Junto con el Prof. Alonso compartimos el análisis sobre la jurisprudencia 

nacional en la Argentina, para señalar que a partir de la sanción de la ley 24522 se abrió 

un debate de marcado interés sobre las facultades del juez al momento de la 

homologación. Y que desde una posición restrictiva, como inicialmente se entendió, se 

paso - a través de la jurisprudencia y de las sucesivas modificaciones de la ley-  a 

otorgar mayor preponderancia al juez en las potestades relativas  a la homologación del 

concordato. Citó el  Prof. Alonso e fallo recaído en la causa “Unión Argentina de 

Rugby”  que ya fue mencionada aquí, como ejemplo paradigmático del cambio de 

tendencia y de una mayor injerencia del Estado a través del Juez, en la homologación de 

los acuerdos. 

 

Como corolario se nos permitirá citar al Prof. Quijano con la  opinión vertida en 

la encuesta realizada, respecto de los caracteres y fundamentos del  acto jurisdiccional 

consistente en la  homologación de un acuerdo preventivo: 

 

“….La homologación es una decisión estrictamente judicial, justificada por la 

conveniencia de extender los efectos del acuerdo alcanzado con la mayoría del pasivo a 

creedores no participantes o disidentes. Por esa razón debe seguir siendo una facultad 

estrictamente judicial, ya que eso es lo que legitima salvar el límite de la relatividad de 

una relación contractual para extender sus efectos más allá de las partes que celebran 

el pacto, en forma de acuerdo de refinanciación, de pagos, etc.…” 

 

Sobre las facultades jurisdiccionales  relativas a la homologación del acuerdo, se 

pronunciaron también en sus trabajos las Profa. Pacchi; Bacchi y quien suscribe. 

Asimismo, los Prof. Quijano, Alonso, Carlo Altieri, y Richard (este último en su 

participación de la encuesta de opinión que forma parte integrante de la investigación) 

Se analizaron de tal modo  las legislaciones de Italia, Uruguay, Argentina  y EEUU 

sobre la materia.- 
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Existe un aspecto común  en la legislación estadounidense y la legislación 

argentina sobre una cuestión a la cual se le ha concedido la nomenclatura de 

“cramdown”. En el derecho norteamericano, tanto el nomen juris como el instituto 

tienen perfiles propios. 

 

La legislación argentina  presenta un instituto emparentado con aquel en el art. 

52,2,b de a ley 24522, en cuanto establece que cumplimentados ciertos requisitos,  el 

juez pude imponer el acuerdo a la totalidad de los acreedores, por lo cual serán 

alcanzados los ausentes y los  disidentes, es decir, quienes no aceptaron la propuesta de 

acuerdo. 

 

En consecuencia los efectos del cramdown power en la legislación 

estadounidense y en la legislación argentina son similares. 

 

Recientemente se ha intentado formar cierta corriente de opinión respecto a que, 

- como principio jurídico- , el juez debería homologar un acuerdo preventivo cuando la 

propuesta de pago  consistiera en el pago de una suma equivalente al dividendo 

concursal en la quiebra. Sería tal vez una forma de extrapolar lo que se legisla en 

materia de imposición del acuerdo a acreedores disidentes, a otra cuestión (la valoración 

de la propuesta por parte del juez) que no se encuentra vinculada a aquella. 

 

No participamos de ese criterio por varias razones.  En primer lugar debe 

señalarse que la postura mencionada asienta en un contexto hipotético imposible de 

discernir a priori. 

 

Además, no toma en cuenta que el producido de los bienes liquidados en la 

quiebra no resultan ser el único activo que ingresa a la masa, ya que ésta pude 

incrementarse a través de las acciones de recomposición patrimonial, emergentes de los 

desvíos y responsabilidades que todos los sistemas jurídicos contemplan en relación a 

los actos reprochables; especialmente por la actuación de los administradores o terceros 

que hubieran afectado, dañado o menoscabado  los bienes de la masa.  
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Asimismo las dos legislaciones cotejadas, la de EEUU y la de Argentina, 

recogen, en efecto,  la posibilidad de imponer la propuesta concordataria o plan a ciertos 

acreedores disidentes (cramdown power), lo que constituye una circunstancia 

excepcional y solo para el caso en que se cumpla con una extendida serie de requisitos. 

Por lo tanto, el tópico no podría ser de aplicación general como principio interpretativo,  

sin cumplirse con los esos recaudos, que son rigurosos, en un modo acorde a  cualquier 

normativa  de excepción .. 

 

El Prof. Carlo Altieri nos ilustra con  su trabajo sobre los aspectos centrales de la 

legislación de EEUU en cuanto concierne a la imposición del plan a los acreedores 

ausentes o disidentes y expresa lo siguiente: 

“….El tribunal tiene poder para aplicar el “cramdown” de forma de imponer la 

modificación de las obligaciones a los acreedores disidentes, luego de notificación a 

todos los acreedores y partes en el caso y de darle la oportunidad a todos de presentar 

evidencia en una vista en su fondo.  

El código de quiebra de los EE.UU requiere trece requisitos para la 

homologación o confirmación de un plan de reorganización tipo capítulo 11, bajo la 

sección 1129(a), cuando todas las clases de acreedores votan a favor del plan; de 

cumplirse todos estos requisitos, puede dar lugar a lo que se conoce como un plan 

consensual.   

De no obtenerse las requeridas dos terceras partes de las cantidades de 

intereses admitidos en cada clase y el 50% en numero de votantes actuales necesario 

para confirmar todas las clases bajo la sección 1129 (a), se puede todavía proceder a 

confirmar el plan bajo un proceso conocido como “cramdown”, cumpliendo 

estrictamente con lo descrito en la sección 1129 (b).  

De esta forma puede homologarse un plan, siempre que el deudor en posesión 

(DIP) pruebe al tribunal que cumplió con todos los requisitos de la sección 1129 (a), 

excepto el requisito del voto de todos las clases según aparece en la sub-sección octava 

de la 1129 (a).  
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En todo caso, bajo la sección 1129(b) siempre también se requiere que por lo 

menos una clase impactada vote a favor y el tribunal encuentre que se cumple con lo 

siguiente:  

1. El plan cumple con el código en todas sus partes;  

2. El proponente cumple con el código; 

3. El plan se radico de buena fe y no por motivos contrarios a la ley;  

4. Los pagos hechos han sido aprobados por el tribunal; 

5. Se han hecho las informaciones necesarias sobre los directores de la 
corporación;   

6. Las autoridades pertinentes han aprobado los aumentos en tarifas, si 
aplica; 

7. Con respecto a las clases “impaired” o impactadas, estas han aceptado 

el plan o recibirán propiedad en valor no menos de lo que recibiría bajo una 

liquidación en capítulo 7 (“Best interest test”);  

8. La votación de todas las clases a favor - {Este requisito octavo, que 

requiere el voto de todas las clases bajo la sección 1129 (a), es el único que se 

exime bajo la 1129 (b)}.  

9. Por lo menos una clase impactada (“impaired”) debe aceptar, sin incluir 

la aceptación de personas internas (“insiders”); y  

10. El plan no “discrimina injustamente”, es “justo y equitativo” respecto a 

todas las clases afectadas: Para efecto del cumplir con el requisito de ser “justo 

y equitativo” se deben seguir las siguientes reglas: a) para acreedores 

garantizados - que se retenga el gravamen por el acreedor afectado y que este 

reciba efectivo totalizando por lo menos el valor de su crédito a la fecha de 

efectividad del plan o su equivalente y; b) para los acreedores no garantizados - 

deben recibir el equivalente del valor en efectivo de su reclamación autorizada, 

o cualquier acreedor que sea de menor jerarquía no debe recibir o retener su 

interés o propiedad.  
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O sea, se determina en caso de los acreedores no asegurados por el tribunal, si 

se cumple con el requisito indispensable de “justo y equitativo” usándose el 

llamado “test of absolute priority”.  

El resultado de lo anterior es que los dueños de la empresa no pueden retener 

sus intereses en la empresa si intentan hacer un “cramdown”, excepto si hacen 

un pago total de todos los créditos superiores a los suyos. También debe 

aclararse que puede haber un excepción a esta regla si los dueños han hecho 

una aportación de capital que la corte determina que constituye suficiente valor 

nuevo o “new value”; o cuando siendo el deudor una persona natural, se le 

permite retener su propiedad bajo los parámetros de la sección 1115 del código.    

11. El test de viabilidad (“feasibility”).  El deudor debe probar que la 

confirmación del plan no ha de resultar en una liquidación posterior….”7 

Asimismo y de su lado, la ley argentina establece en el art. 52, que si no se 

hubieran alcanzado las mayorías para aprobar el acuerdo en todas las categorías el juez 

puede homologar el acuerdo,  siempre que resulten reunidos la totalidad de los siguientes 

requisitos: 

i) Aprobación por al menos una de las categorías de acreedores 

quirografarios; 

ii) Conformidad de por lo menos las tres cuartas partes del capital 

quirografario; 

iii) No discriminación en contra de la categoría o categorías 

disidentes. Entiéndese como discriminación el impedir que los acreedores 

comprendidos en dicha categoría o categorías disidentes puedan elegir —

después de la imposición judicial del acuerdo— cualquiera de las 

propuestas, únicas o alternativas, acordadas con la categoría o categorías 

que las aprobaron expresamente. En defecto de elección expresa, los 

disidentes nunca recibirán un pago o un valor inferior al mejor que se 

                                                           
7
 Carlo Altieri, Gerardo:” Presentacion de la situación de los tribunales de quiebra en los EEUU” 
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hubiera acordado con la categoría o con cualquiera de las categorías que 

prestaron expresa conformidad a la propuesta; 

iv) Que el pago resultante del acuerdo impuesto equivalga a un 

dividendo no menor al que obtendrían en la quiebra los acreedores 

disidentes. 

Como bien puede apreciarse, las facultades judiciales para imponer el acuerdo, 

dentro del cumulo de presupuestos indicados, son discrecionales y no obligatorias; y en 

este aspecto coincide con lo reflejado en la legislación de EEUU. 

 Además, según la ley argentina debe encontrarse reunidos todos los requisitos 

que la ley establece para habilitar esa facultad jurisdiccional, que como se expresó no es 

imperativa para el tribunal. 

Finalmente, que el pago resultante del acuerdo no sea inferior al dividendo del 

acreedor en la quiebra, es solo uno de todos esos amplios requisitos, que, insistimos, 

deben hallarse reunidos en su totalidad, tal como expresa la disposición legal.  

En suma: las características propias de las legislaciones que contemplan el 

instituto denominado cramdown, establecen la excepcionalidad del instituyo,  dada la 

pesada carga de recaudos que lo habilita,  no es obligatorio para el juez homologar el 

acuerdo o el plan, aun de reunidos los mismos y de allí resulta la imposibilidad de 

extrapolar sus postulados a otras situaciones juridicas. 

 

IV.- ENCUESTA DE OPINIÓN :  

 

Completando la labor de los miembros y en base a los trabajos efectuados, la 

dirección elaboró una encuesta de opinión, de la cual participaron los Prof. Quijano, 

(como preopinante) y Alonso y Richard (quien se incorporó al grupo a través de ésta) 

Pasamos a transcribir su contenidos y resultados: 

 

CUESTIONARIO :  
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1.- Si  los procedimientos concursales deben estar enteramente judicializados o 

si existen ciertas materias que el juez puede delegar en otros funcionarios: 

2.- Si la competencia debe ser o no exclusiva del juez concursal en los llamados 

pequeños concursos 

3.- Cuales deben ser los alcances de la vis atractiva del concurso (fuero de 

atracción en otros ámbitos) 

4. Cuáles deben ser los mecanismos por los cuales el juez del concurso no quede 

al margen de las acciones tramitadas en otras competencias, por ej. Penal 

5.-Como organizar las relaciones entre el juez concursal y las autoridades 

administrativas de contralor de banca y seguros 

6.-Cuales debieran ser las facultades jurisdiccionales en punto a los contratos 

celebrados por el deudor 

7.- Cual puede ser la injerencia del juez concursal en punto a las políticas y 

relaciones laborales del concursado 

8.- Cuales pueden ser las facultades jurisdiccionales en punto al diseño de la 

propuesta de pago del deudor 

9.- Cual debe ser el alcance de las facultades jurisdiccionales en punto a la 

homologación del acuerdo: 

10.- Es conveniente que el juez concursal califique la conducta del deudor o es 

una materia estrictamente de competencia del juez penal? 

Al respecto remitimos a las respuestas y replicas expresadas a los fines del 

cuestionario, en documento anexo que forma parte de la investigación. Debe destacarse 

además que el documento respectivo fue sometido a la consideración de todos los 

participantes, no habiendo recibido comentarios ni objeciones de ninguna índole. 

 

V.- CONCLUSIONES: 
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Nos permitiremos efectuar algunas consideraciones  a modo de conclusión, 

desprendidas de todos  los intercambios de opinión efectuados de un modo u otro, que 

en suma apuntan al objetivo último de la investigación: 

 

1. Los procedimientos concursales deben estar controlados y supervisados por 

autoridad judicial, sin perjuicio de que el juez puede delegar en distintos 

funcionarios o en comisiones arbitrales algunos aspectos o conflictos del 

proceso, debiendo distinguirse al respecto entre las crisis empresariales y la de 

los sujetos-persona física, donde se puede recurrir a un trámite simplificado. 

Además, en el caso de las organizaciones empresariales insolventes debe 

priorizarse los procedimientos extrajudiciales en el marco del derecho societario, 

con la finalidad de no alterar los mercados, la lealtad comercial y la libre 

competencia. 

 

2. El fuero de atracción del concurso debe ser amplio y el juez concursal, además 

de su especialización, debe tener una competencia extensa, que es lo que 

justifica la amplitud de la  vis atractiva. En consonancia con ello, las 

excepciones al fuero de atracción deben estar especialmente legisladas y todo lo 

relativo a la materia debe responder a la protección del “interés del concurso”. 

Con cuya definición se diferencia del interés del concursado y el de los 

acreedores. 

 

3. La publicidad de los concursos debe responder a instrumentos de comunicación 

e información eficientes y obligatorios 

 

4. Sería conveniente que el juez concursal estuviera munido de una capacidad de 

paralización o veto de decisiones ajenas al concurso; aunque salvaguardando la 

autonomía de cada competencia 

 

5. En caso de conflicto debe prevalecer la opinión del juez de la causa por sobre la 

de las autoridades administrativas. 
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6. Resulta altamente relevante la información proporcionada por el  síndico; y el 

juez no podría homologar una propuesta abusiva o en fraude a la ley 

 

7. Debería existir en los procesos concursales un sistema de información regulado 

y obligatorio  

 

8. La injerencia del juez en los contratos celebrados por el concursado debe 

propender a su mantenimiento en tanto y cuanto se respeten los intereses del 

concurso. Existe un mayor grado de libertad para las decisiones judiciales en 

materia de concursos liquidativos que en materia de concursos reorganizativos 

 

9. Cabe mantener la competencia de la autoridad judicial y administrativa laboral y 

la del sistema social, pero trasladando la ejecución de sus decisiones al juez del 

concurso. 

 

10. El diseño de la propuesta de pago es una cuestión a debatir y resolver entre las 

partes, pero al juez le compete el control del contenido del acuerdo y de los 

requisitos de regularidad del proceso. 

 

11. El juez debe considerar  si la concursada ha asegurado un plan de viabilidad 

económica y en ningún caso podrá homologar un acuerdo abusivo o en fraude a 

la ley 

12. La homologación del acuerdo es una decisión estrictamente judicial, justificada 

por la conveniencia de extender los efectos del acuerdo alcanzado con la 

mayoría del pasivo a acreedores no participantes o disidentes. Resulta muy 

importante precisar la naturaleza del control judicial al momento de la 

homologación. Dentro de la amplia gama que existe entre un control formal de 

legalidad y uno de mérito,  el legislador debe brindar pautas claras respecto de 

cuál es la naturaleza del control judicial esperado. 

 

13. Siempre debería salvaguardarse en la hermenéutica, que la decisión del juez 

concursal debe armonizarse con el sistema normativo en su conjunto y, por lo 
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tanto, aplicarse los institutos del derecho común –como fraude, abuso del 

derecho, etc.-, interpretados a la luz de los principios del subsistema concursal. 

14. Para un adecuado ejercicio de las facultades jurisdiccionales, resulta 

indispensable que la ley prevea con claridad el correlativo deber –durante todo el 

procedimiento- de brindar información económica, financiera y contable 

respecto del deudor, extendiendo tal deber al propio deudor, a los miembros de 

sus órganos de administración y fiscalización, y, en su caso, a quien resulte 

administrador durante el procedimiento.  

Resulta preferible que la ley precise el régimen informativo, las oportunidades 

de presentación de la información, el contenido de tales presentaciones y las 

consecuencias ante un eventual incumplimiento, error o falsedad. 

15. Amerita requerirse que toda información económica y financiera que se presente 

en el proceso debe explicitar las normas de valuación utilizadas, las que deben 

considerarse conforme estándares generalmente aceptados.  

En lo atinente a la homologación del acuerdo debería requerirse que quien 

efectúe una propuesta a los acreedores y, oportunamente, quien solicite su 

homologación, debe suministrar a los mismos y al juez concursal, información 

específica respecto del impacto del acuerdo propuesto sobre las finanzas y la 

economía del deudor, con especial énfasis en el flujo de fondos proyectados. 

16. En punto a la existencia o inexistencia de una calificación concursal de la 

conducta del deudor, no han existido coincidencias de opinión, pudiendo 

establecerse una escala graduada que va desde su decidida conveniencia, a la 

irrelevancia del asunto. Sin embargo se ha puntualizado que  el marco concursal 

no debe quedar excluido de las reglas de la responsabilidad –civil y penal- por 

los actos realizados en el período anterior a la insolvencia. Las acciones de 

responsabilidad suscitadas en este marco deben tramitar  ante el juez concursal, 

con previsión legislativa expresa de sus consecuencias.-  

 

Para finalizar, no puedo dejar de expresar mi agradecimiento por la labor de 

excelencia desempeñada por todos y cada uno de los  integrantes del equipo, el 

entusiasmo demostrado, la  responsabilidad puesta en evidencia  en el cumplimiento 
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ajustado a las pautas establecidas y por los resultados obtenidos. No nos queda más 

que decir: TAREA CUMPLIDA.  

 

Dra- Lidia Vaiser 

Buenos Aires, 24 de Julio de 2017 


