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FACULTADES JURISDICCIONALES EN TORNO A LA APERTURA DEL CONCURSO 

PREVENTIVO 

1.- Fines del sistema concursal 

 

El sistema concursal atiende (o debe atender) al tratamiento de la insolvencia como 

dato objetivo de la vida empresaria, que la pone en peligro. 

La razón principal de la existencia de este sistema excepcional, es la voluntad del 

estado de proteger el crédito y la empresa, y su subsistencia como única manera de 

recomponer el crédito que la insolvencia hace peligrar. 

De manera que la primera idea que debe dar base a este trabajo es que , en materia 

comercial, las obligaciones se pagan a su vencimiento. Y en caso de incumplimiento el 
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sistema jurídico otorga una acción al cumplidor que puede recurrir al Estado, en su 

función jurisdiccional para ejecutar esa acción en caso de que el deudor no se avenga a 

cumplir la suya. Ese es, entonces el régimen general. El juez interviene en la vida 

privada de los comerciantes, para recomponer el equilibrio prestacional que el 

incumplimiento ha alterado. La obligación, el contrato, es un asunto privado, entre 

comerciantes, con las únicas salvedades que el derecho del consumo ha incorporado. 

Sólo la perseverancia en el incumplimiento permite, a quien ha cumplido, recurrir al 

poder público para recomponer la situación, y , en su caso, obtenerlo, o, el 

resarcimiento (indemnización que comprende el valor de la prestación más el daño 

causado por el incumplimiento, restableciendo la situación al momento inmediato 

anterior al incumplimiento.) 

Este es, entonces, el régimen general. 

El sistema concursal es concebido como consecuencia de la constatación que cuando 

la ecuación económica de la empresa no le permite pagar las obligaciones corrientes 

con los resultados propios del giro, las ejecuciones de las obligaciones cuyo 

incumplimiento se generaliza como consecuencia de esa impotencia patrimonial, 

repercuten de tal manera en los activos de la empresa que los mismos resultan, a 

menudo,  insuficientes, en el régimen general, para atender a todos los acreedores. En 

este caso, sólo cobrará el acreedor más avisado, el mejor asesorado, el que mejor 

preparado está para lidiar con el incumplimiento, dejando a los demás con un 

quebranto que tendrán que asumir como una pérdida total.  

La consecuencia natural de este estado, será la quiebra del deudor, que como 

procedimiento de ejecución colectiva pretende, mediante la realización de los bienes 

del quebrado, devolver a los acreedores, a prorrata de sus acreencias, parte de lo 

adeudado. Este sistema se revela como totalmente insatisfactorio, produciendo un 

impacto generalizado en las cuentas de los propios acreedores que, al verse privados 

de la recuperación de sus créditos, o a una recomposición ínfima de los mismos, ven 

como a su vez, esta merma impacta en su propia ecuación económica, pudiendo 

llevarlos a ellos mismos a dificultades importantes o a la misma insolvencia. Si a esto 
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se le agrega la pérdida del activo productivo que es la empresa que desaparece, más 

las fuentes de trabajo, el resultado, para la comunidad social en su conjunto, es muy 

indeseable. 

 

Por eso, el sistema concursal, en todas sus variantes, y no es distinto en la Argentina, 

al menos en su diseño legal, es un sistema que procura darle al deudor insolvente una 

segunda oportunidad para recomponer esa ecuación económica y permitirle 

reinsertarse en el mercado y en la actividad para, con el giro ordinario de sus 

negocios, poder pagar a sus acreedores a través de un acuerdo que se lo permita. Es 

decir, salir de la quiebra financiera a través de un proceso jurisdiccional concertado 

con los acreedores. 

Como tal, entonces, este sistema será una excepción a la regla general, y le permitirá al 

deudor que acceda al sistema, preservar sus activos y su patrimonio de la agresión de 

sus acreedores que se verán forzados a una espera, durante la cual no podrán ejecutar 

sus créditos, y, en una situación de paridad de derechos, darán al deudor la 

oportunidad de ofrecer una propuesta de pago. Asimismo, y por tratarse de un 

régimen excepcional, el patrimonio del deudor estará sometido a una serie de 

salvaguardas, para evitar que éste lo dilapide o despilfarre, y protegido de toda 

ejecución mientras dure el proceso.  

De manera que estamos ante un sistema excepcional, con reglas propias. No debe ser 

de otra manera, ya que la realidad nos ha demostrado que, el deudor, en el mercado 

“abierto”, es decir, jugando con las reglas comunes, no es capaz de sostener la 

ecuación económica según la cual sus ingresos superen sus egresos. Por ello la 

suspensión del curso de los intereses y la prohibición de nuevas acciones de contenido 

patrimonial, poniendo a todos los acreedores en paridad de negociación frente al 

deudor insolvente. 
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Y la primera intervención estatal, será, según los sistemas que cada nación haya 

elegido, la determinación de las vías de acceso a la protección de esos activos, ya por 

vía jurisdiccional o por vía administrativa.. 

Nos centraremos en el sistema argentino, a los efectos de este breve trabajo, que sólo 

pretende ser la puerta de entrada a un debate mucho más amplio. 

2.- Características del sistema concursal argentino 

De todos los sistemas posibles de administración de una crisis de insolvencia, la 

Argentina ha adoptado lo que en las palabras de Joaquín Bisbal Méndez sería un 

Método jurisdiccional “de mercado corregido”1. Esto es, la administración del proceso 

concursal y su sede está en manos del poder judicial y la decisión de convenir y 

aprobar la propuesta de pago está diferida a un proceso de negociación y acuerdo con 

los acreedores verificados en el proceso concursal, aunque los jueces pueden 

intervenir en la conformación de la propuesta y las categorías de acreedores, en su 

caso. 

El sistema argentino regula el acceso al sistema excepcional a través de sus arts. 1 a 

11, en los cuales determina los presupuestos subjetivos y objetivos para ingresar el 

mismo. 

Este articulado determina ciertas condiciones cuyo cumplimiento está derivado al 

deudor, pero cuyo control depende del juez.  

Sin embargo, el sistema legal es bien preciso acerca de los requisitos exigidos, y 

cumplidos los mismos, el juez debe decretar la apertura lde concurso (art. 11 LCQ).. 

3.- Los Requisitos 

Estas condiciones pueden clasificarse en  

A.- presupuesto objetivo: LA INSOLVENCIA. 

                                                             
1 BISBAL MENDEZ, Joaquín, “La Empresa en Crisis y el Derecho de Quiebras”. Studia Albornotiana. 
Publicaciones del Real Colegio de España. Bolonia 1986. 
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El deudor deberá acreditar que se encuentra incurso en el presupuesto objetivo que 

condiciona el ingreso el régimen excepcional: la cesación de pagos, con las únicas 

excepciones previstas en los art. 66 y 69 LCQ, que regulan la posibilidad de concurso 

por agrupamiento y el Acuerdo Preventivo Extrajudicial.   

Por más que mucho se ha discutido acerca de la posibilidad de flexibilizar este 

presupuesto para acceder a la jurisdicción concursal, la jurisprudencia argentina no se 

ha demostrado demasiado receptiva en este sentido. La discusión académica 

internacional acerca del fracaso de los sistemas concursales, mucho ha hecho hincapié 

en que el presupuesto objetivo de la insolvencia es demasiado profundo o se produce 

en un estadio demasiado avanzado que impide al deudor salir de la situación de crisis 

a pesar de transcurrir todo el trámite. Eso ha producido innumerables trabajos 

tendientes a demostrar que un adelantamiento del momento de acceso a la 

jurisdicción  o una flexibilización del presupuesto objetivo facilitaría la solución 

concursal, (como las señales que demuestren la crisis, o las situaciones de dificultades 

financieras de carácter general), solo han trascendido en los ámbitos académicos y 

apenas ha sido introducido en los casos antes referidos de los art. 66 y 69 LCQ 

Pero la realidad es que frente al caso de concurso preventivo, los jueces aún hoy 

exigen el cumplimiento del presupuesto objetivo 

Lo que ha ido variando con el tiempo, es la intensidad del control en cuanto a la 

acreditación del estado de insolvencia. De una primera instancia claramente 

permisiva, facilitadora en extremos del acceso a la jurisdicción, a partir de la nueva ley 

en el año 1995, en el cual le mera confesión del estado de insolvencia parecía ser 

suficiente, ha habido caso en los cuales los jueces han sido más intensos en el control, 

sobre todo a partir del caso UAR, y las teorías que permearon las opiniones 

jurisdiccionales relacionadas con el “abuso del proceso concursal”. 

De todos modos, la prueba del estado de insolvencia se refleja en la presentación de 

un estado de activo y pasivo que demuestra la insuficiencia de caja, que en el 

momento preciso de la presentación, le impide al deudor concursal hacer frente a sus 

obligaciones corrientes con los recursos propios del giro. 
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Mas allá de esta mayor o menor intensidad en el control de la existencia del estado 

objetivo de la insolvencia, lo que no se ha visto es que los jueces sobrepases, por ahora 

los límites impuestos por la ley en este sentido, evitando apartarse del texto legal y 

permitiendo la apertura cuando el dato de la insolvencia no se ha dado, pero sí se 

constatan dificultades insalvables o una insolvencia inminente o un 

sobreendeudamiento irremontable.  

 

B.- presupuesto subjetivo: El deudor debe por un lado ser un sujeto 

concursable. Este es un dato de la realidad, que deberá acreditar ante la jurisdicción, 

presentando la documentación que así lo acredite.   

Ser persona física, natural o humana, como hoy sela define en el código civil y 

comercial, con su DNI  

O ser persona jurídica, con la presentación de los estatutos pertinentes y sus 

modificaciones 

O un patrimonio sucesorio en condiciones de indivisión forzosa, con la documentación 

sucesoria correspondiente 

La demostración de esta condición será siempre documental, la cual será evaluada por 

el juzgador, en cuanto a su legalidad y completividad. Sin embargo no advertimos en 

este tema que haya margen para una intervención discrecional, que condicione que 

ciertos deudores puedan o no concursarse. No hay condiciones de cumplimiento de 

buena conducta, certificados de salubridad comercial, o ninguna condición que pueda 

derivarse de las condiciones particulares del deudor, sea éste persona física o jurídica 

que cumpla con la presentación de los documentos exigidos. 

3.- los requisitos formales. Por otro lado, el deudor debe cumplir con requisitos 

formales, contenidos en la ley, que en el listado del art. 11 LCQ impone al deudor 

acompañar su pedido con una serie de documentos que le permitirán al juez conocer 

la condición actual de la empresa, sus activos y pasivos, las razones que la llevaron a la 
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insolvencia, sus estatutos, sus principios de gobierno sus autoridades, su historia 

económica reciente, el estado actual de sus negocios, entre otras cosas. 

El listado parece ser exhaustivo y además taxativo. Decimos esto porque el texto legal 

no tiene ninguna frase o salida como la que podría indicar una mayor flexibilidad al 

juez a la hora de pedir otros requisitos. El texto es cerrado. Nunca dice…” y cualquier 

otra documentación o medida previa que el juez pudiera creer necesaria para abrir el 

concurso”. 

Y esto tiene una razón de ser. El concurso es un derecho del deudor (no una 

obligación, al menos en nuestro sistema), que está incurso en insolvencia. No es un 

privilegio. Ni tampoco es algo que dependa de su conducta previa, comercial o fiscal  o 

sus condiciones físicas, o jurídicas, políticas o religiosas. El juez concursal, bajo la ley 

argentina tiene vedado hacer un juicio de mérito, oportunidad o conveniencia al 

momento de decidir la apertura del  concurso. Tiene que determinar si los requisitos 

legales, objetivos y subjetivos, han sido suficientemente cumplidos, y verificado esto, 

debe abrir el concurso. Aquí sí el texto legal es mandatorio, e incluso prescribe todo lo 

que debe decidir. 

Como puede leerse del articulado, los requisitos que demanda cumplir el art. 11 desde 

lo formal, tiene que ver, fundamentalmente con la provisión de información suficiente 

al expedientes y por ende a los acreedores, juzgado y síndico acerca de las condiciones 

jurídicas, financieras y patrimoniales de la empresa. 

Son en todos los casos, requisitos formales que se derivan de la información que 

normalmente se halla a disposición de los administradores de la empresa, sólo que 

ordenada de acuerdo a ciertas reglas. 

No es difícil cumplirlas y cualquier empresa medianamente ordenada consigue 

producirlas en un período más o menos breve, salvo situaciones excepcionales, como 

puede ser algún estado de fuerza mayor, como inundación o incendio, o la toma de la 

empresa por parte de los empleados. 
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En alguna otra época, el texto legal anterior, requería además el cumplimiento previo 

de ciertas cargas fiscales, o mas bien previsionales, como el famoso inc 8 del art. 11 del 

la ley 19551, cuyo incumplimiento impedía la apertura. 

Esto implicaba que para acceder al concursamiento, la empresa debía estar al día con 

los pagos de sus obligaciones previsionales. Una mera constatación fáctica 

demostraba que ninguna empresa insolvente del país estaba en condiciones de hacer 

frente a los pagos previsionales, y que, en realidad, por lo general, son estas 

obligaciones las que primero se dejan de cumplir. De manera que persisitir en la 

exigencia del cumplimiento del requisito, hacia que ninguna empresa pudiera 

concursarse y de esa manera no solo no se aseguraba el pago de ese impuesto o 

contribución, sino que se sellaba el destino de la empresa, condenándola a la quiebra. 

Por ello se recurría primero subterfugios, como acreditar haber pagado el último 

período exigible cuando se debían todos los anteriores. Finalmente, el requisito fue 

eliminado,, luego de que la jurisprudencia de ese momento,  en la vigencia de la ley 

anterior, había determinado que ese requisito no era exigible. 

La ley 24522 lo eliminó por completo. 

C.- Requisitos formales 

Veamos cuáles son los requisitos formales contenidos en el art. 11.- 

a.- Justificación de personería. La acreditación de la existencia de la persona 

física o jurídica se hace con la presentación de su documentación personal y sus 

inscripciones fiscales si se trata de una persona humana o la de su contrato 

constitutivo o Estatuto y sus modificaciones inscriptas. 

b.- Explicación de cómo se llega al estado de cesación de pagos, de los hechos 

que la manifiestan y la época en que se produce. En el relato de esos hechos, el deudor 

confiesa el estado de cesación de pagos, al tiempo que refiere cual es el hecho 

revelador del mismo o los hechos si son varios, dándose una fecha de inicio. Es en este 

punto donde los jueces han ejercido recientemente una mayor despliegue 

discrecional, al requerir a veces mayores explicaciones de cómo se llega al estado o al 
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desestimar la presentación por entender que las explicaciones no resultan suficientes, 

o que el estado no se encuentra debidamente acreditado. Parece un exceso decidir por 

sobre el deudor si el mismo está o no en condiciones de cumplir con sus obligaciones 

corrientes en tiempo y forma y dicho sea de paso, la consecuencia de este andar 

discrecional se da de bruces con la idea de facilitar el acceso del insolvente al proceso 

o de incluso adelantar la presentación del presupuesto objetivo, pero esto es lo que ha 

sucedido en algunos casos recientes. 

c.- presentación de los últimos tres balances 

d.- presentación de un estado detallado y valorado de activos y pasivos a la 

fecha de presentación con indicación precisa de ubicación de los bienes y gravámenes 

que pesen sobre ellos. 

e.- nómina de acreedores, con indicación de monto de sus créditos, fecha de 

vencimiento, causa, privilegios, y garantías otorgadas o codeudores ofrecidos. 

f.-Legajos individuales de los acreedores, en los que deben constar todos sus 

datos, y la documentación respaldatoria de los créditos. Esta documentación y la 

anterior debe estar certificada por Contador Público Nacional, salvo el paso de los 

pequeños concursos, de escaso monto de pasivo o pocos acreedores 

g.- nómina de juicios y procesos en trámite de toda índole, con indicación de 

monto de reclamo, radicación y estado. 

h.- Recientemente se ha añadido, en el marco de la reciente reforma con una 

marcada impronta de índole laboralista, la nómina de empleados, con indicación de 

fecha de ingreso, último salario y tareas desempeñadas. 

i.-- Acreditar la inexistencia de concurso anterior 

Se trata, en definitiva, de un corpus documental. De índole más bien contable, cuyo 

cumplimiento, en definitiva, recae  en el deudor y su organización administrativa y, en 

la medida, que se presente en forma completa y ordenada, debería conducir, sin más , 

a la apertura. 
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4.- Facultades del juez en cuanto a la apreciación de cumplimiento 

Pareciera que, cumplidos los requisitos formales, y acreditada la existencia del 

presupuesto objetivo, el juez, tratándose de un sujeto concursable y siendo 

competente según el domicilio del deudor, no debería más que ordenar la apertura del 

concurso. 

No hay margen en la ley argentina, a nuestro modo de ver, para la discrecionalidad en 

esta materia, más allá del criterio más o menos estricto en la apreciación de los 

cumplimientos formales. 

Se ha abierto sin embargo en los últimos tiempos una brecha, que parece no tener 

andamiento legal, pero que responde a una tendencia más intervencionista de los 

jueces, de requerir mayores precisiones o ampliar el alcance y extensión de los 

requisitos legales a la hora de ordenar la apertura, como ampliar el grado de 

información, elevar el grado de apertura de los estados contables más allá de lo usual 

y/o requerir la acreditación de que se trata de una empresa con actividad actual. 

En el caso de la ley argentina no se requiere que le empresa tenga actividad al 

momento de presentare en concurso, ya que la amplitud de las posibilidades en 

cuanto a planes para ofrecer a los acreedores, son infinitas e incluyen el cambio de 

objeto, la asociación con acreedores o terceros, e incluso el pago con entrega de 

bienes. 

Sin embargo hay abierto hoy en día un debate incluso entre juzgados y salas de la 

cámara en torno a si procede la apertura del concurso preventivo en el caso de 

empresas sin actividad al momento de concursarse. Un caso emblemático ha sido el 

del Correo Argentino y actualmente el del Jardín Zoológico de Buenos aires. 

Aquí el tema entra en un cono de sombras, ya que, a la vez, la ley le permite al juez 

tomar medidas cautelares en protección del patrimonio del concursado, y se trata de 

una medida habitual que los deudores solicitan es la protección de activos intangibles 

como contratos en curso de ejecución, permisos y concesiones otorgados por el estado 
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nacional provincial o municipal o licitaciones ganadas. Este es el caso, por ejemplo de 

rutas aéreas, prestaciones de servicios públicos, transporte público u otros similares.  

En este caso se advierte una fuerte disparidad de criterios y el ejercicio de un amplio 

margen de discrecionalidad que genera, a la hora de proponer una solución concursal 

para este tipo de empresas, un mar de dudas. 

 
5.- Selección de jurisprudencia  
 
Agregamos a título ilustrativo una selección de Jurisprudencia nacional, para ilustrar 
un poco el sentido que los tribunales han dado a las facultades jurisdiccionales a la 
hora de decidir la apertura del concurso y el cumplimiento de los requisitos 
sustanciales y formales, agrupadas por temas 
 
 
 
a.- La integración de los requisitos de la petición del concurso preventivo en la 
ley 24522, se deben interpretar favorablemente, examinando si son suficientes 
para conformar el estado real del pasivo y del activo. 
  
La disconformidad puesta de resalto por el juzgador en orden a la fecha fijada como 
comienzo de cesación de pagos denunciada, no puede fundar un rechazo, cuando el 
único fundamento del mismo consiste en el incumplimiento por parte del solicitante 
de un beneficio concordatorio de los requisitos legales (art. 13 L.C. Q), no 
correspondiendo por tanto tales disquisiciones a este estadio procesal, las que son 
propias de la tarea investigativa del funcionario sindical quién deberá pronunciarse 
fundadamente al respecto, en oportunidad de emitir su informe general. (Voto de la 
Dra. Chiapero de Bas, por sus fundamentos). 
3.- La subsanación de las exigencias contenidas en los inc. 3 y 5 del art. 11, Ley 24522 
en la Alzada por parte del interesado en oportunidad de expresar agravios, lo hace 
merecedor de la solución concordataria habida cuenta que permitir la integración de 
los requisitos exigidos por la ley en esta oportunidad es la posición que mejor consulta 
los intereses comprometidos en la solicitud de apertura de un proceso universal. 
Adoptar una postura contraria importaría un exceso de rigorismo y ritualismo que no 
condice con la naturaleza de la petición formulada. (Voto de la Dra. Chiapero de Bas, 
por sus fundamentos). N.R.: Fuente de información: 
http://www.justiciacordoba.gov.ar Sumarios oficiales del Poder Judicial de la 
Provincia de 
Córdoba CÁMARA 2DA. C. Y C. COMPLETO 
AUTO NÚMERO: 337 DEL 26/8/99 
 
b.- CUMPLIMIENTO de los requisitos EN LA ALZADA 
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Cabe la complementación de los requisitos del artículo 11 de la ley 24522 en la Alzada, 
en momento de recurrir la denegatoria de la apertura del concurso preventivo, en 
la medida que no se advierta un intento del recurrente de llenar la mayor parte de los 
requisitos o una parte sustancial de ellos fuera de las oportunidades procesales 
correspondientes, sino de subsanar algunas exigencias legales que resultaran 
cumplimentadas definitivamente en la etapa inicial. En estas circunstancias, su 
ponderación deviene razonable no obstante la extemporaneidad de su presentación. 
La índole de la cuestión debatida vinculada con la procedencia del concurso 
preventivo requerido, cuyo eventual rechazo deriva en la inhibición de una nueva 
presentación en los mismos términos, por el plazo y condiciones del art. 31 in fine de 
la ley, requiere desechar soluciones rigoristas, máxime teniendo en cuenta la 
colectividad de intereses que se entrelazan cuando de abrir o no un concurso se trata, 
que exceden a los del propio deudor extendiéndose a los de la masa de sus acreedores.  
Juez: CABANAS (SD)  
Caratula: Metalúrgica H. RR S.R.L. s/ Concurso Preventivo  
Mag. Votantes: Cabanas-Mares-Occhiuzzi 
 
c.- Criterio amplio  
 
La ley de concursos y quiebras 25522 establece puntualmente cuáles han de ser los 
requisitos que debe abastecer quien pretende su concursamiento (art. 11) así como 
las causales de su rechazo (art. 13). Que por más amplio que pueda ser el criterio de 
apreciación por parte del juez sobre el cumplimiento de los requisitos formales de 
presentación en concurso preventivo y el correlativo ejercicio de la facultad judicial de 
la concesión del llamado "plazo de gracia o completamiento" que prevé el artículo 11 
in fine, no puede, apriorísticamente, obviarse toda consideración al respecto ya que si 
la presentación abastece los recaudos legales, no corresponde denegar la apertura 
del juicio universal, sin perjuicio delas facultades con las que cuenta el juzgador al 
momento de decidir la homologación de la solución preventiva (art. 52 ap. 4 LCQ). Si 
en la especie, ni una sola consideración se ha hecho respecto al cumplimiento por 
parte de la apelante de los requisitos legales que condicionan la apertura del 
concurso que se solicita, limitándose la sentenciante de grado a fundar la 
desestimatoria por considerar, dogmáticamente, que sólo se buscó la suspensión de la 
denunciada ejecución individual, soslayando todo análisis objetivo de aquellas 
exigencias, de por sí severas, que la ley impone al insolvente que quiere lograr su 
concursamiento, cabe revocar la resolución que denegó el pedido de apertura del 
concurso preventivo, debiendo en la instancia de origen resolverse la suerte del a 
pretensión actora con ajuste al criterio que se deja expuesto (arts. 11, 13, 52, 68, 213 
LCQ).  
REFERENCIA NORMATIVA: LEY 25522 Art. 11 ; LEY 25522 Art. 13 ; LEY 25522 Art. 52 
; LEY 25522 Art. 68 ; LEY 25522 Art. 213  
Fecha: 12/12/2006  
Caratula: Danilovich, Fernando y otros s/ Concurso preventivo (pequeño)  
Mag. Votantes: Marroco-Bissio 
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 El recurrente de opone a la resolución del Tribunal a quo que rechaza el pedido 
de formación del concurso preventivo a la firma compareciente. Atribuye a la inferior 
haberse excedido en exigencias, no previsto por la Ley y por consiguiente, mal 
aplicada la disposición concursal. Objetó a la iudex, la apreciación que efectúa en el 
sentido de que es posible establecer un equilibrio en el corto plazo, que la llevó a 
afirmar respecto a la imposibilidad de satisfacer regularmente las obligaciones 
contraídas es sólo temporal, por lo que no se verifica en el caso el necesario 
presupuesto requerido para la apertura del concurso preventivo, esto es el estado de 
cesación de pagos al encontrarse ausente una de sus notas características: la 
permanencia (remite a lo dispuesto en el art. 1°, L.C.Q.). Llevada la causa al Superior, 
se expidió en los siguientes términos: Advierte en primer lugar que de los distintos 
acreedores denunciados como integrantes del pasivo, los que refieren a los dos 
principales acreedores muestran una sorprendente orfandad de documentación 
respaldatoria. Se presentan para merituar mails que dan cuenta de cheques 
rescatados o consultas informáticas de movimientos bancarios que por sí mismos no 
se explican demasiado. Obra también una carilla con detalles de movimientos sobre 
préstamos, notas de débito, permitas de valores, pagos a cuenta, etc. Sostiene que si 
para explicar la crisis financiera que se denuncia y se reconoce, ésta fuera la base de 
sustentación, poco habría para llevar adelante el procedimiento preventivo al que se 
aspira. En lo atinente al requisito de "permanencia" esgrimido en el fundamento del 
fallo, el recurrente no rebate argumentalmente aquellas consideraciones de la 
sentenciante. No obstante, considera que, su impugnación fundada en la 
extralimitación de las atribuciones que competen a la Sra. Juez y en el marco de 
régimen concursal actualmente vigente, se ha configurado el exceso denunciado al 
desestimarse in limine la peticionada apertura del concurso preventivo. La a quo ha 
realizado, un estudio de particular naturaleza técnica, cuando aún no ha sido siquiera 
designado el profesional en ciencias económicas, auxiliar del juzgador a cuyo cargo 
estará la sindicatura, análisis qu en sustancia se refiere a la situación patrimonial de la 
recurrente, pronunciándose por la suficiencia de la empresa para superar la crisis que 
atraviesa sin necesidad de recurrir al remedio concursal. Por otro lado, destaca el 
opinante, que los créditos denunciados parecieran evidenciar movimientos bancarios, 
financieros, comerciales o de servicios, que lucen verosímiles y desatendidos por la 
deudora. Agrega también la carencia de garantías por lo cual, avizora que si el 
remedio preventivo no se pone en funcionamiento, muy probablemente éstos no 
demorarán en aparecer con las más gravosas implicancias que ello supone. Entiende 
que la confesión o reconocimiento judicial del estado de cesación de pagos que la 
petición de concurso supone estimar suficiente presunción del mentado desequilibrio 
como elemento objetivo. En definitiva, de la documentación agregada, hechos 
relatados y circunstancias reconocidas por el peticionante, puede inferirse que la 
situación patrimonial de la empresa si bien quizás no sea extrema ni insalvable, sí 
muestra visos que hacen que ese reconocimiento no resulte vacío de contenido, 
encontrándose explicitado el cuadro de situación, que permite tener por comprobado 
el estado de cesación de pagos que se denuncia y que es presupuesto ineludible. El 
Tribunal resuelve: hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y ordenar la 
revocación de la resolución recurrida. En su lugar establece que la inferior dicte 
pronunciamiento disponiendo la apertura del Concurso Preventivo. 
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Id. del fallo: 98164120 - Fecha: 03/07/2009 - Tribunal: C.DE APEL.CIV.COM. CONT. 
FLIA. 2ºN. - RIO IV - Fuero: CONCURSOS Y SOCIEDADES - Tipo de proceso: Auto 
Interlocutorio - Carátula: GUICAR S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO - Firmantes: 
ORDOÑEZ - MOLA - TADDEI - Referencias normativas: LEY N 25.589 0 L.C.Q. 

 
 Apeló la concursada la resolución de fs. 257/259 que rechazó su 
solicitud   de   formación   de   concurso,   por   incumplir   diversos   recaudos   de 
admisibilidad exigidos por la LCyQ. Su memoria obra a fs. 370/382. 
 Las constancias documentales anejadas por la apelante con su 
recurso (fs. 263/369), que dan cuenta del cumplimiento de los requisitos que el juez a 
quo   señaló como incumplidos, resultan suficientes para acceder a lo peticionado por 
la quejosa. Ello, en tanto aparecería como una solución de excesivo rigor y contraria al 
espíritu de la normativa concursal la resolución apelada, cuando los 
requisitos reputados como desatendidos fueron cumplimentados al tiempo de 
acompañar la memoria (CNCom., esta Sala,   in re, “Abanova Salud S.R.L. s/ concurso 
preventivo”, 10-4-12; y sus citas). Lo anterior procura evitar una solución 
excesivamente exigente que sólo agravaría -sin fundamento suficiente- las exigencias 
de la ley concursal e importaría desvirtuar la télesis del instituto del concurso 
preventivo, con posible perjuicio para los propios acreedores de la deudora.  
PRODUCCIONES G.M.A. S/ concurso preventivo. CNCom Sala B del  26 de octubre 
de 2016. 
 
 
 
d.- CASO DE LOS NO COMERCIANTES 
La exigencia que el inciso 3 del art. 11 de la ley 24522 establece como presupuesto 
sustancial para la apertura del concurso preventivo -esto es, la presentación de un 
estado valorado del activo y pasivo, actualizado a la fecha de la presentación, con 
indicación precisa de su composición, las normas seguidas para su valuación, la 
ubicación, estado y gravámenes de los bienes y demás datos necesarios para conocer 
debidamente el patrimonio-, no debe requerirse estrictamente cuando se trata de un 
pequeño concurso que involucra deudores no comerciantes. Es que el cabal 
conocimiento de la verdadera situación patrimonial del deudor quedará reflejado en 
el dictamen del síndico, verdadera auditoría en que consiste el informe general.  
Juez: PERALTA REYES (SD)  
Caratula: Alvarez de Vide, Marta Raquel y otros s/ Concurso Preventivo  
Mag. Votantes: Peralta Reyes-De Benedictis-Galdós 
 
 
Cuando se trata de personas que no se encuentran compelidas legalmente a llevar 
libros de comercio rubricados o a confeccionar balances de ejercicio, no es menester 
cumpli las exigencias de los incisos 4 y 6 del art. 11 de la LCQ. Mas aún cuando -como 
en el caso- se trata de una pequeña explotación agropecuaria familiar en la que los 
integrantes se han manejado sin rigor contable, circunstancia que debe ser ponderada 
por el juez de modo tal que no resulte afectado el sentido del concursamiento.  
Fecha: 26/08/2008  
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Juez: PERALTA REYES (SD)  
Caratula: Alvarez de Vide, Marta Raquel y otros s/ Concurso Preventivo  
Mag. Votantes: Peralta Reyes-De Benedictis-Galdós 
 
 
 
e.- LA INTERPRETACION DE LOS REQUISITOS FORMALES NO DEBE TORNARSE 
DE TAL MODO EXIGENTE QUE LLEGUE A CONSPIRAR CONTRA LA APERTURA DEL 
CONCURSO COMO MEDIO DE RESOLUCION DE LA CRISIS. 
Es menester reflexionar acerca de las objeciones formuladas por el Aquo, a fin de 
denegar la apertura con fundamento en el incumplimiento del los recaudos del art. 
11, LCQ, desde que se encuentra vedado a los jueces exigir aquello que no fue 
ordenado por el legislador como requisito de acceso a la solución preventiva, máxime 
considerando que, en el caso, se trata de una petición formulada por un pequeño 
deudor. “La interpretación de los requisitos formales no debe tornarse de tal modo 
exigente que llegue a conspirar contra el sentido del concursamiento como solución a 
una crisis extrema y de premiosa respuesta (art. 11 de la LC)”, CCCom. De Quilmas, 
sala I, 8-5-2008, “Bautista, Héctor Hugo s/concurso preventivo, JUBA, citado por 
Vítolo Daniel Roque, en “La ley de concursos y quiebras y su interpretación en la 
jurisprudencia”, T. I, pág. 67, Rubinzal-Culzoni editores). En tal sentido, con relación al 
inc. 1 del art. 11, LCQ, se indica que el peticionante no adjuntó copia de su DNI y/o CI 
y/o pasaporte, que permita su correcta individualización. Sin embargo, la agregación 
de tal identificación no es exigida por el mentado inciso para las personas físicas, aún 
cuando sea deseable y hasta evidente, la conveniencia de contar con dicha 
documentación, a fin de que no exista duda al respecto acerca de su identidad. Sirve, 
asimismo, para definir la competencia del Juez interviniente, desde que contiene 
mención al domicilio del sujeto, a los fines del art. 3, LCQ y en tanto el examen de 
dicho extremo puede ser efectuado de oficio por el magistrado, librando los oficios 
que estime pertinentes (registro público de comercio, civil, juzgado electoral, etc.). “La 
primera exigencia contemplada por el art. 11, LCQ, sirve para: a) determinar la 
competencia del tribunal, la cual debe ser examinada por él de oficio; b) asimismo, se 
vincula con la correcta individualización del accionante, como es propio en toda 
demanda judicial…”, (Heredia Pablo D., “Tratado Exegético de Derecho Concursal”, T. I, 
pág. 368, Ed. Abaco). En tanto dichas probanzas no se encuentran efectuadas –ni por 
el peticionante ni por el Aquo en uso de sus facultades oficiosas-, cabe considerar 
que, surge del poder general para juicios que el escribano interviniente tuvo a la vista 
el DNI, a lo cual se agrega que las certificaciones contables contienen mención de su 
domicilio en el centro judicial Capital, lo que permite considerarlo identificado. 
Nótese, asimismo, que el inciso 1 en análisis ninguna referencia hace sobre los 
deudores que sean personas físicas, sino que se circunscribe a los que se encuentre 
matriculados quienes, en tal caso, deben “…acreditar la inscripción en los registros 
respectivos” (art. 11, inc. 1, LCQ). Nada dice la ley concursal en relación a la prueba 
que deben rendir, en el punto, los peticionantes que sean personas físicas, por lo cual 
no cabe imponerles pretorianamente una carga que no surge de la ley.  
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DRES.: IBAÑEZ - MOLINA. AMARELO JORGE ENRIQUE s/ CONCURSO 
PREVENTIVO, Fecha: 17/06/2013, Sentencia N°: 232, Cámara Civil y Comercial 
Común - Sala 3  
 

 


