EL PROGRESO HACIA UN REGIMEN CONCURSAL
LATINOAMERICANO DE MEXICO AL SUR.
Por Arnoldo Kleidermacher (Argentina)

INTRODUCCION

En distintas oportunidades, y sobre todo a raíz de estos invalorables encuentros
hispanoamericanos de Derecho Concursal, nos hemos preguntado si es válida la
pretensión de intentar establecer un régimen latinoamericano de insolvencia.
De inmediato, surgen acuciantes dudas. ¿Será ello posible? ¿Podemos identificar
rasgos comunes en las economías de la región y en los sujetos involucrados?
¿Podremos encontrar patrones identificatorios de similitud en la organización de la
sociedad? ¿Será susceptible de ser asimilable por las distintas culturas de los países
integrantes de la región un régimen común? ¿Cuál será la vía apropiada? ¿Será
posible un tratado multilateral?
La tarea presenta enormes dificultades. En primer término, cabe considerar la
problemática de la soberanía involucrada en la aplicación concreta de la doctrina que
acepta la universalidad de la quiebra y que sólo ha permitido en la práctica
aproximaciones procedimentales y, en el mejor de los casos, la aceptación de una
quiebra principal y procedimientos secundarios en resguardo de acreedores locales a
la manera de nuestro Tratado de Montevideo del ´40, art. 41 y ss., y el Reglamento
de la Unión Europea sobre Procedimientos de Insolvencia1, como los requerimientos
de colaboración y reconocimiento propuestos por la Ley Modelo de UNCITRAL de
1997 para la quiebra transfronteriza2.
A continuación, emerge la tradición ya consagrada en cada uno de los países y las
dificultades que plantea la aceptación de un régimen común cuando vulnera alguno
de los principios ya enraizados en la comunidad jurídica de cada país.

1

El reglamento de la Unión Europea sobre procedimientos de insolvencia. Relación del Dr. Emilio Beltrán
Sánchez en el II Congreso Iberoamericano de la Insolvencia y IV Congreso Nacional de Derecho Concursal,
realizado en La Cumbre, Provincia de Córdoba, 12 al 14 de octubre de 2000.
2
- Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza con la Guía para su incorporación al derecho
interno, 1997 (http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/insolvency/1997Model.html) (www.uncitral.org)
-Guía legislativa de la CNUDMI sobre el régimen de la insolvencia, 2004
(http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/insolvency/2004Guide.html)
-World Bank Principles for Effective Insolvency and Creditor Rights System – A Review of the ROSC
Experience
and
Next
Steps,
junio
28,
2005.
(http://wwwwds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/07/01/000012009_20050701152900/Rendered/P
DF/328530rev.pdf) (www.worldbank.org o www.bancomundial.org)
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Tampoco pueden soslayarse las diferencias en el sentido interpretativo que, aun en
un lenguaje común, existen en las nomenclaturas jurídicas locales, y desde luego los
países presentan diferentes grados de desarrollo económico que modifican, en
algunos casos dramáticamente, la problemática social.
Sin embargo, qué importante sería iniciar un nuevo camino de encuentro entre
nuestros pueblos, retomando una normativa jurídica común, si podemos coincidir en
propuestas de solución válidas para el problema endémico de la falencia que, a
nuestro juicio, no sólo se halla lejos de ser resuelto sino que no aparecen en el
firmamento actual, esperanzas de una mejora sustancial en la prevención de la
quiebra y los efectos devastadores de la concatenación que la misma produce.
En tal sentido, la experiencia argentina sufrida a partir de la crisis sistémica que hizo
implosión en el 2001 es ampliamente demostrativa de lo válido que resultaría una
normativa apta en la prevención de las crisis.
Obviamente, la alternativa fácil es aceptar que cuando estallan las crisis
sistémicas, toda normativa que pretenda evitarlas fracasa y que debe aceptarse la
consabida aparición de las conocidas leyes de emergencia sobrevivientes, que
siempre favorecen selectos intereses en detrimento de los pueblos. ¿A qué se debe
sino el aumento de la desocupación y miseria en nuestras sociedades, la
concentración de la riqueza, la reaparición de epidemias y enfermedades que habían
sido ya definitivamente superadas, el recrudecimiento de la violencia hasta límites
inconcebibles y la condena de la juventud, que no ve esperanzas de un futuro mejor
en su propio país?
Nuestra respuesta es, entonces, intentar encontrar los rasgos de un nuevo
paradigma para una ley falencial que pueda empezar a recorrer un camino de
aceptación en nuestro continente.

DESARROLLO
Con el objetivo establecido precedentemente, deberemos identificar procedimientos y
sujetos involucrados para esclarecer cuáles son los actores y cuáles de ellos
comunes en los distintos sistemas falenciales.
A)

Procesos

En una primera gran clasificación surgen indubitablemente, por un lado, los procesos
judiciales, con jurisdicción exclusiva del tribunal y, dentro de este gran rubro, los que
poseen tribunales con jurisdicción exclusiva en materia falencial, como lo dispone la
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reciente reforma española3 y algunas provincias de la República Argentina y el
Uruguay según Ley 17.292 del 25/01/01.
El otro gran rubro en la materia regula procedimientos administrativos, como el caso
de Colombia, Perú y Ecuador. Debe destacarse que aun cuando en estos
procedimientos administrativos se reconoce al ente regulador jurisdicción para dirimir
conflictos, como en el área de verificación de créditos, se acude a la jurisdicción
judicial para el decreto de quiebra y la liquidación pertinente.
A nuestro juicio, entonces, resultaría válida una directriz común en la cual se
recepten procedimientos alternativos no judiciales y el mantenimiento del proceso
judicial, quedando a elección de quien insta el proceso la vía pertinente. Abierto que
fuere cualquiera de ellos, excluiría al otro.
Desde luego, también somos partidarios de nuestro hijo dilecto, el acuerdo concursal
privado, contrato entre partes, susceptible de homologación judicial y en tal caso con
todos los efectos propios de un acuerdo homologado. Por cierto, habiendo sido los
primeros en proponerlo en nuestro país4, independientemente del establecido en la
legislación uruguaya y de muy escasa aplicación5, hemos visto la evolución de este
instituto internacionalmente a través del London Approach o Prepackaged Agreement
a partir de las recomendaciones del Asian Development Bank6, hasta su prolífico
accionar mediante la introducción del mismo en la Ley 25.589, obteniendo gran
suceso al ser requerido como consecuencia de nuestra crisis suficientemente
comentada y que aún con sus falencias, eliminados los arabescos que conspiraron
contra el instituto en el art. 125, inc 1 y 2, de la Ley 22.917, al reformar en el año ´83
la Ley 19.551 y la no menos alambicada armazón de la 24.522, coadyuvó a la
metabolización del marasmo argentino al ser utilizada con preferencia en los
procedimientos concursales iniciados en catarata.
3

Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (BOE núm. 164, de 10-07-2003) (En vigor desde 1 de septiembre de
2004)
- Pozo Martínez, José L. La nueva legislación concursal española, Revista Derecho Comercial y de las
Obligaciones Nº 207, Lexis Nexis, junio/julio 2004, pag. 661.
4
Kleidermacher, Arnoldo, Homologación Judicial de Acuerdos Concursales Privados - Fuero Especial Publicado en Derecho Concursal Primeras Jornadas Nacionales. Editorial L.E.A. (1980) pp. 319, 320 y 321.
5
Uruguay tiene tres mecanismos de concordato preventivo: uno para las sociedades anónimas según la ley 2230
del 02/06/1893, por la cual desechado el concordato preventivo el juez de comercio debe decretar la liquidación
judicial de la sociedad y por otra parte , la ley 5392 del 25/01/1916, con una aclaratoria que es la ley 5548 del
29/12/1916 y la ley 8045 del 11/11/1926, con alguna reforma no sustancial que establece que tanto en el
concordato preventivo extrajudicial de la ley 5392 que permite su homologación, como en el concordato
preventivo judicial de la misma norma se establece la declaración de quiebra si se rechaza el concordato (art.
1553), con consecuencias penales a nivel de delito de estafa si hubiere concientemente exageración del activo,
ocultación de uno o mas acreedores, simule la existencia de algún socio solidario o exagere la solvencia de los
socios verdaderos, así como la ocultación de bienes o exageración del pasivo (art. 1571). Actualmente, el
Uruguay también posee juzgados en lo concursal en la ciudad capital de Montevideo.
6
www.adb.org / www.insol.org. Asimismo puede verse con provecho el excelente trabajo de Villegas, Marcelo.
―Una visión financiera del derecho de la insolvencia. La reestructuración de la deuda privada‖. Publicado en el
Suplemento Especial de la Revista Jurídica Argentina La Ley sobre ACUERDO PREVENTIVO
EXTRAJUDICIAL.
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Obviamente, si aun con sus defectos, muchos de ellos solucionados vía
jurisprudencial, fue útil para la refinanciación de 60 mil millones de dólares en nuestro
país, va de suyo que el instituto se ha ganado una posición como herramienta válida
en un sistema falencial común7.
Es en tal sentido, que hemos propuesto esta postura en el VI Congreso Argentino de
Derecho Concursal y IV Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia, llevado a
cabo en Rosario, Pcia de Santa Fe, en septiembre de este año8.
7

- Kleidermacher, Arnoldo, El acuerdo concursal privado, presentado en el Congreso de la Asociación de
Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, realizado en el Teatro General San Martín, 1984.
- Kleidermacher, Arnoldo, La crisis de la Empresa y el Club de Bancos, en conjunto con la Dra. A.M. Aguinis.
Publicado en la Revista de Bolsas y Bancos. Editorial Depalma Nro. 4 (1981).
- Kleidermacher, Arnoldo, El A.P.E. y el Regreso a la Fuente, publicado en el libro de ponencias del V Congreso
Argentino de Derecho Concursal y III Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia, Tomo 1, Editorial Ad-Hoc,
2003, pag. 87.
- Kleidermacher, Arnoldo. El Nuevo Acuerdo Preventivo Extrajudicial de la Ley 25589. Necesidad Imperiosa de
su Modificación y Armonización, Revista Doctrina Societaria y Concursal Nº 182, Ed. Errepar, Enero 2003, pag.
9. (En esta publicación, comentamos brevemente los proyectos del Ministerio de Justicia sobre la modificación
del A.P.E. y un nuevo proyecto de renegociación de pasivos para empresas que cotizan en Bolsa, y con mayor
amplitud y transcripción en el complemento de nuestro libro ―Lecciones de Derecho Concursal‖, con el Dr. Jaime
L. Kleidermacher, de Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, Abril 2001 y Marzo 2003)
8
Kleidermacher, Arnoldo, Alternativas no Judiciales para la Resolución Concursal, ponencia presentada en el
VI Congreso Argentino de Derecho Concursal y IV Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia, Rosario, Pcia.
de Santa Fe, 27, 28 y 29 de septiembre de 2006. A continuación se transcribe la ponencia:
ALTERNATIVAS NO JUDICIALES PARA LA RESOLUCION CONCURSAL
INTRODUCCION
No puedo dejar de ocultar mi satisfacción al ver la mera inclusión en este congreso del título de alternativas no
judiciales para el tratamiento del proceso concursal, pues su sola consideración me hace sentir partícipe del
éxito que tal prédica ha empezado a lograr.
En efecto, cuando comenzamos a propiciar en los encuentros académicos estas alternativas, no pocas voces de
escándalo se alzaban entre los concurrentes, que no podían siquiera considerar la posibilidad de que una
situación concursal tramitara por una vía no judicial.
Este alentador evidente signo de evolución, a nuestro juicio, y la admisibilidad insoslayable del colapso judicial,
que sería la primera solución que de suyo lograría la adopción de alternativas no judiciales, la celebramos como
la posibilidad del inicio de un camino de superación a la actual coyuntura caótica, a-sistemática y a-jurídica que
vive el país.
Pues bien, basándonos en gran medida en el modelo peruano y el colombiano, con larga experiencia en el tema,
hemos propuesto alternativas no judiciales al proceso de quiebra, con ciertas modificaciones que hemos juzgado
apropiadas y con ciertos matices innovadores, que venimos a ratificar en este congreso.
DESARROLLO
1.
2.

En primer término, el proceso es voluntario, tanto para el acreedor como para el deudor. Ello implica que
no se excluye la jurisdicción judicial, disponible para los actores.
En segundo lugar, el proceso puede ser iniciado tanto por el deudor como por los acreedores o por la
comunidad laboral, ante la posibilidad de una crisis empresarial que puede vislumbrarse a partir de ciertos
signos de alerta. Todos los involucrados deben poder tener acceso a una vía de acción en el marco del
derecho.
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3.

No se requiere la cesación de pagos como presupuesto objetivo para la iniciación del proceso, que puede
ser iniciado al observarse dificultades económicas o financieras para atender regularmente las obligaciones
contraídas.
A manera de ejemplo, los signos de alerta serían, entre otros:
a) cuando los acreedores y/o la comunidad laboral observan la falta de cumplimiento o pago anormal
de las obligaciones, tanto comerciales como sociales, salarios y/o incumplimientos de toda índole
que hagan a la marcha normal de la empresa,
b) alteraciones fuera de lo común en las previsiones productivas,
c) venta de activos físicos necesarios para el desarrollo de los negocios usuales y/o cualquier
alteración traumática en la organización empresaria,
d) pérdidas importantes en los balances,
e) coeficientes elevados de endeudamiento, sin las previsiones pertinentes,
f) disminución injustificada en los bienes de cambio o insumos de producción.
En todos estos casos, debe posibilitarse un amplio espectro de requerimientos, tanto ante la autoridad de
aplicación a crearse, cuanto judiciales, para la ejecución de las medidas pertinentes.
4.

5.

6.

En cuarto lugar, el proceso está reservado a comerciantes, empresarios y sociedades con actividad
empresarial, excluidos prestadores de salud, de asistencia social, entidades financieras autorizadas a operar
con el ahorro público, profesionales regulados por leyes específicas y entidades estatales.
No requiere nuevos organismos ni expensas para el Estado. Los colegios profesionales, universidades,
Cámaras, Bolsas y organismos municipales o la IGJ podrán formar sus salas concursales integradas
siempre por un contador, abogado y representante del sector. No habrá costas o gastos causídicos, que
serán a cargo del organismo pertinente.
También en este procedimiento administrativo no judicial planteamos los mismos 3 procesos relacionados
en nuestra ponencia “Nuevo Régimen Concursal” según el nivel de deuda que ostente la causa, actuando la
Sala como una mediadora, que puede extender un certificado para suspender las agresiones contra el
patrimonio del deudor, máximo por 60 días, con miras a un acuerdo general. Dentro de los 10 días de
iniciado el proceso, la Sala, visitando el establecimiento del deudor y con una verificación primaria del
pasivo, dispondrá una vista de causa, publicando la nómina de acreedores y analizando en la audiencia
fijada la posibilidad de un acuerdo y las oposiciones a los créditos que hubiera que decidir en los próximos
10 días.
Si hubiere posibilidad de acuerdo fijará una nueva audiencia dentro de los 30 días, en que deberá
formalizarse la propuesta y aprobación de la misma.
En caso negativo, pasará las actuaciones al juzgado en turno para el decreto de quiebra y de liquidación
respectivo.

CONCLUSION
La propuesta implica la organización de una instancia no judicial, a la cual puede acceder el deudor, los
acreedores y la comunidad laboral, producidos los signos de alerta señalados o aquellos con los que se
complementen. El órgano de aplicación puede ser descentralizado a universidades, colegios de graduados,
municipalidades, bolsas, Inspección de Justicia y otros órganos de superintendencia que establezcan su sala de
tratamiento de crisis empresariales, a cargo de tres miembros calificados, siempre con la presencia de un
contador y un abogado. Actuarán analizando la información suministrada, citando al deudor y eventualmente a
las partes involucradas, en la búsqueda de una solución consensuada. En su caso, podrán expedir un certificado
para suspender las acciones en contra del deudor por un período breve, en la búsqueda de un acuerdo.
Eventualmente, podrán requerir a la autoridad judicial un veedor, interventor o la sustitución del deudor en la
gestión, bajo contralor judicial e inclusive, dadas las condiciones, podrán resolver el pase a jurisdicción judicial
para el decreto de quiebra y el proceso liquidatorio. En el mismo, podrá atenderse prioritariamente la propuesta
de la comunidad laboral, si reúne los recaudos de viabilidad atingente y contempla adecuadamente los distintos
intereses en juego.
Por su parte, el Estado puede asumir un rol protagónico en las siguientes facetas que integran la propuesta:
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B) Sujetos Pasivos
A partir de esta primera definición, en cuanto a procedimientos, distingamos los
distintos personajes, actores o roles en el drama de la quiebra, como señalara
nuestro querido amigo y maestro Piero Pajardi9.
Desde luego que un personaje fácil de identificar, y para ir de mayor a menor, es la
gran empresa, siguiendo el criterio de nuestra Ley de Defensa de la Competencia Nº
25.156, art 8, que sería a partir de una venta anual superior a 200 millones de
pesos. Por supuesto, en este rubro aparece en la subclasificación aquella empresa
que cotiza sus acciones en la Bolsa de Comercio.
También debemos anotar que es en estos casos, por la conmoción que producen,
que pueden sobrevenir las legislaciones de emergencia y, en muchos casos a
medida, pero cuyo saldo para la sociedad resulta cuando menos dudoso.
En efecto, la precipitación del gobierno de turno es evitar un posible escándalo
social, apelando para ello al erario público, siendo la sociedad en su conjunto en
definitiva quien paga la torpeza, negligencia, cuando no el fraude de los dirigentes,
en virtud de la orfandad general del sistema para encauzar la crisis.
Debemos considerar que es en estos casos que resulta más acuciante tanto el
problema de los acreedores como el de la eventual comunidad laboral involucrada,
por todo lo cual cabe señalar, por un lado, que se trata de un personaje común y, por
el otro, en consecuencia, existente en todas las latitudes en un proceso de quiebra,
ante lo que un procedimiento común e internacional sería factible. Prevemos y
ratificamos en este supuesto lo propuesto en la ponencia referida10.
Igualmente debemos adoptar una decisión en cuanto a si el proceso falencial debe
incluir a civiles y comerciantes. En las legislaciones de nuestros países resultan
mayoría aquellos que no aceptan la inclusión de civiles en el proceso y tampoco a los
muy pequeños comerciantes que si bien realizan actos de comercio, como un
artesano, no justifican su inclusión en un proceso jurisdiccional falencial, que se
reserva a partir de los comerciantes o empresarios de una mínima escala.

1)

Los plazos de prescripción para el cobro de sus acreencias deben abreviarse. Un plazo máximo de 3 años
sería adecuado para un Estado atento al cobro de sus derechos y penalizado con la prescripción en caso de
falta de acción en tal período, sin perjuicio de las responsabilidades internas pertinentes.
2) Ante una crisis empresarial, el Estado debe hacerse presente mediante representante que posea facultad
negociadora y la capacidad necesaria para expedirse en la transacción de acuerdos de renegociación de
pasivos.
3) Organizar, en los casos que así lo ameriten, la asistencia concreta y efectiva, tanto técnica como financiera,
al nuevo empresario emergente del acuerdo.
9
Pajardi, Piero, presidente de la Corte de Apello, Milán, en conjunto con los Dres. Alegría, Héctor, Farhi de
Montalbán, Diana, Gebhardt, Marcelo, DERECHO CONCURSAL - TOMO I, bajo la coordinación general del
Dr. Arnoldo Kleidermacher, Editorial Abaco de Rodolfo Depalma S.R.L. - Buenos Aires, junio de 1991.
10
Kleidermacher, Arnoldo, Alternativas no Judiciales para la Resolución Concursal, Ob. Cit.
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Puede observarse asimismo una novísima corriente de restricción a la apertura del
proceso concursal para las personas físicas, como la reciente reforma
norteamericana, el Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of
2005, como reacción ante la escalada de procedimientos especulativos en este
espacio11 o el Nuevo Proyecto de Ley Régimen General de Insolvencia de Colombia,
de agosto de 2005, en su propuesta de reforma a la Ley 550, aunque también han
arreciado las críticas por esta circunstancia.
Por nuestra parte, tal como ya lo hemos señalado en otras publicaciones, si bien
celebramos con alborozo la unificación en la legislación argentina introducida por la
Ley 19.551, la experiencia recogida durante su vigencia, como durante la Ley 24.522,
que continuara con la misma posición, nos ha hecho variar sustancialmente el
criterio. En efecto, consideramos que deben excluirse del proceso falencial a todos
aquellos que no realicen una actividad empresaria que amerite el concurso judicial, si
bien pueden tener cabida los excluidos en procesos especiales o alternativos no
judiciales, sin perjuicio de la obvia vigencia de los procesos ejecutivos por el
incumplimiento de sus obligaciones.
Propiciamos entonces como pauta común un proceso concursal reservado a los
empresarios o comerciantes con más de 5 empleados o dependientes y una
facturación anual superior a 100.000 dólares.
También pensamos que existen otros sujetos pasivos que deben ser excluidos,
algunos porque así lo contemplan la mayoría de las legislaciones, como el caso de
las entidades financieras o compañías de seguros, y otros porque, a nuestro criterio,
deben ser también motivo de procesos especiales, como el caso de los clubes
deportivos en cuanto a su actividad social, siendo el mismo caso de los sindicatos, y
las prestadoras de salud, en donde el Estado está llamado indispensablemente a
tener un rol de control y dirección en los procesos especiales que se establezcan,
según explicitamos posteriormente.
Tampoco parece razonable aceptar la quiebra de un municipio y aun de una empresa
en que el Estado es parte, que también exigen un proceso especial.

C) La continuación de la explotación y la adquisición del activo concursal por las
cooperativas de trabajo como alternativa integral de solución concursal
Desde luego debemos enfrentar el gran problema de la comunidad laboral
involucrada fatalmente en todo proceso falencial. Se ha dicho y se ha intentado12 que

11

Kleidermacher, Arnoldo, La imprescindible reforma de la ley concursal argentina, el libro del Instituto
Hispanoamericano de Derecho Concursal, 2006.
12
Módulo que traía la Ley 19.551 y que no fue aceptado por las autoridades del proceso militar en el gobierno
como propuesta, año 1971.
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los dependientes obreros no pueden ser acreedores en la quiebra y que deben tener
un sistema de seguro oficial que los ampare de tal circunstancia.
Pero un seguro de desempleo podría sólo amparar algunos sueldos impagos y otros
tantos por venir, mas la pérdida de la fuente de trabajo carece de solución por esta
vía.
En el reciente Congreso de Derecho Concursal mencionado13, hemos conocido a
través de la disertación del Dr. Christoph Paulus que en Alemania, al despedir
obreros, debe presentarse un plan de futuro para los mismos, y en materia de
quiebra, debe asegurarse dos salarios y medio para cada uno, mientras que el total
de este privilegio o seguro no puede sobrepasar 1/3 del activo concursal.
Como puede apreciarse, existe un tremendo e inocultable espacio de inseguridad
para la comunidad laboral, en caso de quiebra o cierre definitivo de la empresa, con
el consiguiente problema social que irá en aumento frente a una crisis generalizada,
con el fatal salto al vacío para todos aquellos que ven naufragado su futuro.
Ahora bien, cabe preguntarse cuáles son las soluciones con las que contamos en los
distintos procesos de insolvencia y qué es dable esperar de ellos.
Desde luego, el más importante es el acuerdo preventivo, ya fuere en el proceso
judicial administrativo o el acuerdo concursal privado homologado judicialmente en
cualquiera de sus modalidades de prepackaged agreement. Mas si este acuerdo no
se logra, queda sólo el camino de la liquidación, el cramdown a la criolla o salvataje,
o la continuación de la explotación, con el fin de una mejor liquidación.
Respecto del salvataje previsto en el art. 48 de la Ley 24.522, nos parece rescatable
con ciertos ajustes que hagan a su claridad y mejor aplicación14.
Respecto de la continuación como fuera concebida originariamente 15, si bien no ha
dado demasiados frutos, pensamos que el instituto concebido como la posibilidad de
una mejor realización para los acreedores tiene interés, requiriendo del síndico la
total responsabilidad y ejercicio de la continuación bajo su dirección y contralor del
13

VI Congreso Argentino de Derecho Concursal y IV Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia, Rosario,
Pcia. de Santa Fe, 27, 28 y 29 de septiembre de 2006.
14
Kleidermacher, Arnoldo, Cramdown, publicado en La Reforma Concursal. Ley 24.522 - Homenaje a Héctor
Cámara. Derecho y Empresa. Universidad Austral, Facultad de Ciencias Empresarias. (Año 1995 – Nº 4, pg. 85).
- Dasso, Ariel Angel. ―La contrareforma de la Ley de Quiebras en la Emergencia. Ley 25.589‖, La Ley 31-5-02
15
- Rubin, Miguel E., en su integración al Capítulo XI, La custodia y la administración de las actividades de la
quiebra, de la obra Derecho Concursal, Tomo 2, de Piero Pajardi, bajo nuestra coordinación y co-autoría con
otros distinguidos profesores, Ed. Abaco de Rodolfo Depalma, Año 1999.
- Pajardi, Piero, Alegría, Héctor, Farhi de Montalbán, Diana, Gebhardt, Marcelo, DERECHO CONCURSAL TOMO I, y Pajardi, Piero, Farhi de Montalbán, Diana, Gebhardt, Marcelo, Roitman, Horacio y Rubín, Miguel E.,
DERECHO CONCURSAL - TOMO II, bajo la coordinación general del Dr. Arnoldo Kleidermacher, Editorial
Abaco de Rodolfo Depalma S.R.L. - Buenos Aires, junio de 1991 y julio de 1999.
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juez. Los plazos deben ser respetados y, de no concretarse la venta en plazo propio,
continuar con la liquidación.
Pero nuestras mayores esperanzas están en la adquisición por la comunidad laboral,
con las siguientes premisas.
Como hemos elaborado en trabajos anteriores, la comunidad laboral debe
organizarse en una cooperativa de trabajo y el único fin razonable es que advengan
a la titularidad del activo concursal. Para ello, no estamos de acuerdo en que se
acepte en forma inconfesa la vía de hecho, la expropiación incumplida y ni siquiera
que la cooperativa de trabajo trabaje exclusivamente con trueque, sin capital,
repartiendo miseria y muy probablemente destinada al fracaso final. Seguramente,
muchas de las empresas funcionando irregularmente en la actualidad, terminarán
víctimas del canibalismo, desvastadas y con los trabajadores lanzados al agujero
negro de la economía informal.
Por cierto, consideramos rasgos comunes en nuestros pueblos, cuando menos lo
que hemos visto con nuestros propios ojos en Perú, Bolivia, Uruguay, Brasil y la
Argentina, el avance de la marginación, el desempleo más allá de las engañosas
estadísticas gubernamentales, la delincuencia ya en manos de adolescentes, los
nuevos consumidores de la droga, que ya es un imperio con fuerzas de choque y
arsenal militar en competencia ganadora con los gobiernos y degradación social que
todo ello importa. ¿Cuál es el futuro entonces? Los más ricos encerrados en sus
bunkers, saliendo en sus coches blindados, con custodia que a veces los entrega,
indecisos a la hora de pedir ayuda policial, jueces temerosos de pronunciar sus
sentencias, el aquelarre actual aumentado y multiplicado.
Naturalmente sería muy pretencioso pensar que un régimen concursal distinto pueda
solucionar por sí semejante panorama, pero si pensamos que hay que comenzar a
caminar un sendero distinto, con la óptica puesta en el verdadero problema que es el
de la clase carenciada de nuestras sociedades, no la gran empresa y ni siquiera la
conquista de los grandes capitales, que por cierto sean bienvenidos, pero el quid
está en los desamparados ante la quiebra, el saldo ante el fracaso de los
emprendimientos que se producen naturalmente en toda economía. Allí debemos
hacer cirugía mayor.
Las cooperativas de trabajo pueden ayudar. Necesitan del apoyo de la sociedad
toda. Requieren capital, educación, crédito, desde luego control, pues deben ser
legítimas y no el negocio de gangsters, políticos o sindicalistas que se representan a
sí mismos. Deben contar con un plan de viabilidad que les permita pagar su crédito y
deben poder negociar con sus acreedores, pagar por el activo concursal lo que
realmente vale y no cifras emergentes de la imaginación plasmada en balances
dibujados. Nos preguntamos por qué el Estado prefiere ver alterado el juego social y
la seguridad jurídica, cuando no la expoliación de los acreedores, cuando puede
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tomar un rol activo apoyando la salida cooperativa con sencillas fórmulas de fomento
y apoyo real a las mismas como lo hemos propuesto16.
16

Kleidermacher, Arnoldo, Régimen Operativo Jurídico y Financiero para la Opción de la Adquisición de las
Empresas Quebradas por parte de las Cooperativas de Trabajo, ponencia presentada en el VI Congreso
Argentino de Derecho Concursal y IV Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia, Rosario, Pcia. de Santa Fe,
27, 28 y 29 de septiembre de 2006. A continuación se transcribe la ponencia:
REGIMEN OPERATIVO JURIDICO Y FINANCIERO PARA LA OPCION DE LA ADQUISICION DE LAS
EMPRESAS QUEBRADAS POR PARTE DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO
INTRODUCCION
La problemática que actualmente cobra cada día mayor envergadura se relaciona directamente con la toma de
fábricas por las vías de hecho, la impotencia judicial para resolver esta situación en los numerosos casos de
estado público y las presiones políticas de grupos que, a veces genuinos y otras tantas con falta total de
legitimación, realizan sobre los políticos y logran que a través de expropiaciones que no se pagan dejan como
saldo acreedores que no cobran y procesos de quiebra sin rumbo fijo que deambulan por los tribunales en
distintas jurisdicciones y que jamás arriban a una solución que contemple los distintos intereses en juego.
Propondremos entonces un simple mecanismo de operativa financiera institucional en que el Estado y el sistema
financiero asumen un rol protagónico, inspirados por un proyecto ministerial que infortunadamente naufragara
por motivos que desconocemos, pero cuyas bases consideramos aptas para encarar la solución integral de la
problemática arriba relacionada.
DESARROLLO
En el mencionado proyecto, se proyectaría una entidad crediticia, bajo controles del Estado y de todo el sistema
financiero, que integraría su administración.
Sus fondos estarían formados por las contribuciones de las entidades de todo tipo que desearen aportar a la
misma y un gravamen a todas las transacciones financieras del sistema.
La entidad analizaría los proyectos de las cooperativas genuinas de los trabajadores formadas para adquirir sus
empresas en quiebra, su VIABILIDAD y, aprobados los mismos, otorgaría un crédito blando a largo plazo para
pagar el pasivo concursal reducido al valor que realmente detentara el activo adquirido.
El proyecto de la cooperativa monitoreado por el ente prestador restituiría el préstamo y la quiebra distribuiría
lo cobrado, poniendo fin al proceso.
Sin perjuicio de lo expuesto, deben considerarse algunas reformas imprescindibles en el propio texto de la ley
concursal y normativa relacionada y atingente.
En oportunidad del tratamiento del tema en la Fundación Académica Argentina de Derecho Económico,
propusimos el agregado menester al art. 190 en los siguientes términos:
ART. 190 bis.
A los efectos de la clausura, del inventario o de instruir el proceso de continuación de la explotación de la
empresa, dentro de las 48 hs. de dictado el auto de quiebra, el síndico aceptará el cargo en su caso y se
constituirá con el secretario del Juzgado interviniente y uno o varios acreedores del deudor designados por el
Juez, si tuviere dicha información en autos, en la sede del establecimiento principal del fallido. Labrándose acta
por Secretaría de las actuaciones, se realizará el inventario pertinente, con la asistencia que se considere
necesaria al efecto y, asimismo, se recabará la información atingente del deudor, de la comunidad laboral del
establecimiento y, eventualmente, del acreedor o acreedores asistentes, para determinar la posibilidad de
disponer la inmediata y provisoria continuidad de la explotación, bajo el control de la sindicatura. Con tal
objeto, el síndico dispondrá todas las medidas de seguridad y control necesarias para asegurar el patrimonio
concursal y la continuación regular de la explotación, si fuere posible a su juicio. En caso contrario, se
procederá a la clausura sin más trámite, prosiguiendo la quiebra a todos sus efectos. La continuación provisoria
podrá extenderse por el plazo de quince días, con una sola prórroga justificada por otros quince días. Al término
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del plazo otorgado, la sindicatura deberá informar al Juzgado sobre las siguientes cuestiones: a) Tasación del
activo concursal total a valor de realización, considerando distintas modalidades de pago, b)Viabilidad de la
continuación y circunstancias a que debe someterse la misma, c) Si la comunidad laboral acepta tomar a su
cargo la continuación y bajo qué condiciones. En este aspecto debe determinarse fehacientemente quiénes
integran dicha comunidad, los que podrán ser quienes estuvieran en relación de dependencia al momento de la
quiebra y hasta seis meses antes de decretada la misma. En su caso, la oferta debe indicar la forma jurídica que
adoptarán, la relación contractual pretendida y todas las especificaciones que con tal objeto se determinan en el
capítulo OPCIONES PARA LA CONTINUACION, d) Opinión fundada sobre la propuesta antecedente.
Asimismo, proponemos la modificación y articulación de los siguientes institutos relacionados.
LA EXPROPIACION
Se redefinirá el concepto de “utilidad pública”con la mayor precisión, reglamentándose el proceso para dar
cabida, en su caso, a la intervención del concurso, considerando las tasaciones y formas de pago pertinentes,
cuyos parámetros mínimos deben ser establecidos. El nuevo rol del Estado será analizado particularmente. El
juez del concurso no puede autorizar la entrega del activo concursal empresario a la cooperativa de los
trabajadores si el Estado no ha abonado la expropiación en su caso.
OPCIONES PARA LA CONTINUACION
Se detallará la especificación de todos los contratos posibles, y la combinación de los mismos con los distintos
soportes financieros.
LA COOPERATIVA DE TRABAJO
Se considerará la nueva tipología en una reforma de la ley o en un complemento de la misma.
CAPITALIZACION
Deberá considerarse la posibilidad de que tanto la comunidad laboral, el Estado y sus acreedores puedan
capitalizar sus acreencias en la nueva sociedad continuadora de la explotación de la empresa, con todas las
combinaciones de la técnica moderna en arquitectura societaria, contemplando la modificación, en su caso, de
la Ley de Sociedades o la incorporación de nuevos contratos asociativos.
La ley 26.086
Esta normativa, de corte evidentemente regresivo y atentatorio contra la unicidad del sistema concursal, es sólo
producto de la justificada desesperación de las fuerzas laborales por encontrar algún remedo al ostentoso
fracaso del sistema judicial de la quiebra vigente.
Sin embargo, auguramos infortunadamente nada más que un peor escenario para las propias fuerzas laborales
y, no en pocos casos, el derrumbe de la posibilidad de saneamiento de la empresa concursada.
En primer término, no consideramos posible evitar el análisis jurídico del juez concursal, de lo que se denomina
“título de verificación”, en referencia a la sentencia laboral y, por otra parte, la fatal discriminación de criterios
a la terminología “fondos líquidos”, como anticipáramos al día siguiente de la sanción de la ley 16 de por sí
puede determinar el colapso del concurso preventivo.
En cuanto a la tarea de la Sindicatura, implicará con seguridad una sobrecarga de trabajo tal, que
probablemente determine un despoblamiento masivo del registro de sindicatura concursal.
CONCLUSION
Ciertamente, la problemática laboral debe ser encarada por el legislador como una posibilidad concreta de
mantener la fuente de trabajo en el proceso concursal, pero deben respetarse mínimamente los parámetros
señalados precedentemente para contemplarse adecuadamente todos los intereses en juego y los principios
concursales de unicidad, universalidad, par conditio y la finalidad iusfilosófica y epistemológica del sistema
concursal y social cual es la conservación de la empresa.
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Consideramos que la cooperativa de trabajo debería extender sus fronteras y en tal
sentido nos parece apta la fórmula española de la Sociedad Anónima Laboral
(S.A.L.), que permite aceptar capital empresario, respetando la mayoría absoluta en
poder de la comunidad laboral. De tal suerte, los acreedores podrían capitalizar todo
o parte de sus acreencias, colaborando con la salida de la quiebra, manteniendo en
sus activos una mejor esperanza de recuperación, y a la vez continuar su relación
comercial con la misma, que como hemos visto en distintas oportunidades, es un
factor gravitante en la solución integral de las partes involucradas.

D) Rol del Estado
Es decir, que proponemos un rol activo del Estado y tanto de los empresarios como
de las instituciones financieras para adelantarse a los hechos y, en lugar de contribuir
a las crisis y a las declaraciones de quiebra, que distribuyen miseria y fomentan la
indigencia, actuando a priori mediante la creación de un organismo de fomento
empresario, que puede ser un Banco, un organismo de segundo grado, integrado por
Bancos, financieras y empresarios, con contribuciones nacionales e internacionales,
un pequeño impuesto a las transacciones, a la manera del Tobin Tax17, con lo cual
se formaría su capital de trabajo para asistir con créditos a las cooperativas de
trabajo que se constituyan en el caso de abandono de activos empresarios o
quiebras y que posean LEGITIMIDAD Y UN PLAN DE VIABILIDAD QUE DE
SUSTENTO A LA POSIBILIDAD DE REPAGO AL CREDITO BLANDO QUE
RECIBIRIAN PARA ABONAR A LOS ACREEDORES CONCURSALES EN SU REAL
SIGNIFICACION, COMO ASI PARA RECIBIR BECAS DE FORMACION
EMPRESARIA Y SUSTENTO PARA SU DESARROLLO.
A lo expuesto debe sumarse nuestro reclamo al control de policía del Estado, según
expresamos seguidamente.

E) Grupos. Problemática transfronteriza
El rubro contempla otro rasgo común en nuestros países, que es la presencia
gravitante en las economías de los grupos económicos. En este sentido, solo la
legislación argentina ha acogido con timidez la problemática del concurso preventivo
de los grupos y en punto a responsabilidad la extensión de la quiebra.

17

Tobin Tax – Sesiones del Parlamento Europeo del 27 de junio de 2001, en las que la Comunidad Europea trató
esta propuesta para gravar las operaciones financieras de las principales plazas y cuya recaudación estaría
destinada al fomento y desarrollo de los países más necesitados. En virtud de que tuvimos la oportunidad de
presenciar en Bruselas los debates correspondientes, tenemos a disposición de aquellos que tuvieran interés en la
profundización de esta propuesta vinculada con la Directivas de la Comunidad Económica Europea, las opiniones
y actas del tratamiento parlamentario.
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Al respecto deben distinguirse distintas situaciones que pueden definirse como la
actuación del grupo dentro de las fronteras de un país y cuando su situación falencial
abarca distintos estados en los que posee bienes y actividades.
Tal como expresáramos en nuestra ponencia18 respecto al proyecto del régimen
societario19, conocido entre nosotros en el 2005, aceptamos recoger el estudio del

18

Kleidermacher, Arnoldo, La Parición Argentina del Derecho de Grupos y la Necesidad de su Armonización,
publicado en el libro de ponencias del IX Congreso Argentino de Derecho Societario y V Congreso
Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, Tomo III, San Miguel de Tucumán, septiembre 2004,
pag. 425. A continuación, se transcribe la ponencia:
LA PARICION ARGENTINA DEL DERECHO DE GRUPOS Y LA NECESIDAD DE SU ARMONIZACION
INTRODUCCION
Con el Anteproyecto de Modificación a la Ley de Sociedades Comerciales (en adelante, el Proyecto) y
especialmente con las propuestas realizadas para el texto del art. 54 y en coincidencia con el art. 59, podría
decirse que formalmente ha parido el derecho de grupos en la Argentina.
En efecto, se convierta o no en ley dicho Proyecto, su antecedente será considerado sin duda como el primer
esbozo de tratamiento expreso en la materia.
No obstante, y a pesar de lo que consideramos una correcta hermenéutica del Proyecto, si bien el mismo cita y
meritúa, en distintos pasajes, el decreto delegado 677/01 (B.O. 28/05/01), denominado Régimen de
Transparencia de la Oferta Pública, no armoniza adecuadamente lo previsto en el art. 8, inc. a).I, con su
propuesta ni con lo dispuesto por la ley concursal 24.522, en su art. 161, inc. 2, lo que mantiene una confusión
trascendente para la vigencia del nuevo derecho de grupos, que resulta imprescindible aclarar, eliminando toda
posibilidad de duda al respecto, definiendo con certeza el régimen aplicable.
DESARROLLO
En distintas oportunidades, nos hemos referido a la necesidad de legislar sobre los grupos económicos, y hoy
vemos con satisfacción, luego de 27 años de tal prédica, que aparece una propuesta seriamente elaborada en la
materia.
Claro está que, tal como venimos observando, también mantenemos una incongruencia entre las disposiciones
legislativas ut supra referidas y lo que podría ser el buen camino del Proyecto que armoniosamente recoge la
propuesta emanada del grupo Forum, basada en la Doctrina Rozenblum, y que, en cambio, el Decreto 677/01
desconoce abiertamente. Resulta más dramática conceptualmente la infortunada redacción del art. 161 de la ley
concursal, cuya reforma es insoslayable.
Por orden de aparición, aun cuando continúa la Ley 19.551, corresponde analizar primeramente la Ley 24.522,
cuyo art. 161, inc. 2, reza:
―ARTICULO 161. Actuación en interés personal. Controlantes. Confusión patrimonial. La quiebra se extiende:
1) …
2) A toda persona controlante de la sociedad fallida, cuando ha desviado indebidamente el interés social de la
controlada, sometiéndola a una dirección unificada en interés de la controlante o del grupo económico del que
forma parte.
A los fines de esta Sección, se entiende por persona controlante:
a) aquella que en forma directa o por intermedio de una sociedad a su vez controlada, posee
participación, por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social;
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b) cada una de las personas que, actuando conjuntamente, poseen participación en la proporción
indicada en el párrafo a) precedente y sean responsables de la conducta descrita en el primer párrafo
de este inciso.‖
En esta concepción, el legislador o bien asume que someter a la controlada a una dirección unificada implica
desviar indebidamente su interés social, o la dirección unificada es un supuesto independiente de extensión de
quiebra.
Cualquiera de estas interpretaciones implica un grueso error conceptual. En efecto, consideramos por nuestra
parte a la dirección unificada como de la esencia de la composición grupal o concentración societaria por el
control, y no vemos en ello ilicitud alguna.
Como dice Manuel María Sánchez Alvarez, “el fenómeno de los grupos (sin dirección unificada) quedaría
jurídicamente sin nervio, reducido a un simple fenómeno económico, con algunas y aisladas peculiaridades
jurídicas. El grupo no sería otra cosa que una mera asociación de empresarios sui generis, caracterización que
terminaría por poner en tela de juicio la viabilidad del grupo como institución jurídica”.
El mencionado autor señala que en el plano dogmático hay dos concepciones básicas para establecer el
elemento caracterizador del grupo. La primera, orientada por la doctrina francesa e italiana, ubica al control
como el elemento característico y protagónico del grupo. La segunda, elaborada por Alemania, privilegia la
existencia de la dirección unitaria o centro de poder como elemento esencial en la formación grupal.
Sánchez Alvarez asume que tomar como elemento característico la dirección unitaria tiene un mejor fundamento
dogmático, y es por ello que su influencia es creciente, inclusive también en Italia.
Cabe observar que en el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea, art. 223.1, y en el proyecto preliminar de
directiva de armonización del derecho de los grupos de sociedad, art. 33.1, se coincide en que el grupo se
caracteriza por una dirección única, admitiendo la existencia de grupo sólo cuando existe un centro de poder.
En esta posición nos enrolamos, ya que entendemos que poseer el control para dirigir la sociedad y no ejercerlo
o realizarlo sin considerar la armonía del interés grupal, nos resulta ciertamente un supuesto harto difícil en la
práctica, vacuo y en tal caso verdaderamente dilettante.
Lo que sucede normalmente es que el control se ejerce en función del interés grupal y esto no es un
“sometimiento” cargado de ilicitud que debe ser sancionado. El legislador vuelve a viejos prejuicios que no ha
logrado superar del todo, ni comprender cómo funciona un grupo societario.
En consecuencia, habría que alinear el inc. 2 del mencionado art. 161 con el Proyecto en su art. 54, dejando en
claro que la responsabilidad de la controlante se producirá cuando se decrete la quiebra de la controlada con
motivo de no haberse cumplido con la propuesta del 3º parágrafo innovador del art. 54, que tornaría legítimo el
accionar del grupo. Nos explicamos.
Como expresamos ut supra, para que haya grupo debe haber control y dirección unificada. En tal sentido, el
Proyecto que recoge la teoría emergente del caso Rozenblum, que luego resumiremos, en el eventual nuevo art.
54, 3º parágrafo, establece que es legítima una política de grupo que compense desventajas o pérdidas con
utilidades de una controlada en beneficio del interés grupal. Así se expresa:
―En la ejecución de una política empresaria en interés del grupo es admisible la compensación de los daños con
los beneficios recibidos o los previsibles provenientes de la aplicación de una política grupal, en un plazo
determinado, siempre que las desventajas a compensar no pongan en riesgo la solvencia o la viabilidad de la
sociedad afectada.‖
Vale decir, si la insolvencia de la controlada puede atribuirse a la política grupal por el no respeto de un
accionar legítimo, pues las desventajas que se infligieron a la controlada no se compensan con el equilibrio de
los beneficios y en su caso la llevan a una situación concursal, entonces se hará pasible de la extensión de la
quiebra a la controlante; pero si este no es el supuesto y la quiebra obedece a otros factores no atribuibles a la
política grupal, tal extensión no debe producirse y, por otra parte, desde luego que de ninguna manera puede
considerarse que el mero hecho de que exista una dirección unificada pueda implicar la desnaturalización del
interés social de la controlada.
Así, pues, resulta indispensable la reforma del texto del señalado art. 161, inc. 2 de la Ley de Concursos y
Quiebras, como venimos proponiendo reiteradamente, que se vuelve incontrastable ya con la aparición del
Proyecto.
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En cuanto al art. 8, inc. a) I, del Decreto 677/01, revisemos la necesidad también de su reforma, pues el mismo
establece:
―ARTICULO 8º — Deber de lealtad y diligencia. En el ejercicio de sus funciones las personas que a continuación
se indican deberán observar una conducta leal y diligente. En especial:
a) Los directores, administradores y fiscalizadores de las emisoras, estos últimos en las materias de su
competencia, deberán:
I) Hacer prevalecer, sin excepción, el interés social de la emisora en que ejercen su función y el interés común de
todos sus socios por sobre cualquier otro interés, incluso el interés del o de los controlantes.‖
Como consecuencia de ello, la posibilidad de la existencia de grupo en el caso de que una de las integrantes sea
una empresa que cotice en Bolsa, o sea, pertenezca a la órbita de la oferta pública, será inexistente.
En efecto, según lo expuesto, cuando le imponemos a un director hacer prevalecer el interés social de la
sociedad en la que es director por encima de su controlante, impedimos el funcionamiento aun lícito del grupo.
Ratificamos al respecto que existen dos elementos fundamentales para la configuración de un grupo en absoluta
licitud: a) existencia de control, b) dirección unificada. Cabe destacar que la doctrina, fundamentalmente en
Europa y, a pesar de la inicial irradiación hoy empalidecida, que establecía como carácter predominante el del
control, aun reconociendo la importancia de la dirección unificada, actualmente, a partir de la aceptación
generalizada por los especialistas de la Doctrina Rozenblum, la dirección unificada es de la verdadera esencia
del manejo grupal, sin cuyo ejercicio el control se convierte en algo estanco, yacente, inoperante, y vacío total de
contenido y objetivo.
Recordemos que la Doctrina Rozenblum de la Cour de Cassation, nacida en Francia, establece lo que podríamos
definir como el marco de legitimidad según el cual, constatado que fuere, permite a los dirigentes de una
sociedad optar por el interés del grupo prioritariamente, sin considerarse punible la desatención del interés de
la sociedad dominada.
La pirámide en que se construye dicho status requiere:
1.
2.
3.

Que el grupo tendrá que ser estructuralmente sólido;
Que deberá desarrollarse una política coherente;
Que deberá mantenerse un cierto equilibrio interno entre el conjunto de cargas y beneficios que se han
de atribuir convenientemente a cada una de las sociedades.

Como segunda armonización, entonces, debe reformarse el referido art. 8, inc. a) I, de acuerdo a lo que señala el
Proyecto en su art. 27, párrafo octavo del art. 59, que expresa:
―Los administradores en los grupos. En los grupos societarios la afectación del interés social por parte de los
administradores de cada sociedad componente a los fines de atribución de responsabilidad, deberá juzgarse
tomando en consideración la política general del grupo con el criterio del tercer párrafo del art. 54, la que deberá
asegurar un equilibrio razonable entre las sociedades que lo integran‖.
El nivel de aceptación por el razonable equilibrio que se ha observado en la elaboración de este status de
legitimidad para el obrar de los grupos, ha culminado en la recomendación del forum europeo como una
propuesta de directiva europea, estableciendo que si se constata el trípode aludido, se entenderá que los
administradores, al seguir en tal caso una política a favor prioritario del interés del grupo, no están actuando en
contra de sus obligaciones.
Es más, considerando todo el esquema de imputabilidad, de culpa y las distintas atribuciones de
responsabilidad, sobre todo en materia de delitos societarios, y enfrentando abiertamente toda esta construcción,
un jurista del nivel de Sánchez Calero ha señalado que en los casos de dirección unificada, como consecuencia
de las relaciones de control, la conducta en ciertos supuestos, de los directores de la controlada debería estar
exenta de la responsabilidad.
Por ello, ratificamos la necesidad imprescindible de reforma del art. 8, inc. a) I, siguiendo el esquema del
Proyecto.
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EL SOCIO EXTERNO
Ahora bien, además de la armonización que propugnamos, debe considerarse la problemática del socio externo
y agregarse al Proyecto su debida consideración, según explicamos a continuación.
Nos introducimos aquí en la problemática específica que se produce cuando, como consecuencia de la dirección
unificada que imprime el grupo de control en las sociedades que lo componen, un socio minoritario en alguna de
tales sociedades, pero que no pertenece al grupo en su conjunto -y por ello lo llamamos socio externo- se ve
perjudicado en sus intereses particulares.
En efecto, es posible que en una política grupal pueda decidirse postergar el interés de una de las sociedades
integrantes en beneficio del resto del grupo. En tales supuestos, la situación puede devenir neutra para aquellos
que integran el grupo, cuando lo que no reciben por un lado, lo compensan por el otro, o beneficiosa, cuando el
saldo final es positivo, tal como debiera ser el fundamento lógico de la medida dispuesta. Sin embargo, para el
mencionado socio externo –recordemos que lo hemos definido como aquel minoritario de alguna sociedad, pero
que no integra el grupo en su conjunto-, sociedad que resulta la dañada en la decisión del grupo, lo concreto es
que sólo recibe el perjuicio. Puede tratarse de una postergación en un interés específico, ya sea en un negocio
presente, o en una oportunidad dejada de lado, o no debidamente aprovechada, o previsiones para la fortaleza
del grupo que pueden implicar menor pago de dividendo, o directamente el no pago en ese ejercicio y, como
hemos visto, el desencadenamiento de una situación concursal. En ninguno de estos casos o cualquier otro con el
mismo efecto, el socio externo habrá de obtener compensación alguna, lo que es evidentemente injusto y en
principio habilitaría la correspondiente acción por los daños y perjuicios sufridos.
Mayor dramatismo existe cuando puede producirse el concurso del grupo como consecuencia de la cesación de
pagos de una sociedad del mismo, que irradia sus efectos al resto, pero en la cual el socio externo no tiene
acciones.
Estaremos entonces frente a la situación de un socio externo en una sociedad in bonis del grupo, que ve
arrastrada su compañía a un concurso en el que no tiene interés y en el que podrá tener incidencia la influencia
de pasivos extraños. En tal caso, tal vez, y solo tal vez, podría tener una acción de daños contra los responsables
eventuales.
Ahora bien, con esta acción de daños y perjuicios, ¿será fácil de obtener la compensación adecuada? ¿Cómo
funcionan los tiempos para el accionista externo y cuál es la seguridad que tiene de obtener, aun con una
sentencia a su favor, el cobro de su acreencia si la sociedad o el resto del grupo ya no puede responder? ¿A qué
otras responsabilidades puede acudir? Y ¿Cuál es la responsabilidad de los directores que desatienden el objeto
social de su administrada en beneficio de las otras sociedades del grupo? ¿Cómo funcionan las medidas
precautorias para que cese tal actitud de la mayoría? ¿Hay alguna otra acción disponible?.
Por lo expuesto, para la debida complementación de la propuesta de reforma, queda claro que debe
incorporarse la necesidad de compensar adecuadamente al socio externo, cuando lo hubiere, si por una política
legítima de grupos en función de la reforma prevista para el art. 54 sufriere perjuicios o desventajas no
compensadas por no obtener los beneficios que tendrían las restantes integrantes del grupo en las que no posee
interés alguno.
Por otra parte, va de suyo la acción de responsabilidad personal que tendría contra la controlante si su accionar
fuere ilegítimo y que debiera tener un andamiaje claro, contundente y específico.
CONCLUSION Y PROPUESTA
En suma, saludamos con alborozo la propuesta de reforma a la Ley Nº 19.550 realizada por la Comisión de
Estudio del Régimen Legal de las Sociedades Comerciales y los Delitos Societarios, mas señalamos la necesidad
de armonizar la misma con la legislación vigente, modificando lo dispuesto por la legislación concursal y el
Decreto 677/01, lo que sería sumamente sencillo si se aprobara la reforma a la ley societaria y las restantes
normas se remitieran al cumplimiento o violación de la nueva ley societaria emergente. Restaría complementarla
igualmente con la debida indemnización al socio externo en la controlada que no participa en la compensación
que gozan las restantes integrantes del grupo en las que no posee participación, y aun en un accionar legítimo.
Sin perjuicio de ello, queda vigente nuestra propuesta de reforma del art. 161, inc. 2 y art. 8, inc. a) I, del
Decreto 677/01, sobre cuya inconstitucionalidad no es del caso expresarnos en esta oportunidad.
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Anteproyecto de Modificación a la Ley de Sociedades Comerciales. Legislación Argentina, Boletín Nº 6, Ed.
El Derecho, 23 de abril de 2004.

16

Forum Europeo20 y la recepción de la denominada Doctrina Rozenblum de la Cour de
Cassation21, que implicaría una armonización para la actuación de los directores de
empresas controladas y la percepción de las pautas pertinentes en lo que se refiere a
la controlante.
Dentro de este cuadro de establecimiento de las responsabilidades, desde el punto
de vista transfronterizo, aceptamos los convenios procedimentales y de colaboración
recomendados por la propuesta de UNCITRAL de 1997, receptados por el
Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005 de los Estados
Unidos y la ley mexicana. Nos explicamos en mayor detalle en nuestras ponencias
respectivas22.
20

Forum Europaeum Derecho de Grupos. Por un derecho de los grupos de sociedades para Europa, Revista de
Derecho Mercantil, Nº 232, Madrid, 1999.
21
―Cass. com., 12-XI-1973, Bull civ., IV, Nr. 322 (para un préstamo dentro del grupo); Cass. soc., 3-IV-1190,
Rev. soc., 1990, pág. 625 con nota de Guyon (para la responsabilidad de la matriz con respecto a las obligaciones
de la filial); Court de Rouen, 17-III-1970, Dalloz, 1970, J, 1977; Bouloc, nota a Cass. crim., 4-II-1985, Rev. soc.,
1985, pág. 655; Guyon, nota a Cass. com., J.C.P., 1973, ed. gen., II, 17337, también en, GR, 1991, págs. 218,
225; Hannoun, Le droit et les groupes de sociétés, 1991, págs. 92 y sigs; Lamy (nota 1), nº 1938; Lutter, FS
Kellermann, pág. 257, 264.‖, citado en el trabajo señalado del Forum Europaeum Derecho de Grupos, nota al pie
Nº 165, pág. 486.
22
- Kleidermacher, Arnoldo, La Parición Argentina del Derecho de Grupos y la Necesidad de su Armonización,
Ob. Cit.
- Kleidermacher Arnoldo y Kleidermacher, Jaime L., Novedades en las Cuestiones de Extranjería en la Ley
Concursal y su Vinculación con la Ley Societaria, publicada en el libro de ponencias Derecho Concursal
Argentino e Iberoamericano - III Congreso Argentino de Derecho Concursal y I Congreso Iberoamericano sobre
la Insolvencia. Instituto de Derecho Comercial Nº7, Universidad Notarial Argentina. Ed. Ad-Hoc. Tomo III, pag.
171 (1997). A continuación se transcribe la ponencia:
NOVEDADES EN LAS CUESTIONES DE EXTRANJERÍA EN LA LEY CONCURSAL Y SU VINCULACIÓN
CON LA LEY SOCIETARIA
Propuesta de Interpretación y de Reforma
INTRODUCCIÓN
Como es sabido, el régimen de nuestra ley societaria faculta a las sociedades constituídas en el extranjero,
donde se supone tienen su domicilio, a realizar actos aislados en nuestro país, art. 118, 1º y 2º parágrafo, (vgr.
la compra de un inmueble). Sin embargo, la falta de control eficaz sobre la cantidad y calidad de “actos
aislados” que la sociedad extranjera puede realizar, implica que las mismas alcancen en la práctica a
desarrollar un patrimonio importante y multifacético, sin realizar la inscripción registral que requiere la ley en
tal caso, art. 118, 3º parágrafo y sgtes, e incluyendo, incluso, la titularidad sobre acciones y otras
participaciones societarias.
De hecho, así ocurre con las denominadas sociedades “Offshore” de distintas jurisdicciones, que en realidad no
poseen tampoco un verdadero asiento en el extranjero y son utilizadas en nuestro país para ser titulares de
patrimonio, sin inscribirse registralmente, nacionalizarse o formalizar acto alguno en tal sentido, pero actuando
en el tráfico mercantil local. Con la exigencia de la nominatividad accionaria, la situación viene “in crescendo”.
Ahora bien, nos interesa ahondar en la hipótesis de una sociedad extranjera (con su capacidad limitada), que
carece de concurso en el extranjero como supuesto fáctico sustitutivo del recaudo objetivo y que se encuentra,
en cambio, en cesación de pagos por compromisos asumidos en nuestro país, en el cual tiene bienes y acreedores
y quiere intentar su concurso preventivo.
Nos surgen estos interrogantes. ¿Podrá efectuarlo? ¿Bajo qué normativa y régimen?
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En segundo lugar, ante la reforma de la ley 24522, art. 65 y sgtes., también nos parece interesante ahondar en el
tratamiento que corresponde a un agrupamiento empresario que solicita su concurso preventivo bajo la
normativa citada, y que presenta como uno de sus integrantes a una sociedad extranjera con bienes o no en el
país, bajo vinculación económica y dirección unificada con el grupo argentino. Si el grupo argentino es el
mayoritario patrimonialmente hablando, y ello impone la competencia del juez local, ¿es aceptable la sociedad
extranjera como integrante de este grupo sujeto pasivo? ¿Se integrarán al concurso los acreedores de esta
sociedad con créditos pagaderos en el extranjero y podrán verificar? Según exista coetánea o sucesivamente
concurso en el extranjero, ¿cómo se resuelven estas situaciones? ¿Cómo juegan los criterios de la ley societaria
y concursal frente a esta situación? ¿Podrá haber abuso del derecho inverso?
He aquí el campo operatorio de esta ponencia con la idea de aproximarnos en alguna medida al tratamiento de
estas cuestiones, propiciando su discusión y análisis en este congreso.
DESARROLLO
El tema de las sociedades extranjeras en relación a una situación concursal bajo la Ley 24522 puede ser
analizado desde distintos aspectos.
1) Por un lado, se daría la situación de la posibilidad de declarar la quiebra de la sociedad extranjera por
aplicación de una situación de extensión de la quiebra, cuando se acredita alguno de los supuestos del 161
actual. Los extremos serían:
a) la responsabilidad consiguiente en la quiebra de una sociedad local por confusión patrimonial
inescindible con la sociedad extranjera, que es el supuesto menos probable; o
b) por desvío indebido del objeto social de la fallida, como fruto de una situación de control, situación
ésta con mayores posibilidades en la práctica y cuyo primer antecedente jurisdiccional entre nosotros fue
anterior a la vigencia de las Leyes 19550 y 19551, el famoso caso Swift. En aquella oportunidad, se produjo una
limitación jurisdiccional a la efectivización de la extensión de quiebra, en tanto la protección territorial es
utilizada como resorte de la soberanía de las naciones. Sin duda, similar temperamento campeará en el
tratamiento de situaciones actuales y conspirará contra la efectivización de la extensión, si hay bienes e intereses
de acreedores locales para proteger.
2) El otro supuesto es la posibilidad de que se le declare la quiebra a una sociedad extranjera respecto a los
bienes que tiene en nuestro país con motivo de haberse declarado su concurso en el extranjero, habiendo sido
esta concepción con la que se incluyó el supuesto en el art. 2 de la Ley Falencial y en vinculación con el art. 4
(ver exposición de motivos, Ley 19551 -9-).
El maestro Cámara, en efecto, nos señala que como conclusión de lo expuesto por la exposición de motivos Nº9,
última parte, en combinación con la del art. 2 inc 5º (Ley 19551) o inc. 2º del mismo artículo en la actual Ley
24552, se encuentra habilitada la declaración de concurso en el país de personas y sociedades residentes o
constituidas respectivamente en el extranjero, sin necesidad de aguardar idéntica declaración en el lugar donde
se domicilia.
Asimismo, Alsina nos recuerda que éste ya había sostenido que la existencia en el país de acreedores y bienes es
razón suficiente para atribuir a los tribunales territoriales la jurisdicción bastante para pronunciar una
declaración de quiebra, aunque el fallido no tenga en el país ni domicilio ni residencia y aunque, tratándose de
una sociedad, no exista en la República ni su asiento social ni su principal establecimiento.
Estas aseveraciones, si bien no las compartimos totalmente, nos llevan a la conclusión de que habría una
atribución de jurisdicción para el tribunal local por el hecho de existir bienes y acreedores locales, agregando
por nuestra parte que sería menester acreditar la cesación de pagos ante la falta de un concurso decretado en el
extranjero para que pueda existir concurso local.
3) Embarcados, entonces, en lo legítimo de tal supuesto falencial, señalemos que si se trata de un concurso
preventivo no deviniente de conversión, el representante legal que hubiere actuado en algún acto aislado en
nuestro país, para realizar la presentación en concurso preventivo, si se dieran las condiciones, constituyendo,
naturalmente, domicilio y cumpliendo los recaudos de ley pertinentes, entre ellos la confesión de su estado de
cesación de pagos (art. 122 inc. A de la Ley 19550).
En cuanto a la competencia, se determinará sobre el mismo eje aplicando los inc. 4 y 5 del art. 3º de la Ley
24522.
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En tal sentido, ha resuelto la Cámara Nacional Comercial Sala C (Monti - Caviglione Fraga) del 10/02/93, en
los autos PACESSETER SYSTEM INC. S/ PEDIDO DE QUIEBRA POR PACESSETER S.A., resaltando a
continuación el siguiente párrafo extraído del dictamen del fiscal de Cámara 66844:
“Resulta procedente el pedido de quiebra contra una sucursal ubicada en el país de una sociedad constituida en
el extranjero, fundado en un crédito reconocido judicialmente por sentencia firme en un proceso ordinario
previo que a su vez proviene de un contrato celebrado por el presidente de la matriz extranjera en el país. En tal
sentido, cabe ponderar que en el citado proceso anterior, el emplazamiento realizado en la persona del
representante de la sucursal aparece suficiente como para obligar a la sociedad extranjera (1s 122-b)”
4) Respecto de los bienes comprendidos en el concurso, también resulta interesante consignar el aporte
jurisprudencial en este sentido:
“Ante la solicitud falencial respecto de una sucursal de una sociedad constituida en el extranjero ubicada en
nuestro país, situación prevista por la LC: 2-2 y 4, cabe precisar que el legislador ha querido subrayar su
intención de ceñir sus pretensiones, de orden procesal, a la territorialidad de juicios y masas. Ello, no importa
sin embargo, que quepa confundir esa limitación territorial con una exigencia de fondo que sólo habilite la
declaración de quiebra de un deudor domiciliado en el extranjero, supeditada a la previa comprobación de la
existencia de bienes en el país, pues esto convertiría la modesta aspiración de efectos territoriales, de índole
claramente jurisdiccional, en un requisito de fondo para la procedencia misma del decreto de falencia que
debería añadirse las previsiones de la LC: 4, que es la única disposición de derecho de fondo aplicable en la
materia”.
Repasando, una sociedad extranjera no inscripta en nuestro país, en cesación de pagos, con acreedores locales,
es sujeto pasivo concursal respecto de los bienes en el país. Se aplican los art. 2 inc., 2 y 5, como así el art. 3 inc.
4 y 5.
5) Ahora bien, hasta aquí consideramos que ésta es una interpretación que puede resultar válida siguiendo los
postulados del derecho positivo vigente, es decir, de lege lata. No obstante, profundizando la cuestión, resulta
que si aceptáramos este postulado, aun frente a la inexistencia del concurso en el extranjero, sus consecuencias
doctrinarias indicarían que estamos asumiendo la posición de la territorialidad de la quiebra a todo evento, lo
que no se compadece con la inveterada posición de nuestro legislador, universalidad y unidad de la quiebra
plasmada en el art. 1º, que sólo tomó el criterio de territorialidad para el supuesto de limitar los efectos de la
quiebra decretada en el extranjero y para proteger a los acreedores que el fallido tenga en la República sobre
sus bienes.
En realidad, ya Fernández criticaba la posición del art. 7 de la Ley 11719, que se apartaba del único principio
válido para la quiebra, cual debe ser la unidad y la universalidad. Sin embargo, la construcción del art. 7 tiene
larga data ya que tanto la Profesora Kaller de Orchansky, como el Profesor Antonio Boggiano, quien señala con
mayor precisión la fuente, ubican el antecedente en la obra de G. Massé. De allí fue tomada por Vélez y Azevedo
para el Código de Comercio de 1859 para el Estado de Buenos Aires, inspirando luego el art. 1531 del Código
de Comercio de la Nación del „62, luego el art. 1383 del Código de Comercio del „89 y el art. 5º de la Ley 4156,
de donde se traslada al art. 7 de la Ley 11719.
En efecto, los principios del derecho internacional privado que aceptan la unidad y universalidad del proceso de
quiebra se han visto reflejados en los Tratados de Montevideo suscriptos por nuestro país, admitiendo la
territorialidad como excepción, en el caso de establecimientos independientes en distintas jurisdicciones, art. 41
del Tratado de Montevideo del 40, o pluralidad de masas con proceso único, reforma del art. 48 del Tratado de
Montevideo del 40 sobre el Tratado de Montevideo del „89, que sólo receptaba la unidad lisa y llana.
Antonio Boggiano relaciona que, si bien el Tratado de Derecho Comercial Internacional de Montevideo del „89
establece que los acreedores locales podrán promover un nuevo juicio de quiebra contra el fallido en otro
estado, no se dispone el sistema de las preferencias locales. El delegado uruguayo Gonzalo Ramírez señalaba
que la declaración de quiebra no producía una sola masa de bienes si existía en varios estados y no
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CONCLUSIONES
Analizados los rasgos comunes que mayoritariamente consideramos imperantes en
América Latina, proponemos las siguientes premisas para una legislación concursal
común:
1.
Deben implementarse procedimientos judiciales que contemplen el acuerdo
preventivo sólo para empresarios de determinado porte, acogiendo institutos como la
mediación y/o el negociador mexicano que hace sus veces, como así el visitador de
la ley mexicana. Debe receptarse todo tipo de acuerdo susceptible de ser
homologado y mantenerse los acuerdos concursales privados, enriqueciendo la
figura con la experiencia y crítica argentina e internacional, considerando las
reformas estructurales propuestas, como la de la Sindicatura, información y
categorización, entre otras. Proponemos aquí incorporar nuestra ponencia en punto a
la moralización del proceso que presentáramos en el reciente congreso de Rosario
ya citado, manteniendo en su caso el proceso de liquidación en sede judicial23.
extinguiéndose entonces las preferencias locales. Esta fue la tesis que se consagró en la reforma del „40 pero no
emerge del Tratado del „89, a pesar de la construcción del Dr. Ramírez, que sostenía que estaba en su espíritu.
6) En función de lo expuesto, es que nuestra propuesta en este sentido propone una modificación al actual inc. 2º
del art. 2, según la cual se mantendrá la solución vigente referida a los casos de pluralidad concursal (art. 4)
ante concurso en el exterior, pero si correspondiere concurso en el país por cesación de pagos verificada en éste,
no existirá la limitación de bienes al fuero patrimonial, sino que abarcará la universalidad patrimonial del
deudor.
7) El otro supuesto de interés señalado al inicio estriba en la modificación del art 65 de la ley 24522 referida al
caso de agrupamiento integrado por una sociedad extranjera. Si extendemos la construcción antes señalada a
una sociedad con bienes en nuestro país y cesación de pagos en el mismo, nos atrevemos a considerar que una
interpretación integradora habilitaría su inclusión en el sujeto pasivo grupal. No obstante, cabe detenerse ante
supuestos de mayor complicación.
El primero de ellos es si existiera concurso decretado en el extranjero respecto de esa sociedad extranjera
integrante de un agrupamiento argentino. Parecería que en tal caso debería aplicarse el art. 4 de nuestra ley y
sólo podrá decretarse la quiebra local con todas las consecuencias y recaudos del art. 4, de lo cual se podría
derivar inclusive una extensión al resto de las sociedades argentinas integrantes de la agrupación. Y, ¿qué
ocurre si esa sociedad cuyo concurso se decreto en el extranjero, no tiene bienes en el país pero integra el grupo
argentino?. Resultaría que el art. 4 no podría serle aplicable y, en consecuencia, sólo quedaría vigente el
concurso en el extranjero. Claro está que en ese caso el agrupamiento argentino no podría llevar adelante su
concurso local porque no podría unificar en dicho proceso a todas las integrantes del grupo. Por lo expuesto,
nos parece necesario complementar el vacío legal y proponer que, por via de interpretación perfeccionándose
con una posterior reforma, se entienda el art. 65 en el sentido de que la solicitud debe comprender a todos los
integrantes del agrupamiento con domicilio o radicación en el país. También proponemos como modificación
propiamente dicha que se prevea el caso de que una de las integrantes del grupo sea una sociedad extranjera en
cuyo caso integrará el concurso con los bienes de la misma en nuestro país si a su respecto se hubiera decretado
el concurso en el exterior o la totalidad de su patrimonio, si ello no se hubiere efectuado.
En cuanto a la discriminación del acreedor extranjero o preferencia local establecida en el art. 4, ello no sería
aplicable, y si no hubiere concurso en el extranjero, concurrirá al concurso local universal en paridad de trato
con todos los acreedores sin discriminación de ninguna naturaleza.
23
Kleidermacher, Arnoldo, Nuevo Régimen Concursal, ponencia presentada en el VI Congreso Argentino de
Derecho Concursal y IV Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia, Rosario, Pcia. de Santa Fe, 27, 28 y 29
de septiembre de 2006. A continuación se transcribe la ponencia:

20

NUEVO REGIMEN CONCURSAL
INTRODUCCIÓN
Hace más de 2000 años que se discurre sobre la relación de la moral y el Derecho. En una síntesis suprema,
acostumbramos explicar que las normas morales son establecidas por la sociedad, por la religión, o en
agrupaciones, sectas o grupos que se vinculan por algún nexo especial que los une y en un tiempo dado. No hay
mecanismo de punición forzada ante el incumplimiento, salvo la reacción negativa grupo perteneciente, que
puede llegar a la exclusión o rechazo total del infractor. Se distinguen entonces de las normas jurídicas o del
derecho positivo vigente que es gestado a través de mecanismos establecidos en el contrato social fundamental
de una nación o estado soberano y que posee los mecanismos de coerción para su imposición por la fuerza
pública a través de la administración de justicia pertinente. Por cierto no es del caso profundizar en este ámbito
académico al respecto, pero la convocatoria de este encuentro nos ha movilizado a volver la mirada sobre estos
conceptos, que nos lleva de la mano a institutos de la propia filosofía del Derecho que tienen que ver con su
propia epistemología.
Y no ha podido ser más afortunada la elección del tema por las autoridades de este encuentro, ya que recientes
fallos han debido enfrentar y resolver el conflicto que aún cuando no puede decirse que definan o agoten la
profundidad de la temática, pueden implicar una guía para recomenzar un camino que acerque más la moral y el
Derecho, que tal vez los tiempos han separado demasiado.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Simón, ha debido justamente lidiar y
precisamente actualizar la relación moral y Derecho. La cuestión es ¿puede ser Derecho una norma moralmente
repudiable?
Desde luego no es nuestra intención internarnos en las tribulaciones de la iusfilosofía y mucho menos pretender
dar respuesta a los angustiantes interrogantes que los trabajos citados y los fallos relacionados desarrollan,
pero sí mostrar y coincidir en que debemos bucear, internarnos y plantear o replantear un mayor acercamiento
entre la moral y el Derecho en nuestro derecho concursal vigente.
DESARROLLO
SUJETO PASIVO - PROCESOS ESPECIALES
En distintas oportunidades nos hemos referido a la necesidad de establecer procesos concursales especiales para
sujetos especiales y terminar con la creencia al principio esperanzada de que un único proceso podía ser eficaz
para todos los sujetos.
Hemos visto la quiebra de hospitales y síndicos sin saber qué hacer para mudar las camas, quiebras de
jubilados, de amas de casa, de sindicatos, prestadoras sociales, artesanos, médicos, abogados, escribanos, en fin
una galería de situaciones que desbordan por completo el imprescindiblemente necesario pequeño concurso,
para requerir un proceso especial, en el cual además de su simplificación o complejidad, se requiere tal vez una
distinta intervención del Estado, otra sindicatura e incluso la alternativa de una distinta jurisdicción,
considerando que sin duda implican la mayoría de los concursos.
Por ello, proponemos concretamente establecer procesos especiales bajo las siguientes premisas:
A) Sujeto Pasivo.
El proceso concursal se aplica a los comerciantes, a los empresarios y a las sociedades que realizan actividad
empresaria, excluyéndose de su aplicación a aquellas operadoras en el plano de asistencia social o de salud,
entidades financieras con autorización para operar con el ahorro público por la entidad de superintendencia y
profesionales con actividad regulada por ley específica, seguros y entes del Estado. La situación de los clubes
deportivos debe ser integrada una vez que se separe su rol social de su actividad empresaria.
B) Procesos especiales. Sindicatura Concursal
La propuesta implica establecer distintas clases de procedimientos concursales tomando en consideración las
características del sujeto pasivo.
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B1) Pequeños concursos. Nos referimos aquí a aquellos concursos de comerciantes, inscriptos o no, cuyo pasivo
no fuere superior a 1 millón de pesos, en los cuales la Sindicatura deberá ser desempeñada por escribano,
contador, abogado, o comerciante avezado del ramo, designado por la Cámara del sector. Dentro de los 15 días
de la designación, el síndico, que a las 48 hs. de notificado debió aceptar el cargo, presentará el cuadro general
de activo y pasivo que ha podido construir y que se publicará por dos días en el periódico del lugar del
establecimiento para observación, oposición o impugnación. Substanciada la misma con su resultado que
modifique o no el cuadro o no producida alegación alguna, se designará una vista de causa citando a todos los
acreedores, en la que se debatirá la propuesta de acuerdo o liquidación del patrimonio del deudor. Si
prosperara el acuerdo por mayoría simple y el juez lo considerara pertinente, procederá a homologarlo con las
consecuencias de ley. Caso contrario, se procederá a decretar la quiebra y a la liquidación sin más trámite en un
acto único de remate público.
La inhabilitación será de 1 año desde el decreto de quiebra si no hubiera causas penales.
B2) Para los comerciantes con pasivo superior al señalado y hasta 100 millones de pesos, la Sindicatura estará a
cargo de una junta administradora formada por un abogado, un contador y un comerciante (sistema español)
especializado del ramo, acreedor o no, designado por el juez o a instancias de la cámara del sector, quien
deberá desempeñarlo como carga pública, bajo penalidades específicas en caso de no cumplir adecuadamente
su cometido. Su objetivo es la verificación del pasivo, la manifestación acerca de conductas punibles bajo la ley
penal del deudor, e iniciación de las acciones correspondientes dentro de los 15 días de asumido el cargo, y su
opinión acerca de la propuesta de acuerdo del deudor en caso de tal proposición. Se convocará a una audiencia
preliminar dentro de los 30 días de la presentación, en la que se citará a los acreedores verificados para discutir
las posibilidades de un acuerdo y sus alternativas. Con tal aproximación, el deudor dentro de los 15 días
subsiguientes presentará la propuesta definitiva con las conformidades pertinentes bajo apercibimiento de
decretarse su quiebra. El régimen de mayorías sería el actual de la ley 24.522. La falta de aprobación de la
propuesta implicará el decreto de quiebra y la liquidación.
La inhabilitación será de 3 años si no hubiera causas penales.
B3) En el caso de empresas con pasivo superior al referido en el inciso anterior, deberá integrarse la Sindicatura
con un representante de la Comisión Fiscalizadora del Consejo Profesional de Ciencias Económicas o si fuere
una empresa que cotiza en Bolsa, con un integrante de la Comisión de Valores. La mayoría sería de 2/3 de
cápitas que representen 4/5 del capital computable.
La inhabilitación será de 5 años si no hubiere causas penales
C) Discharge (descargo)
Consideramos adecuada para todos los casos la adopción de este instituto, emergente de la ley americana, que
dispone que ciertos pasivos, como los generados por deudas por alimentos, indemnizaciones por accidentes,
multas o distintas penalidades, no puedan ser motivo de acuerdo concursal. Este tratamiento se otorga a las
cargas impositivas, criterio sobre el cual nos expedimos distintivamente en anterior trabajo.
D) Ingresos durante la inhabilitación
Inspirados también en postulados de la ley americana, consideramos que los ingresos que por cualquier
concepto perciba el deudor, generados en relaciones o contratos gestados durante los 2 años anteriores a la
quiebra, deben ingresar al patrimonio de la quiebra para su distribución.
Asimismo, durante los siguientes 2 años posteriores a la quiebra, el 50% de todos los ingresos que perciba el
deudor por cualquier concepto deben ingresar también al patrimonio de la quiebra para su distribución.
E) Mediación
En todos los procesos, el juez podrá designar un mediador para que en el término de 15 días de su designación
informe sobre las posibilidades de un acuerdo y sus términos, o su consideración negativa al respecto. En su
caso, el mediador podrá solicitar una vista de causa para proponer, deliberar y votar los acuerdos que puedan
lograrse, admitiéndose hasta dos postergaciones de la audiencia a los mismos fines y efectos, que en total no
podrán superar los 60 días.
Ante su fracaso, se decretará la quiebra.
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2.
Deben regularse procedimientos alternativos no judiciales de acuerdo a
nuestra propuesta y la experiencia colombiana y mexicana, pero como procedimiento
F) Declaración jurada
El abogado del deudor y el contador certificante y/o auditor de los balances o estados presentados deberá
manifestar con carácter de declaración jurada que los datos informados al juzgado presentan razonablemente la
situación del deudor según ha podido constatar dentro de sus posibilidades, facultades o conocimiento directo o
indirecto.
G) Penalización
Si bien en el temario se propone la despenalización de la quiebra, por nuestra parte proponemos que se
modifiquen los arts. 176 a 180 del Código Penal y se establezcan las mismas penas que para la estafa, o
sencillamente agregando como supuesto un nuevo inciso al art. 173 para el caso de fraude a través del proceso
concursal, que conceptualmente difiere en forma radical del problema que implica la quiebra fraudulenta con la
necesidad de su calificación previa.
Coherentemente con ello, deben modificarse los artículos 300 y 301 del Código Penal, agregándose las
inhabilitaciones, responsabilidades y penalidades pertinentes, cuando la información contenida en tales
instrumentos ha sido utilizada en el fraude concursal.
H) APE
Al respecto, fuimos claros y concisos al ser los primeros en presentar a la doctrina la posibilidad de un acuerdo
privado para la solución de la crisis empresarial, sujeto a homologación. En definitiva, consideramos que el
esquema sigue siendo valido con la necesidad de una sindicatura, sobre la cual tampoco debe caerse en
extremos, y a la que le resultarían aplicables los preceptos que planteamos ut supra para su modificación. No
queriendo reiterar lo sostenido en distintos análisis que hemos realizado sobre el instituto, ratificamos lo
propuesto sobre sus distintos aspectos, y fundamentalmente respecto al proceso de oposición, que debe regularse
en forma articulada y en caso de generar una sentencia acogiendo la misma por falsedad en la información del
deudor que le permitiera solicitar la homologación del APE, debe decretarse su quiebra.
I)

Sistema electrónico computado de resoluciones judiciales. Régimen de responsabilidad para funcionarios
judiciales
Desde luego que también reiteramos todas nuestras ponencias y el reclamo unánime de la doctrina de tantos
años para la creación de juzgados concursales y capacitación de funcionarios y síndicos. Considerando que
estos temas tienen que ver con la organización de los tribunales, especiales o no, proponemos que en forma
indubitable se establezca un mecanismo electrónico en el que se de cuenta del día y la hora en que el funcionario
dicta la resolución en el expediente respectivo. Todos los que practicamos profusamente la profesión hemos
tenido incontables problemas con expedientes que no aparecen, no se encuentran en letra, no es día de nota, y
luego los hallamos con una resolución de fecha anterior a la que requerimos los autos y vencido el plazo para
evacuar el traslado o la defensa. Por ello resulta imprescindible lo propuesto para agregar mayor transparencia
en la administración de justicia y, paralelamente, debe establecerse un sistema de responsabilidad civil y penal
para los funcionarios de todo grado que hubieren interrumpido artificiosamente el normal desenvolvimiento del
proceso o la inhabilitación de los términos de defensa. Se requiere de una regulación ágil, precisa y contundente,
en donde los colegios de abogados tengan presencia conjunta con las autoridades de superintendencia judicial y
se establezcan las responsabilidades que, amén de las estadísticas, desplacen o inhabiliten a los funcionarios que
resultan responsables para el desempeño de su cargo, amén de responder por los daños y perjuicios
ocasionados. El funcionario judicial, cualesquiera fuere su cargo, no puede gozar, en ningún grado de su tarea,
de impunidad frente al error, negligencia o culpabilidad en el desempeño de sus funciones. Va de suyo que debe
extremarse la responsabilidad y pena en los casos dolosos.
CONCLUSION
En suma, proponemos la modificación de nuestro sistema concursal en cuanto a los actores intervinientes, el
régimen sancionatorio, un sistema específico de transparencia para las resoluciones judiciales y las
responsabilidades pertinentes, nueva concepción para la sindicatura y su relación directa con las propuestas,
mediación y modificación del sistema operativo del APE.
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voluntario, si bien iniciado que fuere y expedida la resolución de apertura que enerva
las agresiones contra el patrimonio del deudor, excluye la instancia judicial, sólo
reservada para la liquidación.
3.
Respecto a los sujetos pasivos especiales, constituyen nuestro gran desafío.
Para los artesanos, profesionales de actividad no empresaria y pequeños deudores,
consideramos que la alternativa no judicial es la mejor de acuerdo a nuestra
propuesta de organización procedimental al respecto. Desde luego si este proceso
no es incoado por ninguna de las partes interesadas, la ejecución singular tendrá
cabida según los procedimientos tradicionales. Sin embargo ciertos sujetos deben
ser motivo de reformas integrales en su accionar. Nos referimos a las prestadoras de
salud, sindicatos y clubes deportivos. Nuevamente el Estado es llamado a tomar
cartas protagónicas en estos casos, pues no es posible seguir conviviendo con el
drama de los defraudados por las prestadoras de salud, que constituyen una estafa
recurrente, los sindicatos en manos de una célula gangsteril que se perpetúa,
dirigentes que acumulan fortunas dignas de Creso, mientras los afiliados vagan sin
rumbo fijo en caso de cobertura para sus derechos constitucionales, y la repetición
del esquema en los clubes deportivos. El estado debe crear organismos especiales
de control con facultad de policía, intervención con desplazamiento de autoridades y
regularizar las situaciones que afectan a la sociedad en su conjunto, carente de toda
protección y amparo en estos casos. En la República Argentina, como es sabido, se
ha sancionado una ley especial para los clubes deportivos, totalmente
inconstitucional, que prácticamente confiscando el crédito de los acreedores permite
el enquistamiento de los aprovechadores de siempre, que lucran al amparo de un
régimen que cobija su ilícita actuación.
El caso de los sindicatos, de evidente raigambre política, requiere de una
modificación sustancial en su concepción. Al igual que los clubes, tienen una
importancia social en sus prestaciones, que el Estado no puede descuidar.
El tema de las prestadoras de salud es de la mayor relevancia. Las vinculaciones
estrechas con el seguro médico son permanentemente burladas al punto que la
desprotección social en la Argentina cuando menos, tiene ribetes insoportables.
Estos sujetos deben ser pasivos del estricto control que demandamos y el Estado
debe poner el acento en el cuidado de estas funciones para la población, que sin
duda constituye uno de los pilares fundamentales en que se apoya la estructura de la
sociedad. No puede aceptarse que una institución financiera o de seguros tenga el
contralor de una superintendencia, aun desgraciadamente poco feliz, pero que tienen
un régimen de actuación e intervención en su caso y no así los sujetos
precedentemente señalados.
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