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I.EL CONCURSO
La doctrina en el derecho comparado ha marcado las características del proceso
concursal como “colectivo o universal”, frente al proceso singular.
Concurso (del latín concursus) significa en su primera acepción “Copia grande de
gente junta en un mismo lugar”. El significado de “Copia” conforme al diccionario
de la lengua española, en su primera acepción es “Muchedumbre o abundancia de
una cosa”.
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La segunda acepción de la voz concurso es “Reunión simultánea de sucesos,
circunstancias o cosas diferentes”.
El significado literal del nombre guarda correspondencia estricta con la naturaleza
universal del concurso.
El patrimonio como “universalidad jurídica” soporta la convergencia de
pretensiones de la “universalidad de los acreedores”.
En suma, “concurso” es el conjunto de bienes y obligaciones de una persona por
un lado y la convergencia sobre él de una reunión simultánea de derechos y
obligaciones pecuniarias y pretensiones económicamente valorables, por lo que la
totalidad de tal patrimonio queda sometido a la efectivización de los derechos de la
totalidad de los acreedores, confirmando de ésta manera una faz pasiva y otra
activa en correlato con la objetiva y subjetiva.
La faz objetiva constituye el activo concursal, en tanto la subjetiva se identifica con
el principio de colectividad que vincula a todos los acreedores o titulares de
pretensiones susceptibles de conmover la integridad patrimonial del deudor.
La faz subjetiva tiene su principal nota, verdadero principio del derecho concursal,
en la par conditio creditorum, en virtud de la cual todos los acreedores quedan
sometidos al mismo tratamiento en tanto cuanto se encuentren dentro de
categorías iguales.
En las relaciones patrimoniales constituye un presupuesto la responsabilidad del
deudor de cara a sus obligaciones y, el derecho correlativo del acreedor a obtener
coercitivamente el cumplimiento cuando tal satisfacción no es voluntaria 1.
El instrumento viabilizador del derecho de coerción es la ejecución individual que
permite la agresión al patrimonio del deudor constituído en prenda común de los
acreedores. En el ámbito de la autonomía de la voluntad el acreedor podrá
esperar, aceptar pagos parciales, hacer quitas, en definitiva conformar su
conducta a su libre deliberación. El acreedor mas intemperante puede agredir el
patrimonio del deudor y en este caso la regulación reconoce al más diligente
prioridad respecto de los otros. El principio del prior tempore, potior iure (primero
en el tiempo, mejor en el derecho) instala la regla de la prioridad que concede al
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En el derecho sustancial argentino la norma directamente involucrada esta contenida en el Código Civil art.
505, en virtud del cual como efecto de la obligación el acreedor es titular del derecho a emplear los medios
legales a fin de que el deudor le procure aquello a que sea obligado (Cód. Civ.: 505 inc. 1)
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proceder pronto o rápido la preferencia a hacerse
deudor respecto del posterior o tardío2.

pago con el patrimonio el

Pero en el derecho de la insolvencia o en el de la crisis patrimonial, las
expectativas del acreedor y las prerrogativas que ante el incumplimiento del
deudor le otorga su diligencia, quedan neutralizadas. La insolvencia del deudor
se constituye en un valladar insuperable para la ejecución individual y dada la
insuficiencia patrimonial para abastecer en integridad y oportunamente las
obligaciones, todas quedan igualadas a través de una regulación de ejecución
colectiva en la que la totalidad de los acreedores por causa o titulo anterior a la
presentación en concurso, que reconoce la cesación de pagos, concurren en
igualdad de trato sobre la totalidad del patrimonio del deudor.
La regla concursal en función de estos conceptos se traduce en el principio de
universalidad.
El principio de universalidad es exclusivo al derecho concursal y contiene un doble
aspecto omnicomprensivo, (i) objetivo, porque involucra la totalidad o integridad
del patrimonio del deudor y (ii) subjetivo por resultar abarcativo de la totalidad del
pasivo o acreedores de aquel, configurando el principio de “colectividad”.
El principio de universalidad del patrimonio del deudor (u objetiva) y el de
colectividad de sus acreedores (universalidad subjetiva) es, en su origen histórico
y en su significado dogmático, consustancial al derecho concursal y con distintos
matices, está consagrado en todos los ordenamientos de raigambre romanogermánica, pero también tiene vigencia en aquellos de origen anglosajón en los
que constituye común denominador el Common Law como fuente de derecho.3
II.UNIVERSALIDAD MATERIAL U OBJETIVA
El principio de universalidad, propiamente tal significa, el sometimiento del entero
patrimonio del deudor al proceso concursal, el que pasa a constituir la “masa
activa de la insolvencia”.
El procedimiento de insolvencia incluye todo el patrimonio que pertenezca al
deudor al tiempo de la apertura del procedimiento y el que adquiera durante el
desarrollo del mismo (masa de la insolvencia), reza la Ley de Insolvencia Alemana
(InsO), de 1999 cuando en el art. 354 define el Contenido de la masa activa
(Begriff der Insolvenzmasse).
2

En orden a la regulación sustantiva el Cod. Civ. arts. 505 consagra el derecho del acreedor a la coacción
para que el deudor le procure aquello a que se ha obligado. .
3
REYES VILLAMIZAR, FRANCISCO: ―Derecho societario en Estados Unidos‖, Tercera edición, Legis 2006,
Cap. X ―Procedimientos Concursales‖, p. 303
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Solamente quedan excluidos del concurso y ello cuando se trate de persona
natural o física algunos bienes o derechos íntimamente vinculados a la
subsistencia o personalidad4.
En los ordenamientos que distinguen los procedimientos preventivos de los
liquidativos, el deudor en concurso preventivo no experimenta el
desapoderamiento de sus bienes, por lo que la exclusión tiene relevancia en
hipótesis de procedimiento liquidativo.
El principio de universalidad en los procesos preventivos -denominados “menores”
en la doctrina hispana- tiene efectos destinados al blindaje del patrimonio del
deudor en forma que no sólo los acreedores encuentren vedado su poder de
coerción, para evitar su desmembramiento, sino que también al deudor le esta
prohibido realizar sobre su patrimonio cualquier tipo de acto a título gratuito o que
suponga la alteración de la situación de los acreedores por causas o titulo anterior
a la presentación (art. 16 L.C.Q. Argentina); quedando además sometido a un
régimen vigilado de administración de su patrimonio, por lo que para todas las
operaciones que excedan de la administración ordinaria de su giro comercial ha
menester de autorización judicial (art. 16 párrafo V L.C.Q. Argentina)5
La violación del sistema de administración expone al deudor a la separación de la
administración de sus bienes sin perjuicio que en una eventual quiebra ulterior
será secuencial la calificación legal de ineficacia de pleno derecho de los actos
cumplidos en violación de la veda legal respecto de los acreedores (art. 17 L.C.Q.
Argentina).
El blindaje legal que durante la ejecución colectiva la ley produce sobre el
patrimonio tiene, además, un efecto ex post facto, cuando el deudor hubiere
evadido la norma y realizado actos prohibidos ex legge o no autorizados.
Rige en el ordenamiento concursal una presunción de ilicitud respecto de los actos
de enajenación de activos durante el “periodo suspecto” o “período de sospecha”,
denominación que de ordinario se usa en el estado judicial de liquidación (no así
en el procedimiento preventivo) para designar el lapso que media entre la fecha de
presentación requiriendo la apertura del concurso o la quiebra y un período
4

Art. 108 L.C.Q. Argentina.- Bienes excluidos. Quedan excluidos de lo dispuesto en el artículo anterior: 1)
los derechos no patrimoniales; 2) los bienes inembargables; 3) el usufructo de los bienes de los hijos menores
del fallido, pero los frutos que le correspondan caen en desapoderamiento una vez atendida las cargas; 4) la
administración de los bienes propios del cónyuge; 5) la facultad de actuar en justicia en defensa de bienes y
bienes y derechos que no caen en el desapoderamiento, y en cuanto por esta ley se admite su intervención
particular; 6) las indemnizaciones que correspondan al fallido por daños materiales o morales a su persona;
7) los demás bienes excluidos por otras leyes.
5
La cual tramita con audiencia del síndico y del comité de acreedores y ha de ser ponderada en atención a su
conveniencia en orden a la continuación de la actividad y a los intereses de los acreedores (art. 16 in fine
L.C.Q. Argentina.
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anterior en el que la ley presume que el deudor en crisis ha realizado actos
violatorios de la norma de la intangibilidad del patrimonio en el periodo concursal a
través de garantías o enajenaciones que en definitiva deterioran su consistencia.
En tal hipótesis el ordenamiento concursal contiene el sistema de reposición o
recomposición patrimonial cuya télesis es reintegrar al patrimonio los bienes o
derechos desafectados del mismo en el período de sospecha, cuya amplitud varía
en los distintos ordenamientos6.
Las acciones de reintegración del patrimonio están calificadas en el ordenamiento
concursal liquidativo, en una doble dirección: la ineficacia de pleno derecho,
respecto de actos que por su sola ejecución dentro del período de sospecha
configuran la presunción legal concursal iure et de iure de ineficacia, referidos a
hipótesis definidas legalmente con criterio taxativo, por lo que constituyen una
especie de inoponibilidad objetiva a los acreedores y respecto de la cual no es
menester ni la prueba del fraude, ni siquiera el del perjuicio, el que esta
presupuesto iure et de iure pues afectan al principio de universalidad objetiva y a
la paridad de trato de los acreedores7.
6

En el derecho argentino la fecha de cesación de pagos no puede retrotraer en orden a la recomposición
patrimonial, tendiente a sanear los efectos de los actos perjudiciales a los acreedores, mas allá de los dos años
de la sentencia declarativa de quiebra o, en su caso, de la presentación en concurso preventivo: art. 16 L.C.Q.
Argentina. El llamado periodo de sospecha, en cambio, no tiene vigencia cuando se trate de las acciones de
responsabilidad de terceros, entendiendo por tal a los representantes del deudor y a los que participaren en
actos tipificados legalmente en cuyo caso cuando estos tuvieron proyecciones sobre el patrimonio de la
quiebra deben reparar sus efectos, concretando su responsabilidad patrimonial sin que aquí opere la limitación
temporaria del periodo de sospecha. (Art. 173, 174 y cc. L.C.Q.)
7
El nuevo sistema de revocatoria concursal en la reforma italiana. La revocatoria concursal ha experimentado
un sensible cambio, hinchadas sus velas por los vientos del acreedor financiero, particularmente la banca (art.
64 a 71).
Se sostenía que el sistema anterior generaba inseguridad en las relaciones jurídicas e inestabilidad en el
sistema bancario lo que se reflejaba en la descarga de las pérdidas en los ahorristas.
Conforme las disposiciones previgentes, no se exigía para la procedencia de la revocatoria el perjuicio y
quedaban alcanzados los actos normales de administración dentro de un período que la ley establecía en uno o
dos años.
En definitiva, frente a la controversia de posiciones claramente confrontadas, la reforma ha envanecido
sensiblemente el rigor de la revocatoria pensando que la facilitación de la misma conspiraba contra las
posibilidades de la recuperación pues la fácil revocabilidad de los actos cierra el camino del crédito al
empresario en dificultades.
En tanto pervive el sistema anterior en virtud del cual se distingue entre actos regulares o normales, cuyo
ataque por vía de revocatoria impone al curador la carga de prueba del elemento subjetivo y los excepcionales
o normales respecto de los que se presume del conocimiento (―salvo que la otra parte pruebe que no conocía
el estado de insolvencia‖) del estado de insolvencia, las modificaciones sólo alcanzan a los actos a titulo
oneroso, pagos y garantías, del art. 67.
Se innova con un sensible acortamiento del período de sospecha para los actos a título oneroso: los de dos
años a uno y los de un año a seis meses y cuando se trata de los actos indicados en los párrafos primero y
segundo del art. 67.
La modificación más importante es la aparición, sin que existan precedentes en esta técnica, de la
determinación de categorías de actos, para los cuales rige la excensión de revocatoria: pagos dentro de los
plazos usuales; depósitos en cuenta corriente; compra de habitación principal; actos realizados en
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III.EL PRINCIPIO DE COLECTIVIDAD DE ACREEDORES
La colectividad de los acreedores constituye la faz subjetiva de la universalidad y
consiste en la aplicación del sistema concursal a la totalidad de los acreedores del
deudor por causa o titulo anterior a su presentación, cualquiera fuere la naturaleza
de las obligaciones y de sus modalidades.
El acreedor titular de obligaciones de dar, de hacer o de no hacer (Cód. Civ. Arg.:
495); determinada o indeterminada, en tanto no sea absolutamente indeterminada
(Cód. Civ. Arg.: 1.170); que consista en una cosa futura (Cód. Civ. Arg.: 1.173) o
en un derecho futuro, eventual, como podrían ser la comisión que se espera recibir
de una operación de corretaje aún no consumada; ya sea puras, cuyo
cumplimiento por parte del deudor no depende de condición alguna (Cód. Civ. Arg.:
527) como modal, esto es sujeta a condición, tanto suspensiva (Cód. Civ. Arg.:
545) como resolutoria (Cód. Civ. Arg.: 553); también las sujetas a plazo (Cód Civ.
Arg.: 556); dado que la presentación en concurso produce la caducidad de los
términos pendientes; también las de sujeto múltiple, tanto divisibles como
indivisibles (Cód. Civ. Arg.: 673, 699, 701, etc) 8.
El principio de colectividad supone que los acreedores que no concurran al trámite,
ya fuere en forma tempestiva o tardía, aún cuando excluídos del procedimiento
concursal quedarán alcanzados por sus efectos. En el ordenamiento argentino la
prescripción del derecho creditorio convocado al concurso acontece en el plazo de
dos años a contar de la presentación en concurso preventivo (L.C.Q.: 56) pues a
partir de su vencimiento prescriben sus acciones, tanto respecto de los otros
cumplimiento del acuerdo homologado y, particularmente de los acuerdos de reestructuración de deudas
novedosamente regulados en el art. 182 bis y aún de los acuerdos extrajudiciales del Código Civil, si bien se
requiere que hubieren sido certificados por experto. La misma exclusión de la revocatoria alcanza a los pagos
realizados a favor del sector laboral y aún a quienes no siendo dependientes tienen la calidad de colaboradores
del deudor (art. 67.3).
Constituye nueva regulación el término de extinción de las acciones revocatorias: es de tres años desde la
declaración de quiebra o corridos cinco años desde la ejecución del acto (art. 69 bis).
También se reglan novedosamente los efectos de la revocación, estableciendo que cuanto hubiere sido
restituido en razón de la misma debe ser admitido al pasivo (art. 70.2).
Desaparece también la llamada presunción muciana que primaba en la consideración de las compras
efectuadas por el cónyuge en el período de cinco años anterior a la quiebra (art. 69).
La crítica primera está llena de dudas respecto a los resultados del sistema. PACCHI, STEFANIA: “Il nuevo
concordato preventivo‖, IPSOA, 2005; SCHIANO DI PEPE, GIORGIO: ―La nuova revocatoria fallimentare‖,
Riv. Il diritto fallimentare delle società commerciali, Cedam, Settembre-Ottobre, 2005 Nº 5, p. 798: sostienen
que la revocatoria ha quedado vaciada de contenido y su nueva regulación anticipa largas controversias.
Particularmente se observa que no existe ninguna referencia al elemento daño contrariando con ello las
previsiones expuestas en la mayoría de los proyectos de reforma anteriores e incluso la normativa acogida en
los modernos ordenamientos europeos.
8
DASSO, ARIEL A.: ―El porque de la caducidad de plazos en el concurso preventivo -en ocasión del caso
Fargo-―, Suplemento de Concursos y Quiebras del 8/7/2005, p. 1

6

acreedores como del concursado o de los terceros vinculados, salvo que el plazo
de prescripción sea menor (L.C.Q.: 56, párrafo IV), o bien cuando se trate de
acreedores con juicio en trámite ante tribunal no concursal, hasta los seis meses
de la fecha en que quedare firme la sentencia.
IV .EL DERECHO “ESPECIAL”
El tradicional presupuesto material del concurso es la “cesación de pagos” del
deudor definida como la imposibilidad de cumplir en tiempo las obligaciones
exigibles con medio regulares de pago.
Sin embargo, el concurso preventivo moderno, (que también puede ser
extrajudicial), reconoce un “nuevo” presupuesto objetivo que se focaliza en una
crisis, o amenaza económica patrimonial y la insatisfacción no ya actual
“inminente“ de los acreedores. Está dirigido a evitar su consumación en la
cesación de pagos o en todo caso, si este ya hubiere acontecido, evitar la quiebra,
y, por fin, si a ello no alcanzare, distribuír el daño en forma equitativa entre los
acreedores a través de una regulación normativa de la totalidad de las relaciones
patrimoniales del deudor y el respeto de un tratamiento igualitario entre la totalidad
de los acreedores9.
El concurso preventivo y la quiebra, implican un sólo procedimiento de naturaleza
colectivo con la única excepción de acreedores excluídos, que son los munidos de
privilegios que la propia ley concursal determina, o bien recepta de otras leyes con
muy puntual indicación en su aplicación por la ley concursal.
Partiendo de su omnicompresión objetiva, referida a las relaciones patrimoniales
del deudor, y subjetiva, en cuanto proyectado a la totalidad de los acreedores,
queda consagrado el principio de la universalidad concursal.
En la legislación argentina la ley concursal 19.551 de 1972 destaca una exposición
de motivos que ha sido frecuentemente citada en doctrina y aún constituída en
frecuente referencia en decisiones concretas, la que marca como concepto
fundamental de la Universalidad el aspecto subjetivo, significado por la
colectividad de los acreedores destacando como factor integrante del concepto de
universalidad, el de ejecución colectiva, en los que la unidad y la indivisibilidad del
procedimiento, (con la sola excepción de la quiebra extranacional) es abarcativo
de la totalidad de las relaciones de reclamos sobre bienes, intereses y negocios no
sólo del deudor sino también los denominados en doctrina “de la masa”
entendidos por tales aquellos nacidos en el curso del procedimiento.
9

Las dos vías tradicionales del concurso moderno son preventivas o liquidativas, con distintas variantes en el
derecho contemporáneo, en el que doctrina y legislaciones postulan un único procedimiento (principio de
Unicidad).
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La unidad de la ejecución colectiva y el tratamiento igualitario de los acreedores
reflejado en la regla de la par conditio creditorum tiene doble sentido pues, amén
de actuar como protección del deudor en tanto queda exceptuado del
sometimiento a las ejecuciones individuales, protege a los acreedores entre sí, al
imponer su trato igualitario vedando al deudor concretar respecto de ellos
tratamiento diferenciado que importe alterar la situación preconcursal cuya
violación genera la ineficacia del acto vedado y severas sanciones que en el caso
del concurso preventivo pueden llevarle a la separación de la administración de
sus negocios (L.C.Q.: 16, 17).
La par conditio creditorum es una regla que adquiere operatividad exclusivamente
en el ámbito del carácter universal del proceso concursal10. La concentración en el
mismo procedimiento de la totalidad de los bienes del deudor y de la totalidad de
los acreedores que integran el pasivo constituye la efectiva concreción de la
dimensión patrimonial, omnicompresiva, y subjetiva totalizadora11.
La estructura el entero patrimonio del deudor debe permanecer blindado en
beneficio de todos los acreedores, sin tolerar preferencias que significarían la
violación de la igualdad sobre la cual se estructura la legalidad y la equidad en el
procedimiento.
Es la universalidad del concurso, así entendida, a la vez causa y garantía de la
unidad en el procedimiento de prevención y aún en el de liquidación y de la
igualdad de trato de la totalidad de los créditos y relaciones patrimoniales del
deudor o si se quiere –con otra expresión- de la totalidad de los créditos a
satisfacer en el concurso.
Se comprenderá así que significando el concurso la paralización, esterilización o
suspensión de las ejecución de los derechos creditorios individuales y el
sometimiento a un sistema de colectividad (ejecución colectiva) con vigencia de la
norma de la igualdad, por definición antinómica de la autonomía coactiva de los
derechos creditorios singulares; estructurado sobre la base de instrumentos entre
los que se destaca la suspensión de las ejecuciones individuales, del curso de
intereses y la atracción al conocimiento del juez concursal de los créditos y
relaciones patrimoniales del deudor, aparezca claramente perfilado un derecho
especial, con principios y reglas que le son propias12.

10

OBARRIO, "Estudio sobre las quiebras", p. 11, núm. 7, Buenos Aires, 1895
Doctrina Italiana llama “atracción” de la totalidad de bienes y de la totalidad de acreedores: SANTARELLI,
"Disposizioni generali della dichiarazione di fallimento", en "Legge fallimentare", a cargo de BRICOLA,
GALGANO y SANTINI, p. 44; Bolonia, Roma, 1974; SATTA, "Diritto Fallimentare", ps. 5/6, Padua, 1974.
12
SATTA, ob. cit., "Prefazione"; PROVINCIALE, "Trattato di Diritto Fallimentare", t. I, ps. 36 y sigts., núm. 19,
Milán, 1974; "Manuale di diritto fallimentare", ps. 43 y sigts., núm. 21, Milán, 1969; DE SEMO, "Diritto
fallimentare", ps. 13 y sigts., núm. 10, Padua.
11
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Fluye de toda necesidad que, la presencia del derecho especial, predique una
auto-integración y, postule la plena suficiencia interna del sistema concursal en
orden a la previsión y tratamiento de todas las cuestiones patrimoniales respecto
de todos los acreedores.
Los ordenamientos concursales exaltan su propia suficiencia. En la L.C.Q.
argentina el art. 159 consagra la norma correspondiente al principio: las relaciones
patrimoniales no contempladas deben ser decididas aplicando las normas
análogas atendiendo a los principios concursales rectores de protección del
crédito, integridad del patrimonio del deudor y la empresa, estado del concurso y
el interés general13.
El sistema concursal consagra su propia preeminencia respecto de los sistemas
legales ordinarios y de otros también particulares (v.gr. el estatuto laboral), y
contempla el comportamiento del crédito generado por título o causa anterior al
concurso adunado de un específico tratamiento que invalida las acciones
coactivas que asisten a los créditos singulares el que queda prácticamente
suspendido cuando la insolvencia del deudor deriva en la ejecución colectiva cuyo
carácter universal involucra a todos los acreedores, aún aquellos sometidos a
regímenes especiales en sus acciones singulares, y a todo el patrimonio del
deudor, el cual aún en hipótesis de quiebra alcanza a aquellos bienes salidos del
mismo, en el contexto de puntuales precisiones de recomposición.
La universalidad subjetiva (colectividad de acreedores) significa el sometimiento
en la realización de los derechos de todos los acreedores por causa o título
anterior a la presentación, quirógrafos privilegiados, sin excepción alguna respecto
de las modalidades o características de los créditos: vencidos o no vencidos,
confesados o discutidos por el deudor, líquidos o ilíquidos, puros o condicionales,
hasta aún aquellos ignorados o indiferentes –no denunciados ni insinuados-.
La ejecución colectiva tiene, entonces, universalidad con dos fases, porque abarca
a todos y cada uno de los integrantes del pasivo del deudor insolvente
(universalidad subjetiva) y constriñe a ella a la totalidad del patrimonio del deudor,
13

La jurisprudencia argentina, singularmente rica en materia concursal hace aplicación frecuente de la norma
establecida en el art. 159 L.C.Q. en virtud de la cual toda vez que se tratare de una situación no puntualmente
contemplada en la regulación de las relaciones contratos o créditos patrimoniales del deudor criterio aplicable
es el análogo con las normas de la propia ley concursal o en otros términos en uso del criterio concursal: a)
CNCom., sala C, "Onapri, S. R. L." septiembre 21-965, Rev. LA LEY, t. 120, ps. 17 y sigts., fallo núm.
54.413 (i) ROITMAN: "Efectos jurídicos de la quiebra sobre los contratos preexistentes", p. 43, Córdoba, 1973,
CNCom., sala A, "Panamericana y Televisión, S. A." agosto 16, 1978, Rev. La Ley, t. 1978-D, p. 300-;
"Hazan Pitchon" diciembre 19, 1979, en R. E. D., 17/4/1980;, sala B, "Perimundo, S. A. C. I. I. I. C. A. s/
quiebra s/ Inc. de verif. por Elías, Carlos Alberto" junio 17. 1976, "Laboratorios Richet, S. A.‖, marzo 1,
1977, en Rev. LA LEY, t. 1977-B, p. 469, íd., cit., "Frezia, Rubén Horacio c. Barret, S. A. C. I. F. A. I. s/conc.
prev. s/ Inc. de verif. de crédito" octubre 8, 1980, sala C, "Baamonde, José Manuel y otros c. Pedro Rial, S. R.
L. s/ inc. de verificación de créditos" diciembre 29, 1975, Rev. La Ley, t. 1977-A, p. 540; "Stuker, Oscar H.
C. c. Fialp, S. A.", julio 11-980.
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sus bienes presentes y futuros, conocidos o no, realizados o realizables, ya anejos
al patrimonio o salidos de él (universalidad objetiva).
Todo el patrimonio del deudor queda sometido a la ejecución colectiva en orden a
la satisfacción de la totalidad de los acreedores en grado de las posibilidades
resultantes de la insolvencia, en un ámbito en el que por encontrarse involucrado
el interés general el Estado interviene para garantizar el cumplimiento de la
finalidad14.
El concurso, preventivo o liquidativo, es siempre un sistema autónomo cuya
naturaleza universal subjetiva y objetiva, su fin y sus instrumentos singulares
justifican reglas legales propias, aún derogatorias respecto de los múltiples
ordenamientos que de alguna manera u otra, están convocadas al proceso15.
Claro así que cada interés jurídicamente protegido en cabeza de cada acreedor en
el subyacente ordenamiento natural particular y con tutela propia, aparezca en
pugna allí donde deba actuar sometido a un marco en el que sus propios intereses
aparecerán tamizados con el interés público que involucrado en el concurso, con
el privado del concursado y el de los otros acreedores que, cómo él, concurren
frente al deudor común pero en base a distintas tutelas jurídicas.
Podrá conceptuarse que el orden público16 es típico de la legislación concursal?
Difícilmente podrá decirse esto de todas sus normas, pero es común aludir a la
normativa concursal conceptuándola involucrada en el “interés general” o el
“interés general comercial”.
V .LA VERIFICACIÓN DEL CRÉDITO
(consecuencia de la universalidad subjetiva o colectividad)
La naturaleza universal del concurso en su faz subjetiva lleva de la mano al
instrumento de la constatación o verificación del crédito al que Rocco llamaba “la
chiave di volta” del estatuto concursal. Todo sujeto ubicado en el polo negocial
vinculado al deudor por vía de una relación patrimonial, que no necesariamente
debe ser crédito existente, debe intentar el reconocimiento ante el Juez del
concurso (unidad del procedimiento).
La naturaleza del concurso y su
omnicomprensión implica la purificación de las pretensiones de acreedores a
participar en la ejecución colectiva. Existe una relación ineluctable entre la
necesaria transparencia en la composición del elenco de acreedores destinados a
integrar el pasivo concursal, y la universalidad objetiva (todo el patrimonio del
deudor).

14

PROVINCIALE, "Trattato...", cit., t. I, ps. 90 y sigts., núm. 36
RAMÍREZ, "Derecho Concursal Español", t. I, ps. 79 y sigts., Barcelona, 1959
16
Al que alude el art. 21 del Cód. Civ. Argentino
15
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En el concurso preventivo los acreedores ejercitarán derechos en orden a la
negociación de la propuesta del deudor a través de la regla de la mayoría, única
forma de expresión de voluntad de la colectividad y en la quiebra, la interacción
de los acreedores se reflejará en la cuota de liquidación. En uno y otro caso
resulta condición primigenia del tratamiento igualitario la transparencia o veracidad
de las respectivas previsiones en tanto cuanto la introducción en el pasivo de un
supuesto acreedor que no lo fuera o, siéndolo por monto que no fuere veraz, o con
alteración de sus condiciones, proyectará una diferencia que será en suma,
enriquecimiento ilícito de unos, en medida equivalente al deterioro, también ilícito,
de los otros.
La verificación del crédito constituye un imperativo para todos los acreedores de
carácter exclusivo y excluyente y esto constituye sin duda el elemento
caracterizante de la unicidad del proceso17.
La nota relevante en la normativa del interés público aparece a través del poder de
orden jurisdiccional sustancial que coloca fuera de la disponibilidad de los
litigantes la declaración de certeza en la determinación de la masa de acreedores
que constituya el reflejo exacto del pasivo del concursado.
La necesaria función de control de los créditos reclama el principio de
contradicción en tanto debe ser sometida la confrontación con los intereses
singulares de todos los acreedores al tamiz inexorable del orden jurisdiccional
público, y será el juez del concurso quien, aún cuando los acreedores no
formularen reparo respecto al crédito de otro, ni el síndico le hubiere hecho, queda
constituído en el pilar de la potestad en orden a la determinación de idoneidad de
los títulos para ingresar como partícipes en orden, ya fuere de la decisión que
represente la voluntad de la colectividad respecto del acuerdo, ya en la
conformación de las pertinentes cuotas de liquidación.
La decisión del juez concursal tiene la calidad de cosa juzgada material y resulta
vinculante para todos los acreedores, salvo dolo, en cuya hipótesis la necesidad
de certeza y celeridad del tráfico determina plazos de prescripción de la
resolución de verificación singularmente abreviados18.
Los acreedores privilegiados, a quienes la ley en función de la naturaleza del
crédito y política legislativa otorga un tratamiento preferente en medida tal que sus
créditos nos están alcanzados por los efectos del acuerdo homologado, en tanto
cuanto no se hubiere realizado respecto de ellos una propuesta que los involucre
con especiales condicionamientos, no están eximidos de la carga del
17

CÁMARA, "Naturaleza de la resolución de verificación de créditos y la posición del acreedor que se insinúa
como privilegiado y es declarado quirografario", en Rev. Der. Com. y Obl.", ps. 573 y sigts., Buenos Aires,
1980, año 13
18
En el ordenamiento argentino, un año.
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procedimiento de verificación, cualquiera fuere su título, inclusive aquellos de
naturaleza laboral en el que los ordenamientos consagran preferencias de cobro19.
El procedimiento de verificación es un instrumento consiguiente al principio de la
universalidad del concurso, y en razón de tal principio, la faz subjetiva se proyecta
inexorable respecto de todos los acreedores, aún respecto aquellos que por su
naturaleza o carácter controvertido o litigioso no estuvieren atribuídos de coacción
contra el deudor, porque aún así, siendo titulares de expectativas jurídicas,
siempre incidirán de algún modo en el patrimonio del deudor y ello basta para
predicar la información de los acreedores, fundamental para la formación de su
voluntad en cada una de las instancias en que su expresión es requerida.
La conformación de la masa pasiva exige la determinación de todos los créditos,
aún en expectativa, pues ello constituye una conditio sine qua non para la
adecuada información de los acreedores quien deberán evaluar la propuesta con
el debido cotejo de todos y cada uno de los distintos componentes patrimoniales
del deudor, activos y pasivos, exigibilidad inmediata o diferida, gravámenes sobre
bienes determinados, para decidir en qué medida resultará satisfactoria, según al
peculiar grado de interés que cada uno de ellos ostentare, en orden a la
determinación del voto y constatar qué posibilidad de respuesta exhibe el
patrimonio del deudor en orden al cumplimiento del compromiso de pago expuesto
en la propuesta o, -en su caso- en el plan de reorganización.
Si la verificación es inexorable, en cambio no lo es la atracción de los juicios al
procedimiento. Se trata aquí sólo de una connotación instrumental que no está
alcanzada por la universalidad, la cual se satisface con la participación de todos
los acreedores y en la medida que, respecto de cada categoría de ellos y de su
posición frente al patrimonio del deudor, determine la ley20.
En función de la limitación de la universalidad y corroborando lo dicho, los juicios
contra el deudor en las que se reclaman derechos patrimoniales, podrán continuar
ante el juez originario hasta la sentencia. Sólo hasta la sentencia.
La etapa de ejecución está reservada inexorablemente al juez del concurso, y ni
la pretensión, ni la sentencia recaída en el juicio de conocimiento podrán evadir la
regla de la verificación pues solo al tribunal concursal compete la resolución de
verificación o ingreso al pasivo concursal21.
19

SC de la Provincia de Buenos Aires, 2.4.1974 in re ―Olivera, Francisco y otros c. Torre de Amodeo,
Petronila y otro s/ quiebra‖, LL 155-261.
20

HEREDIA, PABLO, ―Ley 26.086: nuevo modelo en el régimen de suspensión y prohibición de acciones y en
el diseño del fuero de atracción del concurso preventivo‖, Jurisprudencia Argentina, 2006-II, Fascículo 5,
Lexis Nexis, 03/05/2006, p. 3.
21
La LCT Ley 20.744, t.o. Dec. 390/76, art. 265, determina que el juez laboral entiende en el proceso de
conocimiento pero le obliga sustanciar la ejecución ante el juez del concurso, en virtud de la naturaleza
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Los principios de universalidad y colectividad no tienen lugar en el derecho común
u ordinario. Más aún, pugnan con los principios de aquél, porque se trata
exclusivamente de normas y principios propios del derecho concursal los que no
pueden ser aplicados en el sentido de lo análogo respecto del derecho ordinario.
Inversamente tampoco es pertinente, de modo indiscriminado, transferir reglas o
principios del ordenamiento común, o relativas derogaciones y excepciones
propias del mismo al concurso, cuando esto no estuviese determinado en modo de
suplir o armonizar el derecho especial con el derecho ordinario22.
Sin embargo, y a pesar de mares escritos, nunca estará todo dicho en cuanto a la
peculiaridad de la materia y de los instrumentos empleados como derecho
especial en el ámbito concursal.
Se afirma que es derecho especial porque sus normas y su sistema derivan del
derecho común en función de la particular materia sobre la que versa, que exige
diferenciaciones de la materia común.
El derecho concursal deroga -más bien se desentiende- del verdadero polo del
ordenamiento común: la tutela de los terceros. El sistema ordinario de la
competencia, el de la prueba y de las cargas, de los efectos de los contratos, la
intangibilidad de los derechos y su disponibilidad, entran en crisis en el derecho
concursal que se gobierna con principios y reglas que le son propios.
Los derechos procesales y el derecho material son distintos en el ámbito del
derecho concursal, sin embargo, no son una antítesis del ordenamiento común23.

V I.LAS RECIENTES REFORMAS Y UN NUEVO DERECHO CONCURSAL

jurídica del mismo. Sajón, "El proceso de verificación a que están obligados los acreedores quirografarios o
privilegiados por causa o título anterior a la presentación", en E. D., t. 33, ps. 813 y sigts.; ídem, "Concursos",
p. 183, Buenos Aires, 1974
22
Las normas del derecho de quiebras muy raramente podrán ser aplicables al derecho procesal civil general
pero inversamente las normas del derecho procesal común pueden encontrar aplicación concursal en tanto el
derecho especial no contenga disposiciones particulares y no repugnen al sistema del derecho especial.
23
PROVINCIALI invierte los términos pero no difiere en la conclusión, al sostener que el derecho concursal no
es un derecho especial con un ordenamiento de relaciones según su propia naturaleza y distinta calidad sino
una esfera de aplicación general a todas las relaciones limitadas a un campo circunscrito de ellas,
configurándose un sistema autónomo de principios elaborados para situaciones particulares de ciertas
relaciones atendiendo a la calidad de las personas con relación a los bienes o al ejercicio de algunos derecho o
de un complejo relaciones jurídicas.
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El derecho concursal moderno aparece casi esquizofrénicamente convulsionado
con modificaciones reclamadas por nuevas reglas de negocios impuestas por la
globalización y una dinámica económica en permanente y vertiginoso cambio.
Se encuentran siempre, pero nunca como hoy, sometido a los tironeos de sectores
cada vez más fuertes en los que las clásicas tensiones de las crisis reclaman
modificaciones legislativas, que dejaron distantes la pasividad de más de medio
siglo.
La crisis de los procedimientos concursales reconocen, sin lugar a dudas, la
excepcional potenciación de la economía en el mundo globalizado y el gravitante
rol que la empresa asume potencializada en su operatividad por el incremento
inusitado de formas de colección de capitales a través de sociedades anónimas
con gran base de accionistas inversores dispersos en el mundo, que acumulan
grandes capitales posibilitando la concreción de grandes proyectos en manos de
una administración que separa la gestión de la propiedad en poder de accionistas
desinteresados de aquella, con los ojos puestos sólo en la rentabilidad24.
Este escenario tiene por protagonista casi excluyente a la empresa de modo que,
cuando los avatares de la economía o sus propios defectos endógenos la ponen
en crisis, su condición de ente productor de riqueza, proveedor de trabajo, sujeto
de imposición fiscal a través de la cual el Estado tiene la posibilidad de ejercer la
distribución con sentido político social, predica la necesidad de su salvataje que
pasa a ser télesis del concurso.
El reclamo es recogido en el derecho concursal en dos aspectos fundamentales:
la tradicional cesación de pagos o insolvencia que asume el fenómeno de la crisis
cuando esta ya esta instalada, deja de ser el presupuesto material exclusivo del
procedimiento preventivo de la quiebra y los ordenamientos van introduciendo
sucesivamente, un nuevo presupuesto material focalizado en las instancias
previas a la cesación de pago.
Se trata ya no de evitar la quiebra sino de evitar la crisis, esto es afrontar el
fenómeno cuando la crisis se insinúa en gestión antes de que culmine con la
cesación de pagos. Otro fenómeno que aparece modernamente, es el
reconocimiento de procedimientos extrajudiciales denominado “desjudicialización
del concurso” cuyo tratamiento es reservado a los acreedores, con o sin
intervención de sedes administrativas, en forma no siempre excluyente o coetánea
con la vía judicial.
El salvataje de la empresa desplaza como objetivo principal al interés de los
acreedores, sin que este hubiere desaparecido pues en una ultima instancia la
24

BARAN Y SWEEZY: Il Capitale monopolistico, traducción italiana, Turín, 1968: ASCARELLI: ―Propietá
privata e controli della richezza‖, en Riv. Diritto e Proc. Civ. 1952, p. 753.
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subsistencia de la empresa abastece ese interés. De otro lado la aparición de
procedimientos extra judiciales o para judiciales, algunos de ellos con pretensión
de efectos consursales (erga creditoris) autorizan a considerar la existencia de un
nuevo derecho concursal.
En el Derecho continental europeo y en el hispanoamericano cobran inusitada
influencia los principios de la bancarrota anglosajona y la categorización de
acreedores pone en jaque el tradicional principio de la par conditio creditorum
abriendo la puerta a cada vez mayor cantidad de excepciones al principio de la
colectividad de acreedores en medida tal que, de todos aquellos principios
tradicionales al derecho de la quiebra, aparece como el mas evanecido y
claudicante.
Veremos a continuación nuevos institutos o el tratamiento novedoso de los ya
existentes, reflejados particularmente las recientes reformas en legislaciones de
avanzada las que concretan un nuevo derecho concursal, el derecho actual, de
todos modos no pacíficamente conformado sino en plena evolución.
Detrás de cada nuevo intento, la insatisfacción reclama otros.
Los vientos reformistas transformados luego en huracán se iniciaron precisamente
con la ley alemana que había sido calificada la mejor ley de quiebras del mundo.
La célebre Konkursordnung de 1887 había sido reformada por la
Vergleichsordnung, que vigente del 1 de abril de 1935, reinaba sin zozobra con el
clásico sabor de los viejos odres con alguna pequeña modificación introducida por
la ley del 10 de febrero de 1977.
Su reforma, se consumó con la Insolvenzordnung (InsO) de 1994 vigente desde el
1º de enero de 199925, que fue el punto de partida de una casi virulenta convulsión
que alcanzó a los ordenamientos de España, Italia y Francia, por no citar sino
aquellos más vinculados al influjo académico en el ámbito del derecho
iberoamericano.
La legislación concursal española, arcaica y vigente durante más de un siglo,
concretó un nuevo sistema concursal a partir de las leyes 22/2003 y 8/200326.
La legislación italiana, asentada en predicados casi seculares, desde 1942, ha
hinchado sus velas conmocionadas por los violentos aires de reforma en el
decreto legislativo 35 del 14 de marzo de 2005 ratificado por ley 80 del 14 de
25

Ya luce una nueva importante reforma en 2001
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ SOTELO: ―…es la mejor porque en España no hay quiebras‖ –dijo con humor en el
“Primer Congreso Hispanoamericano de Derecho Concursal”, Barranquilla, República de Colombia, 12, 13 y
14 de octubre de 2.005
26
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mayo de 2005 y por una reforma orgánica de la disciplina de los procedimientos
concursales introducida en el decreto legislativo 5, de 9 de enero de 200627.
El derecho concursal francés, que con la Ley 67-563 del 13/7/67 y la Ordenanza
67-820 del 3/9/67, instauró las directivas destinadas al salvataje de la empresa en
el derecho continental europeo, se encuentra en constante modificación a partir de
1984 cuando la ley 84-148 del 1/3/84 consagró el Réglement amiable y la ley 8598 del 25/1/85 el bastamente conocido Redressement et liquidation judiciaire des
entreprises28.
Las leyes de 1984 y 1985 (conocidas con el nombre de su auspiciante, el Ministro
BADINTER) fueron modificadas por la Ley 94-475 del 10/6/94 y más recientemente
por ley 2005-845 del 26/7/2005 titulada Loi de Sauvegarde des entreprises la que
instaura importantes cambios en la nueva redacción del Libro VI del Código de
Comercio, consagrando un procedimiento de salvataje a instancia del deudor que
justifique dificultades insuperables que le conducirían a la cesación de pagos,
destinado a facilitar la reorganización de la empresa para permitir la continuación
de la actividad económica, el mantenimiento del empleo y el pago del pasivo (art.
L 620-1).
Ninguna de aquellas reformas en los ordenamientos del derecho continental
europeo oculta la introducción de las corrientes impuestas por la globalización a
través del Código de Bancarrotas Estadounidense cuyos institutos también
entraron claramente en la ley argentina 24.522 de 1995, aunque hoy lucen
confundidos con otros que resultan de los nuevos embates de filosofías y políticas
contrarias, en mistura que difícilmente supere una crítica metodológica severa.
En todo caso el derecho concursal moderno, pone en crisis los principios de
universalidad y colectividad en tanto potencian el de unicidad29.
Solamente ha manera de enumeración podríamos advertir la introducción de
algunos aspectos puntuales pues el elenco jamás podría aparecer exhaustivo
cuando pretendiere abarcar, no ya todos los ordenamientos, sino siquiera los que
gozan de mayor predicamento.
La crisis más importante aparece en orden a la “colectividad” de acreedores o
universalidad pasiva que revela el incremento de las categorías de acreedores y
créditos que evaden la normativa concursal.

27

DASSO, ARIEL A.:―El nuevo Régimen Concursal Italiano (2005/2006)‖, en Jornadas Italoargentinas de
Derecho, Córdoba- Argentina, 2004-2005, ed. Alveroni, p. 236
28
DASSO ARIEL A.: ―Tendencias Actuales del Derecho Concursal‖, ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999.
29
Un solo procedimiento regula el objetivo, para deudores civiles o comerciales conservative (preventive) y el
liquidativo (quiebra).
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El principio de colectividad conceptuado como “universalidad pasiva”, ha
experimentado en los últimos tiempos del derecho concursal actual una creciente
dilución que guarda correlato con el cuestionamiento al presupuesto material de la
cesación de pagos como materia exclusiva de la puesta en marcha del
procedimiento concursal, ahora desplazado (rectius: anticipado) a una instancia
previa: la crisis.
V II.EL NUEVO PRESUPUESTO MATERIAL DE LOS PROCEDIMIENTOS
CONSERVATIVOS: LA CRISIS
Entre las nuevas notas del moderno derecho concursal, sin duda la más
importante por sus consecuencias inmediatas o efectos consiguientes en todo el
sistema, es la incorporación de un nuevo presupuesto objetivo, “la crisis” concepto
que ahora comparte con la tradicional cesación de pagos el género que los abarca
a ambos, “la insolvencia”.
Hasta la nueva o la reformista cesación de pagos y la insolvencia aparecían
prácticamente identificadas.
Hoy el fenómeno antireductivo del presupuesto material (insolvencia igual
cesación de pagos) emerge como resultado, de la entronización de “la empresa”
como motor de la economía.
El interés de los acreedores como bien jurídico tutelado del procedimiento
concursal se satisfacía con el presupuesto tradicional de la cesación de pagos que
no reclamaba otros puntos de partida análogos para justificar la convocatoria de
los acreedores al procedimiento colectivo. Pero la aparición de la empresa, como
eje, motor y médula de la primera revolución industrial reclamó para si la télesis
del sistema que, primero en dogma y después en norma, convierte a su salvataje
en el objetivo prioritario del concurso.
Cuando la apertura de un proceso de crisis por vía de reorganización se realiza
sobre un presupuesto material no focalizado ya en la insolvencia o en la cesación
de pagos (no interesa ahora su diferenciación), y se centra, en cambio, en las
“amenazas de insolvencia” o en las “señales de alarma” o en las “dificultades” o en
el “depistage” caro a la doctrina belga 30 o en los “clignotan” 31 de la francesa,
también se tornan lábiles los límites de los principios fundamentales del derecho
concursal y, entonces, los brumosos contenidos del derecho de la crisis generan
nuevos condicionamientos y distintas soluciones.

30
31

ZENNER, ALAIN, ―Dépistage, Faillites & Concordats‖,Bruselas, 1998.
Clignotan: guiños, señales de alarma, con sentido de advertencia.
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Es precisamente la novedosa y reciente latitud del presupuesto material de los
procedimientos concursales lo que determina la claudicación del rigor dogmático
del principio de universalidad subjetiva o colectividad de los acreedores, de lo cual
viene de la mano la dramática reducción de la par conditio omnium creditorum,
hasta hace poco piedra filosofal del concurso.
Esto acontece cuando el ordenamiento destinado a regular la crisis prevé la
negociación del deudor no ya con “todos sus acreedores” sino simplemente con
parte de estos.
La introducción de la crisis en el salvataje de la empresa, como un nuevo
presupuesto material del derecho concursal aparece en legislación en el régimen
de Amministrazione Controllata de la legislación italiana dirigida a las grandes
empresas en crisis, incorporada en 1942 a la Legge Fallimentare cuando pone en
movimiento el dispositivo legal en caso de dificultades transitorias en un esfuerzo
tendiente a salvar a la empresa antes de producida la insolvencia, en orden al
interés general.
La precursora ley italiana fracasó y se atribuyó su frustración en gran medida a
que la determinación de las “dificultades transitorias” que ponían en marcha el
sistema debían ser instadas por el deudor, quien al decir de Di Lauro las
individualiza cuando ya son definitivas32.
Una idea audaz en el derecho concursal fue expuesta en la Ordenanza Francesa
67-820 del 23/9/67 que aspira a superar la crisis separando los conceptos de
“empresa” y “empresario” cuyo procedimiento se pone en marcha ante la
“amenaza de cesación de pagos”. Sólo si sobreviene el incumplimiento (cesación
de pagos) se inicia el procedimiento judicial de liquidación de bienes.
En la misma línea la ley francesa de 1983 incorpora como presupuesto material
del concurso el “estado de crisis económica del deudor”, pero focalizado como
hecho revelador de la cesación de pagos, lo que no hace sino confirmar la
dificultad para establecer los límites entre crisis y cesación de pagos.
Todo el esfuerzo denota marcada preeminencia de preocupación en la
determinación de un momento económico apto para una intervención, interna o
extraña, en la empresa que intente su saneamiento ante meras dificultades
permanentes y hasta “transitorias” pero siempre con anterioridad a la concreta
cesación de pagos.
A pesar de la insatisfacción de las fórmulas, el salvataje de la empresa sigue
siendo procurado a través del prematuro diagnóstico en orden a la puesta en
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DI LAURO, MASSIMO: ―L’Impresa Nelle Procedure Concursuali‖, Cedam, Milán, 1995, pp. 31 y ss.
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marcha de los procedimientos y así se advierte en la modernísima legislación
concursal.
VII.1.- Alemania
La InsO Alemana (1999), consagra como la primera de sus disposiciones
generales la finalidad del procedimiento (Ziele des Insolvenzverfahrens), la
satisfacción colectiva de los acreedores mediante la liquidación o,
alternativamente “un plan de insolvencia” con una reglamentación diferente,
especialmente dirigida a la conservación de la empresa (art. 1).
El presupuesto material de la apertura es la “insolvencia” determinando que el
deudor se reputa insolvente “cuando no se encuentra en condiciones de cumplir
con las obligaciones exigibles. La insolvencia se supone como regla cuando el
deudor ha cesado en los pagos” (art. 17)
Sin embargo, cuando el procedimiento de insolvencia fuere instado por el deudor,
“la amenaza de insolvencia es también presupuesto de apertura”, considerando
que tal amenaza existe “cuando es previsible que no se encontrará en condiciones
de cumplir con las obligaciones de pago pendientes en el momento del
vencimiento” (art. 17).
La amenaza de insolvencia (Drohende Zahlungsunfähigkeit) es, pues, un nuevo
presupuesto alternativo de la apertura, con la ya tradicional insolvencia o cesación
de pagos.
VII.2.- España
La nueva ley concursal 22/03 del 9 de julio aplicando el principio de unidad
refunde los institutos concursales civiles (concurso de acreedores y quita y espera),
con los mercantiles (quiebra y suspensión de pagos) a través de un procedimiento
que puede concluír alternativamente con un convenio o la liquidación.
El presupuesto objetivo de la apertura del concurso tiene una doble base de
distinción entre los de carácter económico y los que no tienen tal carácter
vinculados con el incumplimiento de convenios celebrados con anterioridad a la
vigencia de la ley.
Toma del modelo alemán la distinción del presupuesto material en función de que
sea el deudor (concurso voluntario) o los acreedores (concurso necesario) quienes
lo insten.
En el concurso necesario, o involuntario que sólo procede a instancia de los
acreedores, el presupuesto material es el “incumplimiento regular” de las
obligaciones exigibles (art. 2.2): la insolvencia debe manifestarse a través de
hechos taxativamente enumerados en el art. 2.4 (ejecuciones infructuosas,
sobreseimiento general, alzamiento, tradicionales de los acts of bankruptcy
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anglosajones), y de otros vinculados a la regularidad en el cumplimiento:
liquidaciones apresuradas, o sectoriales generalizados referidos a obligaciones
tributarias, cuotas de seguridad social, salarios e indemnizaciones y retribuciones
derivados de las relaciones de trabajo en las tres ultimas mensualidades.
En los supuestos de concurso voluntario, siguiendo a la InsO Alemana, junto a la
insolvencia actual, se incorpora la denominada “insolvencia inminente” que se
define en el art. 2.3 como la situación que acontece cuando el deudor prevea que
no podrá cumplir en forma oportuna y regular sus obligaciones33.
VIII.3.- Italia
El nuevo régimen concursal italiano instituido por decreto legislativo 35 del 14 de
marzo de 2005 ratificado en ley 80 del 14 de mayo de 2005, si bien mantiene el
presupuesto objetivo o material de la insolvencia para la quiebra (art. 124 y ss.), el
que se manifiesta con incumplimiento u otros hechos exteriores “los cuales
demuestran que el deudor no está en grado de satisfacer regularmente sus
propias obligaciones”, en cambio, muta expresamente el presupuesto material del
concordato preventivo (art. 160 y ss) al “estado de crisis” siendo menester
destacar que el procedimiento es instado exclusivamente por el deudor.
La introducción de un presupuesto material distinto a la insolvencia en materia
concursal había sido ya determinado en el procedimiento concursal conservativo
de la empresa denominado Admministrazione Controllata en el art. 187 de la
Legge Fallimentare, pero con una fórmula que estaba definida como “temporánea
dificultad en el cumplimiento de las obligaciones”.
Como es notorio el sistema de Admministrazione Controllata ha sido abrogado en
la nueva ley concursal italiana y el concepto de crisis, que en aquel sistema estaba
focalizado en las “dificultades temporáneas” ha sido ahora literalmente expuesto,
sin otra precisión como presupuesto material del concordato preventivo, en la
nueva “crisis” (art. 160), que de todos modos no parece abarcar las dificultades
meramente temporáneas.
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Observa que el concepto se construye no ya en torno al incumplimiento como acontece con la insolvencia
sino a la puntualidad en el pago (PULGAR EZQUERRA JUANA, “Contribuciones para el Estudio del Derecho
Concursal” Ed. Ad Hoc 2005 p. 575)
La insolvencia inminente acontece cuando todavía no incumplió sus obligaciones, pero es previsible que
acontezca dentro de un periodo más o menos cercano cuya amplitud no está determinada por la ley.
La anticipación a la cesación de pagos técnica, constituye así un presupuesto material del concurso voluntario
y no del necesario: sólo el deudor conoce su situación económica y puede tempranamente acudir a un
procedimiento concursal para el cual el incremento del deterioro.
La apertura del concurso voluntario sobre el presupuesto de la insolvencia inminente no admite oposición de
los acreedores. En la hipótesis de concurso necesario, es decir a instancia de los acreedores, el presupuesto
material esta significado por hechos externos enumerados en el art. 2.4 y referidos supra.
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La ley italiana 80 del 14 de mayo de 2005 que ratificó y modificó parcialmente el
Decreto Legislativo Nro. 35 del 14 de marzo introdujo un ultimo párrafo que, en
orden a las condiciones para la admisión de apertura del concordato preventivo y
a los fines de la inteligencia del estado de crisis, que constituye el presupuesto
material del nuevo derecho concursal, expone: “por estado de crisis se entiende
también el estado de insolvencia”
El posterior decreto legislativo 2073 del 30 de diciembre de 2005 denominado
“Definición y prorroga de los términos y demás consiguientes disposiciones
urgentes”, ratifica la definición de la Ley 80 de 14 de mayo de 2005 que subsume
también como crisis a la insolvencia.
Como es de suponer, un largísimo debate se ha generado en torno a la
significación del nuevo presupuesto material que focalizado en la crisis, incluye a
la insolvencia34.
VII.4.- Francia
Exhibe la más reciente de las reformas concursales a través de la ley del 24 de
julio de 2005 denominada “De Salvaguarda de las Empresas” (De Sauvegarde des
Entreprises) que modifica la regulación que estaba contenida en el Libro VI del
Código de Comercio (Dificultades de las Empresas), Título II dedicado a la
Recuperación y Liquidación Judicial de las Empresas (Redressement et
Liquidation Judiciaire des Entreprises).
El procedimiento de recuperación (antes redressement –recuperación-, hoy
sauvegarde –salvaguarda, salvataje-) tiene por objetivo la reorganización de la
empresa para permitir la continuidad de la actividad económica, el mantenimiento
del empleo y el arreglo del pasivo a través de un plan aprobado por decisión
judicial como resultado de un período de observación que debe prever la
continuación de empresa o su cesión.
El presupuesto material del procedimiento conservativo, antes denominado
redressement, estaba referido en el derecho anterior en el art. L.621-1: “la
imposibilidad de hacer frente a los pasivos exigibles con su activo disponible”. Tal
norma ha sido sustituida determinando que en el procedimiento de sauvegarde,
abierto sólo a instancias del deudor debe “justificar las dificultades que no está en
condiciones de superar, de naturaleza tal de conducirle a la cesación de pagos”.
VII.5.- Argentina
En el moderno derecho concursal argentino, algunas modificaciones recientes
introdujeron supuestos de presupuestos materiales diversos a la cesación de pago
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PACCHI, STEFANIA: “Il nuevo concordato preventivo‖, IPSOA, 2005
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de insolvencia, al regular el concurso del agrupamiento y el del acuerdo preventivo
extrajudicial35.
En la regulación del concurso del agrupamiento introducido por la ley 24.522/1995,
el presupuesto material esta significado por el estado de cesación de pagos de por
lo menos un integrante (art. 66 L.C.Q.) y la “sola posibilidad de que tal situación
pueda afectar a los restantes”. La ley no determina cual es el grado de influencia
que la cesación de pago que un integrante debe proyectar respecto de la situación
económica, financiera o jurídica de los otros, pero la doctrina, aplicando por
analogía conceptos referidos al acuerdo preventivo extrajudicial -al que aludimos
infra-, entiende que la proyección de influencia a la que alude la ley significa la
generación de dificultades económicas o financieras de carácter general.
A su vez, en materia de acuerdo preventivo extrajudicial (APE) introducido por ley
25.589/2002, el presupuesto material esta focalizado en forma alternativa e
indistinta en la cesación de pagos o en las “dificultades económicas o financieras
de carácter general” (art. 69 L.C.Q.)
Como se advierte ninguno de los sistemas expone un texto literal idéntico y la
existencia de tantas variantes demuestra la dificultad de definir el momento
preciso que bajo la denominación de crisis, amenazas, señales, etc, procuran el
momento de apertura del procedimiento en un tiempo anterior a la imposibilidad
efectiva del cumplimiento de obligaciones exigibles (cesación de pagos).
A pesar de ello tal propósito premonitorio subyace en todos los nuevos
ordenamientos y la crisis es hoy el presupuesto material del procedimiento que
procura, con su anticipación, mayor efectividad al salvataje o salvaguarda de la
empresa.

Y es que, cuando la apertura de un proceso de crisis por vía de reorganización se
realiza sobre un presupuesto material no focalizado ya en la insolvencia o en la
cesación de pagos (no interesa ahora su diferenciación), y se centra en cambio en
las “amenazas de insolvencia” o en las “señales de alarma” o en las “dificultades”,
o en el depistage belga, o a los clignotan de la doctrina francesa, también se
tornan lábiles los límites de los principios fundamentales del derecho concursal y,
entonces, las brumosos contenidos del derecho de la crisis generan nuevos
condicionamientos y soluciones.
35

DASSO, ARIEL A.: (i) ―La Reforma de la Ley de Quiebras en el marco de emergencia‖, LL 25 de Febrero
de 2002, p. 1 a 9 (LL, 2002-B, p. 817); (ii) ―La Reforma de la Ley de Concursos y Quiebras: transitoria y
conflictiva‖, Doctrina Societaria y Concursal, t. XIII, Nro. 172, ed. Errepar, Marzo 2002, p. 909 a 921; (iii)
―Ley 25.589. Contrarreforma de la Ley de Quiebras‖, Práctica y Actualidad Concursal Nº 28, ed. Errepar,
mayo 2002 y Rev. Doctrina Societario y Concursal Nº 175, ed. Errepar, junio 2002, p. 213 a 224; (iv) ―La
Contrarreforma de la Ley de Quiebras en la Emergencia. Ley 25.589‖, LL 31 de mayo de 2002, p. 1 a 9 (LL,
2002-C, p. 1313).
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Es precisamente la novedosa y reciente latitud del presupuesto material de los
procedimientos de crisis los que determinan la claudicación del rigor dogmático del
principio de universalidad subjetiva o colectividad de los acreedores, del que
viene de la mano la cada vez más estrecha aplicación de par conditio omnium
creditorum.
Esto acontece particularmente cuando el ordenamiento destinado a regular la
crisis prevé la negociación del deudor no ya con “todos” sus acreedores sino
simplemente con parte de estos.
V III.EL CRÉDITO LABORAL
El crédito laboral fue siempre objeto de peculiar atención en el sistema concursal
atento a su esencial naturaleza alimentaria. El trabajador es el primer afectado
por la crisis de la empresa y su crédito no tiene la misma naturaleza del crédito
patrimonial ordinario cuyo titular sufrirá, sin duda también, conmociones
económicas que pueden llegar a tener la misma gravedad que la del trabajador en
una última instancia, en tanto cuanto le generen la quiebra, sin embargo el crédito
laboral no abastecido significa la imposibilidad inmediata de subsistencia y la
pérdida del trabajo, la de la dignidad del trabajador.
Su tutela ha llegado a potenciarse en medida tal que en algunos ordenamientos
puede conceptuarse contraproducente en tanto el exceso de protección se vuelve
contra el interés presuntamente tutelado.
En definitiva es el patrimonio del empresario quien debe abastecer el crédito
laboral y, si se pierde el equilibrio en la tutela terminará generándose la quiebra y
sin empresa no habrá trabajo.
VIII.1.- Alemania36
Si bien la Insolvenzordnung (InsO) de 1999 consagra un nuevo procedimiento
unificado que supera finalmente la bipartición del derecho anterior y asigna a los
acreedores una posición muy fuerte ya que morigera las exigencias para la
apertura del concurso el que ya no requiere insolvencia bastando con su amenaza
(inminente iliquidez), no avanza en medida superlativa ya que ésta vía queda
reservada exclusivamente al deudor37.
36

PAULUS, CHRISTOPH G.: ―El rol de los acreedores en la nueva ley de insolvencia de Alemania con
particular énfasis en los empleados‖, en VI Congreso Argentino de Derecho concursal y IV Congreso
Iberoamericano sobre la insolvencia, Rosario 2006, t. II, p. 749.
37
Resulta útil advertir que la doctrina pone especial énfasis en advertir que este motivo de apertura casi nunca
es utilizado y que la inmensa mayoría de los casos el concurso se abre no ya cuando la insolvencia es
inminente sino ya existente (op. cit., p. 759, nota 3)
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El trabajador en el proceso de insolvencia mantiene la bastante impresionante
protección que le consagra el derecho laboral; sin embargo, el art. 113 reduce el
período de preaviso a tres meses. El administrador de la insolvencia (figura
análoga a la sindicatura concursal) puede resolver el contrato de servicios con el
referido preaviso.
Cuando se trate de los créditos laborales concursales no quedan excluídos de la
nueva regla de la InsO que declara la abolición de todos los privilegios, incluidos
aquellos laborales.
La par conditio creditorum alcanza a todos los salarios impagos, indemnizaciones,
vacaciones y cualquier crédito de origen legal, contractual o generado en un
convenio colectivo que se transforma en crédito contra el concurso que debe ser
satisfecho a prorrata.
Esta situación que “puede sonar a pesadilla” 38 tiene, contrariamente, amplia
cobertura en el contexto de las leyes de seguridad social (Sozialgesetzbuch III SGB III-) que asigna al trabajador de la empresa concursada, el derecho a la
“moneda de insolvencia” (Insolvenzhelp) significada por el salario de los tres
meses de apertura.
La característica peculiar de éste crédito consiste en que su obligado ya no es el
deudor sino la Agencia Federal del Trabajo (Bundesagentur für Arbeit) que asiste
al pago con un fondo integrado por los empleadores.
Tiene tal importancia este fondo que ha pasado a constituirse en un instrumento
de financiación para la continuación de la actividad siendo denominado moneda
de insolvencia.
Conforme la SGB III 39 el trabajador está legitimado a reclamar el pago a la
apertura del procedimiento y, como consecuencia, el crédito es asumido en forma
automática (cessio legis) por la Agencia Federal del Trabajo que es subrogada
como acreedor concursal, en tanto el trabajador sólo será concurrente por los
montos que superen aquellos que la Agencia Federal le hubiere pagado.
El sistema posibilita el cálculo anticipado de los pagos inminentes. Si una petición
de apertura se realiza v.gr. el 1 de julio de 2006, la decisión judicial se emitirá
probablemente tres meses después, período coincidente en que los pagos del
empleador están cubiertos por la Agencia Federal.

38
39

PAULUS, CHRISTOPH G.: op. cit., p. 755
Ley Laboral Especial
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El administrador provisorio, designado ante la mera presentación el 1 de julio de
2006 calcula el monto total de la moneda de la insolvencia a cargo de la agencia
que habrá de ser pagado recién cuando se abra el proceso.
El monto total de la “moneda de insolvencia” es así calculable y constituye un
crédito futuro, por lo que es frecuente la operativa bancaria de préstamos al
deudor garantizados con la cesión del futuro pago, que hará la Agencia Federal
del Trabajo, cuyo monto utilizará el administrador preliminar según el acuerdo que
logre con los trabajadores para el pago de sus salarios o bien para cualquier otro
objetivo, que puede ser particularmente el rescate de la empresa.
El mecanismo legal ha sido considerado, en oportunidades, como un subsidio al
deudor que vulnera la defensa de la competencia, pero la Corte Europea de
Justicia hasta hoy no lo ha sancionado, advirtiendo la doctrina que la amenaza a
esta práctica no reside en aquella Corte sino más bien en la europeización del
derecho concursal bajo la Regulación Europea de Insolvencia.
El sistema alemán parece ser una curiosidad en el ámbito de la colectividad de
acreedores y muestra una forma absolutamente singular, no repetible en los
sistemas actuales, resultante sin lugar a dudas de las características peculiares de
la economía germana.
La nueva legislación alemana "Insolvenzordnung” sancionada el 5 de octubre de
1994, con vigencia desde el 1º de enero de 1999 (§335): se estructura en base al
procedimiento general de insolvencia plasmado en los Títulos 1 al 5.
El plan de insolvencia esta aludido como una formula alternativa en el §1 titulado
"Finalidad del procedimiento de insolvencia" (Ziele des Insolvenzverfahrens) en el
que se establece: “Tiene por finalidad satisfacer colectivamente a los acreedores
del deudor mediante la realización del patrimonio, la distribución del producto o
alternativamente mediante un plan de insolvencia que contenga una
reglamentación diferente especialmente dirigida a la conservación de la
empresa”40.
El plan debe integrarse con una parte descriptiva y otra organizativa. En ésta se
establece la obligación de integrar el plan con la conformación de grupos de
acreedores, tanto cuantos se encuentren en diferentes situación jurídica. Entre los
acreedores con idéntica situación pueden formarse grupos con intereses
homogéneos cuyos criterios de agrupamiento debe ser indicados en el plan,
exigiéndose que sea realizado con un parámetro de “justicia": § 222, II (Bildung
von Gruppen), y, en estricta relación con el problema que nos ocupa, determina
como “grupo obligatorio” el de los trabajadores laborales cada vez que su créditos,
como acreedores de la insolvencia, tengan características no irrelevantes (§ 222,
40

La InsO dedica el Título VI a la conservación de la empresa.
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III)41.
La votación se realiza por grupos (§ 243 -Abstimmung in Gruppen-) y la
aceptación para la aprobación judicial se requiere, en cada grupo, mayorías que
representen la mitad del capital de acreedores con derecho a votar (§ 244 I Erforderliche Mehrheiten-).
Se advierte entonces claramente que la introducción en el sistema argentino (Ley
24.522 de 1995 art. 41, 2do. párrafo) de la categoría acreedores quirografarios
laborales no fue producto de la improvisación. Se ha seguido la moderna
tendencia del derecho comparado y específicamente del sistema alemán42.
VIII.2.- España
La reforma del derecho concursal español ha acontecido recientemente por Ley
Concursal 22/03 del 9 de Julio de 200343.
La problemática de los créditos privilegiados y entre ellos los salariales, son
calificados como “piedra de toque de la ley concursal” y una fuerte tendencia
doctrinaria conceptúa como uno de los fines de las orientaciones una drástica
poda de los mismos44.
Sin embargo el convenio 173 de la OIT del 23 de junio de 1992, expone
textualmente: “Las legislaciones nacionales deben atribuír a los créditos laborales
un rango superior a la mayoría de los créditos y, en particular a los del estatuto y a
los de la seguridad social”.
Sentido parecido contiene el Reglamento Comunitario 1346/2000 sobre
“Procedimientos de insolvencia” aprobado por el Consejo de la Unión Económica
el 29 de mayo de 2000 con el objetivo de acelerar los concursos transfronterizos.
41

―§ 222 Formación de grupos (Bildung von Gruppen): ... III. Los trabajadores deben constituir un grupo
específico cuando intervengan como acreedores de la insolvencia con créditos no irrelevantes. Los pequeños
acreedores pueden formar un grupo específico‖.
GOZALO LOPEZ VICENTE: ―La reforma del Derecho Concursal Alemán‖, Rev. de Derecho Mercantil, Madrid,
Nº 25/1995, pag.211; GARCÍA VILLAVERDE, R. y otros ―Textos de Derecho Concursal Europeo‖, Madrid,
1993, cit.p. GOZALO LOPEZ, op.cit., nota 1.
42
Sin embargo, tanto el proyecto de reforma a la L.C.Q. del Ministerio de Justicia, Comisión 89/97, como el
de Ley de Fe de Erratas del Ministerio de Economía del mismo año eliminaban el carácter necesario u
obligatorio de la categoría de acreedores ―quirografarios laborales‖ con lo que el tratamiento del interés
laboral en el concurso preventivo perdía su nota de avanzada, introducida por la InsO de 1999. Era una
reacción inmediata de una crítica ligera.
43
Simultáneamente se dictó la Ley Orgánica para la Reforma Concursal 8/03 del 9 de julio de 2003, que
introduce modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial creando juzgados en lo mercantil.
44
Ver ROJO A. en ―La reforma del derecho concursal español‖, en ―La reforma de la legislación concursal‖,
Pons, 2003, Madrid. El Proyecto ROJO FERNANDEZ-RÍO, art. 195, II, establecía: ―los créditos por salarios
devengados durante los tres meses anteriores a la declaración del concurso gozan de preferencia sobre
cualquier otro crédito, aunque tenga privilegio especial‖, (esta prelación sobre el privilegio especial es
inédita y fue asumida en la Argentina por el Proyecto de 1997 de la Comisión del Ministerio de Justicia).
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Era previsible, así, que éste concierto internacional se reflejase directamente en la
redacción final de la ley española neutralizando las tendencias limitativas para los
créditos salariales que se advertían en el Anteproyecto y Proyecto de ley45.
El tratamiento del crédito laboral en el concurso es realizado teniendo en cuenta
por un lado los contratos o relaciones de trabajo y, separadamente, la clasificación
de los créditos laborales en el procedimiento y son protegidos en ambos.
VIII.2.1.- La relación laboral
Las relaciones de trabajo o contratos laborales están sustraídos de la jurisdicción
social y de la normativa laboral específica y el nuevo órgano concursal
denominado “Administración Concursal”46 el deudor o los representantes legales
de los trabajadores pueden requerir, ya fuere la modificación, la suspensión, como
la extinción colectiva de las relaciones laborales que pasan a ser de conocimiento
del juez del concurso, quien debe aplicar los principios de la ordenación normativa
estatutaria y del proceso laboral (art. 8 inc. 2).
Asume un importante rol la representación laboral en las decisiones del juez
concursal a través de una fórmula de consulta al representante laboral por el
término de 30 días cuando se trata de empresa con más de 50 trabajadores y de
15 días si tiene menos (art. 64).
La ley prevé un tratamiento diferenciado respecto de los contratos de trabajo con
el personal de alta dirección, destacándose que desaparece el llamado “blindaje”,
en forma que no se aplicará la indemnización pactada sino la resultante de la
legislación laboral para el despido colectivo condicionando su efectivización hasta
que recaiga la sentencia de calificación de conducta47 en previsión del supuesto
que los administradores (personal de alta dirección) resulten condenados en su
calidad de administradores a satisfacer a los acreedores lo que hubieren percibido
dentro del concurso (art. 172, III)48.
Los convenios colectivos pueden ser modificados por el juez concursal en
materias en las que sea admisible según la ley laboral, con la conformidad de los
representantes laborales (art. 66 LC).
VIII.2.2.- El crédito laboral y su graduación 49

45

FERNANDEZ RUIZ, JOSÉ LUIS, , ―La reforma de la legislación concursal‖, Ed. Marcial Pons, Madrid, p.
420
46
Con funciones análogas a las del sindico concursal en el ordenamiento argentino
47
Calificación de conducta
48
Responsabilidad de los administradores
49
GARRIDO, JOSÉ MARÍA: ―La graduación de créditos”, en “La reforma de la legislación concursal”, Ed.
Pons, 2003, Madrid, p. 225: ―La graduación de los créditos es una materia ciertamente muy compleja e
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La nueva Ley Concursal Española distingue según fueren (i) créditos laborales
“contra la masa” o tuvieren (ii) “privilegio especial o (iii) general”.
Los créditos contra la masa son prededucibles. Deben ser pagados a su
vencimiento, de inmediato cualquiera sea el estado del concurso y, en todo caso,
antes que los créditos concursales, y que los privilegiados.
Son créditos “contra la masa”: a) los salarios de los últimos 30 días anteriores a la
presentación con límite de máxima que no duplique el salario mínimo (art. 84 .2.1º
y 5º) (la doctrina lo denomina “superprivilegio salarial del art. 32.1 del Estatuto de
los Trabajadores”)50; b) los créditos devengados con posterioridad a la apertura del
concurso por indemnizaciones en razón de extinción del contrato por despido y c)
las derivadas de extinciones colectivas de contratos de trabajo en tanto cuanto
hayan sido acordadas por el juez del concurso (art. 84.2.5 L.C. y art. 8.2º)51.
Bien entendido que tales deducciones prematuras se hacen con cargo a bienes y
derechos no afectados al pago de créditos con privilegio especial (art. 154.3)
Están calificados con privilegio especial, pero con ulterioridad a los prendarios e
hipotecarios, los créditos laborales con asiento en los objetos elaborados,
construídos o producidos por ellos en tanto estén en poder del concursado (art.
90.1.3º).
Tienen privilegio general los salarios que no tengan reconocido privilegio especial,
las indemnizaciones por extinción de contrato laboral, excluídas las
indemnizaciones por despido que están calificadas como créditos contra la masa
(prededucibles y de pago inmediato); las indemnizaciones por accidentes y
enfermedad profesionales, y las deudas a seguridad social en beneficio de los
trabajadores (art. 91.1).
Están calificados como subordinados todos los intereses, moratorios y punitorios,
salvo los que correspondan a créditos hipotecarios y prendas hasta el límite de su
garantía (art. 92.3º).
De manera tal que el devengamiento de los intereses de los créditos salariales
según tasa legal del dinero fijado en la Ley de Presupuestos que consagra el art.
importante, la mayor de todas las que se contempla en una ley concursal y con referencia a los créditos
salariales ha sido siempre uno de los mas polémicos‖.
50
El art. 32.1 del Estatuto de los Trabajadores, consagra el superprivilegio salarial por los 30 días, en monto
que no supere el doble del salario mínimo. Extra concurso, el crédito tiene preferencia a cualquier otro
inclusive hipotecario o prendario. Sin embargo la situación del superprivilegio ha cambiado radicalmente
pues se lo considera como crédito contra la masa y se paga antes que los concursales si bien con el tope
máximo expuesto de dos salarios mínimos (art. 84.2.1º), pero no antes de los créditos con privilegio especial.
51
FERNANDEZ RUIZ, op. cit., p. 420 ―como se puede apreciar la conquista al mundo del trabajo en orden de
estos créditos salariales ha sido grande‖.
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59.1. 2da. oración, carece de concreción práctica satisfactoria para el trabajador
pues deben ser satisfechos en forma subordinada a los privilegiados y ordinarios 52.
VIII.2.3.- La atracción del juicio laboral al juez concursal sustituye la ejecución
separada ante el juez natural
En el derecho concursal español anterior estaba consagrado como un derecho del
trabajador la ejecución separada sin suspensión, estableciéndose que “las
acciones que pueden ejercitar los trabajadores para el cobro de los créditos a los
que se refiere este artículo no quedarán en suspenso por la tramitación de un
procedimiento concursal (art. 32.5 del Estatuto de los Trabajadores)”. La norma
queda derogada por la reforma y sustituída por el art. 55.1.2º párrafo, que
determina que continuarán aquellas ejecuciones laborales en las que hubiere
embargado bienes del concursado antes de la declaración del concurso siempre
que no resulten necesarios para la continuidad profesional o empresarial del
deudor, pero en sede concursal (art. 8) y no laboral como estaba permitido antes
de la reforma53.
La genérica prohibición de iniciación de ejecuciones singulares, judiciales o
extrajudiciales y/o la continuación de administrativos o tributarios, también alcanza
a los laborales54.
VIII.3.- Francia
El sistema del Redressement Judiciare, vigente a partir 1/1/86 (Ley 85-98 de
1985)55 , el objetivo explícito de sanear la empresa en salvaguarda de los puestos
de trabajo se expone en el art.1: la Salvaguarda de la Empresa, el mantenimiento
de la actividad y del empleo y la composición del pasivo (“la sauvegarde de l’
52

PULGAR EZQUERRA: considera al art. 59 una conquista mas dogmática que real: Conferencia pronunciada
el 15 de mayo en la Universidad del País Vasco y el 29 de junio de 2003 en la de Almería en la inauguración
de la Cátedra de Derecho Concursal RAFAEL GARCÍA VILLAVERDE, citada por FERNANDEZ RUIZ, JOSÉ LUIS:
―Los créditos salariales y otras cuestiones laborales en la ley concursal‖, en Derecho Concursal, Estudio
Sistemático de la Ley 22/2003, ed. Dilex SL Madrid, 2003, p. 419 y ss.
53
Art. 55 Ejecuciones y apremios: “1. Declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares,
judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del
deudor. Podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera
dictado providencia de apremio y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes del
concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre que los bienes objeto
de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.
2. Las actuaciones que se hallaran en tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de declaración de
concurso, sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los respectivos créditos.
3. Las actuaciones que se practiquen en contravención de lo establecido en los apartados 1 y 2 anteriores
serán nulas de pleno derecho.
4. Se exceptúa de las normas contenidas en los apartados anteriores lo establecido en esta Ley para los
acreedores con garantía real”
54
PULGAR EZQUERRA, JUANA: ―Contribuciones para el estudio del derecho concursal‖, ed. Ad Hoc, Buenos
Aires, 2005, p. 165
55
Que se integra con una previa reforma legislativa introducida por la ley del 1/3/84 sobre ―Prévention et
Reglement amiable des Entreprises dans difficulté‖
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entreprise, le maintien de l’ activite et de l’ emploi et l’ apurement du passif”),
dentro de un contexto legislativo en el que la liquidación sólo se producirá en
forma excepcional.
La metodología de la protección del interés del trabajador se revela más
fuertemente en el Derecho francés a través de la intervención del asalariado en el
procedimiento mismo, con lo cual se concretan los instrumentos para hacer
efectivo el objetivo del mantenimiento de la actividad y del empleo, sin perjuicio de
la tradicional finalidad de la satisfacción del pasivo, pero sin considerar
extraconcursal al acreedor laboral.
Ya a partir de la ley 85/98 se reconoce a los asalariados una intervención en el
derecho de los procesos colectivos, de modo que se puede afirmar sin reservas
que la economía de la reforma tiende a la defensa del asalariado en grado
prevalente, al asignarle rol directo en el procedimiento a través del denominado
“comité de empresa”, obligatoriamente constituido en todas las empresas con más
de cincuenta trabajadores (Cod.de Trabajo art.L 431-1), y de los delegados de
personal elegidos en aquellas con no menos de once asalariados.
En materia liquidativa, el super privilegio laboral tiene la extensión acotada a los
sesenta últimos días de trabajo (Cod.de Trab.art.L.143-10)56.
El famoso Redressement fue, objeto de fuertes críticas doctrinarias, sosteniéndose
que so protexto de la salvaguarda de la empresa sacrifica a los acreedores,
especialmente a los bancos, que clamaban por la reforma, en tal medida que las
entidades financieras llegaron a comprometerse en una política de restricción de
los créditos, hasta tanto la misma no se concretase.
Ese clima genera la reforma del 94 que amplía el rol de los acreedores, sin que
pueda juzgarse que satisface a todos los intereses involucrados.
La ley 94-475 del 10 de junio de 1994 (“Loi de prévention et traitement de
entreprises dans difficultés”), introduce reformas en la famosa “Loi Nº85-98” del 25
de enero de 1985 ("Redressement et liquidatión judiciaires des entreprises").
De todos modos, de lo que no caben dudas es que su propósito se encuentra en
el tratamiento de las dificultades de las empresas con el propósito de evitar la
quiebra57.

56

MARTIN JEAN-FRANCOIS: "Redressement et Liquidatión Judiciaires", Lamy Droit Commercial, 1997, Nº
2955, pag.1296 y ss. y 1309: Aquí puede encontrarse la coincidencia con la fórmula del acotado super
privilegio pensado en le proyecto de reforma de la L.C.Q. argentina del Ministerio de Justicia, Comisión
89/97: art.16, VII, a.
57
“Le Figaro”, París, 17/5/94, pag.1 ―Une loi pour limiter les défaillances en cascade‖.
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Procuró responder a los reclamos de los acreedores importantes, especialmente
bancos, al sistema del Redressement de 1985, en cuya regulación se encontraban
supeditados a un período de observación obligatorio, con suspensión de pagos,
intereses y ejecuciones forzosas (generalmente prorrogable), en cuyo transcurso
se produce el incremento de los pasivos y la dilución de los activos, lo que lleva a
la frustración del crédito en la liquidación. Tampoco ha podido librarse de críticas
muy duras (nada satisface totalmente)58.
El régimen de 1994 procura en la Sección 1ra, Capítulo 1 del Título III, bajo el
título "Liquidatión ouverte sans période d' observation" una regulación especial
para empresas cuyas condiciones no soporten o tornen inútil un período de
observación con paralización de los derechos de los acreedores.
En materia laboral puede remarcarse la subsistencia, sin modificaciones, del
art.8559 de la ley 85-98 de 1985, con fundamental importancia en cuanto determina
los criterios de prioridad para la homologación por parte del Tribunal entre las
distintas ofertas o planes de recuperación, debiendo elegir “la que conceptúe más
conveniente respecto de asegurar los puestos de trabajo vinculados al conjunto
cedido y el pago a los acreedores".
Esta potestad judicial es discrecional y establece un parámetro en caso de
intereses contrapuestos, en favor de un plan que, por ejemplo, fuere más
ventajoso para la perdurabilidad de las relaciones laborales aún cuando tuviere
menores garantías para los acreedores concursales.
Exhibe muchas innovaciones, las que no alcanzan al extremo de cambiar su
explícita finalidad, pues el art.1 que define el objetivo prioritario del salvataje, como
medio de mantenimiento de la ocupación laboral se mantiene intacto. También
subsiste la forma instrumental del salvataje a través de la cesión total o parcial de
la empresa.
Sin embargo, también la legislación francesa muestra una muy reciente
modificación plasmada con la ley del 26 de julio de 2005 denominada “De
Salvaguarda de las Empresas” (De Sauvegarde des Entreprises), que modifica el
libro VI del Código de Comercio titulado “Dificultades de las empresas” en su título
II dedicado a la Recuperación y Liquidación Judicial de las Empresas
(Redressement et Liquidation Judiciaire des Entreprises).

58

COURET A. ET ALLI La réforme du Droit des entreprises en difficulté (commentaire de la loi nº 94-475 du
10 juin), Paris: Montchrestien, 1995, pag.6.
59
Code de Commerce: Art. L.621-87: Le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions
d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé et le paiement des créanciers. — [L. no 8598 du 25 janv. 1985, art. 85].
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Cambia la denominación de procedimiento de redressement (recuperación) por el
procedimiento de “sauvegarde” cuya traducción literal es el de salvaguarda, que
aparece más adecuado porque aludiría a una protección previa en tanto el
salvataje porque supone un evento ya acontecido.
El nuevo texto ratifica la télesis del anterior cuando dice “este procedimiento está
destinado a facilitar la reorganización de la empresa a fin de permitir la
continuación de la actividad económica, el mantenimiento del empleo y el arreglo
del pasivo”.
Se mantiene también en el art. L.121-87 aquella regla que en la hipótesis de
cesión de la empresa, y en orden a sus modalidades determina que entre todas
las ofertas de terceros el tribunal debe elegir aquella que contenga las mejores
condiciones para el mantenimiento de empleos vinculados al conjunto cedido
(además de contemplar el interés de los acreedores) (texto según Ley 85-98 del
25 de enero de 1985, art. 85) 60.
VIII.4.- Argentina
En el derecho argentino el crédito laboral tuvo su máxima tutela en la ley 20.595
de 1974 que lo excluyó del concurso al imponer en el art. 11 el inc. 8º como
condición de admisibilidad de apertura a cargo del deudor, estar al día en el
cumplimiento de leyes sociales y del personal en relación de dependencia.
La normativa duramente criticada en doctrina, fue interpretada a menudo en forma
elástica por la jurisprudencia, y finalmente descalificada con singular dureza por la
exposición de motivos de la ley de reforma concursal 22.917 de 1983, con la rara
peculiaridad de que la prolija e hipercrítica enunciación de los defectos de la
fórmula no tuvo correlato con el texto de la ley, pues, sin que mediara ningún
explícito veto, su publicación expuso inmune el descalificado inc. 8 del art. 11.
Finalmente ley 24.522 de 1995 derogó explícitamente la norma y consagró una
nueva regulación del crédito laboral absolutamente novedosa en nuestro derecho
con una doble vía la categorización de acreedores laborales y el pronto pago.
Al introducir el sistema estadounidense de “categorización de acreedores”,
incorporó como categoría necesaria la de los créditos laborales quirografarios, la
cual articulada con la también novedosa posibilidad legal otorgada al acreedor
laboral de renunciar a su privilegio para integrar la aludida categoría, significa
60

En el sistema del Redressement Judiciare, vigente a partir 1/1/86 (Ley 85-98 de 1985), que se integra con
una previa reforma legislativa introducida por la ley del 1/3/84 sobre ―Prévention et Reglement amiable des
Entreprises dans difficulté‖, el objetivo explícito es el de sanear la empresa en salvaguarda de los puestos de
trabajo dentro de un contexto legislativo en el que la liquidación sólo se producirá en forma excepcional: art.1
―la sauvegarde de l’ entreprise, le maintien de l’ activite et de l’ emploi et l’ apurement du passif‖ (la
salvaguarda de la empresa, el mantenimiento de la actividad y del empleo y el arreglo del pasivo). La reforma
del 94 mantiene, pues intactos estos principios.
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poner en sus manos la posibilidad de negociación en paridad de condiciones con
el deudor, pues si éste no obtiene la conformidad en cada una de las categorías el
acuerdo no puede ser aprobado judicialmente.
El segundo instrumento regulatorio del crédito laboral, tomado de la Ley de
Contrato de Trabajo (art. 264) fue denominado “pronto pago laboral” y permite
eludir el principio de veda general de pago de créditos por causa o título anterior a
la presentación (art. 16 in capit, L.C.Q.), a favor de todos los créditos laborales
privilegiados, los que comprenden prácticamente la totalidad de los de ésta
naturaleza.
El primer instrumento (categoría necesaria quirografaria laboral) no fue
aprovechado por los sectores laborales, quizá demasiado inficionados por
intereses sindicales y operadores laboralistas que no quieren o no saben aplicarlo.
Lo primero parece dirimente.
En cuanto al pronto pago laboral su instrumentación resultó frustrante pues sólo
procede cuando el deudor u otro tercero no lo controvierta, hipótesis ésta que, de
la mano con la dificultad para la determinación de los fondos del deudor sobre los
cuales se deben aplicar las deducciones para afectar a los prontos pagos, lo
convierte en impracticable.
La reciente reforma concursal introducida por la ley 26.086 de 2006 ha establecido
un nuevo sistema de pronto pago inmediato (mal llamado “de oficio”) cuyo trámite
insume 20 días hábiles desde la apertura del concurso (art. 14). Se trata de un
“beneficio” legal que, sin siquiera petición del acreedor, y tomando por base la
denuncia o confesión del crédito por parte del deudor en el acto de su
presentación y su ratificación por parte del síndico quien al efecto debe practicar
una auditoría en la documentación legal y contable del deudor, autoriza al juez a
disponer el pago61.
El pronto pago laboral se afrontan con fondos “líquidos y disponibles” y en forma
íntegra y comprenden a la totalidad de los créditos laborales incluyendo
indemnizaciones, sanciones y multas en un contexto material asombrosamente
amplio (L.C.Q.: art. 16, 2do. párrafo),y por ello, en tal aspecto, cuestionable.
Por primera vez, se impone al deudor la efectiva fórmula de retención del 1% de
los ingresos brutos mensuales para ser aplicado al pronto pago laboral y se pone
a cargo del síndico tanto el control para la efectivización de la retención como la
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DASSO, ARIEL A.: (i) ―La reforma concursal Ley 26.086: un remedio preventivo menos concursal y nada
atractivo‖, Revista Doctrina Societaria y Concursal Nº 222 – Mayo 2006, Errepar, p. 517; (ii) ―Condiciones
de eficacia en el nuevo pronto pago laboral según Ley 26.086‖, en VI Congreso Nacional de Derecho
Concursal – IV Congreso Iberoamericano de la Insolvencia, Rosario 2006, t. I, 217.
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aplicación de los mismos al pago a prorrata en planillas periódicas (mensuales)
que corresponde al síndico confeccionar.
Sigue vigente, además, el poco utilizado sistema de la categoría laboral
quirografaria, que permite el trabajador renunciar al privilegio y decidir sin
inmisiones de intereses no laborales en la categoría quirografaria laboral, la
aceptación o rechazo de la propuesta del deudor.
El crédito laboral es en suma, de una u otra manera, ejemplo de excepción a la
colectividad típica.
IX.ACUERDOS EXTRAJUDICIALES
Estos procedimientos nacen con vertiente contractual.
En la República Argentina el acuerdo preventivo extrajudicial (APE) a partir de la
reforma de 2002, ley 25.589 instrumenta una fórmula en virtud de la cual el deudor,
que aún sin encontrarse en cesación de pagos (y también si estuviere ya atrapado
por la misma) se encontrare en “dificultades económicas o financieras de carácter
general” puede celebrar un acuerdo con sus acreedores y someterlo a
homologación judicial (art. 69 L.C.Q.)62.
Es condición que el acuerdo hubiere sido celebrado con mayoría absoluta de
acreedores quirografarios que representen las dos terceras partes del pasivo
quirografario total (excluyendo del cómputo a los acreedores excluídos de voto a
norma del art. 45, 3er. párrafo) (art. 73 L.C.Q).
La peculiaridad del sistema, único dentro de los ordenamientos que regulan los
procedimientos extrajudiciales, consiste en la consagración del efecto erga ommes
de la resolución de homologación: por lo que “todos” los acreedores quirografarios
cuyos créditos se hayan originado por causa anterior a la presentación, aunque no
hayan participado en el procedimiento, quedan sometidos a la novación de sus
créditos en los términos del acuerdo homologado (art. 76 L.C.Q).
Aunque, obviamente, no alcanza a los acreedores privilegiados -a los que
tampoco está dirigido el acuerdo preventivo judicial (art. 44, 46 y 47 L.C.Q.)-, no
contiene proceso de verificación de créditos, y, consecuentemente, carece de la
DASSO, ARIEL A.: (i) “La experiencia judicial de los llamados ―Acuerdos Preventivos Extrajudiciales‖ en
la Argentina‖, Ponencia presentada en el del ―Primer Congreso Hispanoamericano de Derecho Concursal‖,
Barranquilla, República de Colombia, 12, 13 y 14 de octubre de 2.005; (ii) ―El APE, las señales de alarma y
los títulos en serie‖, en Acuerdo Preventivo Extrajudicial, Suplemento Especial de la Revista Jurídica
Argentina La Ley, noviembre 2004, p. 63.
62
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interacción de control entre ellos, ni consagra la radicación de los juicios en la
sede concursal, ni impone la intervención del síndico.
La circunstancia de que el deudor no se encuentre necesariamente en estado de
cesación de pagos ha sido determinante para que muchos APEs -algunos de
excepcional importancia económica- estuvieren constituídos por acuerdos
cerrados con tan sólo algún sector de acreedores, esto es reestructurando tan sólo
una parte de la deuda.
Los apeados consiguen las mayorías necesarias dentro de una particular
categoría de acreedores de modo que los efectos de la homologación judicial se
entiende trasladados sólo a aquellos que participen de créditos de la misma
naturaleza de la categoría reestructurada.
En tales casos la reestructuración alcanza v. gr. al pasivo financiero y bancario y
particularmente, a acreedores por títulos emitidos en serie con las mismas, o
análogas, condiciones de emisión.
La reestructuración de sólo parte del pasivo, mantiene intactas las relaciones
crediticias con el resto de los acreedores lo que supone que el deudor cumplirá
regularmente sus obligaciones atendiendo a su vencimiento a las deudas por
insumos, laborales, y tributarias, etc..
Superada así la necesidad de conformidad de los acreedores cuyos créditos, no
quedan alcanzados por el acuerdo, debe reputarse incluso que la formulación de
los mismos resulta para estos acreedores, indiferente63.
Es claro entonces que el principio de colectividad, en el sentido de la
omnicomprensión de los acreedores queda diluído hasta desaparecer, pues el
acuerdo alcanza exclusivamente a un determinado sector o categoría del pasivo
quirografario.
La par conditio creditorum pasa entonces a un marco de aplicación limitado a la
categoría de acreedores involucrada en el acuerdo y el efecto erga ommes de la
63

RIVERA, JULIO CÉSAR: "Renovación de principios estructurales del derecho concursal", RDPyC 2003-1
Concursos -II, p. 25. Por otro lado se ha sostenido que: a) la posibilidad de presentar concursos para universos
pasivos limitados: la innecesariedad de colectar conformidades de aquellos acreedores cuyo crédito no es
objeto de alteración por el concordato (debiéndose presumir la misma pues, en caso contrario, se estaría
habilitando un "abuso de derecho") y la consecuente necesidad de dar por autorizado implícitamente (sin
necesidad de recurrir a los arts. 16 o 20, LC) la atención de dichas acreencias no afectadas por la propuesta.
BARREIRO, MARCELO G. - LORENTE, JAVIER A. - TRUFFAT, EDGARDO D., "Apostillas sobre la posibilidad
de repensar regulaciones del concurso preventivo a partir de la experiencia colectada con los acuerdos
preventivos extrajudiciales" D.S.C.E t. XVII p. 789, Julio/05: ANCHAVAL, HUGO, ―Universalidad relativa,
concursalidad y acuerdo preventivo extrajudicial‖, Suplemento La Ley Concursos y Quiebras, 9 de agosto de
2006, p. 31, nota, 26.
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homologación tiene propagación sólo respecto a los acreedores de la categoría
involucrada en el acuerdo.
Desde el punto de vista dogmático pareciera que ésta circunstancia sobreviviente
y exorbitante de la literalidad de la regulación legal del APE constituye un
elemento dirimente para conceptuar al instituto como meramente contractual
aproximándolo al acuerdo amigable de la legislación francesa y con cierta empatía
respecto del nuevo régimen concursal italiano plasmado en el decreto legislativo
35 del 14 de marzo de 2005, que bajo el nombre de “Reestructuración de deuda”
expone un modelo muy conservador de acuerdos extrajudiciales que, sometidos a
intervención judicial sólo obliga a los acreedores contratantes (art. 182 bis).
IX.1.- La reforma italiana: reestructuración de deuda
La novedad sistemática más importante en la reforma concursal italiana, está
constituida por el llamado “Acuerdo de reestructuración de deuda”, contractual y
extrajudicial..
Como un artículo más –el 182 bis- inmerso en el capítulo cuyo título originario
“Dell´omologazzione e dell´esecuzione del concordato preventivo” que ahora
queda ampliado con “Degli Accordi di ristrutturazione di debiti” el D. Legs. nº 35
del 14 de marzo de 2005 incorpora una fórmula con la que el legislador italiano
acoge reclamos empresariales y se alinea en la tendencia de las actuales
legislaciones concursales (la ley argentina 25.589 de 2002 incorporó el exitoso
Acuerdo Preventivo Extrajudicial, operativamente el de mayor impacto en cuanto a
su trascendencia económica aunque jurídicamente el más cuestionado; la
Insolvenzordung alemana de 1994/5 y la ley concursal española del 9 de julio del
2003 establecen módulos de acuerdos extrajudiciales).
El nuevo art. 182 bis expone un modelo muy conservador de acuerdos
extrajudiciales que, sometidos también a intervención judicial, sólo obligan a los
acreedores contratantes y protegen de la amenaza de revocatorias.
El deudor puede presentar al Tribunal, juntamente con la documentación idéntica
a aquella necesaria para la presentación en concurso preventivo del art. 161 un
acuerdo concertado privadamente con acreedores que representen por lo menos
el 60% de los créditos llamado “De reestructuración de deudas”.
Aparece como novedosa y de fundamental importancia en el sistema, la obligación
de acompañar un informe producido por un experto sobre la factibilidad del
acuerdo mismo y su idoneidad en orden al pago regular a los acreedores no
concurrentes al acuerdo (art. 182 –bis, 1).
Se exige la publicación en el registro de la empresa y tanto los acreedores como
cualquier otro interesado pueden oponerse dentro de los 30 días de la publicación
(art. 182 bis, 2).
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La redacción, recuerda al del APE de la Ley argentina 25.589 y, sin lugar a dudas,
las dificultades interpretativas serán parecidas, pero esta claro que la
reestructuración de deudas no es oponible a los acreedores no suscritores del
acuerdo, lo que descarta el efecto “erga ommes” del APE de la Ley Argentina
25.589 y consiguientemente los conflictos vinculados a los alcances de tal
oposición (art. 128 a 132).
El lacónico texto agrega que “el Tribunal, decide las oposiciones, procede a la
homologación por medio de resolución fundada” (art. 182 bis, 3.).
Si el acreedor oponente prueba la incompatibilidad del acuerdo con su derecho al
pago íntegro y temporáneo, el que no debe estar afectado por el acuerdo de
reestructuración, la homologación no procede, lo que significa que la
homologación del acuerdo de reestructuración de deudas solo procede cuando
deja indemnes a los acreedores que no lo conforman.
Se añora la determinación de cómo debe lograrse el acuerdo y la existencia de
algún otro requisito y no se advierte, el límite de duración del procedimiento de 6
meses –con la única prórroga de 60 días- que consagra la reforma para el
concordato preventivo (art. 181)64.
La primera doctrina piensa que no es impensable acudir al remedio aún en curso
de un concordato preventivo y también posible la revocación desistimiento de la
propuesta de concordato y la consecuente presentación de un acuerdo de
reestructuración65.
X.LA EXCLUSIÓN DE ACREEDORES CON AFECTACIÓN A SU PAGO DE
ACTIVOS EXCLUIDOS
En el Derecho Argentino cabe atender a otro tipo de instituto que consagrado en la
Ley de Entidades Financieras instituye una solución cuyo sistema excepciona
claramente el principio concursal de la universalidad, tanto objetiva como subjetiva,
mediante la exclusión de activos y pasivos escogidos por el BCRA, y su
transferencia a otra entidad financiera a quien se encomienda la realización de los
activos excluídos del patrimonio deudor para, con su importe atender a sólo un
sector de créditos de ciertos acreedores excluídos del pasivo por el monto
“equivalente” al de los activos excluídos.

PACCHI, STEFANIA: “Il nuevo concordato preventivo‖, IPSOA, 2005
Tesis sostenida en el ordenamiento del Acuerdo Preventivo Extrajudicial de la Ley Argentina (art. 69 y ss
L.C.Q.) por DOBSON, JUAN MALCOLM, ponencia presentada en VI Congreso Argentino de Derecho Concursal,
IV Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia, Rosario 2006, t. II, p. 213.
64
65
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Este sistema, cuya aparente bondad dogmática ha sido esterilizado por sus
abusos operativos esta consagrado por las modificaciones introducidas en la Ley
de Entidades Financieras 21.526 de 1977 y 22.529 de 1982, (pasando por la ley
24.144 de 1992); por la Ley 24.485 de 1995 en la que aparece el mágico y
polémico art. 35 bis reforzado luego por la Ley 24.627 de 1996 generalizadora de
privilegios que declaran inmunes o inatacables los actos cumplidos en su
ejecución y exime de responsabilidad a su ejecutores y una reciente Ley 25.780
que cierra toda posibilidad concursal al eliminar el requisito de equivalencia entre
los activos excluidos por el BCRA y los acreedores “preferidos” por la ley.
El art. 35 bis otorga facultades discrecionales a favor del BCRA en hipótesis de
crisis de la entidad financiera. Bajo el título “Reorganización de la entidad en
resguardo del crédito y de los depósitos bancarios” consagra una fórmula en la
que el BCRA se encuentra facultado para excluír de la entidad financiera en
dificultades, aunque no hubiere llegado ni a la revocación de la autorización para
funcionar, ni –por supuesto- al estado de cesación de pagos, activos y pasivos
“equivalentes” permitiendo su transferencia a otras entidades financieras.
El procedimiento, que es extrajudicial, comienza con la separación del patrimonio
de la entidad financiera del pasivo privilegiado constituído por los créditos del
propio BCRA por cualquier concepto, respecto de los cuales la ley le otorga
“privilegio absoluto” (art. 53 ex art. 54) los depósitos de ahorristas o inversores, los
créditos hipotecarios o prendarios, los emergentes de relaciones laborales .
Determinado el monto y composición del pasivo a excluír (acreedores preferidos)
el BCRA elige unilateralmente el activo excluible por importe “equivalente” al
pasivo excluído constituído por los montos de los créditos de los acreedores
“preferidos”, lo que supone la afectación de dicho activo al pago del pasivo
excluido 66 . La reforma según ley 25.780 de 2003 elimina el requisito de
“equivalencia”, con lo que legitima la discrecionalidad del BCRA en la
conformación de los activos y pasivos excluidos y da el golpe de gracia al único
principio concursal del sistema.
Durante el periodo de exclusión la ley veda la iniciación o continuación de
ejecuciones forzadas y medidas cautelares sobre los activos excluidos 67 y
además blinda los actos cumplidos colocándolos al abrigo de cualquier eventual
acción de nulidad o recomposición patrimonial, y a los funcionarios intervinientes
respecto de acciones de responsabilidad emergente de su intervención.
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DASSO ARIEL A. y UBEID RAUL: “Grandezas y Miserias del Nuevo régimen legal sobre entidades
financieras” Cuaderno II Congreso Iberoamericano de la insolvencia , ed. Fespresa 2000 p. 649
67
BURMAN, GUILLERMO - MIRKIN, GASTÓN, "La reprogramación de los depósitos y el proceso de exclusión
de activos y pasivos de entidades financieras (Un fallo en defensa del instituto de la exclusión)", JA, 2004-IV616.
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Se trata de formar un fideicomiso cuyo contenido está formado por los mejores
activos escogidos por el BCRA, por montos suficientes para cubrir a pasivos
preferidos (acreedores privilegiados) que serán los beneficiarios, el primero el
BCRA, de la aplicación o realización de los activos en manos de un fiduciario, que
también elige el BCRA.
El golpe de gracia -se dijo- al principio de la colectividad está consagrado por la
Ley 25.780 del 27 de agosto de 2003 que profundiza el sistema y la despoja de los
pocos indicios de constitucionalidad que parecían legitimarla, pues deja sin efecto
la exigencia de “equivalencia” entre los activos excluidos para pagar a los pasivos
legalmente definidos.
En definitiva se ponen en evidencia parejamente el bill de inmunidad y
discrecionalidad que la legislación, por ello cada vez mas cuestionable, otorga al
BCRA pues deroga la condición de equivalencia entre pasivos y activos y
convierte al órgano de control en un ejecutor incontrolado e incontrolable en el que
el fhurer prinzip, parece ser su único validante.
El sistema de reorganización de la entidad financiera consagra un ejemplo típico
de dilución de la colectividad de acreedores pues por vía de la exclusión de los
únicos activos y su afectación a los créditos del propio ejecutor del procedimiento,
léase BCRA, en primer término y los depositantes, sólo en segundo término,
trabajadores, y acreedores con prenda o hipoteca; significa que los quirógrafos ya
no constituyen acreedores abarcados por el principio de la colectividad.
Particular crítica merece esta situación a poco se recuerde que la autorización
para funcionar como autoridad financiera es resorte exclusivo del BCRA, órgano
que a su vez administra la exclusión de activos y pasivos con absoluta
prescindencia de que hubiere acontecido no ya el presupuesto de la cesación de
pagos sino meras dificultades, cuya evolución debió controlar.
La responsabilidad de la autorización, control y liquidación aparece así en manos
de un sólo sujeto que, juez y parte, munido de indemnidades tanto de actos como
de responsabilidades personales de sus funcionarios exalta, quizá, la más
indiferente de las regulaciones a los principios de universalidad y colectividad de
acreedores constituyendo la más exaltada de las operatorias en la que se
envanece el dogma68.
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La doctrina ha formulado severa crítica al sistema sin que la jurisprudencia haya podido poner efectivo coto
a los desbordes de aquello que OLIVENCIA RUIZ califica como ejemplo de la prepotencia del poder económico
en el ámbito del derecho de la crisis. Ver DASSO ARIEL A.: ―La exclusión de activos y pasivos de las
entidades financieras y el fideicomiso –art. 35 bis LEF-―, en Conflictos Actuales en Sociedades y Concursos,
ed . Ad. Hoc., septiembre 2002, p. 153 (Ponencia para las IX Jornadas de Instituto de Derecho Comercial de
la República Argentina, Comodoro Rivadavia, Chubut, 5 y 6 de Septiembre); UBEID R.- UBEID J.-ZAMAR H.
en “Cese de la actividad reglada, liquidación y quiebra de las Entidades Financieras”, Ed. Ad-Hoc 2000 p.
51 y ss.: puede resultar bastante peligrosa esta concentración de atribuciones ya que si no se la utiliza con
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XI.LOS TÍTULOS EMITIDOS EN SERIE
Otro impacto al principio concursal de la colectividad de acreedores aparece,
focalizado en los acreedores cuyo instrumento es un título de crédito emitido en
serie, bonos u obligaciones negociables.
Este tipo de instrumentos creditorios, productos de la ingeniería financiera ultra
moderna, adquiere en la economía actual una importancia excepcional y configura
un nuevo título que resiste ser categorizado como una especie más de los
tradicionales títulos valores, pues sus múltiples y varias características resultantes
de las reglamentaciones más disímiles de plurales bolsas y mercados, exorbitan
las más elásticas sistematizaciones69.
Emitidos en serie, titulados en instrumentos cartulares o meramente virtuales, en
poder de inversores -socios, actuales o potenciales-; individuales, institucionales o
fiduciarios; dispersos casi siempre y distantes de las sociedades de emisión, en
permanente circulación y difícil localización, constituyen hoy las parcelas de mayor
endeudamiento de las grandes compañías.
Por ello su verificación en el concurso del emisor – deudor en orden a la
expresión de la voluntad de su categoría, tanto frente a las propuestas de acuerdo,
como a la percepción de la cuota de liquidación o dividendo concursal, constituye
un problema de complejo abordaje y, casi siempre de insatisfactoria solución.
La Ley Argentina de concursos de 1973, 19.551 contenía algunas disposiciones
sobre la materia del fideicomiso que, aunque insuficientes no provocaban
problemas pues el tipo de endeudamiento en títulos en serie no era un fenómeno
frecuente. Por eso pasó casi inadvertida la eliminación de aquellas normas en la
Ley de Reforma Concursal 24.522 de 1995.
Así, curiosamente, en la década del ’90 cuando estos instrumentos carecían de la
regulación destinada a determinar su forma de consideración en el concurso de la
suma prudencia puede conducir a manifiestos abusos. Y porque, además de cualquier otra suspicacia debe
tenerse en cuenta al respecto que el BCRA es el principal beneficiario de la exclusión, a la par que el
organismo que la decide y la implementa en todas sus instancias, y que sus funcionarios delegan su
responsabilidad cuando la exclusión llega a buen fin‖. “…Por nuestra parte, creemos que razones
elementales de ética debieran llevan a la conclusión de que, si un determinado activo tiene contablemente,
valor cero, no deberían ser objeto de exclusión por el Central ya que semejante decisión podría ser cuando
menos sospechada de parcial a favor de los intereses del adquirente de ese activo‖, (op. cit. p. 53); GAMES
L.M., FERNANDO - ESPARZA G.A.:,―Fideicomisos y Concursos‖, ed. Depalma 1997, p. 102 y ss.; AMBROGI,
GUILLERMO: ―La exclusión parcial en la reestructuración de bancos‖, La Ley 2005-D, p. 269
69
ALEGRÍA, HÉCTOR: ―De los títulos de crédito a los instrumentos financieros‖, Conferencia en la Jornada
de Derecho Comercial en Homenaje al Dr. Efrain H. Richard, Rafaela, Santa Fe, 13 de octubre de 2006.-
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sociedad emisora, esto es en el 90, las empresas argentinas tomaron créditos de
este tipo, en medida que supera todos los históricamente conocidos, de modo que
cuando el default de la deuda pública declarada a fines de 2001 se proyectó a la
deuda privada, el sector de crédito más importante carecía de régimen legal de
participación en el concurso de la sociedad emisora.70
La Ley 25.589 (BO 16/5/05), entre las importantes modificaciones que introdujo en
la L.C.Q. 24.522, incorpora nuevas normas que llenan el vacío de las formas de
verificación, representación y voto en el concurso de la sociedad emisora por parte
de los acreedores, inversores, poseedores o titulares de créditos emitidos en serie,
bonos u obligaciones negociables (art. 32 bis y 45 bis).

Sin embargo, el sistema legal no tiene la claridad suficiente para evitar las
controversias que se suscitaron respecto de su aplicación y ello ha provocado
conflictos particularmente en la forma de computar y colectar la voluntad de esta
categoría de acreedores71.
La regulación introducida por la ley 25.589 en materia de los títulos emitidos en
serie (debentures, bonos convertibles, obligaciones negociables), determina que
estos se expiden en una asamblea en la que “los participantes expresarán su
conformidad o rechazo…” (art. 45 bis, inc. 2º).
Los conformes se computan por el capital que representan todos los que hayan
dado su aceptación, y como si fuera otorgada por una sola persona, en tanto
todos los que no acepte también se computan por una sola persona.
Como la ley exige doble mayoría de capital (dos terceras partes) y de personas
(mayoría simple), se advierte que el sistema, en este último aspecto, no ofrece
soluciones porque mayoría y minoría de capital no definen la de personas, ya que
ambas tienen un solo voto.
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En doctrina y legislación argentina el derecho de la crisis tuvo la peculiar connotación de la grave situación
económica que determinó la declaración de la vigencia del derecho de emergencia productiva y crediticia por
ley 25.563 (B.O. 15/2/02) que, como respuesta defensiva del deudor, suspendió la vigencia de la Ley de
Quiebras y privó al acreedor del poder de coacción sobre el patrimonio del deudor. Su derogación se produjo
prontamente por ley 25.589 (B.O. 16/5/02) la que a la vez introdujo importantes modificaciones en la L.C.Q.
24.522, entre ellas las nuevas normas que llenaban el vacío referido a la forma de verificación, representación
y voto en el concurso de los acreedores de los inversores, poseedores o titulares de créditos emitidos en serie,
bonos u obligaciones negociables.
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El conflicto es de tal magnitud y dificultad que en el concurso preventivo de Supercanal SA se encuentra
suspendido el período de exclusividad en cuyo transcurso los acreedores deben exponer su conformidad o
negativa con la propuesta de pago hasta tanto el Alto Tribunal se expida sobre la forma de colectar tales
conformidades y expresar las mismas.
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Pero por encima de ésta dificultad la expresión “participante”, limita la decisión a
los “presentes” lo que lleva a sostener una condición de la colectividad
centralizada no en la naturaleza del crédito sino en el activismo del acreedor.
La redacción de la ley justifica que los créditos ausentes o abstenidos se excluyan
de la base de cómputo? Y si esto es así, si no votan, están, no obstante,
alcanzados por los efectos del acuerdo en el que no “participaron”?.
La cuestión divide a la doctrina: se sostiene, por una parte, que del texto de la ley
no se sigue que la base de cómputo excluya a los ausentes.
La expresión “sólo quienes asisten a la asamblea votan” no tendría por
consecuencia el postulado “el capital de los ausentes no se computa”, porque la
exclusión de voto no implica exclusión de cómputo. La tradición legal argentina
determina que la base de cómputo no se limita a los que tienen derecho de voto
sino a la totalidad de los acreedores verificados o admisibles (art. 45 y art. 73 por
envío al primero L.C.Q.)72.
Otra parte de la doctrina, por el contrario, pone énfasis en el carácter imperativo
del art. 45 bis y remarca su independencia respecto de la hipótesis del art. 45, que
contiene el elenco de acreedores privados de voto.
Se sostiene que este último (art. 45) establece el régimen para la propuesta del
deudor a todos los acreedores mientras que el primero (art. 45 bis) está
constreñido a la asamblea de los titulizados y centrado en la conformidad o
rechazado de esa categoría en la que el ausente y el abstenido no deben ser
computados.
Se destacada que de ordinario estos acreedores, en serie o titulizados son
muchos y dispersos y esto implica la tendencia a la no participación que
determinaría el fracaso del acuerdo en razón de tal indiferencia73.
La jurisprudencia sigue esa posición en los casos “Sociedad Comercial del Plata”74
y Alpargatas75.
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Esta tesis es sostenida por MAFFÍA, OSVALDO Y OTAEGUI JULIO: Obligaciones negociables y Concurso
Preventivo‖ en Contribuciones para el Estudio del Derecho Concursal, ed., Ad Hoc, 2005, p. 547:
―…ciertamente la expresión "participantes" del art.45 bis debe entenderse como "presentes" al acto de la
asamblea pero ello no significa que a los efectos de la mayoría de capital del art.45 deba excluirse del
capital computable al capital de los ausentes. Ello no resulta del art.45 que en su párrafo tercero enumera
los acreedores excluídos y entre ellos no figuran los obligacionistas ausentes en la asamblea del art.45 bis
(JUNYENT BAS - MOLINA SANDOVAL, p.168). Tampoco procede excluir del computo de capital a los
obligacionistas presentes que se abstuvieron de rechazar la propuesta pues no están incluídos en el párrafo
tercero de dicho art.45 bis‖.
73
VILLANUEVA JULIA, ―Concurso Preventivo‖, ed. Rubinzal Culzoni, 2003, p. 432
74
JNCom., Nº 15 – Sec. 29 del 21/05/03 ―Sociedad Comercial del Plata S.A. s/ concurso preventivo‖.
75
JNCom., Nº 19 – Sec. 37 ―Alpargatas SAIC s/ Concurso Preventivo‖ resolución del 21/09/04
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Estos acreedores marcan otra dilución del principio de colectividad de acreedores
aún cuando con particularísimos efectos: los acreedores en serie o titulizados que
no asisten a la asamblea están excluídos de la participación en el acuerdo pero
quedan alcanzado por los efectos del acuerdo.
La excepción al principio de colectividad se funda aquí en la carencia de
participación o activismo lo que excluye el derecho de voto pero no los efectos del
acuerdo que alcanzan al acreedor en serie o titulizado que no hubiere participado
o se hubiere abstenido.
XII.LOS CRÉDITOS NO VENCIDOS
Las dificultades exorbitaron incluso el ámbito de la regulación de la mera parcela
creditoria de los títulos seriados (L.C.Q.: art. 32 bis y 45 bis) y proyecta un reflejo
potenciado, a la reedición de un antiguo debate sobre la participación en el
concurso de los acreedores de crédito de fecha, (causa o título) anterior a la
presentación pero de vencimiento ulterior.
En materia de quiebras la L.C.Q.: 128 determina que las obligaciones pendientes
se consideran vencidas de pleno derecho a la fecha de la sentencia de quiebra,
pero en cambio no existe norma alguna que trate explícitamente el tema en el
ámbito del concurso preventivo lo cual, en el sistema argentino en el que se trata
de dos vías procesales separadas, la ausencia de una normativa análoga a la de
la ley falimentaria italiana que remite puntualmente determinadas soluciones
establecidas en el procedimiento de quiebra al concordato preventivo, entre ellos,
la caducidad de los plazos de las obligaciones no vencidas de titulo o causa
anterior a la quiebra ha separado a los autores.
En el reciente “caso Fargo” se decidió la exclusión de la base de cómputo de los
créditos instrumentados en obligaciones negociables de causa o título anterior a la
presentación, pero no vencidas al momento de la presentación en concurso.
Considera que, en el concurso preventivo, el plazo de vencimiento de los títulos
programados conforme a las condiciones de emisión para fecha ulterior a la
presentación en concurso no caduca, siendo inaplicable la norma del art. 128
L.C.Q. (que determina que las obligaciones pendientes se consideran vencidas de
pleno derecho a la fecha de sentencia de quiebra), porque no existe norma de
remisión que regule el mismo efecto en la hipótesis de concurso preventivo, no
siendo susceptible la aplicación analógica preventivo de
la normas que
establecen la caducidad en el caso de quiebra.
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El fallo, cuyo sentido no compartimos guarda directo correlato con la dilución de la
colectividad de acreedores: en este caso la interpretación en torno a la no
caducidad de los títulos pendientes de vencimiento, lo diluyen o excepcionan76.
XIII.EL CRÉDITO FISCAL
Los créditos fiscales constituyen otra frecuente excepción al principio de la
colectividad de acreedores.
Se trata del crédito en el que está comprometido el interés general pues la
recaudación constituye el medio por el cual el Estado realiza en definitiva la
justicia distributiva.
De todas maneras está claro que confluyen dos valores axiológicamente
ponderables, por cuanto frente a aquel que determina la colección del tributo como
medio esencial para el cumplimiento de los más altos fines de la organización
estatal, se levanta la necesidad de apoyo o concurrencia de todos los acreedores,
en medida que guarda correspondencia con la naturaleza del crédito, en forma de
facilitar la reorganización del pasivo empresario.
El Estado que a través de su propia legislación regula la crisis de la empresa con
el objetivo de su salvataje, contrariaría sus propios principios en la medida en que
la legislación fiscal no exhibiere, frente al desgraciado acontecimiento de la
insolvencia o de las dificultades, una cierta flexibilidad.
XIII.1.- Alemania
El problema no tiene pareja solución y muestra, como ocurre siempre en el
derecho comparado, características diferenciales que se asientan particularmente
en las distintas condiciones de cada uno de los escenarios.
Así en las Insolvenzordnung Alemana de 1999 los impuestos o aranceles cuya
recaudación esté a cargo del Estado, Región, Municipio y mancomunidades que
tengan privilegio respecto de determinadas cosas, tienen el derecho al pago
separado análogo al de los acreedores con garantía real: están autorizados para
satisfacerse en forma separada con cargo al bien vinculado y tienen el tratamiento
de acreedores de la insolvencia (análogo lo que en el derecho hispano se cataloga,
según la versión de Emilio Beltrán Sanchez como “deudas de la masa” , y que en
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DASSO, ARIEL A.: (i) ―Otras facetas de la exclusión de voto. Los acreedores titulizados en moneda
extranjera. Inaplicabilidad de la caducidad de plazos en el concurso preventivo. Inoponibilidad del acuerdo‖,
Rev. Doctrina Societario y Concursal Nº 210, ed. Errepar, mayo 2005, p. 578 –Comentario al caso Fargo-; (ii)
―El porque de la caducidad de plazos en el concurso preventivo -en ocasión del caso Fargo-―, Suplemento
de Concursos y Quiebras del 8/7/2005, p. 1
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el derecho argentino se califican como acreedores del concurso, -art. 240- de pago
inmediato).
La fórmula entonces es la típica de aquellos países en la que la posición del
crédito fiscal tiene tratamiento separado de la colectividad de acreedores77.
Queda claro que si renuncian a la satisfacción separada o existe imposibilidad de
la satisfacción integral, los distintos organismos titulares de créditos fiscales deben
satisfacerse a prorrata en la masa de la insolvencia.
La InsO alemana ha eliminando a los créditos fiscales del elenco de privilegios
generales aún cuando se mantienen prendas legales que garantizan determinados
impuestos.
La justificaciones sociales o morales del carácter preferencial del crédito fiscal
confrontan con las ventajas directas de los otros acreedores e indirectas para la
economía que resultan de su supresión, por lo que tanto Portugal, Dinamarca y el
Reino Unido los han reducción en forma significativa.

XIII.2.- Italia
La modernísima legislación italiana, Dec. Legs. 35 del 14 de marzo ratificado por
Ley Nº 80 del 14 de mayo de 2005, introduce el tratamiento específico de las
transacciones fiscales. El deudor puede proponer el pago aunque sea parcial de
tributos administrativos quirografarios con la única excepción de los tributos que
constituyan recursos propios de la Unión Europea (art. 183-ter).
Puede prever esperas en el pago pero si el crédito está asistido de privilegio las
garantías no pueden ser inferiores a las ofrecidas a los acreedores que tienen un
grado de privilegio análogo inferior o intereses económicos homogéneos al de la
agencia fiscal.
El crédito fiscal en la parte quirografaria debe respetar la par conditio creditorum,
de los de su misma naturaleza común.
La misma ley concursal, establece el procedimiento administrativo: copia de la
demanda y de la relativa documentación debe ser presentado, juntamente con la
que se realiza ante el tribunal del concurso, al agente de recaudación (art. 182-ter2).
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InsO art. 50: Pago separado de los acreedores con garantía real -Abgesonderte Befriedigung der
Pfandgläubiger-, 51: Derechos especiales de separación -Sonstige Absonderungsberechtigte-, 52: Pérdida del
derecho de separación -Ausfall der Absonderungsberechtigten-
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El proceso de determinación del monto culmina con la adhesión o denegación a la
propuesta de concordato que debe ser expuesta por el director de la
administración de recaudación en la audiencia de acreedores o bien por adhesión
ulterior vía telegrama o carta dentro de los 20 días sucesivos a su clausura (art.
178).
En suma: el tratamiento del crédito fiscal en el derecho italiano no constituye una
excepción a la colectividad de acreedores y, participa del acuerdo, en forma
análoga a los de su propia naturaleza.
Tales circunstancias generan un escenario propio en el derecho argentino en
virtud del cual las soluciones operativas y dogmáticas tienen un triple andarivel
alternativo: (i) la categorización especial de los créditos fiscales; (ii) la
consideración ipso facto de conformidad como consecuencia inexorable de la
adhesión al plan por parte del concursado o (iii) la exclusión del Fisco del cómputo
de las mayorías.
Paralelamente en orden a la peculiaridad del crédito, el reflejo en la prohibición del
voto acontece en ciertos fallos en los cuales se decidió tal exclusión fundado en la
falta de libertad para decidir del el acreedor sometido a su propio régimen (auto
excluído).
La categorización del crédito dentro de un agrupamiento particular, libre de
intereses de otra naturaleza, y la conformidad en función de la adhesión a las
resoluciones del acreedor recaudador, constituyen la vía dogmática más
convincente.
De todas maneras se podría sintetizar la situación en el derecho argentino
sosteniendo que el crédito fiscal también evade la colectividad de acreedores y los
nuevos huracanes fiscalistas se advierten en proyectos de reforma que profundiza
la evasión del Fisco al principio de colectividad concursal, marcando una clara y
disvaliosa tendencia a dotarlo de extra-concursalidad..
XIII.3.- España
En el nuevo derecho concursal español las retenciones tributarias y de seguridad
social constituyen un crédito con carácter privilegiado general y un elevado rango
de prelación (art. 91 inc. 2º), lo que lleva a la doctrina a considerarlo
“incomprensiblemente tuitivo”78.
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ALONSO LEDESMA, CARMEN, ―Delimitación de la masa pasiva: las clases de créditos y su graduación‖ en
Derecho Concursal, Estudio Sistemático de la Ley 22/2003 y de la ley 8/2003 para la reforma concursal, ed.
Dilex, Madrid, p. 380.
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También se reconoce privilegio general a los créditos tributarios y además a los de
derecho público que no gocen de privilegio especial ni del privilegio general del art.
90 inc. 2º, hasta el 50% de su importe.
Si bien es cierto que se rebaja el importe del privilegio general al 50% se amplía el
número de créditos tributarios privilegiados.
En suma, son privilegiados hasta el 50% todos los créditos que pueden ser
calificados como “públicos” es decir, cualquier crédito del Estado, incluyendo sus
organismo autónomos, de las Comunidades Autónomas, Provincias y Municipios
cualquiera sean sus características, además de los tributarios o de la seguridad
social con lo que no sólo dejan de cobrar los quirógrafos sino otros privilegiados,
pues los créditos públicos absorben el patrimonio concursal79.
XIII.4.- Argentina
En el derecho concursal argentino, el crédito fiscal tiene privilegio especial sobre el
producido de los bienes en cada caso (art. 241 inc. 3º L.C.Q.) y privilegio general
por el art. 246 inc. 4º L.C.Q. (la ley se refiere al capital por lo que intereses y
multas se conceptúan quirografarios).
La cuestión dirimente, está marcada por la circunstancia de que el organismo de
recaudación (AFIP) regula su posición frente al concurso en virtud de la resolución
general 970 del año 2001 y sucesivas modificaciones, en virtud de las cuales el
Fisco no negocia, y en función de la “indisponibilidad” del dinero público que
constituye el crédito fiscal establece plan de pago de los tributos a los que debe
someterse el concursado.
XIV.EL CRÉDITO “INVOLUNTARIO”: UNA PUERTA ENTREABIERTA80
La teoría de las obligaciones muestra el más alto grado de perfección de los
jurisconsultos romanos.
Las institutas de Justiniano definen la obligación “obligatio est juris vinculum, quo
necesítate astringimun alucujus solvendae rey, secundum nostrae chivitatis iura”
(es un lazo de derecho que nos sujeta a la necesidad de pagar alguna cosa
conforme al derecho de nuestra ciudad).
Se clasificaban en cuanto a sus fuentes en las que nacen como de un contrato;
como de un delito.
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ALONSO LEDESMA, op. cit., p. 385
El tema fue introducido por ROJO FERNÁNDEZ RÍO, ANGEL en su conferencia en el VI Congreso Nacional
de Derecho Concursal y IV Congreso Iberoamericano de la Insolvencia, Rosario, 27, 28 y 29 de septiembre
de 2006.80
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GAYO, distinguió dos únicas fuentes: el contrato (“ex contractu”) y el delito (“ex
maleficio”) pero luego admitió obligaciones provenientes de otras causas.
ORTOLAN en su “Explicación histórica de las Instituciones de Justiniano” T. II p. 451,
Madrid 1847, dice que el derecho romano la obligación conocía cuatro orígenes:
el contrato, el cuasi contrato, el delito (maleficio) y el cuasi delito (cuasi ex
maleficio) y como todo derecho es producido por un hecho no hay obligación que
no proceda de un hecho, por lo que la razón filosófica presenta como capaces de
producir obligaciones cuatro hechos: (i) muto consentimiento; (ii) hechos por
consecuencia de los que puede una persona perjudicar a otra por su culpa ; (iii)
hechos por consecuencia de los que puede una persona voluntariamente
enriquecerse con bienes o cosas de otros y (iv) ciertas relaciones entre personas
en la constitución de la familia de la sociedad.
FREITAS, piensa que la enunciación de posibles causas en contratos, cuasi
contratos, delitos y cuasi delitos no es completa y su modelo, el art. 870 inspira al
499 del Código Civil Argentino: “No hay obligación sin causa o titulo, esto es, sin
que haya derivado de alguno de los hechos o de uno de los actos lícitos o ilícitos,
de las relaciones de familia o de las relaciones civiles”.
Ejemplos de obligaciones contractuales son las del vendedor y el locador de
entregar la cosa vendida o alquilada; la del comprador o locatario de pagar el
precio o alquiler, etc.
El cuasi contrato es un hecho o figura jurídica que no siendo un contrato produce
efectos análogos, pero falta la concurrencia de voluntades, v. gr: la gestión de
negocios con efectos similares al contrato de mandato; el pago indebido similar al
del contrato de préstamo, en cuanto en ambos existe obligación de devolver. El
delito es el acto ilícito ejecutado a sabiendas con intención de dañar la persona o
derecho del otro (art. 1072 Cod. Civ. Arg.) vgr. las obligaciones de indemnizar el
daño nacidos del delito de robo, calumnia, homicidio. El cuasi delito es un acto
ilícito sin intención de dañar (art. 1108, 1109 Cod. Civ. Arg.), así el del conductor
de un automóvil que atropella o hiere o mata al peatón; son obligaciones legales
que nacen de las relaciones de familias o de las relaciones civiles v.gr. la de
alimentos entre parientes (art. 367 y ss del Cód. Civ.) o las que resultan de
derechos reales como límites del dominio o condominio (art. 2611 y 2673 Cód.
Civ.)
En las modernas tendencias quedan conmocionados los derechos tradicionales
del derecho concursal que, receptados del derecho romano, se limitan a
quirógrafos o privilegiados, introduciéndose una clasificación novedosa y
conmocionante referida a acreedores “voluntarios” o “involuntarios”, con matices
entre los integrantes de las dos categorías: así el acreedor laboral vinculado sin
ejercer generalmente elección de su empleador, como casi ciertamente lo pudo
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hacer el proveedor de insumos o de servicios en el marco de la libertad de
mercado y equivalencia de oferta y demanda. El acreedor laboral tiene un marco
estrecho de la libertad de contratación.
Acreedores “voluntarios” son aquellos cuyo crédito nace en razón del
incumplimiento de un contrato generado por una libre estipulación entre acreedor y
deudor. Pero el ámbito de la voluntad no juega con otro tipo de acreedores
extracontractuales, como los que sufrieron un daño causado en la culpa,
negligencia dolo o criterio de imputación objetivo impuesto al deudor. Estos
acreedores no se generaron libremente y sin embargo son tratados sin
diferenciación con los contractuales dentro de la misma tradicional categoría
concursal de comunes o quirógrafos, dejando desde luego a salvo los privilegios
que nacen de la ley o del mismo contrato, pero la notoria diferencia que los
caracteriza claramente como “voluntarios” o “involuntarios” no tiene reflejo mínimo
en el concurso, que sigue aferrado al régimen romano-germánico de la causa de
la obligación.
En este escenario va tomando forma una novedosa y actual hipótesis de
excepción a la colectividad concursal, que abre el cauce a la consideración,
insinuada ya por la doctrina respecto de lo que podría ser la potenciación del
tratamiento distinto de una particular categoría de acreedores a los cuales se
denomina “involuntarios”.
Quienes son?, cuál es?, y porqué del nuevo enigma concursal?. En principio la
relación que vincula al acreedor y deudor tiene por causa el incumplimiento de la
obligación contractual, por parte del concursado. Proveedores por insumos
impagos, prestadores de servicios con o sin relación de dependencia, cargas o
tributos de orden municipal, provincial o nacional, obligaciones provisionales,
constituyen el grueso del pasivo convocado.
En todos los casos de alguna u otra manera el vínculo creditorio esta originado en
conducta voluntaria del acreedor que optó por otorgar el crédito allí donde tuvo
posibilidad de no hacerlo. El acreedor expresó de alguna forma explícita o implícita
su voluntad de concretar la relación.
Pero al margen de estos acreedores voluntarios existe una categoría en la que la
generación del crédito no reconoce una causa vinculada a la voluntad del acreedor
sino que, en la mayoría de los casos, el crédito se produce en contra de esa
voluntad. Se trata de acreedores por causa extra contractual. Aquellos cuyo
crédito esta generado por omisiones o conductas del deudor en las que existe
como causa del vínculo creditorio, la negligencia o la culpa o el dolo de parte de
aquel, sin que pueda advertirse participación en la causa del crédito de parte de
quien, a la postre, resulta acreedor.
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La consideración de estos créditos ha sido tratada y sigue siéndolo sin
discriminaciones con los voluntarios tanto en cuanto a la participación en el pasivo
del deudor en orden a la formación de voluntad en el colegio de acreedores que
determinará la aceptación o el rechazo de la propuesta, como en el proceso de
formación de las respectivas cuotas de liquidación.
El daño al patrimonio generado por la conducta ilícita, en el sentido de contraria al
ordenamiento81, protagonizada por el deudor no guarda ninguna relación con un
vínculo voluntario del acreedor como ocurre en el contrato. Los acreedores
“involuntarios”, a diferencia de los contractuales, tienen además una posición de
clara inferioridad en orden a la acreditación de su derecho pues, salvo sentencia
firme, no pueden ingresar al pasivo quienes, por ejemplo, han experimentado las
consecuencia de la imprudencia del conductor, empleado o administrador de la
empresa, o el consumidor de un producto nocivo o afectado por las inhalaciones
de un gas emanado de la fábrica.
Nunca en el derecho concursal se advirtió tratamiento diferenciado o, si advertido,
no tuvo reflejo en el ordenamiento. Sin embargo, recientemente el sistema jurídico
concursal ha sido conmovida, y cada vez en mayor medida, aplicando a los
acreedores involuntarios un tratamiento diferenciado respecto de los voluntarios
en orden a la investigación tendiente a la profundización de los sujetos
responsables en hipótesis de insolvencia del deudor, persona moral, aspirando a
derogar el límite de la responsabilidad de los administradores y aún de los socios
en las sociedades de capital cuando se tratare de estos acreedores cuyo derecho
creditorio reconoce causa en la intención o aún en la culpa o negligencia del
deudor, o aún, cuando la causa de su crédito tiene modalidades que diluyen la
libertad del acreedor al contrato (el trabajador por ejemplo).
El tema esta en plena evolución y la tesis se ha profundizado en razón de ciertos
escándalos financieros protagonizados por grandes corporaciones en las que las
irregularidades contables exaltan la necesidad de la reparación cuestionando los
límites de agresión típicos de esta sociedad, respecto de inversionistas
deliberadamente mal informados por el tomador-deudor.
La diferencia ha sido puesta en evidencia lateralmente, y ello en ocasión de la
instauración en el U.S.Code de un procedimiento que, como fórmula de cristalizar
las obligaciones ulteriores a la aprobación de un plan de reorganización determina
la discharge al deudor, que lo releva de toda responsabilidad de las deudas
anteriores consagrando un fresh start, especie de “nuevo punto de partida” “borrón
y cuenta nueva”, que le permite afrontar su actividad futura sin otros lastres o
resabios que no fueren las obligaciones novadas que resultaren del plan de
reorganización o, en su caso, del acuerdo, aprobado judicialmente tras la
conformidad de los acreedores con las mayorías exigidas por la ley.
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ORGAZ, ALFREDO, ―El daño resarcible‖, ed. Córdoba, 1980, p. 13 y ss.
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El sistema esta expuesto en la Sección 522 pero tal descarga, o liberación que
permite el fresh start no tiene aplicación respecto de determinadas obligaciones
que no son descargables establecidos en la Sección 523 las cuales tienen como
nota caracterizante las conductas extracontractuales disvaliosas que son las
causas del crédito “involuntario”, tales responsabilidades legales del deudor
individual, por procurar dinero o propiedades invocando falsas pretensiones,
falsas representaciones o fraude; los daños causados en actos dolosos y
maliciosos a la persona o la propiedad del tercero; la violación de la obligación de
alimentos y mantenimiento de la esposa e hijos; las generadas por fraude o
defalco actuando como fiduciario; las del consumidor por bienes suntuarios
mayores a los 500 dólares en plazo de 40 días anteriores a la discharge, la que
resultare de la sentencia de condena por conducción de automotor en estado de
intoxicación, etc..
Este sistema, que es aplicable tanto a los procedimientos del Capítulo 7, de la
liquidación; de la reorganización del Capitulo 11; a la empresa familiar agrícola del
Capitulo 12 y al Capitulo 13 referido al consumidor con ingresos regulares; guarda
correlato con lo que en doctrina se da en llamar “créditos involuntarios” y consagra
la supervivencia del derecho a la reparación por los daños generados por la
negligencia, culpa o dolo en tutela de acreedores que nunca tuvieron la posibilidad
de elegir serlo.
El modelo estadounidense fue adaptado por la Insolvenzordnung de 1994 (vigente
desde el 1º de enero de 1999) en el título VIII denominado “Exoneración de la
deuda residual” (Restschuldbefreiung), que siguiendo el modelo de la discharge
estadounidense, cuando se trata de un deudor individual -rectius: persona físicaconcede la exoneración de obligaciones que no fueron cumplidas, canceladas o
reestructuradas, en el procedimiento de insolvencia (art. 286), pero excluye de tal
beneficio a las resultantes de sentencia de condena firme por delitos determinados
o causados en falsedades, o errores documentales con dolo o culpa grave del
deudor en torno a su situación económica; y a las obligaciones derivadas de la
comisión intencional en un cuasi delito (art. 290)82.
Resulta fundamental advertir que la restricción a la exoneración de deudas
(Reschuldbefreiung) en la moderna InsO, esta condicionada a que el acreedor
extra contractual (o involuntario) hubiere solicitado la verificación del crédito, lo
que demuestra que se trata de un acreedor sometido a la colectividad del
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Cabe anotar aquí que la exoneración, que puede ser requerida por el deudor desde la apertura del
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(art. 287.I) y tiene como contragarantía la cesión del deudor de sus créditos embargables por remuneraciones
derivadas de un contrato de servicio o de retribuciones corrientes por el período de siete años a contar de la
clausura del procedimiento de insolvencia a favor de un cesionario curador que designa el juzgado y que
puede proponer el deudor o los acreedores (art. 288) y está condicionada a que en el procedimiento de
insolvencia se hubiere satisfecho a las obligaciones de la masa (rectius: gastos del concurso del art. 209).
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procedimiento, quedándole vedado invocar la subsistencia de su crédito por lo
que el acreedor que omite la carga, soportará la consecuencia de su negligencia,
porque la verificación es inmanente al principio de universalidad subjetiva y
colectiva convocante de la totalidad de los acreedores en cuyo marco adquiere el
acreedor involuntario el particular relieve de trato diferente.
También la nueva ley italiana incorpora la discharge estadounidense con un nuevo
instituto que denomina “Esdebitazione”83 (art. 142) en virtud del cual el acreedor
que nunca quiso serlo, aquel que adquiere su título por el hecho o la omisión del
deudor, su culpa o negligencia, o por mera voluntad de la ley expuesta en
regulación de la responsabilidad objetiva; el que no pudo elegir un vínculo
crediticio, va logrando un reconocimiento diferenciado que, al margen de su
carácter quirografario adquiere un tratamiento distinto de los otros quirógrafos: la
descarga, la esdebitazione, la exoneración de la deuda residual impuesta en el
nuevo derecho concursal como un instrumento de liberación plena de los pesados
lastres de un infortunio histórico superado, no alcanza de esta manera a quienes
“involuntariamente” y hasta con desconocimiento absoluto de las condiciones que
vinculan al deudor con sus acreedores, quedó atrapado en un concurso que, si
bien, abierto bajo el signo de la colectividad, le es absolutamente extraño en su
causa.
La disfunción del acreedor involuntario se impone al derecho concursal en un
novedoso enfoque de la responsabilidad de los administradores cuya limitación
aparece en crisis frente a los avances de doctrina y jurisprudencia que derogan la
limitación de responsabilidad y los instituye en sujetos pasivos de la misma en
paridad de tratamiento con la administrada.
Este criterio del pretor en Argentina se advierte en orden a la responsabilidad
laboral llegando a la aplicación de la teoría de la disregard, se extiende también a
créditos extra contractuales en los que opera el dolo, la culpa o la negligencia de
los administradores, frente al acreedor involuntario84.
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El término, inexistente en diccionario de la lengua italiana, significaría en español ―desendeudamiento‖ o
técnicamente ―liberación (de deudas residuales)‖.
84
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El conferencista explicó que pareció todavía prematuro extender la reducción de los privilegios a los
acreedores ―involuntarios‖
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Los acreedores involuntarios son sujetos pasivos de la par conditio pero no iguales
a los voluntarios y por eso su categoría impone nuevos enfoques cada vez más
evasivos del colectivo acreedor. Llegará en este camino el acreedor involuntario a
evadir totalmente la colectividad, con análogo o parecido trato al acreedor laboral
o al fiscal?, logra también la exclusión de activos y su afectación separada para el
propio crédito?.
Por la puerta entre abierta el crédito involuntario, que ya ha vulnerado el hasta
hace poco hermético blindaje de la responsabilidad limitada de las sociedades de
capital, llegará, a la luz de nuevas indagaciones, llegará a perforar el claudicante
principio de la colectividad de acreedores, infligiéndole el duro golpe de otra
importante excepción, que lo excluya definitivamente del concurso?.
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