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INVESTIGACION: POTESTADES DE LOS JUECES CONCURSALES 

 

CUESTIONARIO RESPUESTAS Y DEBATE. 

  

1-Si los procedimientos concursales deben estar enteramente judicializados o si existen 

ciertas materias que el juez puede delegar en otros funcionarios: 

 

JQG-Los procedimientos concursales deben estar controlados y supervisados por el juez, 

pero no es necesario que estén enteramente judicializados; es perfectamente compatible con 

la supervisión judicial la posibilidad de que la sindicatura, la administración concursal, u 

otras instancias (notarios, registradores públicos, autoridades administrativas 

especializadas, incluso comités de acreedores, etc.) dispongan de capacidad de iniciativa y 

de decisión, sin perjuicio de que las cuestiones litigiosas sean resueltas por el juez. Por 

supuesto, esto sería válido en el procedimiento concursal propiamente dicho; los 

procedimientos pre-concursales o para-concursales, que pueden ser de muy distinta 

naturaleza, deben ser principalmente extrajudiciales. 

 

DFA-Adhiero a lo contestado por JESÚS QUIJANO GONZÁLEZ.  A ello agrego que, en 

oportunidades específicas, puede resultar conveniente que ciertas resoluciones sean 

tomadas en el marco de un arbitraje -institucional o no-, pero conservándose la supervisión 

judicial, aunque acotada, como última instancia. 

 

EHR. Coincido, pero formulo alguna aclaración. Debemos distinguir entre crisis de 

organizaciones expresariales de las de personas humanas, particularmente empleados y 

retirados. Todas estas últimas deberían tener un trámite muy sencillo no concursal, casi sin 

costos para los insolventes y para el Estado, resolviendo la cuestión. Para las 

organizaciones empresariales, incluso las no societarias, deberían privilegiarse las 

soluciones extrajudiciales, tornándolas inatacables en cuanto respondan al momento de 

efectivizarse a planes de negocios que aseguren la viabilidad económica inmediata. Las 
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soluciones concursales o privadas deben organizarse para superar las crisis, particularmente 

las societarias, económicamente eficientes y riables, para reasignar recursos, y los 

procedimientos deben ser eficientes, de ser posible privados y asumidos por los propios 

administradores y socios sin perjudicar a terceros, de bajo coste, a fin de no alterar los 

mercados, la lealtad comercial y la libre competencia.  

  

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

concursos 

 

JQG-La competencia decisoria estimo que sí debe ser judicial, sea cual sea el tamaño del 

concurso. Asunto distinto son las atribuciones relacionadas con la negociación del deudor y 

los acreedores, las propuestas de pago o reestructuración de deuda, etc., donde puede y 

debe haber una importante intervención de mediadores o instancias equivalentes en estos 

casos de “concursos menores”. 

 

DFA- Adhiero a lo contestado por JESÚS QUIJANO GONZÁLEZ, acotando que estimo 

conveniente que, aún en supuestos de intervención de mediadores o facilitadores, debe 

existir la posibilidad de recurrir a la competencia decisoria judicial. 

 

EHR. Coincido con JQG. Con las salvadedes formalizadas en la respueta 1. 

 

  

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

otros ámbitos) 

 

JQG- La vis atractiva del concurso debe ser amplia e intensa, sin perjuicio de excepciones: 

El interés del concurso (del deudor y de los acreedores en su conjunto) en una situación de 

insolvencia, creo que exige que el juez tenga una competencia extensa, que es lo que 

justifica la amplitud de la vis atractiva. 
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DFA.- Adhiero a lo contestado por JESÚS QUIJANO GONZÁLEZ.  Agrego asimismo que 

las excepciones a la vis atractiva concursal deben estar claramente definidas en la ley, y que 

tal definición legislativa debe inspirarse en la protección del interés del concurso 

equilibrándolo con la posibilidad de tomar decisiones efectivas y eficientes. 

EHR. Coincido con JQG. Se trata de juicios universales. En la República Argentina ha sido 

debilitada so pretexto de una recarga de trabajo de la Justicia metropolitana. La verificación 

y admisibilidad de créditos en los juicios concursales representaba una revolución procesal 

frente a la marca ineficiencia y demoras de los procesos concursales. Esas excepciones 

facilitan al concursado la presentación de propuestas predatorias y su aprobación por los 

acreedores que, a la fecha de la votación-aceptación-, no están legitimados para expresar su 

voluntad. 

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

de las acciones tramitadas en otras competencias, por ej. en el fuero Penal 

 

JQG-Los mecanismos, además de la propia vis atractiva, deben consistir en disponer y 

aplicar instrumentos de comunicación e información obligatoria al juez del concurso por 

parte de cualquier otra autoridad que pueda adoptar decisiones de cualquier naturaleza con 

incidencia en el concurso; no descarto tampoco facultades del juez del concurso para emitir 

informes, recabar actuaciones, ejercer cierta capacidad de paralización o veto de decisiones 

ajenas, cuando el interés del concurso lo exija. En todo caso, debe entenderse también que 

la especialidad de la jurisdicción penal a estos efectos puede dar lugar a una regla de 

autonomía (las decisiones del juez del concurso no vinculan al juez penal), sin perjuicio de 

admitir algún supuesto de prejudicialidad en virtud de la forma en que esté tipificado el 

delito de insolvencia punible, o de concurso culpable, en los distintos ordenamientos. 

 

DFA- Adhiero a lo contestado por JESÚS QUIJANO GONZÁLEZ, subrayando que debe 

procurarse el afianzamiento de los sistemas de comunicación judicial, salvaguardando –

ciertamente- la autonomía de cada competencia. 
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EHR. Concuerdo con JQG. Con la información recabada, y que también debería 

proporcionar el Síndico, en la República Argentina, el Juez no podrá homologar un acuerdo 

con abuso de derecho y fraude a la ley. Ese abuso de derecho se entiende en afectación al 

sistema jurídico y particularmente a los acreedores a los que se le extienda los efectos del 

acuerdo logrado por mayoría. Como fraude a la ley catalogamos las quitas en concurso de 

sociedades, atendiendo a que las mismas comportan una transferencia de riqueza de 

acreedores a la sociedad –y por ende a los socios que son los que deberían (directa o 

promoviéndola) capitalizar la sociedad-, situación que genera cargas impositivas a la 

sociedad, aunque diferidas. A su vez deberían vigilar que las quitas y esperas no impliquen 

una afectación al derecho constitucional de propiedad de los acreedores que no votaron o 

votaron en contra. 

  

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

de contralor de banca y seguros 

 

JQG-En efecto, por lo dicho en la respuesta anterior, debe existir un sistema de información 

regulada con carácter obligatorio, y entendiendo que el centro de información relevante es 

el concursal, donde debe concentrase la información. 

En esos casos, lo más razonable creo que es reconocer a tales instituciones de control y 

supervisión capacidad legal de designación de administradores concursales, síndicos, etc., 

recayendo el nombramiento en personal cualificado de su ámbito funcional. Todo ello, sin 

perjuicio de que la insolvencia de entidades sometidas a supervisión tenga regulación para-

concursal específica, diferenciada del procedimiento concursal ordinario o común. 

 

 

 DFA- Adhiero a lo contestado por JESÚS QUIJANO GONZÁLEZ, agregando asimismo 

que, en caso de conflicto, deberá preverse la prevalencia de la decisión judicial. 
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EHR. Concuerdo con JQG. Las sociedades con objeto bancario y de seguros están sujetas 

normalmente a trámites de liquidación especiales, impidiéndoles los procesos concursales 

rehabilitatorios 

 

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

por el deudor 

 

JQG- Deben ser amplias, incluyendo, por este orden, la conservación del contrato en interés 

del concurso, el impulso del cumplimiento obligatorio cuando proceda, la sanción del 

incumplimiento malicioso o del empleo de estrategias para dificultar el cumplimiento, 

también la resolución del contrato cuando sea más conveniente, y la rehabilitación del 

contrato incumplido, ya antes del concurso o durante el concurso, cuando sea posible. Por 

supuesto, tratándose de relaciones contractuales, tales facultades deben ejercerse por regla 

general a solicitud de las partes del contrato (del deudor concursado o de su administración 

concursal, o del acreedor), pero sin descartar decisiones judiciales de oficio en interés del 

concurso. 

 

DFA- Entiendo que debe diferenciarse entre procedimientos reorganizativos y liquidativos. 

En los primeros, debe existir un mayor grado de libertad en la actuación de quien ejerce la 

administración del patrimonio del deudor –ya sea el deudor o un tercero-.  A tal fin, debe 

ejercerse la misma atendiendo al principio de conservación de la empresa y a la protección 

de los intereses de los acreedores;  y establecer con claridad un estándar de conducta, un 

régimen de responsabilidad para el administrador por su actuación y la naturaleza de la 

supervisión o control por la sindicatura y el juez.   

En los segundos, concuerdo con los argumentos vertidos por JESÚS QUIJANO 

GONZÁLEZ, en la importancia de conceder amplias facultades jurisdiccionales con la 

extensión por él apuntada.  

EHR. Concuerdo con Jesús Quijano. 
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7.-Cual puede ser la injerencia del juez concursal en punto a las políticas y relaciones 

laborales del concursado 

 

JQG.-Este es un asunto muy discutido y polémico: cabe atribuir al juez del concurso 

excepcionalmente la competencia sobre las relaciones laborales colectivas (modificación, 

suspensión extinción, etc.) en caso de concurso de la empresa, utilizando en todo caso un 

procedimiento particular en el que tenga intervención la representación sindical, o 

convenida para el caso, de los trabajadores; y cabe mantener la competencia de la autoridad 

administrativa laboral y de la jurisdicción social también en situación concursal, 

trasladando la ejecución de sus decisiones al juez concursal. Me inclino por la primera 

opción, que creo es más coherente con la finalidad del concursó. 

 

 

DFA- Concuerdo con JESÚS QUIJANO GONZÁLEZ.  Asimismo, estimo merecedor de 

particular énfasis que el reconocimiento de créditos frente al concurso sea competencia, en 

última instancia, del juez concursal.   Hago también la salvedad que, en los procedimientos 

preventivos o reorganizativos, el debate respecto del derecho colectivo del trabajo puede 

continuar directamente en la esfera administrativa laboral, sin intervención del juez 

concursal.   

EHR.- Concuerdo con Jesús Quijano. 

  

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

pago del deudor 

 

JQG.-El diseño de la propuesta de pago es una cuestión a debatir y resolver entre las partes; 

al juez debe corresponder exclusivamente el control del contenido, la verificación de que se 

han cumplido los requisitos de regularidad del procedimiento (convocatoria de acreedores, 

tramitación de propuestas, constitución de asamblea o junta, votación y mayoría, etc.), 
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cuando haya algún tipo de oposición o impugnación, y la supervisión del cumplimiento del 

plan de pagos establecido. Todo ello en el supuesto de que se hubiera alcanzado un 

convenio entre el deudor y sus acreedores; de no ser así, el pago a los acreedores en fase de 

liquidación concursal es una operación estrictamente judicial, sin perjuicio de la 

colaboración del órgano concursal de sindicatura, administración, representación de los 

acreedores, etc. 

 

 FDA. Adhiero a lo contestado por JESÚS QUIJANO GONZÁLEZ, que estimo presenta 

una muy ajustada síntesis de las circunstancias.  

 

EHR. Remito a mi contestación en la pregunta 4. El Juez debe, en la República Argentina y 

a mi entender en cualquier sistema como principio lógico, receptar si la concursada ha 

asegurado un plan de viabilidad económica –que luego puedo suponer responsabilidad si 

era inviable- (art. 100 Ley General de Sociedades) y en ningún caso puede homologar 

acuerdos que constituyan abuso de derecho o fraude a la ley –art. 52 ap. 4 Ley de 

Concursos y Quiebras-, que debe valorarse frente a las normas constitucionales, y en caso 

de sociedades frente a normas imperativas de la ley específica –art. 150 Código Civil y 

Cmercial, arts. 94.5, 96 y 99 Ley General de Sociedades-. 

  

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

del acuerdo: 

 

JQG.-La homologación es una decisión estrictamente judicial, justificada por la 

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

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

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

relación contractual para extender sus efectos más allá de las partes que celebran el pacto, 

en forma de acuerdo de refinanciación, de pagos, etc. 
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DFA- Adhiero a lo contestado por JESÚS QUIJANO GONZÁLEZ, aunque entiendo que 

resulta muy importante precisar la naturaleza del control judicial a la hora de homologar.  

Dentro de la amplia gama que existe entre un control formal de legalidad y uno de mérito, 

estimo que el legislador debe brindar pautas claras respecto de cuál es la naturaleza del 

control judicial esperado. 

Sin perjuicio de ello, entiendo que siempre debería salvaguardarse que en la hermenéutica 

la decisión del juez concursal debe tender a la armonización del sistema normativo en su 

conjunto y, por lo tanto, aplicar los institutos de derecho común –como fraude, abuso del 

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

Estimo también que para un adecuado ejercicio de las facultades jurisdiccionales, resulta 

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

procedimiento- de brindar información económica, financiera y contable respecto del 

deudor, extendiendo tal deber al propio deudor, a los miembros de sus órganos de 

administración y fiscalización, y, en su caso, a quien resulte administrador durante el 

procedimiento.  Resulta preferible que la ley precise el régimen informativo, las 

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

consecuencias ante un eventual incumplimiento, error o falsedad. 

Amerita requerirse que toda información debería presentarse explicitando las normas de 

valuación utilizadas, las que deben considerarse conforme estándares generalmente 

aceptados.  Finalmente, y en lo atinente a la homologación del acuerdo debería requerirse 

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

homologación, deba suministrar a los mismos y al juez concursal, información específica 

respecto del impacto del acuerdo propuesto sobre las finanzas y economía del deudor, con 

especial énfasis en el flujo de fondos proyectado. 

EHR. Concuerdo, con las aclaraciones formalizadas en respuestas 4 y 8. 
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10.- es conveniente que el juez concursal califique la conducta del deudor o es una materia 

estrictamente de competencia del juez penal 

 

JQG- Es conveniente que haya una calificación concursal, diferenciada e independiente de 

la calificación penal, sin prejudicialidad necesaria ni vinculación de pronunciamientos. Se 

trata de dos perspectivas distintas, con requisitos y efectos distintos. No todo concurso 

culpable a efectos mercantiles o civiles, debe tener carácter de delito penal, ni viceversa. 

Otra cosa es que en muchos casos las bases fácticas de la calificación coincidan y un mismo 

supuesto revista caracteres de delito y simultáneamente constituya un concurso culpable, 

acumulándose sanciones penales y jurídico-económicas, sin que ello afecte al principio non 

bis in ídem. 

  

 

DFA- Entiendo esencial que el marco concursal no debe quedar excluido de las reglas de la 

responsabilidad –civil y penal- por los actos realizados en el período anterior a la 

insolvencia.  El modo para la determinación de tal período, en cada caso concreto, debería 

encontrarse claramente determinado.  Creo conveniente que las acciones de responsabilidad 

suscitadas en este marco tramiten ante el juez concursal, con previsión legislativa expresa 

de consecuencias y, en su caso, sanciones que, incluso, puedan determinar distintas 

duraciones para los períodos de incautación de bienes y ámbitos temporales para que opere 

la extinción de deudas alcanzadas por la quiebra.  Sin embargo, más allá de lo antedicho y 

de la estrecha colaboración que debiera existir entre el juez penal y el concursal, entiendo 

inconveniente que el juez concursal proceda a una calificación de conducta, puesto que tal 

calificación –aunque fuese sólo una calificación “concursal”-, puede reforzar el carácter 

estigmatizante de la quiebra cuando el foco debería estar ubicado en la detección, 

investigación y, si acaso, castigo penal, de los eventuales delitos 

 

EHR. No me preocupa la existencia o inexistencia de una calificación, particularmente 

frente a la homologación del acuerdo. Creo fundamental señalar que los efectos novatorios 
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de la homologación de un acuerdo no excluyen las acciones de responsabilidad 

extraconcursales que terceros, acreedores o no, puedan promover contra administradores y 

socios basados en los principios de la teoría general de la responsabilidad: haber sufrido 

daño, que el imputado haya realizado una acción u omisión que constituya una 

antijuridicidad y que tenga un vínculo causal con el daño generado.  


