Vicisitudes de las facultades jurisdiccionales en la ley y en la doctrina
judicial argentina:

Por: Dra. Lidia Vaiser

I.La ley concursal argentina se sancionó en 1995; y si bien ha sufrido algunas
modificaciones, ha sido la doctrina judicial la definitiva modeladora del
régimen, a través –precisamente- de una gran preponderancia de las potestades
jurisdiccionales, las que claramente habían entrado en pugna en el texto
oportunamente aprobado en el Congreso Nacional.

Inicialmente, y ya desde el proyecto legislativo que fuera su génesis, se señaló
el cambio de orientación de la legislación concursal, que se presentaba con
marcado acento iusprivatista. Como resulta ser la lógica consecuencia de esa
corriente, la nueva ley puso el acento en el recorte de las facultades de los
jueces .-

Señaló Maffia, con su filosa e irónica pluma, que el juez concursal se había
convertido en un mero “cuentaporotos” , aludiendo principalmente a que en
el nuevo régimen legal, alcanzadas las mayorías de ley el juez del concurso
debía homologar el acuerdo. Esa redacción de la nueva norma (art. 52 LCQ)
puso en duda si las facultades jurisdiccionales, al decisivo momento de
aprobar la propuesta concordataria, se limitaban a un simple control de
legalidad formal; o si por el contrario el juez conservaba la función de
resolver según la observancia o la inobservancia de la legalidad sustancial del
acuerdo.
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Ese “debe homologar”, en palabras del texto normativo, se convirtió en la
piedra de toque apta para juzgar la orientación de la ley, y abrió un debate
muy ardoroso en la doctrina interna, que puede repasarse en “El juez frente a
la homologación del acuerdo: Ni apocalípticos ni integrados
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donde se

señalaba:
“Uno de los puntos más controvertidos de la última reforma concursal fue,
sin duda, el recorte de las potestades atribuidas al juez a la hora de
homologar la propuesta de acuerdo votada favorablemente por los
acreedores.” “La dramática amputación normativa del poder-deber de
valorar el mérito del arreglo convenido, fue calurosamente defendida y no
menos calurosamente criticada.”
Pero la ulterior interpretación de la ley por parte de la jurisprudencia, llevó las
cosas a un justo punto, reivindicando la figura del juez y sus indiscutibles
facultades para juzgar la legalidad del acuerdo desde un punto de vista
sustancial.
En el recordado caso “Covello, Francisca”2 muy tempranamente y apenas
sancionado el texto legal de 1995, se rescataron esas potestades, cuando la
propuesta de acuerdo pudiera considerarse lesiva del orden público (noción de
cierta amplitud, - como se concederá -, lo que amplía por tanto los alcances de
la competencia judicial).

Pero tal vez el inicio de la corriente jurisprudencial que luego se impuso, dado
su mayor impacto, puede encontrarse en el fallo recaído en la causa “Línea
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en: La Ley 1997-E-243; por Ribichini; Guillermo Emilio
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CNCom. Sala B; 3.9.1996
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Vanguard” con la decisión que juzgó ilícita y contraria a la moral y las buenas
costumbres una propuesta de concordato a veinticuatro años, con cinco de
gracia y sin intereses
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II.-

Aún con anterioridad a la sanción de la ley 25589, (modificatoria de la ley
24522), que trajo de la mano la facultad del juez de imponer el acuerdo a
acreedores disidentes y la reinstauración explícita del control sustancial de la
propuesta concordataria, el rol del magistrado concursal fue recuperando
paulatinamente su perfil. Me animo a decir, por encima de las atribuciones
que tuviera durante la vigencia de su predecesora, la ley 19551.- y más allá
del controvertido control del concordato.

Es así que en una larga lista de fallos novedosos, comenzó a avizorarse un
avance sistemático de la figura del juez en la dilucidación de diversas
cuestiones de relevancia dentro del marco del proceso concursal.

Sin ánimo de realizar un catálogo exhaustivo, podemos encontrar esos rasgos
en los siguientes ejemplos:

1) En la adopción de una variada gama de medidas cautelares, genéricas y
en muchos casos autosatisfactivas. 4
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CNCom.Sala C; 4.9.2001; Errepar Doctrina Societaria y Concursal, Diciembre de 2001,
con nuestra nota “La propuesta de acuerdo preventivo y su debida observancia del orden
jurídico. Facultades de los jueces.”
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2) En la fijación “definitiva” (en la propia nomenclatura legal) de las
clases

y subclases de

acreedores. Recordemos que la ley 24522

introdujo la novedosa posibilidad de que deudor separe en clases a los
acreedores concurrentes y les ofrezca propuestas diferenciadas,
circunstancia que marcó como pocas las diferencias con el régimen
precedente.

En esa línea pueden encontrarse los pronunciamientos recaídos en las causas
Florio ICSA s/Conc.Prev” 5; “Schoeller Cabelma s/Conc.Prev”,6; “Salinas
Abelardo s/Conc.Prev.17.11.95;7 y “Listas Argentinas SA s/Conc.Prev” 8
Y más recientemente en la causa “Forman Fueguina SA s/Concurso
preventivo” 9

Cabe recordar que en el aludido caso “Schoeller Cabelma”, en ejercicio de la
facultad para fijar definitivamente las clases de acreedores, el juez estableció
la creación de una categoría no prevista por el concursado, para alojar en ella
a las sociedades controladas por éste, las cuales no están excluidas de votar el
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Por todos v. Kemelmajer de Carlucci; “Cuestiones de competencia en las medidas
urgentes en el concurso”; Revista de Derecho Privado y Comunitario; Concursos; 2002
Nro.3; Ed.Rubinzal Culzoni)
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22.8.96 .JNCom Nro.11
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30.10.96 originario del mismo Juzgado

7

Juzg.Proc.Conc. Nro. 3 de Mendoza”

8

en DSyC Errepar; Nro.155, Octubre 2000, junto con nuestra nota “La categorización de

acreedores en el concurso preventivo: el abrazo del oso”
9

CNCom Sala D; 18-2-2016 MJ-JU-M-97378-AR
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acuerdo según el texto legal (art. 45 LCQ) . Lo que revela una doble injerencia
judicial: para fijar las clases o categorías de acreedores ampliando las
previstas por el deudor; y para discriminar a ciertos acreedores que si bien no
se encuentran impedidos de votar, pueden licuar con su participación a otros
acreedores comunes.

3) En la exigencia de que el deudor adapte la propuesta concordataria a las
pautas legales vigentes10.

4) En la sincronización de los plazos procesales durante el trámite del
“cramdown”, y demás decisiones tendientes a subsanar las falencias
imputables a la ley 11

5) En la morigeración de intereses excesivos, especialmente los aplicados
por el fisco nacional 12

10 10

“Massey Ferguson SA s/Conc.Prev.” 4.6.96 JCiv y Com Nro.13 de Rosario; cit.

Nuestro trabajo “La propuesta de acuerdo preventivo y su debida observancia del orden
jurídico. Facultades de los jueces” en Errepar Doctrina Societaria y Concursal, Diciembre
de 2001
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“Pedro y José Martín S.A., Juzg.Proc.Conc.Nro.3 Mendoza; en LL 25/03/97.
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“Pedro Worms Y Cia. SRL s/Conc.Prev. s/Inc. De Revisión por DGI” – CNCom.Sala E

– 29/09/00; “Zapata Jorge Julio s/Conco Prev. S/Inc.Rev” SCJ MENDOZA – 11/04/03;
“Frigorifico Minguillon SA

s/Quiebra s/inc. de revision por Fisco Nacional DGI”,

CNCom, Sala C, 15/09/93.; mas recientemente “ Preantonio Gerardo Héctor s/ concurso
preventivo s/incidente de revisión de crédito de AFIP - DGI y otro” ; CNCom Sala B; 3-112016; en Microjuris; MJ-JU-M-102183-AR
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Merece destacarse que en un fallo reciente se estableció que si bien la facultad
de los organismos fiscales de imponer intereses punitorios, (además de los
moratorios), deriva de la necesidad de atender los gastos del Estado y obedece
a razones de orden público, las pautas establecidas por la normativa fiscal para
regir esos cálculos no cercenas la facultad genérica de morigeración que tiene
el órgano judicial13

6) En el establecimiento de una categoría o clase especial dentro del
universo de los acreedores, para instalar a los organismos recaudadores
de impuestos nacionales, provinciales o municipales

14

. Ello así, en

razón de que la normativa propia de esos entes establece de modo
imperativo las condiciones en las cuales se admite, desde el punto de
vista

administrativo,

prestar

concordatario. Por ende,

conformidad

con

un

acuerdo

establecer una clase especial para dichos

organismos, permite al concursado ofrecer una propuesta a medida de
esos planes de pago, a fin de garantizar la aprobación del convenio.

13
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Quattro Latina SA s/quiebra; CNCom sala D; 29-12-2016
“El Rápido Argentino Compañía de Microómnibus S.A. s/concurso preventivo” Juzgado

Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 21 – Secretaría N° 41, febrero 19-2003;
“Yampolsky, Natalio Alfredo s/concurso preventivo”,

Juzgado Nacional de Primera

Instancia en lo Comercial N° 18 – Secretaría N° 35, abril 8-2003. Willmor S.A. s/ concurso
preventivo; CNCom, Sala A; 21-4-2014
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7) En la intrincada trama del concurso “en caso de agrupamiento” 15

8) En la desestimación de la llamada “propuesta residual”
que normalmente con menor beneficio,

16

referida a la

trataba de imponerse a los

acreedores que no participaban del proceso. Dicho de otro modo, aquellos
que si bien legítimos no se presentan en termino oportuno a validar sus
créditos y por ende quedas fuera del marco de la votación.

9) En el método de integración de las mayorías necesarias para llevar
adelante las acciones de recomposición patrimonial en la quiebra, donde
una nueva corriente jurisprudencial se sobrepuso a la fría letra de la ley,
con un casi seguro aniquilamiento de las vías integrativas del
patrimonio cesante; ello así, morigerando los recaudos impuestos a los
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Tercer Juzgado de Procesos Concursales y Registro de Mendoza, autos “Quiroga, Oscar

Horacio y otros s/ Concurso Preventivo Agrupado”;15 SCJ de Medoza, julio 7-997, “Salinas
Pardo, Jorge y otra en: Motores y Materiales Eléctricos S.A. s/ inc. Cas.”, RDPyC, 18-442,
Digesto Práctico La Ley, pág. 840;
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CNCom., Sala C, julio 15-997, “Homero Fonda y

Cía. S.A.I.C. s/ Conc. prev.”, RDPyC, 1997-853, Digesto Práctico La Ley, pág. 840).
Librandi Karina Andrea s/ concurso preventivo; CNCom, Sala B; 23-12-2008; en
Microjuris, MJ-JU-M-42497-AR
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“La Franco Andina” citado más arriba; “Argenfruit SA en Pedro Lopez

e Hijos

s/Conc.Prev.” CSJ Mendoza, 24.6.03; en Errepar, Doctrina Societaria y Concursal;,
Nro.189, Agosto 2003)
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acreedores para formar mayorías y como forma de equilibrar los
escollos legales para llevar adelante las acciones de ley 17

10)En la interpretación de las normas que excluyen del computo de las
mayorías a acreedores que resultan ser parientes, socios o controlantes
del deudor, ampliando sensiblemente el escueto elenco que establece la
ley (art. 45 LCQ) bien sea a otros sujetos vinculados especialmente al
deudor por razones que pudieran suponer una complacencia
fraudulenta. O aún, a los acreedores disidentes sospechados de llevar
adelante acciones encuadradas en la competencia desleal u otras formas
de abuso del derecho, integrando de este modo la normativa concursal
con todo el sistema jurídico.18

Ha sido esta última temática la que despertó sin duda las mayores
atenciones de la doctrina y reconoce un vasto universo de fallos
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"Banco Extrader S.A. s/quiebra s/incidente de responsabilidad"; conf. Sala D, 3/7/1997, –

del dictamen del señor fiscal de cámara- CNCom, Sala E, 7/3/2001, "Cardoso Mariano
s/quiebra c/Artes Gráficas Modernas S.A. s/revocatoria concursal (ordinario); CNCom,
Sala D, 3/7/97, "Eledar S.A. s/quiebra s/inc. de responsabilidad", ED 20/11/98; C.Civ. y
Com., Rosario, sala III, 2000/09/15 – Dutto, Florentino, LL Litoral, 2001-1114). Tomás
Francinelli y Cía. S.A. s/ quiebra, Incidente de Ineficacia de acto. Art. 119 LCQ.; CNCOM,
Sala A; 30-12-2010
18

Juan C Guzman y Cía. S/Conc.Prev; CNCom, Sala 27-12-2002; En LL 2003-C-721;

Productos Maimumbí; CNCom SalaA; 10-8-04; en Microjuris MJ/REP/M108587/AR;
Inversora Eléctrica de Bs.As. SA s/Concurso; CNCom, Sala B; 13-3-06; en Microjuris
MJ/JU/M/8495 AR; Grinberg de Aizemberg Jezabel Adriana s/ quiebra; CNCom; Sala E;
10-10-2012, Microjuris MJ-JU-M-76512-AR
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judiciales y notas autorales en una materia que, como se apreciará,
representa la instancia más álgida del proceso concursal; la que marca el
equilibrio entre la propuesta concordataria y la mayor o menor cantidad
de acreedores o créditos concurrentes cuya conformidad el deudor
necesita recabar. Personalmente le he dedicado al tema numerosos
trabajos monográficos y una obra publicada en 2015,

que puede

consultarse para mayor ampliación de estas notas.19

III.-

Como corolario de las apreciaciones hasta aquí vertidas y en punto a las
facultades del juez concursal en la legislación nacional, puede
apreciarse que aquello que se inicio con un recorte remarcable de las
potestades inherentes a la judicatura fue rápidamente subsanado.

Si bien la ley 25589, modificatoria de la LCQ 25422 fue la que
restituyó en la letra de la norma, (aunque de un modo elíptico) el control
de legalidad sustancial del acuerdo, caben dos apreciaciones: en primer
lugar que aún en la primigenia redacción de la norma, no era factible
suponer el cercenamiento de la potestad jurisdiccional inherente a
juzgar la legitimidad intrínseca del acuerdo, ya que el acto de
homologar (el acuerdo concordatario o cualquier otra relación jurídica,
mirado desde la óptica del Derecho procesal) presupone siempre la
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“La exclusión de acreedores en el proceso concursal” Ed. Astrea; Bs.As. 2015

existencia de ese control exhaustivo de legalidad que corresponde
formular al tribunal20

Al mismo tiempo, es dable advertir que en la evolución de la
jurisprudencia se produjo un verdadero rediseño de numerosos aspectos
normados en la ley, en su gran mayoría signados por un avance de la
figura del juez.

Lo que permite concluir en que en el derecho interno, el juez del
concurso se encuentra revestido de una gran fortaleza para establecer
en el amplio ámbito de sus facultades un concordato satisfactorio,
ceñido estrictamente a la ley, y que respete el necesario equilibrio de
todos los intereses en juego.
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Así lo sostuve en “Homologación del acuerdo preventivo: iusprivatismo o

iuspublicismo” Ponencia a las VII Jornadas de Rioplatenses de Derecho Comercial; Punta
del Este, Octubre 28 y 29; 1994.
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