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PROLOGO DEL AUTOR

La mayoría de los Docentes que actuamos en los claustros universi-

tarios, en la mayoría aquellos que cargamos en el baúl de la experien-

cia algunos años, no hemos tenido formación especializada en técnicas

pedagógicas y si la recibimos hemos soslayado algunas herramientas

que fueron apareciendo por imperio de la tecnología y nos aferramos al

modelo magistral pretendiendo que el alumno por lo general comple-

mente su aprendizaje recurriendo a bibliografía que, como no resulta

necesario explicar a veces es inaccesible, ya sea por los costos, ya sea

por la condición económica del estudiante.

La actuación profesional en el plano inicial, genera un abanico de

expectativas e ilusiones que, superado el trance universitario presupo-

ne un crecimiento económico en aras del futuro proyectado, realidad

que casi siempre choca contra los infortunios que impone el destino

cuando la torta debe ser repartida entre tantos que a nadie satisface la

porción que ha recibido y las necesidades cual rapiña se superponen a

los sueños y difieren esperanzas por necesidad.

La experiencia resulta cual carencia de la “obra social” de la vida,

un imprescindible requisito que no puede tener aquel que recién co-

mienza. Nadie puede ser viejo sin acumular años. Nadie podrá aportar

conocimientos sin aprender ni probar experiencia sin actuar.

La gestión del “profesor universitario” deviene de su amor profesio-

nal, de su pasión por transmitir aquello que justamente los años le han

enseñado a través de la práctica y del ejercicio profesional, compartir

con sus menores experiencias que permitirán tal vez acortar años en el

imaginario de la práctica de los hechos y escalonar realidades aún sin

haberlas vivido. Hacerlo convencido que de alguna manera estamos
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saldando el crédito que nos abrió alguna vez la Universidad cuando lle-

gamos a ella ávidos de aprender y perfeccionarnos.

Gracias a la gestión y amabilidad de las Dras. Silvia Grenabuena y

Alicia Bertolot, de la Editorial Aplicación Tributaria S.A., el presente se

transformará en mi décimo segundo libro de uso docente y profesional,

tanto en la Practica Profesional del Contador que actúa en la Justicia,

en el ámbito pericial como “perito contador”, tanto como “síndico” en

concursos y quiebras.

La idea es coadyuvar en el análisis y aplicación de la ley en los as-

pectos puntuales tanto formales teóricos como de actuación procesal

práctica, sin necesidad de recurrir a una amplitud doctrinaria que por

cierto resulta escasa en el presente aspecto, y tener a disposición un ma-

terial accesible y de simple lectura y con modos sugeridos de escritos y

exposición gráfica de seguimiento.

Una referencia simplista al título numérico; data directa a la memo-

ria de mis años mozos cuando en Puerto Rico, provincia de Misiones

instalaron los primeros teléfonos y, en mi hogar paterno tocó en suerte

el número 218, hoy algunos años ha, dentro del marco de la Ley

Nº 24.522 y sus modificatorias, el referenciado número como artículo y

puntualmente relacionado al Informe Final y Proyecto de Distribución

que deberá presentar el Síndico en el proceso falencial.

Agradezco a todos los que, sin ser nombrados colaboraron y apoya-

ron este nuevo eslabón, a aquellos que por comisión u omisión fueron

partícipes de lograr el objetivo y también a aquellos que por su uso

abrevarán nuestras experiencias para intentar hacerse al dificultoso

camino de la excelencia profesional.

Resistencia, Chaco; Octubre de 2008

Contador Oscar Nedel
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CAPÍTULO 1

Introducción

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA. POSICIÓN ACTUAL

En los procesos de quiebra, y una vez que haya concluido el procedi-
miento conocido como “etapa de realización de bienes” que correspon-
dan al sujeto o causa falencial, y dentro los siguientes diez (10) días, y
aprobada la última enajenación, según establece la Ley de Concursos y
Quiebras en su artículo 218, el síndico debe elaborar y presentar una ren-
dición de cuentas, que se relacione a la causa y a los componentes vendi-
dos. Esta rendición deberá ser formulada, dentro del procedimiento usual
con el que se maneja el funcionario, es decir a través de un informe.

Dicho informe, como ampliaremos, debe reunir determinados recau-
dos y cumplir puntuales formas y se lo conoce como Informe Final.

Para su elaboración, el funcionario judicial privado (síndico) deberá
tener claro el objetivo de dicha pieza procesal, de manera y entendiendo
que dicho informe cumple la función de reseñar las actuaciones habidas
durante todo el proceso, se hayan desarrollado en el expediente princi-
pal, o en cuanto accesorio y a través de los distintos incidentes, como en
las demás actuaciones, a través de los juicios en que la sindicatura haya
actuado por imperio de las obligaciones y responsabilidades que le
acuerda la ley.

APLICACIÓN TRIBUTARIA S.A. 218 - Informe Final / 15

CAPÍTULO 1



Sin pretender remontarnos en el tiempo, sino tan sólo hacer algo de
historia, la Ley Nº 19.551 en su artículo 215, establecía y admitía la po-
sibilidad de que el síndico practicara “distribuciones parciales” que
eran consideradas provisorias.

Consecuentemente el citado artículo establecía que:

“Artículo 215— Pueden efectuarse distribuciones par-

ciales y provisorias cuando se hayan realizado bienes

por valor que se estime superior al veinte por ciento

(22%) del total del activo realizable o del pasivo total o

cuando por auto fundado, el Juez lo ordene. Esas liqui-

daciones comprenden como máximo el ochenta por cien-

to (80%) del haber líquido realizado y quedan sujetas al

procedimiento establecido en el artículo precedente.”

Entendemos en principio que ello se debió a circunstancias especia-
les relacionadas con aspectos inflacionarios y exteriorizados en el conti-
nuo deterioro y erosión de fondos obtenidos en las subastas y pendientes
(en depósito), a la espera de la realización del último bien, para después
ser distribuidos. Si bien establecía un porcentaje, éste no siempre podía
ser establecido con razonable seguridad.

La Ley Nº 24.522 resulta en el aspecto que estamos analizando de li-
neal continuidad, aunque con la diferencia en cuanto a los plazos. Ya lo
dice Barbieri1, al sostener que: “la necesidad de abreviar plazos y de

evitar los engorrosos trámites procedimentales que inspiran la reforma,

... La imposibilidad de llevar a cabo distribuciones parciales, quedando

a salvo sólo las llamadas –distribuciones complementarias– (conforme

artículo 222), y la disminución del plazo de caducidad del derecho a

percibir el dividendo concursal, constituyen hitos salientes en tal direc-

ción”.
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Entonces, desde la Ley Nº 24.522 y sus sucesivas modificaciones,
llegando hasta la última de abril de 2006, a través de la Ley Nº 26.086,
no se han modificado aspectos que tengan relación sobre la cuestión,
aceptando entonces que la eliminación de la posibilidad de formularse
distribuciones “parciales” solamente se vería subsanada por las conoci-
das como “distribuciones complementarias”. Es lógico aceptar que, de
acuerdo al procedimiento, puntualmente cada causa permitirá a través
de la sindicatura sugerir la conveniencia de alguna metodología que
subsane el silencio u omisión de la norma y, el Juez en su elevado crite-
rio sabrá aceptar la posibilidad de aplicar dicha solución, con las limita-
ciones que surgen del mismo texto legal.

No obstante y a modo de cierre, el último párrafo del artículo 218, nos
permite pensar en una ayuda que llevaría a subsanar la omisión comenta-
da, ya que establece que “... la distribución final se modificará proporcio-

nalmente y a prorrata de las acreencias, incorporando el incremento

registrado en los fondos en concepto de acrecidos, y deduciendo propor-

cionalmente y a prorrata el importe correspondiente a las regulaciones

de honorarios firmes”. Es decir que se prevé la posibilidad de modifica-
ciones ulteriores con la incorporación de nuevos fondos que se obtienen
con posterioridad a la confección del “proyecto primigenio”.

Tampoco debemos olvidarnos que el mismo artículo 218 permite y
prevé la posibilidad de formular la presentación del Informe Final, aún
cuando existan bienes que no hayan podido ser vendidos o enajenados, o
existan créditos (a la fecha del informe) no cobrados, o aquellos origina-
dos en alguna demanda, no tengan sentencia. Lo que demuestra que –ne-
cesariamente– en el futuro existirán “otras distribuciones” y que éstas
serán complementarias de la primera, o sucesivas; estando siempre rela-
cionadas a la existencia de ingresos (de fondos) y cuando la existencia
de otros bienes se pueda efectivamente realizar, u otros créditos que
también sean susceptibles de ser cobrados.
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Tal vez, y bajo riesgo de anticiparnos, es el artículo 222 el que contem-
pla y regula las “distribuciones complementarias”, justificando su exis-
tencia en la necesidad que pueden surgir ingresos posteriores al momento
de la presentación del “Informe Final”, ya que se escuda en que las mis-
mas nacerán en forma directa y cuando ingresen nuevos fondos. Dijimos
ex ante que dichos ingresos (fondos) podrán provenir de la venta de bie-
nes que no habían podido ser realizados al momento de la presentación
del Informe Final, o por otras circunstancias como aquellas provenientes
de desafectaciones de reservas, cobro de juicios, etcétera, y que los mis-
mos serán distribuidos directamente sin necesidad de ningún trámite pre-
vio, según propuesta del sindico, aprobada por el Juez.

Apreciamos que según el texto que literal reza “… según propuesta

del síndico”, puede ser interpretado como algo complementario, y tan
solo soslaya la obligación publicística (edictos o notificación directa por
cédula) o la posibilidad de observaciones o impugnaciones que sí tiene
el Informe Final primigenio.

Sin perjuicio de lo expuesto, creemos posible que ante la existencia
de distintas distribuciones complementarias, originadas en la obligato-
ria formulación por aporte del síndico, en la que se detecten o surjan
errores, de cálculo, de prorrateo, de asignación, o por alguna omisión
(de acreedores, montos, privilegios, etcétera), tendrán los interesados
y/o afectados el legal derecho a recurrir en defensa de sus intereses, por
lo que podrán observar dichas “complementarias”, previo a la resolu-
ción judicial que la declare aprobada. Sobre este particular, un fallo de
1999 permite recordar lo que la Sala “E” de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial sostenía al respecto en autos “Fides Com-

pañía Argentina de Seguros s/Liquidación s/Incidente de pronto pago

por Grinbaum Mario”, 04/11/99: “Procede rechazar la impugnación a

un proyecto de distribución parcial intentada por vía incidental, con un

año de posterioridad, toda vez que el impugnante no formuló las obser-

vaciones que ahora pretende realizar en oportunidad de haber sido

aquel, puesto en conocimiento de los interesados por edictos, resultan-
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do así, finalmente aprobado. Ello sin perjuicio de la solución que se

adopte para el caso de mediar observaciones a eventuales proyectos de

distribución que se practiquen con ulterioridad”.

Un mínimo de historia y la posición actual, no cambia el fondo ni mo-
difica ideas originarias que, en algo, adecuan solamente aspectos inter-
pretativos. De la Ley Nº 19.551 a la actual Ley Nº 26.086 poco y nada ha
cambiado.

La supresión del artículo 215 de la Ley Nº 19.551 tiene su correlato
en la modificación del artículo 220 que establecía:

“Los acreedores que comparezcan en el concurso re-

clamando verificación de créditos o preferencias

después de haberse presentado un proyecto de distri-

bución, ya sea provisoria o final, sólo tienen derecho

a participar de los dividendos de las futuras distribu-

ciones en la proporción que corresponda al crédito

total no percibido.”

La redacción del artículo 223 de la actual Ley Nº 24.522, con las re-
formas introducidas por la Ley Nº 26.086, establece que “Los acreedo-

res que comparezcan en el concurso, reclamando verificación de

créditos o preferencias, después de haberse presentado el proyecto de

distribución final, sólo tiene derecho a participar de los dividendos de

las futuras distribuciones complementarias, en la proporción que co-

rresponda al crédito total no percibido”. De esta manera, demarca tem-
poralmente cómo quedarán aquellos acreedores que al regular los
efectos de la presentación tardía de acreedores que comparecen con pos-
terioridad de haberse presentado el proyecto de distribución final, prevé
distribuciones complementarias y por ende proyectos provisorios, de-
terminándose que aquellos sólo tendrán derecho a participar de las futu-
ras distribuciones complementarias en la proporción que corresponda al
crédito no percibido.
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Ahora bien, en esta concepción debemos dejar en claro que la prime-
ra presentación revestirá el verdadero carácter de informe final, conte-
niendo una posible distribución (proyecto provisorio) parcial de fondos.
Las sucesivas distribuciones que se realicen serán presentaciones com-
plementarias de la primigenia por el ingreso potencial de nuevos fondos;
y, de ninguna manera el proyecto de distribución final aprobado, luego
de cumplido el trámite de publicidad y observaciones establecidas, po-
drá ser objeto de modificaciones.

Tanto es así que en alguna oportunidad se ha resuelto que deviene
procedente rechazar la solicitud efectuada por un acreedor para que se lo
incluya en el proyecto una vez que éste ya ha sido aprobado, ello sin per-
juicio de que el excluido pueda promover acciones contra el síndico en
forma personal, en atención a la omisión que incurriera.

Pero, y ya finalizando esta introducción temática, sobre la posibili-
dad o imposibilidad de establecer “distribuciones parciales”, lo he-
mos expuesto y reiteramos, de acuerdo al criterio del Juez, las
circunstancias de la causa, las distintas exteriorizaciones referidas a
bienes que se liquidan, créditos que se cobran y los resultados de di-
chos actos que ingresan, los Jueces admiten la existencia y la presenta-
ción de distribuciones parciales.

Así la línea jurisprudencial tiene sentada opinión al sostener que: “Si

bien el artículo 292 de la Ley Nº 24.522 no contempla la posibilidad de

distribuciones parciales –artículo 218– y por consiguiente no establece

reglas para fijar emolumentos, sin embargo tal circunstancia, no puede

llevar –en el caso– a desatender los recursos deducidos, ya que ello re-

sultaría inequitativo y desprovisto de lógica, atento a que la distribu-

ción parcial de fondos se encuentra firme. Por lo tanto, para conciliar

la dificultad generada en el proceso en relación con la normativa vigen-

te se debe disponer el tratamiento de las apelaciones por honorarios,

pero recurriendo por analogía a las pautas que establece la Ley
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Nº 24.522, artículo 267, primer párrafo”2. Por otra parte, la Sala Ade la
citada cámara, en autos “Maillman, Marcela Claudia s/Quiebra”, con
fecha 28/04/2004, revocó una sentencia de primera instancia que dispu-
so diferir el tratamiento del proyecto de distribución presentado por el
síndico, hasta tanto se satisficiese la total liquidación de bienes, en esa
oportunidad la Dra. Gils Garbo, Fiscal de Cámara, manifestó que “... La

existencia de bienes no realizados o que no se hayan podido enajenar, o

de créditos pendientes de demanda judicial no constituye obstáculo ab-

solutamente impeditivo o insalvable para tratar y decidir sobre la apro-

bación de un proyecto de distribución presentado por la Sindicatura”.

Aceptamos que existirá un margen prudencial en la decisión que pu-
diere adoptar cada Magistrado respecto al diferimiento o consideración
de un proyecto de distribución presentado, aunque no se encuentren to-
dos los bienes del activo liquidado, debiendo ponderarse la cantidad de
bienes o créditos que, se encuentren en tales condiciones y, comparados
con la totalidad que integran el activo de la fallida, tratando de preverse
el potencial perjuicio que podría generarse a la masa de acreedores y a la
fallida misma con dicha decisión.

2. ESTAMENTOS PREVIOS

Hemos iniciado la introducción temática refiriéndonos al momento
temporal diciendo que, una vez concluida la etapa de la realización de
los bienes y transcurridos los siguientes diez (10) días, el síndico debe
elaborar y presentar el informe final y el proyecto de distribución reque-
rido por la ley.

Ahora, también es importante que nos situemos en alguno de los esta-
mentos previos a dicho momento, simplemente para ser conscientes de
las actividades, acciones, obligaciones y responsabilidades con que se
enfrenta la sindicatura y previo a la elaboración del informe final.
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Determinar una “posición” implica tomar conocimiento de qué accio-
nes deben realizarse en el proceso para obtener los fondos que vamos a
utilizar para distribuir. A ello nos referimos cuando decimos “estamentos

previos” y hacemos hincapié en el procedimiento que deberá transcurrir
el síndico para arribar a la distribución del producido de la liquidación.

De la sentencia de quiebra, y su “contenido” (artículo 88 de la Ley
de Concursos y Quiebras) puntualmente nace del inciso 9) la “… orden

de realización de los bienes del deudor y la designación de quien efec-

tuará las enajenaciones …”.

Por otra parte, y atento las prescripciones del artículo 106, el deudor
fallido por imperio de la “sentencia de quiebra” queda desapoderado
de sus bienes, llevando consigo la imposibilidad que el fallido pueda ad-
ministrar o disponer de ellos, fundándose en la necesidad de conservar
la integridad del patrimonio, hasta el momento en que cesa dicho estado.
Al perder el poder de disponer de sus bienes, es reemplazado por el sín-
dico, quien dentro de sus múltiples responsabilidades deberá tomar los
debidos recaudos (medidas preventivas, cautelares y conservatorias)
para evitar la pérdida, deterioro o desvalorización de dichos bienes que
son la prenda común de los acreedores.

Consecuentemente, y como primera medida práctica, de toma de co-
nocimiento, de control y posesión, el síndico deberá formular ante el
juez, mínimamente dos cuestiones iniciales:

� La petición de medidas de seguridad para evitar consecuencias in-
deseadas que por imperio de acciones ajenas a la voluntad del fun-
cionario podrían incidir en actos u hechos que lo perjudicarán.

� La obtención de la orden judicial para incautar documentos, re-
gistros y demás elementos relacionados a la contabilidad para la
recomposición del pasivo, y la toma de posesión de bienes (re-
gistrables o no), a los fines de su secuestro o custodia prontos a
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ser evaluados y antes de la definición de la mejor manera de rea-
lizarlos.

3. MEDIDAS PREVENTIVAS Y OTROS
PROCEDIMIENTOS

Merece ello, una breve apertura para recordar o clarificar aspectos
que hacen a las “medidas preventivas” en este proceso (en general) y en
el caso de la quiebra en particular.

Etimológicamente, la palabra medida, en la acepción que nos intere-
sa, significa “prevención, disposición”. Prevención a su vez, equivale a
“conjunto de precauciones y medidas tomadas para evitar un riesgo”.
En el campo jurídico, se entiende como tales a aquellas medidas que el
legislador ha dictado con el objeto que la parte vencedora o beneficiaria,
no quede burlada en su derecho. Bajo este concepto podemos agrupar
una serie medidas, disposiciones, resoluciones y sentencias tendientes a
evitar la modificación de la situación de hecho existente al tiempo de de-
ducirse la pretensión, o la desaparición de los bienes del deudor que ase-
guran el cumplimiento de la sentencia (previsión o condena) que pueda
recaer en ése o en otro proceso.

Las medidas cautelares no se agotan en las que son materia de regu-
lación específica, como el embargo preventivo, la inhibición general de
bienes y anotación de la litis, el secuestro, etcétera, sino que son aún ma-
yores las facultades del juez, que se extienden a otras medidas cautelares
que se han dado en llamar innominadas. Encuentran su fundamento en la
necesidad de mantener la igualdad de las partes en el juicio y evitar que
se convierta en ilusoria la sentencia que ponga fin al mismo, asegurando
en forma preventiva el resultado práctico o la eficacia de la sentencia
principal recaída en un proceso de conocimiento o de ejecución. Más
que hacer justicia, está destinada a asegurar que la justicia alcance el
cumplimiento eficaz de su cometido.
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Los presupuestos para que sean viables, requieren que el derecho sea
verosímil y que exista un peligro real, inminente en juego o bajo riesgo y
que pueda producirse como consecuencia de la demora.

3.1. Naturaleza. Elementos

En cuanto a su naturaleza, las providencias cautelares se diferen-
cian de la acción preventiva definitiva en la permanencia de sus efectos,
pues éstos son provisionales y su existencia depende de un acto judicial
posterior, al servicio del cual se las dicta.

Aunque brevemente ampliaremos, podríamos centrar nuestro razo-
namiento sobre una de las características procesales principales de las
medidas cautelares, es decir su “instrumentalidad”, en el sentido que
ellas no son nunca fines en sí mismas ni pueden aspirar a convertirse en
definitivas. También en el sentido de ayuda y auxilio a la resolución
principal. La providencia–instrumento interviene el asunto, a la espera
que definitivamente lo intervenga la providencia subsiguiente. Y por
eso el concepto denota dos elementos, precaución y anticipación, aun
cuando ya el primero de ellos entraña la significación del segundo. La
“instrumentalidad” a la que nos referimos, es hipotética porque sólo
existe en la hipótesis que el contenido de la providencia principal sea en
favor del que ampara la medida cautelar; y también en la hipótesis que
se dé el juicio principal futuro. En este caso, podemos decir que la “ins-

trumentalidad” es genérica y eventual.

Los elementos de la providencia cautelar son:

� Anticipa la realización de un efecto que puede o no ser repetido
con mayor o menor intensidad por un acto posterior.

� Satisface la necesidad urgente de hacer cesar un peligro causado
por el inevitable retardo en la administración de justicia.
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� Sus efectos están preordenados y atenidos a lo que resuelva la
providencia de mérito subsiguiente.

3.2. Características

Como expusimos, además de la característica esencial de las medidas
cautelares (“instrumentalidad”) que constituye su naturaleza jurídica,
existen otros rasgos que contribuyen aún más a su definición y a obtener
un concepto nítido y concreto de ellas.

Estos rasgos son la “provisoriedad o interinidad”, pues están supedi-
tadas al transcurso del tiempo que media entre que la medida es dictada
y, hasta la ejecución de la sentencia recaída en un proceso de conoci-
miento o de ejecución; o la “mutabilidad o variabilidad” en el sentido
que pueden ser revocadas o modificadas, siempre que sobrevengan cir-
cunstancias que así lo aconsejen. A los fines de incitar la memoria vi-
sual, presentamos el siguiente cuadro:
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de las medidas

cautelares {
Son quedando al aguardo
de la resolución de la cuestión de
fondo por las que han sido dictadas.

provisorias

Están referidas a un , teniendo
conexión vital con el proceso y
necesariamente finalizan con él.

juicio

Pueden ser modificadas en la medida
que cambie el estado de las cosas por
las cuales fueron dictadas.

Representa la de eficacia.
Representan el punto de equilibrio
entre la y
como exigencias necesarias para
hacer justicia.

garantía

“celeridad” “ponderación”

Provisoriedad

Judicialidad

Variabilidad

Urgencia



No existe doctrina unificada en cuanto a cuáles son y cuales las deno-
minaciones de las características propias de las medidas cautelares. No
obstante lo cual hemos formulado, atento sus aristas más salientes, las
antes expuestas y ampliamos conceptualmente:

� Provisoriedad: Esta característica de las medidas cautelares se-
ría un aspecto y una consecuencia de una relación que tiene lugar
entre los efectos de la providencia antecedente (cautelar) y la
subsiguiente (definitiva). La provisoriedad está en íntima rela-
ción y es una consecuencia necesaria de la “instrumentalidad” o
subsidiariedad.

En virtud de ésta la providencia cautelar suple un efecto a la pro-
videncia definitiva, y en virtud de aquélla está a la espera que ese
efecto sea sustituido por otro efecto determinado de carácter per-
manente.

Para entenderlo, distingamos entre conceptos que hacen la dife-
rencia entre lo provisorio y lo temporal:

� Temporal es lo que no perdura y su término de duración es
incierto, es un lapso de tiempo finito e incierto;

� Provisorio también implica un lapso finito, pero es sabido de
antemano cuánto va a durar.

� Judicialidad: En el sentido que, estando al servicio de una pro-
videncia principal, necesariamente están referidas a un juicio,
tienen conexión vital con el proceso y la terminación de éste ob-
via su existencia. Igualmente tienen carácter judicial, procesal o
adjetivo, porque no pueden aspirar a convertirse en providencias
materiales, es decir, no satisfacen el derecho material o sustan-
cial de manera irrevocable.
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Por regla general aparecen insitas en un juicio, siendo el requisi-
to de “pendente lite” una manifestación del carácter de Judiciali-
dad. Esta característica permite también distinguir las medidas
cautelares de los derechos cautelares.

� Variabilidad: Las medidas cautelares se encuentran comprendi-
das dentro del grupo de providencias con la cláusula “rebus síc

stantibus”, según la cual, aun estando ejecutoriadas, pueden ser
modificadas en la medida que cambie el estado de cosas para el
cual se dictaron.

Dependen de la mutabilidad o inmutabilidad de la situación de
hecho que les dio origen.

La variación más radical es la revocación, que puede suceder en
tres casos:

a) La revocabilidad automática a que están sujetas al actualizar-
se la providencia principal que obvia los motivos por los que
se le dio origen, sea porque interviene definitivamente lo me-
diado provisoriamente por ella o bien, porque al desestimar la
pretensión del actor declara la innecesidad de asegurar un de-
recho inexistente;

b) Cuando permitiendo la ley dirimir previamente las causas,
existencia y efectos de la providencia en sede cautelar, inde-
pendientemente de la justicia intrínseca del derecho reclamado
en lo principal, resulta adecuado revocarla; esto sucede en el
procedimiento de medidas preventivas típicas, donde el legis-
lador ha establecido una fase plenaria posterior a la ejecución
que culmina con la confirmación o información del derecho
primitivo que la acordó, independientemente de lo que decida
en lo futuro la sentencia definitiva del juicio principal;
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c) Al ser revocada por el juez que admite la medida de contra
cautela (artículos 199 y 204 del Código Procesal Civil y Co-
mercial de la Nación).

� Urgencia: La urgencia vendría a ser la garantía de eficacia de las
providencias cautelares. La necesidad de un medio efectivo y rá-
pido que intervenga en salvaguarda de una situación de hecho, es
rápidamente suplida por las medidas cautelares.

Ellas “... representan una conciliación entre las dos exigencias,

frecuentemente opuestas, de la justicia: la de la celeridad y la de

la ponderación ...”, entre hacer las cosas pronto pero mal y hacer-
las bien pero tarde, las providencias cautelares tienden, ante todo,
a hacerlas pronto, dejando que el problema de bien y mal –referido
a la justicia intrínseca de la providencia– se resuelva más tarde,
con la necesaria ponderación, en tiempo y forma del proceso ordi-
nario. El daño que se persigue evitar en la cautela preventiva defi-
nitiva, por ejemplo, puede adoptar diferentes formas y halla su
origen en la misma parte demandada, en tanto que el daño en las
providencias cautelares (provisionales), se concreta siempre en el
retardo de la satisfacción definitiva del derecho sustancial.

Este carácter de urgencia presenta dos (2) manifestaciones dis-
tintas:

� La simplicidad de formas o trámites para lograr la rapidez en
el tiempo y;

� La superficialidad en el conocimiento previo de la materia de
fondo, es decir, del derecho reclamado en sede principal, an-
tes de proceder a la ejecución.

Basta que haya indicio fundado de peligro y de justicia (razo-
nabilidad) en la pretensión del solicitante, para que el Juez actúe
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con urgencia y recurrentemente. Otra manifestación es, en cam-
bio, la precaución que se toma para evitar obstáculos que retar-
den la ejecución; el concepto precaución aquí debe ser entendido
como el modo de prudencia, cuidado, reserva o sigilo con los que
se van cumpliendo los trámites del procedimiento de las medidas
preventivas sólo existe la celeridad, que se ha logrado perfecta-
mente mediante la suspensión provisional del principio de la “bi-

lateralidad de la audiencia”.

Por ello creemos que no es necesario consagrar en las medidas pre-
ventivas ambos factores (celeridad y reserva), porque uno de ambos es
suficiente para lograr la precaución deseada.

Las normas sobre medidas cautelares son, por regla general, de inter-
pretación restringida, por cuanto tienden a limitar o prohibir de una u
otra forma, según su especie, las garantías personales (individuales, so-
ciales, económicas y políticas) que prevé la Constitución Nacional.

Para una gran mayoría de los doctrinarios, el “Proceso Cautelar” sir-
ve de forma inmediata a la composición procesal de la litis, pues su fina-
lidad es la garantía del desarrollo o resultado de otro proceso del cual
saldrá la composición definitiva (Carneluttí). Calamandrei sostiene
que es una anticipación provisoria de los efectos de la garantía jurisdic-
cional, vista su “instrumentalidad” o preordenación. Para Couture, la
finalidad de las medidas cautelares es la de restablecer la significación
económica del litigio, con el objeto de asegurar la eficacia de la senten-
cia y cumplir con un orden preventivo: evitar la especulación con la ma-
licia. Guasp, afirma que su finalidad es que no se disipe la eficacia de
una eventual resolución judicial. Podetti indica que “las medidas cau-

telares son actos procesales del órgano jurisdiccional adoptados en el

curso de un proceso de cualquier tipo o previamente a él, a pedido de in-

teresados o de oficio, para asegurar bienes o pruebas, o mantener situa-

ciones de hecho, o para seguridad de personas, o satisfacción de

necesidades urgentes; como un anticipo, que puede o no ser definitivo,
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de la garantía jurisdiccional de la defensa de la persona o de los bienes

y para hacer eficaces las sentencia de los jueces”.

3.3. Clasificación

Consecuentes entonces a lo que hemos anticipado, podríamos arries-
gar una clasificación y aceptar que para la doctrina procesal existen dos
grandes grupos de “medidas cautelares”. Unos limitan las medidas cau-
telares a las providencias que actúan con una función jurisdiccional emi-
nentemente ejecutiva; otros, en cambio, engloban todas las providencias
con fines preventivos, independientemente de la función declarativa,
ejecutiva o constitutiva.

Tratemos de lograr una explicación a nuestro simple modo de ver.

a) El primer grupo es el de las “providencias instructorias antici-

padas”, con las cuales, en vista de un posible futuro proceso de
cognición, se trata de fijar y conservar ciertas resultas probato-
rias, positivas o negativas que podrán ser utilizadas después en el
eventual proceso y en el momento oportuno. Normalmente, tales
providencias instructorias anticipadas se adoptan en el curso del
proceso ordinario, y forman parte del mismo, pero pueden ser
provocadas por un procedimiento autónomo si existe el daño te-
mido inminente. Modelo típico la “Prueba Anticipada”.

b) El segundo grupo comprende las providencias que sirven para
“... facilitar el resultado práctico”, de una futura ejecución for-
zosa, impidiendo la dispersión de los bienes que pueden ser obje-
to de la misma. Casos típicos son las distintas “Medidas
Preventivas”. Así, el juicio ordinario, tiene su comienzo en la
“demanda ...” y su final en la “sentencia ...”, las etapas de cono-
cimiento y la de ejecución que comienza a partir de la sentencia
definitiva. Pues bien, las providencias instructorias anticipadas
del primer grupo aseguran la eficacia de la fase de conocimiento,
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en cambio, estas otras aseguran la eficacia de la fase ejecutiva.
Permiten, respectivamente, que se dicte sentencia ajustada a la
verdad y que su dispositivo de condena sea cumplido.

c) El tercer grupo comprende las providencias mediante las cuales
se dirime interinamente una relación controvertida en espera de
que a través del proceso principal posterior se perfeccione la de-
cisión definitivamente. Como toda otra providencia cautelar ha-
lla su razón de ser en la urgencia de la decisión ante el peligro de
daño que acarrea el retardo, daño referido más a la persona mis-
ma que a sus bienes. Su mayor peculiaridad consiste en que satis-
face provisoriamente el derecho subjetivo de fondo, cosa que no
sucede en los otros tipos de medidas cautelares.

d) Dentro del cuarto grupo encontramos aquellas providencias
cuya denominación revela puramente la finalidad cautelar, que
consiste en la imposición por parte del juez de una caución; la
prestación de la cual se ordena al interesado como condición para
obtener una ulterior providencia judicial. La constituyen las
“medidas” de cautela o contracautela.

Aun siendo prácticamente imposible delimitar en este breve aparta-
do, las fronteras del ámbito de las medidas cautelares, porque ello supo-
ne solucionar casuísticamente cada uno de los tipos legales en su
carácter cautelar, creemos que es conveniente abordar este tema aunque
sea muy parcialmente para conseguir, como principal propósito, mayor
claridad del concepto y vislumbrar su justa dimensión dentro del orde-
namiento jurídico procesal.

Nos interesa en este aspecto circunscribirnos a estas medidas y su in-
cidencia en las causas de falencia y puntualmente referidas al concurso
preventivo y la quiebra.
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Así, y circunscripta la cuestión, nos mantendremos dentro de estas
fronteras. Resulta entonces prudente una aproximación y clarificación de
algunos aspectos y conceptos que hacen al conjunto de bienes y derechos
de un determinado ente (físico o jurídico), sobre el cual las medidas o me-
dios que estamos analizando tendrán incidencia. Hacer un análisis del
“principio de la universalidad”, según el cual la responsabilidad en un
proceso se efectiviza sobre la totalidad del patrimonio y, por otra parte,
formulado el “principio de la concursalidad”, según el cual todos los
acreedores quedan sometidos al régimen legal. Debemos por ello y pre-
vio a entrar en tema, formular algunas precisiones conceptuales.

3.4. Breve concepto y características del patrimonio

Aceptando que para nuestro punto de análisis, el patrimonio es la
garantía o prenda común de los acreedores, debemos clarificar algu-
nos aspectos referidos al mismo.

Repasemos brevemente entonces el concepto y las características de
la prenda común de los acreedores:
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4. DESAPODERAMIENTO

Por imperio del artículo 107 de la Ley de Concursos y Quiebras, al
quedar el fallido desapoderado de pleno derecho de sus bienes existen-
tes a la fecha de Sentencia de Quiebra, se produce en forma simultánea
el nacimiento de un Patrimonio Especial (que corresponde al patrimo-
nio general), sometido al proceso falencial y afectado a sus fines; y el
otro entendido como un “nuevo” Patrimonio General compuesto por
los bienes excluidos (según establece el artículo 108 de la Ley de Con-
cursos y Quiebras).
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Precisamos que todos los bienes y derechos, menos los excluidos,
conformarán el patrimonio. Ahora bien, qué ocurrirá con los nuevos bie-
nes que se incorporen por adquisición del fallido y después de la senten-
cia de quiebra:

� Algunos bienes se incorporan al nuevo Patrimonio General.

� Otros se integrarán al Patrimonio Especial sometido a la quie-
bra.

� Indistintamente otros, según su incorporación –antes o des-
pués– de la “rehabilitación”, se incorporarán a uno u otro patri-
monio (artículo 107 de la Ley de Concursos y Quiebras).

34 / 218 - Informe Final APLICACIÓN TRIBUTARIA S.A.

CAPÍTULO 1

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 atendidas las cargas;

4) La administración de los bienes propios de cónyuge;
5) La facultad de actuar en justicia en defensa de bienes

y bienes y derechos que 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.

Conjunto de sus bienes y derechos previos a la
falencia (de la persona o del ente, sujeto de artículo 2º de
la Ley de Concursos y Quiebras

todosPatrimonio
Especial

Desapoderamiento

Patrimonio
General

Exclusiones



Ahora bien, también surge el principio que el patrimonio es entendi-
do como la prenda común de los acreedores, ello porque existen algu-
nas características que así lo demuestran, como ser:

La evolución del sistema de responsabilidad obligacional sufrió una
suerte de despersonalización y se fue tornando cada vez más patrimo-
nial, debido y como consecuencia de la humanización creciente del
“Derecho de las Obligaciones”.

La noción del patrimonio como “prenda común”, es un principio de
garantía de derecho, ya que los bienes de una persona están afectados al
pago de sus obligaciones.

Cuando la obligación se devenga y las partes convienen afectar bie-
nes, conviniendo derechos reales de garantía, esa garantía se asienta en
un bien determinado, que es un accesorio que acuerda derecho al acree-
dor a percibir su crédito con el producido de la realización de dicho bien.

Cuando tal bien o garantía no existe, rige el principio de plenitud que
todos los bienes son prenda común de los acreedores.
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4.1. Acciones patrimoniales

En qué consisten las acciones patrimoniales, que entendidas como
institutos o mecanismos que permiten que una vez aceptado y entendido
que el patrimonio es la “prenda común o garantía de los acreedores”,
lo hagan eficiente. Así para hacer posible y plena la responsabilidad pa-
trimonial del deudor, el sistema jurídico provee a los acreedores, accio-
nes que se concretan mediante un complejo esquema de procesos
judiciales y medidas extrajudiciales que pueden tener aristas y direccio-
nes que brevemente resumiremos.

Estas “acciones patrimoniales” resultan de las siguientes acciones:

� Individuales o concursales: A través de la realización y liqui-
dación de bienes del patrimonio, para satisfacer las acreencias
ya sea mediante procesos individuales o concursales. Con la ex-
cepción de la realización de bienes por subasta no judicial (ar-
tículo 585 del Código de Comercio, artículo 39 de la Ley de
Prenda –Decreto Nº 897/95– y leyes especiales del Banco Hipo-
tecario y Banco de la Nación Argentina).

� Medidas o medios conservatorios: Manteniendo la integridad
del patrimonio, asegurándolo a través de medidas conservato-
rias.

� Precomposición del patrimonio: A través de la recomposición
del patrimonio, cuando éste resulte afectado en su constitución,
tratando de recuperar para la prenda común los bienes que salie-
ron por medidas antijurídicas, identificando y sancionando a los
sujetos culpables, sancionándolos legalmente.

En la primera (acciones individuales o concursales) de estas espe-
cies, puede reconocerse a partir del ejercicio por el acreedor de una ac-
ción individual, los procesos de ejecución y los procesos concursales
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(la quiebra principalmente) con liquidación cuando es pedida por el
acreedor, según disposiciones del artículo 77 de la Ley de Concursos y
Quiebras. En estos casos, el acreedor ejerce una acción individual, y no
una “acción colectiva”, pero una vez dictada la sentencia de quiebra, el
interés individual –que es la medida de la acción intentada– se ordena en
forma conjunta con el de los demás acreedores según un fin común que
es el de liquidar los bienes del deudor para satisfacer sus acreencias.

Así algunos doctrinarios separan y distinguen al concurso general
que involucra todo el patrimonio y a todos los acreedores, mientras que
el concurso especial (artículo 209 de la Ley de Concursos y Quiebras),
involucra a alguno o algunos bienes y a uno o alguno de los acreedores
del deudor.

En la segunda (medidas conservatorias) nos hallamos ante acciones
judiciales y medidas extrajudiciales, conservatorias o precautorias re-
gladas en los distintos Códigos de Procedimiento, en la Ley de Concur-
sos, en la Ley de Sociedades Comerciales, y otras disposiciones que
integran un marco de posibilidades técnicas de resguardo de la integri-
dad del Patrimonio, el Desapoderamiento y la Incautación de bienes.

Así muy brevemente podemos sostener que esta sustancia conserva-
toria se halla en algunas acciones de derecho común como la acción
subrogatoria, de la cual hace el Derecho Concursal, especial aplicación
en el capítulo del desapoderamiento (artículos 111 a 113 y 142 de la
Ley de Concursos y Quiebras).

Por último, en la tercera (recomposición), encontramos las acciones
y procesos que el sistema legal provee para lograr la “Recomposición

del Patrimonio”, cuando el mismo ha perdido por acciones u omisiones
antijurídicas la entidad que tenía al tiempo del nacimiento de las obliga-
ciones.
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Aquí genéricamente podemos encontrar los siguientes tipos de accio-
nes:

� Acciones de ineficacia concursal, en todas sus especies;

� Acciones de Responsabilidad por daños causados al concursa-
do o fallido, de acuerdo con el sistema de reparación contenido
en los artículos 173 a 176 de la Ley de Concursos y Quiebras;

� La extensión de quiebra, dentro de cualquiera de las hipótesis
comprendidas dentro de los artículos 160 y 161 de la Ley de Con-
cursos y Quiebras; y,

� Las acciones orientadas a la restitución de bienes salidos y no
reincorporados al patrimonio cesante, según disposiciones de los
artículos 88, inciso 3), 13 y concordantes de la Ley de Concursos
y Quiebras.

Lo expuesto indica que estamos ante la presencia de un amplio con-
junto de “institutos” y de “procesos” que tratan y permiten el manejo
de la responsabilidad patrimonial.

Para cerrar el apartado de “medidas ...” que hemos abierto para dejar
claro aspectos esenciales y de ciertas garantías requeridas para esta te-
mática, corresponde que concluyamos analizando someramente algu-
nos de los efectos que produce la resolución judicial tanto en el proceso
del concurso como en la quiebra, siempre respecto de los bienes que
componen el patrimonio del sujeto bajo dichas circunstancias.

En primer lugar, ante el concurso preventivo, donde el artículo 15
de la Ley de Concursos y Quiebras, fija con meridiana claridad que es la
Resolución de Apertura del Concurso la que produce el desapodera-
miento, no todos los efectos serán consecuencia de dicha resolución.
Los habrá generados y originados por el pedido (fecha de presentación),
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y en algunos casos también desde la publicación de edictos por efectos
del desistimiento (artículo 21 de la Ley de Concursos y Quiebras).

4.2. Primeros efectos del pedido de concurso y la sentencia de
quiebra

Así los efectos del pedido de concurso sólo se tornan relevantes si
se dicta la resolución de apertura, produciéndose por ello consecuen-
cias no desde la fecha de ella, sino desde la “interposición de la acción”

(pedido), lo que breve y simplemente exponemos en forma gráfica:

El desapoderamiento no se exterioriza fácticamente, sino que es un
efecto implícito de la sentencia de apertura que se produce “ipso iure”

tan pronto como ésta es dictada, lo que equivale a que no requiere una
declaración expresa, pues resulta implícita en la declaración de quiebra.
Produce el desapoderamiento, entonces, y sin pronunciamiento judicial
y por el solo ministerio de la ley, la separación del deudor de la adminis-
tración de sus bienes.

En segundo lugar, ante la quiebra, el artículo 106 de la Ley de Concur-
sos y Quiebras dispone que “... la sentencia de quiebra importa la aplica-

APLICACIÓN TRIBUTARIA S.A. 218 - Informe Final / 39

CAPÍTULO 1

Prohibición de viajar al
exterior sin autorización

Prevalescencia concursal

Constitución de domicilio

Prohibición de alterar o
realizar

Suspensión del curso de
intereses

Forma de notificación
(artículo 26 L.C.Q.)

Fecha inicial para fijar el
período de sospecha

Carácter de los créditos por
títulos o causa exterior

Consecuencias
de la resolución
de apertura del

concurso
preventivo



ción inmediata de las medidas contenidas en esta sección ...” (refiere al
desapoderamiento), y podemos ampliar comulgando con otras opiniones
similares que la sentencia de quiebra por sí sola, por su solo efecto y aun-
que no se halle firme, es la determinante de las consecuencias generales
del sistema que el Derecho Concursal prevé para las Quiebras.

La sentencia de quiebra, es eficaz en sí misma, independientemente
de otras circunstancias. No será necesario que este firme y notificada, o
devenida en autoridad de cosa juzgada, con la excepción de las disposi-
ciones del artículo 203 de la Ley de Concursos y Quiebras; donde no po-
drá iniciarse la liquidación de los bienes mientras no se encuentre firme
la sentencia, porque el deudor no haya interpuesto “recurso de reposi-

ción” o se haya admitido la “Conversión” en los términos del artículo
90 de la Ley de Concursos y Quiebras.

Lo mismo ocurrirá en los casos de quiebra por nulidad, o incumpli-
miento del Acuerdo Preventivo en los que el mecanismo del recurso de
apelación detiene la liquidación, que se inicia cuando el recurso queda
resuelto (artículos 61 y 63 de la Ley de Concursos y Quiebras), sin per-
juicio del cumplimiento de lo previsto por los artículos 177 a 199 de la
Ley de Concursos y Quiebras.

Y por último, en cuanto al efecto suspensivo de las acciones de conte-
nido patrimonial (juicios atraídos) contra el fallido, solo ocurre cuando
la sentencia de quiebra se encuentre firme (artículo 132 de la Ley de
Concursos y Quiebras)

Así, los efectos de la sentencia de quiebra son de “pleno derecho”

y produce los efectos personales y patrimoniales según se regla en ge-
neral a partir del artículo 102, aunque se establezca a partir del 106 de la
Ley de Concursos y Quiebras.
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Entonces, exponemos en forma gráfica para la quiebra los efectos de
la sentencia, como hemos hecho para el concurso preventivo:

Entonces, y de acuerdo a lo visto, la respuesta procesal al “principio

de responsabilidad” que deviene del patrimonio se traduce en el con-
cepto de universalidad, y tal como expusimos comprende la generali-
dad de bienes que integran dicho patrimonio cesante, con las lógicas
excepciones previstas legalmente.

También tenemos claro que el efecto sobre esa universalidad y sobre
ese conjunto de bienes (patrimonio) se ejerce con dos (2) acciones.

� Acciones individuales � Embargo

� Acciones colectivas � Desapoderamiento

De estas acciones, y atento nuestro tema central, nos interesa el de las
colectivas, a tenor de lo que hemos ya formulado y puntualmente referi-
do al desapoderamiento y dentro del aspecto de la liquidación.
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Retornemos páginas y recordemos en la posición en la que nos en-
contrábamos peticionando una “medida preventiva” que asegurare
nuestro accionar, y dijimos que la segunda cuestión era obtener una or-
den judicial.

Decimos obtención de la orden judicial y nos referimos al “Manda-
miento de Incautación y Toma de Posesión” que librará el Juez para
que el síndico junto al Oficial de Justicia cumpla el recaudo de la medida
cautelar, evitando innecesarias dilaciones y potenciales perjuicios a la
masa de acreedores.

5. INCAUTACIÓN Y OTROS ACONTECIMIENTOS

Una vez dictada la sentencia de quiebra, deberá procederse a la incau-
tación de los bienes y papeles del fallido. En una palabra, se procederá al
secuestro de los libros, registros, documentos y “papeles”, y de otros que
puedan ser llevados o guardados mientras que los de imposible movi-
miento (inmuebles, o muebles adheridos, pesados, de imposible traslado)
deberán quedar en posesión, custodia, guarda de “alguien” (deudor, falli-
do, tercero, síndico, martillero) o con custodia pedida por el síndico para
evitar su pérdida o sustracción; para continuar con el procedimiento liqui-
dativo y dentro de algunas cuestiones que veremos más adelante.

La incautación implica tomar posesión, para que los bienes puedan
mantenerse y asegurar un razonable resultado en el proceso liquidativo.
Resulta un efecto del desapoderamiento que ya hemos comentado y es el
Juez el que designará a un “Funcionario” quien actuará en el procedi-
miento (la ley establece que el Juez designará al funcionario que estime
pertinente y que puede ser un notario). Esto, en la mayoría de los casos,
no resulta así por una cuestión de practicidad, y además el “notario” no
surge palmariamente dentro de los que la ley menciona como funciona-
rios privados, por lo que su actuación resulta al menos impropia para es-
tos casos; sí podría aceptarse que se trate del Secretario o el Oficial de
Justicia, amén del mismo síndico.

42 / 218 - Informe Final APLICACIÓN TRIBUTARIA S.A.

CAPÍTULO 1



El plexo del artículo 177 de la Ley de Concursos y Quiebras, en su se-
gundo párrafo, puntualiza que el procedimiento de incautación –como
hemos expuesto– y que se llevará a cabo inmediatamente, se hará de la
forma más conveniente y de acuerdo con la naturaleza de los bienes,
identificándose tres (3) maneras.

Estas maneras podrán, en la práctica, resultar adecuables a criterio
del designado que, juntamente con el Oficial de Justicia, determinarán la
“forma más conveniente” o también a través de una combinación de al-
guna de ellas.

Por ello, y en el marco de nuestro análisis, debemos situarnos en el Ca-
pítulo VI “Liquidación y Distribución”, Sección I “Realización de Bie-

nes de la Ley de Concursos y Quiebras”, desde el artículo 203 hasta el
artículo 217, para posicionar y circunscribir nuestro estudio y aprendiza-
je. Trataremos así de respetar el plexo legal y aproximarnos metodológi-
camente y de manera práctica al cometido que nos hemos impuesto.
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Para ser breves, serán dos “etapas” netamente diferenciadas:

La primera de incautación y la segunda de liquidación. Abordare-
mos brevemente a cada una de ellas.

Decíamos que es necesario hacer hincapié en el procedimiento que
deberá transcurrir el síndico para arribar a la distribución del producido
de la liquidación, pero para ello debemos establecer el momento propi-
cio, el plazo prudente y no olvidar que actuar desacertadamente redun-
dará en consecuencias que implicarán responsabilidad del síndico.

5.1. Oportunidad y metodología

La prudencia y premura con que se realicen los primeros pasos tendrá
consecuencias. Serán favorables y beneficiosas para el proceso, en defi-
nitiva para la masa, cuando de los mismos y en el marco legal se pueda
lograr el mejor de los resultados, entendiéndose como tales a la apropia-
da y temporal incautación y toma de posesión de bienes, su valuación, su
conservación y su realización. Por otra parte, serán desfavorables cuan-
do lo anterior sea incumplido, con el agravante que la responsabilidad
caerá sobre las actuaciones incorrectas o atemporales del síndico, en
perjuicio de los bienes y de los acreedores.

El artículo 203 de la Ley de Concursos y Quiebras, establece que “…

la realización de los bienes se hace por el síndico …”; aunque debemos
interpretar que es el síndico el que coadyuva con el juez en formular la
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mejor manera o el modo más apropiado para que los bienes del fallido
sean realizados, eligiendo o sugiriendo la forma y método en que los
mismos se liquidarán. Si será con fundamento lo que permita en menor
tiempo obtener un mejor resultado y sin que en el proceso el patrimonio
sea perjudicado.

Indicando por otra parte que “… debe comenzar de inmediato, salvo

que se haya interpuesto recurso de reposición contra la sentencia de

quiebra o haya sido admitida por el juez la conversión …”; acá el legis-
lador ratifica el concepto de inmediatez que contenía el antiguo artículo
197 de la Ley Nº 19.551; aunque nos quedan enormes dudas de lo que en
realidad ocurre en la faz práctica del procedimiento.

Ahora bien, la inmediatez de la que habla la ley, colisiona contra im-
pedimentos que en defensa de sus derechos le caben al fallido:

� Por un lado, el recurso de reposición contra la sentencia de
quiebra según previsiones del artículo 94 y 95 de la Ley de Con-
cursos y Quiebras.

� Por otro lado, la petición de la conversión por parte del deudor
en el marco de las previsiones del artículo 90 y concordantes de
la Ley de Concursos y Quiebras.

Ello, dentro de la intención de nuestro trabajo resultaría un impedi-
mento de avance y además no es tema al que pretendemos ahora abocar-
nos; consecuentemente las consideraciones a seguir, permiten presumir
que no existen impedimentos y la sentencia de quiebra se halla firme, y
no existe presentación por parte del deudor peticionando la conversión,
situación que permite la continuidad del trámite.

Continuamos, consecuentemente en la “primera etapa de Incauta-

ción”, siendo a priori necesaria la presencia del síndico, o al menos eso
presumimos, pensando linealmente y entendiendo que la presencia y ac-
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tuación del funcionario judicial resulta importante (no imprescindible
todavía).

Formulamos esto puesto que la ley, en su artículo 178, acepta que po-
dría ocurrir que el síndico no haya aceptado el cargo (no importan ahora
las causales) y la urgencia o la existencia de bienes perecederos o sus-
ceptibles de deterioro, sustracción, etcétera, requieran que el procedi-
miento se lleve a cabo.

La ley busca que las “medidas de incautación” sean llevadas a cabo
con celeridad en salvaguarda de los bienes y documentos de la quiebra,
para que éstos no desaparezcan o que por conductas omisivas y de poca
responsabilidad, los mismos corran riesgos innecesarios, en perjuicio de
la masa.

5.2. Formas de la incautación

La metodología, el procedimiento y respetando lo antes dicho en
cuanto a “oportunidad”, serán elementos primordiales para el cumpli-
miento de la forma que requiere el procedimiento. Todo lo que haga el
funcionario –quedamos en que ya había asumido el cargo y no existían
impedimentos en el avance de la causa–, relacionado a los “primeros

pasos” permitirán un avance más seguro de las primeras decisiones.

Surgen del plexo legal conveniencias a respetar, estableciéndose tres
escenarios posibles, sin que éstos sean limitantes a los que eventualmen-
te pudieren presentarse o sean establecidos al momento de la actuación.
Entendemos que “forma” puede ser asimilable al concepto de “mejor”,
por cuanto según lo que deba hacerse, se beneficiará siempre al procedi-
miento que impida perjudicar (al deudor fallido en la pérdida, o depre-
ciación de sus bienes y, a la masa en obtener, mantener y establecer la
metodología que permita obtener un resultado mayor al momento de la
realización).
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A continuación, presentamos los tres (3) escenarios posibles:

Entendemos que para el escenario 1º, la clausura permitirá fijar un
procedimiento acorde a una actuación sin terceros, sin injerencias ni dis-
tracciones con el “cierre” de los distintos accesos para impedir ingre-
sos, ni egresos, los que eventualmente podrán ser consecuencia de
faltantes, hurtos, desvíos, ocultamientos y otros ardides que, en dicha si-
tuación perjudicarán ostensiblemente el accionar.

Del procedimiento formarán parte además del síndico, el Oficial de
Justicia y el Defensor Oficial (para el caso que el deudor, fallido o res-
ponsable no se halle presente y deba procederse con intervención de
otras personas para el acceso o apertura del domicilio). Podrá requerirse
el auxilio de la fuerza pública y solicitarse la actuación de un cerrajero.
Analizaremos en forma algo más puntual el presente procedimiento, pá-
rrafos más adelante.

Para el escenario 2º, la entrega presume la existencia en el lugar, la
presencia del deudor, fallido, quien hará la entrega directa de los distin-
tos bienes. En dicha actuación también estarán presentes y/o actuarán
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además del síndico, el Oficial de Justicia y, podrá requerirse el auxilio
de la fuerza pública para el caso que el deudor fallido se resistiese u opu-
siese algún tipo de restricción de acceso o, para el caso que impidiere la
apertura de espacios, cajas fuertes u otros elementos con cerraduras, lla-
ves, combinaciones, podrá solicitarse al Juez, la presencia, también de
un cerrajero.

Por último (dentro de las pautas establecidas por la ley), para el esce-
nario 3º, recepción o depósito, separamos en primer lugar la “recepción

directa” a través de la incautación o toma de posesión por parte del síndi-
co de los bienes y documentos o registros del deudor fallido y, en segundo
lugar para el caso que dichos bienes se hallen en poder de terceros y éstos
sean confiables (la ley dice “si fueren personas de notoria responsabili-

dad”), el síndico podrá dejar dichos bienes en custodia como “deposita-

rios judiciales” con las obligaciones inherentes a dicha condición.

Como concepto unificado para los escenarios detallados, para el caso
de sujetos cuya responsabilidad pueda ser causal de extensión, todas las
“diligencias” que prevé la ley, corresponde se lleven a cabo en los domi-
cilios y sobre los bienes de los socios ilimitadamente responsables.

Para el caso que el procedimiento (referido al mandamiento ordena-
do) deba ser realizado en extraña Jurisdicción y, distinto al de radicación
de la causa, por cuanto el deudor o la fallida posean domicilios, estable-
cimientos, depósitos, bienes o elementos relacionados al domicilio de su
actividad principal, en otras jurisdicciones, se procederá por “rogato-

ria” del Juez, la que será librada dentro de las veinticuatro (24) horas,
diligenciándose sin necesidad de instancia de parte.

Por último, del procedimiento que se realice, el síndico, a pedido del
deudor, en el acta de “secuestro, incautación o toma de posesión” deja-
rá constancia de los bienes de uso personal que resulten por otra parte
imprescindibles para la supervivencia, del deudor y su grupo familiar,
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los que serán dejados en poder del deudor, previa descripción puntual e
informe al juez.

5.3. Análisis mínimo del procedimiento

Dijimos y vimos que la Ley de Concursos y Quiebras establece tres (3)
escenarios y sostuvimos asimismo la pauta de la razonable necesidad de
la presencia del síndico, aunque somos conscientes que tanto la ley como
los hechos aceptan la posibilidad que dicho funcionario por causas ajenas
o accidentales (urgencias, necesidad, potencial peligro, no aceptación, et-
cétera) pudiere no estar. Esta ausencia no impedirá que el procedimiento
se lleve a cabo, con la intervención del Oficial de Justicia y demás intervi-
nientes que establezca el juez; debiéndose establecer una custodia o guar-
dia policial para evitar situaciones que a la postre resultarán perjudiciales
para el deudor como para los acreedores. Recordemos que el síndico
–para éste caso– necesariamente aparecerá después y consumado el acto
de la “Incautación o Toma de Posesión”, es decir, después de diligencia-
do el mandamiento. Si bien no es grave, requiere de una minuciosa y
prolija revisión de los hechos (documentados) para que el funcionario
deje expuesto en forma clara ante el juez, las observaciones pertinentes.

Entonces, y para todos los casos, corresponderá el diligenciamiento
de una orden judicial que deberá ser cumplida fuera del ámbito del juz-
gado, con la intervención de terceros (generalmente ajenos al mismo
juzgado) y que a la postre corresponderá a la documental en la que obra
el procedimiento realizado y sobre el cual el Juez deberá formarse idea y
tomar conocimiento, lo que le permitirá en el futuro resolver cuestiones
que hacen a la mejor manera de conservar, mantener y liquidar los bie-
nes incautados.

5.4. Incautación de libros (registros) y documentos

Comencemos con lo más “liviano” y tal vez lo más propenso a per-
derse, destruirse o desaparecer y que a la postre impedirá la “recomposi-
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ción” de algunas cuestiones que hacen a la metodología adoptada por el
fallido en llevar sus “cuentas” a través de la contabilidad. En resumen,
obtener –de ser posible– la recomposición del activo como del pasivo.

Todo tendrá que ver ante qué sujeto nos enfrentamos, refiriéndonos
siempre a los sujetos que contempla la ley de fondo en su artículo 2º y
que a modo de repaso literal sugerimos seguidamente.

5.4.1. Personas físicas

Hoy día y después de prolongadas discusiones doctrinarias y juris-
prudenciales, resulta irrelevante que el sujeto “persona física” sea co-
merciante o no y, si lo es, sea matriculado como tal o comerciante de
hecho, en su caso todos pueden peticionar su propio concurso o ser de-
clarados en quiebra.

5.4.2. Personas de existencia ideal

Con prescindencia del ámbito de actuación, sea público o privado,
será necesario distinguir las “sociedades” formadas por capitales priva-
dos, de aquellas que posean capital público. La regla establece que para
las de capital privado, rige la “concursalidad”, para las otras es la “no

concursalidad” con la salvedad que podrán ser admitidos como sujetos,
si así lo indica la ley.

5.4.2.1. Personas de existencia ideal de carácter privado

Estos son sujetos concursables, por lo que debiéramos determinar cuá-
les son las exclusiones. Así, la Ley Nº 25.374 (B.O. del 02/01/2001) su-
primió la exclusión que contemplaba a las mutuales (Ley Nº 20.321), por
lo que desde enero de 2001 resultan sujetos concursables. Ello reduce las
exclusiones a los entes que refieren puntualmente las Leyes Nros. 20.091
(Empresas de Seguro) y 24.241 (Administradoras de Fondos de Jubila-
ciones y Pensiones –A.F.J.P.–); mientras que las contempladas en la Ley
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Nº 21.526 (artículo 2º, in fine), entre las que encontramos a las entidades
financieras son consideradas como dentro de las leyes especiales, y la ley
Nº 25.284 de Fideicomiso para Entidades Deportivas.

Como excepción al principio según el cual sólo son pasibles de con-
curso los entes que revistan la calidad de personas, la norma contempla
el “Concurso del Patrimonio del Fallecido” y, en tal caso, el “deudor”

ha dejado de existir como persona (artículo 103 del Código Civil) y el
interés de sus herederos y acreedores ha determinado esta excepción.
Existe una sola condición que consiste en “mantener separado el patri-

monio del fallecido del patrimonio de los sucesores ...”; no de uno o al-
guno, sino de todos, pues bastaría con que tal cosa no ocurra con alguno
de ellos para descartar la procedencia del concurso. Según el Código Ci-
vil, esa separación subsiste mientras ellos gocen del beneficio de inven-
tario, lo que evita la confusión de patrimonios según surge del artículo
3.371 del Código Civil, cosa normal puesto que la ley presume que es
bajo tal beneficio que se acepta la herencia. El heredero que toma pose-
sión de la herencia continúa a la persona del causante, y es propietario,
acreedor o deudor de todo aquello que aquél era propietario, acreedor o
deudor (artículo 3.417 del Código Civil). Cuando ello sucede sin benefi-
cio de inventario (por renuncia o pérdida de él, de acuerdo a las previsio-
nes del artículo 3.404 y siguientes del Código Civil), los acreedores del
difunto pasan a ser acreedores personales del heredero y éstos pueden
hacer embargar y vender los bienes de la sucesión, sin que los acreedo-
res del difunto puedan reclamar sobre ellos ninguna preferencia.

Así, confundidos los patrimonios, la herencia deja de ser una univer-
salidad jurídica autónoma susceptible de concurso independiente: quien
debe concursarse es el heredero, supuesto en el cual su activo compren-
derá sus bienes anteriores y los heredados, y su pasivo a todos los acree-
dores, esto es, los suyos y los que lo eran del difunto3.
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En cuanto a los “Deudores con domicilio en el extranjero”, se esta-
blece en el inciso segundo que “... los deudores domiciliados en el ex-

tranjero respecto de bienes existentes en el país”. Según establece
Antonio Boggiano4 debe resolverse según la ley del Estado del juez que
interviene en la causa (“lex fori”); habilitando la norma, en este marco,
la apertura del concurso de quien, según la ley nacional, tenga su domi-
cilio en el exterior. Y si su concurso ya ha sido abierto en el extranjero?.
Las relaciones de dicho concurso, y el que se abra en el país, deberán re-
girse por lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley que contempla la decla-
ración, pluralidad, reciprocidad y paridad de dividendos. Aun cuando el
principio de universalidad exigiría siempre un concurso único, la cir-
cunstancia que el deudor tenga bienes en el país, es suficiente para abrir
el concurso aquí –aun teniendo su domicilio en el extranjero– y se haya
formado el concurso en el país de su domicilio o en otro donde también
tenga bienes: es la pluralidad de concursos que constituye una excep-
ción a la universalidad, pues importa un fraccionamiento del patrimonio
del deudor.

En cambio, las “Sociedades constituidas en el extranjero” constitu-
yen un “deudor con domicilio en el extranjero”, por lo que no habría in-
convenientes para que soliciten la formación de su concurso o,
eventualmente, sean declaradas en quiebra si tienen bienes en el país.
No obstante, en un caso reciente se analiza “Si puede solicitar la apertu-

ra de su concurso la sociedad extranjera inscripta por el artículo 123 de

la Ley de Sociedades Comerciales, cuyo único activo son acciones de

sociedades argentinas” y, expuesto por Julio César Rivera5, que trata-
ba de la sociedad “Great Brands” controlante de Havanna S.A.; en la
que la sociedad extranjera hacía años que estaba inscripta conforme al
artículo 123 y operaba en el mercado argentino, había celebrado contra-
tos e incluso dado garantías sobre las acciones de que era propietaria.
Sin embargo, el juez de primera instancia consideró que la sociedad de-
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bió ajustarse al artículo 124 de la Ley de Sociedades, conforme al cual la
sociedad cuyo objeto se cumple en Argentina debe sujetarse a la ley ar-
gentina, y como la sociedad tenía un solo socio, era nula, y como tal no
podía solicitar la formación de su concurso preventivo. La Cámara Co-
mercial, Sala “B”, el 27/12/2002 revocó la sentencia y admitió que la
sociedad en estas condiciones está legitimada para solicitar la formación
de su concurso preventivo.

5.4.2.2. Personas de existencia ideal formadas con capital público

Hasta la sanción de la Ley Nº 24.522 se excluía como sujetos concur-
sables a las personas públicas previstas en el artículo 33 del Código Ci-
vil; además de aquellas cuyo capital se formaba total o parcialmente con
participación estatal. La innovación introducida al incluir como “suje-

tos concursables” a las personas de existencia ideal (sociedades) en las
que el Estado Nacional, Provincial o Municipal tenga participación y sin
importar su porcentaje, somete a dichos entes a la misma responsabili-
dad patrimonial, consagrando una igualdad jurídica que en palabras de
Ernesto Eduardo Martorell6, previo a dicha ley, no existía y, gracias a
la reforma, las sociedades estatales no cuentan más con el recurso de di-
ferir el cumplimiento de sus obligaciones, al que acudían para financiar,
de esa manera, sus actividades deficitarias.

Podríamos sintetizarlo de la siguiente manera:
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5.4.3. Otras inclusiones

Así como hemos expuesto y puntualizado los sujetos referidos a per-
sonas físicas e ideales, exponemos “otros” que con ajustes fueron incor-
porados a través de distintas leyes como sujetos susceptibles, a saber:

� Mutuales: La concursabilidad de las asociaciones mutuales ha-
bía dado lugar a polémica, pues la ley que las regula (Ley
Nº 20.321) las excluía expresamente del régimen concursal. Así,
la Ley Nº 25.374 (B.O. del 02/01/2001) ha reformado la Ley
Nº 20.321 y en su artículo 37 reformado, las somete expresamen-
te al régimen concursal.

� Obras sociales y sindicatos: Ambos pueden solicitar su propio
concurso preventivo, o ser declarados en quiebra. Ello más allá
de su posible encuadre como “personas jurídicas paraestatales”

y según pronunciamiento de tribunales (Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial, Sala “A”, 07/10/96, ED 172–535;
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala “C”,
31/10/96, ED 172–540).

� Sociedad conyugal: En el Derecho Argentino, la “sociedad con-

yugal” no es una persona jurídica. Nuestro régimen de bienes en
el matrimonio es el de administración separada y la cuestión ga-
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nancial adquiere relevancia al tiempo de la extinción por divor-
cio o muerte de alguno de los cónyuges. Por lo tanto, resulta
ajustado al Derecho Argentino la solución de un tribunal que de-
sechó la presentación del concurso preventivo de una “sociedad

conyugal” como sujeto distinto de los cónyuges7.

Sin embargo, Guillermo Mosso8 encontró una solución apropia-
da para el frecuente caso en que los cónyuges gestionan de modo
conjunto alguna actividad comercial. Sostuvo que efectivamente
no es apropiado admitir el concursamiento de la sociedad conyu-
gal como tal, pero que en esos casos en que los esposos actúan
como socios ante terceros, la solución posible es acudir al procedi-
miento del artículo 56 de la Ley de Concursos y Quiebras (concur-
sos en caso de agrupamiento), no porque la sociedad conyugal se
asimile a un grupo económico, sino porque generalmente los cón-
yuges son fiadores, garantes o avalistas recíprocos, deviniendo en-
tonces aplicable dicha figura.

� Consorcio –Ley Nº 13.512–: Se sabe que la “Ley de Propiedad

Horizontal” organiza el denominado “Consorcio de Copropie-

tarios” y su naturaleza jurídica es discutida tanto en doctrina
como en jurisprudencia, pues mientras para algunos autores es
indiscutible que se trata de una persona jurídica, otros afirman
que tal persona no existe y no hay más que una mera “comunidad

de derechos”. Los que niegan la personalidad afirman que el
“consorcio” carece de patrimonio, ya que la Ley Nº 13.512 afir-
ma que los bienes son de titularidad exclusiva de los propietarios
o de titularidad común, sin que existan bienes del consorcio. Las
deudas tampoco son del consorcio, sino de los propietarios. No
obstante, existen pronunciamientos que han sostenido que la
concursabilidad del consorcio dependería de que previamente se
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hubiera interpelado infructuosamente a los propietarios (Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala “A”, 30/06/96
ED 171–601)

� Entidades bursátiles: Las entidades de bolsa comprendidas en
la Ley Nº 17.811 no son entidades financieras en el sentido de la
Ley Nº 21.526, por lo tanto pueden solicitar su concurso o su
quiebra.

� Sociedades en liquidación: De acuerdo a lo contemplado por el
artículo 5º de la Ley Nº 19.551 (Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Comercial, Sala “C”, LL 1979–D–1) también la socie-
dad en liquidación puede ser sujeto pasivo del concurso.

5.4.4. Sujetos excluidos

Como exclusión a los sujetos antes expuestos, detallamos a continua-
ción quiénes no son considerados susceptibles de ser aceptados dentro
del artículo 2º de la Ley de Concursos y Quiebras:

� Entidades financieras: Las entidades financieras que están so-
metidas a las disposiciones de los artículos 50 y siguientes de la
Ley Nº 21.526, modificada por las Leyes Nros. 24.144, 24.485 y
24.627 tienen un régimen espacial.

� Sociedades accidentales: Están excluidas las sociedades acci-
dentales o en participación por no ser “personas jurídicas”.
Cabe razonar del mismo modo respecto de las uniones transito-
rias de empresas (U.T.E.) y las agrupaciones de colaboración, re-
guladas por la Ley de Sociedades Comerciales.

En definitiva, serán los integrantes de cada ente, los que respondan
por las deudas y, por lo tanto, son ellos los que serán sometidos a la quie-
bra o podrán solicitar su propio concurso preventivo. Las personas físi-
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cas o jurídicas que ejerzan una actividad “ilícita” no son admitidas
como sujetos concursables (aquellos que realicen actividades de inter-
mediación financiera).

� Patrimonio fiduciario: La Ley Nº 24.441 que regula el “Fidei-

comiso”, establece de manera explícita que los bienes fideicomi-
tidos constituyen un “patrimonio separado” del patrimonio del
fiduciario y no pueden ser agredidos por los acreedores del fidu-
ciante ni del fiduciario. Ello no excluye la posibilidad que el pa-
trimonio fideicomitido sea insuficiente para atender las
obligaciones que pesan sobre él; en cuyo caso, se procederá a su
liquidación la que estará a cargo del fiduciario, quien deberá ena-
jenar los bienes que lo integran y entregará su producido a los
acreedores, conforme al orden de privilegios previsto para la
quiebra, según lo dispone el artículo 16 de la Ley Nº 24.441.

Tratándose de un “fideicomiso financiero”, ha de convocarse a
una asamblea de tenedores para que resuelva sobre las normas de
administración y liquidación del patrimonio (artículo 23). La enu-
meración de estas medidas que puede adoptar la asamblea de tene-
dores surge del artículo 24 de la Ley Nº 24.441.

Clarificada la cuestión relativa a los sujetos, y ante la necesidad de
formular la “incautación de libros y documentos”, veamos quiénes y
por qué los deben llevar y consecuentemente de allí la importancia de
ellos y su incautación, al menos como medida reconstructiva por parte
del síndico. Para ello, sólo formulemos una apertura conceptual doble,
para separar los conceptos “libros y documentos” y relacionado a obli-
gaciones, los conceptos “personas físicas y de existencia ideal”.

5.5. Libros y documentos

Sin ánimo de extendernos indebidamente, abrimos el presente apar-
tado y nos referiremos a los elementos propios de la “contabilidad” del
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sujeto, que refiere a los distintos libros, registros, documentos y “pape-

les de comercio” en los que se lleva cuenta, registro y anotaciones, den-
tro del uso y costumbre y el marco legal establecido.

5.5.1. Obligación de llevar Libros

Para no ampliar innecesariamente, simplemente debemos tener en
cuenta determinados aspectos básicos.

Así el Código de Comercio establece que el “Comerciante” registre
sus operaciones mercantiles bajo el régimen de libros de comercio, se-
ñalando que son indispensables, necesarios y facultativos. La Ley de
Sociedades Comerciales (artículo 61) permite la utilización de registros
mecánicos llevados a través de ordenadores o métodos mecánicos, aten-
to la evolución del sistema manual en nuestros días.

La Ley de Sociedades Comerciales (Ley Nº 19.550, con las modifi-
caciones de la Ley Nº 22.903) en su, Sección IX “De la Documentación

y de la Contabilidad”, desde el artículo 61 hasta el artículo 73, refiere a
los medios, métodos y formas en que corresponde sea manejada la infor-
mación, su trascripción, registro y formulación relacionada a las activi-
dades y negocios de la actividad. No obstante, el artículo 43 del Código
de Comercio establece que “... todo comerciante está obligado a llevar

cuenta y razón de sus operaciones y a tener una contabilidad mercantil

organizada sobre una base contable uniforme y de la que resulte un cua-

dro verídico de sus negocios y una justificación clara de todos y cada

uno de los actos susceptibles de registración contable, debiendo com-

pletar las constancias contables con la documentación respectiva”.

La obligación de llevar libros es una carga inherente a la “calidad de

comerciante” y dicha obligación subsistirá mientras se mantenga la ac-
tividad de comerciante, máxime si corresponde a “sociedades comer-

ciales”, y se prolongará mientras continúe su liquidación y hasta la total
extinción de los negocios sociales.
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El Código de Comercio, en su artículo 67, reformado por el Decre-
to–Ley Nº 4.777/63, y en su artículo 33, inciso 3), impone la obligación
a los comerciantes que deberán conservar los libros y la corresponden-
cia mercantil por el término de diez (10) años.

5.5.2. Qué libros son los indispensables

Los libros “obligatorios” para los comerciantes serán todos aquellos
necesarios para la adecuada registración de sus actividades como tales.
Ello, sin pretender soslayar los que realmente surgen como exigidos por
la ley que son:

� El Libro Diario: El artículo 45 del Código Civil establece que en
dicho libro se asentará diariamente (día por día) y respetando un
orden cronológico de ocurrencia aquellas operaciones que el co-
merciante realiza. Aceptando su complementación a través de
otros registros que servirán en forma complementaria, enten-
diéndolos como integrantes del mismo libro principal (caja, in-
gresos, egresos, gastos, etcétera) que comúnmente se conocen
como “sub–diarios”.

� El Libro Inventario y Balances: Para el presente título, primi-
geniamente nos referimos al “Inventario” que consiste en la des-
cripción puntual, detallada, descriptiva y valorativa de todos los
componentes del patrimonio del comerciante, al momento del
inicio de su actividad y al momento de cada corte por finaliza-
ción del ejercicio anual o comercial (según el caso). Posterior-
mente, y al momento del cierre, se volcarán bajo el concepto de
“balance”, los Estados Contables como un conjunto formado
por todos los Estados (de Resultados, de Evolución, de Flujo, de
Gastos, Notas, etcétera).

� Otros: Sin pretender crear confusiones y al solo fin didáctico en-
globaremos en esta ampliatoria, dentro de “otros” a todos los de-
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más registros que nacerán como consecuencia del tipo de sujeto
que se trate y, puntualmente corresponde a los de tipo ideal (so-
ciedades) y nos referimos a los “Libros de Funcionamiento” y
que corresponden a los Libros de Acta (de Asamblea, de Directo-
rio, de Asistencia, de Gerencia, de Comisión Fiscalizadora, del
Consejo de Vigilancia, de Registro de Accionistas, etcétera), que
hacen al normal funcionamiento de esos entes y que resultarán
aplicables a cada caso, al tipo societario, su estructura, su tipo,
etcétera.

� El Libro del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo: He-
mos dejado dentro de esta separata y como “obligatorio” al pre-
sente registro por cuanto sin condicionamientos del tipo de
sujetos, todos los que por su actividad y en cumplimiento de su ob-
jeto “tengan empleados en relación de dependencia”, deben lle-
var dentro del marco de la Ley de Contrato de Trabajo, el Libro de
Remuneraciones (artículo 52 de la Ley Nº 20.744 y sus modifica-
torias). Por otra parte, y según los distintos Convenios Colectivos
o reglamentaciones especiales que requieran otros dispositivos le-
gales o reglamentarios (Libro de Viajantes de Comercio Ley
Nº 14.546), los sujetos deberán cumplir con dichos recaudos.

5.5.3. Valor probatorio

En definitiva, la idea es preguntarnos para qué sirve tener y llevar los
libros dentro de las exigencias que nos marca la ley. Y aunque simple, la
respuesta refiere a la necesidad que podría tener el sujeto de poder “pro-

bar” sus dichos a través de sus registros.

El régimen que establece el Código de Comercio establece que “...

los libros llevados en forma y con los requisitos prescriptos por la ley,

serán admitidos en juicio como medios de prueba entre comerciantes,

en todos los hechos de su comercio, del modo y en los casos expresados

en la legislación pertinente”.
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No obstante ello, la única razón no es solamente el valor probatorio.
Su justificación podría exceder dichos recaudos, puesto que es fácil su-
poner que cada comerciante al momento de la registración no pensará en
que ello le servirá como prueba ante una situación conflictiva, más que
utilizarlo como un reflejo documentado de la evolución de sus negocios,
ya que exterioriza su real situación económica, por lo que de no resultar
veraces sus asientos o anotaciones, el único engañado sería el propio co-
merciante.

Demás está decir que para que el “sistema contable” sea fiable y le-
gal, deberán seguirse los lineamientos técnicos y de cierta rigurosidad,
puesto que las falsedades, alteraciones, incongruencias o inexactitudes
en cualquiera de sus pasos, repercutirá en el sistema y en los resultados.

Por último, no debemos nunca olvidar la premisa del artículo 63, in-
ciso 3), al establecer que “... existiendo alguna prueba de otra naturale-

za, plena y concluyente, los libros no pueden probar en beneficio de sus

dueños”, es decir, siempre juegan en contra de aquel que los ofrece.

5.5.4. Documentos

Fuera de la “categoría” de libros o registros, surge el concepto de
“documentos” que puede tener una amplia conceptualización y, en defi-
nitiva a los fines de nuestro entendimiento tan solo se circunscribe a la
“documental o papelería” (referida a ingresos, egresos, gastos, etcéte-
ra) que se relaciona con la gestión, actividad o cumplimiento del objeto
social del deudor fallido al que se le efectuará el procedimiento de se-
cuestro. Fácil es suponer que dichos documentos obrarán en biblioratos,
carpetas, cajas archivo y demás formas o metodologías de guardia y cus-
todia. Podemos también pensar en archivos en “diskettes”, archivos en
“pent–drive”, “CD” o demás formas en que los entes, empresas y suje-
tos proceden a la mejor forma de “guardar la información” y que no sea
en forma material, documentalmente hablando.
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Es importante tener presente que en el acto de secuestro de dicha do-
cumental, el síndico deberá tener presente que lo hará bajo inventario,
ya que esos elementos son únicos, originales y será el funcionario el res-
ponsable de su guarda, custodia o tenencia. Recordemos que el tiempo
de guarda de la documental es por diez (10) años y, una vez decretada la
quiebra del deudor e incautada la documental, en poder del síndico la
misma debe seguir ese destino.

5.6. Personas (sujetos)

Aquí necesariamente abordaremos quizá algún aspecto muy elemental
que, justamente por resultar simple no deja de ser importante. Así cuando
nos referimos a los elementos propios de la “contabilidad” del sujeto y de
qué manera lleva los distintos libros, registros, documentos y “papeles de

comercio” dentro de los usos y costumbres, amén del marco legal estable-
cido; circunscribiremos entonces la cuestión al sujeto mismo que lleva o
no los precitados elementos “libros, registros o documentos”.

5.6.1. Personas físicas

La regla general establece que las “personas físicas”, no están obli-
gadas a llevar libros. Su uso resulta de la propia elección de cada sujeto,
con la excepción que, todas aquellas personas físicas que actuando en el
comercio se hallen inscriptas como “comerciantes”, por imperio de las
disposiciones que establece el Código de Comercio, si están obligadas a
llevar libros, siempre relacionados a aquellos que permitan exteriorizar
los recaudos de su actividad como tal.

5.6.2. Personas de existencia ideal

En cambio aquí, y tratándose de “personas de existencia ideal”, so-
ciedades –en general–, la regla establece que todas deben dar cumpli-
miento al recaudo de llevar libros y registrar sus operaciones.
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5.6.3. Valor probatorio

Establecido el valor y, para algunos sujetos la obligación, de llevar li-
bros; corresponde asignar la utilidad de ellos, en la actuación e interven-
ción del Síndico, a posteriori de su incautación, especialmente para la
recomposición del pasivo, otorgar constancias laborales, entre otras:

1) Recomposición del Estado de Situación: El síndico como fun-
cionario privado del proceso falencial, deberá formular un análi-
sis comparativo de la documental del deudor, con el fin de
proyectar una mínima recomposición de los “negocios” y esta-
blecer pautas actuales y al momento de la sentencia de quiebra
(directa) o formular dichos estados ante una situación de quiebra
indirecta (producto de las distintas causales establecidas por la
Ley de Concursos y Quiebras) y que requerirán un Estado de Si-
tuación Patrimonial al momento previo al “secuestro de los bie-

nes”, por cuanto la administración del deudor después de su
pedido concursal puede haber incidido en los mismos, o el pro-
longado tiempo en que transcurrió el cumplimiento del acuerdo
homologado, determinó la necesaria desvalorización de los bie-
nes o alguna variable económica del mercado pudo haber incidi-
do en la cotización de los mismos.

2) Emisión de constancias o certificaciones: Para el caso de todos
los que hubieren actuado bajo relación de dependencia del deu-
dor fallido y, ante la conclusión de la relación laboral (ruptura del
contrato de trabajo) a los fines de obtener la documental respal-
datoria que les permita justificar el cumplimiento de los recaudos
jubilatorios, requerirán sus respectivas constancias y certifica-
ciones laborales, de servicios, de antigüedad, etcétera, que, sobre
los registros y documental incautada por el síndico, éste deberá
formular y presentar ante el Juez para su certificación y posterior
entrega al interesado.
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3) Cumplimiento de recaudos exigidos al síndico: En el marco de
la Ley de Concursos y Quiebras, el síndico deberá cumplir con
obligaciones que le son impuesta y para ello necesariamente
debe recurrir a los libros, registros o documental que haya obte-
nido (secuestrado) en el procedimiento. Nos referimos a la con-
fección de los informes que exige el artículo 14, incisos 11) y
12), y del Informe General [artículo 39, incisos 2) y 3)] de la Ley
Nº 24.522 y su modificatoria Ley Nº 26.086, mínimamente.

El Código de Comercio establece que “... los libros llevados en for-

ma y con los requisitos prescriptos por la ley, serán admitidos en juicio

como medios de prueba entre comerciantes, en todos los hechos de su

comercio, del modo y en los casos expresados en la legislación perti-

nente”. No obstante ello, la única razón no es solamente el valor proba-
torio.

Por ello y continuando con el procedimiento, procederá la incautación
de toda aquella documental que refiera entonces a libros y registros que
posea el deudor fallido, al momento en que el síndico junto al Oficial de
Justicia y los demás intervinientes (funcionarios, empleados, terceros au-
torizados) efectúen el procedimiento ordenado por el juez, debiendo dejar
expuesto en el acta respectiva que labra el Oficial de Justicia, su estado de
uso y conservación, sus asientos, las fechas de las últimas operaciones y
anotaciones que, a la postre, servirán para el cumplimiento de los recau-
dos que hemos detallado anteriormente.

No olvidemos lo expresado y puntualmente establecido por el artícu-
lo 180 de la Ley de Concursos y Quiebras que dice “... en las oportuni-

dades mencionadas, el síndico debe incautarse de los libros de

comercio y papeles del deudor, cerrando los blancos que hubiere y colo-

cando, después de la última atestación, nota que exprese las hojas escri-

tas que tenga, que debe firmar junto con el funcionario o notario

interviniente”. Lo expuesto evitará más de un dolor de cabeza al funcio-
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nario cuando llegado el momento deba emitir una opinión basada en los
datos obtenidos de dichos registros o documentos.

5.7. Bienes (del patrimonio del fallido)

El presente ítem no posee la simpleza de los dos anteriormente ex-
puestos, por cuanto nos referimos en el primero a “Libros y Documen-
tos”, en el segundo reiteramos la cuestión referida a los sujetos
susceptibles de tener, poseer o estar obligados a ello, cuando detallamos
al tipo de “personas, físicas o ideales” y, en cambio, ahora nos enfrenta-
remos a la parte “sólida y corpórea” (mayormente) de la cuestión a re-
solver en el procedimiento liquidativo.

Utilizamos el concepto corpóreo para significar “cosas a secuestrar

que se pueden ver y tocar” y minoritariamente existirán además “co-

sas” incorpóreas que no podremos desplazar (intangibles) o derechos
que el síndico en representación del fallido deberá ejercer (cobro de cré-
ditos, ejecución, escrituración, etcétera).

5.7.1. Bienes muebles

Corresponde sin muchos preámbulos dar por sabido que nos referi-
mos a aquellos bienes propiedad del “sujeto”, sean registrables o no,
que se hallen en el lugar (domicilio) en el que el funcionario, juntamente
con el Oficial de Justicia y eventualmente el martillero, lleven a cabo el
“Procedimiento” que ordena el juez. Es decir, donde se cumpla el man-
damiento de incautación, toma de posesión, secuestro, etcétera, de to-
dos los componentes del Activo Falencial y que en definitiva a través
del proceso liquidativo sean a posteriori, dentro del marco legal, realiza-
dos, por los métodos establecidos por la ley y autorizados por el Juez.

Puntualmente y dentro del presente apartado, la Ley de Concursos y
Quiebras en el artículo 184 refiere a bienes perecederos como aspecto
saliente, puesto que muchas veces la práctica indica la imposibilidad o
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la existencia de impedimentos de seguir razonadamente todos los proce-
dimientos de autorización para lograr la realización y, muchas veces el
síndico puede enfrentarse a la “necesidad” de actuar preventiva y sub-
repticiamente para evitar el deterioro o pérdida de ciertos bienes, justa-
mente aquellos perecederos, en beneficio de la causa, informando a
posteriori al Juez del proceso con los debidos recaudos y fundamentos
de su proceder.

5.7.2. Bienes registrables

Quizá dentro de los aspectos contemplados en el punto anterior, aquí
debemos circunscribir la puntual condición del “registro”, entendién-
dolo como una condición necesaria para acreditar la titularidad y todos
los derechos y obligaciones que ello acarrea.

La mayoría de estos bienes que pueden ser muebles, inmuebles, se-
movientes, etcétera, no serán susceptibles de “secuestro” y serán debi-
damente inventariados y en la mayoría de las veces quedarán bajo
custodia, tutela o a cargo de persona responsable hasta tanto sean reali-
zados. Su titularidad, dominio, estado, deudas y demás características
hacen al procedimiento que tanto el síndico como el martillero deberán
completar para tener claro y suficientemente identificados a cada uno de
ellos para su pronta y oportuna venta, a través del procedimiento que es-
tablece la ley.

5.7.3. Otros bienes

Corresponderá bajo el presente concepto la inclusión de todos aquellos
“bienes” como “derechos” pertenecientes u originados (adquiridos o au-
togenerados) del sujeto que, formando parte del Activo, sean susceptibles
de ser realizados. Dentro de estos conceptos deberá tenerse presente todas
aquellas cuestiones que tienen que ver con títulos, participaciones, inver-
siones, fideicomisos, intangibles, marcas, patentes; que surjan de Regis-
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tros y Estados Contables (a los fines de su valuación y estimación), para
su oportuna realización dentro del proceso liquidativo.

5.7.4. Créditos (fondos del concurso)

Los artículos 182 y 183 de la Ley de Concursos y Quiebras anticipan
la posibilidad de existencia de conceptos que hacen a “ingresos” de po-
tenciales sumas de dinero que tienen o han tenido directa relación con la
actividad del ente (sujeto), previa la sentencia de quiebra y, como conse-
cuencia de ella, pueden hallarse pendientes de “cobro o percepción”.

Su posterior ingreso y ante el desapoderamiento del “fallido”, debe-
rán ser depositadas en la Cuenta Judicial (abierta a nombre de la causa) y
formarán parte de los distintos fondos que puedan ser reunidos a través
del proceso liquidatorio.

Estas cuentas que generalmente corresponden a “Cuentas por Co-

brar” por operatorias propias del ente fallido, usualmente y en la prácti-
ca poseen aristas complejas y que se relacionan directamente con la
metodología y forma de administración de los negocios del sujeto que,
ante situaciones de crisis y conflictos de liquidez de fondos, desvía in-
gresos o formula erróneas erogaciones que, al momento que el síndico
deba enfrentar los cobros, éste se encuentre con cancelaciones docu-
mentadas fuera del sistema contable, o no existan los suficientes ele-
mentos probatorios que permitan un cobro por vía judicial.

Por otra parte, y dentro del procedimiento de “cobro”, el propio sujeto
–hoy fallido– pudo haber tenido un sistema de cobro judicial, lo que im-
plicará que el síndico en representación del fallido deba asumir dichos co-
bros a través del abogado del fallido, exigiendo la conclusión y rendición
de cada una de las causas que por la vía judicial se hayan iniciado.

Existen además otras “cuentas”, mayormente del Activo Corriente
que, como las “cuentas de socios o accionistas” que disfrazan movi-

APLICACIÓN TRIBUTARIA S.A. 218 - Informe Final / 67

CAPÍTULO 1



mientos de dinero o ajustes superfluos de fondos para lograr un necesa-
rio equilibrio contable que, al momento de una quiebra se tornan en
auténticos “incobrables” y que deben ser expuestos en la causa a los fi-
nes de justificar ante la masa y fundamentalmente el Juez, sobre la ac-
tuación del funcionario en lograr incorporar al fondo de la quiebra todos
aquellos conceptos expuestos, ahora en dinero.

5.7.5. Administración de los fondos

Podemos concluir que de lo obtenido como resultado de lo que he-
mos venido exponiendo brevemente en los apartados anteriores, surgirá
en el Banco de Depósitos Oficiales una cuenta que por orden del juzga-
do se abrirá para el depósito de todo lo recaducado durante el procedi-
miento de liquidación.

La cuestión es determinar y establecer por cuánto tiempo dichos fon-
dos permanecerán en la cuenta judicial. Fácilmente podemos suponer que
dicho tiempo será el que tarde en realizarse los bienes o según el procedi-
miento se requiera el uso de los mismos, ya sea para cancelar gastos o pa-
gar créditos, todo dentro del marco establecido por la ley; léase gastos
“necesarios” o créditos de tipo alimentario como son los “pronto pagos”

de oficio a solicitud de parte, siempre autorizados por el Juez.

Pero mientras tanto, resultará prudente que el síndico, mejor conoce-
dor del tiempo que demandará la realización de los distintos bienes o el
cobro de los distintos créditos, para analizar y proponer algunas varia-
bles que ofrezca el mercado sin riesgo para los fondos y que autorice el
juez para tratar de mantener incólume el capital; tratando de obtener de
ser posible, un rendimiento financiero como medida de evitar el deterio-
ro de la moneda por causas inflacionarias u otras variables de erosión a
dichos fondos y que perjudiquen a la masa.
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5.7.6. Facultades de conservación y administración

Así como recién hemos comentado que el síndico posee la potestad
de sugerir e informar al Juez, para lograr mantener incólumes los fondos
de la causa, procediendo a una razonable administración de los fondos,
también la ley autoriza y permite que aquellos bienes que no son preci-
samente “fondos …” puedan ser utilizados a modo preventivo y por
tiempo limitado (artículo 205 de la Ley de Concursos y Quiebras), bajo
las condiciones de su estado en liquidación, de modo y manera que el
síndico considere más convenientes.

Así, los artículos 185, 186, 187 y 188 de la Ley de Concursos y Quie-
bras refiere a las “Facultades” con las que el funcionario puede realizar
“Contratos” como de locación, de seguros y todos aquellos que permi-
tan mantener los distintos bienes de la causa, de manera que al momento
de la realización no hayan sufrido los efectos del transcurso del tiempo o
del abandono, más que los razonables.

Demás está decir que todos los fondos que el síndico perciba u obten-
ga de estas transacciones deberán ser rendidos ante la causa y deposita-
dos en la Cuenta Judicial, formulándose a posteriori y al momento del
Informe Final, un detalle completo y descriptivo de estos movimientos.

6. ALGUNOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE
QUIEBRA

En el apartado 4.2. del presente capítulo, hemos tocado sin amplia-
ción, tanto los efectos del concurso preventivo, como los de la sentencia
de quiebra.

Ahora, y sin intenciones del abordaje de temáticas no previstas, re-
sulta mínimamente necesario que pongamos en claro algunas cuestiones
relacionadas con la sentencia de quiebra y sus efectos para hacer fren-
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te al procedimiento que hemos iniciado y que podría depararnos algunas
sorpresas, viéndolo desde la óptica del síndico.

La quiebra produce ciertos efectos sobre la persona y actividades del
deudor fallido que importan la limitación de sus libertades y derechos.
Estos efectos provenían de disposiciones fundadas en la presunción de
fraude desde antigua data, aunque a través del tiempo esto fue diluyéndose
y terminó considerándose como un estamento más de las diversas conse-
cuencias que podría ocurrirle a cualquier comerciante como un elemento
más del azar o de su poca capacidad para el manejo de los negocios.

Algunos de los efectos personales que la Ley de Concursos y Quie-
bras en forma excluyente enuncia, aunque existen otros también impor-
tantes que surgen como consecuencia del dictado de dicha resolución,
resultan de los artículos que exponemos y que merecerán su oportuna
ampliación y lectura:
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Ahora bien, y atento a lo que nos interesa, corresponde abordar la
verdadera influencia de la sentencia de quiebra sobre las personas jurí-
dicas.

Siendo el fallido (sujeto) una “persona de existencia ideal o jurídi-

ca” (sociedad civil, sociedad comercial regular, sociedad de hecho o
irregular, asociación civil legalmente constituida o, simple asociación
(artículo 46 del Código Civil), fundación, sociedad cooperativa, asocia-
ción mutual (artículo 1º de la Ley Nº 25.875), los efectos se adecuan al
sujeto fallido.
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El fallido, sus representantes y los administradores de la
sociedad, están obligados a presentar colaboración para
el esclarecimiento de la situación patrimonial y la
determinación de los créditos a requerimiento del juez
o por pedido del síndico.

La correspondencia y las comunicaciones dirigidas al
fallido son entregadas al síndico y, previo control, son
entregadas al fallido aquellas de estricto orden personal.

.

Con límite fijado en la fecha de vencimiento del informe
general, el fallido y sus administradores no pueden
ausentarse del país, sin la debida autorización judicial.
Por alguna causal fundada, el juez puede extender la
interdicción de salida del país hasta seis (6) meses
después.

Autorización
para

ausentarse
del país

Limitaciones

Interceptación
de la

corresponden-
cia

Inhabilitación

Cooperación

103

102

104

114

234

Solamente el desempeño de tareas artesanales,
profesionales o en relación de dependencia podrá efectuar
el fallido [excepciones artículo 107 y 108, inciso 2)].
Las deudas originadas durante el período de inhabilitación,
pueden dar lugar a un nuevo concurso, después de
liquidados los de la primera.

El fallido queda inhabilitado desde la fecha de la
quiebra.



Reiteramos, en cuanto los “efectos de la Sentencia de Quiebra”, que
por tratarse de una “persona jurídica”, resulta similar en el alcance que
a los sujetos físicos y, les alcanza en idénticas circunstancias, (el deber
de colaboración de los administradores, la limitación para ausentarse
del país, y sus inhabilitaciones en su condición de tales, contados desde
la fecha de cesación de pagos (artículo 235 de la Ley de Concursos y
Quiebras), siendo ésta definitiva, salvo que medie “conversión” (artícu-
lo 90 y concordantes de la Ley de Concursos y Quiebras) o “conclu-

sión” (artículo 237 de la Ley de Concursos y Quiebras).

7. LIQUIDACIÓN. INTRODUCCIÓN AL TEMA

La liquidación fue abordada inicialmente (ver Apartado 5) cuando
nos referimos a la “Incautación” y dijimos que nos situábamos en el Ca-
pítulo VI “Liquidación y Distribución”, Sección I “Realización de Bie-

nes”, desde el artículo 203 en adelante y hasta el 217.

Explicamos una primera etapa que trataba puntualmente de “Adminis-

tración e Incautación”, nos queda entonces introducirnos a la segunda
etapa, que refiere a la liquidación, habiendo mínimamente graficado una
secuencia que ahora (torna gris) todo el procedimiento de realización de
los distintos bienes que hemos incautado:

En el próximo capítulo abordaremos entonces, la segunda etapa que
trata precisamente de la liquidación.
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Etapas en que el síndico como
resultado de la

de los distintos
bienes de la fallida, procede
acorde la ley a la
a través de distintos medios de
los bienes y derechos del

para cancelar el
de la quiebra.

administración
e incautación

realización

Activo Pasivo

Etapa de
administración
e incautación

Etapa de
liquidación del

Activo

Procedimiento
de quiebra

Etapas


