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Resumen 
En Argentina rige la Ley 24.522, la cual regula los procesos 
judiciales de concurso preventivo y quiebra. En el presente 
trabajo se pretende llevar a cabo un análisis de dicha ley, sin 
precisamente seguir el orden del articulado. Además, se 
intentará explicar con ejemplos, para la mayor comprensión del 
lector. Previo al análisis de la normativa debe estudiarse todos 
los conceptos relativos a la insolvencia. Luego se podrán 
abordar el concurso y más tarde la quiebra.  
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Parte A – Introducción 
 

CAPÍTULO I:  
PRESUPUESTOS DE LOS CONCURSOS 

 
1.1 La defensa del acreedor según el derecho sustantivo. 
El derecho sustantivo es la parte del derecho que se ocupa de 
la regulación y fundamentación directa de los deberes y 
facultades del Derecho Penal, Derecho Mercantil, Derecho 
Civil, etc. Regula las cuestiones de fondo. En cambio, el 
derecho formal o adjetivo, regula cómo es el cumplimiento de 
las normas establecidas por el derecho sustantivo. La ley de 
concursos y quiebras contiene normas tanto de fondo como de 
forma. 
En lo que refiere al derecho comercial/mercantil, los acreedores 
cuentan con las llamadas ejecuciones individuales. Para ello, 
deben diferenciarse dos tipos de derechos que se pueden 
poseer. Un acreedor bien puede contar con un título ejecutivo, 
por ejemplo, un cheque, un pagaré o una hipoteca, o no contar 
con el mismo, y he aquí la diferencia. En el caso de no contarse 
con dicho título ejecutivo, los acreedores que deseen reclamar 
individualmente un derecho patrimonial, deberán iniciar lo que 
se llama “juicio de reconocimiento”, en el cual se determinará la 
existencia o no de dicho derecho, si se encuentra causado y 
demás. En cambio, si se cuenta con un título ejecutivo se pasa 
directamente a la segunda instancia, llamada “juicio de 
ejecución”. Éste tiene como objetivo ejecutar el crédito, es decir 
hacer cumplir al deudor con la obligación. En este tipo de 
derecho rige el priori tempore potior iure, que implica que quien 
se preocupe primero por cobrar, prevalecerá por sobre quien 
intente ejecutar posteriormente. 
 
1.2 Tutela jurisdiccional de los derechos subjetivos. 

Ejecución forzada singular: regla de reparto, aplicación 
y consecuencias; debilidades. Ejecución forzada 
colectiva: regla de reparto; aplicación y consecuencias; 
rasgos diferenciadores. 

Cuando un deudor no cumple con una obligación contraída, el 
acreedor tiene dos opciones: iniciar una acción individual o una 
acción colectiva. En caso de llevar a cabo una acción 
individual, el acreedor atacará directamente el patrimonio en 
general del deudor o un bien específico del mismo. El 
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inconveniente surge cuando existe más de un acreedor en esta 
situación. ¿Qué ocurre si el patrimonio es insuficiente para 
pagarles a todos? En este caso, será beneficiado quien inicie la 
acción de manera más temprana respecto a los demás 
acreedores. Esta modalidad tiene varias desventajas, como ser 
la desprotección de los acreedores cuyas deudas aún no 
vencieron, que el acreedor durante este proceso continúa 
administrando su patrimonio (pudiendo recurrir a actos 
fraudulentos o simulaciones), además de multiplicarse el costo 
de la ejecución por cada acreedor. 
Por otro lado, los acreedores pueden recurrir a una acción 
colectiva (solicitar el concurso o la quiebra del deudor). En esta 
modalidad rige el principio de pars condicio creditorium que 
significa igualdad entre los acreedores de igual rango. De esta 
forma, al ser un proceso único no sólo se reducen los costos 
del mismo, sino también se logra la celeridad. Además, se 
protege así a los acreedores de créditos inexigibles aún. Por 
último, al encontrarse el deudor controlado en cuando a la 
administración de su patrimonio, o apartado de la misma, se 
asegura con ello evitar la existencia de actos perjudiciales 
contra los acreedores, fraudes, simulaciones, etc. 
 
1.3 Presupuesto objetivo concursal: insolvencia o estado 

de cesación de pagos. Concepto. Características. 
Teorías sobre la cesación de pagos. Exteriorización y 
prueba de la insolvencia. 

De acuerdo al artículo 1 de la Ley de Concursos y Quiebras (de 
ahora en más LCQ), “El estado de cesación de pagos, 
cualquier sea su causa y la naturaleza de las obligaciones que 
afecte, es presupuesto de los concursos regulados en esta ley 
(…)”. Así mismo, el artículo 78 de la LCQ indica que “El estado 
de cesación de pagos debe ser demostrado por cualquier 
hecho que exteriorice el deudor que se encuentra en 
imposibilidad de cumplir regularmente sus obligaciones, 
cualquier sea el carácter de ellas y las causas que lo generan.”. 
Se llama cesación de pagos al estado de impotencia de un 
patrimonio para hacer frente en forma regular a las 
obligaciones que lo gravan. Según Martonell, “el grado de 
impotencia patrimonial que exterioriza, mediante determinados 
hechos reveladores, que el deudor se encuentra imposibilitado 
de cumplir regularmente sus obligaciones, cualquiera sea el 
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carácter de ella y las causas que lo generen”. Éste se 
caracteriza por: 

 Ser un estado del patrimonio y no un hecho aislado. 

 Impotencia del patrimonio para hacer frente a sus 
obligaciones. 

 Ser generalizado, puesto que afecta a la totalidad del 
patrimonio 

 Ser permanente: no es un inconveniente ocasional ni un 
descalce financiero. 

 Se exterioriza a través de hechos reveladores 
(indicados en el artículo 79 de la LCQ). 

En el derecho concursal existen diversas teorías que 
determinan cuándo un patrimonio se encuentra en estado de 
cesación de pagos. 

a) Teoría materialista: Ante cualquier incumplimiento, el 
deudor se encuentra en estado de cesación de pagos. 

b) Teoría intermedia: Para que exista el estado de 
cesación de pagos, debe haber un previo 
incumplimiento, pero un mero incumplimiento no implica 
entrar en estado de cesación de pagos. Aquí, el 
incumplimiento es una condición necesaria pero no 
suficiente. 

c) Teoría amplia: Es la tomada por la LCQ. Admite la 
existencia de estado de cesación de pagos sin la 
necesidad de un incumplimiento. Sólo exige la 
presencia de algún hecho revelador.  

De acuerdo al artículo 79 de la LCQ, “Pueden ser considerados 
hechos reveladores del estado de cesación de pagos, entre 
otros: 1) reconocimiento judicial o extrajudicial del mismo, 
efectuado por el deudor; 2) mora en el incumplimiento de una 
obligación; 3) ocultación o ausencia del deudor o de los 
administradores de la sociedad, en su caso, sin dejar 
representante con facultades y medios suficientes para cumplir 
con sus obligaciones; 4) clausura de la sede de la 
administración o del establecimiento donde el deudor desarrolle 
su actividad; 5) venta a precio vil, ocultación o entrega de 
bienes en pago; 6) revocación judicial de actos realizados en 
fraude a los acreedores; 7) cualquier otro medio ruinoso o 
fraudulento empleado para obtener recursos.” 
Surge de la lectura de la introducción y del inciso 7º (y queda 
muy en claro), que la enumeración del artículo 79LCQ es 
meramente enunciativa, pudiendo existir otros hechos 
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reveladores, o ser salvado los enunciados. Por ejemplo: ante 
una emergencia familiar, los titulares de ABC hermanos, 
tuvieron que viajar a España ya que su padre, que vive allí se 
encuentra muy enfermo. Debido a la gravedad de la situación, 
no tuvieron tiempo de designar un representante legal. Al 
regresar, se encuentran con que uno de sus acreedores pidió 
la quiebra de ABC, fundamentándose en el inciso 3 del artículo 
79 de la LCQ. Claramente en esta situación, el hecho puede 
ser salvado, ya que pese al cumplirse uno de los apartados, no 
existe una impotencia patrimonial para cumplir las obligaciones. 
Cabe, además, preguntarse ¿es necesario más de un acreedor 
para la apertura de un concurso? No. Conforme al segundo 
párrafo del artículo 78LCQ “No es necesaria la pluralidad de 
acreedores”. 
 
1.4 Principios rectores de la legislación concursal: 

evolución histórica. Tendencias actuales. Derecho 
argentino y comparado. 

De acuerdo a Adolfo Rouillón, la evolución histórica de la 
legislación concursal tiene tres partes: 

a) Primera etapa: rige el principio de tutela del crédito e 
igualdad de trato entre los acreedores. Durante ese 
período se consideraba al deudor fallido como un 
defraudador, un criminal. No existía el concurso 
preventivo, siendo la quiebra o liquidación el único 
proceso concursal. 

b) Segunda etapa: rige el principio de tutela del deudor de 
buena fe y salvaguarda de la integridad del patrimonio. 
Se reconoce durante este período que pueden existir 
deudores “de buena fe”, que entraron en insolvencia por 
mala fortuna. Se diferencia a aquellos deudores 
fraudulentos, de los culposos y los casuales. Se permite 
aquí a los deudores de buena fe la negociación con los 
acreedores sin la necesidad de liquidación o de 
sanciones personales. 

c) Tercera etapa: rige el principio de tutela de la empresa 
viable en crisis o insolvencia. En esta etapa se 
considera que la liquidación de una empresa insolvente 
no siempre beneficia a los acreedores (limita su 
posibilidad de cobro a los bienes existentes) y suele 
perjudicar a terceros (trabajadores, clientes, etc.). Se 
apoya el concepto de que una empresa viable puede 
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generar más beneficios para la sociedad que liquidar la 
misma. Se busca solucionar la insolvencia mediante la 
negociación con los acreedores, y en caso de llegar a 
liquidación se prioriza vender la empresa en marcha. 

La legislación vigente actualmente en argentina (Ley 24.522 y 
modificaciones), descansa en el principio de protección del 
crédito, salvaguarda e integridad patrimonial del deudor, 
preservación de las empresas útiles y justicia distributiva. Se 
caracteriza por ser excepcional (prima sobre la legislación 
común), imperativa (la mayoría de sus reglas son inderogables 
por acuerdo de las partes), sustancial y procesal (contiene 
normas tanto de fondo como de forma). Tanto el concurso 
como la quiebra tienen las características de un juicio 
inquisitivo, ya que el juez es parte activa del mismo. 
 
1.5 Presupuesto subjetivo concursal. Sujetos 

concursables. Sujetos excluidos. Regímenes 
concursales especiales. 

 De acuerdo al artículo 2LCQ, “Pueden ser declarados en 
concurso las personas de existencia visible, las de existencia 
ideal de carácter privado y aquellas sociedades en las que el 
Estado (…) sea parte, cualquiera sea su porcentaje de 
participación. Se consideran comprendidos: 1) el patrimonio del 
fallecido, mientras se mantenga separado del patrimonio de los 
sucesores; 2) los deudores domiciliados en el extranjero 
respecto de bienes existentes en el país.” 
En otras palabras, pueden ser declaradas en concurso las 
personas físicas o jurídicas privadas o con participación estatal. 
No pueden ser declaradas en concursos las personas del 
derecho público. 
Además, cuentan con regímenes especiales, las siguientes 
organizaciones: 

a) Entidades financieras (regidas por la Ley 21.526). 
b) Entidades aseguradoras (regidas por la Ley 20.091). 
c) Los bienes fideicomitidos (regidos por la Ley 24.441). 
d) Entidades insolventes dedicadas a actividades 

deportivas (pueden optar por constituir un fideicomiso y 
someterse a la Ley 25.284). 
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CAPÍTULO II:  

CRISIS E INSOLVENCIA 

2.1 Crisis empresariales. Causas internas y externas. 
Alternativas de solución.   Derecho y crisis 
empresariales. 

Una empresa puede entrar en crisis por un sin fin de causas. 
Ellas pueden ser agrupadas en dos categorías: internas y 
externas. Son causas internas las circunstancias particulares 
de una empresa determinada, por ejemplo, mala 
administración, falta de capital de trabajo, política de 
endeudamiento, calidad de los productos, existencia de costos 
excesivos, políticas erróneas de comercialización, etc. Son 
causales externas las circunstancias ajenas a la empresa, pero 
con incidencia determinada sobre la crisis, como por ejemplo 
cambios en la tendencia de los mercados, políticas 
implementadas por el Estado, eventos catastróficos, eventos 
humanos violentos, etc. 
Las crisis empresariales son problemas empresariales, no 
jurídicos. Pero tienen consecuencias jurídicas. Para el estado 
de crisis empresarial, el derecho ofrece soluciones jurídicas, 
normas jurídicas especiales y otros mecanismos alternativos.  
Ante crisis empresariales, existen cuatro soluciones: 

a) Reorganización unilateral. El empresario decide cómo 
va a reorganizar su empresa a fines de superar la crisis. 

b) Reorganización concertada con los acreedores, ya sea 
mediante acuerdos preconcursales, concurso preventivo 
o acuerdo preventivo extrajudicial. 

c) Liquidación sin insolvencia, en los términos de la Ley de 
Sociedades Comerciales. 

d) Liquidación con insolvencia: Quiebra. 
 

2.2 Reorganización extrajudicial: acuerdos preconcursales. 
Ventajas e inconvenientes. Experiencias de la Ley 
22.917. Régimen original de la Ley 24.522. El régimen 
vigente. 

Un acuerdo preconcursal consiste en una restructuración del 
pasivo acordada con algunos o todos los acreedores, 
tendientes a reorganizar la empresa. Normalmente consta de 
refinanciaciones. Tiene por ventajas la rapidez e informalidad, 
discreción, flexibilidad y economía en los costos. En cambio, 
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como desventajas aparecen la desprotección frente a 
ejecuciones o pedidos de quiebra, obligatoriedad limitadas a 
las partes contratantes (no se extiende a los demás 
acreedores), y desprotección frente a las ineficacias de la 
quiebra. Por ello sólo son viables en períodos tempranos de la 
crisis.  
En el régimen anterior al actual, se previó por primera vez la 
posibilidad de un acuerdo extrajudicial. Hoy esto se encuentra 
en los artículos 69 a 76 de la LCQ bajo el nombre de “Acuerdo 
Preventivo Extrajudicial” (APE). 
 
2.3 Reorganización abreviada: acuerdo preventivo 

extrajudicial. Requisitos legales. Homologación. 
Efectos. 

De acuerdo al artículo 69 de la LCQ, “El deudor que se 
encontrare en cesación de pagos o en dificultades económicas 
o financieras de carácter general, puede celebrar un acuerdo 
con sus acreedores y someterlo a homologación judicial.”. Del 
texto de la Ley puede extraerse que para realizar un APE no es 
necesario encontrarse en cesación de pagos. Alcanza con 
dificultades económicas o financieras.  
El artículo 70, continúa “El acuerdo puede ser otorgado en 
instrumento privado, debiendo la firma de las partes y las 
representaciones invocadas estar certificadas por escribano 
público (…)”. Además, el artículo 71 otorga “libertad de 
contenido” al acuerdo, y es “(…) obligatorio para las partes aún 
cuando no obtenga homologación judicial, salvo expresión en 
contrario”.  
El artículo 72 indica los requisitos para la homologación del 
acuerdo. “Para la homologación del acuerdo deben presentarse 
al juez competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3, 
junto con dicho acuerdo, los siguientes documentos 
debidamente certificados por contador público: 

a) Un estado de activo y pasivo actualizado a la fecha (…). 
b) Un listado de acreedores con mención de sus 

domicilios, montos, causas, vencimientos, (…). La 
certificación del contador debe expresar que no existen 
otros acreedores registrados y detallar el respaldo 
contable y documental de sus afirmaciones. 

c) Un listado de juicios o procesos administrativos en 
trámite o con condena no cumplida, precisando su 
radicación. 


