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SUMARIO.

La ley de concursos y quiebras legisla el instituto de extensión de quiebra, en la cual una
quiebra principal es acompañada de una quiebra accesoria o refleja.
Las mayorías de las veces el acreedor del fallido se ve imposibilitado de satisfacer sus
acreencias con el activo del deudor, resultando insuficiente para sus pretensiones.
La ley busca con la expansión ampliar las expectativas de cobro de los acreedores a través del
aumento de la masa activa, decretándole la quiebra a sujetos que tuvieron responsabilidad en la
insolvencia del fallido por haber asumido una función de garantía o haber realizado una conducta
susceptible de sanción legal.
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1. INTRODUCCIÓN.
En el presente trabajo se busca hacer hincapié en el análisis sustancial del instituto de la
extensión de la quiebra y los mecanismos procesales regulados en la ley 25.522 de concursos y
quiebras, así como una mención de la jurisprudencia atinente al tema.
La quiebra es un proceso que tiene como finalidad la liquidación de los bienes del deudor, que
se encuentre impotente para el cumplimiento de sus obligaciones, y así satisfacer los créditos de los
acreedores.
El objetivo de la extensión de quiebra es ampliar las posibilidades de cobro de los acreedores
del fallido ante un déficit en el activo de la quiebra principal, decretándoles la quiebra a personas
físicas o jurídicas, aun sin estar en cesación de pagos, siempre que se den los presupuestos establecidos
por la ley para su procedencia. Al ser una excepción al principio concursal que no hay quiebra sin
insolvencia, la extensión de quiebra es de interpretación restrictiva.
El interés legalmente tutelado es el de los acreedores de la quebrada principal, ya que ven
acrecentada la esperanza de cobro de sus acreencias.
En un instituto que solo es de aplicación para las quiebras “liquidativas”, por ende, inaplicable
cuando la quiebra principal concluye de modo no liquidativo o cuando no hay daño para los acreedores
de la quiebra principal (cuando el activo satisface todo el pasivo), ni tampoco en caso de concurso
preventivo.
Se suman patrimonios para hacer frente a las obligaciones asumidas por el fallido. Graziabile
nos dice: “se aumenta de dicho modo la masa activa liquidable en resguardo de los intereses de los
acreedores de la quiebra principal” 1
La ley da cuatro supuestos donde resulta aplicable el instituto en estudio. Ellos son: ante socios
que asumen obligaciones sociales de manera ilimitada, ante un control abusivo sobre otro sujeto, una
utilización de la fallida con intereses personales en detrimento del interés social o una confusión
patrimonial inescindible como consecuencia de una administración promiscua.
Tienen denominadores comunes para su aplicación, siendo estos:

1

GRAZIABILE, Darío J, “Manual de Concurso”, Abeledo Perrot, 2015, Pág. 759.
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La declaración de una quiebra anterior.



La existencia de alguna causa que habilite la extensión.

2. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EXTENSIÓN DE QUIEBRA

2.1 Concepto
La extensión de quiebra consiste en un importante mecanismo de incremento de la
responsabilidad patrimonial del fallido. A través de ella se busca superar la insuficiencia patrimonial,
extendiéndole a otro sujeto los efectos de una quiebra principal, al darse alguno de los supuestos
legalmente tipificados como casos de extensión. En tal sentido, se indica que «es la forma más
relevante de difusión de los efectos patrimoniales de la quiebra» 2 o que es un instituto «para hacer
efectiva la integridad patrimonial» 3.
RIVERA señala que «consiste en la declaración en estado de quiebra de otro sujeto, distinto
jurídicamente del fallido, no deudor de las obligaciones de este» 4.
MARTORELL indica que con la extensión de la quiebra «se opera una comunicación de
responsabilidad del fallido a los sujetos a quienes se extienden los efectos de la quiebra, y que produce
la incorporación de nuevos patrimonios a la quiebra para afectarlos a la garantía de los acreedores, que
tienen como "prenda común" el patrimonio de su deudor»5.
Por su parte, ROITMAN sostiene que «la regulación legal de la extensión de quiebra tiene un
objetivo: ampliar la responsabilidad patrimonial del sujeto fallido, incrementando su activo y de
quienes actuaron por él, y otorgar a sus acreedores un nuevo patrimonio de afectación y otra alternativa
de cobro a sus créditos»6.

2

CHOMER, Héctor O. y SÍCOLI, Jorge S., Ley de Concursos y Quiebras 24.522. Comentada, 1ª ed., Buenos Aires, La Ley,
2009, p. 170.
3
MONTESI, Víctor Luis, Extensión de quiebra, 1ª ed., Buenos Aires, Astrea, 1985, p. 2.
4
RIVERA, Julio César, Instituciones de derecho concursal, 1ª ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, t. II, 1996, p. 279.
5
MARTORELL, Ernesto E., "Un fallo ponderable en materia de quiebra de una sociedad (Si no se encuentran sus bienes ni
el producido de su venta, los administradores de la compañía deben satisfacer de su peculio el valor de los mismos)", en LL
1993-B, 279.
6
ROITMAN, Horacio,Extensión de quiebra por abuso de control dominante, en “Revista de Derecho Privado y
Comunitario”, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, Nº 11, 1996, p. 179.
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En definitiva, como expresan Roberto A. BARAVALLE y Ernesto I. J. GRANADOS lo que se
persigue es «hacer efectiva la función de garantía que debe cumplir el patrimonio del quebrado hasta
sus últimas consecuencias»7.
2.2 Denominación
ETCHEVERRY critica la expresión «extensión de quiebra». El autor prefiere hablar de
comunicación o trasvasamiento de la quiebra, aunque reconoce que habitualmente se utiliza la
expresión «extensión de quiebra».
El autor argumenta al respecto que «si bien es cierto que existe una quiebra vinculada a otra, la
quiebra de cada uno de los socios de responsabilidad ilimitada será propia y personal en el sentido de
su carácter de fallido y de la nueva masa que se forma: a ella concurrirán sus acreedores personales, sin
perjuicio de la vinculación con la quiebra de la sociedad a la que pertenecen» 8.

3. ANTECEDENTE NORMATIVO.
Es un supuesto tradicional de extensión de quiebra. Sus orígenes se remontan a los inicios
mismos del derecho falencial en el Medioevo italiano. Era una época en que el modelo económico no
giraba en torno a la persona física sino al grupo familiar. En consecuencia, en aquella época la falencia
no afectaba solo al comerciante fallido, sino a todos los que vivían bajo el mismo techo. En tal sentido,
recuerda TRUFFAT que los orígenes de la figura se remontan «a la estructura de comercialización y
producción propia de la Alta Edad Media. En las ciudades-Estado italianas dominadas por una
oligarquía mercantil (más allá de que la rigiera formalmente algún príncipe apoyado en esa clase
social) el "modelo" económico no pivoteaba en derredor de una persona física, sino sobre todo su
núcleo familiar -concepto que abarcaba no solo a los familiares propiamente dichos sino también a los
dependientes o clientes, en el sentido romano del término-. Así pues, la quiebra del comerciante
arrastraba con su carga de infamia no solo al comerciante en cuestión sino también a quienes
compartían con él el pan (es decir: a sus compañeros)»9. Agrega luego que «cuando la "familia" fue
desplazada en los emprendimientos mercantiles por las "sociedades" se siguió considerando adecuado

7

BARAVALLE, Roberto A. y GRANADOS, Ernesto I. J., Ley de Concursos y Quiebras. 24.511, Rosario, Liber, 1996, t. II, p. 200.
ETCHEVERRY, Raúl A., "Supuestos de extensión de la quiebra", LL 1982-B, 812.
9
TRUFFAT, Edgardo Daniel, "Sobre la extensión de quiebra", La Ley, 8/9/2004, p. 1.
8
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que aquellos socios que habían asumido el riesgo de responder con todo su patrimonio por todo el
pasivo social, siguieran la suerte de la sociedad si esta caía en quiebra» 10.
Del Medioevo italiano pasó a los ordenamientos europeos posteriores. Se trata de un supuesto
con fuerte arraigo en el derecho continental, previsto en el art. 445 del Código de Comercio francés de
1807, en el art. 847 del Código italiano de 1882, mantenido en el art. 147 de la ley falencial italiana de
1942 y en el art. 178 de la ley francesa de 198511.
En nuestro derecho se encontraba previsto en el Código de Comercio de 1859-1862. En efecto,
el caso que analizamos se reglaba en el art. 1530. De allí se trasladó a las leyes posteriores: al art. 1384
del Código de Comercio -reformado en 1889-, al art. 4 de la Ley 4156, al art. 6 de la Ley 11.719 y al
art. 164 de la Ley 19.551.
La ley 11.719 se limitaba a extender la quiebra solamente a los socios solidarios de sociedades
colectivas y las sociedades comanditas.
En 1973 aparece el fallo de la empresa Swift de La Plata S.A., integrante junto a otras empresas
del grupo económico Deltec. En dicho pronunciamiento judicial, se daba la circunstancia de la
presentación del concurso preventivo por parte de Swift, para la superación de la cesación de pago que
la aquejaba y evitar la quiebra. El acuerdo obtenido del concurso había sido votado y aceptado por los
acreedores, entre ellos se encontraba sociedades integrantes del grupo económico Deltec de la empresa
Deltec internacional. Por lo tanto, Deltec internacional era quien controlaba la voluntad de todas estas
sociedades.
El juez de primera instancia rechaza el acuerdo preventivo y declara la quiebra de Swift,
acompañada de la quiebra de las restantes sociedades del grupo, responsabilizándolas de la insolvencia
de la solicitante, utilizando para tal fin, el corrimiento del velo societario. Para así decidir entendió que
no había personalidades jurídicas diferenciadas, respondiendo a la misma voluntad, remarcando que el
acuerdo había sido votado por acreedores que pertenecían al mismo grupo de la insolvente, resultando
una maniobra con ánimo de causar perjuicio a los verdaderos acreedores. El 4 de septiembre de 1973 la
Corte Suprema confirma el fallo de primera instancia 12

10

Íd., p. 1.
OTAEGUI, Julio C., "Algunos aspectos de la extensión de la quiebra", ED, 10/9/1993, p. 1.
12
GRAZIABILE, Darío J, “Manual de Concurso”, Abeledo Perrot, 2015, Pág. 771
11
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Esta jurisprudencia es receptada por la legislación, la cual por medio de la ley 19.551 incorpora
la extensión de quiebra al sujeto que utiliza una sociedad en interés personal, disponiendo de los bienes
como si fueran propios en fraude a los acreedores. Además, la mencionada ley establece la extensión de
la quiebra a socios con responsabilidad ilimitada independientemente de la sociedad de la cual integran,
como lo hacía la ley 11.719 más arriba nombrada.
Mas tarde, la ley 22.917 agrega dos supuestos más donde procede la extensión de la quiebra,
aquellos por motivo de control y por confusión patrimonial. Otaegui remarca que esta incorporación se
basa en la doctrina francesa del dueño de negocios, esta tuvo su impronta en el gran desarrollo que
tenía la sociedad anónima y la de responsabilidad limitada que proveía a los socios de una máscara que
evitaba que comprometieran su responsabilidad en los negocios sociales 13.

4. ¿LA EXTENSION DE LA QUIEBRA ACTUA COMO SANCION?
La Jurisprudencia, en una oportunidad, sostuvo que esta hipótesis de extensión de la quiebra
“no tiene un cariz sancionatorio” y que ni siquiera “implica propiamente una extensión” 14, se ha
interpretado15, que, no obstante, que el art. 161 LCQ constituye un sistema sancionatorio en sentido
genérico de la expresión, impuesto a la voluntad del alcanzado por la extensión, su sentido o finalidad
parece más bien patrimonial que represivo.
Mientras que en otra aseguró que representa un criterio sancionatorio extremo 16. Por cuanto en
la práctica cotidiana con esta acción no se logra la mentada recomposición de activos17, sino que por el
contrario pueden traerse más pasivos, perjudicando en definitiva a los acreedores. Es decir que

13

OTAEGUI, Julio C, “La extensión de la quiebra”, Abaco, 1998, Pág. 23.
Unas cuantas veces la Jurisprudencia estableció que la norma del art. 161 inc. 3 LCQ procura “..atraer la totalidad de los
bienes de la fallida que están simuladamente en cabeza de diversos titulares” (por ejemplo: CNCom, Sala “C”, 03/09/2013,
“Instituto Pedro Enrique SRL c. Mavae SRL y otro”, exp. 58463/05,
https://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00025/00080233.Pdf).
15
GALLEGO, Domingo: Tribunal: CNACBA-CO, 16-nov-2004, MJ-REP-M-106868-AR | REP106868
16
CNCom, Sala “A”, 25/08/2009, “Juan Beretta S.A. s/Quiebra s/Inc. de extensión de quiebra por Pedraza, Carlos A.”, exp.
47131/07, Id SAIJ: FA09989017.
17
BOQUIN, Gabriela: «Extensión de la quiebra. Sanción» en el libro colectivo «Temas actuales de derecho concursal»,
Fundasud, 2007, pag. 231. Citada por Casadío Martínez, Claudio A. “La solidaridad laboral no es causal para extender la
quiebra”. Fecha: 01-06-2020Colección: Doctrina. Cita: MJ-DOC-15357-AR||MJD15357
14
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parecería que se busca más que nada «castigar» al autor de la conducta antijurídica, mientras que en
otra aseguró que representa un criterio sancionatorio extremo 18.
A este interrogante planteado Casadío Martínez ofrece una mirada conciliadora inclinándose
por un carácter dual del instituto: represivo y a la vez con una finalidad económica, pero que en la
mayoría de los casos termina siendo más una sanción que una verdadera recomposición19.

5. EXTENSION DE LA QUIEBRA POR RESPONSABILIDAD ILIMITADA.
Artículo 160.- Socios con responsabilidad ilimitada. “La quiebra de la sociedad importa la
quiebra de sus socios con responsabilidad ilimitada. También implica la de los socios con igual
responsabilidad que se hubieren retirado o hubieren sido excluidos después de producida la cesación de
pagos, por las deudas existentes a la fecha en la que el retiro fuera inscripto en el registro público de
comercio, justificadas en el concurso. Cada vez que la ley se refiere al fallido o deudor, se entiende que
la disposición se aplica también a los socios indicados en este artículo.”
Es el supuesto en el cual al socio ilimitadamente responsable se le extiende la falencia
societaria. No ocurre de modo inverso, la declaración de quiebra de alguno socio o de todos, no
implicara la extensión de quiebra a la sociedad.
Es necesario que exista un daño a los acreedores, ya que, si los activos liquidables alcanzan para
satisfacer las acreencias societarias, no habría daño y la extensión de la quiebra no sería procedente.
Para la aplicación de este supuesto debe existir la quiebra de una sociedad y la existencia de
socios de ella ilimitadamente responsable por las obligaciones sociales, es en el segundo supuesto
donde se han planteado interesantes posturas doctrinarias contrapuestas que serán expuestas en el ítem
siguiente.
5.1 Presupuesto Subjetivo.
Importante y arduo ha sido el debate para determinar que debe entenderse por socio con
responsabilidad ilimitada en el ámbito de la extensión de la quiebra.

18

CNCom, Sala “A”, 25/08/2009, “Juan Beretta S.A. s/Quiebra s/Inc. de extensión de quiebra por Pedraza, Carlos A.”, exp.
47131/07, Id SAIJ: FA09989017.
19
CASADíO MARTíNEZ, Claudio A. “La solidaridad laboral no es causal para extender la quiebra”. Fecha: 01-062020Colección: Doctrina. Cita: MJ-DOC-15357-AR||MJD15357

9

En una de las orillas estaban quienes 20, como Maffía21, sostuvieron que sólo quedaban
comprendidos en el art. 160 LCQ los socios que, ab initio, elegían formar parte de una sociedad que
implica su responsabilidad ilimitada por las obligaciones sociales 22. Esta llamada tesis “restrictiva”
hace que queden muchos casos de ilimitación de responsabilidad fuera de la norma, pero, según
Martorell23 en realidad desde un punto de vista práctico y teniendo en cuenta la responsabilidad
patrimonial y el patrimonio como prenda común de los acreedores, los acreedores que contrataron con
la sociedad fallida tuvieron en miras a los fines de aquella garantía únicamente el patrimonio de los
socios con responsabilidad ilimitada, que así lo fuesen conforme el tipo y contrato social, pues así el
conjunto patrimonial, sociedad y socio con responsabilidad ilimitada, responderá por las deudas
impagas. Entonces se debe incluir a los socios colectivos, a los comanditados y a los capitalistas, cabe
aclarar que, en el caso de los socios colectivos, conforme el tipo societario y el contrato constitutivo,
son los únicos que pueden ser conocidos y declarársele la quiebra en forma simultánea. Según este
autor aquellos supuestos que queden afuera de la previsión legal sobre extensión quedaran sometidos a
la quiebra mediante las acciones de responsabilidad societaria.
Esto, nos deja entonces frente a que sólo podrá aplicarse la norma en punto a:
1.

Socio capitalista.

2.

Socio colectivo,

3.

Socio comanditado.

4.

Socios de las Sociedades irregulares (hoy de la Sección IV) y de hecho (cuya
responsabilidad ilimitada y solidaria proviene del art. 21 LSC).

La segunda tesis, conocida como “amplia” desarrollada por Alberti, sostiene que la expresión
utilizada por la ley concursal debe ser la misma a la que se refiere la (anterior) Ley de Sociedades, por
lo que se incluyen los socios voluntaria y originariamente con responsabilidad ilimitada y aquellos que
acarrean la responsabilidad por prescripción del sistema societario, por lo que contienen todos los
supuestos en que sea ilimitada la extensión con que la responsabilización aprehende el patrimonio del
socio.

20

GRAZIABILE, Darío J., “Declaración de quiebra. Demanda. Procedimiento. Sentencia. Impugnación”, ed. Abeledo-Perrot,
pág. 209.
21
La tesis de Maffia se apoya en argumentos históricos, ya que el artículo 160 LCQ reedita al art. 164 de la ley 19551, y
éste es una virtual copia del art. 6 de la ley 11719, que sólo se refería a las sociedades colectivas o en comandita.
22
MAFFIA, Osvaldo J., “Quiebra dependiente", E.D. 71-611. También en “Derecho Concursal”, ed. Depalma, tº II, pág. 380.
23
GRAZIABILE, Dario J., “Ley de Concursos Comentada” ed. Erreius. Pág. 340.
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Parece excesiva atento que los socios de responsabilidad ilimitada son tales porque la poseen
(genética o derivadamente) sobre todas las obligaciones sociales, no porque la adquieren respecto de
situación determinada, lo que no permite la aplicación del art. 160 LCQ. Así, en esta postura amén de
los ya indicados, también serían pasibles de ser sometidos al art. 160 LCQ los:
1.

Socio-administrador que incurre en falta a sus obligaciones como administrador (LSC,
art. 59) u obrare con dolo, culpa grave o violación de la ley, estatuto o reglamento (LSC,
art. 274). -

2.

Socio fundador por los actos en el período de formación, siempre y cuando ésta se
complete (LSC, arts. 182/3). -

3.

Socio único transitorio por término menor a tres meses (LSC, arts. 93 y 94 inc. 8°). -

4.

Socio comanditario (S.C.S. y S.C.A.), cuando realice actos aislados de administración
social (LSC, art. 137 párr. 1°). -

5.

Socio industrial S.C.I. si su nombre figura en la razón social (LSC, art. 142) (sólo por las
obligaciones así contraídas). -

6.

Socio gerente de S.R.L. que realiza actos omitiendo la indicación de “sociedad de
responsabilidad limitada” o “S.R.L.” (LSC, art. 147) (sólo por los actos que celebre en
esas condiciones). -

7.

Accionistas (S.A. o S.C.A.) que votaron favorablemente resoluciones asamblearias
declaradas nulas (LSC, art. 254) (sólo por las consecuencias de las mismas). -

8.

Consocios mayores de los herederos menores (LSC, arts. 28 y 29) (sólo por los daños y
perjuicios que sufra el menor).

9.

Los socios, cónyuges entre sí, de una sociedad nula por el tipo social elegido (arts. 27 y
29 LSC).24

Por último, se desarrolla la tesis “intermedia” de Rouillón, lo que hace el autor es poner la lupa
sobre un dato central: para saber quiénes son los socios con responsabilidad ilimitada hay que acudir a
la Ley General de Sociedades. Y ocurre que LGS emplea las palabras “solidaria” e “ilimitada” con
distintos significados y alcances. Así, la responsabilidad del socio es muy amplia en el art. 18 LGS
referido a las sociedades que tengan objeto ilícito, y es atenuada en el art. 32 LGS relativa a la
infracción al régimen de participaciones recíprocas. Rouillón, para encontrar las fronteras del instituto,
consideró que la ilimitación de responsabilidad que lleva a la extensión de la quiebra es la que obliga al
24

Hipótesis que desaparece en la nueva LGS.
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socio a pagar con todo su patrimonio, la totalidad del Pasivo social, sin importar si esa responsabilidad
era originaria o provenía de una alternativa ulterior25.
Lo dirimente en verdad resulta del hecho de que para considerarse aplicable la norma el socio
debe estar en una situación en donde su responsabilidad ilimitada y solidaria es absoluta, esto es, que el
socio está en una situación jurídica (genética o derivada) donde debe responder con todo su patrimonio
por todo el pasivo.
En la misma, el art. 160 LCQ alcanzaría – amén de los indicados en la tesis restrictiva – a los:
1.

Socios de sociedad nula o anulable por atipicidad 26.

2.

Socios de sociedad de objeto prohibido (art. 20 LSC).

3.

Socios de sociedad de objeto ilícito (art. 18 LSC).

4.

Socio industrial que participa en la razón social.

5.

Socios en sociedad que omite la utilización de la sigla S.A. o S.R.L.

6.

Socio comanditario (S.C.S. o S.C.A.) que habitualmente se inmiscuye en las
administración social (LSC, art. 137, párr. 2°).

7.

Socio único que exceda en tal calidad el término de tres meses (LSC, art. 94 inc. 8°)
(Quintana Ferreyra-Alberti, Montesi, Otaegui, aunque sólo si el “socio único
permanente” abusa de su posición de control, art. 161 inc. 2° LCQ).

8.

Al socio oculto (LSC, art. 34 segundo párrafo), aún en sociedades en la que los socios
visibles tienen responsabilidad limitada (S.A., S.R.L., S.C.A.) (CNCom., sala A, 26-1297, “Alvear SRL”, Rev. E.D. del 22-2- 99).

Pero más allá de la interpretación de legge lata que aportó Rouillón, lo que resulta de mayor
interés es su propuesta de legge ferenda: aconsejó lisa y llanamente la derogación del instituto del
actual art. 160 LCQ.
Asimismo, sugirió que la ilimitación de la responsabilidad del socio sirva para obligarlo en sede
judicial a hacer frente al Pasivo social, y, sólo si el incumplimiento de ese débito evidencia su estado de

25

ROUILLÓN, Adolfo A. N., "¿Cuál 'responsabilidad ilimitada' determina la extensión de la quiebra social?", cit.; del mismo
autor: "El exsocio ilimitadamente responsable frente a la quiebra de la sociedad", J.A. 1986-III-874.
26
Hipòtesis hoy desaparecida luego de la sanción del Còdigo Civil y Comercial de la Naciòn.
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cesación de pagos, que se lo pueda declarar en quiebra, pero no por extensión, sino de manera
originaria27.
En ese mismo estudio Rouillón sostuvo que, a este nuevo insolvente, debiera permitírsele
recurrir al concurso preventivo, que es lo que ahora acepta el art. 90 LCQ, bien que por conversión.
Resta mencionar que no quedarían alcanzados con la extensión de la quiebra los siguientes
casos:
- socio de una sociedad anónima (art. 163 LSC);
- socio de una sociedad de responsabilidad limitada (art. 146 LSC);
- socio industrial (art. 141 LSC);
- socio comanditario (art. 134, LSC);
- integrantes de una agrupación de colaboración empresaria (art. 367 LSC);
- integrantes de una unión transitoria de empresas (art. 377 LSC).
5.2 Régimen Procesal.
5.2.1 El Trámite.
Otro contrapunto se produce en cuanto a la objetividad o no, de la extensión de la quiebra, pero
cada perspectiva deberá ser observada en el marco de las posturas analizadas ut supra.
Por un lado, quienes se recuestan en la teoría amplia sostienen que la extensión de quiebra
puede decretarse de oficio, se aseveró que la extensión de la quiebra del art. 160 LCQ debía disponerse
de manera automática, sin necesidad de un pleito para determinar si se reúnen sus requisitos 28, es decir
simultáneamente, sin un trámite previo si el juez considera acreditado los presupuestos, es decir la
calidad de socio y la responsabilidad ilimitada que habilitan la extensión. No obstante, ello, podrá ser
declarada posteriormente a la quiebra de la fallida principal a solicitud del síndico o los acreedores,
cuya petición tiene un plazo de caducidad de 6 meses desde que fue presentado el informe general.
Siguiendo con esta postura se sostiene, que si bien los presupuestos de la quiebra dependiente
son la quiebra decretada de una sociedad y la calidad de socio con responsabilidad ilimitada del sujeto
27
28

ROULLÓN, Adolfo A. N., “Reformas al régimen de los concursos. Comentario a la ley 22.917”, ed. Astrea, pág. 194.
CHOMER, Héctor O. y SÍCOLI, Jorge S., “Ley de Concursos y Quiebras 24.522. Comentada”, ed. La Ley, pág. 261.
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a quien se le extenderá la quiebra, además de ello es indispensable la declaración de quiebra de cada
uno de los socios pues la sentencia de la quiebra de la sociedad no es suficiente para constituirlos a
aquellos en fallidos, por lo que deberá dictarse una sentencia por cada uno de los socios con
responsabilidad ilimitada aunque aquellas se dicten en forma simultánea y en una sola resolución.
Siguiendo la misma tesitura, pero con una sutil diferencia, Graziabile 29 coincidiendo con
Alberti, sostiene que la declaración de quiebra es sincrónica y se decreta conjuntamente la quiebra
social y la de los socios. La quiebra de los socios deberá decretarse ex oficio, pues la petición de
quiebra contra la sociedad importa el pedido contra el socio. El socio podrá impugnar a través de la
reposición su propia quiebra o la quiebra de la sociedad cuando haya sido forzosa o voluntaria.
Cualquiera sea la causa por la cual se deja sin efecto la quiebra social, ello hace cesar la quiebra
dependiente. También el socio se encuentra habilitado para convertir su quiebra en concurso preventivo
y no existe óbice para que coexista la quiebra social y el concurso preventivo de un socio con
responsabilidad ilimitada.
Nissen entiende que la ley societaria solo reconoce la limitación de responsabilidad a los socios
de las sociedades regularmente constituidas. No siendo acertada la interpretación que le da este
beneficio a sociedades de hecho, diciendo que, de ser así, los socios de estas sociedades estarían en un
paraíso jurídico injustificado 30.
La procedencia de oficio ha sido criticada, siendo tachada de inconstitucional, se ha
argumentado que debe existir un proceso de conocimiento para determinar si se dan los requisitos
exigidos por el artículo para la extensión de la quiebra.
Se sostiene que en la quiebra automática aflora un espíritu persecutorio, pues lo que se buscaba
era impedir (o restringir lo más posible) la intervención defensiva de los afectados por ese
procedimiento.
Tal postura fue justamente calificada de inconstitucional 31; y, por eso, resultó desestimada en
algunos precedentes jurisprudenciales 32.

29

GRAZIABILE, Dario J., “Ley de Concursos Comentada” ed. Erreius. Pág. 335.
NISSEN, Ricardo A., "Estudios sobre el Código Civil y Comercial de la Nación. Reformas a la ley de sociedades
comerciales. Segunda parte", en Nissen, Ricardo A. (director), Revista de las Sociedades y Concursos, nº 2015-1, pág. 27.
31
BARBIERI, Pablo, "Extensión automática de la quiebra (Propuestas para la mejora del sistema)", L.L. 1991- C, pág. 938.
32
Por ejemplo: CNCom, Sala “B”, 31/10/1997, "Legón, Carlos Mª s/Quiebra s/Inc. de extensión de quiebra a Cardini,
Andrés", E.D. 179-440, fallo 48.826.
30
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Para que tal despropósito no se vuelva a producir, la ley 24522, en el art. 164 LCQ, dispuso que
“La petición de extensión tramita por las reglas del juicio ordinario con participación del síndico y de
todas las personas a las cuales se pretenda extender la quiebra” 33. Se sostiene que a pesar de tan
contundente norma, alguna vez se afirmó que no era necesario promover un juicio ordinario contra el
socio de la sociedad de hecho descubierto con posterioridad a la quiebra, o contra el socio comanditario
que aparece actuando como administrador merced a la documentación examinada en el período
informativo o contra el socio ilimitadamente responsable retirado antes de la quiebra y luego del inicio
de la cesación de pagos, bastando para ello la promoción de un incidente. El juicio ordinario del art.
164 LCQ, desde ese punto de vista, sólo sería “procede cuando la extensión se funde en las causales del
art. 161 L.C. u otras que se deriven de la aplicación del derecho común” 34.
Se refuerza el argumento al decir que fuera del caso en el cual todos los socios de una sociedad
que conlleva su responsabilidad ilimitada por las deudas de la compañía, le piden al tribunal que
disponga sus propias quiebras en conjunto con la de esa sociedad, aportan todas las pruebas de tales
extremos y el juez las considera suficiente, es imposible que se dé tal automaticidad porque
necesariamente tiene que haber un procedimiento tendiente a comprobar si se dan los recaudos del art.
160 LCQ35.
Sin embargo, es dable señalar, que más allá de las distintas posturas doctrinarias, en algunos
casos es necesario probar previamente la existencia de la responsabilidad ilimitada de los socios que no
la tienen conforme al contrato social, lo que podrá hacerse a través del juicio de conocimiento (Maffia),
el proceso de los incidentes genérico (Rouillón) o la citación del art. 84, LCQ, realizada ante el pedido
de quiebra de la sociedad (Alberti).
Los defensores de la tesis de la quiebra automática sostienen que el ejercicio del derecho de
defensa por parte del socio cuando su quiebra sea decretada simultáneamente con la sociedad quedara
33

En algún precedente se permitió que el síndico y los acreedores pudieran actuar de manera conjunta (CNCom, Sala “B”,
22/06/2015, “Delpla SACIF s/Quiebra c. Santa Flora S.A. y otros”, MJJ96791.
34
GILS GARBÓ, Alejandra M., “Extensión de la quiebra a los socios ilimitadamente responsables”, ponencia presentada
ante el VIº Congreso Argentino de Derecho Societario y IIº Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la
Empresa, Mar del Plata, año 1995, http://docplayer.es/50910115-Extensionde-la-quiebra-a-los-socios-ilimitadamenteresponsables.html
35
Subrayo la necesidad de que todos los socios demanden su propia quiebra por extensión y que acrediten la existencia
de la sociedad. En un caso, dos hermanos se presentaron pidiendo la quiebra de una sociedad de hecho que dijeron
integrar, sosteniendo que su propia madre también era socia y, por lo tanto, solicitaron (es de imaginar con qué finalidad)
que se le extienda a ella la falencia ex art. 160 LCQ, reclamo que el tribunal desestimó (CNCom, Sala “A”, 30/09/2008,
“Sajewicz de Flores, Catalina, Sajewicz, Juan y Sajewicz, Pablo (SH) s/Quiebra”,
https://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00025/00080233.Pdf).
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diferido para el momento de la impugnación de la misma, pues la inmediatez que se requiere para
constituirse la quiebra a los fines de la protección de los patrimonios involucrados impide que ello se
vea prolongado en el tiempo.
El presupuesto en estudio también resulta aplicable a los socios con responsabilidad limitada,
pero por conductas sancionadas por la ley de sociedades, les confiere la pérdida del beneficio de la
responsabilidad societaria limitada al aporte y habilita la extensión. A modo de ejemplo podemos citar
los ya mencionados:


La omisión de la sigla SA



Sociedad de objeto ilícito

En estos supuestos toma gran notoriedad la necesidad de garantizar el derecho de defensa,
estamos frente a supuestos donde no resultará evidente la asunción de una responsabilidad ilimitada
antes las obligaciones sociales, se deberá apreciar con mucha rigurosidad estas conductas posibles de
extensión.
A cada socio extendido se le dicta una sentencia de quiebra, aunque no se encuentre en cesación
de pagos. Como afirma Montesi citando a Bonelli: “se dispensa al tribunal de examinar si subsisten
para cada socio individual los extremos esenciales para su quiebra. Existen o no, es declarado solo
porque es socio de responsabilidad ilimitada” 36.
Se le debe garantizar el derecho de defensa al socio, que ante la citación podrá oponerse
argumentando que no es socio o que lo es, pero no ilimitadamente responsable. Las defensas
patrimoniales no podrán oponerse, debido a que la solvencia o insolvencia del pretendido extendido no
tendrá relevancia para determinar la procedencia de la extensión.
Seguidamente el art. 160 LCQ menciona el supuesto en que el socio es excluido o se retira
voluntariamente con posterioridad a la cesación de pagos, la quiebra se le extenderá igual, pero su
responsabilidad será limitada a las deudas que ya existían al momento en que el retiro o la exclusión
fue inscripto en el registro público de comercio. En ausencia de dicha inscripción, su responsabilidad
será plena.
Como se ve reflejado la ley prevé expresamente la misma consecuencia -la extensión de la
quiebra- para los exsocios, cuando se han retirado de la sociedad en determinadas circunstancias;
36

MONTESI, Víctor Luis, MONTESI, Pablo Gustavo, “extensión de quiebra”, Astrea, 1997, Pág. 6.
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propone una extensión refleja a un sujeto no socio que lo fue pero que actualmente ya no lo es. En tal
sentido la extensión falencial alcanza a los socios con responsabilidad ilimitada que se hayan retirado o
hayan sido excluidos después de la fecha de inicio del estado de cesación de pagos, es decir en el
periodo de sospecha del art. 116, párr. 2°, LCQ, sin implicancia del límite de retroacción de los dos
años, del párr. 1° del art. citado. La situación legal incluye a los casos de receso (voluntario), la
exclusión del socio (sanción) o el caso de resolución parcial del contrato social (nulidad, art. 16, LGS).
La norma se funda en la presunción de que el retiro del socio obedece a la intención de
sustraerse de las responsabilidades sociales. Tales socios responderán por las deudas sociales anteriores
a la inscripción del retiro en el Registro Publico. Sino constase tal inscripción responderán por todo el
pasivo social, pues el receso, exclusión o resolución parcial deviene inoponible a terceros. La
responsabilidad de los exsocios, cuando existe inscripción registral, queda limitada a las obligaciones
sociales anteriores a tal toma de razón, lo que será delimitado en la etapa de verificación de créditos de
la quiebra de la persona física, terminando afectado todo el patrimonio del exsocio al cumplimiento de
parte del pasivo social.
Quiero también mencionar una discusión que se ha dado en orden a la posibilidad de extender la
quiebra al patrimonio del socio fallecido luego del comienzo de la insolvencia, pero antes de la quiebra
social. Algunos autores sostienen que la quiebra se extiende también al socio fallecido después de la
cesación de pagos, sino se ha tomado razón de la modificación del contrato social, pues se produjo una
resolución parcial (Palmero, Alberti) 37.
Rivera Y Rouillón plantean una posición contraria negando la posibilidad de extensión, ya que
no corresponde exigir tal toma de razón atento que la muerte tiene efectos per se sin necesidad de
publicidad registral alguna y no corresponde aplicar a ellos normas propias de los actos entre vivos que
hacen que el exsocio sea considerado tal frente a terceros frente a la falta de inscripción del receso (art
12 LGS). La posición adoptada no impide la responsabilidad del patrimonio del fallecido respecto de
las deudas sociales, pero en forma subsidiaria y con el beneficio de excusión. Tampoco la normativa
podrá ser aplicada al heredero del socio ilimitadamente responsable pues nunca adquirió la calidad
indispensable de socio de la fallida 38.
La competencia para extender la quiebra estará en cabeza del juez de la quiebra principal, ya
que se encuentra en mejor posición para valorar si se dan los presupuestos legales que habilitan la
37
38

RIVERA, Julio Cesar, “Instituciones de Derecho Concursal”, Rubinzal Culsoni Editores, 2009, Pág. 284.
GRAZIABILE, Darío J, “Manual de Concurso”, Abeledo Perrot, 2015, Pág. 764.
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extensión. Esto por supuesto sin tener en cuenta consideraciones particulares de los socios que
pudiesen hacerla variar, pues las quiebras personales son reflejo de la quiebra social, luego entenderá el
juez competente según el activo más importante o, en caso de duda, el de la quiebra principal que es el
que previno (art. 162, LCQ).
“Fácilmente lo explicaba SATTA, afirmando que se trata de quiebras distintas, pero
estrechamente vinculadas, y procesalmente podría hablarse de una unión de procesos, los cuales eran
llevados adelante a través de los mismos órganos oficiales- juez y sindico-”39.
5.2.2 Recursos.
Conforme señala Rivera40 la sentencia de quiebra de los socios es impugnable por éstos
conjunta o independientemente de la sentencia de quiebra de la sociedad.
Cosa distinta es que pueda argumentarse para recurrir la sentencia de quiebra del socio sino se
cuestiona la quiebra de la sociedad; en este caso solo podrá argüirse: no ser socio o no serlo
ilimitadamente responsable.
La vía recursiva depende del procedimiento para llegar a ella. Si fue la citación del art. 84 LCQ
deberá promoverse la reposición de la sentencia de quiebra de los art. 94 y siguientes; si fue por la vía
de un incidente concursal, tendrá la apelación del art. 285 LCQ, pero se sostiene 41 que el socio
impugnante no podrá alegar que se encuentra in bonis, pues el estado de cesación de pagos no es un
presupuesto sustancial de su quiebra -si lo es de la sociedad-, por lo que tampoco podrá plantear el
llamado levantamiento sin tramite del art. 96 LCQ; si se siguió un proceso de conocimiento pleno, se
aplicaran los recursos que correspondan al proceso seguido según la legislación local.
5.2.3 Efecto de la quiebra.
En la extensión de la quiebra por aplicación de éste articulo 160, no aparece definido con
claridad cual sistema de masas se aplica. La regla general es la conformación de masas separadas aun
siendo quiebras concomitantes que se desarrollen a través de una única sindicatura; la masa única
corresponde cuando hay confusión patrimonial inescindible (inc. 3 art. 161, LCQ).

39

GRAZIABILE, Darío J, “Manual de Concurso”, Abeledo Perrot, 2015, Pág. 766.
RIVERA, Julio Cesar, “Instituciones de Derecho Concursal”, Rubinzal Culsoni Editores, 2009, Pág. 286.
41
GRAZIABILE, Darío J, “Manual de Concurso”, Abeledo Perrot, 2015, Pág. 767.
40
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A la masa pasiva de la quiebra de la sociedad, solo concurren los acreedores sociales y cobraran
el correspondiente dividendo surgido del producido de la liquidación de los vienen sociales.
A la masa pasiva de la quiebra de los socios concurren los acreedores particulares y los
acreedores sociales, como vemos estos últimos repitiendo su concurrencia en todas las masas (si hay
algún socio retirado o excluido antes de la quiebra principal, al que luego se le extiende dicha quiebra,
los acreedores sociales que concurren en su masa son sólo los anteriores a la registración del retiro o
exclusión), no habiendo preferencia entre ambas clases de acreedores.
Como los acreedores de la sociedad participan de la masa de la quiebra social y de la masa de la
quiebra de cada uno de los socios -como codeudores solidarios- se aplica la regla del art. 135 LCQ y
dichos acreedores concurrirán a cada quiebra por el valor nominal de su crédito hasta el integro pago.
Resta señalar que en la masa activa de la quiebra de los socios no se incluyen los créditos que
estos tengan contra la sociedad (art. 150 in fine, LCQ), en cambio en la masa activa de la quiebra social
cabe incluir el crédito de la sociedad contra los socios por los aportes no integrados (art. 150, párr. 1°
LCQ).
5.2.4 Fecha de cesación de pagos.
Por existir masa separadas, la fecha de cesación de pagos se fija para cada fallido
individualmente (art. 169, párr. 2°, LCQ) (conf. Montesi, citado por Rivera 42). Este elemento solo
tendrá relevancia ante el socio insolvente, pues en caso de que se encuentre in bonis pero fallido no
habrá inoponibilidad alguna, así como tampoco ninguna consecuencia del estado de cesación de pagos,
por lo que podrá afrontar las deudas sociales.
JUNYENT BAS y MOLINA SANDOVAL sostienen que «puede suceder que el fallido por
extensión (socio) no se encuentre en cesación de pagos, con lo cual queda la incertidumbre respecto de
qué fecha debe fijarse. Ello así, pues se produciría la no poco común situación de un socio solvente y
una sociedad insolvente»43.
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RIVERA, Julio Cesar, “Instituciones de Derecho Concursal”, Rubinzal Culsoni Editores, 2009, Pág. 287.
JUNYENT BAS, Francisco y MOLINA SANDOVAL, Carlos A., Ley de Concursos y Quiebras comentada, Buenos Aires,
LexisNexis-Depalma, 2003, t. II, p. 292.
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5.2.5 Síndico.
El síndico será el mismo en todas las quiebras. Si bien tramitan por expedientes separados,
interviene la misma sindicatura para la quiebra principal como para cada una de las que correspondan a
los socios ilimitadamente responsables a quienes se les declaró la quiebra por extensión.
5.2.6 Conclusión de la quiebra principal.
Tal como expresamos en oportunidad de indicar los presupuestos de la extensión de la quiebra,
no solo se requiere una quiebra preexistente, sino subsistente. Por lo tanto, si la quiebra principal
concluye por cualquiera de los modos conclusivos para la quiebra previstos en la LCQ, también se
producirá la conclusión de la quiebra refleja. En tal sentido, si se admite el recurso de reposición contra
la sentencia de la quiebra principal, o esta es convertida en concurso preventivo o concluye por
avenimiento, quedará también sin sentido la quiebra de los socios.
5.2.7 Conversión de la quiebra al socio ilimitadamente responsable.
El socio ilimitadamente responsable a quien se le declaró la quiebra por extensión puede apelar
al mecanismo de la conversión de la quiebra en concurso preventivo de conformidad al art. 90 de la
LCQ. En efecto, dicho precepto en su párr. 2º, bajo el acápite de "Deudores comprendidos", indica que
“Este derecho corresponde también a los socios cuya quiebra se decrete conforme al art. 160”.
5.2.8 Repetición entre concursos.
Según lo prescripto por el art. 136 LCQ no existe acción ente los concurso de los coobligados
solidarios por los dividendos pagados al acreedor, salvo si el monto total excede del crédito.
Según una postura doctrinaria no resulta acertado que se permita el derecho de repetición a los
socios en virtud de su responsabilidad subsidiaria, pues al imponer la ley la extensión de la quiebra en
forma inmediata y simultanea deja de lado la subsidiariedad obligacional, la cual es aplicable en el
régimen de responsabilidad y no de la extensión de la quiebra. Según esta doctrina se aplica la norma
del art. 150 LCQ.
Según doctrina conteste, la única solución posible es la aplicación del art. 136 LCQ pues: no
todos los casos de responsabilidad ilimitada que dan lugar a la extensión de la quiebra son casos de
responsabilidad subsidiaria; lo son los de la sociedad colectiva y de las sociedades en comandita, pero
no los del socio oculto o de los socios de la sociedad de actividad ilícita, etc.; y además la regla de la
subsidiariedad resulta justamente alterada en hipótesis de quiebra y por ello la ley propone la
declaración de quiebra de los socios.
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Por último, mencionar un curioso interrogante que se ha planteado. ¿Puede extenderse la
quiebra a un socio ilimitadamente responsable ya fallido?
CHOMER y SÍCOLI expresan que la quiebra del socio, anterior a la sociedad, no empece a que
lo alcance la extensión decidida en el proceso universal de la persona jurídica.
RIVERA, fundamentando esta hipótesis, expresa que parece extraño que se quiera decretar la
quiebra de alguien ya quebrado. Pero sin embargo ello tiene un sentido práctico: si ha mediado
confusión patrimonial se constituirá una masa única; si no hay tal confusión, existirán masas separadas,
pero los remanentes de cada masa constituyen un fondo común del cual participan los acreedores de las
masas que resultaron insolventes (art. 168, LC).

6. LA EXTENSION DE LA QUIEBRA COMO SANCION.
Concepto.
El artículo 161 de la ley legisla la extensión de la quiebra como consecuencia de una sanción, la
finalidad es patrimonial y no represiva. Resultaran susceptibles de sanción las conductas tipificadas en
la ley, que puedan producir, aumentar, facilitar la insolvencia del deudor principal, abusando de la
personalidad jurídica societaria.
Se mantiene el objetivo de ampliar la responsabilidad patrimonial, incrementando el activo y
otorgar a los acreedores una mayor expectativa de cobro de sus créditos.
“La extensión de la quiebra nace como un problema del derecho societario. Si bien no es
exclusivo de este tipo de sociedades, pues en algún caso extremo podrá tratarse de alguna persona
humana, la inquietud legislativa se inicia como consecuencia de la distinta personalidad jurídica de la
persona de existencia idea respecto de las personas físicas que la componen. Así, con la actuación de la
sociedad se encubría la actividad de otro sujeto o de un grupo, el cual, ocultándose a través de la
fachada societaria, ejerciendo control de esta o actuándola en interés personal, defraudaba a sus
acreedores”44.
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También se sostiene que la extensión de la quiebra resultara consecuencia de situaciones de
hecho que implica ficciones o injustas dominaciones, comunicándose la quiebra del insolvente para
neutralizar el efecto nocivo de esta como un régimen sancionatorio 45.
El artículo en mención describe las conductas que serán sancionadas con la extensión de una
quiebra principal, cuando se cumplan los requisitos en el establecido.
Articulo 161.- actuación en interés personal. Controlantes. Confusión patrimonial. La
quiebra se extiende:
1) A toda persona que, bajo la apariencia de la actuación de la fallida, ha efectuado los actos en
su interés personal y dispuesto de los bienes como si fueran propios, en fraude a los
acreedores.
2) A toda persona controlante de la sociedad fallida, cuando ha desviado indebidamente el
interés social de la controlada, sometiéndola a una dirección unificada en interés de la
controlante o del grupo económico del que forma parte.
A los fines de esta sección, se entiende por persona controlante:
a) Aquella que en forma directa o por intermedio de una sociedad a su vez controlada, posee
participación por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad
socia;
b) Cada una de las personas, actuando conjuntamente, poseen participación en la proporción
indicada en el párrafo a) precedente y sean responsable de la conducta descrita en el primer
párrafo de este inciso.
3) A toda persona respecto de la cual existe confusión patrimonial inescindible, que impida la
clara delimitación de sus activos y pasivos o de la mayor parte de ellos.

7. QUIEBRA POR ACTUACION EN INTERES PERSONAL.
En el inc. 1° de art. 161, LCQ se legisla sobre el supuesto incorporado en 1972 por la ley 19.550
y la extensión de la quiebra de un sujeto a otro por utilización del primero en interés personal del
segundo.

45

GRAZIABILE, Darío J., “Ley de Concursos Comentada” ed. Erreius. Pág. 335.
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La configuración del supuesto se da cuando se actúe bajo la apariencia de actuación de la
fallida, es decir la utilización del sujeto fallido como cubierta de la actuación del beneficiario a quien se
le extenderá la quiebra.
La extensión no se produce únicamente por el estado de cesación de pagos de la fallida principal
sino por la estrecha relación económica promiscua entre los sujetos. No es necesario que el sujeto a
quien se le extiende la quiebra se encuentre en estado de cesación de pagos.
La ley prevé la posibilidad de extender la quiebra -directa e indirectamente- de un sujeto, sea
persona humana o jurídica a otra persona que haya utilizado los bienes de la fallida como propios, y
que lo haya hecho en interés personal para defraudar a sus acreedores. Como el quebrado principal
podría ser una persona jurídica o humana, será eventual el caso de la desestimación de la personalidad
jurídica que únicamente se dará cuando la fallida sea una sociedad.
Nos encontramos ante el supuesto en que la sociedad fallida pasa a ser una fachada y quien está
verdaderamente dirigiendo sus actos y beneficiándose con ellos es otra persona, se deja de lado el
interés social y aparece el interés personal en su reemplazo. Esta actuación se puede realizar porque
tiene las facultades legales para representarla o por un ardid realizado a tal fin.
Este interés personal, se debe materializar en la utilización del patrimonio de la fallida como si
fuera propio, en fraude a los acreedores de la fallida. El sujeto posible de extensión debe haber
realizado actos de disposición de los bienes de la sociedad, no siendo suficientes los actos de
administración graves.
La ley exige concretamente la desviación en interés personal, por ende, parece referirse a la
actuación en un beneficio personal, no quedando afectado en la norma cuando aquel desvío haya sido
para un tercero y no para el sujeto que uso de la fallida. La actuación en interés personal importara
desviar el interés en beneficio exclusivo del sujeto que utiliza la fallida y no cuando tal beneficio se
transfiere a un tercero, en fin, podría decirse que de alguna u otra manera siempre el desvío tendrá un
interés personal de quien lo efectúa, aunque el beneficio económico sea para un tercero, pues
necesariamente ese interés no es de la fallida. En consecuencia, sería suficiente el desvío del interés del
fallido principal, sin tener en cuenta si el sujeto que utiliza los bienes o un tercero se benefician
concretamente, es suficiente el fin buscado y no su efectivización. Lo que determinará el interés
personal será el comportamiento de la persona su animus y concretamente que este no le interesaba
actuar en interés de la fallida principal, la prioridad tenía un interés ajeno a ella.
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Por otro lado, la norma señala la utilización de los bienes de la fallida como si fueran propios.
La disposición de los bienes como si fueran propios alude a una simple distracción de fondos hasta la
confusión patrimonial46, igualmente no siempre será una cuestión cuantitativa, pues en algunos
supuestos un solo acto cualitativamente importante podrá ser suficiente para defraudar a los acreedores
y configurar la hipótesis legal. Si bien la ley en ningún momento exige necesariamente permanencia o
habitualidad en tal desvío, no deben tratarse de actos aislados, sino de una conduta que importe dar
preeminencia al interés personal por encima del interés del fallido.
Una doctrina sostiene que los actos deben estar perfectamente identificados y ser causa de la
falencia, sin embargo, en contra Rouillón agrega, “aunque el texto legal no lo señala, tal conducta
reprochable que funciona como detonante de la extensión falencial al sujeto que la lleva a cabo, debe
haber tenido relación de causalidad con la insolvencia de la quebrada principal (con su producción,
mantenimiento, agravación o prolongación indebida)47.
En la última parte el articulo analizado establece que debe sumársele el hecho de que tal
actuación deberá ser realizada en fraude a los acreedores como presupuesto subjetivo.
La actuación del sujeto debe haber causado un perjuicio a los acreedores de la fallida, es decir
en detrimento del patrimonio garantía de sus créditos; dicha acción debe haber sido ejercida a
sabiendas y con intensión.
El accionante debe demostrar en forma concreta los actos practicados en beneficio personal, la
disposición de los bienes sociales como si fueran propios. Tales exigencias responden a la
excepcionalidad e interpretación restrictiva de la extensión de quiebra debido a los daños que puede
ocasionar al sujeto extendido, consecuencia de ello es fundamental una prueba categórica de los
extremos legales para su aplicación. Como vemos se exige un dato subjetivo en relación a las fuentes
francesas, se trata del dolo del maitre de l’affaire que a través de una persona física o jurídica ha
querido perjudicar a los acreedores.
Por otro lado, se sostiene que la actuación en la forma descripta por la ley es siempre
fraudulenta, pero no porque la ley lo presuma sino por la misma génesis fáctica, en cierta forma no
estamos ante un elemento material del abuso, sino una calificación valorativa de la actuación; en tal
sentido no es necesario probar la intencionalidad fraudulenta, sino que será suficiente acreditar el
46
47

RIVERA, Julio C., “Instituciones de derecho concursal”, Rubinzal-Culzoni,1996, pág. 338.
ROUILLON, Adolfo A. N., “Régimen de concursos y quiebras “, Astrea, 2016, Pág. 293.
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despojo y perjuicio a los acreedores. En la misma línea Quintana Ferreira-Alberti afirman que la
alusión al "fraude" no constituye sino una calificación valorativa respecto de la actuación del abusador
sin que signifique elemento material del abuso lo que vale decir que el fraude se presume iure et de
iure. Por el contrario, RIVERA-ROITMAN-VÍTOLO, y FASSI-GEBHARDT le asignan carácter de
"presunción" que autorizaría la prueba en contrario. Para Dasso 48 el texto es claro y la posición que
configura el valor de presunción iuris tantum no aparece, por ese solo hecho, como susceptible de
convicción sino también porque es la que responde en la mejor medida a la funcionalidad del instituto y
asigna relevancia a la teoría de la responsabilidad, con fundamento en la subjetividad en el obrar, una
cierta relevancia que añora todo el sistema de extensión. Es cierto que la disposición de bienes ajenos
como propios aparece en todo caso el nuevo numerador de un inexorable denominador. Sin embargo, la
existencia de fraude como elemento subjetivo de la conducta precisamente descripta en la norma
descarta la negación de legitimación ad causam del sujeto pasivo para probar la inexistencia del fraude.
Es pues una presunción iuris tantum.
Las cuestiones de índole subjetiva como las antes descriptas, pueden resultar de difícil
producción de prueba siendo un impedimento para su procedencia, pudiendo llevar a una vulneración a
los derechos de los acreedores sobre el patrimonio.
Por último, mencionar, que algunos autores importantes (Rouillón, Dobson) sostienen que este
inciso contiene una hipótesis de sanción del abuso de control. En esta figura legal el control no está
definido por el método que se usa para ejercerlo, sino por su resultado: el haber permitido que los
bienes del fallido fueran usados como propios por otra persona, y en interés de esta; dicha persona era de hecho- el controlante de las conductas del fallido persona física o jurídica.
Se afirma entonces que este precepto hace innecesario el inc. 2 y su conflictiva definición de
control.
Al decir de Rivera49 hay que considerar que tal inc. 2 existe y que por lo tanto es preciso
armonizar ambas normas. Según el autor, tratándose de normas sancionadoras, que permiten la
declaración de quiebra sin necesidad de cesación de pagos y como un modo de hacer responsable un
sujeto de las deudas de otro, la interpretación debe ser estricta y las conductas reprochadas deben
ajustarse a la descripción que hace la norma sancionadora. En virtud de esto, afirma que no es
48

DASSO, Ariel. Á. “Las causales de extensión de la quiebra”. 05-07-2010. Colección: Doctrina. Cita: MJ-DOC-4778AR||MJD4778
49
RIVERA, Julio C., “Instituciones de derecho concursal”, Tomo II Rubinzal-Culzoni, 2009 pág. 295.
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admisible pretender usar la figura del inc. 1 del art. 165 LCQ como norma residual en la cual entren los
casos que escapan al inc. 2 del mismo artículo por no darse los recaudos que este exige.
En el mismo sentido sostiene Graziabile 50 que se está ante dos conductas tipificadas diversas
que deben aplicarse con sus correspondientes recaudos sin posibilidad de interpretación extensiva,
atento su rasgo sancionatorio, lo que las convierte en dos diversos supuestos. Además, para el caso en
estudio no es suficiente el control, sino que se necesita la disposición de los bienes y fraude a los
acreedores.
En resumen, los requisitos para su procedencia son:
•

Existencia de una quiebra principal tanto de una persona física como jurídica.

•

Relación de causalidad entre la quiebra principal y la actuación en interés personal.

•

Actuación tras la apariencia de una sociedad 51, lo que implica que, quien lo hace,
tiene facultades legales para representarla 52, o construye un ardid apto como para
convencer a los terceros de que tiene esa atribución53. Por lo tanto, este manejo no
necesariamente está relacionado con el control jurídico de la compañía 54.

•

Dicha actuación debe consistir en actos de disposición de bienes de la sociedad 55. En
consecuencia, quedan afuera los actos de administración, sin importar cuan graves
sean.

•

Debe darse una pluralidad de actos56. Es decir, no alcanza con un proceder aislado,
sino de múltiples conductas que se mantienen en el tiempo 57.

50

GRAZIABILE, Darío J, “Manual de Concurso”, Abeledo Perrot, 2015, Pág.773.
Aunque en distintas ocasiones la Jurisprudencia entendió que también podría usarse como pantalla a una persona física
(así: CNCom, Sala “D”, 21/11/2011, “Construvial Técnica S.A. s/Quiebra c. Latorre, Tulio G. y otros”, MJJ70960).
52
CNCom, Sala “C”, 17/09/2013, “Cerámica Santa Rosa S.A. s/Quiebra c. Cerámica Quilmes S.A. s/Extensión de quiebra”,
MJJ82795. En un caso la Cámara de Apelaciones desestimó la extensión de la quiebra a una de las socias gerentes pues no
ejercía cargos ni tenía responsabilidades que le permitieran llevar a cabo, per se, los actos del art. 161 inc. 1 LCQ (CNCom,
Sala “C”, 25/09/2007, “Villarroel Cifuentes, Ismael y otros c. Anda, Alicia R. y otros”, MJJ17811)
53
GAGIALRDO, Mariano, “Director de facto: matices que exteriorizan su proceder”, MJD4705; Filippi, Laura, “La figura del
administrador de hecho en las sociedades anónimas”, L.L. 2004-A, pág. 1265; Manóvil, Rafael M., “Grupo de sociedades”,
ed. Abeledo-Perrot, pág. 1125.
54
CNCom, Sala “F”, 06/06/2017, “Schonfeld, Myriam M. y otro s/Extensión de quiebra en “Distribuidora José Hernández
s/Quiebra”, MJJ104885; ídem, Sala “D”, 16/03/2009, “Conix S.A. s/Quiebra c. Edixer S.A. y otro”,
https://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00025/00080233.Pdf.
55
CNCom, Sala “A”, 23/10/2012, “Geriátrico Vivencias SRL s/Extensión de quiebra promovido por la Sindicatura c.
Brucculeri Busuito y Fiamingo”, MJJ76417; ídem, Sala "B", 29/03/1996, "Florcan S.A. s/Quiebra s/Inc. de extensión de
quiebra a Florentino Cámara", Lexis Documento Nº 11.25986.
56
CNCom, Sala “A”, 13/06/2003, “Cosein SRL s/Quiebra s/Extensión de quiebra a Davico, Mario O.,” MJJ3695.
57
CNCom, Sala "E", 07/02/1997, "Tecnoforest S.A. s/Quiebra s/Extensión de quiebra por Compañía Victoria S.A.", E.D. 175330; ídem, Sala “D”, 04/05/2010, “Cho Byung Chun s/Quiebra c. Seung Ok Bang”, E.D. Digital (61231).
51
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•

Tales actos deben estar claramente identificados 58.

•

La maniobra debe encaminarse a obtener un beneficio personal para quien la lleve a
cabo59

•

debe estar destinada a defraudar a los acreedores60,

•

ocasionándoles un perjuicio ilegítimo, tangible y relevante a sus intereses 61.

•

Ese perjuicio radica en la ausencia de contraprestación por la salida de los bienes del
patrimonio de la fallida62.

8. EXTENSION DE LA QUIEBRA POR ABUSO DE CONTROL.
Existen diversos tipos de control societario y diversas relaciones de subordinación. Se entiende
por control al dominio de un sujeto por otro a tal punto de que aquel tiene la potestad de formar la
voluntad social de este bajo cualquier punto de vista, conjugado con el poder de ejecutar esa voluntad,
más sintéticamente como el poder efectivo de dirección de los negocios sociales.
En nuestro ordenamiento el control societario per se no resulta sancionado. Tanto la sociedad
controlante como la controlada continúan con su personalidad jurídica diferenciada, no existiendo una
comunicación de responsabilidad por las obligaciones asumidas por cada una de una de ellas. Este
control tomara relevancia a los fines societarios, cuando sea ejercido abusivamente.
58

Si se dispusiera la quiebra por extensión sin determinar los específicos actos que la motivan la sentencia carecería de
fundamentación suficiente y, por lo tanto, no tendría valor legal (CNCom, Sala “D”, 31/08/2010, “Trigo Hermida, Celestino
y otros s/Extensión de quiebra por Paredes, Ricardo en “Confiterías y Bares Cadilo S.A. s/Quiebra”, E.D. Digital (59992). En
similar sentido: CNCom, Sala “D”, 16/03/2009, “Conix S.A. s/Quiebra c. Edixer S.A. y otro”,
https://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00025/00080233.Pdf. Sin embargo, en un caso se dictó sentencia de quiebra por
extensión en los términos del art. 161 inc. 1 LCQ porque habían desaparecido cierta suma de dinero y otros bienes de la
fallida sin que pudiera identificarse a los autores ni las circunstancias precisas de esa maniobra (CNCom, Sala “C”,
05/02/2015, “Ríos, Silvia A. c. Méndez, Laura C. y otro”, MJJ94321).
59
CNCom, Sala "C", 03/11/1997, "Hoja S.A. s/Quiebra s/Inc. de extensión de quiebra por la sindicatura", E.D. 179-641;
ídem, Sala “A”, 03/03/2011, “Dismo S.A. s/Quiebra s/Extensión de quiebra”, exp. 25922/07, MJJ63011.
60
Junyent Bas, Francisco y Molina Sandoval, Carlos A, "Ley de Concursos y Quiebras Comentada", ed. LexisNexis, tº II, pág.
295.
61
CNCom, Sala "E", 28/04/2000, "Escatológica S.A.", Lexis Documento Nº 1.51979. En algunos casos, siguiendo a Rouillón
(Rouillón, Adolfo A. N., "Régimen de Concursos y Quiebras", ed. Astrea, pág. 248) se sostuvo que debe existir “relación de
causalidad entre la conducta reprochable que funciona como detonante de la extensión falencial y la producción,
mantenimiento, agravación o prolongación indebida de la insolvencia de la fallida principal” (CNCom, Sala “A”,
03/03/2011, “Dismo S.A. s/Quiebra s/Extensión de quiebra”, exp. 25922/07, MJJ63011; ídem, 29/12/2009, “Nefros S.A.
s/Quiebra c. Tanus, Roberto”, exp. 46934/08, http://www.blogdesindicatura.com.ar/2010/09/09/extensiondequiebrasocio-oculto/, donde se cita a los siguientes precedentes de la misma Sala: del 06/03/2008, “Textil Cohen SRL
s/Quiebra c. Cohen, Elías y otros”, y del 04/10/2007, “Cervecería Estrella de Galicia S.A. s/quiebra c. Cervecería Argentina
San Carlos S.A.”).
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CCiv. y Com. Rosario, Sala 4ª, 13/11/1996, "Ramón T. Sosa Construcciones SRL s/Quiebra", Lexis Documento Nº 1.40202;
CNCom, Sala “F”, 09/11/2010, “Víctor Carballude SRL s/Quiebra”, MJJ63167, donde se cita al precedente: CNCom, Sala
“A”, 10/02/2004, "García, Manuel c. y otro s/Inc. de extensión de quiebra en “Estación de Servicio SRL s/Quiebra”, E.D.
209-244.
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El control será abusivo cuando la posición dominante de la controlante haga trasladar todos los
riesgos de la empresa a la controlada dejando a salvo su responsabilidad patrimonial.
Existe alguna diferencia entre el control societario y el control previsto por la ley concursal,
pues en la LGS la controlante siempre es una sociedad y en el sistema concursal podrá serlo una o
varias personas humanas o jurídicas, pues la ley no hace distinción alguna.
Recordemos que existen dos tipos de control:


Control externo: es de origen contractual y se desarrolla fuera de los órganos sociales.
Se canaliza en una posición dominante de algún sujeto sobre otro, la controlante tiene
una posición dominante sobre una sociedad o dentro de un grupo de sociedades, se lo
denomina especiales vínculos entre la controlante y la controlada. A modo de ejemplo se
puede citar el contrato de suministro.



Control interno: este se desarrolla dentro de los órganos sociales, donde la controlante
impone en el órgano de gobierno su voluntad social. El socio cuenta con la cantidad
necesaria de participación o acciones en el capital social para formar su voluntad. Dentro
de este encontramos diferentes modalidades:
-mayoritario de derecho: un socio posee la mayoría absoluta de los votos para formar la
voluntad social.
-minoritario de hecho: se da por la concurrencia de los socios a las asambleas y en razón
de las acciones faltantes en esa ocasión, determinados socios conforman la voluntad
social.

8.1 ¿A qué tipo de control se refiere la norma?
“Únicamente importara a los fines de la extensión de la quiebra el control interno mayoritario
de iure, pues solo se comunicará la quiebra de la controlada cuando la controlante formase la voluntad
de gobierno, ya sea que lo haga en forma directa o a través de otra controlada o juntamente con otras
personas para lograr la mayoría” 63.
El control interno mayoritario cuando estamos ante una persona controlante, que impone su
voluntad social lo hace a través de distintas maneras:

63

GRAZIABILE, Darío J, “Ley de concursos y quiebras comentada”, 2015, pag.338
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Control directo: esta persona física o jurídica se impone por sí sola, siendo los supuestos en que
posee las mayorías necesarias.



Control indirecto: la voluntad social se impone por una sociedad controlada en su voluntad
social, siendo la controlante de esta la que también impondrá su voluntad en la fallida.



Sindicación de acciones: un plan de actuación común en el ámbito de la asamblea.
El supuesto legal presupone la quiebra de una sociedad, y únicamente de ella, pues se hace

referencia a la “sociedad fallida”, quedando fuera no solo las personas físicas, sino también cualquier
otra persona de existencia ideal que no sea una sociedad. La extensión, además, si puede recaer sobre
cualquier tipo de sujeto.
La extensión de la quiebra únicamente funciona comunicando la quiebra de la controlada a la
controlante, pero no a la inversa: la quiebra de la controlante no se reflejará en la controlada, y tampoco
habrá posibilidad de extensión de quiebra en sentido lateral, es decir, entre dos o más controladas.
Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia se ha producido un contrapunto en el
interrogante: ¿si puede llegarse a la extensión de la quiebra por abuso de control externo?
Hay un dato definitorio: lo de los especiales vínculos de la Ley de Sociedades no aparece en el
art. 161 inc. 2° LCQ, circunstancia que hizo que Molina Sandoval, siguiendo a Manóvil y Rouillón,
rechazara la extensión de la quiebra por el ejercicio abusivo del “control externo de hecho”64.
En una sentencia de primera instancia de la Provincia de Santa Fe se resolvió extender la
quiebra de una sociedad comercializadora de bienes por el régimen de ahorro previo a la sociedad
productora de los bienes que no estaba vinculada con ninguna relación contractual con la fallida, pese a
los cual el tribunal considero que existía una relación de dependencia que justificaba la aplicación del
art. 165, inc. 1 ley 19.551 (hoy art. 161, inc. 1 LCQ). La sentencia fue revocada por la Cámara de
Apelaciones de Rosario 65, la cual devino en un debate doctrinario sobre el tema.
El debate se centra en una sola cuestión: si comprobado el control externo, la conducta del
controlante puede quedar subsumida en el inc. 1 de ese art. 161, tesis que sostiene Negre de Alonso,
64

MOLINA SANDOVAL, Carlos A., “Grupo de sociedades: ¿el control externo es presupuesto para la extensión de
quiebra?”, E.D. 192-664, siguiendo, entre otros a Rivera, Julio C., “Instituciones de Derecho Concursal”, ed. RubinzalCulzoni, tº 2, pág. 303, y Roitman, Horacio, “Extensión de quiebra por abuso de control dominante”, RDPC nº 16 (abuso
del derecho), año 1998, pág. 186.
65
CApel CC Rosario, sala 4°, 19-5-93, JA 1993-III-571.
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Martorell, Maffia, Rouillón, Dobson; siempre que además se satisfagan los requisitos establecidos en el
inc. 1 (efectuar actos en interés personal y disponer de los bienes como si fueran propios, en fraude de
los acreedores).
En otra Jurisprudencia se decidió que “el control al que se refiere el art. 161 inc. 2º de la ley
24.522 debe ser considerado a la luz de lo previsto por el art. 33 de la ley 19550, es decir, no limitado
al control interno o jurídico, que es el que resultará de los votos necesarios para tomar decisiones en las
asambleas, sino comprensivo del control económico o externo que menciona el inc. 2º del art. 33
citado, que es el control que puede resultar de las particulares relaciones comerciales o contractuales
que existan entre los sujetos”66.
Es más, en otro precedente67 se llegó a afirmar que el concepto de control del mentado art. 161
inc. 2 LCQ “es más amplio que el contenido en la ley de sociedades (art. 33)” 68.
En un caso, invocando al art. 161 inc. 2 LCQ, se castigó con la quiebra por extensión a quien se
consideró controlante por haber por haber utilizado “los bienes inmuebles y muebles de la fallida sin
ninguna contraprestación, permitiendo que continuara la actividad comercial de la fallida con sus
clientes”69.
El mismo precepto fue empleado para justificar la extensión de la quiebra en un supuesto de
trasvasamiento de bienes llevado a cabo por un Banco para “. eludir los controles y límites de encaje
impuestos por el BCRA”70; y en otro, para sancionar una maniobra de simulación71.
Nuestra postura se inclina por considerar que la hipótesis de abuso de control prevista en el inc.
2° se refiere exclusivamente al control interno (como se señala en el ítem anteriormente mencionado),
66
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ya que el art. 33 de la LS (actual LGS) ya existía contemplando el control externo y la LCQ no lo tomo
como un hecho relevante a los efectos de la extensión de la quiebra. El hecho de aplicar esta solución
puede ser contraproducente en el sentido de desalentar la puesta en marcha de negocios que suponen el
contralor externo. En la doctrina y jurisprudencia, las cosas han llegado a un punto tal que hubo que
aclarar que no corresponde la extensión de la quiebra conforme el inc. 2 del art. 161 LCQ si la
controlante llevó a cabo una conducción diligente de la controlada, aunque esta última, por otras
razones, caiga en quiebra 72, o cuando las empresas se hallaban vinculadas por un contrato de agencia 73.
8.2 El desvío indebido del interés social de la controlada.
El control será abusivo cuando se enmarque en conductas que desvíen el interés social de la
controlada. La sociedad deja de cumplir el objeto por el cual se constituyó, y esto repercute en los
socios.
Como punto de partida resulta propicio determinar que es el interés social. Se dice que este
radica en la realización de cuanto es idóneo para satisfacer el objeto social, y que se refleja en una
satisfacción proporcional del interés de cada socio (Bergel, citado por Halperin). El desvío del interés
se presenta cuando se causa una disminución en las posibilidades de la sociedad de cumplir con su
objeto social propuesto, que redundara en una ganancia para la sociedad que luego se traducirá en un
aprovecho proporcional para los socios, por lo que aquel desvío quedara configurado cuando la
sociedad controlada se vea impedida de cumplir su objeto social con repercusión para los socios.
La expresión desvío indebido constituye una calificación de la alteración del destino ordinario
de la conducta en el interés propio de la sociedad y se refiere no solamente a los aspectos materiales de
la expropiación de bienes patrimoniales sino a toda acción u omisión en perjuicio de la fallida. Siempre
el desvío es indebido porque nunca es lícita una actuación de la sociedad contra su interés, ni siquiera
cuando se trate de la actuación de la sociedad en el interés del grupo.
Se ha desprendido como contracara la afirmación de desvíos “debidos, no indebidos o
justificados” entendiéndose por aquel que directamente atiende a la política grupal, importando
sacrificios de sus integrantes, el que en definitiva y en forma mediata importe un beneficio para ellos
(Alberti).
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8.3 La dirección unificada.
A su vez la ley concursal exige que el controlante haya ejercido una dirección unificada sobre la
controlada.
Según Rivera, “la unidad de dirección va a determinar una línea económica común y a fijar el
interés global del grupo. Para asegurar la unidad de dirección la agrupación puede emplear distintos
métodos: elección de los hombres ubicados en el directorio; organización de servicios comunes de
compra, contabilidad, de gestión, de investigación o estudio, centralizar la tesorería o sea tener caja
única, etc.”74.
Tonón75 aseveró que la dirección unificada consiste en un control efectivo y directo sobre la
controlada que le permite a la controlante coordinar y orientar la gestión de aquella 76. Manóvil la trató
como “fuente de organización interna de la empresa” que “.se manifiesta en formas múltiples y con
grados diversos de intensidad” 77. De su lado Favier Dubois señaló que la dirección unificada “distingue
al grupo de otras agrupaciones o uniones de sociedades o empresas, e implica el poder de determinar la
orientación económica del conjunto de sujetos en función de objetivos generales fijados por el
"controlante"78.
Cuando la norma exige la existencia de una dirección unificada, importa reconocer la existencia
de un grupo societario, pues si bien tal tipo de unificación en la dirección no es elemento necesario del
control si lo es del agrupamiento societario. Maffia define la dirección unificada desde un punto de
vista económico como “la imposición, con carácter de permanencia, de las directiva fundamentales en
lo que hace al gobierno de las sociedades controladas, a la titularidad por la controlante del capital
mayoritario, a la elaboración de la política empresarial del grupo, a la asistencia técnica y financiera, a
la autorización para utilizar marcas y patentes y todos esos modos de manejo impuestos por la
dominante que llevaron a hablar de unidad de empresa con pluralidad subjetiva”. En tal sentido no es
necesaria una central burocrática de operaciones siendo suficiente la emisión de instrucciones comunes
a los administradores de las diversas sociedades que conforman el grupo (Alberi), entonces quedara
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configurada la dirección unificada ya sea a través de la administración única o por intermedio de una
unidad de decisiones. En caso de no existir la unión de dirección, no existe este tipo de organización
grupal, por lo que no podrá extenderse la quiebra, aunque puede considerarse injusto eximir de la
extensión falencial al controlante abusivo que decida el interés social pero que no comporta una
dirección unificada (Rouillón), pero ello no es así pues si bien no se configurara una hipótesis de
extensión de quiebra podrá recaerse sobre la controlante a través de las acciones de responsabilidad,
según sea el caso79.
En suma, la dirección unificada es la actitud que asumen los integrantes de un grupo de
empresas en favor de una política común que puede ser distinta a la que favorece singularmente a cada
una de ellas. No es más que un hecho o un conjunto de hechos que operan como la palanca que permite
el desvío del interés de cada una de ellas en pro de otro interés.
Por eso se dedujo que puede existir control sin grupo, pero no puede haber grupo si no hay
dirección unificada80. En consecuencia, puesto que la norma se refiere al desvío del interés individual
de la sociedad en provecho de otro interés, señala Dasso, que es criticable la norma en cuanto indica el
destino del desvío, porque es indiferente que hubiere sido realizado a favor de la persona controlante, o
de otro integrante del grupo o un tercero, hipótesis en la que el vínculo con el sujeto ejecutor del desvío
resulta de difícil prueba. Lo que importa es el desvío objetivamente considerado, cualquiera fuere su
destino81 mejor sería que lo de la dirección unificada no forme parte de sus recaudos.
8.4 La relación de causalidad.
En este tema se plantea otro interrogante: ¿se exige que la conducta reprochable del controlante
haya sido la causa de la falencia social que se quiere extender o la quiebra se extiende, aunque no se
pruebe tal relación de causalidad por el solo hecho de haberse acreditado el desvío del interés social?
Conforme opina Rouillón, las dos causales establecidas en el art. 161 incs. 1 y 2 configuran
hipótesis en las que la conducta reprochable debe guardar relación de causalidad con la producción, el
mantenimiento, la prolongación indebida o la agravación de la insolvencia de la quiebra principal.
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Graziabile82 sostiene lo contrario afirmando que la ley no relaciona el estado de cesación de
pagos de la quebrada principal con las conductas desplegadas por los sujetos controlantes como para
que se constituyan en recaudo suficiente para producir la comunicación falencial.
Este autor además se anima a afirmar que tampoco se exige la producción de un daño efectivo,
ni fraude a los acreedores. Entiendo lo contrario y me apoyo en las consideraciones de Rubin 83 A mi
modo de ver, el perjuicio a los acreedores debe ser considerado como requisito sobrentendido en todo
instituto concursal84, pues sin perjuicio material, concreto, importante y comprobado, no hay interés
legítimo, y si no hay interés legítimo el sistema no permite el acceso al proceso judicial.
La noción objetiva del perjuicio a los acreedores se enlaza con la finalidad distributiva que
subyace en las normas jurídicas sobre la quiebra. Ello explica que, cuando concluye la quiebra, ante la
falta de un interés tutelable, todas las acciones de recomposición patrimonial no pueden proseguir ni
incoarse ex novo85.
No por nada, en algunos fallos sobre extensión de la quiebra hay referencias al perjuicio a los
acreedores de la controlada como un requisito legal86. A mi juicio, en el art. 161 inc. 2 LCQ, el
perjuicio relevante a los acreedores se encuentra íntimamente vinculado al recaudo del desvío ilegítimo
del interés social; noción que, como vimos, sí está en la norma. Es que únicamente tiene sentido hablar
de ese desvío ilegítimo si causa un detrimento sustancial a la posibilidad de dar satisfacción a los
acreedores falenciales.
Dicho de otra forma: si el abuso del control se pusiera al servicio de la sustracción de una
minucia de la sociedad controlada, no solo no tendría sentido hablar de extensión de la quiebra, sino de
ninguna acción judicial.
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Y si el síndico o los acreedores pudieran demandar la quiebra por extensión al controlante si
este no les hubiera generado daño, tal artilugio, de prosperar, traería consigo un enriquecimiento
indebido de los acreedores, lo que tampoco tolera nuestro ordenamiento jurídico 87.

9. EXTENSION POR CONFUSION PATRIMONIAL.
En este supuesto la causal de extensión se debe a que no se puede delimitar un patrimonio de
otro, no hay una separación entre los pasivos y activos de cada masa patrimonial. No se sanciona una
conducta, sino una situación objetiva ocasionada por una administración promiscua.
En palabras de Graziabile, “entonces debemos tener dos sujetos, cada uno con su patrimonio,
formalmente separados, pero en la realidad mezclados o confundidos, sin posibilidad de que puedan ser
separados o escindidos, por lo que no podrá delimitarse todo o la mayor parte del activo o pasivo”88.
Es decir que no puede determinarse a quién pertenecen los bienes que componen el activo y
quien las deudas, el pasivo. No se puede observar a prima facie cual es la sociedad fallida, qué
patrimonio está afectado y a quien pertenece. La extensión de la quiebra por esta causal no requiere que
haya control, ni por lo tanto abuso de control, ni desvío del interés social ni por lo tanto otra conducta
reprochable.89
Se aplica a toda clase de sujetos en quiebra principal y a cualquier clase de sujeto pasivo. No
supone la exclusividad de sociedades ni de grupo. Se cita con frecuencia la doctrina del fallo de la
CNCom, Sala B, que la conceptúa como “causal que opera de manera objetiva, pues se funda en una
circunstancia material dada por el patrimonio confundido de dos o más sujetos formalmente autónomos
y no en la estructura jurídica de tales sujetos ni en la conducta de ellos”90. Doctrina y jurisprudencia
remarcan que la descripción legal alude a la gestión en común de los patrimonios y no basta la sola
confusión de activos ni la sola confusión de pasivos91.
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Rouillón92 sostiene: que tal como se regula hoy la confusión patrimonial inescindible, el tipo
legal se refiere al caso en que se verifica una promiscuidad muy relevante en el manejo de los negocios
de dos o más personas (físicas o jurídicas, aunque lo habitual será que se trate de sociedades), de tal
modo que sea imposible (o muy difícil, al menos) establecer quién se obliga y quién es el destinatario
final de los beneficios. Más que la titularidad efectiva de los bienes, o la asunción concreta de las
deudas, en la confusión patrimonial se observa la concurrencia de las posibles titularidades confundidas
juntamente con un manejo negocial tan promiscuo, que, esa promiscuidad, es el indicio determinante
de la realidad unitaria subyacente tras la diversidad aparente, formal. Lo más importante, pues, es la
observación del aspecto dinámico.
Miguenz93, sostiene, que en este caso existe una quiebra principal en la cual se descubre que el
patrimonio de la quebrada se confunde con otros patrimonios aparentemente pertenecientes a sujetos
diferenciados. En la realidad económica y más allá de las formas jurídicas, se comprueba la existencia
de una sola unidad patrimonial, que, por lucir atribuida a distintos titulares, exige la declaración de
quiebra -por extensión- de estos, para reunir en una sola masa los diversos segmentos del patrimonio
insolvente. El presupuesto revelador por excelencia de este caso de extensión suele ser la promiscuidad
de administración, muy acentuada de los bienes de los -presuntamente- diferenciados titulares.
El dispositivo legal exige que se den, al unísono 94, los siguientes requisitos:
• Dos o más personas.
• Cuyos patrimonios estén confundidos.
• Que la confusión alcance a todo o a la mayor parte de los Activos de ambas y a todo o a la
mayor parte de sus Pasivos95.
• Que, por lo tanto, sea imposible delimitar claramente qué bienes pertenecen a cada quien, y
• Que tampoco pueda establecerse quién es el deudor de todas las deudas o de la mayor parte de
ellas96.
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Constituye en la materia un leading case el caso "Marfinco S.A." que considera solo
configurada la confusión cuando tenga tal entidad “que torne imposible identificar los bienes de cada
uno de ellos”.
La confusión debe ser inescindible, entendida como aquella situación patrimonial de una
entidad tal que impida de manera palmaria diferenciar las realidades económicas y contables de los
sujetos confundidos. Y ello es así porque la confusión entre los activos y pasivos impide hacer efectiva
la idea de que el patrimonio es prenda común de los acreedores (Bergel).
La CNCom, Sala E, en “Poo SA de Productos Alimenticios c. Lagorio SA s/ extensión de
quiebra s/ ordinario”, del 28/03/2011 decide que la confusión patrimonial inescindible presupone el
manejo promiscuo del patrimonio del fallido con otro u otros patrimonios cuya titularidad aparente
corresponde a terceros, de forma tal que resulta obstruida de manera permanente la posibilidad de
discernir a quienes corresponde las cosas, derechos y obligaciones que lo integran. Tal supuesto
obedece a sociedades simulas, el abuso de la personalidad jurídica o diversos actos de fraude o
simulación97.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en «Juan Samra S.R.L. c/ Fepisa S.A»
Explica que la confusión patrimonial inescindible surge cuando aun pudiendo delimitar la
diferenciación entre activos y pasivos, la confusión existente no puede separarse, escindirse o cortarse,
no en un sentido técnico, sino de perjuicio para la masa, o sea que en estos supuestos cualquier
separación puede traer una disminución de garantías, o puede afectar el derecho de quienes son los
legitimados para reclamar el crédito. Entonces lo que debe ser demostrado es la promiscuidad en el
manejo de los negocios sociales, porque lo relevante en estos casos es la confusión de los patrimonios
como presupuesto de la extensión; confusión que tiene que comprender activos y pasivos o su mayor
parte, desde que lo que determina la extensión es la gestión común de los patrimonios 98.
La confusión patrimonial va dirigida a la forma de gestionar los patrimonios, será analizado
bajo el concepto de unidad económica para determinar si se dan los presupuestos para la extensión,
analizando las situaciones particulares de cada caso.

CNCOM. E, 28/03/2011, “Poo SA de Productos Alimenticios c. Lagorio SA s/ extensión de quiebra s/
ordinario”, disponible en: https://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/Pdf pág. 31.
97

98

CASADÍO MARTÍNEZ, Claudio A. “La solidaridad laboral no es causal para extender la quiebra”. Fecha: 01-062020Colección: Doctrina. Cita: MJ-DOC-15357-AR||MJD15357

37

En esta línea de pensamiento resulta ilustrativo lo que se dijo el fallo de la CNComen, sala F en
“ SRL s/ quiebra c. Tegnus SRL y otros s/ ordinario”, del 19/12/2017 dijo que la extensión de la
quiebra en los términos del art. 161, inc.3 de la ley 24.522 debe admitirse, en cuanto se acredito una
gestión promiscua del patrimonio de la fallida, la similitud entre los objetos de ambas sociedades, que
los bienes muebles de la fallida se hallaban en la sede de la demandada, que intervino el mismo
contador en ambos estatutos, que aquellas compartían clientes y proveedores y que los socios gerentes
de sociedades eran cónyuges, todo lo cual permite dar por cierta la configuración de la causal
mencionada99.
Un fallo de trascendencia "Sanatorio Humboldt SA s/quiebra c/Daripor SA s/ordinario" CNCom. - Sala D - 21/5/1999.
“Funda la extensión basada en la existencia de una sociedad cuya personalidad era aparente y
erigida en un recurso frustratorio de los derechos de terceros. Tal ficción lleva a la configuración del
supuesto del art. 165 inc. 3º de la ley 22.917 (actual 161, inc. 3º, ley 24.522)”. del voto del Dr. Rotman.
“La ficción en la actuación de la sociedad, a la cual se le pretende extender la quiebra -que no
ha probado haber efectuado ninguna actividad rentada y que ha sido constituida sólo para burlar los
derechos de los acreedores de la fallida-, constituye fundamento suficiente como para considerar
configurada entre ambos sujetos la confusión patrimonial inescindible, a que alude el artículo
165,inciso 3), de la ley 22917, la cual se ha operado, justamente, por efecto de la desestimación de la
personalidad jurídica de la accionada.
Habiendo quedado probado que la fallida explotaba el inmueble, que era de propiedad de otra
sociedad que no extraía contraprestación alguna de este abandono de todos los beneficios naturales del
dominio, debe considerarse que, en el caso, existe entre ellas confusión patrimonial inescindible, en los
términos del artículo 161, inciso 3), de la ley 24522; inescindibilidad que se perfila tanto en el aspecto
estático -pues es hecho notorio que dicho inmueble estuvo afectado a la explotación comercial de la
quebrada-, cuanto en el dinámico u operativo (ya que, por un lado, la accionada necesitaba mantener la
apariencia de su titularidad sobre la finca referida para subsistir como persona colectiva de derecho, y
por otro, la fallida no podría haber prescindido del uso y goce del bien, porque, de otro modo, no
hubiera podido desarrollar su actividad)” del voto del Dr. Alberti.
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“El separar una parte del patrimonio afectado a una explotación unitaria -separando entre
distintos sujetos colectivos la titularidad nominal de los componentes de la hacienda- constituye una
modalidad francamente lesiva al sistema de la responsabilidad patrimonial, que no puede verse
legitimada por haber sido llevada a cabo real y públicamente, porque lo contrario a derecho no se
convierte en lícito por ser actuado verdaderamente. La invalidez es la misma para el acto írrito que
fuese público, como para el que fuese clandestino”; del voto del Dr. Alberti.
“La extensión de la quiebra de la sociedad fallida a la sociedad demandada resulta improcedente
pues, si bien la constitución de esta última tuvo como finalidad dividir la actividad empresarial de la
ahora quebrada de su activo inmobiliario, tal división patrimonial se llevó a cabo cinco años antes de la
iniciación de la cesación de pago, lo cual lleva a suponer que la misma no perjudicó a ninguno de los
acreedores verificados, en tanto los mismos lo fueron de una sociedad, en cuyo activo no se hallaba
ningún inmueble”; del voto en disidencia del Dr. Cuartero.
El autor Esperanza realiza una encendida critica al instituto al intentar rebatir los argumentos
volcados en el mencionado fallo, tan es así que, por esa razón, se ha propuesto la derogación del
precepto100.
En respuesta al voto del Dr. Rotman: A ello puede responderse que tanto la constitución, como
la incorporación de los inmuebles lo fue con anterioridad a la quiebra de la sociedad que originó lo que
sería técnicamente la quiebra principal (en este caso Sanatorio Humboldt, S.A.). Ello sin perjuicio de
los suspicaces contratos celebrados entre los socios, sociedades, etc. Hay un corte temporal que no
puede negarse, como asimismo una figura que es totalmente típica (la del abuso de personalidad) que
genera consecuencias propias, pero no encontrándose entre ellas las de la extensión de quiebra. Habrá
como consecuencia una restitución de los inmuebles a los originarios titulares, o a la masa, o una
indemnización dineraria si ello no fuera posible, pero no una extensión de quiebra. Consecuencias estas
que devendrían tanto por aplicación de la figura de la inoponibilidad, como la de la simulación.
En respuesta al voto del Dr. Alberti: La fundamentación, si bien ingeniosa y provista de un
particular y propio vocabulario en materia de derechos reales, sostiene, es pasible de ser cuestionada.
En efecto: La dicotomía que establece el fallo (entre titularidad dominial formularia y dominio
utilis) es de neto tinte subjetivo pues no estaría avalada por clasificación de igual naturaleza dentro de
los hechos reales; La situación fáctica dada (utilización por parte de la sociedad generadora de la
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quiebra principal para desarrollar su actividad empresaria) podría a lo sumo generar sanciones propias
de los derechos reales y aun sumamente graves, tales como la pérdida de la propiedad por usucapión,
pero no la extinción societaria por extensión de quiebra; El titular de dominio tiene en nuestra
legislación las más amplias facultades, entre ellas el uso del bien como el no uso; Tiene también en la
misma línea argumental la facultad de abandono o de abdicación de su derecho; Por último -y lo que
nos parece grave de la interpretación que estamos cuestionando- hay derechos reales que no se
extinguen por el no uso entre los que se encuentra el dominio. En el caso de autos se estaría
sancionando a una sociedad por el no uso de un bien, lo que nos parece excede la figura de la extensión
de quiebra; Confusión patrimonial desde el punto de vista pasivo. Sostiene el vocal opinante que en el
caso tal confusión estaría dada pues Daripor, S.A. se habría trasladado, bajo apariencia justificante o
sin ésta (textual) determinados pasivos a la sociedad de la quiebra principal, pasivos entre los cuales se
contarían los impuestos, tasas y contribuciones, un sueldo, etc. los cuales no habrían sido abonados
directamente por Sanatorio Humboldt, S.A., o indirectamente (mediante el ingreso de los respectivos
alquileres con los cuales la extendida habría afrontado tales pasivos). Este argumento también es
cuestionable; Ante todo si hubiera pagos no realizados, aunque estuvieran pactados (v.gr alquileres)
ello generaría un crédito de una de las sociedades a otra y por lo tanto con el límite de la prescripción
reclamable; Los acreedores (fundamentalmente los de la Daripor, S.A.) a lo sumo tendrán dos
obligados al pago, pudiendo optar a quién ejecutar o reclamar su deuda 101.
Ante tal problema de interpretación literal de la norma, es que el autor citado ha propuesto
dejarla de lado por quedar vacía de contenido. Así, se propuso sustituir la confusión patrimonial
inescindible, visto desde un punto de vista estático, por una noción patrimonialmente más dinámica y
subjetiva, referida a la administración y gestión promiscua de los patrimonios, es decir al manejo de los
activo (bienes) y al pasivo (deudas). Todo apuntaría a la gestión conjunta de ambos patrimonios a
través de un promiscuo manejo negocial, pero nunca se confundirán aquellos inescindiblemente, lo que
en la realidad importaría no poder conocer -de facto- quien es el obligado por el pasivo, a quien
corresponde el activo y quien es el beneficiario de la actividad, por la simple razón de que se está ante
una unidad económica.
Vitolo propone una mirada diferente afirmando, en principio, que siempre existe la posibilidad
de determinar, con alguna precisión, la composición del patrimonio de los sujetos involucrados, si tal
fuese la intención legal, la causal seria de ninguna aplicación. El autor sostiene que se ha querido ver en
101
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los fundamentos de la extensión de la quiebra por confusión patrimonial inescindible, tanto una sanción
al abuso de la personalidad jurídica en las sociedades como la necesidad de determinar el sujeto real de
la falencia, la aplicación de los principios de derecho común relativo a la simulación, o la renuncia
tacita a la responsabilidad ilimitada.
En su parecer señala que la base de la existencia del instituto radica en el cumplimiento del
principio de pars conditio creditorum, es decir garantizar a los acreedores que se respetaran en forma
íntegra los principios del proceso universal respecto de todos los bienes y de todos los créditos. No solo
se protege, con este instituto, el crédito de los acreedores desde el punto de vista patrimonial, sino
también el crédito en sentido integral, incluyendo los derechos de los acreedores de participar
activamente en el proceso, haciendo valer sus derechos e impugnando o atacando el derecho de los
demás -de considerar que lo tiene-.
Afirma que de no haberse regulado la extensión de la quiebra en el supuesto en análisis y bajo el
régimen de masa única , los acreedores, en lugar de disputar la legitimidad y validez de sus créditos
frente a la insinuación en el pasivo del fallido, y en condiciones de igualdad frente a los demás
acreedores, quedarían a merced de las decisiones operativas del propio deudor fallido y de las formas
instrumentales utilizadas para tal fin, viéndose perjudicado, también, los restantes acreedores, quienes
pueden ver disminuida la garantía de percepción de sus créditos por el avance de terceros acreedores
vinculados a la acreencia por operaciones de naturaleza ajena a las de la relación comercial genuina.
Concluye que la solución de la ley es ejemplificadora: una única masa y una única
confrontación de derechos, se respeta así uno de los principios rectores de este proceso universal: la
pars conditio cretitorum102.
Señala Grazialibile 103 que de lege lata no existiría -pareciera- posibilidad de extender la quiebra
en el supuesto del art. 161, inc. 3°, LCQ, pues no se darían las condiciones fácticas para ello por lo que
se propone de lege ferenda superar la descripción contenida por la norma y transmutar el supuesto de
extensión de la confusión patrimonial a la gestión promiscua de los patrimonios, a fin de evitar así el
fraude a los acreedores por simulación patrimonial ilícita (doctor. Art. 334 CCyC).
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Aportando una solución secundum legem se queda con la expresión “unidad económica”, pues
con ella denota la idea de patrimonios confundidos en forma inescindible, pero tal confusión no se
produce por desconocimiento o indeterminación de su titularidad sino por la forma de su gestión.
El autor señala que, en la práctica, la existencia del supuesto, atento la imposibilidad de
distinguir activos y pasivos, hace que cuando se extienda la quiebra se configurara una masa única para
así atender todo el pasivo con todo el activo presuntamente “confundido”. Según cada caso, pareciera
claro que la extensión se producirá de la quiebra del sujeto titular del pasivo a la persona del activo
simulado, aunque no tendría sentido a la inversa. La masa única hará que se afronte el pasivo de un
sujeto con el activo del otro, tratándose a los involucrados como una unidad económica, pues los
acreedores tuvieron en miras el patrimonio confundido o simulado como garantía de su acreencia.
En consideración al sistema de masa única, la vía del art. 161 inc. 3 LCQ no conduce a la
coordinación de procedimientos (art. 166 LCQ) como ocurre en las demás hipótesis de extensión de la
quiebra, sino que fuerza la recurrencia al sistema de masa única (art. 167 LCQ), alternativa que, como
se sostuvo en un precedente, sólo tiene sentido cuando la confusión patrimonial entre los distintos
sujetos es total104.
Este sistema de masa única conlleva enormes complicaciones 105, comenzando con las que
tienen que ver con el deber de determinar la fecha que servirá, para todos los acreedores, como de
suspensión de los intereses ex art. 129 LCQ, y culminando con la victoria a lo Pirro que generalmente
obtienen los acreedores de los dos fallidos cuando perciben por sus créditos menos de lo que hubieran
cobrado si la extensión de la quiebra no se hubiera dispuesto.
Por eso algunas veces los jueces aclararon que la extensión de la quiebra por confusión
patrimonial inescindible “..no constituye la vía idónea para remediar las conductas presuntamente
ilícitas que se atribuyen al demandado … frente a la supuesta desaparición de los bienes de la sociedad
de la fallida, sin que ello obste a que ulteriormente pudiere perseguirse la aplicación de sanciones
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emergentes de las responsabilidades penales y/o societarias que cupiesen a la conducta del deudor, de
hallarse demostrados los extremos legales de menester”106.
Como observamos la norma no parece ser clara, y tanto la doctrina como la jurisprudencia
intentan contornear las extralimitaciones sancionatorias del instituto, es el debate, la crítica y la
confrontación y particularmente la discusión en torno a los casos concretos lo que llevará a hacer la luz
que permitirá corregir sus defectos y potenciar virtudes de forma que cumpla su objetivo de respuesta
eficaz a los problemas difícilmente asibles de una realidad cambiante.
Nos animamos a afirmar que ante tal “confusión” valga la redundancia, parece ser más sano
recurrir a las acciones de responsabilidad, y coincidiendo con Esperanza, una acción por extensión
fundada en este inciso es un arma de tremenda presión (entiéndase jurídica) sobre el demandado, a lo
cual se suma la indefinición conceptual y jurisprudencial del supuesto, como lo venimos observando en
nuestra exposición.

10. ASPECTOS PROCESALES PARA LA EXTENSION DE QUIEBRA.
Es competente para su solicitud el juez de la quiebra principal, que dejara su lugar
posteriormente a aquel sujeto del activo más importante que resulte apreciable a prima facie. Algunos
autores entienden que jugara un rol importante para valorar el mayor activo, la tenencia de bienes
registrables, ya que darán indicios sobre lo cuantioso del activo. No pudiendo determinarse cuál es el
activo mayor, continuara el mismo juez. La unidad de las quiebras se funda en la posibilidad de
vinculación que puede existir entre los fallidos, la eventualidad de que se forme una masa única y la
coordinación que debe producirse entre todas las quiebras. Para determinar la importancia del activo
debe estarse necesariamente a los bienes afectados por el desapoderamiento, pues son los únicos que
interesan en la quiebra. En tal sentido, sería lógico suponer como importante el activo considerando su
valor de realización, algo difícil para el juez concursal, el cual procederá a determinarlo teniendo en
cuenta cuantitativamente la composición de dicho activo, es decir que el que tuviese más bienes será el
más importante y en caso de no poder arribarse a tal conclusión, será competente, como se mencionó,
el juez que previno, es decir, el de la quiebra principal.
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El legitimado para solicitar la quiebra será el acreedor verificado o declarado admisible, como
así también el síndico. El acreedor tiene legitimación originaria sin necesidad de intimar previamente al
síndico para que inicie la acción.
Esta posibilidad se encuentra vedada al fallido ya que ha perdido su capacidad procesal, siendo
esta uno de los efectos personales de la declaración de quiebra; en contrario se entendió que como no se
refiere a sus bienes desapoderados, no perdió legitimación y puede demandar la extensión (Alberti).
Este debe poner en conocimiento del tribunal los hechos que darían lugar a esta extensión. Tampoco
pueden solicitarla los accionistas ni procede de oficio, ni por pedido del Ministerio Fiscal.
En cuanto al síndico, la ley refiere a que el mismo “puede” iniciarla, siendo una facultad y no
una obligación legal, siempre y cuando considere reunidos los requisitos que exigen algunos de los tres
incisos del artículo 161 de la LCQ. Es por ello que la jurisprudencia ha concluido que “el síndico no se
encuentra obligado a solicitar la extensión de la quiebra, dado que la ley al expresar ‘puede’ le confiere
dicha facultad para el supuesto en que estime reunidos los requisitos legalmente impuestos, debiendo
siempre tener presente que, si promueve el incidente y este es desestimado, las costas serán a cargo del
concurso” (“Sosa, Ramón T. Construcciones SRL s/quiebra” - CApel. CC Rosario - Sala IV –
13/11/1996). Lo mismo se aplica en caso de que se declare la caducidad de instancia de la acción de
extensión de quiebra promovida por el síndico. Al respecto la jurisprudencia reciente ha sostenido que
“…el costo de la acción de extensión de quiebra pesa, por principio, sobre el activo falimentario
(art.240, LCQ). Consecuentemente, resulta improcedente imponer las costas en forma personal al
síndico con base en su calidad de vencido, en una articulación que introdujo en calidad de funcionario
concursal; cuanto más si no aparece fundado el pronunciamiento en el régimen legal específico
instituido en la LCQ, artículo 255, en orden a la eventualidad de que su actuación hubiese concitado
sanciones por negligencia, por falta grave o mal desempeño (cfr. “Kunta SA s/quiebra s/acción de
responsabilidad” - CSJN - 11/6/1998, Fallos 321:1665; en igual orientación: “Llauró Hnos.
Propiedades SA c/Llauró, Ezequiel s/cese de uso de nombre comercial” - CNCom. - Sala D 9/11/2001)” (“Mallarini, Jorge Alberto s/quiebra c/Feigl, Elsa Ramona s/ordinario” - CNCom. -Sala F 11/7/2013). Esta posición ha sido incluso sostenida por nuestro Máximo Tribunal al considerar que no
resulta aplicable por analogía el artículo 52 del CPCCN para justificar una imposición de costas al
síndico, por cuanto el funcionario concursal tiene un régimen sancionatorio específico previsto en la
ley concursal. En dicha sentencia el Alto Tribunal sentenció “que el tribunal incurrió en un grave
apartamiento de la normativa legal aplicable, pues apoyó su decisión solamente en una aparente
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analogía con la situación regulada por el artículo 52 del Código Procesal. La asimilación carece de todo
sustento, en tanto dicha norma impone una obligación de reembolso de las costas ya afrontadas por el
poderdante, cuando medie una declaración judicial de culpa o negligencia, extremos que no se
configuraron en el sub-lite. La decisión recurrida supone, además, una equiparación del funcionario del
concurso con el simple mandatario, con olvido de la regulación específica que, en tal materia, contiene
la ley 24522, inclusive en lo referente a las sanciones aplicables en caso de negligencia, falta grave o
mal desempeño del síndico (art. 255, ley citada)” (“Flores, Aurelio c/Competrol SA y otros” - CSJN 10/12/1997).Con posterioridad a dicho fallo, se volvió a expedir sobre el tema sosteniendo que “toda
vez que el síndico representa a la fallida, así como los intereses de los acreedores en su conjunto y al
interés general involucrado en la liquidación de una entidad financiera, corresponde la descalificación
como acto judicial de la condena en costas impuesta a aquel, pues aparece desprovista de
fundamentación y apoyada únicamente en una afirmación dogmática, producto de la sola voluntad del
tribunal que la impuso” (“Banco Hispano Corfin SA” - CSJN - 6/10/1998). Por ello, la actuación del
síndico en la promoción y continuación de la extensión de quiebra debe ser juzgada por la ley concursal
en cuanto a la responsabilidad profesional y no en materia procesal involucrando su patrimonio frente a
una eventual condena en costas
La quiebra puede ser extendida y declarada a una persona (física o jurídica) que se encuentre en
concurso preventivo o que ya esté en quiebra.
Puede parecer extraño que se quiera decretar la quiebra de alguien ya quebrado, pero la
extensión tiene un sentido práctico: si ha mediado confusión patrimonial, se constituirá una masa única;
si no hay tal confusión, existirán masas separadas, pero los remanentes de cada masa constituyen un
fondo común del cual participan los acreedores de las masas que resultaron insolventes (art 168LCQ).
En este caso será competente en el juicio de extensión el juez de la quiebra que se pretende
extender. Pero: ello no supone la acumulación de los procesos, por lo que la quiebra del sujeto contra
quien se dirige el juicio de extensión sigue en trámite ante su propio juez; debe ponerse en
conocimiento del juez de la quiebra la existencia del juicio de extensión; la quiebra del sujeto pasivo de
la extensión no se suspende; el juez de la quiebra del sujeto pasivo de la pretensión de extensión, debe
disponer solo la suspensión de la distribución final, pues si ella se concreta puede frustrar total o
parcialmente la finalidad del juicio de extensión; en caso de quiebra del sujeto contra el que se sigue el
juicio de extensión, este deberá tramitar con el síndico de la quiebra ya declarada, y el mismo sujeto ya
fallido.
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A diferencia de las solicitudes para la revocatoria concursal y las acciones de responsabilidad
(artículos 119 y 174, ley 24.522), la acción de extensión de la quiebra no está sujeta a la autorización de
los acreedores, habiendo jurisprudencia que ha determinado que no cabe la exigencia de un recaudo
que la ley no prevé, ni que pueda ser requerida por analogía de las normas citadas porque toda norma
que restrinja el ejercicio del derecho de accionar judicialmente merece una interpretación restrictiva
(CNCom – Sala B, 31-3-98, Centro Comercial La Prudencia SA s/Quiebra).
El plazo para ejercer la acción es de seis meses, siendo este un plazo de caducidad. Habrá
diferencias en cuanto al momento que comenzará a correr el plazo mencionado, tomando en
consideración las causales por el cual se llegó a la quiebra.
Veamos:


Quiebra directa: desde la presentación del informe general comenzara a correr el plazo.



Quiebra por no obtener las mayorías necesarias para su homologación: desde el vencimiento del
periodo de exclusividad se dispara el plazo.



Incumplimiento o nulidad del acuerdo: desde la sentencia firme de quiebra se computa el plazo.
El plazo es de caducidad, lo cual supone que es fatal e improrrogable, no estando sometido a

interrupción ni suspensión. Tal caducidad fue incorporada por la ley 24.522, poniendo fin a una larga
controversia que reinaba durante la vigencia de la 19.551, en el que la mayoría de la doctrina entendía
que era de prescripción.
En cuanto a la naturaleza del proceso de extensión de quiebra será, un proceso de conocimiento
el cual se realizará de acuerdo con las normas procedimentales del lugar donde tramite. Rivera sostiene
que es este proceso el que otorga mayor amplitud y garantías en todas las jurisdicciones, dado que la
vía incidental podría restringir el derecho de defensa de no haber esa amplitud que otorga el juicio
ordinario para la producción de las pruebas. Se debe garantizar el debido proceso y la defensa en juicio.
Esto intenta evitar que los procesos de extensión persistan paralizados durante un largo tiempo, sin
beneficio alguno para los demandados ante la inacción del síndico.
El artículo 166 enumera los intervinientes en el juicio, siendo estos:


El solicitante de la extensión



El síndico de la quiebra principal
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El sujeto pasible de la extensión y su respectivo sindico de la quiebra o concurso preventivo. En
este último caso se utiliza la expresión “también”, lo que indica que cuando el demandado por
extensión está en quiebra o concurso preventivo actúa el personalmente y el síndico de su
quiebra o concurso.
Si bien la norma no lo prevé también será parte, en su caso, el acreedor que ha demandado la

extensión107.
El interesado podrá solicitar medidas precautorias para la protección del patrimonio del posible
extendido. Deberá acreditar la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora acompañado de la
contracautela para que proceda. Sobre el último requisito se ha discutido en doctrina ya que algunos
entienden que existe una imposibilidad material de prestarla, pues no podrá ofrecerse caución juratoria
de terceros, salvo la del propio sindico, ni tampoco real porque los bienes liquidados siguen bajo el
dominio del fallido. Para otros es suficiente la norma legal que impone que dicha medida cautelar se
decretara bajo la responsabilidad de la quiebra para eximirla de contracautela (Alberti). De modo
ilustrativo podríamos mencionar como posibles medidas cautelares la anotación de litis, inhibición
general de bienes, medida de no innovar, etc.
Aquí no se aplicará el fuero de atracción, es decir que los juicios que tramiten en otros
tribunales en el cual el posible extendido sea parte, no serán atraídos al proceso de extensión de quiebra
hasta que no se haga efectiva esta, vale decir, hasta el dictado de la sentencia haciendo lugar a la
solicitud de extensión y la pertinente declaración de quiebra.
Para el caso que la sentencia de quiebra en el juicio principal haya sido recurrida y por ende no
se encuentre firme, el procedimiento de extensión no se suspende. El proceso de extensión seguirá su
curso y llegado el momento de dictar sentencia, si aun la quiebra principal no se encontrara firme, se
suspendería dicho dictado. Una vez firme la misma, se deberá dictar sentencia en la extensión. Esta
última sentencia es susceptible de recurso de apelación por parte del afectado, el cual se debe conceder
en relación y con efecto suspensivo. No se suspenden la caducidad de instancia del artículo 164 ni se
interrumpe el plazo de caducidad del artículo 163.
El juez que decreta la extensión es quien debe disponer las medidas de coordinación de
procedimientos de todas las falencias. Esto siempre y cuando conserve la competencia en función de lo
comentado acerca del artículo 162 y no deba ceder en beneficio del juez del sujeto extendido de mayor
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activo. En relación a esta última cuestión Graziabile sostiene lo contrario, entendiendo que las medidas
referidas deben ser tomadas por el juez que decidió la extensión atento la premura con que debe
proceder a la coordinación de los procesos falenciales, pero dentro de dichas decisiones deberá
determinar si debe sostener su competencia y ante la duda deberá mantenerla pues es, según este autor,
el juez que previno.
También el síndico ya designado en la quiebra principal deberá actuar en las restantes falencias
extendidas, aunque la ley aquí hace una remisión al artículo 253 de la LCQ en su parte final, que
establece que, en función del volumen y complejidad del proceso, el juez podrá designar una
sindicatura plural. Es decir que podrá sumar otro u otros síndicos y definir el rol que tendrá cada
funcionario, sus responsabilidades, etc.
En fin, decretada la extensión de la quiebra principal, el juez deberá disponer:


Las directivas que hagan posible la coordinación de procesos.



Dictaminar si será masa única o separada (la principal medida de coordinación).
En lo que respecta a la naturaleza de la sentencia de extensión de quiebra, se ha discutido en

doctrina, y por ende tuvo incidencia jurisprudencial, si la sentencia tiene, efecto declarativo o carácter
declarativo y efecto constitutivo. La segunda posición es la dominante en el tema.
El art. 171, LCQ establece que los efectos de la quiebra declarada por extensión se producen a
partir de la sentencia que la decrete.
Mientras la quiebra no ha sido declarada, los efectos propios de esta no se producen, y de allí es
que, dado su carácter constitutivo, la ley ha adoptado el criterio de que los efectos de la quiebra
declarada por extensión se producen a partir de la sentencia que la decrete. El cambio que se opera con
la sentencia no ocurre por voluntad del juez, y por tanto el pronunciamiento no tiene efectos creadores
de derechos, ya que el juez se limita a declarar la existencia de los hechos abstractamente supuestos en
la norma. Debe hacerse siempre la salvedad de que, habiendo tramitado la petición de extensión por las
reglas del juicio ordinario, la sentencia de quiebra por extensión, para surtir sus efectos, debe
encontrarse firme.
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11. EFECTOS DE LA QUIEBRA EXTENDIDA.
Nuestro ordenamiento toma como principio general la formación de masas separadas, no
obstante ello, el legislador en algunos supuestos de extensión opta por la masa única. De igual forma el
juez podrá decretar masa única debido a la complejidad de la quiebra y que resulte más satisfactoria
para la eficacia del proceso liquidatario. En nuestro derecho falencial, prevalece el sistema de la masa
separada, ya que sustenta la idea de respetar la distinta personalidad jurídica de cada sujeto quebrado, y
que cada acreedor haga efectivo su poder de agresión sobre el patrimonio de aquel sujeto con quien ha
contratado.
Como la extensión de la quiebra, no es en nuestro derecho, un supuesto de allanamiento de la
personalidad jurídica, sino de atribución de responsabilidad por todo el pasivo de un sujeto
jurídicamente distinto e independiente, la regla adoptada por nuestra legislación es la de las masas
separadas (art. 168, LCQ).
Este principio general cede hacia la formación de una masa única para el caso en que la
extensión de la quiebra sea declarada con motivo del artículo 161, inciso 3ro. Es decir, como ya hemos
mencionado, en el caso en que la declaración de la extensión de la quiebra sea por confusión
patrimonial inescindible. Es en este caso precisamente en el que se torna imposible o dificultoso en la
práctica poder distinguir entre ambos patrimonios. Pero también la ley le otorga al juez la facultad de
disponer la formación de masa única en los casos de extensión de los incisos 1ro y 2do del mismo
artículo, es decir en casos de abusos o de persona controlante, que en principio les cabria el sistema de
masas separadas, pero que posteriormente se detectara que entre ambos fallidos existía la confusión
patrimonial.

11.1 Masa Unica.
En este caso compete al síndico o a cualquiera de los síndicos solicitar la extensión, y son parte
estos y los fallidos. La solicitud debe hacerla conocer en oportunidad de la presentación del informe
general. El trámite se regirá por la vía incidental, al no estar previsto en la Ley Concursal un
procedimiento especifico, a fin de garantizar el derecho de defensa del o de los fallidos. Algunos
sostienen que el acreedor no cuenta con capacidad procesal para solicitarla, quedando legitimado el
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juez o el síndico por vía incidental. En contra de esta postura se encuentra Graziabile, entendiendo que
nada obsta para que el acreedor tenga legitimación para solicitarla 108.
Aquí se liquidarán todos los bienes y se sumaran la moneda de quiebra obtenida, de los cuales
concurrirán los acreedores de la fallida como así también los acreedores del sujeto extendido, no
teniendo una preferencia de cobro entre ellos, pero si se respetara el privilegio de cada acreedor sobre
el bien rematado. Se unifican los activos y pasivos de todos los fallidos, al no tener sentido diferenciar
en el proceso liquidatorio lo que en la actividad in bonis aparecía como confundido y hoy no puede ser
diferenciado. De haber un bien hipotecado, el acreedor hipotecario percibe su crédito sobre el
producido de ese bien y el remanente ingresa a la masa única.
Cada acreedor puede solamente concurrir una sola vez a la masa, solución adoptada para
aquellas situaciones en que el mismo sujeto tenga calidad de acreedor ante varios fallidos que integran
la masa, solo concurrirá por el monto verificado de mayor cuantía.

11.2 Masas Separadas.
Esta resulta ser el principio general y consiste en tratar cada quiebra de manera independiente,
cada acreedor cobrara sus créditos sobre la liquidación de los activos de su deudor.
Se puede dar la posibilidad de que en cada quiebra tratada de forma independiente quede un
remanente (por remanente debe entenderse la suma de dinero que queda después de pagado el capital
de los créditos que concurren sobre una masa art. 228, LCQ) de moneda de quiebra, no debemos
olvidar que no es necesario estar en cesación de pagos para que proceda la extensión, lo cual resulta
posible que quede un saldo positivo luego de cumplir con sus obligaciones.
Estos montos sobrantes, formaran un fondo común, cuya finalidad será satisfacer los créditos de
los acreedores de las distintas quiebras que han quedado insatisfechos, no habiendo privilegios entre
ellos.
El privilegio ya no tiene razón de ser, en palabras de Rivera, “la no consideración de los
privilegios se debe a que ellos se extinguieron al haberse liquidado los bienes que constituían los
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activos de la fallida principal y de los quebrados por extensión; de modo que los saldos insolventes son
quirografarios”109.
En caso de existir este fondo común o remanente de la quiebra principal y acreedores de las
quiebras accesorias con créditos insatisfechos, no podrá concurrir sobre ese remanente. De darse que
los insatisfechos sean los acreedores de la quiebra principal, si podrán concurrir al fondo común
proporcionalmente por el crédito insatisfecho, como si estos fuesen todos quirografarios.
Por último, y como corolario de la sanción impuesta mediante la extensión de la quiebra con
motivo de los incisos 1ro (interés personal) y 2do (sujeto controlante) del artículo 161 de la LCQ, no
participan en la distribución del mencionado fondo común los acreedores del abusador y del
controlante, en decir, como señalamos al tratar este tema, entiéndase aquellos créditos de quienes
hayan actuado en interés personal , y dispuesto de los bienes como si fueran propios, en fraude de sus
acreedores, como los de quienes han sometido a la controlada a una dirección unificada, en interés de la
controlante o del grupo económico del que forma parte.
11.3 Créditos entre fallidos.
Uno de los efectos principales de la quiebra es el desapoderamiento, por el cual el fallido pierde
la legitimación procesal en lo que se refiere a todos los bienes comprendidos en el mismo. Por ende, de
existir créditos entre los fallidos, estos no pueden actuar sino a través del síndico. Por esto es que el
artículo 170 establece que estos créditos entre fallidos se verifican mediante informe del síndico o en su
caso un informe en conjunto de los síndicos actuantes en las diversas quiebras. Es decir que la
verificación de estos créditos no debe ser pedida, sino que el síndico debe incluirla en el informe
individual de oficio. Alguna doctrina sostiene que en caso de que el síndico no lo hiciera, el fallido
podría hacerlo por la vía incidental, porque la pérdida de la legitimación procesal no implica la perdida
de la titularidad del derecho que le sigue perteneciendo.
Tales créditos entre los quebrados no participaran en los casos de masa única, ni del fondo
común de la masa separada. El fallido acreedor verificado por el síndico en otra quiebra participara de
la masa pasiva de dicha falencia cuando existan masas separadas. El problema que plantea la solución
legal se refiere a imposibilitar el control multidireccional del deudor y del resto de los acreedores en la
etapa verificatoria tempestiva.
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11.4 Fecha de cesación de pagos.
Si hay masa única la fecha de cesación de pagos será la misma para todas las quiebras, tanto
para la principal como las accesorias.
La doctrina discute en este punto desde cuando comienza a correr el plazo de retroacción para la
acción revocatoria concursal descripta en el artículo 116, ¿desde la sentencia de quiebra principal,
desde la sentencia de extensión de quiebra o desde que el juez decide formar una masa única?, autores
como Rivera o Rouillón entienden que deberá computarse desde la sentencia de la quiebra principal.
En caso de masas separadas, habrá una determinada fecha de cesación de pagos por cada
quiebra que haya, consecuencia de ello será que el plazo de retroacción comenzara a correr desde la
declaración de quiebra de cada una, esto ha de entenderse aplicable siempre y cuando cada fallido por
extensión hubiese sido declarado en quiebra refleja estando -efectivamente- en cesación de pagos, de lo
contrario sino se encuentra en ese estado, no podrá fijarse la fecha de cesación por ser inexistente.

12. CONCLUSION.
Como colofón de este trabajo interpreto que el legislador en busca de aumentar las posibilidades
de cobro a los acreedores de la quiebra principal de sus respectivos créditos, el sistema que ha
implementado no resulta eficaz a la finalidad buscada.
Se parte de la idea del que los acreedores de la fallida principal puedan satisfacer sus créditos,
mediante la incorporación de patrimonios de sujetos que tuvieron vinculación con la insolvencia de la
fallida.
Las expectativas de cobro de los acreedores se verán limitada, no debemos olvidar que
concurrirán los acreedores del sujeto extendido. Se incorporan nuevos patrimonios, pero también
nuevos acreedores.
A mi modo de ver, el cercenamiento más importante de las expectativas de cobro de los
acreedores de la quiebra principal resulta cuando observamos que los acreedores de los sujetos
extendidos conservaran sus privilegios sobre los bienes que formar el patrimonio del extendido. Ellos
serán los primeros en cobrar de la moneda de quiebra obtenida de esos bienes, resultando reducida la
posibilidad de cobro de los acreedores de la quiebra principal sobre el producido de ellos.
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No olvidemos que la mayoría de los acreedores de montos importantes, garantizan sus créditos
con privilegios en resguardo de eventuales insolvencias de sus deudores.
En el ámbito procesal, considero que la posibilidad de solicitar medidas cautelares graves le
puede ocasionar grandes perjuicios al sujeto posiblemente extendido, más aún si partimos que de no es
necesario estar en cesación de pagos para que proceda la extensión, repercutiendo gravemente en su
vida comercial normal. Consecuencia de ello será que sus ganancias posteriores se verán
considerablemente reducidas, y repercutirá en una reducción de las posibilidades de cobro de los
acreedores de la fallida principal.
Por último, el sujeto extendido será pasible de los efectos personales y patrimoniales de la
quiebra. La inhabilitación producirá que no podrá seguir ejerciendo su actividad comercial,
independientemente si el desenvolvimiento de su negocio resulte con posibilidades para cumplir con
los créditos de los acreedores de la principal.
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