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SUMARIO 

La quiebra es un proceso liquidativo, en pos de que los acreedores (personas físicas o jurídicas) pueden cobrar 

sus créditos, de lo producido de los bienes que estén en el patrimonio del deudor (o los que ingresen hasta que 

este se encuentre rehabilitado). El periodo informativo en la quiebra va a variar, si esta es directa o indirecta, 

veremos en el transcurso del texto sus conceptos y alcances. La ley de concursos y quiebras, en su articulado 

nos determina todo lo concerniente a este tema, en sus artículos 200, 201 y 202. Sin perjuicio de que la misma 

ley nos remite a otros artículos de la sección de concurso preventivo que le son aplicables. 

Palabras claves: QUIEBRA DIRECTA e INDIRECTA, PERIODO INFORMATIVO, RECALCULO DE 

CREDITOS, INFORME GENERAL, VERIFICACION TEMPESTIVA y TARDIA.  
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1 INTRODUCCION 

|Según que autor leamos, nos va a dar uno u otro concepto de quiebra. Vitolo define a la quiebra como un 

fenómeno económico producto del funcionamiento anormal del crédito1. Rivera dice que es un proceso 

universal cuya finalidad es liquidar los bienes que integran el patrimonio del deudor común y distribuir el 

producido de esa liquidación entre los acreedores de acuerdo al orden de privilegios y a prorrata de sus créditos 

cuando se trata de acreedores quirografarios2. 

Debe quedar en claro que en la quiebra se busca la liquidación de los bienes del deudor, para satisfacer a los 

acreedores. Lo producido de las ventas de los bienes que forman parte del patrimonio del deudor, es destinado a 

pagar a sus acreedores en proporción a sus créditos.  

El art 77 de la ley 24.522, determina cuando debe ser declarada la quiebra (de acá en adelante LCQ):  

1) En los casos previstos por los Artículos 46, 47, 48, incisos 2) y 5), 51, 54, 61 y 63. 

2) A pedido del acreedor. 

                                                            
1 VITOLO Daniel Roque, “Manual de Concursos y Quiebras” Editorial Estudio SA 2016 pág. 203 
2  Rivera, Julio Cesar, “Derecho concursal” Tomo III Editorial La Ley 2014 pág. 1  
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3) A pedido del deudor 

La quiebra se clasifica en directa e indirecta. La primera corresponde a no pasar por un concurso 

preventivo de forma previa Y procede a pedido del deudor o del acreedor. Esta a su vez se puede 

clasificar en necesaria y voluntaria respectivamente;3 En cuando a la quiebra indirecta podemos decir, lo 

contrario, pasamos por un concurso preventivo previo y por algún motivo, este fracaso y se declaró la 

quiebra. 

El art 88 LCQ determina que el juez competente dictara sentencia cuando se frustra un concurso 

preventivo, incumplimiento o nulidad (quiebra indirecta); a pedido del deudor (quiebra directa 

voluntaria); a pedido del acreedor (quiebra directa necesaria). 

Si la quiebra es pedida por el deudor, este debe cumplir una serie de requisitos exigidos por el art 86; y si 

lo hace un acreedor existe un trámite regulado por la ley que asegura el derecho de defensa del deudor, 

aunque no existe juicio de anti quiebra. 

 

a) Reglas comunes. 

Hay un presupuesto que comparten, estas distintas clasificaciones, que es el estado de cesación de pagos. 

El precepto está claro en el caso de concurso preventivo frustrado, pero se debe probar en la quiebra 

directa, particularmente cuando la pide el acreedor.  

Además, la quiebra, cualquiera sea su tipo, como dijimos, se abre con una sentencia. Entiéndase como un 

acto jurisdiccional que da inicio al proceso falencial. 

                                                            
3 Una 4ta categoría, es quiebra refleja, que surge como consecuencia de una acción de responsabilidad 
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Un principio general que se aplica en todos los casos es que la ley 24.522 preceptúa que no es necesaria 

la pluralidad de acreedores. Esto así en su art 78 segundo párrafo.  

b) Pedido de quiebra de oficio 

En el derecho argentino no existe la quiebra de oficio.  

En cuanto al juez, este puede oficiosamente impulsar el proceso, pero no puede decretar la quiebra de 

oficio.  

Y en cuanto al síndico, le corresponde instar la quiebra indirecta o demandar la quiebra directa cuando es 

acreedor del deudor insolvente.  

2. DESARROLLO 

2.1 Quiebra indirecta 

Como explicamos de forma sintética al comienzo, estamos ante una quiebra indirecta cuando fracaso un proceso 

de concurso preventivo, o se bien se logró un acuerdo, pero se incumplió, o se llegó a su nulidad. 

El art 77 LCQ, determina que la quiebra indirecta debe ser declarada en los supuestos de los artículos 46, 47, 48 

inc. 2 y 8, 51, 54, 61 y 63. Esta enumeración de artículos corresponde sucesivamente a: 

- cuando el deudor durante el concurso no obtiene las mayorías necesarias para llegar a un acuerdo; 

- cuando no se obtuvieron las conformidades necesarias para el acuerdo ofrecido a los acreedores privilegiados,  

- cuando su aprobación condiciona la propuesta de los acreedores quirografarios;  

- cuando no hay inscriptos en el registro previsto en el art 48;  

- cuando ni los inscriptos del registro del art 48 ni el deudor obtienen las conformidades necesarias; - cuando se 

da lugar a una impugnación;  

- cuando el deudor no pago los honorarios de los distintos profesionales;  

- cuando se declara la nulidad del acuerdo por las causales del art 60;  

- cuando se incumple el acuerdo preventivo 



8 
 

 

La enunciación de este artículo no es completa, vemos que la ley en diferentes artículos establece otros 

supuestos. Como el supuesto del art 43 LCQ (el deudor no presenta su propuesta de pago)4 ; en los supuestos 

del art 160 y161 (casos de quiebra por extensión); en el supuesto del art 52 inc. 4 (no se llega a la homologación 

por considerarse propuesta abusiva o fraudulenta y no aplicar la tercera vía5); en caso de nulidad de la sentencia 

homologatoria y otros.6  

a) Efectos del concurso preventivo fracasado en la quiebra indirecta 

Hay algunos efectos, que se producen por el hecho que se desarrolló de manera previa a la quiebra, un concurso 

preventivo y que se conservan. Es consecuencia, del principio de unidad del proceso concursal. 

Es por esto, que actúa el mismo juez y el mismo sindico. Y se respetan los actos válidamente cumplidos en el 

proceso preventivo, mantenido vigente sus efectos: 

- No se ven afectados los actos de administración ordinarios o se haya obtenido autorización judicial 

correspondiente, respecto de los cuales no procede la acción de inoponibilidad concursal. 

- La fecha de iniciación del estado de cesación de pagos, será anterior a la presentación de la demanda de 

concurso preventivo.  

- Los créditos privilegiados del concurso preventivo mantienen su graduación en la quiebra posterior. Se 

debe a que el crédito tiene idéntica naturaleza cualitativa. 

- También se respeta en la quiebra posterior los efectos producidos de la homologación y el cumplimiento 

parcial del acuerdo preventivo, salvo nulidad del acuerdo.  

b) Apelación de la sentencia de quiebra indirecta 

 

                                                            
4 A diferencia de la propuesta de categorización que debería el deudor realizar, si no la presenta, no se le decreta la quiebra.  
5 Creación de la jurisprudencia 
6 Léase art 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 61, 63, 67, 72 de la ley 24.522 
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Ninguna norma establece la apelabilidad para las sentencias de quiebra indirecta. Pese a esto podemos decir que 

existen, ante una quiebra indirecta, dos posibles soluciones:  

1) Apelación directa, cuando se decreta por incumplimiento de acuerdo preventivo (art 63 LCQ); por 

nulidad del acuerdo preventivo (art 61 LCQ); y por la admisión de las impugnaciones (art 51 LCQ) 

2) Inapelabilidad en los demás casos de quiebra indirecta. Esto así ante casos de frustración del tramite del 

concurso, por no presentar propuesta, o por la no obtención de las conformidades. 

Debemos interpretación que en el apartado 1) nos referimos a las excepciones que se pueden presentar, y en el 

2) a la regla general.  

Debemos decir también que, en ocasiones excepcionales, los tribunales, ha reconocido la posibilidad de 

prescindir de la regla de inapelabilidad con fundamento en la irreparabilidad de la resuelto por otra vía. A 

modo de ej. En el precedente Gianni, se admitió la apelación ante errores en el cómputo de la mayoría, se 

le concedió la revisión, y uno de los fundamentos fue que se advertía que la interposición del recurso no 

era con una finalidad meramente dilatoria.  

Algunos autores cuestionan que la regla de inapelabilidad se aplique a la sentencia de quiebra indirecta, 

porque entienden que el gravamen que se le ocasiona al concursado es irreparable, al no poder ser 

subsanado por otro remedio concursal, desplaza así, la regla del art 273 inc. 3 y por lo tanto hace 

admisible la apelación.  

ART 273 LCQ: Salvo disposición expresa contraria de esta ley, se aplican los siguientes principios 

procesales: 

Inc. 3) Las resoluciones son inapelables… 

Siguiendo este criterio la apelación resulta procedente en todos los casos, con independencia de lo que se 

resuelva respecto de la circunstancia concreta que motivo la declaración de falencia. 
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Yo considero que, si bien la regla de la inapelabilidad es congruente con el espíritu de la ley y la economía 

del proceso, se debe estar a favor de la apelabilidad de la sentencia de quiebra indirecta, porque si bien se 

trata de sentencias dictadas ante la comprobación de situaciones específicas acaecidas dentro del proceso 

concursal, nada priva a que se pueda controlar dicha decisión, por un tribunal superior, como parte del 

derecho del debido proceso, regla procesal, que se aplica en el ámbito concursal, para asegurar al posible 

damnificado, las distintas garantías procesales, y así asegurar una sentencia justa y razonable.  

Es decir, me parece correcto dejar del lado la regla del 273 inc. 3, cuando las circunstancias concretas del 

caso, lleven a tal extremo.  

2-2 Quiebra directa  

Como vimos previamente, la quiebra directa es a pedido del acreedor o del deudor. Cada una con sus 

particularidades, de forma seguida analizaremos ambos supuestos. 

2-2-1 A pedido del deudor 

El deudor tiene un interés legítimo al solicitar su propia quiebra, a saber, el de liberarse de los pasivos que 

graban su patrimonio. 

a) Relación del pedido de quiebra con el concurso preventivo 

Si el deudor se encuentra tramitando un concurso preventivo no puede demandar la declaración de su propia 

quiebra. Ya que esto frustraría por la propia voluntad del deudor la declaración de quiebra indirecta y la 

posibilidad de salvataje.  

Pero el concursado podría denunciar la imposibilidad de obtener las conformidades o comunicar que no 

presentara propuesta de acuerdo y así, se podría decretar la quiebra indirecta.  

b) Recaudos 

La solicitud hecha por el propio deudor debe acompañarse con los recaudos exigidos por el art 86 LCQ. El cual 

determina que se debe acompañar el pedido con los requisitos del artículo 11 LCQ (podemos ver como la 
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misma ley nos remite a la sección de concurso preventivo, configurando los mismos requisitos para el pedido de 

quiebra por parte del deudor como para el pedido de concurso preventivo) 

Art 11 LCQ: Son requisitos formales de la petición… 

1) Para los deudores matriculados y las personas de existencia ideal regularmente constituidas, 

acreditar la inscripción en los registros respectivos. Las últimas acompañarán, además, el instrumento 

constitutivo y sus modificaciones y constancia de las inscripciones pertinentes. 

Para las demás personas de existencia ideal, acompañar, en su caso, los instrumentos constitutivos y sus 

modificaciones, aun cuando no estuvieran inscriptos. 

2) Explicar las causas concretas de su situación patrimonial con expresión de la época en que se produjo 

la cesación de pagos y de los hechos por los cuales ésta se hubiera manifestado. 

3) Acompañar un estado detallado y valorado del activo y pasivo actualizado a la fecha de presentación, 

con indicación precisa de su composición, las normas seguidas para su valuación, la ubicación, estado y 

gravámenes de los bienes y demás datos necesarios para conocer debidamente el patrimonio. Este estado 

de situación patrimonial debe ser acompañado de dictamen suscripto por contador público nacional. 

4) Acompañar copia de los balances u otros estados contables exigidos al deudor por las disposiciones 

legales que rijan su actividad, o bien los previstos en sus estatutos o realizados voluntariamente por el 

concursado, correspondientes a los TRES (3) últimos ejercicios. En su caso, se deben agregar las 

memorias y los informes del órgano fiscalizador. 

5) Acompañar nómina de acreedores, con indicación de sus domicilios, montos de los créditos, causas, 

vencimientos, codeudores, fiadores o terceros obligados o responsables y privilegios. Asimismo, debe 

acompañar un legajo por cada acreedor, en el cual conste copia de la documentación sustentatoria de la 

deuda denunciada, con dictamen de contador público sobre la correspondencia existente entre la 

denuncia del deudor y sus registros contables o documentación existente y la inexistencia de otros 
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acreedores en registros o documentación existente. Debe agregar el detalle de los procesos judiciales o 

administrativos de carácter patrimonial en trámite o con condena no cumplida, precisando su 

radicación. 

6) Enumerar precisamente los libros de comercio y los de otra naturaleza que lleve el deudor, con 

expresión del último folio utilizado, en cada caso, y ponerlos a disposición del juez, junto con la 

documentación respectiva. 

7) Denunciar la existencia de un concurso anterior y justificar, en su caso, que no se encuentra dentro 

del período de inhibición que establece el artículo 59, o el desistimiento del concurso si lo hubiere 

habido. 

8) Acompañar nómina de empleados, con detalle de domicilio, categoría, antigüedad y última 

remuneración recibida. Deberá acompañarse también declaración sobre la existencia de deuda laboral y 

de deuda con los organismos de la seguridad social certificada por contador público. (Inciso 

incorporado por art. 1º de la Ley Nº 26.684 B.O. 30/06/2011) 

El escrito y la documentación agregada deben acompañarse con DOS (2) copias firmadas. 

c) Omisión de los recaudos 

El art 86 LCQ también determina que: sin que su omisión obste a la declaración de quiebra. Este precepto nos 

hace interpretar que el incumplimiento de las exigencias enumeradas en el art 11 LCQ no tiene apercibimiento 

tal que conlleve a la denegatoria de la declaración de quiebra. Es decir, se puede habilitar la propia quiebra sin 

cumplir con los requisitos exigidos, aunque es necesario que se cuente con un mínimo de elementos idóneos 

para evaluar la situación patrimonial del interesado.  

Podemos ver, que va a depender de la interpretación que el juez haga de los documentos recibidos. Y va a 

determinar si se presentar los documentos mínimos o si son insuficientes para un correcto análisis de su 

situación patrimonial.   
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Por supuesto, el juez deberá rechazar el pedido de la propia quiebra, cuando después del análisis patrimonial 

que haga, llegue a determinar que el peticionante estaría utilizando abusiva y antijurídicamente su derecho, 

intentando desbaratar los derechos de sus acreedores.  

d) Cesación de pagos 

Los autores se encuentran divididos en cuanto a si el deudor debe probar o no, su estado de cesación de pago. 

Algunos autores como Graziabile entiende7 que en la ley vigente es suficiente acreditar un hecho que revele que 

el deudor se encuentra insolvente, siendo para ello suficiente la confesión, como reconocimiento judicial de la 

insolvencia. Pero para otros autores como Fassi, Gebhardt, Cámara, Provinciali, consideran, al contrario, que no 

es suficiente la sola confesión del deudor.  

Mas allá del debate doctrinario en la práctica, cuando se pide la declaración de quiebra por el propio deudor, no 

se hacen mayores indagatorias. Podemos ver así, que en la práctica se aplicaría el pensamiento de Graziabile.  

La jurisprudencia avala, el criterio tal, que si un deudor peticiona su propia quiebra implica confesión judicial 

del estado de cesación de pagos.   

e) Otras cuestiones generales 

- Es necesaria la autorización judicial correspondiente para el caso de la quiebra de incapaces 

- Los herederos pueden pedir la quiebra del patrimonio de su causante (si bien no lo determina ningún art 

de la LCQ, se fundamenta este precepto en que la ley si les autoriza a pedir el concurso preventivo del 

patrimonio del fallecido. 

- Al decretarse la quiebra de la sociedad en la que hay socios ilimitadamente responsables, en función del 

tipo societario, se dispondrá también la quiebra de los socios solidarios. 

- El deudor debe poner a disposición sus bienes para que se lleve a cabo la realización de ellos. 

                                                            
7 Julio Cesar Rivera Derecho Concursal Editorial La ley 2014 Págs. 80 y 81 Tomo III 
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- El deudor que pida su propia quiebra no puede desistir de su pedido, salvo que demuestre antes de la 

publicación de edicto, que desapareció su cesación de pagos. La jurisprudencia ha admitido la 

conversión de la quiebra en concurso preventivo, cuando sea el mismo deudor el que pidió su quiebra. 8 

- Si el deudor es una persona jurídica debe contar con la ratificación por parte de la asamblea, órgano de 

gobierno o reunión de socios que corresponda. 

2-2-2 Pedida por el acreedor  

Para comenzar a hablar de quiebra pedida por el acreedor, debemos complementar los art 80 LCQ y art 81 

LCQ. El primero establece que cualquier acreedor con crédito exigible, puede pedir la quiebra, cualquiera sea 

su naturaleza y privilegio. Y el segundo, excluye de los legitimados a pedir la quiebra, al cónyuge, ascendientes, 

descendientes del deudor y ni los cesionarios de sus créditos9.  

Puede peticionar el acreedor de obligación de dar, de hacer, obligación de dar dinero o cosas. Pero no aquel que 

tenga una obligación natural porque no se trata de una obligación exigible.  

Que el crédito del acreedor sea exigible, es un requisito agregado por la ley 24.522. Importa la posibilidad del 

acreedor de exigir el cumplimiento de la obligación a través de medios legales. Un crédito exigible, es un 

crédito vencido, es decir que no se encuentra sometido a ningún plazo.  

En cuanto a los acreedores excluidos, como dijimos, se excluye al cónyuge, es decir al que está unido al deudor 

en matrimonio valido, no así el divorciado, pudiendo este ultimo pedir la quiebra de su ex cónyuge. Tal 

prohibición no incluye al concubino, esta limitación impuesta en la norma, debe ser interpretada de manera 

restrictiva, y se exige matrimonio.   

La norma se refiere a los parientes, siempre en línea recta cualquiera sea el grado, es decir que quedan excluidos 

los colaterales, hermano/a, tío/a, sobrino/a. Y se discute en doctrina si la prohibición alcanza a los parientes por 

afinidad y a los adoptivos. Considero, que los adoptivos están incluidos en la prohibición por cuanto la ley crea 

                                                            
8 CNACom 30/05/2002 “Pujol Juan” disponible en: http://www.saij.gob.ar/camara-nacional-apelaciones-comercial-nacional-ciudad-
autonoma-buenos-aires-pujol-juan-carlos-su-propia-quiebra-ll-2002-19- 
 
9 Esta disposición está fundada en razones de orden público, con el finde mantener la solidaridad familiar.  

http://www.saij.gob.ar/camara-nacional-apelaciones-comercial-nacional-ciudad-autonoma-buenos-aires-pujol-juan-carlos-su-propia-quiebra-ll-2002-19-
http://www.saij.gob.ar/camara-nacional-apelaciones-comercial-nacional-ciudad-autonoma-buenos-aires-pujol-juan-carlos-su-propia-quiebra-ll-2002-19-
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un vincula asimilable al de sangre.  A diferencia del pariente por afinidad, que al no estar incluido en la 

enumeración del art 81, tendría legitimación para pedir la quiebra del deudor. 10 

a) Recaudos  

Art 83 LCQ: si la quiebra es pedida por acreedor, debe probar sumariamente su crédito, los hechos 

reveladores de la cesación de pagos, y que el deudor está comprendido en el art 2. 

El acreedor que busca se le declare la quiebra a su deudor, debe demostrar: 

- Que no es acreedor excluido 

- Que su crédito es exigible  

- Hecho revelador de la cesación de pagos  

- Que el deudor es susceptible de ser concursado. Siempre y cuando se trate de un sujeto concursable, 

según art 2 LCQ. Es decir, persona humana o jurídica.  11 

b) Cesación de pagos 

Algunos autores hay dicho que el acreedor debe demostrar la cesación de pagos. Y que la mora en el 

cumplimiento de algunas obligaciones no es suficiente para acreditar el estado de cesación de pagos, ya que este 

se debe entenderse por un estado generalizado y permanente. 

Rivera, por su parte considera que incurren en un error al pensar así, ya que omiten que lo que la ley exige al 

acreedor no es la prueba de la cesación de pagos, sino la prueba de los hechos reveladores de la cesación de 

pagos. La prueba del hecho revelador, hace presumir el estado de cesación de pagos. 

La prueba de la cual se va a valer el acreedor para demostrar la existencia del crédito, y de los hechos 

reveladores, es prueba documental. 

                                                            
10 Kemelmajer esta a favor de la revisión de toda la normativa concursal relacionada con el Derecho de Familia, sosteniendo que las 
normas concursales ignoran una problemática tal, como incumplir con las obligaciones alimentarias. Deudores de alimentos recurren a 
procedimientos concursales para licuar o extinguir este tipo de deudas.  
11 Excluidas las instituciones financieras. Hay otros sujetos excluidos como es el cónyuge, ascendientes, descendientes, esto sin hacer 
distinción entre legítimos, naturales o adoptivos.  
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La causa del crédito no debe ser ni invocada ni probada por el acreedor. 

c) Acreedor con créditos privilegiados 

Un acreedor privilegiado especial debe demostrar que los bienes afectados son insuficientes para cubrirlos, 

salvo acreedor laboral. Esta insuficiencia debe acreditarla en la misma petición a través de informes o 

dictámenes técnicos que reflejen tal situación.  

Comprenden créditos prendarios e hipotecarios. 

En cuanto a la excepción dada a los acreedores laborales, esto es así, porque como ellos suelen compartir la 

preferencia con otros acreedores de su misma categoría, es muy factible la insuficiencia. 

d) Acreedores con privilegios generales 

No hay especificaciones para que aquel acreedor que goza de un crédito con privilegio general solicite la 

quiebra, para participar de la liquidación del patrimonio. 

El acreedor que pide la quiebra no obtiene ningún tipo de privilegio ni preferencia. Y debe presentarse junto al 

síndico y verificar su crédito al igual que los demás acreedores. 

e) Resolución  

Como prescribe el art 84 LCQ, el juez va a resolver sin más trámite, admitiendo o rechazando el pedido de 

quiebra. 

La ley de concursos y quiebras establece un régimen propio contra la quiebra, diferente al derecho 

procesal. Se estructura sobre la base de un recurso contra la quiebra directa pedida por el acreedor, que se 

denomina reposición, establecido en el art 94 LCQ. Constituye un verdadero incidente que termina con la 

resolución que dicta el mismo juez que dispuso la quiebra. Esta resolución con la que se pone fin a la 

reposición, puede ser apelada ante tribunal de alzada.  

Es decir, no existe recurso de apelación directo contra la sentencia de quiebra decretada a pedido del 

acreedor. Se debe ir primero por el recurso de reposición.  
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Y con respecto a la sentencia que rechaza el pedido de quiebra la doctrina (Richard, Cámara, Quintana Ferreyra, 

Romero Moroni) es casi unánime en negar la posibilidad de atacarla mediante recurso de apelación.12 

f) Generalidades  

- Puede ocurrir, que se le conceda el pedido de quiebra. Pero luego, no pueda superar el proceso 

verificatorio de créditos quedando excluido del pasivo falencial.   

- El acreedor puede desistir de su pedido, mientras no se haga efectiva la notificación de tal pedido al 

deudor, art 87 LCQ  

2.3 SENTENCIA 

Como ya dijimos, cualquiera sea el tipo de quiebra del que se trate, indistintamente se abre a través de una 

sentencia. Como toda resolución de este tipo, debe contener los recaudos procesales, pero también otros 

requisitos que la ley 24.522 le impone, de tinte concursal. Mas específicamente en su art 88. 

Art 88 LCQ:  La sentencia que declare la quiebra debe contener: 

1) Individualización del fallido y, en caso de sociedad la de los socios ilimitadamente responsables (debe 

hacerse con la mayor precisión posible, asique debe contener como mínimo nombre apellido o 

denominación o razón social, domicilio, tipo y numero de documento, o de inscripción de la matricula, 

debe expresarse además nacionalidad, edad, estado civil, profesión, entre otros) 

2) Orden de anotar la quiebra y la inhibición general de bienes en los registros correspondientes; (se 

trata de un efecto del desapoderamiento respecto de los bienes registrables, para impedir así su 

transmisión y gravamen) 

3) Orden al fallido y a terceros para que entreguen al síndico los bienes de aquél; (este es otro efecto del 

desapoderamiento, debiendo el síndico incautar los bienes y papeles del fallido 

                                                            
12 Aunque la jurisprudencia no es tan firme, las Cámara de Rosario y Mar del Plata han resuelto en fallos plenarios que es apelable la 
sentencia desestimatoria de la solicitud de quiebra formulada por el acreedor. 
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4) Intimación al deudor para que cumpla los requisitos a los que se refiere el Artículo 86 si no lo hubiera 

efectuado hasta entonces y para que entregue al síndico dentro de las veinticuatro horas los libros de 

comercio y demás documentación relacionada con la contabilidad; (el fallido le debe entregar al síndico 

los libros de comercio y documentos de su contabilidad, los cuales quedan en poder del síndico)  

5) La prohibición de hacer pagos al fallido, los que serán ineficaces; (otro efecto del desapoderamiento) 

6) Orden de interceptar la correspondencia y de entregarla al síndico; (con el fin de obtener información 

sobre la situación patrimonial del fallido) 

7) Intimación al fallido o administradores de la sociedad concursada, para que dentro de las cuarenta y 

ocho horas constituyan domicilio procesal en el lugar de tramitación del juicio, con apercibimiento de 

tenerlo por constituido en los estrados del juzgado; 

8) Orden de efectuar las comunicaciones necesarias para asegurar el cumplimiento del Artículo 103. 

(esto así para hacer efectivo el cumplimiento por parte del fallido de su deber de colaborar, podemos verla 

como una restricción ambulatoria. No se le prohíbe salir del país, pero requiere autorización para ellos) 

9) Orden de realización de los bienes del deudor y la designación de quien efectuará las enajenaciones. 

10) Designación de un funcionario que realice el inventario correspondiente en el término de treinta 

días, el cual comprenderá sólo rubros generales. (suele ser un auxiliar de justicia o un martillero, o 

excepcionalmente un escribano) 

11) La designación de audiencia para el sorteo del síndico. (se fijará una fecha, para hacer el sorteo del 

síndico, salvo que le corresponda actuar al mismo sindico del concurso preventivo) 

Supuestos especiales. En caso de quiebra directa o cuando se la declare como consecuencia del 

incumplimiento del acuerdo o la nulidad, la sentencia debe fijar la fecha hasta la cual se pueden 

presentar las solicitudes de verificación de los créditos ante el síndico, la que será establecida dentro de 
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los veinte días contados desde la fecha en que se estime concluida la publicación de los edictos, y para la 

presentación de los informes individual y general, respectivamente. (al tratar en estas hojas, el tema de 

quiebra directa, debemos decir también que la sentencia debe fijar una fecha hasta la cual los acreedores 

presentaran los títulos justificativos de sus créditos al síndico, y las fechas para presentar los informes 

individual y general) 

a) Publicidad de la sentencia  

La notificación de la sentencia de quiebra, se produce ministerio legis. 

La sentencia se debe publicar dentro de las 24 horas de haber sido designado el funcionario concursal y 

este, aceptara el caso. Y se hace por 5 días sucesivos. 13 

 Se debe publicar los edictos en el diario de publicaciones legales de cada lugar donde el fallido tiene 

establecimientos. Los edictos no transcriben completamente el contenido de la sentencia, sino que 

anuncian la quiebra y su fecha. Y debe individualizar al fallido (con DNI o Cuil). Además, el edicto va a 

contener la orden de entrega de bienes, libros, documentación al síndico, la prohibición de hacer pagos al 

fallido y la intimación para constituir domicilio, y demás, es decir, transcribe la parte resolutiva de la 

sentencia. 

Además, cuando se haya fijado fecha para la verificación tempestiva debe asentarse la fecha hasta la cual 

pueden los acreedores ir con el síndico a insinuarse al pasivo concursal.  

Así, con la publicación de la sentencia, en los diferentes diarios quedan notificados los acreedores y los 

terceros que puedan tener algún interés en la quiebra. A partir de esta publicación hace que los efectos de 

la quiebra sean erga omnes.  

                                                            
13 No hábiles judiciales,  



20 
 

Hay que decir, que la no publicación, no afectan a los efectos de la quiebra. Por eso, los actos realizados 

por el fallido después de la quiebra estarán sometidos a la ineficacia establecida en el art 109 segundo 

párrafo LCQ.  

3 PERIODO INFORMATIVO 

El periodo informativo de la quiebra va a variar depende si se trate de una quiebra directa o indirecta. 

Como regla general, se aplican las disposiciones relativas a los concursos preventivos. Ya que los art 200 a 202 

LCQ son reproducciones de los artículos 32 y siguientes de la misma ley. Aunque existe una adecuación 

especifica, eso así plasmado en el último párrafo del art 88 LCQ.  

3.1 Quiebra indirecta 

El periodo informativo en este tipo de quiebras se constituye con una etapa procedimental autónoma de 

incorporación de pasivo y de investigación sobre el activo, y con un periodo de confirmación de los créditos 

verificados en el concurso preventivo. 

El tema es tratado por la LCQ en su art 202. 

Art 202 "Quiebra indirecta. En los casos de quiebra declarada por aplicación del Artículo 81, inciso 1, los 

acreedores posteriores a la presentación pueden requerir la verificación por vía incidental, en la que no se 

aplican costas sino en casos de pedido u oposición manifiestamente improcedente. 

Los acreedores que hubieran obtenido verificación de sus créditos en el concurso preventivo no tendrán 

necesidad de verificar nuevamente. El síndico procederá a recalcular los créditos según su estado" 

La primera aclaración que debemos realizar, es que cuando este articulo 202, cita al artículo 81 inc. 1, en 

realidad se está refiriendo al artículo 77 inc. 1, explicado al comienzo.   

Acá concurren a verificar sus créditos, tanto acreedores anteriores como acreedores posteriores a la presentación 

del concurso preventivo. 

a) Acreedores anteriores  
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Los acreedores anteriores, pudieron y debieron, verificar sus créditos durante el concurso preventivo. Si no lo 

hicieron, cualquier pedido en tal sentido en la quiebra indirecta deberá juzgarse como verificación tardía.  

En cambio, sí verificaron sus créditos en el concurso preventivo, no tiene necesidad de volver a verificarlo, y el 

síndico los recalculara. Así lo expresa el último párrafo del art 202 LCQ. 

Sin petición expresa, el síndico debe recalcular los créditos ya insinuados en el concurso preventivo fracasado. 

Y es necesario y sumamente importante determinar ciertas pautas. Lo primero a tener en cuenta es si hubo o no, 

homologación y lo concerniente al efecto novatorio.  

Se pueden presentar estas posibilidades: 

1) No se homologo el acuerdo durante el concurso preventivo 

2) Hubo homologación de acuerdo, y luego se decretó la quiebra 

3) Hubo homologación de acuerdo, y luego se declaró nulo el acuerdo homologado 

1) Tenemos que tener en cuenta que la declaración de quiebra sin homologación hace cesar el efecto novatorio14 

(art 55 LCQ) y se concurre por el monto original del crédito. Y no hay cuotas pagas. Además, se van a calcular 

los intereses suspendidos desde la fecha de presentación de concurso hasta la fecha de sentencia de quiebra, esto 

así para equiparar la situación de los acreedores del concurso preventivo (que tienen sus intereses suspendidos 

desde la presentación del mismo, art 19 LCQ), con los que se produjeron hasta la quiebra (art 129 LCQ) 

2) Cuando se llegó a la homologación del acuerdo, pero luego se decreta la quiebra, se va a concurrir por el 

nuevo monto (nuevo crédito), esto debido al efecto novatorio que hace nacer una nueva obligación (no se puede 

tomar el capital original).  

En cuanto a los intereses se hará el recalculo si fueron pactados en el acuerdo. Y en este caso hay que tener en 

cuenta si hay cuotas del acuerdo pagas y/o vencidas. En cuanto a las pagas, no se tienen en cuenta. En cuanto a 

                                                            
14 El art. 801 del Código Civil dice que la novación es la transformación de una obligación en otra. 
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las vencidas se debe calcular el interés que corresponda desde la fecha de vencida dicha cuota hasta la fecha de 

sentencia de quiebra.  

Si el crédito se pagó en su totalidad, no ingresa a la quiebra. 

3)  Puede ocurrir también, que lleguemos a un acuerdo homologado, pero que luego por determinados motivos 

se declare la nulidad de dicho acuerdo. Acá se concurre por el monto original debido a que la nulidad hace cesar 

el efecto novatorio. La nulidad produce que se tenga al acuerdo como no celebrado.  

- Si no hubo pago de cuotas, se va a presentar a verificar su crédito original más los intereses que correspondan 

desde la presentación del concurso hasta la sentencia de quiebra.  

- Si en cambio, se le llego a pagar alguna cuota antes de que se declare nulo, estos pagos se tienen en cuenta y 

se va a ir por el capital original menos lo ya pagado, más los intereses desde la petición del concurso preventivo 

hasta la sentencia de quiebra. 

- Si el crédito quedo pagado en su totalidad conforme al acuerdo antes de su declaración de nulidad, se 

considera pagado y no ingresa a la quiebra, esto se debe a que los pagos tuvieron efecto cancelatorio estando 

aún vigente el acuerdo.  

b) Acreedores posteriores 

Se generan nuestros acreedores de la petición de concurso hasta que se decrete la quiebra, ya que el concursado 

mantiene la administración de su patrimonio. Entonces podemos determinar que son acreedores post 

concursales pero anteriores a la quiebra.  

Los acreedores posteriores, no pudieron concurrir a dicho concurso preventivo. Asique van a tener que 

presentarse ante el síndico a verificar sus créditos. No deberán abonar costas, así lo determina el art 202. Esto se 

debe a que, este acreedor no se está presentando tardíamente, no lo hizo antes porque no era oportuno.15 

                                                            
15 En el concurso preventivo, se cobran las costas al acreedor tardío, a modo de sanción por no presentar su verificación a tiempo. 
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El juez tiene la opción de prescindir de la apertura del procedimiento de verificación normal (art 32 LCQ), 

cuando considera que es innecesario y decida el ingreso de los acreedores posteriores por vía incidental. La vía 

incidental procede en casos de quiebra por frustración del acuerdo siempre que no se deba a nulidad o 

incumplimiento.  

Esta posibilidad, no existe en las quiebras indirectas derivadas del incumplimiento o de la nulidad del concurso 

preventivo, en las que siempre debe abrir un proceso informativo normal (art 88 último párrafo) 

Si la quiebra es decretada por nulidad o incumplimiento de un acuerdo preventivo, se abre un nuevo periodo 

informativo para los acreedores pos concurso preventivo. El fundamento de esta nueva etapa verificatorio en 

caso de nulidad del acuerdo se justifica en el hecho de que debe reproducirse nuevamente la información sobre 

el pasivo y activo, por la incertidumbre de la anterior etapa verificatoria que llevo a la nulidad del acuerdo. Para 

el caso de incumplimiento del acuerdo el fundamento es el hecho de que homologado el acuerdo se ha generado 

nuevo pasivo y hay variado las relaciones crediticias originales por la novación.  

c) Inoponibilidad y verificación 

Cuando estamos en un concurso preventivo no se puede declarar una acreencia inadmisible en base a la 

inoponibilidad concursal, porque todavía no está establecida la fecha de inicio de la cesación de pagos. 

Pero, una vez que se declara la quiebra, donde se establece judicialmente la fecha de inicio de la cesación de 

pagos, puede atacarse las verificaciones a través de la inoponibilidad concursal. 

Así cuando exista una nueva etapa verificatoria en la quiebra indirecta, ya sea verificación tempestiva o tardía, 

el juez puede declarar la inoponibilidad de oficio, o mediante consejo del síndico en el informe individual, o a 

través de alguna observación de los pedidos de verificación por parte de los acreedores.  

d) Derechos de los acreedores posteriores 

Los acreedores que se incorporan, deben soportar el efecto de cosa juzgada que tiene la sentencia verificatoria 

ya dictada. ¿Tienen estos acreedores algún medio impugnativo para esas sentencias verificatorias ?, podrían 
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cuestionar la eficacia de tal sentencia por vía de una acción declarativa de ineficacia por cosa juzgada 

fraudulenta.  

Y en cuanto a la fecha de la cesación de pagos, esta hará cosa juzgada solo para aquellos que tuvieron la 

oportunidad de hacer observaciones, mientras que será una mera presunción que admite prueba en contrario 

respecto de los demás.  

3.2 Quiebra directa  

Acá el periodo informativo este compuesto por dos etapas: 

- La de verificación y graduación de los créditos (el objeto es determinar cuáles son los acreedores que 

constituyen el pasivo concursal, porque monto y con que privilegio) 

- La del llamado informe general (es donde el síndico pone en conocimiento de los acreedores y el juez un 

conjunto de datos relativos al deudor) 

La denominación “periodo informativo” proviene originalmente del Código de Comercio, y se entendía como 

aquella etapa donde se recolectaba toda la información correspondiente a la situación patrimonial del deudor.  

Una vez nacido el concurso preventivo esta denominación se trasladó a ese proceso concursal, limitándose en la 

quiebra a remitir a aquellas normas del concurso preventivo. 

Esto a si, podemos ver como el art 200 LCQ, nos explica el periodo informativo en la quiebra directa, 

remitiéndose este, a los artículos que regulan el concurso preventivo (Art 32 a 40 LCQ). En ambas partes, 

podemos ver que guardan similitud en lo reglado. 

a) Etapa de verificación y graduación 

El primer paso a dar, de esta etapa, es la presentación que debe hacer ante el síndico quien reclame la calidad de 

acreedor. Este primer paso se denomina VERIFICACION TEMPESTIVA. Hay una subetapa eventual, que se 

desarrolla en sede judicial y está compuesta por los incidentes de revisión y la VERIFICACION TARDIA.  

b) Naturaleza jurídica 
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La ley, le da a la petición que el pretenso acreedor formula, los efectos de una demanda judicial. Aunque hay 

que aclarar que parte de la doctrina critico esta calificación (Maffia), otra parte de la doctrina entiende que esta 

discusión es estéril, considera correcto denominarla demanda, porque primero que la ley le atribuye esos 

efectos, segundo porque produce sus efectos, interrumpe la prescripción, impide la caducidad del derecho, la 

sentencia hace cosa juzgada (Graziabile). En similar sentido Casadio Martinez entiende que esta petición es una 

demanda, pero con ciertos caracteres diferenciados, acá, implica el ejercicio de una acción de naturaleza 

colectiva, que es sustitutiva de la acción individual suspendida por el efecto de apertura del concurso, a 

diferencia de una demanda propiamente dicha que puede ser ampliada y modificada.  

Esta etapa verificatoria tiene por finalidad declarar la calidad de acreedor del insinuante en relación con el 

fallido y frente a los demás acreedores.  

c) Caracteres 

Podemos caracterizar a esta etapa como: 

- Necesaria: ya que todos los acreedores presuntos deben recurrir a este proceso de verificación para participar 

del proceso concursal, o si este fracasa, de la quiebra directa. 

- Contenciosa: porque implica un conflicto de intereses entre el deudor y el/los acreedores. 

- De conocimiento pleno: se busca que se reconozca un derecho, el cual debe quedar probado con certeza, es 

una etapa de cognición, que concluye con una sentencia que tiene el grado de conocimiento que asume el juez 

frente a las cuestiones planteadas. 

- Netamente causal: ya que se debe conocer la causa fuente del crédito que se busca satisfacer. 

3.2.1 Verificación y graduación 

La verificación tiende a comprobar, como ya dijimos, la existencia y monto de los créditos. Y el 

reconocimiento, si corresponde del privilegio y el grado. 
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En cambio, la graduación determina el orden de preferencia entre los créditos quirografarios y los distintos 

créditos privilegiados, y fija la prelación de pago. 

a) Acreedores comprendidos  

Quedan comprendidos todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación y a sus garantes, estos 

son los que deben presentar ante el síndico el pedido de verificación. Así lo establece como regla el art 32 LCQ. 

b) Acreedores no concurrentes 

En la quiebra, el acreedor no concurrente, conserva sus acciones individuales. Estas acciones van a prescribir en 

el plazo que le corresponda según la naturaleza de la que se trate. Para Graziabile esto solo ocurre en las 

quiebras concluidas de modo no liquidativo (Por ej. advenimiento, inexistencia de acreedores), pero en los otros 

supuestos los acreedores no concurrentes no recuperan sus acciones individuales luego de concluida la quiebra, 

esto así porque la conclusión liquidativa de la quiebra tiene efectos liberatorios. 

En cambio, en el concurso preventivo, si el acreedor no formula la petición ante el síndico, no pierde su 

derecho. Pero si prescribe la acción cuando ha transcurrido 2 años contados desde la presentación del concurso 

(Art 56 LCQ). 

c) Efectos 

El pedido interrumpe la prescripción e impide la caducidad de los derechos, esto así, porque la propia ley, le 

atribuye al pedido, los mismos efectos que una demanda.  

d) Procedimiento del pedido 

El pedido debe ser hecho por escrito, y duplicado, acompañando los títulos justificativos con dos copias 

firmadas, estableciendo el domicilio procesal que se constituya a los efectos del juicio y el domicilio real.  

La verificación se debe solicitar hasta el momento que fije el juez en la sentencia de apertura, dicho plazo puede 

ser de entre 15 a 20 días desde la última publicación de edictos. No aplica acá, la regla de las 2 horas de gracia 

de las leyes procesales, ya que estamos ante una etapa que tiene concatenación de actos, y admitir esta regla, 
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perjudicaría el comiendo del plazo de observación e impugnación de los pedidos de verificación. Dicho plazo 

está establecido en el art 34 LCQ.  

Puede hacerse por apoderado, sin necesidad de que este sea abogado o procurador, tampoco requiere patrocinio 

letrado (es decir, que, si el acreedor busca un abogado para asesorarse, este debe soportar su costo). 

Como dicha petición, debe ser presentada al síndico, este, debe tener sus oficinas abiertas al público en los 

horarios que corresponda.  

El síndico dejara constancia de que han sido presentados a verificar, colocando una nota con fecha en los 

documentos originales. Estos, se le son devueltos al presentante, ya que luego se le podría volver a exigir su 

presentación y si no lo hace, su omisión signifique obstaculizar la verificación. 

e) Contenido del pedido 

Debe contener, el pedido de verificación que el acreedor haga, el monto, la causa y el privilegio pretendido. 

Estos recaudos son de gran importancia, hacen a los límites de las facultades del síndico y del juez en orden a la 

verificación del crédito.  

En cuanto al modo es necesario indicar su composición incluyendo todos los rubros que lo integran expresando 

el total de la pretensión verificatoria. En cuanto a los intereses, no resulta suficiente requerirlos, sin estimarlos. 

Determinar el capital y requerir intereses solo estableciendo la fecha de la mora y la tasa a aplicar, no cumple 

con la indicación del monto que se exige, no pudiendo el síndico suplir dicha actividad que corresponde al 

acreedor. El acreedor debe invocar, el privilegio que tiene su crédito, su omisión implica su renuncia, 16lo que 

significa que ingresará al pasivo concursal como acreedor quirografario. 

Deben acompañarse los títulos justificativos del crédito. Según Cámara es el documento que representa un 

hecho o acto jurídico, pero para que ese hecho sea cosa representativa de un hecho es necesario que ese hecho 

se produzca en el momento de la formación del documento, es decir, al tiempo de su redacción; de ese modo, el 

                                                            
16 Con excepción de las acreencias causadas en relaciones laborales. 
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hecho representado por el documento debe ser percibido por quien lo describe en el momento mismo en que 

escribe; al contrario el que redacta el documento describe un hecho que ha se cumplido o percibido en el 

pasado, no hace un documento, sino una testimonianza (…) Cuando esto no ocurra, el crédito no puede ser 

incorporado al pasivo y queda sujeto a revisión donde el acreedor, podrá valerse de todos los medios de pruebas 

admitidos por la ley, para lograr así, acreditar el origen de la acreencia que pretende valer en el concurso. 

f) Arancel  

La regla sobre este tema, está establecida en la ley 24.522, la cual impone el pago de un arancel fijo de $50 que 

debe pagarse al síndico, y lo recaudado, lo utilizara para gastos. Dicho arancel debe ser abonado por todos los 

acreedores insinuantes, con excepción de aquellos acreedores que sus créditos no superen los $1000. En la 

actualidad estas sumas, resultan irrisorias, fueron determinadas en el año 1995.  

Heredia considera que si algún acreedor, no abona dicho arancel, el síndico podría no admitir su presentación. 

Rivera, entre otros, consideran, por el contrario, que se debería admitir la presentación, pero sin expedirse sobre 

la petición verificatoria explicando las razones en el informe individual; otra opción sería informar a la 

brevedad al juez indicando que sin una orden expresa, se abstendrá de emitir opinión. Y así el acreedor, podría 

invocar revisión y abonar el arancel.  

Dicho arancel beneficia expresamente las tareas del síndico en la etapa instructora, y por ello tiene la libre 

disposición de estos fondos, para aplicarlos a los costos que demande, esa etapa. Y es deber de él, rendir cuentas 

al juez del concurso de los importes ingresados por el arancel verificatorio y su aplicación y destinos, junto con 

los comprobantes.  Si hubiera un remanente, se imputará a cuenta de los honorarios que se le regularan por su 

labor.  

g) Facultades y deberes del sindico 

El síndico no realiza una actividad pericial ni jurídica, sino una función técnica contable, para la comprobación 

de la real conformación del pasivo concursal a fin de informar al juez concursal. Se desarrolla en forma 

independiente, actuando en interés de la ley, imparcialmente, y como sujeto no contradictor.  
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El art 33 LCQ nos establece la actividad informativa e inquisitiva que la sindicatura debe realizar en la etapa 

tempestiva.   

El síndico debe seguir las reglas pertinentes de auditoria contable para realizar dicha actividad. Va a trabajar 

con legajos individuales que cada acreedor presenta, o abrirá uno nuevo si es un acreedor no denunciado. En 

dichos legajos el síndico deberá dejar constancia de las medidas adoptadas y de las impugnaciones.  

Debemos enfatizar, en las amplias facultades de información e indagación que le confiere la ley al síndico, en la 

búsqueda de la precisa determinación del pasivo concursal.  

El art 33 LCQ, proporciona al síndico la facultad/deber de realizar todas las compulsas necesarias, para 

determinar la debida composición del pasivo, agotando todos los medios de investigación a su alcance.  

Deberá investigar la legitimidad y preferencia de los créditos que correspondan a los acreedores, teniendo en 

cuenta que el trámite de la verificación de créditos no se reduce a la mera comprobación del carácter que reviste 

la obligada sino a investigar la causa de la obligación que da lugar al crédito pretendido. Esta investigación 

llevará, a una opinión sobre cada acreencia insinuada, lo que quedará plasmado en el informe individual que el 

síndico deberá emitir al respecto. Y luego, ese informe lo utilizara para la redacción del informe general. 

En resumen, la actividad del síndico es sumamente importante en la etapa tempestiva de verificación, aunque 

ello no significa que debe suplir las actividades de los demás sujetos intervinientes.  

h) Observaciones 

En su art 34 LCQ, prevé que, durante 10 días siguientes al vencimiento del plazo para solicitar la verificación, 

el deudor y los acreedores, puedan concurrir a la oficina del síndico a efectos de revisar los legajos y formular 

observaciones e impugnaciones a las peticiones formuladas.  

Podemos entender que las observaciones se refieren a defectos formales (requisitos en la demanda de 

verificación) y las impugnaciones a defectos sustanciales o de fondo (monto, causa, privilegio). 
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En este estadio de la etapa verificatoria, el deudor y los acreedores que se hayan presentado, gozan de la 

prerrogativa de formular las impugnaciones u observaciones que consideren. Las cuales estarán dirigidas a 

cuestionar la existencia misma de los créditos, prescripciones de los mismos, monto, causa y privilegio.  

i) Informe individual  

Este informe, es aquel, que el síndico presenta con su opinión y consejo sobre el monto y privilegio que 

corresponde asignar a cada crédito cuya verificación le ha sido asignada. La tarea del síndico, en la etapa 

tempestiva de verificación, termina con la presentación ante el juez de dicho informe. Estos deben ser 

redactados de forma individual, es decir uno por acreedor.  

Una vez vencido el plazo para formular observaciones, en el plazo de 20 días, el síndico deberá redactar un 

informe sobre cada solicitud de verificación y entregársela al juez. Aunque hay que recordar que la sentencia de 

apertura debe fijar con precisión la fecha en que ha de presentarse tal informe. El plazo de presentación del 

dictamen es perentorio y su omisión injustificada o su tardío acompañamiento, genera responsabilidad funcional 

y la posible aplicación de sanción.  

Dicho informe debe ser minucioso. Y no está de más aclarar, que el juez puede seguir o no, el consejo del 

síndico, no es vinculante, aunque queda condicionado en cierta forma por lo aconsejado por el síndico, pero 

puede apartarse de este y resolver conforme a su intuición.  

El juez, resolverá expresándose en términos de admisibilidad o inadmisibilidad (art 37 LCQ). 

El informe tiene 4 partes: 

- Los datos personales del acreedor 

- Descripción de la petición del acreedor  

- La información obtenida y las observaciones hechas 

- La opinión fundada sobre la procedencia de la verificación y el privilegio.  

Cada informe se debe presentar con una copia. Quedará incluida en los legajos respectivos. 
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La ley no prevé observaciones a dicho informe individual. Pero si se presentaran errores en el informe nada 

obstaría a que fueran señalados por el concursado o los acreedores.  

j) Resolución Judicial 

En el procedimiento de verificación tempestiva iniciado por una demanda se dicta un acto jurisdiccional que le 

pone fin. Es una sentencia interlocutoria que debe estar fundada, y que debe decidir sobre todas las pretensiones 

de los acreedores.  

Esta resolución, debe ser dictada por el juez dentro de los 10 días posteriores a la presentación del informe 

individual. Pudiendo hacerlo desde el primero día al décimo. Aunque el juez podría, de forma fundada, 

prorrogar el plazo para dictar la sentencia.  

Puede decidir: 

- Verificar los créditos no observados ni objetados 

- Declarar admisible o inadmisible los créditos observados u objetados 

- Declarar no admisible los créditos que no fueron observados y cuya verificación fue aconsejada por el 

síndico, pero respecto de los cuales el juez considera que existen motivos para no declararlos 

verificados.  

- E iguales posibilidades con respecto a los privilegios.  

Con relación a los efectos, que produce esta resolución judicial que adopta el juez con relación a los créditos y 

privilegios, son definitivas a los efectos del cómputo de las mayorías necesarias para considerar aceptado el 

acuerdo preventivo que ofrezca el deudor. Este efecto recae sobre la resolución verificatoria o admisible de 

créditos, y no sobre las inadmisibles, las cuales quedan excluidas, salvo revisión.  

La sentencia de verificación es principio es irrecurrible y solo podría ser modificada atrás de un incidente de 

revisión, cuando sea procedente. Y procede la aclaratoria cuando haya omisiones o errores materiales.  

Esto se complementa con el art 37 LCQ:  La resolución que declara verificado el crédito y, en su caso, el 

privilegio, produce los efectos de la cosa juzgada, salvo dolo. 
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La resolución que produce efectos de cosa juzgada es la que se adopta de conformidad al informe del 

síndico, cuando este aconsejo verificar y sin haber mediado observaciones.  

Del mismo modo, en el art 36 LCQ se establece: Dentro de los DIEZ (10) días de presentado el informe 

por parte del síndico, el juez decidirá sobre la procedencia y alcances de las solicitudes formuladas por 

los acreedores. El crédito o privilegio no observados por el síndico, el deudor o los acreedores es 

declarado verificado, si el juez lo estima procedente. 

Cuando existan observaciones, el juez debe decidir declarando admisible o inadmisible el crédito o el 

privilegio. 

La resolución del art 36 LCQ también adquiere efectos de cosa juzgada cuando no se intenta la revisión 

del art 37 LCQ, también salvo dolo.  

Por ende, las únicas resoluciones contra las que procede la revisión son las que declaran admisibles o 

inadmisibles los créditos. Puede ser revisada a petición del interesado, formulada dentro de los 20 días 

siguientes a la fecha de la resolución. La finalidad del procedimiento de revisión es la de lograr la 

modificación de lo decidido en la resolución general verificatoria, aunque la pretensión no se funde en el 

cambio de circunstancias o en la producción de nuevas pruebas, sino en un criterio de apreciación 

jurídica. Es decir, se trata de un proceso para obtener un nuevo pronunciamiento. El interesado en la 

revisión puede proponer al juez el examen de todas las razones, defensas o excepciones de hecho o de 

derecho que puedan demostrar y el sentenciante pueda variar su criterio jurídico ya adoptado 

anteriormente, como consecuencia de un reexamen. Por supuesto esto no implica modificar la pretensión 

oportunamente articulada. 

No es viable la revisión de la resolución que declara verificado un crédito que no fue observado. 

La resolución que recae en revisión, es apelable 
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La cosa juzgada extiende sus efectos fuera del proceso universal, en cuya virtud la existencia, 

determinación cuántica y graduación del crédito no puede discutirse en otro ámbito, proyectando su 

alcance y oponibilidad al deudor y a los acreedores, incluso a los que no participaron. Puede modificarse 

posteriormente el efecto de la cosa juzgada si, producida la quiebra del concursado, se hace lugar a una 

pretensión de inoponibilidad concursal que modificaría una acreencia o privilegio.  

k) Quiebra pedida por el acreedor  

Si nos guiamos por las palabras textuales de la ley (art 84 LCQ), podríamos decir que nada impide a que 

el juez declare la inadmisibilidad del crédito del acreedor que pidió la quiebra de su deudor.  

Y nada obsta a que, si el juez decide desestimar el pedido de quiebra, que este, pueda reiterar el pedido. 

Ya que no hay ley escrita que determine su prohibición. 17 

Pero si nos detenemos a pensar, realmente lo que significa eso, resulta confuso pensar, que se deja fuera 

del proceso falencial a aquel acreedor que tuvo la iniciativa, el que comenzó con el trámite, el que 

acredito los presupuestos mínimos necesitarlos, los cuales sirven de base para la verificación de su 

crédito. Y luego, a dicho trámite se le suman o no, demás acreedores. 

Y si bien, podría el acreedor volver a pedir la quiebra, reiteradas veces, considero que es anti económico 

para el proceso, por lo cual habría que dejar de lado la letra fría de la ley, y darle una interpretación más 

amplia, es busca de no perjudicar al acreedor.  Pero a la vez, sin permitir, fundamentalmente, el abuso del 

derecho. 

l) Revisión por dolo 

                                                            
17 Los tribunales rosarinos, en algunos casos, han rechazado pedidos de quiebra argumentando que “de conformidad con los hechos 
expuestos en la demanda, el peticionante estaría utilizando abusiva y antifuncionalmente su derecho, intentando desbaratar el 
derecho de sus acreedores y en contra de la regla contenida en el art 1071 del Código Civil, en tanto este podría hallar en los 
remedios ordinarios, los procedimientos adecuados para abordar su endeudamiento y ajustarlo a sus ingresos” CCC Rosario “Gerlo, 
Rolando Antonio s/ propia quiebra” 
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Pueden ser objeto de revisión con fundamento en el dolo, las resoluciones verificatorias del art 36 LCQ y 

las de declaración de admisibilidad o no admisibilidad respecto de las cuales no se hubiera intentado la 

revisión del art 37 LCQ.  

La acción de dolo, art 38 LCQ, constituye una acción autónoma, cuyo ejercicio no está supeditado a la 

interposición o no de la revisión del crédito, porque tiende a demostrar el fraude o la intención de 

provocar de modo artificioso, un menoscabo en el patrimonio del deudor.  

Esta acción tramita por juicio ordinario, ante el juez del concurso. Según la doctrina, pueden promover 

dicha acción el concursado y cualquier acreedor, no así, el síndico. El plazo para interponerla es de 90 

días contados a partir de la fecha en la que se dictó la resolución judicial del art 36 LCQ.  

Para acreditar el dolo se admite cualquier tipo de prueba, incluso las presunciones.  

La acción de dolo no alcanza las sentencias recaídas en los incidentes de verificación tardía ni las 

pronunciadas en el incidente de revisión.  

3.2.2 Verificación tardía 

La verificación tardía es una posibilidad para quien no haya acudido a la insinuación tempestiva, pero no 

funciona para que el acreedor suplante el medio idóneo que la ley establece.  

La no concurrencia en los términos del art 32 LCQ no causa la pérdida del crédito, pudiendo el acreedor 

promover un pedido de verificación que se califica de tardío y que la ley regula en el art 56 LCQ, segunda 

parte.  

Asignándole la ley, al acreedor remiso una serie de consecuencias negativas: tener que afrontar un 

proceso de conocimiento pleno con sus consiguientes cargas fiscales y mayor riesgo en la prueba; 

imponiéndole las costas por la tarida insinuación; prescripción de su crédito cuando sea fuera del plazo de 
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verificación tardía; la privación del derecho a participar en la discusión de la propuesta de acuerdo 

preventivo. 

Tramita ante el mismo juez del concurso. 

La verificación tardía en caso de quiebra funciona por incidente hasta la conclusión. Si el acreedor no 

concurre a la quiebra puede o no ejercer acciones individuales con posterioridad a la conclusión de ella. 

Serán parte el síndico y puede serlo el fallido.  

Rouillon destaca la imposición de costas al versificante tardío como una de las reglas jurisprudenciales 

más reiteradas y consolidadas de cuantas se aplican en el proceso concursal y el fundamento de tal 

directriz suele hallarse en la necesidad de desalentar la insinuación extemporánea de los acreedores. 

La utilización de esta vía, atenta contra la simplicidad, rapidez y economía del proceso, facilitando la 

posibilidad de eludir el control de los coacreedores.  

a) Honorarios 

 El síndico no tiene derecho a honorarios en el incidente, su actividad será valorada al tiempo de la 

regulación general, esto así en el concurso preventivo. Pero en la quiebra el síndico tiene derecho a la 

regulación de honorarios por su actuación en las verificaciones tardías si las costas pesan sobre el 

acreedor. 

b) Notificación 

La jurisprudencia nacional considera, que debe ser notificada por cedula al interesado la resolución que se 

dicta en la verificación tardía.  

c) Apelabilidad 
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La resolución es apelable, es decir procede el recurso de apelación. La vía idónea para impugnar una 

resolución tal que no satisface al interesado, es la apelación ordinaria, y no la vía del art 37 LCQ, visto 

párrafos arriba. 

 

d) Efectos  

El acreedor versificante tardío está sujeto a los efectos del acuerdo, estos, no tienen derecho a reclamar 

nada a sus coacreedores respecto de lo que hayan percibido de aquel acuerdo. Aunque el juez debería 

buscar la forma para determinar cómo se producirán los efectos ya cumplidos, a estos acreedores tardíos.  

Si este acreedor tardío no fue categorizado junto con los demás acreedores, el juez debe determinar la 

forma en la que quedara incorporado al acuerdo. 

e) Prescripción 

La ley 24.522 fija un plazo de prescripción para las verificaciones tardías, dicho plazo es de 2 años, 

contando desde la presentación de concurso. Esto así establecido para los concursos preventivos en el art 

56 LCQ.  

El periodo informativo no tiene diferencias significativas en el concurso y la quiebra, y la verificación 

tardía en la quiebra se rige igualmente por el art 56 LCQ, que contiene dicho plazo de prescripción. Pero 

no pudiendo crearse términos de prescripción por analogía, y siendo de interpretación estricta y limitada a 

los plazos de prescripción excepcionales, la conclusión debe ser que no rige el plazo de prescripción de 2 

años para las verificaciones tardías en la quiebra.  

Pero al tratarse de una quiebra indirecta, las acciones prescriptas por aplicación del art 56 LCQ en el concurso 

preventivo precedente, no renacen por el hecho de una quiebra posterior. 
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Sin embargo, algunos autores consideran que para que la acción de verificación no renazca, debe ser declarada 

mediante sentencia que así lo disponga (Entre ellos Maffia, Garcia, Cacciola). Otro grupo de autores considera 

que el efecto se produce solo en un concurso preventivo exitoso, es decir el que no termina en quiebra indirecta 

(Rouillon, Hequera) 

3.2.3 Informe general 

Se presenta después de los pedidos de verificación de los créditos y de los informes individuales, en un plazo de 

30 días después de la presentación de dichos informes. La fecha en la cual el síndico debe presentar este 

informe estará previamente determinada en la sentencia de apertura. 

Como cualquier documento de importancia, debe ir duplicado. Y el síndico, si desea se quedará con una copia 

donde conste la efectiva presentación. 

a) Contenido 

La ley 24.522 establece de forma enunciativa, en el art 39, en 10 incisos, el contenido mínimo del informe 

general. Por lo tanto, el síndico podrá ampliar algunos aspectos o incorporar elementos no enunciados por el 

artículo. 

Cuando sea posible para la confección del informe general, el síndico debe cumplir con las resoluciones 

técnicas contables, para así poder emitir informes fundados y dictámenes (Casadio Martinez) 

Artículo 39 LCQ: Treinta días después de presentado el informe individual de los créditos, el síndico 

debe presentar un informe general, el que contiene: 

1) El análisis de las causas del desequilibrio económico del deudor. Como bien dice el inciso, el síndico 

debe indicar las causas, las razones que a su entender a llevado al deudor a la situación actual.  

Para eso es pertinente que el síndico incluya en detalle la actividad del deudor, los productos y/o servicios 

comercializados y descripción del proceso productivo; su estructura y composición; el sistema contable; una 

breve historia con las indicaciones precisas de las variables micro y macroeconómicas más relevantes. Debe 
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indicar los puntos fuertes y los débiles, es decir, debe hacer un estudio a fondo y así dar su opinión técnico – 

objetivo.  

2) La composición actualizada y detallada del activo, con la estimación de los valores probables de 

realización de cada rubro, incluyendo intangibles. Se debe determinar la composición real y total del 

activo. Se deben incluir todos aquellos bienes de apreciación económica, como por ej. Las patentes, 

contratos de licencias, marcas.  

3) La composición del pasivo, que incluye también, como previsión, detalle de los créditos que el deudor 

denunciara en su presentación y que no se hubieren presentado a verificar, así como los demás que 

resulten de la contabilidad o de otros elementos de juicio verosímiles. Este inc. 3 es agregado por la ley 

25.589 y exige identificar el pasivo. En su anterior redacción el síndico solo debía resumir la sentencia 

del art 36 LCQ, hoy se le debe adicionar elementos para llegar a formar el pasivo total.  

4) Enumeración de los libros de contabilidad, con dictamen sobre la regularidad, las deficiencias que se 

hubieran observado, y el cumplimiento de los artículos 43, 44 y 51 del Código de Comercio. Se considera 

que, si se llevan otros libros, además de los enumerados en este inc. 4, debe indicarse cuales son y si son 

llevados en forma debida. También se debe incluir dictamen sobre los libros de sueldos y jornales.  

5) La referencia sobre las inscripciones del deudor en los registros correspondientes y, en caso de 

sociedades, sobre las del contrato social y sus modificaciones, indicando el nombre y domicilio de los 

administradores y socios con responsabilidad ilimitada. Inciso con finalidad ordenatoria. 

6) La expresión de la época en que se produjo la cesación de pagos, hechos y circunstancias que 

fundamenten el dictamen. El síndico no debe limitarse a determinar la época, sino que debe efectuar una 

aproximación al día en que se inició la cesación de pagos. Esta fecha puede ser observada por los 

distintos interesados. Esta información debe presentarse en todo proceso concursal, pero en las quiebras 

se torna aún más importante, cuando el síndico deberá ejercer las acciones para la percepción de los 

créditos por aportes no cumplidos y las acciones de responsabilidad. 
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7) En caso de sociedades, debe informar si los socios realizaron regularmente sus aportes, y si existe 

responsabilidad patrimonial que se les pueda imputar por su actuación en tal carácter. Cuando hay un 

concurso de sociedades, debe informarse si los socios realizaron regularmente aportes, y si existe 

responsabilidad patrimonial que se le pueda imputar por su actuación en tal carácter.  

El síndico a estos fines, debe revisar el contrato social y sus modificaciones, así también las actas de 

directorio y de la asamblea, sus libros y estados contables. 

8) La enumeración concreta de los actos que se consideren susceptibles de ser revocados, según lo 

disponen los artículos 118 y 119. Este inc. Tiene por misión señalar a los acreedores cuales bienes 

podrían ingresar al patrimonio del concursado si se decretara la quiebra. 

9) Opinión fundada respecto del agrupamiento y clasificación que el deudor hubiere efectuado respecto 

de los acreedores. El síndico debe emitir opinión sobre la responsabilidad de la propuesta por el 

concursado, siempre que este la haya efectuado, ya que su presentación es facultativa.  

Si no se presenta propuesta de categorización, el síndico solo se abstendrá de emitir opinión, sin proponer 

categorización.  

10) Deberá informar, si el deudor resulta pasible del trámite legal prevenido por el Capítulo III de la ley 

25.156, por encontrarse comprendido en el artículo 8° de dicha norma. Este inc. fue agregado por ley 

25.156 de Defensa de la Competencia, y regula los acuerdos y las practicas prohibidas en función de la 

posición dominante, concentraciones y fusiones.  

b) Observaciones 

El art 117 LCQ prevé que, en las quiebras, durante un plazo de 30 días posteriores a la presentación del 

informe general, los interesados pueden observar la fecha indicada por el síndico. Tales presentaciones se 

deben hacer por escrito y triplicado. Y se correrá traslado al síndico, pudiendo abrirse a prueba de ser 

necesario.  
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Solo en los casos de quiebra se sustanciaras las observaciones recibidas en esta instancia, no así en el 

concurso preventivo, donde la homologación del acuerdo vendría a sanear cualquier observación.  

Hay otra manera de impugnar la fecha de cesación de pagos propuesta por el síndico, la prevista en el art 117 

LCQ, y la genérica, establecida en el art 40 LCQ, esta con un plazo de 10 días. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Considero que el tema desarrollado precedentemente es de gran importancia. Se necesita tener en claro las 

diferencias de quiebra directa e indirecta para entenderlo correctamente, por eso los párrafos dedicados al 

efecto. 
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Según mi opinión, este tema, es fundamental. Cada acreedor tiene el derecho de cobrar su crédito, de la mejor 

manera posible, y eso es así debido al trabajo de investigación por parte del síndico, y a la amplia participación 

de los demás - sujetos, deudor, acreedor/res, juez - en cuanto más partición activa por parte de estos, mejor será 

el derecho de defensa.  

Cuando uno lee el articulado propio del “Periodo informativo en la quiebra” resulta corto y hasta poco preciso. 

Sin perjuicio de los demás artículos dispersos en la ley. 

Considero que sería correcto adecuar y modificar la norma de concursos y quiebras, ya que el ámbito de 

aplicación es de constante evolución. Se puede ver mediante su lectura y estudio, que hay muchos espacios para 

la interpretación, que llevan a grandes debates doctrinarios.   
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- CASADIO MARTINEZ Claudio A – video “Periodo Informativo de la Quiebra” consultado en Campus 

Virtual de la Unlpam https://www.youtube.com/watch?v=-xhb1QnSBz8 , en fecha 6/10/2021   

https://www.youtube.com/watch?v=W--wm7Dv0gs
https://www.youtube.com/watch?v=qMg-PZRb1Dk
https://www.youtube.com/watch?v=O_RVe0AxdM0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=REVR1QH64Ac&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=niYnaOZ5ReM
https://www.youtube.com/watch?v=kEJlbLHpijg
https://www.youtube.com/watch?v=-xhb1QnSBz8
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- CASADIO MARTINES, Claudio A – Sinopsis explicativa “Recalculo de créditos consultado en Campus 

Virtual de la Unlpam 

file:///D:/Mis%20Cosas/Descargas/Recalculo%20de%20creditos%20segun%20su%20estado.pdf , en fecha 

5/10/2021   

- LOPEZ RADITS Iván Apuntes propios de la clase con fecha 27/9 sobre “periodo informativo en la Quiebra” 

- RIVERA Julio Cesar “Derecho Concursal”, Editorial La Ley 2014 Tomo II Concurso Preventivo 

- RIVERA Julio Cesar “Derecho Concursal”, Editorial La Ley 2014 Tomo III Quiebra 

- ROULION Adolfo A. N “Régimen de Concursos y Quiebras” ley 24522 comentada, Editorial Astrea 2012  

- VITOLO Daniel Roque “Manual de Concursos y Quiebras”, Editorial Estudia SA 2016 

 


	SUMARIO
	1 INTRODUCCION
	a) Reglas comunes.
	b) Pedido de quiebra de oficio

	2. DESARROLLO
	2.1 Quiebra indirecta
	a) Efectos del concurso preventivo fracasado en la quiebra indirecta
	b) Apelación de la sentencia de quiebra indirecta

	2-2 Quiebra directa
	2-2-1 A pedido del deudor
	a) Relación del pedido de quiebra con el concurso preventivo
	b) Recaudos
	7) Denunciar la existencia de un concurso anterior y justificar, en su caso, que no se encuentra dentro del período de inhibición que establece el artículo 59, o el desistimiento del concurso si lo hubiere habido.
	c) Omisión de los recaudos
	d) Cesación de pagos
	e) Otras cuestiones generales


	2-2-2 Pedida por el acreedor
	a) Recaudos
	b) Cesación de pagos
	c) Acreedor con créditos privilegiados
	d) Acreedores con privilegios generales
	e) Resolución
	f) Generalidades

	2.3 SENTENCIA
	a) Publicidad de la sentencia


	3 PERIODO INFORMATIVO
	3.1 Quiebra indirecta
	a) Acreedores anteriores
	b) Acreedores posteriores
	c) Inoponibilidad y verificación
	d) Derechos de los acreedores posteriores

	3.2 Quiebra directa
	a) Etapa de verificación y graduación
	b) Naturaleza jurídica
	c) Caracteres

	3.2.1 Verificación y graduación
	a) Acreedores comprendidos
	b) Acreedores no concurrentes
	c) Efectos
	d) Procedimiento del pedido
	e) Contenido del pedido
	f) Arancel
	g) Facultades y deberes del sindico
	h) Observaciones
	i) Informe individual
	j) Resolución Judicial
	k) Quiebra pedida por el acreedor
	l) Revisión por dolo

	3.2.2 Verificación tardía
	a) Honorarios
	b) Notificación
	c) Apelabilidad
	d) Efectos
	e) Prescripción

	3.2.3 Informe general
	a) Contenido
	b) Observaciones


	CONCLUSION
	BIGLIOGRAFIA

