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Abstract 

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación trae consigo modificaciones a la ley 

24.441, ley de Financiamiento de la Vivienda y Construcción.  Y, para el interés de este 

trabajo, incorpora una nueva regulación en cuanto a la forma de liquidar los bienes del 

Fideicomiso ante insuficiencia patrimonial y ante la falta de pautas estipuladas en el 

contrato. La misma será una liquidación  judicial “sin quiebra” 

Este trabajo realiza un análisis descriptivo cualitativo para comprender si los artículos que 

se incorporan, en relación al Fideicomiso, resultan ser un avance a la legislación actual; y, a 

su vez, si siguen los lineamientos de la ley 24.441 y de la ley 24.522, ley de Concursos y 

Quiebras. Es decir, si no actúan en detrimento de los acreedores y mantiene el patrimonio 

fideicomitido aislado e inembargable. 

Con el análisis se concluyó que los artículos incorporados son un avance, ya que establecen 

una liquidación acorde a las leyes 24.441 y 24.522 y, además intentan solucionar los 

problemas existentes, dando la posibilidad de generalizar la jurisprudencia. 
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1. Palabras claves 

 

Fideicomiso. Insuficiencia Patrimonial. Liquidación Judicial. Nuevo Código Civil y 

Comercial. 
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2. Introducción 

El Fideicomiso es un instrumento financiero, introducido en la legislación nacional en el 

año 1995 por la Ley de Financiamiento de la Vivienda y Construcción. Durante casi veinte 

años se han presentado inconvenientes en la utilización del instrumento relacionado a 

circunstancias puntuales. Uno de estos es la liquidación del patrimonio, en caso de 

insuficiencia patrimonial para atender las obligaciones, ya que el mismo no puede entrar en 

quiebra según la ley. 

El inconveniente surge ante la insuficiencia patrimonial y la falta de recursos 

preestablecidos en el contrato que determinen la manera en que se deben liquidar los 

bienes. Cuando los mismos no pueden atender de manera regular las obligaciones es 

necesario liquidarlos a través de pautas establecidas en el contrato. Pero, en caso de no 

existir estos criterios contractuales, la quiebra no es una opción. 

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, a entrar en vigencia en agosto el presente 

año, intenta dar una “solución” al inconveniente, e introduce artículos para que la 

legislación del instrumento sea más clara y precisa. La postura que opta el código es 

continuar excluyendo el Fideicomiso de la quiebra, pero permitir la liquidación del mismo, 

ante la falta de pautas preestablecidas en el contrato, mediante la vía judicial y utilizando 

normativas de la quiebra en cuestiones que resulten “pertinentes”. 

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis de razonabilidad de los artículos 

incorporados por el nuevo Código y la ley de Financiamiento de la Vivienda y 

Construcción y la ley de Concursos y Quiebras. Es decir, determinar si las incorporaciones 

del nuevo Código son congruentes en relación con los principios de la ley 24.522 y la ley 

24.441, o si va en contra de las mismas.  

 



2 
 

 

3. Problemática 

El Fideicomiso fue introducido en la legislación del país en el año 1995, con la ley 24.441, 

denominada "Ley de Financiamiento de la Vivienda y Construcción". El objetivo era 

proporcionar nuevos instrumentos financieros para expandir el mercado inmobiliario, una 

cuestión con una gran carga política ya que la vivienda es un tema acorde al sentimiento 

argentino. (Preire: 2012) 

Sin embargo, el Fideicomiso, como los demás instrumentos de la ley, fue de gran 

aceptación y con el correr del tiempo comenzó a ser utilizado en áreas más allá de las 

pensadas, como agropecuarias o financieras. Las características del contrato permiten que 

se adapte a distintos negocios y, es por eso, que hoy podemos observar varios tipos de 

Fideicomisos (financieros, de garantías, de administración, agropecuarios, inmobiliario, 

etc.). 

El Fideicomiso es un contrato basado en la confianza. Un sujeto le otorga a otro el dominio 

de determinados bienes con el fin de que los administre, utilice, organice y explote para 

llegar a un objetivo final. Es decir, el Fideicomiso es un contrato celebrado por dos o más 

partes en el cual el fiduciante trasmite la propiedad fiduciaria de algunos bienes al 

fiduciario para que éste cumpla con el fin del contrato, dejándose estipulado todo lo 

necesario para lograr el cometido.  

La ley 24.441 le otorga al Fideicomiso grandes ventajas, quizás una de las más importante 

es que se conforma un patrimonio aislado, separado, del patrimonio del fiduciante y del 

fiduciario. Pero, también, otra característica que nos interesa mucho para el presente 

trabajo, es que el Fideicomiso no puede entrar en quiebra, es decir no es un sujeto 

concursable según la ley n° 24.522 de Concursos y Quiebras. 

Esto puede observarse en el artículo número 16 de la ley 24.441 que especifica que “La 

insuficiencia de los bienes fideicomitidos para atender a estas obligaciones, no dará lugar 

a la declaración de su quiebra…”. Si bien en la ley no se aclara la forma de liquidación de 

los bienes ante la insuficiencia, la doctrina entiende que la misma debe estar definida en el 
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contrato. Pero, ¿qué sucede si la forma de liquidación de los bienes no fue pautada de ante 

mano en el contrato? ¿Cómo se proceden a liquidar los bienes? ¿Puede, en este caso, el 

Fideicomiso declararse en quiebra para liquidarse según la Ley de Concursos y Quiebras?, 

Sobre estas preguntas hay varias respuestas encontradas. Muchos autores, como 

Lisoprawski y Kiper, consideran que si bien lo establecido por la ley 24.441 no es lo ideal, 

no puede considerarse al Fideicomiso como un sujeto concursable ya que no se incluye al 

mismo en la ley de Concursos y Quiebras, sino que explícitamente se lo excluye. En 

contrapartida, otros autores, entre los que encontramos a Games y Esparza, sostienen la 

hipótesis de concurso preventivo del patrimonio del Fideicomiso. Sin embargo, existen 

otras posturas que intentan encontrar una solución intermedia, por ejemplo autores como 

Martínez concuerdan que debe observarse la finalidad del Fideicomiso, es decir si el mismo 

tiene fines comerciales, o no, para determinar su concursabilidad. Y otros autores, como Ise 

Figueroa, consideran que la mejor manera de actuar ante esta situación es realizando un 

“mix”, es decir la liquidación por medio de la normativa societaria pero teniendo en cuenta 

aspectos concursales. Esta última postura es la cual adoptaría el Nuevo Código Civil y 

Comercial de nuestro país que entrará en vigencia en los próximos años. De entrar en 

vigencia el Nuevo Código, el fideicomiso podría liquidarse, ante la insuficiencia de 

recursos para atender las obligaciones, por la vía judicial. 

Esto podría resolver discrepancias actuales, pero posiblemente traerá consecuencias en la 

utilización del instrumento. 
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3.1 Pregunta central: 

¿Es un avance la nueva regulación de la liquidación del Fideicomiso, en el nuevo 

Código Civil y Comercial Argentino? 

3.2 Sub-preguntas: 

Las reformas, en relación al Fideicomiso, ¿siguen el lineamiento de las leyes 24.441 y 

24.522? 

3.3 Objetivo General: 

Determinarlas consecuencias que traerá la puesta en marcha de la postura del Nuevo 

Código respecto de cómo se debe actuar ante la circunstancia de insuficiencia patrimonial 

del Fideicomiso, en el caso de que la forma de liquidación del mismo no este prevista en el 

contrato. 

3.4 Específico 

Explicar las distintas posturas sobre cómo proceder ante la insuficiencia de recursos. 

Realizar un análisis de razonabilidad, para establecer la congruencia de la nueva 

legislación, con las legislaciones vigentes. Y así determinar las consecuencias, positivas y 

negativas, que tendría la elección del Nuevo Código como complemento de la ley 24.441. 

3.5 Justificación: 

El Fideicomiso es un instrumento financiero muy utilizado actualmente. La norme prevé en 

forma general cómo se debe proceder a liquidar los bienes, por lo que en situaciones 

particulares puede generarse una conflicto de opiniones. El nuevo Código Civil y 

Comercial impondría una nueva postura, ante situaciones más específicas. Por esto mismo 

resulta pertinente determinar las consecuencias que genera este cambio, para el instrumento 

y para los sujetos partes del contrato. 
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4. Marco teórico 

4.1 Fideicomiso 

4.1.1 Antecedentes del  Fideicomiso en Argentina 

La palabra “fiduciario” proviene del latín: fiducia, que significa “confianza”, y 

“Fideicomiso” de: fideicommisum. La raíz etimológica latina nos expresa su alcance: 

“fides” es igual a “fe” y “commisum” a “comisión” o “encargo”. Por lo que Fideicomiso 

implicaría: encargo de fe a otro sujeto. 

El Fideicomiso es eso mismo, un contrato en el cual se trasmite un bien a un sujeto a título 

de confianza para que disponga del mismo, lo administre y cumpla un propósito en un 

plazo estipulado. Como dice Lenardón (2008) la buena fe y la confianza son la base de los 

negocios fiduciarios, por eso la importancia de su denominación en latín.  

El Fideicomiso es un instrumento financiero regulado por la ley 24.441, con el fin de 

facilitar y promover el financiamiento que se encontraba debilitado por la crisis bancaria 

que había atravesado el país durante el año 2001. El legislador argentino se apoyó tanto en 

el derecho romano, como en el “trust” del derecho inglés y en antecedentes de legislaciones 

latinoamericanas, para determinar la necesidad del instrumento como fuente de 

financiamiento y recurso de inversión.  

En el derecho Romano, el Fideicomiso era utilizado como contrato en el que el deudor le 

transmitía al acreedor la propiedad de una cosa como garantía de una obligación, y el 

acreedor prometía restituirla una vez satisfecha la deuda. Si el deudor nunca cumplía, el 

dominio de los bienes pasaba al acreedor. Era un pacto basado en la confianza, que luego 

incorporo el pacto de fiducia donde se obligaba al acreedor a restituir la cosa o indemnizar. 

Por otro lado, el “trust” también considera una relación fiduciaria en la que una persona 

está obligada a manejar bienes en beneficio de un tercero, pero, a diferencia del derecho 

romano, un sujeto es propietario legal y otro recibe la protección del bien como 

“propietario en equidad”. (Preire: 2008) 
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Para determinar la necesidad de la regulación del Fideicomiso en el país, la legislación 

argentina también basó su decisión en experiencias de legislaciones latinoamericanas, como 

la mexicana, y en los antecedentes del país como el Código Civil de Vélez Sarsfield, quien 

legislaba el Fideicomiso en su artículo 2662 cuando expresa “ Dominio fiduciario es el que 

se adquiere en razón de un fideicomiso constituido por contrato o por testamento, y está 

sometido a durar solamente hasta la extinción del fideicomiso, para el efecto de entregar la 

cosa a quien corresponda según el contrato, el testamento o la ley.”; el proyecto 

Michelson  (proyecto de ley sobre Fideicomiso presentado en el directorio de Yacimiento 

Petrolíferos Fiscales), la derogada Ley de Entidades Financieras n° 18.061 (que preveía que 

bancos de inversión y compañías financieras actúen como fideicomisarios) y el 

Fideicomiso dentro de la Ley de Sociedades, la cual en su artículo 338 que expresa: 

“La sociedad que decida emitir debentures, debe celebrar con un banco fideicomiso por el 

que éste tome a su cargo: 1º) La gestión de las suscripciones; 2º) El contralor de las 

integraciones y su depósito, cuando corresponda; 3º) La representación necesaria de los 

futuros debenturistas, y 4º) La defensa conjunta de sus derechos e intereses durante la 

vigencia del empréstito hasta su cancelación total, de acuerdo con las disposiciones de esta 

Sección.”  

Todos estos antecedentes llevaron a que en enero del año 1995 se incorpore en la Ley de 

Financiamiento de la Vivienda y Construcción, el Fideicomiso como instrumento 

financiero. 

4.1.2 Ley 24.441 

La ley 24.441, introducido en la legislación del país el 9 de enero de 1995, en el Boletín 

Oficial N° 28.061, define:  

“Habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmita la propiedad fiduciaria de 

bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se 

designe en el contrato (beneficiario), y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o 

condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario.” 
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En base a esta definición se puede observar quienes son los sujetos que participan del 

Fideicomiso y distinguir ciertas características del instrumento. En cuanto a los sujetos 

participantes se encuentra: 

a. Fiduciante: es el dueño de los bienes, derechos o acciones que se transfieren al 

fiduciario y determina la finalidad por la cual se crea el Fideicomiso. 

b. Fiduciario: persona física o jurídica (salvo oferta pública donde debe ser persona 

jurídica con autorización) que recibe los bienes, derechos o acciones transferidas 

por el fiduciante. Tiene la potestad de ejercer funciones en defensa de los bienes 

para cumplir con la finalidad del contrato como un buen hombre de negocios. 

c. Beneficiario: persona física o jurídica, singular o plural, que recibe los resultados 

del Fideicomiso, pre definido por el contrato. 

d. Fideicomisario: es el destinatario final de los bienes en caso de que exista un 

remanente. Puede ser el beneficiario o el propio fiduciante.  

En cuanto a las características se puede destacar, en primer lugar que el Fideicomiso es un 

contrato. En segundo lugar se transmiten bienes con un fin específico, para lo cual deben 

dejarse pactadas todas las condiciones que deben cumplirse para llevar a cabo el mismo. 

En tercer lugar, se conforma un patrimonio fideicomitido aislado del patrimonio de su 

titular (fiduciante) y de quien lo administrada (fiduciario). A su vez, éste se caracteriza por 

ser inembargable, es decir que los acreedores del fiduciante o fiduciario no pueden ir 

contra los bienes fideicomitidos, y porque no puede entrar en quiebra. 

4.2 Concursos y Quiebras 

4.2.1 Ley 24.522 

La quiebra es un proceso en el cual se liquidan los bienes del deudor para hacer frente a las 

obligaciones del mismo. Ésta puede ser directa o indirecta.  

Por un lado, la quiebra directa hace referencia a aquella que es solicitada por el deudor o un 

acreedor ante la presencia de un hecho revelador de la cesación de pagos del deudor. 
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Entendiéndose por cesación de pagos la definición adoptada por la CSJN: “una delicada y 

compleja situación fáctica que atiende no necesariamente a que existan obligaciones 

exigibles impagas sino a la imposibilidad de agotar en forma regular las contraídas”. 

(Carnes Pampeanas S.A s/quiebra, 1997). 

Por otro lado, la quiebra indirecta es aquella originada por fracaso del concurso preventivo. 

El concurso preventivo es un proceso pedido por el deudor tendiente a lograr un acuerdo 

entre los acreedores y el deudor para superar la cesación de pagos y evitar que se llegue a la 

quiebra. Si este acuerdo no se logra, en ninguna de las instancias, fuere por el motivo que 

fuere, no queda más remedio que la quiebra. 

Tanto el concurso preventivo como la quiebre tienen cinco caracteres: 

1. Universalidad: todos los bienes del deudor se ven afectador por el proceso. 

2. Colectividad: todos los acreedores, de causa o título anterior quedan sometidos al 

proceso. 

3. Igualdad: todos los acreedores que pertenecen a una misma categoría concurren al 

proceso en igualdad de condiciones, es decir, “igualdad entre iguales”.  

4. Inquisitoriedad: el juez tiene la carga de impulsar el proceso. 

5. Unicidad: un mismo patrimonio no puede poseer dos procesos concursales dentro 

del territorio argentino. 

A su vez, para poder entrar en un proceso concursal es indispensables que se cumpla el 

presupuesto objetivo, es decir el patrimonio del deudor se encuentre en estado de cesación 

de pagos, y el presupuesto subjetivo que se refiere a que el titular del patrimonio afectado 

por el estado de cesación de pagos sea una persona física o jurídica de carácter privado, o 

sociedades en las que el Estado nacional, provincial o municipal, sea parte. 
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4.2.2 Formas de realización de bienes y orden de privilegios 

Luego de la sentencia de quiebra, el síndico lleva a cabo la realización de los bienes de 

forma inmediata. La liquidación de los mismos debe hacerse de la forma más conveniente y 

será elegida por el juez según el siguiente orden:  

1. Enajenación de la empresa o los establecimientos, para poder continuar la 

explotación de la empresa 

2. Enajenación en conjunto de los bienes  

3. Enajenación singular de los bienes 

También existen otras formas de enajenación que resultan de utilidad cuando han fracasado 

o resultan improductivas algunas de las enumeradas. Entre estas formas encontramos la 

venta directa de bienes; entrega de bienes a asociaciones de bien público en aquellos casos 

donde los bienes son “invendibles”; venta de títulos y otros bienes cotizables; o venta de 

bienes gravados con garantía real para los acreedores titulares de créditos con garantía real. 

Luego de realizada la liquidación de los bienes del fallido, se procede a distribuirlos según 

un orden de privilegios de los créditos. Los créditos pueden clasificarse en quirografarios 

(no poseen ningún tipo de preferencia de cobros) o privilegiados (aquellos a los que la ley 

le otorga una preferencia de cobro). Y dentro de este último grupo podemos observar 

créditos de privilegio especial (la preferencia recae sobre el producido de la venta de un 

bien determinado) o privilegio general (la preferencia recae sobre el producido de la venta 

de todos los bienes). Los privilegios solo pueden tener origen en la ley y se extienden, 

generalmente, sobre el capital del crédito y no sobre sus accesorios. 

El orden de pago de los créditos se observa en la Ley de Concursos y Quiebras en sus 

artículos 239 y ss. De allí puede resumirse que: en primer lugar se pagaran aquellos créditos 

con privilegio especial, en segundo lugar los considerados con privilegio general, en tercer 

lugar los quirografarios y por último los créditos subordinados (aquellos cuyo pago se 

posterga hasta el pago parcial o total de otras deudas, sea por un acuerdo entre el deudor y 

acreedor o por un cuestión legal).  
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4.3 Quiebra del Fideicomiso (artículo n° 16 de la Ley 24.441) 

Como ya mencionamos, una característica muy importante del Fideicomiso es que es un 

patrimonio aislado que no puede caer en quiebra, es decir no es un sujeto concursable. 

Según el artículo 16 de la citada ley: 

"La insuficiencia de los bienes fideicomitidos para atender a estas obligaciones, no dará 

lugar a la declaración de su quiebra. En tal supuesto y a falta de otros recursos provistos 

por el fiduciante o el beneficiario según visiones contractuales, procederá a su liquidación, 

la que estará a cargo del fiduciario, quien deberá enajenar los bienes que lo integren y 

entregará el producido a los acreedores conforme al orden de privilegios previstos para la 

quiebra; si se tratase de fideicomiso financiero regirán en lo pertinente las normas del 

artículo 24." 

Lo cual nos lleva a cinco conclusiones según la ley (Lisoprawski, 2010): 

1. Necesidad de “insuficiencia” de bienes 

2. Ausencia de otros recursos provistos 

3. Liquidación a cargo del fiduciario 

4. Liquidación por medio de la enajenación de bienes 

5. Orden de privilegios de la ley de Concursos y Quiebras para la distribución. 

Por lo tanto, la insuficiencia patrimonial no es causal de quiebra del Fideicomiso, sino que 

los bienes del patrimonio del Fideicomiso deben ser liquidados por el fiduciario. El 

interrogante resulta ser de qué forma deben liquidarse los bienes, para lo cual suele 

entenderse que la ley determina que la misma debe estar estipulada en el contrato. Es decir, 

de antemano debe considerarse la posibilidad de quiebra, o concurso preventivo, y 

determinar el procedimiento de liquidación extrajudicial en el contrato del instrumento 

financiero. 

Ahora bien, es importante determinar qué se considera insuficiencia de bienes. Si bien la 

ley 24.441 no define este término, se considera la misma cuando los bienes fideicomitidos 
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no alcanzan para cubrir las obligaciones. Para entender mejor a que nos referimos resulta 

pertinente citar dos definiciones: la empleada por de Lisoprawski-Kiper(2003:436), quienes 

lo definen como “lo que no basta o no alcanza cualitativa o cuantitativamente”; y la 

utilizada por Lorenzetti(2003), quien señala que es una relación económica que se establece 

entre las obligaciones contraídas en el proceso de ejecución del Fideicomiso y el 

patrimonio fideicomitido, por lo se puede considerar que es un concepto más limitado que 

la cesación de pagos que relaciona un patrimonio con todas las deudas. 

 

4.3.1 Formas de liquidación del Fideicomiso 

Como mencionamos anteriormente, la ley nada aclara sobre la forma de liquidación de los 

bienes fideicomitidos para preservar los derechos de las partes y de los terceros acreedores. 

En un primer momento parecería que solo el fiduciario puede realizar la liquidación y solo 

mediante la enajenación de los bienes. Pero, para muchos autores, restringir la liquidación a 

una única forma, la enajenación, no siempre es óptimo, ya que muchas veces no es la más 

conveniente para los intereses de las partes. Para autores como Lisoprawski y Kiper 

(2003:434) es un “despropósito, porque no siempre esa vía puede ser la más conveniente 

para los intereses en juego”. 

La vía judicial parece ser ineludible cuando esté dispuesta en el contrato pero no cuando se 

dé el supuesto de insuficiencia del artículo 16 de la ley 24.441. Cuando se prevé la forma 

de liquidación de los bienes, más allá de no ser la más “conveniente”, debe ser esta misma 

la que se utilice para realizar el procedimiento, ya que fue la pactada por los sujetos. Pero 

en el caso en que no se acuerde en el contrato la forma de liquidación, ésta no está 

determinada por la ley lo cual atrae una gran inconveniente para el ejercicio del mismo. 

Podemos encontrar distintas formas, que la doctrina considera apropiadas para realizar la 

liquidación, entre ellas: 

1. Vía judicial, sobre todo para casos donde el fiduciario debe ser distinto al liquidador 
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2. Según Ley n° 24.522 de Concursos y Quiebras, cuando se considera que el 

Fideicomiso no es excluido por la ley ya que no es una persona jurídica. 

3. Mix entre la normativa societaria y aspectos concursales. 
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5. Nuevo Código Civil y Comercial 

El Nuevo Código Civil y Comercial aprobado por el Congreso de la Nación Argentina, a 

entrar en vigencia en el presente año, realiza varios cambios en lo que respecta al 

fideicomiso. Pero quizás uno de los más importantes, o mejor dicho, más interesante para 

analizar en el presente trabajo, es la incorporación de la vía judicial como método para 

liquidar los bienes fideicomitidos en los casos de insuficiencia patrimonial para hacer frente 

a las obligaciones, y ante la ausencia de condiciones estipuladas en el contrato.  

El artículo número 1687 del Nuevo Código determina que: 

“(…) La insuficiencia de los bienes fideicomitidos para atender a esas obligaciones, no da 

lugar a la declaración de su quiebra. En tal supuesto y a falta de otros recursos provistos 

por el fiduciante o el beneficiario según previsiones contractuales, procede su liquidación, 

la que está a cargo del juez competente, quien debe fijar el procedimiento sobre la base de 

las normas previstas para concursos y quiebras, en lo que sea pertinente.” 

Esto implicaría que el Nuevo Código se inclinaría por adoptar una de las formas de 

liquidación que señala la doctrina, y, para ser más precisos, por la opción del mix entre 

normativas. Lo cual tendría efectos, tanto positivos como negativos, en lo que respecta al 

instrumento y su finalidad. 
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6. Estrategia metodológica 

A los efectos de dar respuesta a la pregunta central de investigación del presente trabajo, y 

determinar las consecuencias de la liquidación de los bienes fideicomitidos vía judicial, 

ante la insuficiencia de recursos, optada por el Nuevo Código Civil y Comercial, 

realizaremos un estudio descriptivo. Según Sampieri (2006), éstos intentan recoger o medir 

información de manera conjunta o independiente sobre las variables a las que se refieren, y 

a su vez son útiles para mostrar con mayor precisión dimensiones o ángulos de los 

fenómenos, sucesos, situaciones, etc. 

Para ello, estudiaremos los Fideicomisos ordinarios, es decir, exceptuaremos del análisis a 

los Fideicomisos comerciales, y aplicaremos la siguiente metodología de investigación: 

a. Comenzaremos analizando la razón original por la cual la ley prevé que un 

Fideicomiso no puede entrar en quiebra. De esta manera, luego de examinar la 

sección tres, podremos determinar si la esencia de la razón continuaría intacta. 

b. Acto seguido explicaremos cada una de las posturas que da la doctrina sobre las 

formas en que pueden llegar a liquidarse los bienes fideicomitidos ante la 

insuficiencia de recursos para afronta el contrato y ante la ausencia de pautas de 

liquidación previamente estipuladas. Para ello nos remitiremos a utilizar el estado, 

del arte establecido en el presente trabajo, como guía. Esto nos servirá como base 

para observar los beneficios y las contras de cada una de las posturas y compararlos 

con los que plantearía la del NCCC. 

c. Luego serán analizados los artículos del Código Civil a entrar en vigencia, relativos 

al tema. Los cambios que proporcionarán en la ley 24.441 y las implicancias que 

tendría.  

d. Finalmente, se utilizará todo el análisis predecesor para determinar cuáles serían las 

consecuencias de liquidar los bienes del Fideicomiso según las reformas del nuevo 

Código, ante la insuficiencia de recursos y la ausencia de pautas previstas en el 

contrato. 
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El objetivo será comprender, mediante un estudio descriptivo-cualitativo el efecto que 

tendría el NCCC sobre la liquidación del Fideicomiso. Siempre teniendo como guía el 

lineamiento de la ley de Concursos y Quiebras que tiene como atributo no actuar en 

detrimento de los acreedores, y en concordancia con la importancia del instrumento de: 

separar los patrimonios, del fiduciante y fiduciario respecto del conformado por los bienes 

fideicomitidos. 
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7. Sujeto no concursable 

Desde la introducción de la ley 24.441, el 9 de enero de 1995, el Fideicomiso no puede ser 

considerado un sujeto concursable. Es decir, la ley especifica en su artículo número 16 que 

la insuficiencia de recursos no dará lugar a la quiebra. De esta manera, en principio, 

tampoco da lugar al concurso preventivo, ya que se podría originar la quiebra indirecta del 

instrumento, en el supuesto caso de que fracase el proceso. 

Es importante observar las razones por la cuales se lo descarta como sujeto de la ley 

24.522. Ya que de esta manera podemos determinar si el nuevo Código Civil y Comercial 

actúa en detrimento o es congruente con los motivos de la exclusión. Para ello, es necesario 

analizarlo desde dos perspectivas: analizando la ley 24.441 e indagando los presupuestos la 

ley de Concursos y Quiebras. 

En primer lugar hay que recordar que el patrimonio del Fideicomiso es un patrimonio 

aislado del patrimonio del fiduciante y fiduciario, y por lo tanto es un patrimonio especial. 

Al ser considerado de tal manera, posee autonomía y sus propias reglas, estableciendo que 

sólo pueden liquidarse los bienes que conforman su patrimonio y los bienes generados por 

el mismo. (Orelle, 2001) 

En concordancia, Heredia (2000:257) opina que la ley 24.441 es clara tanto en que el 

patrimonio fideicomitido está separado y aislado del patrimonio del fiduciante o fiduciario, 

que la insuficiencia de recursos no da lugar a la quiebra y que la liquidación, frente a la 

falta de otros recursos provistos, debe realizarse mediante la enajenación de los bienes. Lo 

que implica que se ofrecen las reglas específicas que, en principio, no dan lugar a la 

aplicación de la vía concursal. Y, aunque en el artículo 16 sólo se aluda al fideicomiso 

común, la “especificidad de las regulaciones” permite concluir que el proceso concursal 

queda excluido del fideicomiso común o financiero.   
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En lineamiento con lo antedicho, Games y Esparza (1997) creen que el fundamento es 

preservar el patrimonio especial, o separado, y no vincularlo de ninguna manera con los 

patrimonios de los fiduciarios, beneficiarios o fiduciantes.  

Más allá de lo expuesto, una razón muy importante está dada por las características del 

instrumento, que le permiten adaptarse a un sinnúmero de mercados, y posibilitan que 

existan una gran cantidad de Fideicomisos. De esta manera, en muchas ocasiones se 

observan emprendimientos comerciales similares a una empresa o a un sujeto susceptible 

de quiebra. Pero, si bien estas conformaciones se pueden igualar a sujetos concursables, no 

sucede lo mismo en otros casos. Es decir, no en “todos los casos guarda identidad con las 

características y necesidades que impone la quiebra de alguno de ellos, conceptualmente 

hablando, aún cuando presenten elementos comunes”. (Lisoprawski, 2015:12).  

Por lo que, admitir la quiebra del instrumento puede ser “certero” para algunos 

emprendimientos conformados por un Fideicomiso, pero no sucede lo mismo en todos los 

escenarios. Sino que muchas veces se presentan situaciones en las que la forma adoptada 

por el contrato no permite que el mismo sea considerado concursable.  

A su vez, el legislador también buscó instaurar un instrumento financiero que carezca de 

rigidez y  lentitud, lo que no caracteriza a los concursos preventivos por las contingencias 

que suceden en el proceso. En palabras más simple, buscaron “facilitar” el proceso de 

liquidación, restringiendo la actividad judicial. (Lisoprawski y Kiper, 2003). 

Lisoprawski y Kiper (2003) señalan que no se establecieron reglas de la liquidación para 

evitar que frente a diversas contingencias que pueden darse, las mismas se vuelvan en 

contra de los cocontratantes. No fue un descuido de los legisladores, sino que éstos 

determinaron en la ley, la necesidad de establecer pautas en el contrato para evitar que, 

frente a la insuficiencia de recursos, no se sepa cómo liquidar los bienes. 

Entendemos que todo remonta a la gran cantidad de negocios en los cuales el Fideicomiso 

puede verse sumergido. En cada caso las contingencias son distintas, y para evitar actuar en 

detrimento de los cocontratantes, se consideró oportuno que no puedan entrar en proceso 
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concursal para agilizar la liquidación, y que las pautas de la misma debían establecerse en 

el contrato. 

En segundo lugar, nos parece importante analizar la razón por la cual no puede encuadrar 

en la ley 24.522. Si bien al momento de la aprobación de la ley 24.441 estaba en vigencia la 

ley número 19.551 en materia de concursos y quiebras, la misma fue abrogada por la ley 

24.522 en el año 1995, mismo año de aprobación de la Ley de Financiamiento de la 

Vivienda y Construcción. Por lo que resulta oportuno analizarla, debido a que ambas 

habrían entrado a vigencia en un período similar.  

La actual ley de Concursos y Quiebras establece que para poder declarar un concurso 

preventivo, y por lo tanto la quiebra, de un sujeto, es necesario que se dé el presupuesto 

objetivo y el presupuesto subjetivo. Caso contrario, de no acontecer ambos presupuestos, 

no puede declararse. 

El presupuesto objetivo, en el Fideicomiso, podría discutirse. Como ya vimos, cesación de 

pagos es la incapacidad de poder respaldar sus deudas de manera regular. Lo que implicaría 

que no sea únicamente necesario que exista una suma de deudas impagas, sino que es 

necesaria la existencia de futuras deudas que no pueden cancelarse regularmente. 

Muchos autores consideran que cesación de pagos e insuficiencia de recursos no pueden ser 

considerados equivalentes. Entre ellos Lorenzzeti (2003:316) afirma que la insuficiencia es 

un concepto más restringido que cesación de pagos. Esto se debe, a que el último relaciona 

el patrimonio con todas las deudas, mientras que la insuficiencia relaciona el patrimonio 

fideicomitido con las obligaciones adquiridas en la ejecución del Fideicomiso. Es decir que 

insuficiencia no tiene en cuenta las obligaciones que pesan sobre el patrimonio del 

fiduciario o fiduciante; ni las obligaciones en las cuales el legitimado activo es el 

beneficiario o sus acreedores, como aquellas que no se contrajeron para el funcionamiento 

del Fideicomiso. 

Por otro lado, hay quienes consideran que si pueden asimilarse los conceptos. Lisoprawski 

y Kiper (2010:3) expresan que: “La ley emplea el giro "insuficiencia” para caracterizar la 

situación fáctica de impotencia patrimonial”, por lo que, siguiendo ese criterio, 
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insuficiencia patrimonial podría considerarse equivalente al presupuesto objetivo de la ley 

24.522.  

El presupuesto subjetivo implica, según el artículo número dos de la ley, que:  

“Pueden ser declaradas en concurso las personas de existencia visible, las de  existencia 

ideal de carácter privado y aquellas sociedades en las que el Estados Nacional, Provincial o 

Municipal sea parte, cualquiera sea el porcentaje de su participación. 

Se consideran comprendidos:  

1. El patrimonio del fallecido, mientras se mantenga separado del patrimonio de los 

sucesores.  

2. Los deudores domiciliados en el extranjero respecto de bienes existentes en el país.  

No son susceptibles de ser declaradas en concurso, las personas reguladas por las leyes 

20.091, 20.321 y 24.241, así como las excluidas por las leyes especiales”.  

En el inciso número uno del artículo no se incluye al Fideicomiso. Si se incluyó al 

patrimonio del difunto separado del de los sucesores, o a los deudores domiciliados en el 

extranjero respecto de bienes existentes en el país, podría haberse incluido al instrumento 

financiero en la hipótesis de sujetos comprendidos. A demás, la ley en su artículo 108 

excluye los bienes que son excluidos por otras leyes, como es en este caso en la ley 24.441.  

Es necesario tener presente que el Fideicomiso es un contrato y como tal no encuadraría en 

el presupuesto subjetivo que es necesario para declarar el concurso o la quiebra de un 

sujeto. Pero que en algunas ocasiones el contrato logra generar emprendimiento que pueden 

ser considerados como sujetos de existencia ideal de carácter privado. Sin embargo, muchas 

veces, la forma que opta el instrumento no encuadra en esos emprendimiento susceptibles 

de considerar como sujetos concursables. Lo que implica que no pueda generalizarse la 

regla. 

Por último, cabe destacar que la ley 24.441 le otorga un régimen adicional a los 

Fideicomisos financieros. De esta manera, si se determinase la concursabilidad del 

Fideicomiso no financiero, no sería razonable la discriminación de uno de otro. 

Concordamos con Lisoprawski y Kiper (2003: 438) “No se diga que solo sería concursable 

el fideicomiso no financiero, porque el argumento no solo no guardaría coherencia lógica 
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porque no hay motivo alguno para discriminar uno de otro (…) sino que tampoco resistiría 

el análisis de la razón por la que se previó un régimen asambleario de liquidación para un 

fideicomiso que supone la existencia de tenedores de títulos de deuda...” 

Por lo tanto, las razones por las cuales se optó por excluir al Fideicomiso de quiebra son: en 

primer lugar, porque la legislación del país, al aceptar la ley 24.441, tuvo en cuenta que el 

instrumento puede adoptar diferentes las formas, según el mercado en el que se encuentre y, 

por lo tanto, se pueden crear emprendimientos que no se asemejen a las características de 

los sujetos concursables, lo que implicaría una dificultad para encuadrarlos a todos en el 

proceso concursal. 

En segundo lugar, porque no se lo podría encasillar en el presupuesto subjetivo de la ley 

24.522, ni la doctrina está totalmente de acuerdo en considerar cesación de pagos 

equivalente a insuficiencia patrimonial. Y en tercer lugar porque el legislador quiso evitar 

la rigidez y lentitud del proceso concursal.  

En líneas generales, el sinnúmero de Fideicomisos que pueden conformarse provoca que no 

aplique al presupuesto subjetivo ya que, en muchas ocasiones, se conforman 

emprendimientos similares a los sujetos concursales, pero en otras tantas no sucede lo 

mismo. Generalizar la regla traería discrepancias y le daría rigidez al instrumento, por lo 

que se decidió optar por la liquidación de los bienes fideicomitidos según cláusulas 

contractuales previstas, o mediante la enajenación de los bienes.  
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8. Posturas optadas para la liquidación del Fideicomiso 

Si bien la ley 24.441 determina explícitamente que la insuficiencia de recursos para atender 

las obligaciones no dará lugar a la quiebra, en muchas ocasiones se cuestiona la 

concursabilidad del mismo por la ausencia de pautas para la liquidación preestablecidas en 

el contrato. Esta postura no es la más aceptada por la doctrina, sino que es una de las tres 

opiniones a la hora de decidir la liquidación del Fideicomiso por falta de pautas 

establecidas en el contrato. 

8.1 Concursabilidad de los bienes 

Autores como Games y Esparza consideran un “despropósito” restringir la liquidación a un 

solo medio, el de la enajenación de los bienes, ya que esa vía puede no ser la más 

conveniente para los intereses de las partes. (Lisoprawski, 2003).  

Los autores creen que la mejor manera de liquidar el Fideicomiso ante la ausencia de pautas 

preestablecidas es, como ya dijimos, mediante la vía concursal. Ellos afirman que sería 

posible presentar en concurso preventivo al Fideicomiso por diversas razones. En primer 

lugar porque la ley de Financiamiento de la Vivienda y Construcción es “poco precisa” para 

determinar la liquidación de los bienes, y solo determina que el instrumento financiero no 

puede entrar en quiebra pero nada habla sobre el concurso preventivo. Los autores lo dejan 

claro al afirmar que: 

“Se debe interpretar restrictivamente la cuestión de la quiebra, pero ello no implica que esté 

excluido expresamente el proceso concursal de concurso preventivo. Se suma a ello que no 

solamente no lo excluye de la ley de fideicomisos, sino también la propia ley concursal (ver 

arts. 2 y concs., ley 24.522). Es decir que sería una aplicación en las esferas concursales del 

principio de que aquello no está prohibido está permitido.” (1997: 140) 

En segundo lugar porque no se lo incluye en las “leyes especiales” que señala la ley 24.522 

en su artículo número dos. Esto es así, porque la ley “contempla la exclusión de personas 

jurídicas, categoría normativa a la cual no llega el fideicomiso, pues por su regulación no 
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pasa de ser una figura contractual o testamentaria, sin que la ley le haya otorgado 

personalidad” (1997:37).  Es decir, hace referencias a aquellas leyes que regulan a personas 

jurídicas y el Fideicomiso, para los autores, carece de personalidad. 

En tercer lugar, los autores afirman que la ley de Concursos y Quiebras en su artículo 

número 108, excluye del proceso concursal ciertos bienes, pero que del mismo no surge que 

se contemplen patrimonios de afectación o patrimonios especiales.  

En cuarto lugar, consideran que el concurso puede ser un marco jurídico que evite los 

aspectos negativos de la liquidación. Y, a su vez, puede ser una “técnica de crecimiento, 

dado que puede ser utilizado como medio para reestructurar o afrontar una situación 

desfavorable, económica y/o patrimonial, y fortalecer la unidad económica”. (1997:141) 

Por último, creen que la ley 24.441 al afirmar que “no dará lugar a la declaración de su 

quiebra” pudo legislar que los acreedores no pueden solicitar la quiebra del patrimonio. 

Dado que el concurso preventivo no puede ser solicitado por un acreedor, si podría 

solicitarlo el fiduciario. Es decir, que si sería posible realizar un concurso preventivo, aún 

sabiendo que una de las consecuencias puede ser la quiebra indirecta. (1997: 139) 

Esta última justificación quizás es la más sólida para los autores, y se centran en ella para 

argumentar que, en aquellas situaciones donde no se estipuló en el contrato las formas de 

liquidación del mismo, la vía concursal es una solución para liquidar el patrimonio 

fideicomitido.  

8.2 Exclusión de la vía concursal 

Por otro lado, existen posturas más positivistas, que consideran que si la ley excluye al 

Fideicomiso de la quiebra, éste no puede entrar en ella por ninguna razón. Lisoprawski y 

Kiper (2003) señalan que ante la carencia de pautas para la liquidación en el contrato, la 

presentación en concurso preventivo no es opción factible. Debido a que el consecuente 

fracaso del proceso da lugar a la quiebra, lo que iría en contra de lo que especifica la ley. 

Los autores no admiten el concurso preventivo del patrimonio fideicomitido porque: 
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“… no podemos imaginar, en función de la incoherencia normativa, la salida y solución de 

todas las cuestiones que se presenten en el supuesto de que el concurso preventivo no llegue a 

feliz término y entre en quiebra. Nos preguntamos cómo sigue el régimen una vez decretada 

la quiebra, si la ley 24.441 hace inaplicable la ley 24.522 al fideicomiso…” (2003: 439)  

En concordancia, Heredia (2000) opina que la ley es clara, y que se ofrecen soluciones 

específicas. También se pueden observar muchos antecedentes judiciales que respaldan la 

postura de Lisoprawski y Kiper. Entre ellos el fallo “Fideicomiso South Link Logistics I 

s/ped. de quiebra promovido por: Embal System S.R.L.”. En este caso, el acreedor, Embal 

System S.R.L, solicita la quiebra del Fideicomiso ya que el mismo se encontraría en estado 

de cesación de pagos. El demandante solicita comenzar un proceso concursal, para liquidar 

los bienes del patrimonio fideicomitido. La solicitud fue desestimada porque el juez 

consideró que el patrimonio no se hallaba sujeto al régimen concursal.  

Otro antecedente importante que, en principio, sigue el mismo pensamiento es el fallo 

“Fideicomiso Calle Chile s/ liquidación judicial”. En este caso, el fiduciario de un 

Fideicomiso creado con el objetivo de construir un edificio, solicita que se liquide 

judicialmente el mismo. El juez afirma que “el legislador quiso que esa liquidación –a 

cargo del fiduciario- se desarrollara fuera del ámbito judicial del concurso preventivo o la 

quiebra”. En este caso la solicitud es pedida por el fiduciario y no por un acreedor, y sin 

embargo el juez no acata la misma, es decir que él no concuerda con la opinión de Games y 

Esparza en el tema. 

En ambos fallos se determina que la ley que regula dichos instrumentos, establece 

claramente que el patrimonio fideicomitido no está sujeto al régimen concursal. Y, por lo 

tanto, no hay posibilidades de que la insuficiencia patrimonial de lugar a tal pedido. 

8.3 “Mix” normativas societarias 

Entre las dos posturas mencionadas anteriormente en este capítulo, podemos observar una 

postura intermedia. Ésta determina la liquidación del Fideicomiso mediante un mix entre 

las normativas societarias, regulada por la ley 19.550, y la normativa concursal. Con esta 

“solución” se busca la posibilidad de liquidar el patrimonio por medio de la normativa de la 

ley 19.550 pero respetando los principios concursales como la universalidad e igualdad. 
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(Lisoprawski, 2010) 

El “mix” de normativas implica: en primer lugar llamar a los acreedores a verificar los 

créditos como se establece en la ley 24.522. A través de la verificación de créditos se 

intenta que se conforme íntegramente el patrimonio, lo que implica que todos los 

acreedores formen parte del proceso, y que los mismos perciban lo que le corresponda a él 

y a sus iguales, intentando garantizar satisfacción e igualdad de trato. Es decir, continuar 

con el principio de colectividad e igualdad respectivamente. 

En segundo lugar, liquidar los bienes según las la Ley de Sociedades Comerciales, donde 

por ejemplo el liquidador tiene la facultad de celebrar todos los actos que considere 

necesario para la realización del activo y cancelación del pasivo como se establece en el 

artículo 105 de la ley 19.550. Y, por último, se contempla, en algunas circunstancias, la 

intervención judicial. A demás, será el fiduciario el encargado de presentar, como los 

balances contables e inventarios, y de publicar edictos para llamar a la verificación de 

créditos. 

Por último, una vez finalizada la liquidación el liquidador deberá presentarse un balance 

final y el proyecto de distribución según los privilegios establecidos por la ley de 

Concursos y Quiebras. 

En concordancia con esta postura, el antecedente, ya mencionado, “Fideicomiso Calle 

Chile s/ liquidación judicial”, considera que frente a la ausencia de normativa específica 

sobre el procedimiento a ejecutar para la liquidación de los bienes fideicomitidos, “se 

dispondrá la aplicación analógica de las normas de la ley de sociedades comerciales y de 

concursos y quiebras que mejor se adecuan a la naturaleza del instituto del fideicomiso”.  

Como así también, el antecedente “Fideicomiso ordinario fidag s/ liquidacion” determina 

la liquidación vía judicial del instrumento financiero, por sus incapacidad de responder a las 

obligaciones.
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9. Modificación de artículos en el nuevo Código Civil y Comercial 

El nuevo Código Civil y Comercial Nacional corrige deficiencias técnicas, tanto por 

cuestiones de sintaxis, como por cuestiones de ordenamiento y sistematización 

metodológica de los artículos. En comparación con la ley 24.441, los artículos son más 

claros y precisos. (Lisoprawski, 2015) 

En lo que respecta a Fideicomisos, y a nuestro tema de análisis, es sumamente importante 

observar que se sigue ubicando al mismo dentro del marco contractual y que se incorporan 

en el artículo número 1687 cambios en cuanto a la liquidación de los bienes fideicomitidos, 

de importante análisis minucioso. 

El artículo sigue manteniendo al Fideicomiso fuera del régimen de quiebra explícitamente, 

tal como lo hacía la ley 24.441, pero da una solución a la liquidación de los bienes 

fideicomitidos ante la insuficiencia patrimonial y ante la falta de pautas preestablecidas en 

el contrato. La solución es un punto intermedio entre el régimen extrajudicial y la 

incorporación del instrumento como sujeto pasible de quiebra o concurso. Es decir, 

mantiene la prohibición de la quiebra pero “judicializa” la liquidación,  aplicando un “mix” 

normativo. 

Ésta respuesta sigue excluyendo a la quiebra pero, sin embargo, permite el acercamiento a 

las normas del régimen. Implicaría a grandes rasgos el sistema de liquidación societaria 

junto con el proceso concursal de la ley 24.522. Para Molina Sandoval (2015) es un cambio 

muy importante, en primer lugar,  porque el hecho de que la liquidación esté a cargo de un 

juez y un tribunal, permite que las decisiones que se tomen solucionen los conflictos que 

pueden suscitarse. Y, en segundo lugar, porque va a lograr generalizar la jurisprudencia, de 

manera tal que se puedan resolver las distintas cuestiones que genera la liquidación de los 

bienes. 

 El artículo número 1687 del nuevo Código determina que: 
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“Los bienes del fiduciario no responden por las obligaciones contraídas en la ejecución del 

fideicomiso, las que solo son satisfechas con los bienes fideicomitidos. Tampoco responden 

por esas obligaciones el fiduciante, el beneficiario ni el fideicomisario, excepto 

compromiso expreso de estos. (1)  

Lo dispuesto en este artículo no impide la responsabilidad del fiduciario por aplicación de 

los principios generales, si asi corresponde. (2)  

La insuficiencia de los bienes fideicomitidos para atender a esas obligaciones (3), no da 

lugar a la declaración de su quiebra (4). En tal supuesto y a falta de otros recursos 

provistos por el fiduciante o el beneficiario según previsiones contractuales (5), procede su 

liquidación, la que está a cargo del juez competente, quien debe fijar el procedimiento 

sobre la base de las normas previstas para concursos y quiebras, en lo que sea 

pertinente(6).” 

1. El fiduciante, los beneficiarios y los fideicomisarios, no responden por las 

obligaciones contraídas en el accionar del fideicomiso. Esto es así, porque sin esta 

separación de responsabilidad, no tendría sentido acudir al instrumento financiero. Pero, el 

artículo incorpora una gran novedad: si alguna de las partes decide asumir el compromiso 

de hacerse cargo de las obligaciones contraídas, será aceptable. Esto implicaría, en algunos 

casos de insuficiencia, evitar la liquidación (Zavala y Weiss, 2014) 

2. En un principio, el fiduciario no es responde por las obligaciones contraídas. Pero, 

si éste realiza actos de incumplimiento según la ley, como por ejemplo agravar la situación 

de insuficiencia patrimonial ocasionada por el paso del tiempo, por no pedir la liquidación, 

será susceptible de responsabilidades por infracción a su deber (Zavala y Weiss, 2014) 

3. La insuficiencia de bienes para atender las obligaciones vuelve a ser mencionado en 

el Código Civil y Comercial, entendiéndosela por equivalente al estado de cesación de 

pagos del presupuesto objetivo de la ley de Concursos y Quiebras. Salvo pocas 

excepciones, la mayoría de la doctrina considera la insuficiencia como la imposibilidad de 

hacer frente a las obligaciones de manera regular, como se vio en el apartado número 7.  

Zabala y Weiss concuerdan que “un caso claro de insolvencia, se produce cuando el valor 

de los bienes fideicomitidos en su conjunto resulta insuficiente para atender las 

obligaciones”. (Zavala y Weiss, 2014: 949). 

4. El artículo sigue excluyendo explícitamente al instrumento financiero de la quiebra. 

Esto es así, ya que el instrumento carece de personalidad como describimos en el apartado 
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número siete. Por lo que, aplicar lisa y llanamente la ley 24.522 no sería correcto, sino que 

iría en contra de lo establecido por la legislación.    

 Pero, sin embargo, nada establece sobre el concurso preventivo. Tema que 

abordaremos en las siguientes páginas. 

5. Pareciera ser que, ante la ausencia de recursos provistos, no queda más remedio que 

la liquidación judicial de los bienes. Sin embargo, Lisoprawski (2015) considera que puede 

suceder que aparezcan  recursos por parte de terceros o del fideicomisario que eviten la 

liquidación, lo que implicaría que los recursos provistos no sean el único remedio a la 

liquidación. Como ya mencionamos, si alguna de las partes se hace cargo de las 

obligaciones, será válido.   

Lisoprawski también señala que puede suceder que entre las partes del contrato y la 

totalidad de los acreedores, acuerden liquidar extrajudicialmente. O que se puede prever en 

el contrato la realización de una reunión entre las partes para que se establezcan formas 

convencionales que puedan evitar la liquidación. Ante un inconveniente de tal magnitud, 

como lo es la insuficiencia, resulta pertinente que el contrato prevea la asamblea de manera 

tal que se llegue a un acuerdo y se evite la solución extrema.   

 Por lo que se determina en el artículo que: cuando no exista salida o cuando no haya 

acuerdo total entre las partes, se procederá la liquidación del artículo 1687.  

Ahora bien, Molina Sandoval (2015) señala que la liquidación concursal, judicial, cuando 

existen terceros con créditos y diversos intereses, garantiza la interacción de dichos 

intereses.  Esto es así porque la liquidación estará a cargo de un juez que unifica todo el 

régimen, respetando los principios de igualdad entre acreedores y de universalidad. A 

demás, en caso de ser un juez concursal, el mismo tiene experiencia, capacitación, 

conocimientos y está preparado respecto de temas como privilegios y distribución. De esta 

manera tomará las medidas más adecuadas, o pertinentes para que la liquidación resulte 

eficiente y eficaz. 

6. “…en lo que sea pertinente.” Es el juez quién debe indagar para distinguir dentro 

del conjunto de normas concursales cuál resulta oportuna aplicar en cada etapa de 

liquidación, en relación a la situación que se presenta. Es decir, debe prestarle mucha 

atención al instrumento financiero y las características que empleo el mismo para decidir 

qué normativas falenciales utilizar, pudiendo declarar la continuidad de la explotación o 
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arrendarla hasta que sea liquidada, siempre y cuando la acción que determine sea favorable 

para los acreedores.    

Esto se debe, en primer lugar porque el Fideicomiso no es incorporado puramente en la ley 

de Concursos y Quiebras, sino que se autoriza el proceso “en lo que sea pertinente”. Y si se 

aplicaran todas las normas de la quiebra, se estaría violando la voluntad del legislador y la 

ley 24.441 en sí misma.   

En segundo lugar, porque, como ya vimos en el apartado número siete, el sinnúmero de 

Fideicomisos que pueden formarse, dado la característica del contrato, puede conformar 

emprendimiento que aguarden similitud con los sujetos de la ley 24.522, pero no puede 

generalizarse la regla. Según Lisoprawski (2015:12) “La señalada diversidad funcional 

impone un tratamiento diverso- o de adaptación en cada caso- en materia de liquidación. La 

“pertinencia” es, en tal sentido, un buen criterio para aplicar el régimen de la LCyQ…”. 

Esto también va de la mano con el artículo 159 de la ley 24.522, el cual expresa que en las 

cuestiones patrimoniales no contempladas expresamente en la ley, es el juez quien debe 

decidir la aplicación de las normas que guarden cuidado con la integridad del patrimonio, 

con la protección del crédito, el estado del concurso y el interés general.  

A continuación analizaremos qué artículos resultan “pertinentes” de aplicar en la 

liquidación judicial de un patrimonio fideicomitido. Sin embargo, es importante recordar 

que más allá de nuestro análisis, es el juez quién definirá el método de liquidación de la ley 

concursar, según la circunstancia concreta. Es decir, “no es de descartar que- según las 

particularidades de cada supuesto (…) y en función de elementos o aportes de los propios 

interesados- el juez puede dictar medidas que pudieran ser más eficientes o razonables…” 

(Molina Sandoval, 2015: 8) 

a. Primero que nada, nos parece necesario mencionar que la liquidación judicial 

puede ser pedida por el fiduciario, pero también hay autores que opinan que 

puede ser pedida por alguna de las partes, es decir fiduciante y beneficiario, o 

bien por los acreedores del patrimonio fideicomitido.  

Zavala y Weiss (2014) consideran que el primer legitimado para solicitar la 

liquidación es el fiduciario. Él deberá solicitar al fiduciante y/o al beneficiario 

los recursos necesarios para poder atender las obligaciones. Si éstos no se los 

proporcionan, puede solicitarle a un juez competente la liquidación.  
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A su vez, opinan que tanto el fiduciante como el beneficiario tienen una 

“legitimación subsidiaria”. Los mismos pueden pedir la liquidación cuando, 

habiendo informado la incapacidad para proveer los recursos necesarios, el 

fiduciario no hubiese pedido la liquidación. Primero deberán intimarlo, pero 

luego tienen la facultad para impulsar la liquidación judicial.  

Por último, consideran que si ninguno de ellos actúa, los acreedores están 

legitimados para solicitar la liquidación, demostrando la insuficiencia y su 

crédito, para que el juez sea quien determine la procedencia de lo peticionado, 

conforme las normas del procedimiento concursal.  

Respecto de este tema, Molina Sandoval (2015) considera que si el fiduciario 

decide la liquidación por la vía judicial, no debe cumplir necesariamente los 

requisitos que establece la ley 24.522, ya que la omisión de los requisitos 

formales no niega la declaración. Pero si es necesario que demuestre la 

insuficiencia de bienes fideicomitidos para atender las obligaciones, es decir 

que demuestre el presupuesto objetivo de la ley de Concursos y Quiebras. 

También considera que, el pedido de liquidación por parte de un acreedor es 

aceptable, siempre y cuando pueda de mostrar la insuficiencia patrimonial o 

“que exista una situación pluriconflictiva (objetiva y subjetivamente) que 

requiere de un juez único que permite desarrollar adecuadamente una 

solución para todos los acreedores en el marco de una liquidación 

ordenada...” (2015:3) Para este caso, los artículos 80 y ss. de la ley 24.522 

son pertinentes.  

b. Artículo 5:  

“Sujetos. Pueden solicitar la formación de su concurso preventivo las personas 

comprendidas en el Artículo 2, incluidas las de existencia ideal en liquidación.”   

El artículo 1687 del nuevo Código Civil y Comercial manifiesta el término 

liquidación, pero no se excluye la posibilidad de que el patrimonio 

fideicomitido se concurse preventivamente. Si bien el Fideicomiso no cumple 

el presupuesto subjetivo de la ley 24.522, y la misma ley 24.441 le impide 

declarar su quiebra, no se prohíbe otro mecanismo liquidativo. El artículo 

número 5 permite el concurso de personas “en liquidación”. Sería un 
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mecanismo en el cual, si se incumple el acuerdo preventivo, “no importa la 

declaración de quiebra pero si un mecanismo liquidativo judicial muy parecido 

a la quiebra en el que el tribunal, según su razonable criterio, deberá aplicar el 

régimen falencial en lo pertinente”. Y para poder acceder a ellos es necesario 

que se cumplan los requisitos del artículo 11 de la ley de Concursos y 

Quiebras. (Molina Sandoval, 2015: 7)  

c. Artículo 125:  

“Principio general. Declarada la quiebra, todos los acreedores quedan sometidos a 

las disposiciones de esta ley y sólo pueden ejercitar sus derechos sobre los bienes 

desapoderados en la forma prevista en la misma.  

Quedan comprendidos los acreedores condicionales, incluso aquellos cuya acción 

respecto del fallido queda expedita luego de excusión o cualquier otro acto previo 

contra el deudor principal.”  

El principio de “universalidad” es sumamente importante no solo para entender 

que se comprenden todos los bienes que integran el patrimonio del instrumento 

financiero, sino también porque también implica la inclusión de todos los 

acreedores  del mismo (principio de “colectividad”). A su vez, estos mismos 

tienen “igualdad” de trato, es decir igualdad ante iguales.  

Los tres principios citados, de la ley 24.522, serán base en la liquidación 

judicial.   

d. Artículo 253:  

“La designación del síndico se realiza según el siguiente procedimiento: 

1) Podrán inscribirse para aspirar a actuar como síndicos concursales los contadores 

públicos, con una antigüedad mínima en la matrícula de CINCO (5) años; y estudios 

de contadores que cuenten entre sus miembros con mayoría de profesionales con un 

mínimo de CINCO (5) años de antigüedad en la matrícula. Los integrantes de los 

estudios al tiempo de la inscripción no pueden a su vez inscribirse como profesionales 

independientes. Se tomarán en cuenta los antecedentes profesionales y académicos, 

experiencia en el ejercicio de la sindicatura, y se otorgará preferencia a quienes 

posean títulos universitarios de especialización en sindicatura concursal, agrupando 

a los candidatos de acuerdo a todo estos antecedentes. (…)  

5) El sorteo será público y se hará entre los integrantes de una de las listas, de 
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acuerdo a la complejidad y magnitud del concurso de que se trate, clasificando los 

procesos en A y B. La decisión la adopta el juez en el auto de apertura del concurso o 

de declaración de quiebra. La decisión es inapelable. 6) El designado sale de la 

lista hasta tanto hayan actuado todos los candidatos.7) El síndico designado en un 

concurso preventivo actúa en la quiebra que se decrete como consecuencia de la 

frustración del concurso, pero no en la que se decrete como consecuencia del 

incumplimiento del acuerdo preventivo. (…)”  

Quién estará a cargo de la liquidación judicial no es una cuestión sin 

importancia. En la ley 24.441 se determina que el encargado de enajenar los 

bienes es el Fiduciario. Pero, muchos autores, entre los que encontramos a 

Molina Sandoval (2015), consideran que en la liquidación sin quiebra del 

patrimonio fideicomitido, la designación de un síndico es inevitable, ya que se 

requiere de la imparcialidad de un auxiliar de la justicia. Por lo que, 

consideramos oportuno que el juez determine quién es el funcionario a cargo, 

pero solo en aquellos casos donde el fiduciario puede haber sido el causante de 

la insuficiencia del patrimonio fideicomitido, o bien es deudor, acreedor o 

beneficiario del patrimonio.   

Puede parecer ilógico que el fiduciario, el encargo de administrar los bienes, no 

tenga relación alguna con la crisis del patrimonio. Pero, desde el “cepo 

cambiario” del país, el incremento de casos de insuficiencia ha aumentado, 

sobre todo en Fideicomisos inmobiliarios, donde, por causa del contexto 

externo que atravesó el país, se paralizó el mercado. (Lisoprawski, 2013).  

Es por eso, que en algunos casos el fiduciario obró de buena fe, pero por 

razones exógenas a su labor, el Fideicomiso entró en crisis. En esos casos el 

juez podría designarlo a él como liquidador, ya que conoce muy bien las 

características del instrumento financiero y puede liquidarlo en beneficio de 

todos. Pero, en los casos donde se puede dudar de la labor del mismo, 

considero necesario que el juez designe un funcionario. Son los síndicos, por 

su especialidad en el tema, los más indicados, en nuestra opinión.  

También, es necesario designar un funcionario en aquellos casos en que el 

fiduciario puede ser deudor (por fondos no rendidos por ejemplo) o acreedor 

(por deber su remuneración por ejemplo) del patrimonio, o bien por ser el 
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Beneficiario, como se autoriza en el nuevo Código. Dado que en estos casos 

podría haber un conflicto de intereses y resulta más oportuno que sea un 

funcionario independiente.   

e. Artículo 88:  

“La sentencia que declare la quiebra debe contener: 

(…) 2) Orden de anotar la quiebra y la inhibición general de bienes en los registros 

correspondientes; 

3) Orden al fallido y a terceros para que entreguen al síndico los bienes de aquél; 

(…) 

7) Intimación al fallido o administradores de la sociedad concursada, para que 

dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas constituyan domicilio procesal en el 

lugar de tramitación del juicio, con apercibimiento de tenerlo por constituido en los 

estrados del juzgado;  

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

las enajenaciones.(…)  

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 los 

VEINTE (20) 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” 

Se deberá declarar la fecha límite para presentar la solicitud de verificación de 

créditos ante el liquidador. Se abre el periodo informativo, desde el cual todos 

los acreedores, por causa o título anterior a la declaración de la liquidación 

judicial del Fideicomiso, pueden y deben formular el pedido de verificación de 

sus créditos, indicando el monto, las causas, y el privilegio de los mismos.  

La razón por la cual se solicita la verificación de crédito, y por la cual debe 

informarse las razones del mismo, es para evitar que el pasivo sea exagerado y 

que el resultado de la liquidación de los bienes termine en manos de 

“acreedores fantasmas” o “prestanombres”. (Lisoprawski, 2013)   

Zavala y Weiss (2014:951) coinciden que el procedimiento más indicado es el 

proceso informativo de la ley de Concursos y Quiebras. Pero también señalan 
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que los procedimientos específicos no se resuelven en el nuevo Código, 

quedando a interpretación del juez.   

En el antecedente “Fideicomiso calle Chile s/ liquidación judicial” se expone 

la necesidad de disponer un plazo para que concurran al domicilio del 

liquidador a hacer valer su condición de acreedor y/o beneficiario. La razón de 

ello es garantizar la protección de sus derechos. Para ello designa una fecha 

límite para que se presenten a justificar sus créditos y una fecha límite para que 

el liquidador determine la pertinencia de los créditos solicitados a 

reconocimiento. 

Molina Sandoval (2015:8) concuerda que es necesario determinar el pasivo 

mediante un procedimiento. Afirma que la verificación de créditos es “un 

mecanismo adecuado, razonable y fundamentalmente económico para poder 

determinar quiénes son los acreedores del patrimonio y poder determinar 

concretamente no solo su cuantificación sino también los privilegios y demás 

cuestiones”. 

f. Artículo 200:  

“Período informativo. Individualización. Todos los acreedores por causa o título 

anterior a la declaración de quiebra y sus garantes, deben formular al síndico el 

pedido de verificación de sus créditos, indicando monto, causa y privilegios. La 

petición debe hacerse por escrito, en duplicado, acompañando los títulos justificativos 

con DOS (2) copias firmadas; debe expresar el domicilio, que constituya a todos los 

efectos del juicios. El síndico devuelve los títulos originales dejando en ellos 

constancia del pedido de verificación y su fecha. Puede requerir la presentación de 

los originales cuando lo estime conveniente. La omisión de presentarlos obsta a la 

verificación.(…) 

Facultades de información. El síndico debe realizar todas las compulsas necesarias 

en los libros y documentos del fallido y, en cuanto corresponda, en los del acreedor. 

(…) Debe formar y conservar los legajos correspondientes a los acreedores que 

soliciten la verificación de sus créditos. En dichos legajos el síndico deberá dejar la 

constancia de las medidas realizadas.  

Período de observación de créditos. Vencido el plazo para solicitar la verificación de 

los créditos ante el síndico por parte de los acreedores, durante el plazo de DIEZ (10) 

días, contados a partir de la fecha de vencimiento, el deudor y los acreedores que 
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hubieren solicitado verificación podrán concurrir al domicilio del síndico a efectos de 

revisar los legajos y formular por escrito las impugnaciones y observaciones respecto 

de las solicitudes formuladas, bajo el régimen previsto en el Artículo 35….”  

Como dijimos, para determinar el pasivo, la verificación de créditos es 

importante, pero también lo es el periodo de observación. Para eso, el 

liquidador debe formar un legajo para cada acreedor que se presenta a 

verificación. Debe establecerse un período para observar los créditos por parte 

del deudor y los acreedores, para que éstos puedan impugnarlos u observarlos. 

Esto se realizará con el objetivo de que los intervinientes del proceso de 

liquidación puedan aportar al proceso toda la información necesaria. El juez, 

luego, debe resolver sobre el alcance de las solicitudes y determines si se 

verifican, o no, o si son admisibles, o no. 

g. Artículo 125, ya citado, y Artículo 209:   

“Concurso especial. Los acreedores titulares de créditos con garantía real pueden 

requerir la venta a que se refiere el Artículo 126, segunda parte, mediante petición en 

el concurso, que tramita por expediente separado.  

Con vista al síndico se examina el instrumento con que se deduce la petición, y se 

ordena la subasta de los bienes objeto de la garantía. Reservadas las sumas 

necesarias para atender a los acreedores preferentes al peticionario, se liquida y 

paga el crédito hasta donde concurren el privilegio y remanente líquido, previa 

fianzas en su caso.”  

Ambos artículos deben ser leídos conjuntamente para comprender que los 

acreedores titulares de créditos con garantía real pueden reclamar el pago del 

mismo en cualquier momento, mediante la realización de la cosa que posee el 

privilegio, previa comprobación de su título. No hace falta que estos 

acreedores se presenten a verificar los créditos, solo deben presentar los títulos 

para su comprobación. (Lisoprawski, 2015) 

h. Art 128: “Vencimiento de plazos. Las obligaciones del fallido pendientes de plazo se 

consideran vencidas de pleno derecho en la fecha de la sentencia de quiebra. 

Descuentos de intereses. Si el crédito que no devenga intereses es pagado total o 

parcialmente antes del plazo fijado según título, deben deducirse los intereses legales 

por el lapso que anticipa su pago.”  

Desde la fecha de declaración de la liquidación, los plazos caducan. Todas las 
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obligaciones del Fideicomiso pendientes de plazos se consideraran vencidas y 

como consecuencia de ellos, los acreedores de dichas obligaciones deben 

presentarse, pese a no haber vencido el plazo, a verificar sus créditos.   

A su vez, se suspenderán los intereses a la fecha de declaración de la 

liquidación, como se especifica en el artículo 129: “La declaración de la 

quiebra suspende el curso de intereses de todo tipo…”. El objetivo de la 

suspensión de intereses es “cristalizar” el pasivo. Los únicos intereses que se 

continúan devengando una vez que se decrete la liquidación, son los intereses 

compensatorios que corresponden a créditos con prenda o hipoteca y a los 

créditos laborales. 

i. Artículo 109: “ARTICULO 109.- Administración y disposición de los bienes. El 

síndico tiene la administración de los bienes y participa de su disposición en la 

medida fijada en esta ley.  

Los actos realizados por el fallido sobre los bienes desapoderados, así como los 

pagos que hiciere o recibiere, son ineficaces. La declaración de ineficacia es 

declarada de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 119, penúltimo párrafo.”  

Desde la fecha de declaración de la liquidación, los bienes del patrimonio 

fideicomitido pasan a ser administrados por el liquidador. El fiduciario no 

puede realizar actos sobre los mismos, ni realizar pagos sobre deudas ya que se 

considera al acto ineficaz. No hay que olvidarse que, aunque el liquidador este 

a cargo de los bienes, el propietario de los mismo sigue siendo el deudor.  

j. Artículo 142: “Legitimación de los síndicos. A los efectos previstos en esta sección 

el síndico está legitimado para el ejercicio de los derechos emergentes de las 

relaciones jurídicas patrimoniales establecidas por el deudor, antes de su quiebra.Son 

nulos los pactos por los cuales se impide al síndico al ejercicio de los derechos 

patrimoniales de los fallidos.  

La quiebra no da derecho a los terceros al resarcimiento de daños por aplicación de 

esta ley.”   

La legitimización que se contempla en el artículo, es la referida a los efectos 

generales sobre relaciones jurídicas pendientes. Ya se determina en el artículo 

109 que ante la pérdida de la administración por parte del Fiduciario, el 

liquidador es quien administra los bienes, pero sin embargo no es el propietario 
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de los mismos. Por lo que es su obligación concretar los actos que puedan 

impedir que el bien quede fuera del accionar de los acreedores. Es por esto, que 

el liquidador está legitimado para ejercer los derechos emergentes de las 

relaciones jurídicas patrimoniales que fueron establecidas por el fiduciario 

antes de la liquidación. (Lisoprawski, 2015) 

k. Artículo 143 y 144:  

“ARTICULO 143.- Contratos en curso de ejecución. En los contratos en los que al 

tiempo de la sentencia de quiebra no se encuentran cumplidas íntegramente las 

prestaciones de las partes, se aplican las normas siguientes:  

1) Si está totalmente cumplida la prestación a cargo del fallido, el otro contratante 

debe cumplir la suya.  

2) Si está íntegramente cumplida la prestación a cargo del contratante no fallido, éste 

debe requerir la verificación en el concurso por la prestación que le es debida.  

3) Si hubiera prestaciones recíprocamente pendientes, el contratante no fallido tiene 

derecho a requerir la resolución del contrato.”  

“ARTICULO 144.- Prestaciones recíprocas pendientes: reglas. El supuesto previsto 

por el inciso 3) del artículo anterior queda sometido a las siguientes reglas: 

l) Dentro de los VEINTE (20) días corridos de la publicación de edictos en su 

domicilio o en sede del juzgado si aquéllos no corresponden, el tercero contratante 

debe presentarse haciendo saber la existencia del contrato pendiente y su intención de 

continuarlo o resolverlo. En igual término, cualquier acreedor o interesado puede 

hacer conocer la existencia del contrato y, en su caso, su opinión sobra la 

conveniencia de su continuación o resolución.  

2) Al presentar el informe del Artículo 190, el síndico enuncia los contratos con 

prestaciones recíprocas pendientes y su opinión sobre su continuación o resolución. 

3) El juez decide, al resolver acerca de la continuación de la explotación, sobre la 

resolución o continuación de los contratos. En los casos de los Artículos 147, 153 y 

154 se aplica lo normado por ellos.  

4) Si no ha mediado continuación inmediata de la explotación, el contrato queda 

suspendido en sus efectos hasta la decisión judicial.  

5) Pasados SESENTA (60) días desde la publicación de edictos sin haberse dictado 

pronunciamiento, el tercero puede requerirlo, en dicho caso el contrato queda 

resuelto si no se le comunica su continuación por medio fehaciente dentro de los 

DIEZ (10) días siguientes al pedido.  
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6) En casos excepcionales, cuando las circunstancias del caso exijan mayor premura, 

el juez puede pronunciarse sobre la continuación o la resolución de los contratos 

antes de las oportunidades fijadas en los incisos precedentes, previa vista al síndico y 

al tercero contratante, fijando a tal fin los plazos que estime pertinentes.  

7) La decisión de continuación:  

a) Puede disponer la constitución de garantías para el tercero, si éste lo hubiere 

pedido o se hubiere opuesto a la continuación, en la medida que no estime suficiente 

la preferencia establecida por el Artículo 240.  

b) Es apelable únicamente por el tercero, cuando se hubiere opuesto a la 

continuación; quien también puede optar por recurrir ante el mismo juez, 

demostrando sumariamente que la continuación le causa perjuicio, por no ser 

suficiente para cubrirlo la garantía acordada en su caso. La nueva decisión del juez 

es apelable al solo efecto devolutivo por el tercero.”  

En lo que respecta a las prestaciones recíprocas pendientes, los contratos se 

dispondrán a estos artículos.   

Antes de la liquidación, el Fideicomiso realizó distintos negocios para su 

realización, algunos se encontrarán totalmente ejecutados a la fecha y otros en 

curso de ejecución. Si bien el deudor pierde la administración de los bienes y 

se imposibilita que siga ejecutando los contratos, éste no se convierte en un 

incumplidor de ningún acreedor. Por lo tanto se aplicarán los dos artículos 

mencionados, para aquellos contratos pendientes. 

l. Artículo 146:  

“…Los boletos de compraventa de inmuebles otorgados a favor de adquirentes de 

buena fe, serán oponibles al concurso o quiebra si el comprador hubiera abonado el 

VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del precio. El juez deberá disponer en estos 

casos, cualquiera sea el destino del inmueble, que se otorgue al comprador la 

escritura traslativa de dominio contra el cumplimiento de la prestación 

correspondiente al adquirente. El comprador podrá cumplir sus obligaciones en el 

plazo convenido. En caso de que la prestación a cargo del comprador fuere a plazo 

deberá constituirse hipoteca en primer grado sobre el bien, en garantía del saldo de 

precio.”  

Este supuesto puede darse en los Fideicomisos inmobiliarios. En estos casos, 

los boletos de compraventa de inmuebles pueden ser oponibles a la liquidación 
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cuando el adquirente sea de buena fe y cuando hubiera pagado el 25% del 

precio. El juez deberá otorgarle al adquirente la escritura traslativa del 

dominio. Y, si la prestación fuere a plazo, debe constituirse una hipoteca sobre 

el bien.  

También, en aquellas circunstancias que se observe un Fideicomiso 

inmobiliarios con aportes efectuados para obtener una unidad, los beneficiarios 

y fideicomisarios (aunque nos tengan un boleto de compra venta) pueden tener 

similitud con los adquirentes de buena fe y, por lo tanto, se podría aplicar el 

artículo citado, recordando que el artículo 159 de la ley determina que el juez 

debe decidir qué normas aplicar en las relaciones patrimoniales no 

contempladas y estaríamos frente a una. (Lisoprawski, 2015) 

m. Artículo 203 a 218. Los mismos tratan las formas de liquidar los bienes  y la 

distribución del mismo. Es decir, el liquidador será el encargado de realizar  

los bienes y la misma será de la forma más conveniente. Cómo mencionamos 

en el marco teórico, la realización puede ser la empresa como una sola unidad, 

un conjunto de bienes, o bienes de manera singular, y el juez puede optar por 

más de una forma de realización. La enajenación debería realizarse en un plazo 

de cuatro meses. Luego de aprobar la última enajenación, el liquidador deberá 

presentar un informe rindiendo cuentas de las operaciones efectuadas, 

enumerando los bienes que no pudieron ser enajenados, determinando el 

resultado obtenido y especificando el proyecto de distribución final. 

n. Artículo 16: “…Pronto pago de créditos laborales. Dentro del plazo de diez (10) 

días de emitido el informe que establece el artículo 14 inciso 11), el juez del concurso 

autorizará el pago de las remuneraciones debidas al trabajador, las indemnizaciones 

por accidentes de trabajo o enfermedades laborales y las previstas en los artículos 

132 bis, 212, 232, 233 y 245 a 254, 178, 180 y 182 del Régimen de Contrato de 

Trabajo aprobado por la ley 20.744; las indemnizaciones previstas en la ley 25.877, 

en los artículos 1º y 2º de la ley 25.323; en los artículos 8º, 9º, 10, 11 y 15 de la ley 

24.013; en el artículo 44 y 45 de la ley 25.345; en el artículo 52 de la ley 23.551; y 

las previstas en los estatutos especiales, convenios colectivos o contratos 

individuales, que gocen de privilegio general o especial y que surjan del informe 

mencionado en el inciso 11 del artículo 14…”  
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La ley, aplicando el principio de protección a los trabajadores, determina que 

los mismos pueden percibir, a través del pronto pago, el crédito, por tener un 

privilegio especial y una preferencia temporal de cobro. Se puede considerar 

que este principio debe seguir rigiendo en la liquidación del Fideicomiso, ya 

que, por motivos de orden social, resulta aplicable la utilización de lo obtenido 

en la liquidación para pagar los mismos. (Lisoprawski, 2015) 

o. Artículo 240:  “Gastos de conservación y de justicia. Los créditos causados en la 

conservación, administración y liquidación de los bienes del concursado y en el 

trámite del concurso, son pagados con preferencia a los créditos contra el deudor 

salvo que éstos tengan privilegio especial.  

El pago de estos créditos debe hacerse cuando resulten exigibles y sin necesidad de 

verificación.  

No alcanzando los fondos para satisfacer estos créditos, la distribución se hace a 

prorrata entre ello.”  

Los gastos de conservación y justicia no requieren de verificación ya que no se 

generaron antes de la fecha de declaración de la quiebra, sino que deben ser 

reconocidos por el juez. Los mismos son originados por razones de utilidad 

para los acreedores y provocan beneficios para todos ellos, ya que son causa de 

la administración y conservación de los bienes y de la liquidación de los 

mismos. Por esta razón es que son de suma importancia y tienen preferencia 

temporal de cobro, ya que se pagan luego del pago a los acreedores con 

privilegio especial.  

p. Artículo 239 a 250: Privilegios. El artículo número 1687 del nuevo Código 

Civil y Comercial de la Nación no incluye el párrafo del artículo número 16 de 

la ley 24.441 que establece la distribución de lo obtenido en la liquidación 

conforme el orden de privilegios previstos para la quiebra. Más allá de eso, en 

nuestra opinión, resulta “pertinente” la aplicación de los artículos 239 a 250 de 

la ley 24.522 ya que la categoría de los acreedores determina el privilegio que 

poseen los mismos y su preferencia de cobro. A demás, el mismo obedece al 

principio de legalidad que determina que el privilegio puede nacer únicamente 

de la ley. Es decir, sin incluirse explícitamente en el régimen, el nuevo Código 
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al permitir la liquidación del patrimonio fideicomitido a través de las normas 

concursales, conserva lo dispuesto anteriormente en la ley 24.441. 

q. Artículo 230: “Presupuestos. Realizado totalmente el activo, y practicada la 

distribución final, el juez resuelve la clausura del procedimiento. La resolución no 

impide que se produzcan todos los efectos de la quiebra.”.  La clausura del 

procedimiento se puede advertir al comienzo del proceso de liquidación o 

luego de realizar la distribución final. El primer caso procede cuando los 

bienes del Fideicomiso no alcanzan para pagar los gastos del proceso. El 

liquidador pide la clausura y el juez debe tomar la decisión. El segundo caso se 

observa cuando la totalidad del activo realizado representa fondos insuficientes 

para pagar a los acreedores verificados y los gastos del juicio.  

Con la clausura el proceso se paraliza, lo que no implica la conclusión del 

mismo. La misma no puede durar más de dos años. El Fideicomiso aún 

mantiene su carácter de deudor. 

r. Artículo 231: “Reapertura. El procedimiento puede reabriese cuando se conozca la 

existencia de bienes susceptibles de desapoderamiento.   

Los acreedores no presentados sólo pueden requerir la verificación de sus créditos, 

cuando denuncien la existencia de nuevos bienes.  

Conclusión del concurso. Pasados DOS (2) años desde la resolución que dispone la 

clausura del procedimiento, sin que se reabra, el juez puede disponer la conclusión 

del concurso.” La existencia de bienes es indispensable para la reapertura. Los 

bienes pueden ser denunciados por el liquidador o por los acreedores, pero el 

juez debe determinar el valor del mismo, y decidir si es suficiente para la 

reapertura. Si luego de dos años desde la resolución de clausura, el proceso de 

liquidación de los bienes del Fideicomiso no se reabre, se declara la conclusión 

del mismo. 

s. Artículo 3:  

“Juez competente. Corresponde intervenir en los concursos al juez con competencia 

ordinaria, de acuerdo a las siguientes reglas: 1) Si se trata de personas de existencia 

visible, al del lugar de la sede de la administración de sus negocios; a falta de éste, al 

del lugar del domicilio.2) Si el deudor tuviere varias administraciones es competente 

el juez del lugar de la sede de la administración del establecimiento principal; si no 
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pudiere determinarse esta calidad, lo que es el juez que hubiere prevenido.3) En caso 

de concurso de personas de existencia ideal de carácter privado regularmente 

constituidas, y las sociedades en que el Estado Nacional, Provincial o Municipal sea 

parte -con las exclusiones previstas en el Artículo 2 - entiende el juez del lugar del 

domicilio. 4) En el caso de sociedades no constituidas regularmente, entiende el juez 

del lugar de la sede; en su defecto, el del lugar del establecimiento o explotación 

principal. 5) Tratándose de deudores domiciliados en el exterior, el juez del lugar de 

la administración en el país; a falta de éste, entiende el del lugar del establecimiento, 

explotación o actividad principal, según el caso.” 

En relación a ello, Molina Sandoval (2015) opina que en el Código Civil no se 

establece la competencia territorial, pero que el artículo 3 es pertinente. El 

inciso número uno del artículo es la idea principal, es decir que la competencia 

territorial sea la del lugar de la administración de los negocios, es decir desde 

donde se dan las directivas. O en caso de no poseer una sede administrativa, 

será el domicilio que se fijó en el contrato.  

A su vez, considera que la competencia territorial de la liquidación no puede 

ser decidida por las partes, porque podrían afectar a los terceros. Ya que 

establecer un juez competente, donde se lleve la liquidación de los bienes, tiene 

que ser en beneficio de ellos. Por lo que deberá ser un juez provincial, pero no 

federal, más allá de que las partes intervinientes sean de distintas provincias.  

 

Por último, es importante destacar que los antecedentes judiciales aseguran que la 

liquidación judicial del Fideicomiso, ante la falta de pautas estipuladas en el contrato,  

es la mejor manera de amparar los intereses de los terceros. “En el caso “Fideicomiso 

Fidag” se sentó la siguiente doctrina: “si es el propio fiduciario quien lo pide y nada 

se previó en el contrato sobre el procedimiento, cabe acceder a la liquidación judicial 

ya que en tal caso no hay motivos para negarlo cuando la liquidación judicial tutela 

mejor a los terceros””. (Dubois y Dubois, 2013:7) 

Es por esto, que si se decreta la liquidación “sin quiebra” del Fideicomiso, el 

antecedente nos determina la necesidad de que sea el juez quién decida sobre la 

pertinencia de las normas de la ley de Concursos y Quiebras. Sin embargo, el análisis 

de pertinencia resulta muy oportuno porque, en definitiva, las características del 
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contrato dan la libertad de crear distintos emprendimientos, y no puede tratarse a 

todos de igual manera.  

A demás, los efectos personales que provoca la ley 24.522 no serían de aplicación en 

estos contratos.  Pero, si es importante realizar las acciones que sean necesarias del 

proceso concursal para determinar el pasivo. 

Dubois y Dubois (2013: 9) opinan: “…consideramos que el procedimiento aplicable 

es el de la liquidación prevista para la quiebra y que el mismo debe estar ante el 

juzgado concursal competente…”. Concordamos con la opinión de los autores, y por 

eso creemos oportuno el análisis de pertinencia realizado. Ya que determinamos que 

actividades como la verificación de créditos serían pertinentes para tutelar los 

intereses de todos los acreedores y evitar cualquier actividad abusiva que los 

perjudique. Sin ir más lejos, según el antecedente “Fideicomiso ordinario fidag s/ 

liquidacion”, la liquidación vía judicial “tutela mejor a los terceros”. 
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10.  Conclusión 

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación introduce el artículo número 1687 en 

relación a la liquidación de los bienes que integran el Fideicomiso. Dado el análisis 

realizado, consideramos oportuno concluir que el mismo es un avance ya que establece una 

liquidación acorde a las leyes 24.441 y 24.522. A su vez intenta solucionar los problemas 

existentes, dando la posibilidad de generalizar la jurisprudencia. 

Dado el análisis del artículo observamos, en primer lugar que: al seguirse excluyendo 

explícitamente al Fideicomiso de la quiebra y al establecerse que el juez será quien 

determinará la “pertinencia” de los artículos de la ley 24.522 que resultan aplicables a cada 

situación, se siguen las intenciones que tuvieron los legisladores al redactar la ley 24.441. 

Ya que ellos consideraban que el sinnúmero de Fideicomisos que se pueden crear, por las 

características del instrumento, les impedía incluirlo en la ley de Concursos y Quiebra, 

dado que en caso contrario se generarían problemas por generalizar la regla.  Por lo tanto, 

será el juez quién decidirá, para cada situación, los artículos que resultan pertinentes y de 

esta manera, se atenderán los intereses de los legisladores.  

En segundo lugar, se opta por el mix normativo para realizar la liquidación. De esta 

manera: 

a. Se evitan los problemas que podría traer el concurso preventivo, dado que el fracaso 

del mismo deriva en la quiebra, e iría en contra de la ley 24.441, la cual lo excluye, 

generando un conflicto de leyes. 

b. Se genera que: en aquellas circunstancias donde el Fideicomiso no tiene 

establecidas las pautas de liquidación en el contrato, no se liquide al mismo 

mediante la enajenación de los bienes, y se opte por otras formas. Las cuales 

decidirá el juez y tratarán de beneficiar a los acreedores, o mejor dicho de no actuar 

en detrimento de ellos. 

En tercer lugar, la liquidación “sin quiebra” no es la única salida ante la insuficiencia 

patrimonial y ante la falta de recursos. Ya que el artículo determina que si alguna de las 
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partes se hace cargo de las obligaciones será válido. El compromiso expreso de ellos evitará 

la liquidación judicial del instrumento financiero. 

En cuarto lugar, el análisis de “pertinencia” realizado nos da una perspectiva de cómo será 

la liquidación de los bienes fideicomitidos en los casos de insuficiencia patrimonial y ante 

la falta de pautas preestablecidas en el contrato. Éste trae, a nuestro entender, algunos 

beneficios: 

a. Cuando las causas de la insuficiencia pueden ser responsabilidad del fiduciario, por 

su labor, éste no liquidará los bienes. Sino que estará a cargo de un síndico, un 

tercero ajeno e imparcial, sumamente capacitado para realizarlo. Pero, en aquellos 

casos en los que su manera de actuar no haya tenido ninguna relación con la crisis 

(cepo cambiario), éste puede ser el encargado de liquidar los bienes, ya que es quien 

más conoce el negocio. 

b. La verificación de créditos le permitirá cristalizar el pasivo, de manera tal que se 

evitarán posibles “exageraciones” y/o “engaños”.  A su vez, implicaría cumplir con 

los principios de igualdad, colectividad y universalidad de la ley 24.522. 

c. Los acreedores estarán informados y podrán observar e impugnar los créditos. Así 

formarán parte de la liquidación y evitarán que se realicen acciones que los puedan 

perjudicar. 

d. De ahora en más, la liquidación no sólo puede ser pedida por el fiduciario, también 

las partes pueden solicitarla siempre que sean capaces de demostrar el estado de 

insuficiencia patrimonial y su crédito. 

e. Los bienes serán distribuidos según el privilegio del crédito. Los privilegio deberán 

nacer de una ley, siguiendo el principio de legalidad, y de esta manera habrá 

igualdad entre iguales. 

Es importante recordar, en todo momento, que será el juez quien decida la pertinencia de 

las normas, según cada circunstancia. Las características del contrato permiten crear 

distintos emprendimientos, por esa razón la aplicación de los artículos no será igual en cada 

oportunidad y deberá decidirlo un juez.   
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Por todo lo mencionado, creemos que la regulación del nuevo Código Civil y Comercial de 

la Nación es un avance a la legislación actual y sigue los lineamientos de la ley de 

Concursos y Quiebras y de la ley de Financiamiento de la Vivienda y Construcción. 
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