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 CONGRESO VE DERECHO SOCIETARIO. COMISION  I I . 

    

PONENCIA: DEBEN APLICARSE LAS LEVES CONCURSALES  BENIGNAS A LOS 

 VE CALIFICACION VE CONDUCTA CORRESPONDIENTES A CONCURSOS! 

¡ABIERTOS CON  A LA SANCION  LA. LEV 2  
  

 RICARDO AUGUSTO  

Luego    de    cíe  

    de       

  aplicación de La¿     

de   ¿on       la Ley  

en         con ante-

 

  227 y 237    1955Í,  

 nuevo     de ¿a  que 

do  lo¿   La ley  el    a Loi 

 del        impide 

'ta   incidente de      modo 

La   del  2 37   aplicación  

 235  236,        

  que      cuando  

do  o  en La    

  ligación   La    

•    "  SA  quiebna, . 

 de  de  de La  A de La  

 de  en   de  26  JanXo .de  

    i. quieb/ux, Incidente de  de con

ducta", de La Sala 3    de  27 de  de  

 SA   Incidente de  de conducta" de 

La Sala C, de  25 de  de    Cate SA  

  de  de  de La   de e¿e 

    el   del   de 

   Vi  ¿e   La inaplicabiiidad  

 de la   benigna -   pon. el  

 dei Código  - a loó    con 

/lidad a  vigencia de  ley   en   

la. vieja    de    ha 

_ tenido    no  de-i  de 
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cación de  La Corito.  de Justicia de la Nación, en et 

COMO  METAL  SA  quiebna", bi  no AefenÁAo al tema de la 

ley     no  el.  de la ley 19551 . j 

bobAe el  Lob  del  de Vigilancia AesuLtan 

bujetob pasivos del  de  de conducta, quedando 

  de la  del   de la ley  

 cual notifica, obviamente, el      

to de la calificación de conducta, pues, de lo  la solución 

benXa inaceptable   Ame a loi,   en  

 

En sentido  la Sata V de la  Nacio

nal de Apetaclones en lo  en el caso  SA" y  

aplicación de lo dibpuesto pon. el  4046  Código Civil, en 

cuanto dispone que "La capacidad civil de  peASonas eb   

lab   aunque abAoguen o modifiquen  cualidades  

 pon. Lab    bolo pana  actob y efectob pos-

  a La   tanto el  de 

taclón falencial afecta La capacidad civil de Lab  deben 

   Amas de  ley 12911 en  de calificación de conducta 

 bien el fallo no be  a La aplicación de la ley  

na, bino a la aplicación de "nuevab leyeb",  a La  

lizada poA el  4046 del  civil, cabe  

que  La Sata acepta la aplicación de   aún 

cuando la lectuna del falto nob llubtna que la  está.  

a un  de  

En       a l aveni

miento, La  A de La  de Apelaciones en Lo  en autob 

LE  S.A. s. quiebra. Inc   de  20 de Marzo 1986 

 aAAlbado a la   con apoyo en lo  poA el  

 4046 del Código Civ i l .  

Tiesta apuntan, a  de teneA un completo  

 La  que  no eb tama pacifico en Lo  pueb 

 que  ROUILLON  {Adolfo      

 de  y  de  en JA  del  

de  de     que la conducta ~~ 

de Lob  debenÁ beA juzgada  a  disposiciones  

IV Congreso Argentino de Derecho Societario 
(Mendoza, 1986)



ley  en su versión original, o con la óptica   de tas 

   ta ley 229  7,  se trate de concursos 

 antes o   28 de Octubre de 1983,   

  de  en RDCO 19 84 pagina   

   "Aplicación del  Régimen de Calificación de 

conducta establecido por la ley 2 29  7  a ios concursos iniciados con an 

 a su  en LL 1984-C-1091) se inclinan pon. la posi

ción contraria. 

Sabido  que el  de la califi

 de conducta no tiene pon. objeto exclusivo ta reparación  da

ño  producido a los   que  la 

gación cíe ta conducta  del deudor   de  

 pon. el juez de ta  [CNCom,  Sala   7 3  de. 

1982,  SA" en LL 198   ¡i  En      resuelto 

que " La calificación de conducta penslgue,  otaos objetivos,  

 de la conducta del  en anas de la protección 

del   del crédito en  (CNCom,  Sata   1 de   

LL  " La calificación de conducta del   las  

nes que  ley prevee responden a ta.  del ónden público, de 

la  de justicia,  ta fé pública, dé la  públi

ca, del crédito, del  y de ta   mas  que a ta  

cíe   que el  ha cometido en et ejcAcicio 

de su actividad  [CNCom,  Sata C,   de 1982,  Azu-

  SA" en  99-444}  finalmente: "La calificación  

conducta  los  no es  sino de tutela del  

 del   genenat"  Sata C, Noviembre 28 de 1.918, LL 

   15  JA   Et 

 de ta Sala  de la  Conoidal en autos "TecimpoAt SA  

 al cual hemos aludido, ratifica todos esos  

Es pues evidente,  modo de síntesis, 

que la calificación de conducta no persigue  a  acreedo

res del fallido  la satisfacción de   de  resulta, a 

la  de ta  citada, indiferente a los fines de ta pAo-

 del   ya que si el  del 

dor ha sido la  comercio y de ta economía, del  

y de ta  pública, no puede sino concluirse que la mera declaración 
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de falencia   mas La  investigación de La conducta 

del fallido,   podría eximirse de Las sanciones Legalmente pre

 solo   conducta es  como casual [art 237 de La 

Ley  . • 

sivo del incidente de  de conducta es teína sobre el cual 

nuestra  se ha mostrado  ello no  conclu

sión que sin mas pueda darse por sentada en forma definitiva, como pa

rece ser el  de nuestros Tribunales, pues,  aunque ello parez

ca  tanto el Legislador  La juris prudencia han plasmado 

soluciones que se acercan con mayor proximidad al ordenamiento penal 

que a la normativa civil, dentro del cual la calificación de conducta 

está   al respecto que Los artículos 237 y  de la 

ley 19551 abandonan, a  efectos  mencionada calificación, el 

sistema de la responsabilidad objetiva, para atender, a tales fines, 

a La actuación individual de los sujetos  cuya conducta 

solo será  en la medida que  actos hayan   

o  en  producción, facilitación, agravación o prolonga

ción de la insolvencia del  La redacción  los  nos 

prueba acabadamente que la Ley no persigue  genéricas 

sino autorías especificas y en la misma orientación, la jurisprudencia 

es  haciendo  del viejo axioma latino "so 

  non potest"  Las  de Savigny - quien con

sideraba absolutamente imposible sancionar a una persona jurídica sin 

que se transgreda aquella gran máxima del  penal que exige iden

tidad entre el delincuente y  condenado - en que la calificación de 

conducta contra una  no  verifica contra un ente abstracto, 

 contra sus administradores, pues en esta materia no es posible La 

calificación contra el ente en si. (C Apel. Civil  Comercial de Rosa

rlo,  -2a, Septiembre li de 1976.  Soc.  Ltda s. quie

bra" en leus tomo 11 Secc  p. 33; C. Ja Civil  Comercial de \ 

Bahía Blanca, Abril 30 de 1979, "Viviendas Confortline  en JA 

 pagina 400; CNCom, Sala C,  26   en autos  SCA 

S. quiebra,  de  de conducta"  V, Octubre 25 de 79 79 en 

autos     SRL s. quiebra,  de  

de conducta" etc). 

  el  no repre-
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del Código Vinal. 

Recordemos que el {¡atildo   

de pleno derecho   ¿ola declaración en quiebra.,   

clón exige el  de Lo¿   por    

de ¿a Ley concursal.  ese  el  fallido a 

 -  de una sociedad -    

cer el comercio, por si o por  persona, de   

comercial o civil, ser administrador, gerente, sindico o  o 

apoderado  aquellas, ser factor  apoderado con facultades  

para  ejercicio de actividad comercial, y si  la Ley  faja, a 

salvo la  de realizar tareas artesanalei y en   

pendencia, o   108 L.C), ello no es tan  como  

ha visto y se  a continuación. Es mas'  articulo     

de   que en alguna oportunidad hemos  

 Ricardo Augusto, "Ley de sociedades comerciales"  JJ p.  

y  agrava aún todavía la  del  o sus adnii

  La medida que  su  segundo prohibe ser  

de sociedades    de  de  

 por aplicación remisiva  articulo   de ta ley  

a los fallidos por quiebra causal,  cinco años   ¿u 

bilitación, a diferencia de Los  cuya conducta haya sido  

cada como  o '  quienes deben esperar    epn-

 de la fecha de rehabilitación, para  a ser  

sociedades comerciales. 

 asimismo que si  ta ley cpn-

 es, en órden a Los efectos que trae  La  

de conducta, mas benigna que La Ley de sociedades   

aquella  que la rehabilitación se produce a Los 5 o 10 año± de 

la. sentencia de quiebra, para el caso de  culpable o 

ta  La ley 19550  a los fallidos o sai 

 volver a ser gerentes de sociedades de responsabilidad  

o directores de sociedades anónimas   años  de   

  aún cuando pueda sostenerse, siguiendo    flARRP^E 

   p.  a OTAEGUI   

p.  que en lo referente al plazo de    -

Ley de  por ser ese tema cuestión privativa del derecho  
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   obstante.    a ¿o  \ 

expuesto, ¿a  Suprema de Justicia de  Nación, en el   i 

METAL SA, del 4 de Julio de  85, aplicó  el articulo  

de  Ley 19551 a. los miembros  Consejo de Vigilancia, que no  

•incluidos en    aplicación analógica de la misma, con] 

el argumento de que   de conducta   comercial con- . 

•creta  responsabilidad típica,   sido  

 por el  en  cíe  intereses económicos, que  

verifican  la especie por la seguridad   que genera en la 

      comercio. 

Reparemos aliona en Las  que implica 

para  fallido la calificación de conducta,  para advertir su grave

dad,  a   [La. quiebna   demás procesos 

 tomo III pagina    quien las ka sistemati

zado en el  esquema: 

 Ve órden    La vocación  tutores [art  8 

inciso  Código Civil); b) Se  impedidos  ser testl.gos 

   (art 990 del. Código Civil); c) actuar  

    mismo  d) Pierden La administra

ción de  bienes de  hi.jos menores (art 301 del Código Civil); e) 

No pueden  cunado res (art 475 del  código). Asimismo debe re

cordarse que. la  en COIICUASO civil produce La inmediata sus-

pensión en el.  de ciertas  como lo es en  del 

 de la abogacía   por acordada de La Corte Suprema 

 Justicia de  Nación   de La Ley  8. 

'¿.- Ve órden cívico político: a) Quedan  del padrón  

(art 2 de La ley  1  );  Causa   obtener, siendo 

| jero, lo.  de  • 

| 3.- Pe órden    Pierden La  dis

posición  usufructo  sus bienes, -que quedan afectados al desapodera-

 b) No pueden ejercer el comercio; c)  pueden ¿CA 

 de  comerciales, gerentes   ni  

asi como  directores o gerentes de empresas de economía mixta. 

4. - Pe    Se hallan impedidos de  del  [art 

107     b) en  de incidir en actividades  

¡  culpable o fraudulento., quedan sometidos a Las sanciones 
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 mas que del  amén de ser aquella posterior a Za  

  no  de. ser   vertida,   puede tam

bién Sostenerse que ¿a ley '  contempla el problema desde otro as

pecto, como ¿o es el de ¿a  del Órgano de  

de ¿as sociedades  estab¿eclendo  prohibiciones e 

lidades que estime  Es mas, ello quedarla ratificado  

¿a prohibición que pesa sobre el f a l l i do con conducta casual,  

tegrar e l  de  de.  tipos  hasta 

cinco años  de su    una vez que Su con

ducta haya sido asi  [art 249 de ¿a Ley  

Asi Las cosas, ¿a ausencia de  del 

 de calificación de conducía no resulta tema que a nuestro  

  ¿a contundencia que ha  La  pues el 

comerciante fallido, o   por    

  actividad  y aún cuando su conducta   dili

gente y concordante con la de un buen hombre de negocios [art 59 de Lo. 

ley  se encontrará con serias dificultades para procurar su sub

sistencia personal y ¿a    en  medida que no podrá desem

peñar  actividad,  ser socio o administrador de compañías, ni ser 

dependiente de jerarquía en una empresa, pues si bien La Ley   

permite realizar  en relación de dependencia, Le  ser fac

tor o apoderado con facultades generales, Lo cual  una  

mitación de Indole laboral. 

En el fallo  SA sobre quiebra", La 

Sala A de La  Nacional de Apelaciones en Lo Comercial, siguiendo 

 dictamen del Sr Fiscal de Cámara, ha señalado, en forma por demás 

clara y fundada, Las diferencias entre Los  de calificación 

de conducta  las acciones penales previstas  Los artículos 776 y 7 7/ 

del Código Venal. No obstante ello, no resultan esas  convincen

tes, pues no puede sostenerse que exista  diferencia entre una  

otra acción, en  al criterio de  de La responsabilidad 

del fallido o sus  pues es sabido  en el ámbito de 

¿a Ley común se requiere, al  que en el  y tratándose 

del     previsto en uno y  ordenamiento, el ple

no  al  de La  que,     

 Jorge,  de derecho  tomo III  equivalí 
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a poneA lo obrado en la  del.    ¿a  

te responsabilidad.  ello es que cuando ¿a ley 7955 7 establece  

cuasales de calificación de conducta del fallido en sus  235 

y 236 no hace mas que describir   en las cuales se in

cluye  el dolo y la culpa del sujeto, quien solo podrá 

escapar a las Sanciones legalmente previstas, si ¿a quiebra se  

producida en forma casual, esto   imputable a ¿a conducta personal 

del  o sus  [art 237 de la ley  En  

no es ¿a conducta objetiva en sede comercial  que configura la conduc

ta fraudulenta o culpable, sino mas bien ¿a subjetiva, resultando los 

incisos de aquellos artículos simples descripciones de conductas carga 

das de subjetividad. 

Sostiene el Sr Fiscal de Cámara que el hecho de 

que la ley   sanciones civiles no tiene la relevancia que s  

le quiere asignar, pues  muchas  sanciones que se  en 

el ordenamiento civil o comercial, sin que a nadie se le ocurra asig

narle naturaleza penal, y en tal sentido, no advierte el funcionarlo 

 alguno el que la ley haya previsto sanciones civiles o 

verdaderas incpacldades para el fallido. Nada obsta, conforme a las pa

labras del Fiscal de Cámara, Vr  lorio, para la coexistencia de dos 

regímenes  independientes,  que la ley  

no impone penas, sino que prescribe verdaderas incapacidades de dere

cho bajo la forma de  

 No podemos tampoco coincidir con lo expuesto. Co

mo bien lo sostiene   Alfredo Orgaz, "La ilicitud" Ed. Lerner p. 

21 y siguientes) en razón de su contrariedad al derecho  el 

acto  determina necesariamente una sanción de ¿a ley, ya que el 

órden jurídico es, por esencia, un orden coactivo. En los supuestos mas 

agudos - dice este autor - ¿a sanción es una pena., ya  considere ese 

término en la acepción propia de ¿a legislación penal, ya en la mas. am

plia del Código Civil, que abarca la pérdida o caducidad de un derecho. 

El régimen represivo de toda legislación persigue pues, un  im

poner una  en virtud de una conducta antijurídica y culpable, tu 

telando el bien jurídico protegido. En el  que nos ocupa, ¿as san

ciones que el Código Penal establece para los fallidos fraudulentos o 

culpables y las sanciones establecidas por el ordenamiento común a  

 no  se acercan hasta  en su contenido, sino 

IV Congreso Argentino de Derecho Societario 
(Mendoza, 1986)



 particularmente  en cuenta lo dispuesto por los artículos 

235 y 236 de la ley  se asemejan por el   

de los tipos descriptos en una  otra  

En resumen: debe  que. el 

cho privado no contenga normas que revistan    ya 

que en razón de su contnarledad al derecho objetivo, el acto Ilícito 

  una sanción de la ley. El  1066  

Código Civil nos brinda el mejor ejemplo de lo expuesto, destacando a 

mayor abundamiento, como lo señala  ( Cesar Augusto  

"Código Civil comentado, anotado  concordado"  5 p. 6, comentarlo 

al articulo 1066), que la  civilista recurre a la nonmativa  

doctrina penal para   clasificar las causales de eximición de 

 por el acto  

 en el tema que nos ocupa, 

ambos  el comercial   penal,  el. contenido 

de la pena, su naturaleza  alcance, el. castigo que la ley le  a 

quien la   no con el  de resarcir o reparar un 

daño causado,  con   con fuerza moral y 

material para aquel que  transgredido una norma legal, establecida en 

 de un  al cual el legislador ha oton.gado protección en bene

ficio del bienestar  de los valores que rigen  la comunidad, para la 

cual  leyes son aplicables. En suma, no se   de un su

puesto donde se persigue el  de un estado de cosas pa

ra retrotraerlo al momento  ante.nlor a la realización del. ac

to  ni para reparar un daño patrimonial causado, sino, al 

 de un típico supuesto de pena o sanción a quien  

dido una norma, con el solo objeto   responsable de la viola

ción a la ley  con el. objeto de que. la  comprenda que no  

quedar impune aquel que se aparta del ordenamiento legal vigente, en 

perjuicio de los bienes   

Es  este aspecto donde se  la 

•interrelaclón  e.ntre la calificación de conducta del fallido 

en el régimen concursal  los  de  fraudulenta o  

legislados por los    177 del Código Penal,  como  

 nos  en el sentido de que. el  de  

de conducta  sede comercial es de.  eminentemente  

 ancla   feaUJuiri._o^.us_admÍBls¿radores^u^  
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an accesorio de ¿u. responsabilidad patrimonial  con sus  

I  e¿e ángulo, un análisis comparativo 

 lo dispuesto pon. lo¿ ar t ículos 176   del Código   las 

causales de conducta  o culpable previstos pon. los a r t í cu los 

  236 de l a ley   nos l leva a la.  de l a 

grosidad que puede llevar e l doble juzgamiento por l a real ización de 

los mismos hechos, lo cual es tanto mas grave  se advierte que aque

l los a r t í cu los del Código Penal  accesoria de  

[art 20 del Código  ya que los tres  del articulo 176 del 

ordenamiento represivo reproducen   los supuestos pre

vistos por los  1 a 4 del articulo 2 35 de l a ley concursal,   

 las causales de conducta fraudulenta no se agotan en tales 

sos, aún cuando  de ellas no son mas que ejemplos de las hipóte

 previstas en esos  cierta es  que otras situaciones 

i 

 por el  235 de la ley 19 551 encuentran adecuado marco 

en el  Penal, o en otras leyes que Incluyen  represivas en 

  como lo serla el caso de los incisos 6,9  12 .de  articulo 

[que  su encuadramiento  los artículos 17 de la ley 17250, 

174  7,  300   Código Penal  

 mismo modo,   de conducta 

 el articulo 236 incisos   (en su primen párrafo)  

 conductas   el a r t ícu lo 177 del Códi.go  [Quie

bra culpable o culposa), cuyos  de amplio alcance, permiten 

 en su seno  las   por los  9"y 

 articulo 236  ley concursal e   prevista 

por el  16"del articulo 255 del mencionado  [Laje 

 Comentarlos a l Código Penal, Parte Especial I I , páginas 196  

197),   resulte   que l a  por los f a l l i 

dos o sus   res en las restantes causales  conducta culpable 

pueda  anejado,   un régimen de  

¡tan  como lo es el previsto por los a r t í c u l o s 244  concordantes 

'de l a ley J 955 7  

.     no puede  la 

í 
 de las   en los    

 235  12 del   de la ley   que contemplan 

'la  o deficiencia de. las   esa con-
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ducta encuentra    lo   los  

55 y 56  Código de Comercio, que  relevante trascendencia 

en el proceso concursal, en el cual se ventilan todas  relaciones 

mercantiles del comerciante, quien deberá soportar las  

en favor de sus  de una contabilidad  o mal  

vada. 

Apuntaremos finalmente ciertas centradle 

clones del   

Hemos ya transcripto   que, 

en forma reiterada, ha señalado las diferencias entre el  de 

calificación de conducta en sede comercial, con las acciones penales 

 en los artículos  y 177 del Código  poniendo 

el énfasis en que aquel  persigue la tutela del   del 

 en general,  por    que,  tal es  fi

nalidad de ¿os artículos 235 a   la ley concursal, la cali.fica-

dón de conducta debe despojarse de todo contenido  y en 

esa orientación, cualquiena fuere la  a la cual arribare el 

fallido  sus acreedores, no debe ella  en el trámite  

eatorio, en el cual el   la Quiebra debe  la  

•del quebrado o sus  antes del auto ríe falencia. 

   ley   en sus  

los 224 segundo  227  parte  230, establecen que  con 

 de la quiebra por    o pago to

tal impide la formación del  de  de  o 

su prosecudón, lo cual relatlvlza, a nuestro  la finalidad de. 

la tan mentada  en tant.o la callficadón de su conducta 

podrá ser enervada por  de esas formas de.  del 

proceso falencial. A mayor   confirmando lo  

en los artículos anteriores, el  251 de la ley de concursos 

establece que, calificada la quiebra  culpable  fraudulenta,  

el fallido paga  sus créditos  los gastos del concurso, 

los plazos   se reducen  la. mitad. 

Concluyamos pues, que aquellos fines tan 
\ 

 resaltados por la juris prudencia,  que.  la 

promoción del   callficadón  conducta no son tan absolur. 

tos, ya que el mismo fallido puede  con el solo remedio de  
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 sus       s ign i f i ca que 

no estemos de acuerdo con La reforma intn.odu.clda  La   7 a l ar

t ículo 22 7 de   de. concursos, en cuanto  que l a  

de La quiebra  avenimiento pone f i n a l incidente de ca l i f i cac ión de 

conducta, pues un cnitenio de realidad y de sentido común nos obliga a 

concluir en t a l sentido, pero s i pretendemos, señalando las contradic

ciones apuntadas, convencer a l Lector que el  La ca l i f i ca 

ción de conducta en sede mercantil no reposa sobre bases tan  

 

No olvidamos, finalmente, lo dispuesto por 

el articulo 61 inciso  de La Ley   , en cuanto dispone que a Los 

efectos  La homologación del acuerdo preventivo - o  

24 ley citada), el Juez debe valorar "... si el deudor, en relación 

. on  causas que provocaron su cesación de pagos  su propia  

es merecedora de una solución   pero ello no altera las 

conclusiones precedentemente expuestas pues: 7) La investigación de La 

conducta  deudor, en este  tiene una finalidad diferente de la 

perseguida por el incidente de  pues el sentenciante solo 

valorará La conducta del concursado o fallido,  a Los fi

nes      2) Que, aún cuando concluyamos en sentido contarlo, 

 la finalidad de los artículos 61  235  siguientes de La 

 7955 7  , parece evidente sostener que el Juez no podrá denegar una  

uesta de  aceptada ya por Los acreedores del concursado, te

 únicamente en cuenta la conducta anterior de ÍL - o sus  

tradores - ya que el mero informe de la sindicatura sobre tales circuns

tancias solo constituirá una mera presunción que solo adquirirá certeza 

en  en que el ulterior fallido  ejercido  derecho de de

fensa en el posterior incidente,  se hayan producido la totalidad 

 pruebas ofrecidas. 

Para f ina l i za r   somos 

de opinión que el principio de La aplicación de La Ley mas benigna, 

 por el articulo  Código Penal, resulta plenamente apllcc 

ble para los concursos  con anterioridad a la sanción de La ley 

229 7 7.     
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