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. ESTADO DE CESACIÓN DE PAGOS. ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL.
HOMOLOGACIÓN
QUIEBRA

Se desestima la apelación deducida por la fallida y se confirma la resolución apelada, por cuanto del sistema informático se
pudo extraer que, en oportunidad de solicitar la formación del concurso preventivo, fue la propia deudora quien relató que
podía determinar el estado de cesación de pagos en abril/agosto de 2016, esto es, con anterioridad al pedido de
homologación del acuerdo preventivo extrajudicial presentado en fecha 14/2/2017, momento en el cual solo había argüido
que afrontaba dificultades económicas financieras de carácter general, por lo que parece un contrasentido que pretenda ahora
que el límite de retroacción deba fijarse a los 2 años de la sentencia de  que data del 22/6/2018, cuando fue ella
misma quien, como se dijo, al presentarse en concurso preventivo refirió que su estado de cesación de pagos comenzó en
abril/agosto de 2016.

quiebra

 - Cám. Nac. Com. - Sala F - 12/06/2020 - C ita digital
EOLJU192011A
Hope Funds SA s/  s/incidente de apelación por la fallidaquiebra

UN   EN  DE RETROACCIÓN DEL PERÍODO DE  EN   
PRECEDIDA DE UN ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL RECHAZADO

FALLO TRASCENDENTAL MATERIA SOSPECHA UNA QUIEBRA DIRECTA

Nota al fallo

Mariana Mastrovincenzo 
Agustina Soffer Castro

El , en lo que interesa a los efectos de este análisis, dispone que la fijación de la fecha de iniciación de
la cesación de pagos no puede retrotraerse a los efectos previstos en esta sección, más allá de los dos años de la fecha del
auto de  o de la presentación en concurso preventivo.

artículo 116 de la LCQ

quiebra
La lectura clásica de la norma indica que, en caso de  in , esto es, por fracaso del intento de recuperación por

vía del concurso preventivo, el máximo de retroacción posible no se mide desde la fecha del decreto de , sino desde la
presentación en concurso preventivo que, por haber resultado infructuoso, derivó en el proceso liquidatorio.

quiebra directa
quiebra

Como inicialmente puede advertirse, la norma citada (que no sufrió modificaciones ni en 1995 ni en 2002) no prevé
expresamente la situación de    (en la especie a pedido de acreedor) que fuera precedida por un intento
homologatorio de un pseudo-Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE).

una quiebra directa

Y la cuestión no es meramente académica, sino que tiene consecuencias prácticas bien visibles. Si la herramienta del APE
pudiera ser utilizada para paralizar o entorpecer pedidos de  directos por acreedor, y ello sin que el potencial fracaso
del intento homologatorio del APE produzca los mismos efectos que la frustración de un concurso preventivo (art. 116, LCQ),
entonces estaríamos frente a  invitación a abusar del instrumento (como se advierte en el caso de marras) para lograr,
entre otros efectos, la postergación del decreto de  (en el caso de marras, por un muy prolongado plazo), colocando
actos del deudor fuera del alcance de las acciones de revocatoria concursal.

quiebra

una
quiebra

Ahora bien, ante la excepcionalísima situación de    a la que le precedieron un concurso preventivo y antes
un pseudo-APE que fueran ambos rechazados, se plantea la cuestión de la determinación de la fecha del estado de cesación
de pagos, la del plazo que se establecerá como período de  y desde cuándo se puede comenzar el cómputo bianual
retroactivo máximo.

una quiebra directa

sospecha

Recientemente -el pasado 12/6/2020-, la Sala F de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial,
confirmando el pronunciamiento de primera instancia (el que a su turno había acogido la opinión de la Sindicatura al
respecto), definió que la fecha inicial del estado de cesación de pagos correspondía al 1/10/2014, estableciendo el día
14/2/2015 como el límite de retroacción previsto en el artículo 116 de la LCQ, teniendo en cuenta la presentación a
homologación del acuerdo preventivo extrajudicial ese mismo día (el 14 de febrero) pero del año 2017.

i - La gran riqueza fáctica y jurídica del caso
El caso bajo análisis, además de un gran caudal de elementos fácticos valiosos, dada la actividad financiera de la empresa

basada -según lo ventilado en  causa criminal paralela a la concursal- en un esquema de estafa piramidal o Ponzi,
introduce  temática jurídica  que genera posiciones encontradas en los trib les: la aplicación del 

 a    y el límite de la retroacción de dos años dispuestos por el artículo 116 de la LCQ
en caso de fracaso, no solo del concurso preventivo, sino también del acuerdo preventivo extrajudicial presentado por el
fallido.

una
una trascendental una artículo

115 de la LCQ in fine una quiebra directa

Como desarrollaremos infra, la cuestión jurídica bajo análisis involucra, cuando menos, la interpretación de los alcances del
decreto de  en  de período de  (  y ), los efectos del acuerdo preventivo extrajudicial
( ) y los efectos de la  cuando preexistió un APE (  y ) y, sobre todo, si se equiparan los efectos
del APE a los propios del concurso preventivo a los fines de la aplicación del artículo 116 de la LCQ.

quiebra materia sospecha art. 115 116, LCQ
art. 69 quiebra arts. 76 77, LCQ

Y, con tal marco jurídico aplicable, vistos los antecedentes fácticos del caso, y aunque admitimos que pueden existir
diferentes vectores de análisis para la cuestión, hemos de anticipar opinión en punto a que no podemos sino compartir el
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criterio expuesto por el Juez de Grado que fuera luego convalidado por la Excelentísima Cámara.

ii - Antecedentes fáctico-jurídicos del caso
El día 10/8/2016 se promovió el primer pedido de  contra Hope Funds SA radicado por ante el Juzgado Nacional en lo

Comercial N° 30, Secretaría N° 59, seguidamente se promovieron 28 pedidos de  más contra la firma.
quiebra

quiebra
Con fecha 14/2/2017, Hope Funds SA, manifestando en aquella oportunidad que afrontaba dificultades económico-financieras

de carácter general, originadas en la demora de la habilitación del Fideicomiso Verazul -desarrollo inmobiliario destinado a la
construcción de viviendas en la localidad de Villa Rosa, Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires- y en  campaña de
desprestigio mediático que le originó acciones judiciales penales que derivó en un daño reputacional que afectó la captación
de clientes y crédito comercial general e irreversible, solicitó la homologación de su Acuerdo Preventivo Extrajudicial, la cual
tramitó bajo el número de expediente 1792/2017, también por ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 30, Secretaría N°
59, mismo que, si bien fuera admitido inicialmente con aptitud para suspender los pedidos de  en curso, fuera
finalmente denegado con fecha 9/5/2017 y confirmado en la Cámara el 19/4/2018.

una

quiebra

Casi inmediatamente después de la confirmación en la Alzada del rechazo de su intento de APE, con fecha 23/4/2018, Hope
Funds SA solicitó la formación de su concurso preventivo que tramitó bajo el número de expediente 7216/2018 por ante el
Juzgado Nacional en lo Comercial N° 30, Secretaría N° 59. En sustento de su pretensión, refirió que se encontraba en estado
de cesación de pagos originado en la demora del mencionado fideicomiso, reiterando que a ello se sumó  campaña de
desprestigio mediático que afectó gravemente su credibilidad y solvencia. En esa oportunidad, señaló que podía determinarse
que su estado de cesación de pagos comenzó en abril de 2016, agudizado por el embargo dispuesto en la causa penal
24.168/2014 en trámite ante el Juzgado Nacional C riminal y Correccional Federal N° 1, Secretaría N° 2. Dijo que tales razones
le imposibilitaron continuar abonando de modo regular las obligaciones fiscales, salariales y de toda índole y posteriormente
sostuvo que la fecha de inicio de cesación de pagos debe considerarse acaecida en el mes de agosto de 2016 ante los
primeros pedidos de .

una

quiebra
Tal pedido de concursamiento preventivo fue desestimado el 2/5/2018 con sustento en que la sociedad referida se

encontraba inhibida de recurrir a dicha vía debido a la denegatoria de homologación del APE -la cual quedó firme el día
19/4/2018- y la subsistencia de un gran número de pedidos de , ello de conformidad con lo establecido por el último
párrafo del .

quiebra
artículo 31 de la LCQ

Con fecha 22/6/2018, el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 30, Secretaría N° 59, sostuvo que la apelación contra la
decisión que desestimó el concurso preventivo no suspende la tramitación de los pedidos de  en trámite, por lo que
dispuso la   de la deudora.

quiebra
quiebra directa

Con la  en pleno trámite, y siguiendo la opinión vertida por la Sindicatura en oportunidad del Informe General [
], de fecha 19/9/2019, y teniendo en cuenta la fecha de presentación del APE a homologación, el Trib l

Concursal de Primera Instancia fijó como fecha inicial del estado de cesación de pagos de Hope Funds SA el 1/10/2014 y
estableció el día 14/2/2015 como el límite máximo de retroacción previsto en el artículo 116 de la LCQ

quiebra art.
39, inc. 6), LCQ una

.
La fallida apeló tal resolución por entender que correspondía que la retroacción se hiciera hasta los dos años contados desde

el decreto de  directo, reclamando que se hiciera completo caso omiso de la existencia y tramitación (a lo largo de
muchos meses) del intento de homologación de su APE.

quiebra

El argumento central de la fallida consistió en que esa retroacción no podía ir más allá de los dos años de la fecha de la
sentencia de  por cuanto se trató de   . Destacó que el APE no puede asimilarse al concurso
preventivo y que de ningún modo puede incluirse a un APE no homologado entre los supuestos del artículo 116 de la LCQ, y
que, según su postura, ello traería como consecuencia que el límite de retroacción de la  no podría ir más allá del
22/6/2016.

quiebra una quiebra directa

quiebra

Finalmente, el 12/6/2020, la Sala F de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, confirmando el
pronunciamiento de primera instancia, definió que la fecha real inicial del estado de cesación de pagos de Hope Funds era el
1/10/2014 y estableció el día 14/2/2015 como el límite de retroacción máximo previsto por el artículo 116 de la LCQ, a los
fines de la ineficacia concursal; es decir, retrotrayendo dos años contados no desde el decreto de  , sino desde
la fecha en que la ahora fallida había solicitado la homologación de su acuerdo preventivo extrajudicial.

quiebra directa

Para así decidir, sostuvo que, de las probanzas del proceso (pedidos de s, vencimientos de contratos de mutuo,
eventos denunciados por la fallida, incumplimientos de obligaciones previsionales y fiscales), se podía inferir que, al solicitar
la homologación del acuerdo preventivo extrajudicial el día 14/2/2017, la sociedad ya se encontraba en un estado de
impotencia patrimonial para afrontar, con sus recursos normales, el cumplimiento de las deudas ciertas y exigibles. Asimismo,
destacó la Cámara que, cuando la propia Hope Funds SA solicitó la formación y apertura de su concurso preventivo, refirió
que su estado de cesación de pago comenzó con anterioridad a la promoción del trámite de homologación de su acuerdo
preventivo extrajudicial.

quiebra

Es decir, si bien en la oportunidad de presentar a homologación del APE, el 14/2/2017, Hope Funds SA refirió encontrarse
solo en dificultades económico-financieras de carácter general (y no en cesación de pagos propiamente dicha),
posteriormente, al requerir la apertura de su concurso preventivo, refirió que la fecha de inicio de su cesación de pagos se
habría verificado en abril y/o agosto de 2016; en cualquiera de esos supuestos, con anterioridad a la promoción del APE. Es
decir, la propia sociedad refirió que su estado de cesación de pagos comenzó con antelación al momento en que promovió el
acuerdo preventivo extrajudicial.
En ambos procesos universales, la fallida sostuvo idénticas circunstancias o causas que originaron su desequilibrio

patrimonial. A lo que debe sumarse que, respecto a la mediatización y la campaña de desprestigio, el propio presidente de la
fallida refirió en  indagatoria en el marco de la causa penal iniciada en su contra que habría comenzado el 15/1/2015.
Además, la investigación llevada a cabo a partir de la denuncia que formuló la AFIP ante la Procuraduría de Criminalidad
Económica (PROCELAC) por las presuntas maniobras delictivas vinculadas al lavado de activos de Hope Funds SA, y que
originó las actuaciones “Blaksley, Enrique Juan y otros s/infracción art. 303...” (causa 24.168/2014) en trámite ante el
Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1, Secretaría N° 2, se inició el 19/12/2013.

una

iii - Estado de cesación de pagos
Como señala Cámara , para determinar si la empresa se encuentra o no en estado de cesación de pagos, se requiere

valorar el carácter del desequilibrio económico, atendiendo a dos elementos fundamentales: el crédito del cual goza la
empresa y su capacidad productiva, efectuando también  concreta indagación sobre la estabilidad, permanencia e
insaneabilidad del desequilibrio.

(1)

una

Concretamente, resulta necesario evaluar la confianza que despierta la empresa, el “ ", las situaciones de
mercado, etcétera. De este modo, la existencia o no de  verdadera insolvencia será la conclusión a la cual se llegará a
través del examen de sus características.

aviamento
una
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En este sentido, se ha señalado que el estado de cesación de pagos no es un fenómeno puramente económico ni
exclusivamente jurídico: "

”.

El criterio para justipreciarlo, en consecuencia, no podrá ser ávidamente contable ni tampoco
meramente jurídico, ya que se trata de sopesar la actitud funcional de la empresa, la fuerza y productividad de que es
actualmente capaz, dejando de lado las causas que generaron la crisis insanable (2)

Como señaló la Sala F en el  bajo análisis: “

)”.

fallo Conviene recordar que el estado de cesación de pagos es aquel estado del
patrimonio que, sin disponibilidad de crédito, se revela impotente para atender las obligaciones exigibles con los bienes
normalmente realizables en oportunidad de dicha exigibilidad. El vocablo ‘estado’ constituye uno de sus elementos típicos en
cuanto supone  permanente y definitiva imposibilidad de cumplir puntualmente las obligaciones exigibles con los medios
originados por la actividad normal del deudor (Quintana 

una
Ferreyra, Concursos, ed. Astrea, Bs. As., 1988, t. 1, pág. 17

Asimismo, sostuvo que, “como se adelantó, la permanencia es  característica propia de este estado financiero, ya que launa
dinamicidad propia de toda evolución comercial o industrial puede influir en su constitución. Será el carácter permanente
aquel que otorgue jerarquía suficiente para producir efectos jurídicos. Así, la ‘impotencia’ patrimonial conceptualiza 
situación definitiva, irreversible, que no puede hacerse desaparecer mediante el giro normal y propio de la actividad del
deudor; además, no debe confundírsela con las dificultades de orden financiero que podrán -acaso- ser subsanadas si
existiera posibilidad de obtener crédito (cfr. Quintana 

una

Ferreyra, op. cit., págs. 18/19)”.
En definitiva, y tal como la propia Fiscal de Cámara lo subrayó en el dictamen fechado el 4/3/2020 que antecedió al

pronunciamiento de la Sala F, los signos reveladores de la insolvencia pueden variar indefinidamente debiendo, entonces, ser
meritados a partir de las circunstancias que lo rodean y en forma global cuando sean variados, ya que, como integrantes del
estado patrimonial, forman un todo único e indivisible.(3)

En idéntico sentido, se manifestó el Juez de grado en el caso que nos ocupa: “

-“.

Recuérdese que la cesación de pagos
constituye un fenómeno, en esencia complejo, cuya verificación debe reservarse a la ponderación judicial, siguiendo las
reglas de la sana crítica y de la máxima prudencia. Es que los signos reveladores de la insolvencia pueden variar
indefinidamente, por lo que deben apreciarse en cada caso particular y de acuerdo a las circunstancias que lo rodean, ya que,
como integrantes del estado patrimonial, esos elementos forman un todo único e indivisible (CNCom., Sala D, del 21/9/2019,
‘Metalglass SA s/concurso preventivo’) -que remite a lo decidido por la Sala F el 17/4/2012, ‘Armatas’ (4)

Ahora bien y teniendo en cuenta la solución adoptada por la Sala F, vale aclarar que, tal como surge de los antecedentes del
caso, en oportunidad de solicitar la formación de su concurso preventivo (en 23/4/2018), fue la propia deudora quien relató
que podía determinar el estado de cesación de pagos en abril/agosto de 2016, esto es, con anterioridad al pedido de
homologación del acuerdo preventivo extrajudicial presentado en fecha 14/2/2017, momento en el cual solo había argüido
que afrontaba dificultades económico-financieras de carácter general, satisfaciendo así la exigencia del .artículo 69 de la LCQ
Al respecto cabe recordar que pesa sobre el concursado-acuerdista ahora fallido la carga procesal de señalar  época

aproximada del inicio del estado de cesación de pago.
una

(5)

Nuestro régimen concursal adopta la concepción amplia de la cesación de pagos, ya que esta puede ser demostrada por
cualquier hecho que exteriorice que el deudor se encuentra en la imposibilidad de cumplir regularmente sus obligaciones,
cualquiera sea el carácter de estas y las causas que las generan.
Cabe destacar que se comparte que el carácter confesorio de lo manifestado por el peticionario en punto a la existencia y

configuración del referido estado de cesación de pagos no es vinculante para el juzgador, de manera que, previo a dar curso
a la solicitud, todo magistrado tiene la obligación de examinar la efectiva configuración de la insolvencia para evitar un fraude
a la ley.(6)

Si bien a las dificultades económicas y financieras de carácter general que deben manifestarse al solicitar la homologación
de un acuerdo preventivo extrajudicial se le ha negado el reconocimiento de “estado” -en alusión a la cesación de pagos- por
ser reversible y transitoria desde un aspecto dinámico, lo cierto es que puede asimilarse a la cesación de pagos desde un
punto de vista estático a partir del momento que se visualiza como síntoma patrimonial ; tal como sucedió respecto de Hope
Funds SA.

(7)

iv - La retroacción dispuesta por el artículo 116 de la LCQ y el período de sospecha
“

”.

La cesación de pagos es  situación fáctica que no se encuentra sujeta a límite temporal alguno, en tanto la retroacción
máxima de dos años tiene su razón de ser en la operatividad de las ineficacias 

una
falenciales de ciertos actos celebrados en

dicho periodo (8)

La declaración de la  de un sujeto -ya sea persona jurídica o humana- no es constitutiva de su estado de cesación de
pagos (que es un fenómeno económico precedente a la sentencia de , pero sí confirma las evidencias que se venían
suscitando o bien desde la presentación en concurso preventivo, o bien -como en el caso de marras- desde la presentación a
homologación de su acuerdo preventivo extrajudicial.

quiebra
quiebra

Lo cierto es que tal sentencia es en este aspecto declarativa y confirma el estado de cesación de pagos ese requisito
necesario para la tramitación del proceso de reordenamiento del pasivo que, por el motivo que fuese, ha fracasado.

(9) 

El  establece que la fecha de cesación de pagos se fijará: (i) desde la fecha del decreto de
; (ii) desde la fecha de presentación en concurso preventivo (caso de  in  en cualquiera de los supuestos

del ) y (iii) aunque no esté expresamente mencionado el APE en la norma analizada; en el caso en que el APE no
fuera homologado (como es el supuesto que nos ocupa), la retroacción debe contarse desde la fecha de presentación de
aquel (del APE), el cual reviste naturaleza jurídica concursal . Toda vez que tanto el concurso preventivo como el acuerdo
preventivo extrajudicial son mecanismos de reestructuración de deudas.

artículo 15 in fine de la LCQ
quiebra quiebra directa

art. 77, LCQ

(10)

El artículo 116 de la LCQ, como se dijo, establece que la fijación de la fecha de iniciación de la cesación de pagos no puede
retrotraerse a los efectos previstos por esta sección, más allá de los dos (2) años de la fecha del auto de  o de
presentación en concurso preventivo. Asimismo, dispone que el real período de  es aquel que transcurre entre la
fecha que se determine como iniciación de la cesación de pagos y la sentencia de .

quiebra
sospecha

quiebra
La regla que consagra la norma es la de que los actos realizados con  antigüedad mayor a los dos años de la declaración

de  quedan fuera de alcance a la declaración judicial sobre su eficacia.
una

quiebra (11)

Esas normas regulan el plazo de retroacción de la fecha de cesación de pagos a los efectos de la declaración judicial de
ineficacia (art. 118, LCQ) y de las acciones de revocatoria concursal (art. 119, LCQ) en el caso de   decretada en
forma in  precedida por un concurso preventivo anterior. Si bien la ley no regula si los mismos efectos ocurren en
supuestos como el de autos en que tanto la   como el pedido de concursamiento fueron precedidos por un
acuerdo preventivo extrajudicial, lo cierto es que el acuerdo preventivo extrajudicial es uno de los tipos de procedimientos
rehabilitatorios concursales admitidos por la ley 24522 al que se le deben aplicar sus disposiciones siempre y cuando sean
necesarios y compatibles.

una quiebra
directa

quiebra directa

(12)
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Si bien es cierto que la norma aludida ( ) regula la inhibición frente al concurso preventivo rechazado, desistido o
no ratificado, respecto al Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) y    decretada casi simultáneamente el
ordenamiento concursal nada prevé. Pero esa “lag  legal” debe ser sorteada con  interpretación judicial integradora
entre los dos mecanismos que permita arribar a un resultado razonable y ajustado a los principios concursales que deben
guiar el tránsito de cualquier proceso universal regido por la ley 24522.

art. 31, LCQ
una quiebra directa

una una

(13)

Tal solución legal de la retroacción se funda en razones de seguridad jurídica que tiende a evitar la incertidumbre en las
relaciones comerciales y las eventuales consecuencias disvaliosas que generaría no poder revisar actos anteriores que
pueden perjudicar la paridad de los acreedores.
El legislador permite analizar y reprochar o poner en crisis las relaciones jurídicas anudadas por el fallido. En definitiva, se

busca que se garantice la distribución equitativa de la  falencial, con el objetivo de evitar que algunos acreedores
menos tolerantes -y a veces más inescrupulosos- perciban sus créditos en detrimento de los demás.

desgracia
(14)

“

”.

De no haber posibilidad de anular esos actos cometidos por el comerciante en el período agobiante y deficitario que casi
siempre precede a la , se daría  patente de corso para que los acreedores más astutos, o próximos en el afecto
del deudor común, perciban íntegramente sus créditos, en fraude y detrimento de legítimos acreedores

quiebra una
(15)

“

”.

La retroacción de la falencia nunca va más allá del momento en que se produce la insolvencia y esta puede conocerse
mediante hechos anteriores que demuestran que el deudor no está en situación de satisfacer regularmente sus obligaciones
(art. 5, Legge fallimentare). Es decir que el período de  abarca el lapso comprendido entre la fecha fijada
judicialmente como de inicio de cesación de pagos y la fecha de la sentencia de 

sospecha
quiebra (16)

Respecto de los métodos de determinación, explica Gebhardt que en el derecho comparado hay dos sistemas para la fijación
del inicio de la insolvencia. Uno es el que tiene  precisa indicación de la ley, adoptado por Estados Unidos de América,
Alemania, Austria, Hungría, entre otros. Se trata de un tiempo fijo, procedente de la sentencia declarativa de la ,
variable según la naturaleza de los actos.

una
quiebra

El segundo sistema legal que precisa el autor citado es, precisamente, el adoptado por nuestro país. Se difiere a la decisión
del juez de la  la fijación del período sospechoso luego de un trámite en el que existe cognición plena y donde son
parte los acreedores, el deudor y los terceros eventualmente perjudicados.

quiebra
(17)

En este sentido, cabe recordar que, en nuestro país, desde la primera legislación sobre la , se incorporó el sistema
de determinación judicial. A partir de la sanción de la ley 11719, comenzó a regir un sistema de determinación judicial con un
límite temporal de retroacción fijado por el legislador. A partir de la sanción de la ley 19551, ese límite es de dos años.

materia

(18)

“

”.

El plazo de dos años previsto en el artículo 116 de la LCQ es un límite temporal que opera como tope máximo de la
retroacción propia y características del período de . Por lo tanto, no debe ser utilizado mecánica o automáticamente
para determinar dicho 

sospecha
periodo (19)

En el dictamen pronunciado por la Fiscalía General de Cámara en el caso bajo análisis, se indicó que “la interpretación que
propugna la fallida del artículo 116 de la LCQ en cuanto al límite de retroacción de la fecha de cesación de pagos,
pretendiendo el dies a quo desde la fecha de la sentencia de , conspira contra los preceptos básicos del ordenamiento
concursal que no son disponibles para las partes (art. 12, 

quiebra
CCyCo.)”.

Entendió la Dra. Boquin que, “

.

sin perjuicio de ello, resulta de aplicación en un caso como el presente (circunstancias que
desarrollaré más adelante) en tanto el APE participa de las características del concurso preventivo habiendo sido calificado
como  de las especies de aquel”una

V - Del APE y el concurso preventivo. Efectos asimilables
Si la cesación de pagos es anterior a los dos años que precedieron a la declaración de , el período de  se

extenderá entre la efectiva cesación de pagos y el decreto falencial.
quiebra sospecha

(20)

El caso en análisis tiene la particularidad de tratarse de    que devino luego del rechazo no solo de un
concurso preventivo, sino de un intento de homologación de un APE que le antecedió de forma inmediata.

una quiebra directa

En casos análogos por las particularidades, ha sostenido la jurisprudencia que, “en caso de  convertida en concurso
preventivo luego devenido en , la retroacción prevista por el artículo 116 de la LCQ corre desde la primera sentencia
de  y no desde la presentación del deudor solicitando la conversión de la falencia

quiebra
quiebra

quiebra ”.(21)

El APE es un mecanismo de reorganización formal y su verdadera naturaleza es la de ser un concurso preventivo abreviado
con efectos sobre las minorías de acreedores, y no un contrato de limitada obligatoriedad a sus firmantes. El resultado que se
obtiene de él es similar al del concurso preventivo, salvo que con doble brevedad: menos trámite y menor tiempo.(22)

Se ha sostenido  que se trata de un verdadero instituto concursal porque, entre otras similitudes, a) el APE está regulado
como un capítulo (VII) dentro del título segundo de la LCQ, que se refiere al “concurso preventivo”; b) su regulación concreta
remite en varias oportunidades a otras normas de la propia LCQ; c) su requisito objetivo (cesación de pagos o dificultades
económicas o financieras de carácter general) es un presupuesto concursal típico; d) los requisitos formales de la
presentación son comparables con los del ; e) los efectos de la presentación sobre
procesos contra el deudor de contenido patrimonial son análogos a los de la apertura del concurso preventivo; f) la
homologación, según mayoritaria doctrina, se rige por los principios que la gobiernan en el concurso preventivo judicial (

); j) finalmente, los efectos del acuerdo homologado, de su incumplimiento y su nulidad se corresponden 
con los del concurso preventivo judicial. También se agrega que, a pesar de su génesis, la causa fin del “convenio” es
concursal.

(23)

mutatis mutandi artículo 11 de la LCQ

art.
52 mutatis mutandi

Ha de destacarse que el régimen del APE afecta la inoponibilidad contractual consagrada en el  al
contemplarse en el  los efectos de un contrato a terceros que no participaron en el mismo, sin tener
paralelamente un sistema de controles como los que hay en la convocatoria de acreedores . En definitiva,  vez que se
homologa, genera los mismos efectos que produce el concurso preventivo, tornándose obligatorio para todo acreedor
quirografario de causa o título anterior al pedido de homologación, aun respecto de los acreedores que no han formado parte
del acuerdo.

artículo 1021 del CCyCo.
artículo 76 de la LCQ

(24) una

La remisión que contiene el artículo 76, a los efectos generales que produce la homologación de un concurso preventivo
judicial, impone la idea de que los efectos generales son aplicables también en los efectos del fracaso del acuerdo preventivo,
es decir, la . Y en este entendimiento la retroacción del artículo 116 y fijación de la fecha de inicio del estado de
cesación de pagos debe ser considerada ampliamente.

quiebra

Sostiene también la Dra. Gabriela Boquin en el dictamen emitido que, “si se atiende que por ser ambos concursos
ontológicamente idénticos la aplicación de las normas de uno a otro ha sido propiciada incluso respecto de las disposiciones
que restringen derechos, como ha ocurrido, por ejemplo, con la legitimación para ser sujeto pasible de este último: se ha
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.

entendido -en forma pacífica- que quien no puede obtener la apertura del concurso preventivo tampoco puede pedir la
homologación del APE, conclusión a la que se ha arribado pese a que las excepciones establecidas respecto del primero no
fueron reproducidas por el legislador al regular al segundo (CNCom., Sala C, en autos ‘Transportadora de Gas del Norte SA
s/concurso preventivo’ del 12/6/2012)”
Sostuvo asimismo que "el APE es un instituto concursal y que, por tanto, se le aplican las normas propias y las del estatuto

que rigen los concursos y s, en cuanto sea necesario y compatible; todo ello sin perjuicio de recurrir al reservorio
natural de todo el derecho nacional y sus principios generales, también ante la insuficiencia de la aplicación de esas primeras
reglas y en la medida de la compatibilidad que consagre la unidad sistemática y valorativa de todo el orden jurídico nacional
(Alegría, Héctor: ‘Facultades del juez e interpretación de las normas sobre acuerdo preventivo extrajudicial (ubicación
sistemática y algunos efectos)’ en Suplemento Especial de la Revista LL, año 2004, págs. 52/53).

quiebra

En el mismo sentido, se ha dicho que el acuerdo preventivo extrajudicial es un instituto concursal con ciertas características
que lo diferencian del concurso preventivo. No obstante tratarse de otro tipo concursal, dado que la regulación del acuerdo
preventivo extrajudicial deja al descubierto múltiples vacíos normativos, la similar finalidad de ambos institutos impone, más
allá de las remisiones parciales al articulado del concurso que contienen los artículos 69 y siguientes de la ley 24522, recurrir
a  función de integración normativa entre los dos mecanismos que, sin embargo, no debe ser automática sino acotada y
razonada (

una
CNCom., Sala A, in re ‘Guerra, Díaz José - Sánchez, Marta s/acuerdo preventivo extrajudicial’, Sala F, del

4/3/2005)”.
Se ha dicho que se trata de un subtipo concursal, y aun cuando se acepte o no tal categorización, opera en la especie el

artículo 52 de la LCQ, en cuanto prevé que “ ”
(CNCom., esta Sala in re “Invernada SA s/concurso preventivo”, del 30/4/2001, ídem, Sala C , in re “Línea Vanguard SA”,
publicado en la revista jurídica LL del 20/12/2001, con comentario de Ariel Á. Dasso).

en ningún caso el juez homologará  propuesta abusiva o en fraude a la leyuna

Es que la inicial naturaleza contractual se desdibuja a partir del trámite que conduciría a la homologación. Por ello, al ser
oponible a terceros, se convierte en un subtipo concursal al que se aplica en la medida de lo pertinente la normativa concursal
aunque no medie remisión expresa. Ello es así, en la etapa judicial del procedimiento ( ).art. 71, LC , última parte (25)

Al analizar la  de un sujeto precedida por un APE, tiene dicho la doctrina que, “

”.

quiebra si el concordato judicial no
homologado logra superar el estado de cesación de pagos o las dificultades económico-financieras de carácter general, habrá
cumplido su fin propio y, obviamente, no será alcanzado por las normas sobre ineficacia falencial. Es que, si se logra superar
el estado de cesación de pagos, la  posterior obedecerá obviamente a  situación de insolvencia distinta,
independiente de la anterior, por lo que estará lógicamente excluido del alcance de la acción de revocatoria concursal. En
cambio, si el acuerdo preventivo extrajudicial (no homologado) no ha servido para alcanzar la meta para la cual se concibió,
y por persistir el estado de cesación de pagos se declaró la  del deudor, podrán entrar a jugar las normas sobre
ineficacia 

quiebra una

quiebra
falencial, pudiendo -eventualmente- ser declarados inoponibles en la  (art. 118 y ss., LCQ)quiebra (26)

Tal análisis le cabe definitivamente a lo que ha ocurrido en la especie, pues no solo los actos procesales acaecidos sino
también las propias referencias de la fallida dan cuenta de que el estado de impotencia patrimonial primigenio no ha sido
superado luego del rechazo de la homologación, y provocaron -sin dudas- el inmediato concursamiento.
Si bien, como manifestamos previamente, la presente resulta ser -en lo meramente formal-   , no es

menos cierto que el fallido APE le brindó a la fallida uno de los beneficios que la LCQ le otorga al concursado  vez que se
declara la apertura de su proceso preventivo y de su publicación edictal, esto es, la 

”.

una quiebra directa
una

“suspensión del trámite de los juicios de
contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a su presentación
Corresponde advertir también que, más allá de la aplicación de la normativa vigente de forma integral y acertada, la

sentencia de Cámara llega a  conclusión por demás lógica, pues el Acuerdo Preventivo Extrajudicial que tramitó fue
inmediatamente anterior al concurso preventivo denegado y adviértase que luego de la sentencia de Cámara que confirmara
el rechazo de la homologación del APE transcurrieron apenas unos pocos días para que la hoy fallida solicitara la formación de
su concurso preventivo.

una

vi - Conclusión
Es doctrina reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la ley debe interpretarse analizando integradamente

la totalidad de sus preceptos habidos, de manera que el ordenamiento jurídico armonice en su totalidad con los principios y
garantías de la Constitución Nacional, evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las s
por las otras y adoptando, como verdadero, el que las concilie y deje a todas con valor y efecto.

una
(27)

Asimismo, participamos de la idea de que las disposiciones normativas deberán ser ponderadas teniendo en cuenta las
circunstancias particulares de cada caso.
Los jueces deben ejercer facultades propias para evitar incurrir en excesos rituales derivados de normas que, si bien

plantean límites a la retroacción, no pueden enervar las circunstancias del caso.
Los magistrados cuentan con plenas facultades para establecer, ponderando todos los antecedentes involucrados, la fecha

del inicio del estado de cesación de pagos y el plazo de retroacción impuesto por el ,  aplicación
literal de la norma importaría premiar injustificadamente a la fallida.

artículo 116 de la LCQ una

Por tratarse de herramientas ontológicamente idénticas para la reestructuración de pasivos, es razonable que se aplique la
retroacción prevista en el artículo 116 desde la presentación a homologación de un acuerdo preventivo extrajudicial que,
aunque inicialmente tuviera la aptitud de suspender los pedidos de  en trámite contra el deudor, finalmente fuera
rechazado.

quiebra

Notas:

 Cámara, Héctor: “El concurso preventivo y la ” - T. I - pág. 241 - Bs. As. - 1979(1) quiebra

 Cámara, Héctor: “El concurso preventivo y la ” - T. I - pág. 241 - Bs. As. - 1979(2) quiebra

 Heredia: “Tratado exegético de Derecho Concursal” - Ed. Ábaco - Bs. As. - 2001 - T. 3 - pág. 148(3)

 Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 30, Secretaría N° 59 c/Hope Funds SA s/  3995/2017 -
Buenos Aires - 19/9/2019
(4) quiebra

 Conf. arts. 11, inc. 2), 86 y 88, inc. 4), LCQ(5)
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 “Noya, Estela Juana s/propia ” - CNCom. - Sala F - 26/11/2013 y Sala B - 30/6/2003 - “Wu Shan s/propia ”,
entre otros
(6) quiebra quiebra

 “La Planta de Juan B. Justo SA s/Acuerdo Preventivo Extrajudicial” - CNCom. - Sala E - 24/4/2019; Graziabile, Darío:
“Instituciones de Derecho Concursal” - T. III - 2018 - pág. 527
(7)

 “Montes, Marcelo H.” - CCiv. Com. Rosario - Sala IV - 7/5/1997, LL Litoral - 1997-1045 y LLO(8)

 Por otra parte, es innegable el carácter constitutivo de la sentencia de  respecto del emplazamiento del deudor en
estatus de fallido y las consecuencias personales y patrimoniales que de ello se siguen
(9) quiebra

 “Hope Funds SA s/concurso preventivo” - CNCom. - Sala F - 30/10/2018(10)

 Frick, Pablo D. y García Villalonga, Julio C. en “Concursos y s ley 24522 comentada anotada y concordada”, dir. por
Héctor O. Chomer, en comentario al art. 116 citando “CCiv. Com. Rosario - Sala IV - 26/4/2001 - Carullo, Roxana s/ ” -
Ed. Astrea - T. 2 - pág. 524

(11) quiebra
quiebra

 Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 30, Secretaría N° 59 c/Hope Funds SA s/  3995/2017” -
Buenos Aires - 19/9/2019
(12) quiebra

 Cfr. “Multicanal SA” - CNCom. - Sala A - 4/10/2004(13)

 Manuel Usandizaga en “Tratado de Derecho Civil y Comercial”, dir. por Andrés Sánchez Herrero - LL - T. X - pág. 763(14)

 Cámara, Héctor: “El concurso preventivo y la ” - Comentario de la ley 24522. Actualizado bajo la dirección de Ernesto
Martorell - Ed. Lexis Nexis - T. III - pág. 718
(15) quiebra

 Gebhardt, Marcelo: “Ley de concursos y s ley 24522 comentada” - Comentario al art. 116 - Ed. Astrea - T. 2 - pág.
108
(16) quiebra

 Gebhardt, Marcelo: “Ley de concursos y s ley 24522 comentada” - Comentario al art. 116 - Ed. Astrea - T. 2 - pág.
109
(17) quiebra

 Manuel Usandizaga en “Tratado de Derecho Civil y Comercial”, dir. por Andrés Sánchez Herrero - LL - T. X - pág. 764(18)

 “Arke SRL” - CNCom. - Sala E - 29/10/1996(19)

 Pablo D. Frick y Julio C. García Villalonga en “Concursos y s ley 24522 comentada, anotada y concordada” - dir. por
Héctor O. Chomer, en comentario al art. 116 - Ed. Astrea - T. 2 - pág. 525
(20) quiebra

 CNCom. - Sala C - 6/9/2005, ED - 216-375 y JA - 2006-I-137(21)

 Rouillón, Adolfo A.: “Régimen de concursos y s. Ley 24522” - 14ª ed. actualizada y ampliada” - Ed. Astrea - Buenos
Aires - 2005 - pág. 160 y ss.
(22) quiebra

 Alegría, Héctor: “Facultades del juez e interpretación de las normas sobre acuerdo preventivo extrajudicial” - Sup. Especial
APE - noviembre/2004 - pág. 50
(23)

 Heredia, Pablo D.: “El acuerdo preventivo extrajudicial según las reformas introducidas por la ley 25589” - págs. 1214/5(24)

 “Romi SRL s/Acuerdo Preventivo Extrajudicial” - CNCom. - Sala B - 31/10/2005(25)

 Heredia, Pablo: “El acuerdo preventivo extrajudicial, según las reformas introducidas por la ley 25589” - JA - 2002-III -
págs. 1186-1227
(26)

 “Mansilla, Manuel A. c/Hepner, Manuel y otro” - CSJN - 19/12/1991, LL - 1992-C, 4766 cit. por Alegría, Héctor - ob. cit. -
pág. 53
(27)
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