
SENT Nº 461 

 

C A S A C I Ó N 

 

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dos (02) de Mayo de dos mil dieciséis, 

reunidos los señores Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo 

Civil y Penal, integrada por los señores Vocales doctores Antonio Daniel Estofán, 

Daniel Oscar Posse y Raúl Horacio Bejas -por encontrarse excusado el señor Vocal 

doctor Antonio Gandur-, bajo la Presidencia del doctor Antonio Daniel Estofán, para 

considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte Marcas SRL en 

autos: “Complejo Agroindustrial San Juan S.A. s/ Concurso preventivo”. 

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Daniel 

Estofán, Daniel Oscar Posse y Raúl Horacio Bejas, se procedió a la misma con el 

siguiente resultado: 

 

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo: 

 

Viene a conocimiento y decisión del Tribunal, el recurso de casación interpuesto a fs. 

3303/3327 por la cramdista postulante, Marcas SRL, contra la sentencia N° 586, de 

fecha 30 de Diciembre de 2003, pronunciada por la Sala Iª de la Excma. Cámara Civil y 

Comercial Común, y glosada a fs. 3284/3287 de autos.  

El remedio extraordinario local, fue originalmente declarado inadmisible por sentencia 

N° 101/2004 del referido Tribunal, de fecha Marzo 12 de 2004 (fs. 3380/3382). 

Interpuesta queja por ante esta Excma. CSJT, con otra composición, fue desestimada 

mediante Sentencia N° 561 del 11 de Agosto de 2004; análoga suerte corrió también el 

recurso extraordinario federal articulado contra esta última resolución, que fue 

denegado mediante sentencia N° 1004, del 01 de Diciembre de 2004.  

Finalmente, la recurrente acudió en queja por ante la Excma. CSJN, que mediante 

Sentencia de fecha 09/12/2015 la declaró admisible, y procedente el remedio federal 

intentado (fs. 5000/5003), con la sola disidencia de la Dra. Elena Highton de Nolasco. 

Corresponde – en consecuencia, y atento al reenvío resuelto por la Excma. CSJN- 

ingresar a la procedencia del recurso intentado, lo cual remite a un previo y necesario 

análisis de los antecedentes relevantes a tal fin. 

I.- 



En el presente caso, vencido el período de exclusividad sin que el deudor fallido hubiese 

obtenido las conformidades para lograr el acuerdo preventivo, y por tratarse la 

concursada de una sociedad anónima, la jueza del concurso preventivo abrió el 

procedimiento de salvataje -también llamado "cramdown"-, reglamentado por el art. 48 

de la ley de concursos y quiebras 24.522 (conf. fs. 1539). 

Dicho procedimiento – en su diseño original, estatuido por ley 24.522- permitía que en 

un registro abierto a tal efecto, pudieran inscribirse para participar y formular la 

propuesta de acuerdo no solo los acreedores del concurso, sino también los "terceros 

interesados en la adquisición de las acciones o cuotas representativas del capital social 

de la concursada" (art. 48, inc. 1), que corno el mismo texto indica, no tienen crédito 

alguno respecto del deudor fallido. 

1. Durante el plazo prescripto por el tercer apartado del citado artículo, -mediante 

sentencia de fecha 22/10/01- la jueza interviniente proclamó que la cramdista, 

"Constructora del Tucumán SA", había logrado las mayorías legales para ser 

considerada adjudicataria. 

1.1. A raíz del dictado de esa sentencia, la hoy recurrente -con la representación letrada 

del Dr. Rómulo Acosta- impugnó el pretendido acuerdo (fs. 2772/2776) en los términos 

del art. 50 de la ley 24522, fundando su impugnación en aspectos relativos a las 

supuestas "conformidades" que habría obtenido Constructora del Tucumán SA, y que 

pueden sintetizarse del siguiente modo: 

a) No se acreditaba el mandato – ni su extensión- ante el Notario que certificaba las 

firmas del supuesto apoderado, respecto de ciertos acreedores; 

b) No se habían respetado las exigencias formales previstas por la normativa concursal, 

para tener como válidas algunas de las conformidades emitidas; 

c) En el supuesto de las conformidades de entes estatales, no se acreditaba la 

conformidad emitida por la autoridad administrativa; 

d) En particular, en lo que respecta a la conformidad atribuida a la Dirección General de 

Rentas de la Provincia, descalificaba su cómputo, alegando que Constructora del 

Tucumán SA había efectuado una propuesta de quita del 70% del capital, que le estaba 

vedada aceptar a dicha entidad. 

Con la impugnación, ofreció prueba tendiente a acreditar sus extremos, en especial el 

referido en último término. 



1.2. Corrido y contestado el traslado de la impugnación, la Juez A quo, mediante 

sentencia de fecha 19/11/01 (fs. 2841/2848), resolvió rechazarlas, y homologar el 

acuerdo, sin haber producido las pruebas ofrecidas.  

2.- Disconforme con aquella resolución, Marcas SRL interpone recursos de nulidad y 

apelación. En su memorial de agravios (fs. 2906/2909), fundó ambos remedios 

intentados, argumentando del siguiente modo: 

2.1. En cuanto a la nulidad, invocó prejuzgamiento, y cercenamiento de la etapa 

probatoria. Lo primero, alegando que la Juez A-quo, en su ya referida sentencia de 

fecha 22/10/01, había anticipado opinión en defensa del cómputo de los votos 

erróneamente considerados, sentencia que, en consecuencia, habría sido meramente 

ratificada mediante el pronunciamiento de fecha 19/11/01, en la que rechazaba la 

impugnación. Y lo segundo, porque la Sra. Juez A-quo no dispuso la apertura a pruebas 

del incidente de impugnación, discrecionalidad expresamente vedada por el art. 187 

CPCC Provincial (actualmente, art. 186). 

2.2. En relación a la apelación, sus agravios apuntaban básicamente a demostrar que el 

crédito de la DGR de la Provincia no podía ser atribuido a Constructora del Tucumán 

SA a los fines del cómputo de las mayorías, en razón de que su propuesta consistía en 

una quita del 70% ,y la DGR no podía otorgar quitas. En tal sentido, sostuvo que la 

"propuesta presentada por Constructora del Tucumán SA y referente al crédito de 

Rentas de la Provincia en realidad significa la aprobación de otra propuesta distinta que 

la efectuada para el resto de los acreedores quirografarios e inadmisible por cuanto no 

hubo categorización especial para este acreedor […] Y, si su crédito no puede ser 

sumado a la propuesta general, no puede ser computado a los fines de la obtención del 

acuerdo… ". En su crítica a la argumentación central de la Sentencia, agregaba que, a 

diferencia de Constructora del Tucumán SA, la propuesta de Marcas SRL no contenía 

quita alguna, razón por la cual resultaba absolutamente posible incluir el crédito de la 

DGR para formar  mayoría. 

2.3. Remitidos los autos a dictamen (fs. 3142/3147), la Sra. Fiscal de Cámara se 

pronunció por la nulidad de la Sentencia de fecha 19/11/01, por las razones que más 

adelante se habrán de sintetizar. 

2.4. La sentencia N° 586, de fecha 30 de Diciembre de 2003, pronunciada por la Sala Ia 

de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común (fs. 3284/3287), rechazó la apelación 

interpuesta con un argumento central, a saber: la falta de legitimación al cramdista para 

impugnar el acuerdo de salvataje que beneficia a su competidor. 



2.4.1. En tal sentido, sostuvo que “la recurrente carece de legitimación para interponer 

los recursos de nulidad y apelación en contra de la sentencia que homologó el acuerdo 

con los acreedores, en virtud de lo expresamente normado por los arts. 50 y 51 -

impugnación- y 60/62 -nulidad- de la ley 24522”; y ello porque una “vez dictada la 

resolución del juez haciendo saber la existencia de acuerdo preventivo (art. 49)  los 

acreedores con derecho a voto -verificados o admitidos-, los acreedores que hubieren 

deducido incidente  de verificación tardía por no haberse presentado a término y los 

solicitantes de la verificación tempestiva por no haber sido admitidos o verificados sus 

créditos quirografarios, pueden impugnar el acuerdo, dentro del plazo de 5 días 

siguiente a que quede notificada por ministerio ley la resolución respectiva y cuando la 

causal de funde en la inobservancia de las formas esenciales para la celebración del 

acuerdo, ésta solo puede invocarse por los acreedores que no hubiesen prestado 

conformidad al as propuestas del deudor, de los acreedores o de terceros (art. 50)...” 

2.4.2. Añadió que, de lo precedentemente expuesto, surgía que “en ningún momento la 

ley concursal contempla entre los sujetos legitimados para impugnar o solicitar la 

nulidad del acuerdo a los terceros -no acreedores postulados como cramdistas y desde 

esta perspectiva, la recurrente en autos carece de legitimación para interponer los 

recursos de apelación y nulidad en contra de la sentencia que homologó el acuerdo, 

conforme texto expreso de la LCQ  y nutrida doctrina referente a esta temática...”. En 

consecuencia, concluyó – y así lo resolvió, que el recurso debía “ser declarado mal 

concedido..." 

2.4.3. Sin embargo, el razonamiento del Tribunal no se detuvo en esa sola declaración, 

lo que hubiera habilitado un reenvío para que se pronunciara sobre las restantes 

cuestiones propuestas a su examen – atento que es la propia CSJN la que ha reconocido 

una legitimación que la sentencia negara- sino que, al analizar el dictamen de la Señora 

Fiscal de Cámara, concluyó postulando la inexistencia de nulidades.  

Lo dijo en estos términos expresos: "No obstante lo expuesto y considerado en los 

puntos anteriores, habiéndose pronunciado la Sra. Fiscal de Cámara por la nulidad de la 

sentencia homologatoria, estima el Tribunal que, de oficio, corresponde analizar el 

planteo nulificatorio introducido por el Ministerio Público […] Anticipando opinión, 

estima el Tribunal que la nulidad debe ser desestimada…” 

En consecuencia, del tenor de dicho expreso pronunciamiento, emerge la necesidad de 

que esta Corte se pronuncie sobre las eventuales nulidades que aquella resolución 

considerara inexistentes. 



3.- Contra aquella resolución, Marcas SRL interpone recurso de casación (fs 

3303/3327). 

3.1. El remedio procesal fue originalmente declarado inadmisible por sentencia N° 

101/2004 del mismo Tribunal, de fecha 12 de Marzo de 2004 (fs. 3380/3382).  

3.2. La perdidosa interpuso queja por ante esta Excma. CSJT que, con otra 

composición, fue desestimada mediante Sentencia N° 561 del 11 de Agosto de 2004. 

Interesa recordar las fundadas razones dadas por esta Corte – que a esa fecha no 

integraba el suscripto- para ese rechazo, porque la Excma. CSJN se ha pronunciado en 

un sentido diverso al de la resolución objeto de esta reseña, que ha proyectar innegables 

consecuencias sobre las decisiones que en el futuro corresponda adoptar, y ello torna 

necesario confrontar los respectivos alcances de la doctrina fijada en ambas Sentencias. 

3.2.1. Esta Corte, sostuvo que la legitimación del impugnante se podía verificar de 

oficio, al margen de que había sido efectivamente propuesta por el síndico y por 

Constructora del Tucumán S.A. Señaló también, que el sentido de la ley era claro, y de 

ella resultaba que será transferida la totalidad de la participación que los socios o 

accionistas poseen en la sociedad deudora al cramdista que llegue primero, en caso de 

que el acuerdo sea homologado; postuló, asimismo, que según el art. 50 de la ley de 

concursos y quiebras, no podía impugnar quien no estaba comprendido en esa norma, 

pues dicha facultad derivaba del derecho actual o potencial a votar, motivo por el cual 

los excluidos absolutamente de tal potestad carecían de legitimación para hacerlo. Por 

eso – apuntó- el párrafo 1° del art. 50 L.C.Q. especificaba un numerus clausus de 

quiénes se encuentran legitimados para la promoción de la acción impugnatoria, y los 

excluidos absolutamente de la potestad de voto carecían de legitimación para impugnar 

el acuerdo preventivo por falta de interés jurídico. Si la facultad de impugnar deriva de 

aquel derecho a voto – razonó- no se observaba absurdo -como lo calificara la quejosa- 

el hecho de que un acreedor cramdista pudiera impugnar, y no el cramdista no acreedor. 

3.2.2. Agregó que el objetivo esencial de la impugnación era obstar el dictado de la 

sentencia homologatoria del acuerdo y lograr la declaración de quiebra del deudor, la 

que se debía decretar en el supuesto de declararse admisible aquella incidencia; ello de 

conformidad con el art. 51 LCQ, en el que se contemplan las únicas posibilidades que 

tiene el magistrado concursal, a saber: si estima procedente la incidencia de 

impugnación deberá declarar la bancarrota; si dicta la sentencia desestimatoria de la 

incidencia promovida, deberá proceder a la homologación de las propuestas 

conformadas. Todo ello, sin que el juez tuviese otras opciones que las apuntadas, 



conforme los antecedentes que citó en apoyo de su posición, señalando que el sistema 

de la ley, más allá de los reparos que pudiese ofrecer, lucía coherente al establecer como 

legitimados activos solo a los que preveía el art. 50, pues a ellos les resultaba aplicable 

el acuerdo preventivo una vez homologado. Puntualizó también, que si el objetivo de la 

impugnación en el caso del art. 51 segunda parte (esto es: cuando la impugnación se 

hubiere deducido contra una propuesta hecha por aplicación del procedimiento de 

cramdown) era la declaración de quiebra, lógico resultaba concluir que no podía tener 

interés, ni legitimación en ella, el tercero proponente interviniente en tal procedimiento. 

Que mostraba igual coherencia la ley cuando en el art. 51, in fine, expresaba que la 

apelación de la sentencia sólo puede ser efectuada por el “acreedor” impugnante. 

Concluyó que no era correcto sostener que el interés radicara en que el cramdista 

quejoso llegare a ser o tuviere la posibilidad de resultar ganador en el proceso de 

cramdown y que de allí derive su interés en impugnar toda vez que, si la impugnación 

procediera, el resultado sería la quiebra. 

3.2.3. Asimismo, añadió que otorgarle legitimación al "cramdista" para impugnar la 

propuesta de otro que ha llegado primero, importaría tanto como crear un nuevo y 

distinto procedimiento legal; que ninguna razón existía para sostener – cual pretendía la 

recurrente- que la consecuencia de la hipotética aceptación de la impugnación del 

cramdista fuese continuar con el plazo de 20 días – suspendido por la impugnación- 

para obtener la conformidad de los acreedores, pues ello no surgía de la norma. 

3.2.4.  También tuvo en consideración esta Corte que no se puede, bajo el manto de la 

defensa de la libre concurrencia o competencia -que no veía afectada en el caso- crear y 

aplicar un procedimiento diferente al previsto en la propia ley, pues ello constituiría una 

clara violación a expresas disposiciones legales que preven el procedimiento expreso y 

concreto del cramdown, así como la indebida asunción de poderes legisferantes por 

parte del Juzgador.    

3.2.5. Se advierte, con relativa facilidad- que el razonamiento empleado en aquella 

oportunidad por esta Corte – en una composición distinta de la actual- para fundar la 

ausencia de legitimación era complejo, y asentado en presupuestos debidamente 

explicitados, pero que, sin embargo, han sido puestos en entredicho por el Fallo de la 

Excma. CSJN, la que ha considerado “irrazonable y alejada de la naturaleza y finalidad 

que tiene el procedimiento de salvataje” aquella interpretación de la ley, como en breve 

se pasa a examinar. 



4.- Contra aquella resolución, Marcas SRL interpuso recurso extraordinario federal, que 

fue denegado mediante sentencia N° 1004, del 01 de Diciembre de 2004.  

4.1. La recurrente acudió en queja por ante la Excma. CSJN, que mediante Sentencia de 

fecha 09/12/2015, literalmente declaró: “procedente el recurso de queja, formalmente 

admisible el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Vuelvan los autos 

al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar un 

nuevo fallo con arreglo a lo expresado” (fs. 5000/5003). 

4.2. Por las consecuencias que aquél Fallo pudiera proyectar sobre las resoluciones que 

en el futuro corresponda adoptar en la causa, interesa repasar su argumentación, a fin de 

cotejarla con la que expusiera esta Corte en su Sentencia N° 561, del 11 de Agosto de 

2004. 

Dijo la Excma. CSJN: 

“Que aun cuando los agravios vinculados con la legitimación para impugnar la 

homologación del acuerdo remiten al examen de cuestiones de hecho y de derecho 

procesal y común, materias ajenas al remedio federal, ello no resulta óbice para su 

consideración por la vía intentada cuando la Corte local ha fundado su decisión en 

afirmaciones meramente dogmáticas y ha efectuado una interpretación y aplicación de 

las normas en juego que desvirtúa su sentido y las torna inoperantes, lo que redunda en 

un menoscabo de los derechos constitucionales de defensa en juicio, de igualdad ante la 

ley y de propiedad de la recurrente (conf. Fallos: 295:606 y 330:2140) […] Que, en 

efecto, la interpretación y aplicación literal del art. 50 de la ley 24.522, que el a quo ha 

efectuado para sustentar la falta de legitimación de la recurrente para impugnar el 

acuerdo homologado por el juez del concurso, resulta irrazonable y alejada de la 

naturaleza y finalidad que tiene el procedimiento de salvataje contemplado por el art. 48 

de la citada ley. […] Que teniendo en cuenta la citada habilitación y la efectiva 

inscripción de Marcas S.R.L. en el correspondiente registro según dan cuenta las 

constancias de fs. 1561 y 2136, resulta evidente su interés de participar en el 

procedimiento de salvataje y obtener las conformidades necesarias de los acreedores 

para poder presentar una propuesta de acuerdo. […]  Que, en tal sentido, limitar la 

legitimación para impugnar dicho procedimiento solo a quienes, por su carácter de 

acreedores, poseen derecho a voto, dejando de ese modo de lado a terceros que la norma 

habilita expresamente a participar en las mismas condiciones que quienes tienen un 

crédito a favor en el concurso, constituye una interpretación ajena a la finalidad de 

dicho procedimiento, que afecta los derechos constitucionales de defensa en juicio y de 



igualdad ante la ley. […] Que, en consecuencia, una hermenéutica del art. 50 de la ley 

24.522 ajustada a las características del salvataje contemplado por el art. 48 de la citada 

norma, lleva a considerar irrazonable una inteligencia de tales normas que restrinja la 

legitimación para impugnar los acuerdos propuestos a quienes, corno terceros 

interesados, se inscribieron en el registro para participar en la obtención de una 

propuesta que permita reestructurar el negocio y evitar la desaparición de la empresa 

concursada”. 

4.3. Rápidamente se advierte la diferente perspectiva argumental en que se colocaron 

los respectivos pronunciamientos de esta Corte y de la Excma. CSJN, aspecto sobre el 

que se habrá de volver en el apartado III. 

5.- Finalmente, a fs. 5043 de autos, obra dictamen del Ministerio Fiscal, que se 

pronuncia por la procedencia del remedio intentado. 

II.-  

De lo expuesto, se desprende que la Excma. CSJN ha resuelto reconocer a Marcas SRL 

una legitimación activa, que en las instancias anteriores se le negara, para impugnar el 

acuerdo de salvataje -cramdown- que en estos autos se ha tramitado. 

En este nuevo marco cognoscitivo, impuesto por el decisorio del Superior Tribunal 

Nacional, resulta imperativo para esta Corte ingresar al análisis de los fundamentos que 

Marcas SRL invocara al interponer recurso de casación contra la sentencia de Cámara, 

que a su turno se había negado a examinar los agravios que aquella expusiera para 

fundar la impugnación del acuerdo preventivo homologado mediante sentencia de 

primera instancia de fecha 19 de Noviembre de 2001, y  su sentencia precedente, 

también de primera instancia, de fecha 22 de Octubre de 2001. 

1.- En orden al juicio de admisibilidad, cabe entonces remitirse al ya efectuado en la 

Sentencia N° 561 del 11 de Agosto de 2004 de esta Corte, con las necesarias 

correcciones que impone el reenvío ordenado por el Fallo de la Excma. CSJN de fecha 

09 de Diciembre de 2015. 

En consecuencia, el recurso de casación interpuesto en autos es formalmente admisible.   

2.- Corresponde, en consecuencia, efectuar el examen de su procedencia, lo cual remite 

a un análisis del memorial recursivo. 

Será un repaso breve, casi esquemático, de su contenido, no sólo motivado de la forma 

en que se ha de resolver, sino también derivado de la circunstancia consistente en que 

este Tribunal está ejercitando su jurisdicción por reenvío, lo que significa que las 

cuestiones a tratar fueron materia de un previo examen en la Sentencia cuya anulación 



dispusiera la Excma. CSJN, y que, inclusive, algunas de ellas ya fueron resueltas en 

sentido favorable a las pretensiones de la parte recurrente. 

3.- La recurrente propone, en efecto, en su memorial, tres órdenes de cuestiones, 

claramente diferenciadas, a saber: 

3.1. Algunas, que ya fueron resueltas positivamente por la Excma. CSJN, y que 

apuntaban a su legitimación para recurrir la Sentencia de fecha 19 de Noviembre de 

2001;  

3.2. Otras, cuyo examen estimó “prematuro”, por ahora, la Excma. CSJN – y otro tanto 

hará está Corte- y que tienen que ver con cuestiones de fondo, tales como si, de una 

recta interpretación del sistema concursal vigente a aquella fecha, podría concluirse 

razonablemente que la finalidad del Cromdown estaba dirigida a adjudicar el capital 

social, no a la primera propuesta que obtuviera las conformidades de ley, sino a la 

“mejor oferta” que completase tales requisitos; 

3.3. Y un tercer grupo, finalmente, de carácter estrictamente procesal, vinculadas a las 

nulidades que la recurrente puso de manifiesto en sus distintas presentaciones (ver, por 

ejemplo, supra I.2.1.), que se anticipa serán resueltas en sentido favorable a sus 

pretensiones. 

4.- Pero, con carácter previo, conviene efectuar algunas precisiones acerca de los 

alcances de esta sentencia, y del reenvío que se ha de efectuar en virtud de ella, que 

tienen que ver con las pautas hermenéuticas que proyecta el Fallo de la Excma. CSJN 

sobre las futuras resoluciones en la causa. 

III.-  

Puestos a efectuar tales precisiones, y como fuera anticipado, de lo expuesto en los 

apartados I.3.2 a I.4.2 se advierte en forma liminar la diferente perspectiva y trama 

argumental que caracterizaron los respectivos razonamientos de esta Corte y de la 

Excma. CSJN, aspecto que se pasa a examinar a continuación. 

1.- Para la Sentencia N° 561/2004 de esta Corte, la legitimación para impugnar derivaba 

del derecho actual o potencial a votar, porque el objetivo esencial, único y excluyente de 

la impugnación era obstar el dictado de la sentencia homologatoria del acuerdo, y lograr 

la declaración de quiebra del deudor, la que se debía decretar en el supuesto de 

declararse admisible aquella incidencia; en consecuencia, sólo a los acreedores podía 

serles reconocida tal potestad, pues a ellos les resultaba aplicable el acuerdo preventivo 

una vez homologado, ya que si la finalidad de la impugnación era la declaración de 



quiebra, lógico resultaba concluir que no podía tener interés, ni legitimación en ella, el 

tercero proponente interviniente en el procedimiento de Cramdown. 

En el horizonte argumental en el que se colocó aquella sentencia, la impugnación estaba 

indisolublemente vinculada a la finalidad de obtener una declaración de quiebra, pues, 

como explícitamente lo expresara, “si se admitiera hipotéticamente que el cramdista 

tenga legitimación para impugnar el acuerdo, debería admitirse, so pena de caer en el 

absurdo, que el juez pueda no decretar la quiebra al declarar procedente la impugnación 

-lo cual va en contra del texto expreso de la ley- a la par que se vería en la obligación de 

“crear” el procedimiento consecuente -asumiendo funciones legislativas- toda vez que 

numerosas cuestiones quedarían sin resolución prevista (valoración de propuesta del 

cramdista impugnante; valoración de otras eventuales propuestas que cumplan los 

requisitos legales; renovación del plazo para cumplir los requisitos de ley; nuevo 

período para impugnar las mismas...” 

2.- Pero para la Excma. CSJN, aquella sentencia ha “efectuado una interpretación y 

aplicación de las normas en juego que desvirtúa su sentido y las torna inoperantes, lo 

que redunda en un menoscabo de los derechos constitucionales de defensa en juicio, de 

igualdad ante la ley y de propiedad de la recurrente”, y “resulta irrazonable y alejada de 

la naturaleza y finalidad que tiene el procedimiento de salvataje”, pues “limitar la 

legitimación para impugnar dicho procedimiento solo a quienes, por su carácter de 

acreedores, poseen derecho a voto, dejando de ese modo de lado a terceros que la norma 

habilita expresamente a participar en las mismas condiciones que quienes tienen un 

crédito a favor en el concurso, constituye una interpretación ajena a la finalidad de 

dicho procedimiento” 

3.- Ahora bien: al haber reconocido la Excma. CSJN legitimación para impugnar a la 

hoy recurrente – postulando incluso como evidente, “su interés de participar en el 

procedimiento de salvataje y obtener las conformidades necesarias de los acreedores 

para poder presentar una propuesta de acuerdo”- ha desarticulado y reducido a 

escombros la trama argumental desplegada por la Sentencia N° 561/2004 de esta Corte, 

a la que ha conceptuado “irrazonable y alejada de la naturaleza y finalidad que tiene el 

procedimiento de salvataje”.  

En consecuencia, ya no resulta forzoso vincular inexorablemente la impugnación a una 

única y exclusiva finalidad, consistente en obtener una sentencia declarativa de la 

quiebra, y deviene necesario barajar nuevas hipótesis, persiguiendo encontrar objetivos 

alternativos para dicha impugnación.  



De allí que, por de pronto, la interpretación que la Sentencia N° 561/2004 de esta Corte 

desestimara como pretendidamente incorrecta, deviene acertada a la luz del Fallo de la 

CSJN; es decir, desde la perspectiva de este último pronunciamiento, no luciría 

contrario a derecho sostener que la finalidad de la impugnación “radica en que el 

cramdista quejoso llegue a ser o tenga la posibilidad de resultar ganador en el proceso 

de cramdown y que de allí derive su interés en impugnar”.  

Cómo se ha de alcanzar aquél objetivo, en virtud del cual la impugnación le otorgue a 

su sujeto activo la posibilidad de resultar ganador en el proceso de cramdown, configura 

un quid que no aclara suficientemente la sentencia de la Excma. CSJN, que, por el 

contrario, anuncia expresamente que “resulta prematuro” pronunciarse sobre tales 

cuestiones.  

Este nuevo paradigma hermenéutico, fijado por la Excma. CSJN, obliga a explorar 

distintas hipótesis interpretativas, a cuyo amparo resulte posible alcanzar los más 

amplios objetivos que perseguiría la impugnación. 

Dicha exploración, abre al intérprete múltiples alternativas, que se le ofrecen en un 

variado abanico de posibilidades hermenéuticas sobre las cuales esta Corte – siguiendo 

el ejemplo de la Excma. CSJN- no se ha de pronunciar por ahora, y se ha de limitar a 

dejarlas señaladas. 

En tren de proporcionar sólo algunos ejemplos, una de esas posibilidades interpretativas 

pasaría por adoptar la que propusiera la recurrente y desestimara esta Corte en su 

Sentencia N° 561/2004, esto es, «que el plazo -para presentar las propuestas con los 

requisitos de ley-, una vez desestimado el acuerdo del primer cramdista oferente, debe 

ser “reabierto” ya que su presentación implica la “suspensión” del plazo restante y que 

en dicho plazo se podría llegar a la obtención de las mayorías requeridas», a fin de que 

la adjudicación sea discernida a favor de la mejor oferta, y no de la primera (o, dicho de 

otro modo en aquella misma sentencia, «la renovación del plazo de veinte días el que se 

habría suspendido -o interrumpido- por la presentación del primer cramdista a los 

efectos de continuar el proceso de cramdown mediante la presentación de nueva 

propuesta en forma»). Pero la lista de soluciones teóricamente congruentes con aquellas 

nuevas finalidades de la impugnación no se agotaría forzosamente allí, pues resulta 

posible explorar otras vías interpretativas dentro de la misma línea argumental; así, a 

título meramente ilustrativo, en esa misma dirección se inscribiría también una 

hermenéutica que concluyera que en el sistema de la ley – y contra la postura de la 

recurrente- la adjudicación no se discierne a favor de la mejor oferta, pues de su tenor 



literal surgiría – para emplear palabras de la ya referida Sentencia N° 561/2004- que 

“será transferida la totalidad de la participación que los socios o accionistas poseen en la 

sociedad deudora al cramdista que llegue primero, en caso de que el acuerdo sea 

homologado”, pero ello sujeto siempre a la tácita condición que no prosperase alguna 

impugnación contra aquella propuesta, pues en tal hipótesis la transferencia deberá 

efectuarse a quien llegó en segundo, o subsiguiente lugar, según el resultado de dichas 

impugnaciones.  

Y todavía, podrían barajarse otras múltiples soluciones teóricamente posibles, todas 

ellas in abstracto congruentes con los más amplios objetivos que perseguiría la 

impugnación, según el designio que irradia el Fallo de la Excma. CSJN recaído en la 

causa. 

 

4.- Pero hemos de detener aquí esa ejemplificación, pues son éstas, cuestiones que, por 

el modo como se ha de resolver, esta Corte estima prudente remitir al Juez de la causa 

para su más amplio discernimiento como director del proceso, y conforme a las 

circunstancias del caso; nos limitaremos a recordarle que, conforme las pautas que 

emergen del Fallo de la Excma. CSJN, un eventual resultado positivo de las 

impugnaciones no estaría inexorablemente vinculado a la declaración de quiebra, 

mientras el proceso de salvataje pudiera todavía sustentarse en la existencia de otros 

postulantes en condiciones de resultar adjudicatarios de las cuotas o acciones 

representativas del capital objeto de enajenación forzada, o existiesen otras posibles 

soluciones que guardaren congruencia con lo dispuesto en aquella sentencia. 

IV.- 

En su memorial de agravios (fs. 2906/2909) contra la sentencia de primera instancia de 

fecha 19 de Noviembre de 2001 (fs. 2841/2848), y en su presentación interponiendo 

Casación (fs. 3303/3327), Marcas SRL había denunciado la existencia de vicios con 

virtualidad suficiente como para declarar la nulidad del trámite impreso a la 

impugnación de fs. 2772/2776. 

1.- Incluso, en su casación, recordaba que, sobre tales vicios de nulidad, el dictamen de 

la Fiscalía de Cámara (fs. 3142/3147), se había expedido en los siguientes términos: 

"El juzgado imprimió trámite incidental a las impugnaciones […] Contestado el 

traslado, el Juzgado llamó a despacho para resolver, sin abrir a pruebas la incidencia 

[…] Es así que el 19/11/01 se dicta la sentencia impugnada que entre otras cuestiones 

meritúa la improcedencia de la prueba de informe a la Dirección General de Rentas para 



recabar si hubo autorización, porque... "con el mismo criterio, ante la duda cualquier 

otra conformidad, debería realizar la misma averiguación al acreedor que dio su 

aprobación por medio de representante […] De los antecedentes reseñados surge que las 

omisiones y falencias atribuidas a la sentencia existen y que esta debe ser invalidada. En 

efecto, como lo señalara la Sra. Jueza, al no asignar la ley un trámite específico a la 

impugnación, la doctrina es conteste en aplicar la preceptiva del art. 280 de la L.C. esto 

es el trámite incidental, en el que está previsto el ofrecimiento y producción de pruebas 

[…] Tratándose de discutir la posibilidad o no de la homologación del acuerdo ofrecido 

por un tercero en el que está en juego el rescate de la empresa o su quiebra, es innegable 

la necesidad de recepcionar la prueba ofrecida por los incidentistas […] Con mayor 

razón si se esta afirmando la falta de representación de los acreedores que expresan su 

conformidad, la que de constatarse produce un error en el cómputo de la mayoría […] 

Cuestión que no puede dejar de merituarse en cuanto a la inexistencia, insuficiencia o 

falsedad de la representación invocada afecte a acreedores necesarios para alcanzar las 

mayorías previstas por la ley […] No se trata, como expresa la sentenciante, de 

investigar la voluntad prestada por los acreedores en todos los casos, sino de constatar 

que se han cumplimentado los recaudos formales que la Ley de Concursos prevé en 

cada caso […] Es así que el art. 48 inc. 4º, en concordancia  con el art. 45 de la ley 

24522 exige que la conformidad de los entes nacionales, provinciales o municipales, en 

el caso de ser acreedores, sean certificadas por autoridad administrativa […] La 

obtención y exteriorización de las conformidades constituye uno de los principales 

supuestos de inobservancia  de las formas esenciales que prevee el art. 50 inc. 5º de la 

LC y esta relacionada también con la causa establecida en el inc. 1º de la misma norma 

(error en el cómputo de la mayoría). Si se ha alegado que la documentación agregada a 

las conformidades es defectuosa o falta en absoluto, deben producirse las pruebas 

tendientes a acreditar la existencia (o no) de tales extremos […] La formalización de la 

conformidad del estado provincial acreedor, ha sido cuestionada negándose la facultad 

de la DGR para aceptar quitas y se sostiene la necesidad de una ley.- Tal objeción no se 

subsana por el poder para juicios que se glosa a fs. 1042 que se alega insuficiente a tal 

fin, imponiéndose la necesidad de acreditar los extremos que permitan tener por 

prestado el acuerdo […] Por otra parte nada meritúa la sentencia sobre la no 

correspondencia entre la conformidad dada en los términos de la resolución 244 que no 

contempla la quita y la propuesta que contiene una quita del 70%. […] Cuestión esta 

esencial para dilucidar el destino de la impugnación […] Las cuestiones apuntadas 



demuestran que la Sentenciante ha omitido la admisión y consiguiente merituación de 

pruebas necesarias para la dilucidación de cuestiones esenciales […] La Sentencia no ha 

analizado concretamente el impedimento de raigambre constitucional denunciado como 

invalidante de la conformidad del ente provincial, ni se ha permitido la producción de 

prueba conducente a su análisis. Ello descalifica a la sentencia como acto jurisdiccional 

válido, configurándose a su respecto una causal de arbitrariedad...” 

2.- Despejado en sentido favorable a la posición de la recurrente el interrogante referido 

a su propia legitimación recursiva, el suscripto comparte las razones volcadas en aquél 

dictamen, que conducen a una inexorable nulidad de la sentencia del 19/11/2001. Como 

bien lo señalara la señora Fiscal de Cámara, al no asignar la ley un trámite específico a 

la impugnación, la doctrina es conteste en aplicar la preceptiva del art. 280 de la L.C. 

esto es el trámite incidental, en el que está previsto el ofrecimiento y producción de 

pruebas. Tal es, por ejemplo, la enseñanza de Julio César RIVERA (Derecho concursal, 

T II, p. 487/488 de la segunda edición), y de Darío GRAZIABILE (Régimen concursal. 

Ley 24.522, T II, Bs. As. 2014, comentario al art. 51, p. 469), y Osvaldo MAFFÍA (La 

ley de concursos comentada, T I, Bs. As., 2001, comentario al art. 50, p. 214) 

coincidente con la expuesta en aquél dictamen, y la que emerge de una recta aplicación 

del art. 186 procesal civil. 

2.1. Es verdad que, literalmente, el art. 280 del ordenamiento falencial alude a “toda 

cuestión que tenga relación con el objeto principal del concurso”; pero, como bien lo 

apuntan GRAZIABILE, y también RIVERA (ops. y locs. cit), «aquí el quid in examine 

no es “que tenga relación con el objeto principal del concurso”, sino que es el trámite 

trascendental del mismo proceso concursal en dicho momento. Ergo, ante multiplicidad 

de impugnaciones con producción de prueba importante, es aconsejable la tramitación 

de cada una de ellas por separado, a través del trámite incidental (arts. 280 y ss- LCQ)»  

2.2. Por lo demás, el pretendido argumento esbozado por la Excma. Cámara para 

desestimar una resolución nulificante, no resiste el menor análisis.  

En efecto, según el Tribunal a-quo, los “pretensos vicios enumerados por la Sra. Fiscal, 

no se enmarcan en ninguno de los supuestos dolosos que, taxativamente, establece el 

art. 60 LCQ…”. Como correctamente lo apuntara la recurrente en su prolijo memorial, 

la errónea aplicación del derecho resulta más que evidente, pues pretende aplicar el art. 

60 de la ley 24522, para una situación encuadrada en el art. 50 de dicho ordenamiento, 

como que tal fue, precisamente, el claro marco conceptual en el que se movió la 

sentencia de la Excma. CSJN que dispusiera el presente reenvío. 



3.- La necesidad de discernir si, en la concreta especie de autos y a la luz de la prueba 

ofrecida, concurren los supuestos en los cuales la recurrente pretendió fundar su 

impugnación, resulta evidente, tanto más considerando que según la sentencia de la 

Excma. CSJN recaída a fs. 5000/5003 en la causa, “una hermenéutica del art. 50 de la 

ley 24.522 ajustada a las características del salvataje contemplado por el art. 48 de la 

citada norma, lleva a considerar irrazonable una inteligencia de tales normas que 

restrinja la legitimación para impugnar los acuerdos propuestos a quienes, corno 

terceros interesados, se inscribieron en el registro para participar en la obtención de una 

propuesta que permita reestructurar el negocio y evitar la desaparición de la empresa 

concursada”  

3.1. No debe olvidarse que, en lo sustancial, los argumentos de Marcas SRL estuvieron 

dirigidos en buena medida a cuestionar el cómputo de las mayorías tenidas en cuenta, 

tanto por Sindicatura, como por la Señora Juez de Primera Instancia, para considerar 

que el cramdista Constructora del Tucumán SA, había alcanzado las previstas por el art. 

45 de la ley 24.522, al cual remite el art. 48 de la ley 24.522. Estas normas exigen que el 

cramdista obtenga conformidades de la mayoría absoluta de los acreedores, en todas y 

cada una de las categorías que representen las dos terceras partes del capital 

computable, dentro de cada categoría.  

No existe excepción alguna a dicha exigencia legal, que se explica por cuanto el 

acuerdo preventivo -celebrado en el marco del período de exclusividad por el 

concursado y sus acreedores o por un tercero cramdista durante el proceso de salvataje- 

requiere la legitimación propia que le otorga el cumplimiento de esta doble mayoría de 

capital y de personas.  

Esta mayoría legitimante, en la que se asienta -además del sistema de la ley concursal- 

nuestra propia forma republicana de gobierno, es congruente con principios que ordenan 

todo el diseño institucional previsto por nuestro ordenamiento jurídico. El efecto 

legitimante de la voluntad de la mayoría -sin que implique desconocimiento de los 

derechos de las minorías- permitiría trazar analogías entre un erróneo cómputo de 

conformidades concursales, con el fraude electoral. 

3.2. Pues bien, a la luz de estos principios, corresponde que el juez de la causa produzca 

la prueba oportunamente ofrecida, a fin de examinar si, conforme aquellas probanzas, 

Constructora del Tucumán SA ha logrado reunir las mayorías necesarias para que pueda 

ser considerado cramdista ganador, en los términos del art. 48 de la ley 24.522, pues la 

recurrente propone cuestiones que merecen un detenido y ponderado análisis. 



3.3. Igualmente corresponde al Juez de la causa, como director del proceso, ejecutar lo 

aquí resuelto, poner orden en estas actuaciones, discernir el futuro del trámite concursal, 

y – como resultado de lo que en definitiva resolviere- examinar el papel que le cupo 

desempeñar a Sindicatura en esta incidencia, a la luz de lo dispuesto en el art. 255 de la 

LCQ. 

4.- Lo expuesto, y como ya fuera anticipado, torna inoficioso pronunciarse sobre otros 

agravios propuestos por la recurrente. 

5. De modo congruente con la decisión adoptada en el punto por la Excma. CSJN, las 

costas de esta instancia, y las de la segunda, generadas ambas por la actividad de 

Marcas SRL, se imponen a Constructora del Tucumán SA, pues fue entre estas dos 

partes que se suscitara el conflicto de intereses tendiente a discernir “la posibilidad de 

resultar ganador en el proceso de cramdown”; las generadas por la actividad de 

Sindicatura, y la concursada en la incidencia, terceros con relación a aquél conflicto, se 

imponen por el orden causado, sin perjuicio de que en su oportunidad el Juez de la 

causa examine, como director del proceso, el papel que le cupo desempeñar a 

Sindicatura en esta incidencia, a la luz de lo dispuesto en el art. 255 de la LCQ. 

V.- 

Por todo lo expuesto, y en mérito a las razones apuntadas, corresponde hacer lugar, con 

costas, al recurso de Casación interpuesto por Marcas SRL, contra la sentencia N° 586, 

de fecha 30 de Diciembre de 2003, pronunciada por la Sala Ia de la Excma. Cámara 

Civil y Comercial Común, y glosada a fs. 3284/3287 de autos, debiéndose casar la 

sentencia recurrida, conforme las siguientes doctrinas legales: "No configura derivación 

razonada del Derecho vigente, ni recta aplicación del art. 50 de la LCQ, y resulta 

descalificable como acto jurisdiccional válido, la sentencia que niega legitimación para 

impugnar el acuerdo homologado por el juez del concurso, a un postulante inscripto en 

el proceso abierto por aplicación del art. 48 de la misma ley. Las características del 

salvataje contemplado por el art. 48 de la citada norma, llevan a considerar irrazonable 

una inteligencia de tales normas que restrinja la legitimación para impugnar los 

acuerdos propuestos a quienes, como terceros interesados, se inscribieron en el registro 

para participar en la obtención de una propuesta que permita reestructurar el negocio y 

evitar la desaparición de la empresa concursada. Se aparta de la solución normativa 

inequívocamente aplicable a la causa, y viola los art. 280 de la LCQ y 186 del CPCyC 

de la Provincia, la sentencia que no abre a prueba la incidencia generada en el marco de 

una impugnación propuesta en el marco de los arts. 48 y 50 de la LCQ". En 



consecuencia, se dicta como sustitutiva la siguiente: I.- HACER LUGAR al recurso de 

apelación interpuesto por Marcas SRL contra la sentencia de fecha 19 de Noviembre de 

2001 glosada a fs. 2841/2847 de autos, y por lo tanto, declarar nulo y sin efecto alguno 

dicho pronunciamiento, y la de todos los demás actos que sean su consecuencia. II.- 

Disponer el reenvío al Juez natural de la causa a fin de que, por intermedio de quien 

corresponda, adopte los actos necesarios a fin de: a) ejecutar lo aquí resuelto; b) poner 

orden en estas actuaciones; c) continuar la causa según su estado y discernir el futuro 

del trámite concursal; d) y finalmente – como resultado de lo que en definitiva se 

resolviere- examinar el papel que le cupo desempeñar a Sindicatura en esta incidencia, a 

la luz de lo dispuesto en el art. 255 de la LCQ; todo ello, conforme lo considerado. III.- 

COSTAS de la segunda instancia a Constructora del Tucumán SA, y atento a la 

posición asumida por Sindicatura y la concursada en la incidencia, a la concursada, en 

los términos del art. 240 de la ley 24.522. 

 

Los señores Vocales doctores Daniel Oscar Posse y Raúl Horacio Bejas, dijeron: 

 

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor Vocal preopinante, doctor 

Antonio Daniel Estofán, votan en igual sentido. 

 

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, 

por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, 

 

R E S U E L V E : 

 

I.- HACER LUGAR, al recurso de casación articulado en la presente causa por Marcas 

SRL, contra la sentencia N° 586, de fecha 30 de Diciembre de 2003, pronunciada por la 

Sala Iª de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, y glosada a fs. 3284/3287 de 

autos, conforme a las doctrinas legales enunciadas en el Considerando V. En 

consecuencia, se dicta como sustitutiva la siguiente: I.- HACER LUGAR al recurso de 

apelación interpuesto por Marcas SRL contra la sentencia de fecha 19 de Noviembre de 

2001 glosada a fs. 2841/2847 de autos, y por lo tanto, declarar nulo y sin efecto alguno 

dicho pronunciamiento, y la de todos los demás actos que sean su consecuencia II.- 

Disponer el reenvío al Juez natural de la causa a fin de que, por intermedio de quien 

corresponda, adopte los actos necesarios a fin de: a) ejecutar lo aquí resuelto; b) poner 



orden en estas actuaciones; c) continuar la causa según su estado y discernir el futuro 

del trámite concursal; d) y finalmente – como resultado de lo que en definitiva se 

resolviere- examinar el papel que le cupo desempeñar a Sindicatura en esta incidencia, a 

la luz de lo dispuesto en el art. 255 de la LCQ; todo ello, conforme lo considerado. III.- 

COSTAS de la segunda instancia a Constructora del Tucumán SA, y – atento a la 

posición asumida por Sindicatura, y la concursada, en la incidencia- a la concursada, en 

los términos del art. 240 de la ley 24.522 

II.- COSTAS de esta instancia, como se consideran. 

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad. 

 

HÁGASE SABER. 

 

 

 

 

 

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN 
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