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Ley de Quiebras 
 
Curso: 4º Área  de Conocimiento: OPT Código: LEQ 

Semestre: 2º Carga horaria Semanal: 4 Carga horaria Total: 72 Horas Teóricas: 50 

 Pre-requisito:  no tiene Horas Prácticas: 22 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Al término del desarrollo de esta materia el alumno será capaz de: 

 

1. Analizar los distintos significados del vocablo quiebra y su implicancia 

jurídico - económica. 

 

2. Establecer la importancia del crédito en el ámbito económico y sus efectos en el caso 

de la  insolvencia e incumplimiento por parte del deudor. 

 

3. Analizar el proceso de quiebra de manera que el estudiante pueda adquirir 

conocimientos necesarios que le permitan evaluar los efectos jurídicos de la misma. 

 

4. Analizar la importancia y requisitos legales de la solicitud y del juicio de 

convocatoria de acreedores en el ámbito económico. 

 

5. Analizar las etapas de un juicio de convocatoria de acreedores a fin de determinar los 

beneficios de una convocatoria en lo económico tanto para el acreedor como para el 

deudor. 

 

6. Explicar los efectos del concordato respecto a los codeudores y fiadores del deudor. 

 

7. Definir la quiebra directa y determinar las personas que pueden pedirla. 

 

8. Analizar las etapas procesales y los efectos de la quiebra sobre los actos perjudiciales 

a los acreedores. 

 

9. Explicar las formas de liquidación, distribución del activo y las facultades del síndico 

y los acreedores. 

 

10. Analizar la implicancia penal del desequilibrio económico del deudor y las 

circunstancias generales que deben tenerse en cuenta en la calificación de la quiebra. 

 

11.Determinar la importancia y funcionamiento del Registro General de Quiebras y la 

Sindicatura General de Quiebras. 
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12. Analizar la aplicabilidad de la ley 861/96 en los casos de liquidación 

judicial y extrajudicial de bancos y entidades financieras. 

 

CONTENIDO 
 

1. Quiebra 
 

1.1. Distintos significados del vocablo quiebra. 

1.1.1.  Económico. 

1.1.2.  Jurídico. 

1.2. Principios fundamentales de la quiebra. 

1.3. Distintas etapas procesales de la quiebra. 

1.4. Presupuestos de la quiebra. 

1.4.1.  Sujeto pasivo. 

1.4.2.  Sujeto activo. 

1.4.3.  Estado de insolvencia. 
 

2. El Crédito 
 

2.1. Concepto. 

2.2. Su funcionamiento e importancia. 

2.3. La insolvencia y el incumplimiento. 

2.4. La insolvencia y el crédito. 

2.5. Diversas teorías sobre el estado de insolvencia. 

2.6. Tesis de nuestra ley vigente. 
 

3. Juicio de Quiebra 
 

3.1. Objeto. 

3.2. Caracteres jurídicos. 

3.3. Bienes, derechos y acciones comprendidos. 

3.4. Bienes, derechos y acciones excluidos. 

3.5. Personas que pueden iniciarlo. 

3.6. Excepciones. 

3.7. Quiebra póstuma. 

3.8. Casos de quiebra de sociedades. 
 

4. Juicio de Convocación de Acreedores 
 

4.1. Concepto. 

4.2. Caracteres jurídicos. 

4.3. Personas que pueden solicitarlo. 

4.4. Obligatoriedad y presunciones de la ley. 

4.5. Requisitos legales de la solicitud de convocatoria. 

4.6. Facultad del juzgado. 
 

5. Admisión del Pedido de Convocatoria de Acreedores 
 

5.1. Estudio del pedido y facultad del juzgado. 

5.2. Medidas de seguridad. 
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5.3. Casos de rechazo. 

5.4. Desistimiento del pedido de convocación. 

5.5. Auto de convocación. 

5.5.1.  Disposiciones que debe contener. 

5.5.2.  Efectos jurídicos. 

5.5.3.  Administración. 

5.5.4.  Suspensión de ejecuciones. 

5.5.5.  Vencimiento anticipado de los créditos. 

5.5.6.  Créditos sujetos a condición resolutoria. 
 

6. Verificación de Créditos 
 

6.1. Concepto y clases. 

6.2. Importancia. 

6.3. Representación de los acreedores. 

6.4. Procedimiento de la verificación. 

6.5. Decisión judicial. 

6.6. Constitución de la Junta de Acreedores. 

6.7. Graduación de créditos. 

6.7.1.  Concepto e importancia. 

 

7. Concordato 
 

7.1. Concepto y clases. 

7.2. Celebración del concordato 

7.2.1.  Propuesta. 

7.2.2.  Convocación a la Junta de Acreedores. 

7.2.3.  Reunión de la Junta y asistencia del deudor. 

7.2.4.  Informe del síndico. 

7.2.5.  Discusión y votación de la propuesta. 

7.2.6.  Mayoría necesaria. 

7.2.7.  Quitas y esperas permitidas. 

7.2.8.  Impugnación y homologación del concordato. 
 

8. Efectos del Concordato 
 

8.1. Obligatoriedad. 

8.2. Efectos respecto a los codeudores y fiadores del deudor. 

8.3. Medidas de seguridad anteriores. 

8.4. Extinción de los créditos. 

8.5. Concordatos de las sociedades. 

8.6. Facultades del síndico y actos prohibidos. 

8.7. Nulidad del concordato. 
 

9. Pedido de Quiebra 
 

9.1. Quiebra directa. 

9.1.1.  Concepto. 

9.1.2.  Personas que pueden pedirla. 

9.1.3.  Deudor comerciante. 
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9.1.4.  Deudor no comerciante. 

9.1.5.  Declaración de la quiebra. 

9.1.6.  Contenido del auto declaratorio 

9.2. Quiebra Indirecta. 
 

10. Estado de Quiebra 
 

10.1.Concepto. 

10.2.Duración. 

10.3.Efectos referentes al patrimonio. 

10.4.Bienes de la mujer y de los hijos. 

10.5.Subsidio alimentario y casa-habitación del fallido. 

10.6.Correspondencia. 

10.7.Decaimiento de los plazos. 

10.8.Obligaciones de sociedades anónimas. 

10.9.Obligaciones en moneda extranjera. 

10.10.Contrato de trabajo. 

10.11.Seguros personales y no personales. 
 

11. EFECTOS DE LA QUIEBRA 
 

11.1.Efectos de la quiebra sobre los actos perjudiciales a los acreedores. 

11.2.Período de sospecha. 

11.2.1. Concepto. 

11.2.2. Fundamento. 

11.2.3. Objetivo que persigue. 

11.3.Actos posteriores a la declaración de quiebra. 

11.3.1. Regla general. 

11.4.Actos anteriores a la declaración de quiebra. 

11.5.Actos ineficaces. 
 

12. Liquidación y Distribución del Activo 
 

12.1.Concepto. 

12.2.Formas de liquidación y formalidades de cada una de ellas. 

12.3.Falta de postores en remate público. 

12.4.Adjudicatario moroso. 

12.5.Facultades del síndico y de los acreedores. 

12.6.Concepto. 

12.7.Orden general. 

12.8.Informe final del síndico. 

12.9.Aprobación judicial. 
 

13. Calificación de la Quiebra 
 

13.1.Objeto. 

13.2.Iniciación. 

13.3.Plazo. 

13.4.Resolución judicial. 

13.5.Circunstancias generales que deben tenerse presente en la calificación. 
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13.6. Situación de hechos delictuosos. 

13.7. Quiebra dolosa. 

13.8.Circunstancias que la configuran. 

13.9.Quiebra culposa. 

13.9.1. Circunstancias que la configuren. 
 

14. Registro general de Quiebras y Sindicatura general de Quiebras 
 

14.1.Organización. 

14.2.Finalidad. 

14.3.Carácter público. 

14.4.Formas de inscripción. 

14.5.Procedimiento. 

14.6.Fallo judicial. 

14.7.Plazos. 

14.7.1. Concepto. 

14.7.2. Diversas clases de plazos. 

14.8.Generalidades y concepto de la función sindical. 

14.9.Sistemas. 

14.9.1.Sindicatura general. 

14.9.2.Síndicos. 

14.9.2.1. 

Requisitos. 

14.9.3.Funcionarios auxiliares. 

14.9.3.1.Abogados y peritos contadores. 
 

15. Ley 861/96 – Bancos y Entidades Financieras 
 

15.1.Objeto. 

15.2.Generalidades. 

15.3. Leyes modificatorias. 
 
 

I. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS. 

 

                Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los alumnos, 

combinando la teoría y la práctica. Para ello se realizarán ejercicios aplicativos, lecturas de textos, 

fomentando la reflexión, el análisis y el debate.  Asimismo se asignarán trabajos prácticos que 

contribuyan al aprendizaje y construcción de conocimientos. 

 

Considerando la naturaleza de las asignaturas dictadas y las metas establecidas a ser alcanzadas se 

recomienda hacer uso de las siguientes herramientas metodológicas: 

 Clases expositivas a cargo del profesor en la parte teórica en las que prevalecerá el carácter 

reflexivo de las mismas. 

 Análisis de textos. 

 Investigación bibliográfica.  

 Trabajos individuales y/o grupales para aplicación de contenidos. 

 Exposiciones de los estudiantes.  

 Sesiones de Plenaria. 

 Debates. 
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III. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

-     Lebrón, Horacio. LEY DE  QUIEBRAS Nº 154/69. 

- Camps Ausina, Carlos Alberto. CONVOCACIÓN DE 

ACREEDORES Y QUIEBRA. 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

- Noé, Julio B. CONVOCACIÓN DE ACREEDORES Y 

QUIEBRA. Asunción.  

 Resolución de problemas. 

 Desarrollo de Proyectos. 

 Estudio de casos. 

 Entre Otras. 
 

II. EVALUACIÓN.  

 

La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. 

Es el proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros  del estudiante, así como de la 

metodología aplicada en el desarrollo de la asignatura. 

 

La evaluación formará parte del proceso de clase, ajustándose al Reglamento del Estudiante, 

contemplándose básicamente: 

 

 Examen parcial 

 Trabajos de Investigación y/o Aplicación individuales o grupales 

 Exposiciones individuales y/o grupal 

 Trabajo y Participación en Clase 

 Examen Final 

 

La evaluación de proceso tendrá una ponderación del 40% y la evaluación final de 60%. La escala de 

calificación académica a utilizarse es del 1 al 5, considerando que la condición aprobatoria es a partir de la 

nota 2 (dos). 

 

 


