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I. Introducción 

Nos avocamos al análisis del fallo de la Sala C de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial, dictado en autos “DSD Construcciones y 

Montajes S.A. s/ quiebra, incidente de apelación”, de fecha 28.08.2012, en el cual 

se hace referencia a una cuestión escasamente abordada, tal como lo es la 

subsistencia de la sociedad ante la declaración de quiebra de la misma, y la 

consecuente subsistencia de sus órganos.  

Para un adecuado abordaje del tema se comenzará por hacer algunas  

puntualizaciones sobre la disolución de las sociedades comerciales, en especial 

respecto de la causal “declaración de quiebra”, y así también en lo que hace al 

paralelismo entre la legislación concursal y societaria ante tal panorama. 

 

II. El caso comentado 

                                                           
1 Trabajo originalmente publicado en Microjuris (ar.microjuris.com), en fecha 4 de junio de 2013, bajo 

la cita MJ-DC-6305-AR / MJD6305. 
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La asamblea de la sociedad fallida –una sociedad anónima- resolvió remover 

de su cargo a un director y designar un reemplazante.  

El síndico concursal interpuso acción de nulidad contra tal resolución. Sin 

embargo, de la lectura del fallo no surge que tal planteo se haya fundado en el 

entendimiento de la ilegitimidad de la continuidad de los órganos societarios en el 

marco falencial, sino en cuestiones de forma, tales como la inexistencia de adecuada 

convocatoria –puesto que no se habría adjuntado resolución de directorio en tal 

sentido-, además de la inexistencia de acta de tal asamblea, atento su falta de 

incorporación al correspondiente libro. 

El presente trabajo no tiene como objeto tratar las referidas cuestiones, sino 

que se utilizará la plataforma fáctica del caso, así como las consideraciones de la Sala, 

a fin de abordar la cuestión de la continuidad de los órganos ante la quiebra de la 

sociedad. 

 

III. Disolución, liquidación y extinción societaria 

Como es sabido, la disolución implica el punto final de la vida activa de la 

sociedad,2 mutando su fin, pues a partir de ese momento este estará erigido a la 

liquidación de los bienes que forman activo social para cancelar el pasivo, y luego  

distribuir el eventual remanente entre los socios. En tal contexto entrará en escena el 

liquidador, órgano que reemplazará al órgano de administración, si bien la función 

puede recaer en las mismas personas (Arts. 102 y sigs. LSC). 

                                                           
2 NISSEN, Ricardo A., Curso de derecho societario, Ábaco, Buenos Aires, 1998, p. 282. 
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La disolución de la sociedad se produce por la configuración de alguna  de las 

causales disolutorias. Las mismas se encuentran enumeradas en el Art. 94 LSC -sin 

perjuicio de que la doctrina incluya otras-3, mas se admite la inserción en el contrato 

social de otras no previstas en la ley, es decir, estipuladas por los socios (Art. 89 LSC). 

Ahora bien, debe apreciarse con la mayor claridad la diferencia entre 

disolución, liquidación y extinción de la sociedad. Así, podría sintetizarse la cuestión 

diciendo que una sociedad nace del acuerdo de voluntades de los socios, se disuelve 

por el acaecimiento de una causal -legal o voluntaria-, lo cual abre paso al proceso de 

liquidación,4 y recién finalizada esta se extinguirá la persona jurídica con la 

cancelación de la inscripción del contrato social en el Registro Público de Comercio 

(Art. 112 LSC). Por eso, como se dijo, la disolución sólo implica el final de la vida 

activa o normal -la realización de la actividad que hace al cumplimiento del objeto 

social-, mas no de la existencia del ente. La disolución no implica, por tanto, la 

inmediata extinción de la sociedad ni como contrato ni como persona jurídica, sino 

que es presupuesto esencial de la etapa liquidatoria, sólo después de la cual procederá 

la cancelación de la inscripción y con ella la extinción definitiva.5  

 

IV. La declaración de quiebra como causal de disolución  

La disolución de la sociedad se produce, como se dijo, por el acaecimiento de 

una causal disolutiva. En este sentido el Art. 94 inc. 6 LSC dispone que la sociedad se 

disuelve “por declaración en quiebra”.  
                                                           
3 Al respecto puede consultarse ZUNINO, Jorge O., Sociedades comerciales. Disolución y liquidación, 

Astrea, Bs. As., 1987, ps. 180 y sigs. 

4 Dejando de lado supuestos de disolución sin liquidación (Vg. fusión). 

5 ZUNINO, Jorge O., Sociedades comerciales. Disolución y liquidación, cit., p. 5. 
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Se trata de una causal de disolución que opera de pleno derecho, es decir, no se 

encuentra precisada de declaración alguna del órgano de gobierno.6 Claro que para que 

opere la disolución, la declaración de quiebra debe encontrarse firme. Ello no obsta a 

que aunque tal sentencia carezca de firmeza -lo cual tiene trascendencia en los pedidos 

de quiebra por acreedor-, se produzcan algunos efectos previsto en la ley concursal. 

Así, recordemos que el Art. 97 LCQ dispone que la interposición del recurso de 

reposición contra la sentencia de quiebra -lo cual le impide adquirir firmeza- “no 

impide la prosecución del proceso, salvo en cuanto importe disposición de bienes y 

sin perjuicio de la aplicación del Artículo 184”7. Entonces, y como dice ZUNINO, si 

la sentencia que declara la quiebra tiene que estar firme para provocar la disolución de 

la sociedad, no necesita estarlo para determinar de pleno derecho el desapoderamiento 

de ella.8 

 

V. Paralelismo entre la disolución de una sociedad in bonis y la 

disolución por declaración de quiebra 

                                                           
6 Sin embargo, debe mencionarse que no se trata de una solución aceptada pacíficamente por la totalidad de 

la doctrina. Así, explica Raspall -disintiendo con tal solución, aunque admitiendo que existiría voluntad 

presunta de los socios al respecto- que existe una posición doctrinaria, de la cual toman partido Cámara y 

Farina, que indica que dictada la quiebra de la sociedad debe llamarse al órgano de gobierno para que 

decida si resuelve disolver o no el ente. Explica asimismo que esta tesitura fue sostenida en el Congreso 

Argentino de Derecho Concursal (Mendoza, 2009), donde se sostuvo que la declaración de quiebra no 

disuelve ipso iure la sociedad, sino que puede ser invocada por cualquier socio a fin de que sea tratada y 

resuelta por reunión de socios o asamblea (Conf. RASPALL, Miguel A., “Algunos efectos de la quiebra 

sobre las personas jurídicas: la disolución, reactivación y administradores”, Errepar, www.errepar.com, 

DSCE, marzo, 2010). 

7 Esta última norma se refiere a la venta inmediata de los bienes perecederos, de los que estén expuestos a 

una grave disminución del precio y de los que sean de conservación dispendiosa.  

8 ZUNINO, Jorge O., Sociedades comerciales. Disolución y liquidación, cit., p. 125. 

http://www.errepar.com/
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Como se dijo, la declaración de quiebra -firme- es causal de disolución de la 

sociedad. También se explicó que dicha declaración no implica la extinción del ente, 

sino el comienzo del proceso de liquidación del mismo.  

Ahora bien, dicho proceso liquidativo no es llevado a cabo por un liquidador 

designado y actuante conforme la ley societaria, sino por un síndico -concursal-, y 

según el régimen regulado por la ley concursal. 

La LCQ no dispone que la sociedad fallida se disuelve por la declaración de 

quiebra, como tampoco la LSC regula la liquidación de la sociedad disuelta por dicha 

causal, pero nada de ello resulta necesario, pues dichas normativas pueden -y deben- 

ser interpretadas armónicamente.  

De tal manera, la legislación societaria aborda el fenómeno disolutorio, y en 

caso de que el mismo se deba a la cesación de pagos, tomará la posta la legislación 

concursal, pero siempre teniéndose en cuenta la vigencia de aquella normativa en lo 

que resulte compatible con esta. Así, bien se explica que cuando una sociedad es 

declarada en quiebra, se le aplica en primer orden, la normativa propia de la ley de 

concursos y quiebras, y la ley de sociedades para todo lo que no esté regulado por la 

primera.9  La liquidación de una sociedad fallida -a diferencia de una in bonis- se 

encuentre sujeta primordialmente a la normativa concursal, quedando la normativa 

societaria en una suerte de segundo plano,10 mas teniéndose en cuenta que esta no 

desaparece.  

                                                           
9 RASPALL, “Algunos efectos de la quiebra sobre las personas jurídicas...”, cit. 

10 CCiv.yCom., Neuquén, “Medicina Integral Plottier SA s/quiebra”, 18.09.2011, Errepar, 

www.errepar.com. 
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En este sentido explica RASPALL que más allá de que la LCQ nada refiere al 

efecto disolutivo de la sentencia de quiebra, las consecuencias que se producen desde 

el dictado de la misma se identifican plenamente con el inicio del proceso de 

disolución y liquidación de la sociedad, comenzando por el desapoderamiento de los 

bienes, el cese de la actividad dirigida a la consecución del objeto social, la suspensión 

de las funciones ordinarias por parte de los administradores y demás órganos sociales 

y la venta de los activos.11 

Continúa diciendo el referido autor que si bien no se puede decir que exista 

una simetría absoluta entre la LSC y la LCQ, si se puede afirmar que existe un 

paralelismo razonable entre ambas y que el funcionamiento del instituto de la 

disolución social opera en forma muy similar en ambos ámbitos del desenvolvimiento 

del ente, y sólo debe tenerse en cuenta que por razones de interés general y de 

protección de los acreedores, la ley de quiebra produce algunas consecuencias que 

nacen desde la sentencia, que no se dan en forma idéntica cuando sobreviene una 

causal disolutoria en el ámbito de la LSC.12  

Es que por el cruce normativo del régimen societario (Art. 94, inc. 6, LSC), la 

declaración de quiebra produce la disolución de la sociedad por esta causal, la que si 

bien no importa la extinción de la personalidad jurídica societaria, si implica –o puede 

implicar- el comienzo del fin del ente social.13 

Entonces, la sentencia de quiebra tiene algunos alcances que no resultan de la 

aparición de las causales de disolución societarias del Art. 94 LSC, no obstante ello, la 

                                                           
11 RASPALL, “Algunos efectos de la quiebra sobre las personas jurídicas...”, cit. 

12 RASPALL, “Algunos efectos de la quiebra sobre las personas jurídicas...”, cit. 

13 CCiv.yCom., Neuquén, “Medicina Integral Plottier SA s/quiebra”, cit.  
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sentencia firme pone a la sociedad en la misma situación que en derecho societario se 

da con la disolución inscripta, y nombramiento e inscripción del liquidador14, en este 

caso el síndico concursal. 

 

VI. Algunos supuestos de convergencia del sistema societario con el 

concursal 

Como se explicó, existe un razonable paralelismo entre la legislación societaria 

y concursal, que implica que la primera se aplica en el ámbito concursal, siempre que 

resulte compatible con la segunda. Veamos entonces algunos supuestos de 

convergencia o integración de las mismas. 

Así, recordemos que el Art. 98 LSC dispone que la disolución de la sociedad 

sólo produce efectos frente a terceros desde su inscripción registral, previa publicación 

de edictos en su caso. Se trata de la inscripción en el correspondiente Registro Público 

de Comercio (Art. 5  LSC), y la publicidad edictal en el caso de las sociedades de 

responsabilidad limitada y sociedades por acciones (Art. 10 LSC). Por su parte la 

legislación concursal en su Art. 88, inc. 2, manda a anotar la quiebra en el registro 

correspondiente, y el Art. 89 a publicar edictos haciendo conocer el estado de quiebra. 

De esta confluencia debe entenderse que la publicación de los edictos de la quiebra 

cumple con la publicidad frente a terceros y viene de tal modo a suplantar lo dispuesto 

en el Art. 98 LSC. Del mismo modo debe entenderse que la quiebra deberá anotarse –

en el caso de quiebras de sociedades comerciales, así como de comerciantes 

matriculados-, además de en el correspondiente Registro de Procesos Universales, en 

                                                           
14 RASPALL, “Algunos efectos de la quiebra sobre las personas jurídicas...”, cit. 
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el Registro Público de Comercio, lo cual resulta acorde con el ya mencionado Art. 98 

LSC.15  Es cierto que la publicación de los edictos haciendo saber el estado de 

falencial, así como la orden de anotar la misma en el Registro Público de Comercio, 

son inmediatas a la sentencia de quiebra, es decir, no se encuentran precisadas de que 

aquella adquiera firmeza, pero también lo es que en caso de ser revocada o desistida 

dicha sentencia o convertida la quiebra en concurso preventivo, se oficiará a tal 

registro para hacer saber el cambio de status jurídico de la sociedad,16 y asimismo se 

procederá en consecuencia con la publicación de los pertinentes edictos (doct. Art. 98 

LCQ).17 

El entrelazamiento de la normativa concursal y societaria también queda 

evidenciada cuando esta última dispone que “la disolución quedará sin efecto si se 

celebrare avenimiento o concordato resolutorio”  (Art. 94 inc. 6 LSC), figuras estas 

surgidas del ordenamiento falencial, si bien solo subsistente la primera de ellas.18 Es 

                                                           
15 Esta es la posición de RASPALL, “Algunos efectos de la quiebra sobre las personas jurídicas...”, cit., y 

doctrina allí citada. 

16 Conf. RASPALL, “Algunos efectos de la quiebra sobre las personas jurídicas...”, cit. Ello por que la 

revocación de la sentencia de quiebra es una de las “modificaciones relevantes” del procedimiento a las 

cuales refiere el Art. 295 LCQ (Conf. ROUILLON, Adolfo A. N. -  ALONSO, Fernando - TELLECHEA, 

Delinda Solange, Código de Comercio – Comentado y Anotado, direc. Adolfo A. N. Rouillón, La Ley, 

Buenos Aires, 2007, t. IV-B, p. 155). 

17 Si bien la ley nada dice sobre la publicidad de la resolución que revoque u ordene levantar la quiebra, la 

misma debe publicarse a fin de dar noticia a los acreedores y terceros interesados, y será el ex fallido el 

principal interesado en efectivizar la misma, en medios iguales o similares a aquellos a través de los cuales 

se hizo saber la declaración de quiebra, según lo indique el juez, siendo los gastos a cargo del condenado en 

costas (Conf. ROUILLON -  ALONSO - TELLECHEA, Código de Comercio…, cit., t. IV-B, p. 156). 

18 En cuanto a la segunda -el concordato resolutorio-, tengamos en cuenta que éste (previsto por los Arts. 

222 y sigs., ley 19.551) ha sido suprimido en la ley 24.522, la cual, como instituto sucedáneo posibilita la 

conversión de la quiebra en sus Arts. 90 a 93 (Conf. OTAEGUI, Julio C. – HALPERÍN, Isaac, Sociedades 

Anónimas, Lexis Nexis – Depalma, Lexis Nº 5701/006684). De esta manera la conversión hace cesar 
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decir, la disolución queda sin efecto por imperio de la ley, la sociedad sale del estado 

de liquidación, y ningún pronunciamiento del órgano de gobierno será necesario al 

respecto. 

Ahora bien, como es sabido, existen otros modos de conclusión de la quiebra, 

tal como el pago total (Art. 228 LCQ), carta de pago (Art. 229, 1er. párr., LCQ), 

inexistencia de acreedores (Art. 229, 2do. párr., LCQ) y distribución final luego del 

transcurso del plazo de dos años –sin reapertura- desde el dictado de la clausura del 

procedimiento por dicha razón (Art. 231 LCQ) o por falta de activo (Art. 232 LCQ). 

Así se ha discutido en doctrina si ante los tales supuestos  debe o no aplicarse 

analógicamente la solución del Art. 94, inc. 6 LCQ.  

Quienes están a una interpretación amplia, se inclinan por la afirmativa, y de 

tal modo ante supuestos de conclusión de quiebra por pago total o cualquier otra forma 

de conclusión de la quiebra,19 tal como carta de pago e inexistencia de acreedores, la 

disolución por quiebra quedaría sin efecto.20 Claro que, incluso estando a una 

interpretación como esta, tal solución no se aplicará a los supuestos de conclusión de 

la quiebra por el transcurso de dos años desde la clausura del procedimiento por 

distribución final o falta de activo, supuestos donde no se cancela el pasivo, y donde a 

pesar del silencio legal (Art. 237 LCQ), no se puede admitir la rehabilitación de la 

sociedad. 

                                                                                                                                                                             

plenamente los efectos de la quiebra y con ello el efecto disolutivo de la sociedad (Conf. RASPALL, 

“Algunos efectos de la quiebra sobre las personas jurídicas...”, cit.)  

19 NISSEN, Curso de derecho societario, cit., p. 285. 

20 ROMANO, Alberto Antonio, Código de Comercio…, cit. 2006, t. III, p. 231. 
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Desde otra posición, si se quiere intermedia, se sostiene que la disolución 

queda sin efecto, además del supuesto de revocación de la sentencia de quiebra, por 

ausencia de acreedores, acuerdo resolutorio (hoy no vigente, como se explicó), 

avenimiento o carta de pago.21 Es decir, que concluida la quiebra, la disolución 

subsiste únicamente en dos supuestos: el pago total y la decisión judicial luego del 

transcurso de dos años desde la clausura del procedimiento, dispuesta por falta o 

agotamiento del activo.22 

Por el contrario, desde una postura restrictiva, se sostiene que no se debe 

extender por analogía la solución del Art. 94, inc. 6 in fine, a los restantes supuestos 

conclusivos, ya que la filosofía de la ley es dejar sin efecto la disolución sólo en los 

casos previstos, pues se trata de supuestos que se enmarcan en el acuerdo entre el 

fallido y sus acreedores. Por el contrario en los referidos supuestos de pago total, carta 

de pago e inexistencia de acreedores, no se extingue la causal de disolución porque la 

conclusión de la quiebra se produce sin intervención de los damnificados, quienes no 

se vieron satisfechos por la actuación de la sociedad, al punto que no le dieron el 

avenimiento.23  

                                                           
21 Conf. TONÓN, Antonio, “La disolución de la sociedad por causa de la declaración de quiebra”, La Ley, 

1987-D, Sec. Doctr., p. 969. 

22 Conf. TONÓN, “La disolución de la sociedad…”, cit., p. 969/ 970. El autor menciona el transcurso del 

término de 10 años, por cuanto al momento de la publicación del trabajo de doctrina citado, se encontraba 

vigente la ley 19.551. Sin embargo la solución es trasladable a la actual legislación, y hace referencia a la 

conclusión luego del transcurso de 2 años desde la clausura del procedimiento por distribución final o falta 

de activo (Arts. 231 y 232 LCQ). 

23 En este sentido: ZUNINO, Sociedades comerciales. Disolución y liquidación, cit., p. 141, con cita de 

ALEGRÍA, Héctor, “Disolución y liquidación por quiebra”, Revista del Notariado, 774-1890. 
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Entonces la pregunta es: si nos enrolamos en algunas de estas dos últimas 

tesituras –intermedia o restrictiva-, ¿qué sucede cuando concluye la quiebra por 

alguno de los modos que no dejan sin efecto la disolución de la sociedad? Es claro que 

si la disolución no ha quedado sin efecto, la liquidación debe continuar, ahora 

extraconcursalmente. Ello porque en tales supuestos la disolución tiene un alcance 

mayor que la quiebra.24 Es que la quiebra tiende a la realización del activo de la 

sociedad fallida para, con su producido, cancelar el pasivo. Por su parte la disolución 

no sólo tiende a la realización del activo para cancelar el pasivo –operaciones que hizo 

suyas la quiebra- sino que también se proyecta a la distribución del eventual 

remanente entre los socios y a la cancelación de la sociedad en el registro –

operaciones que son totalmente ajenas a la quiebra-.25 En este sentido se ha sostenido 

que estando la sociedad disuelta y desplegando la disolución sus efectos, hay que 

completar la liquidación, fuera del procedimiento concursal, procediendo a la partición 

del saldo entre los socios y a la posterior cancelación de la sociedad del registro, salvo 

que la sociedad quisiera reiniciar su actividad, en cuyo caso tendría que eliminar la 

disolución recurriendo al instituto de la reconducción regulado por el Art. 95 LSC.26 

Es decir, concluida la quiebra por darse algunos de los supuestos antedichos, los 

socios pueden decidir la reconducción.27 Así, se ha resuelto, en un caso de conclusión 

de la quiebra por pago total, que no corresponde que la distribución del remanente 

                                                           
24 Conf. TONÓN, “La disolución de la sociedad…”, cit., p. 970. 

25 Conf. TONÓN, “La disolución de la sociedad…”, cit., p. 970. 

26 Conf. C.Civ.yCom., Neuquén, “Medicina Integral Plottier SA…, cit., con cita a TONÓN,  “La disolución 

de la sociedad…”, cit.  

27 ZUNINO, Sociedades comerciales. Disolución y liquidación, cit., p. 141. Recordemos que para este 

autor, la disolución sólo queda sin efecto en los supuestos del Art. 94, inc. 6, LSC. 
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entre los socios se haga en el marco falencial, sino que deberá ser puesto a disposición 

de la sociedad fallida –a través de sus órganos representativos- la cual deberá proceder 

a su distribución entre los socios, todo ello, fuera del ámbito concursal.28 

Claro que sea cual fuera la postura que se sostenga, la conclusión de la quiebra 

por el transcurso del plazo de dos años desde la clausura del procedimiento no puede 

implicar dejar sin efecto la disolución de la sociedad pues si no existe solución de 

pasivo, la inhabilitación es definitiva y en cualquier momento que ingresen bienes, 

quedarán sujetos a desapoderamiento inmediatamente.29 Es decir, en tal caso no 

operará la rehabilitación de la persona jurídica, más allá de que tal excepción no se 

encuentre expresamente plasmada en el Art. 237 LCQ.30 

Sostiene TONÓN que la subsistencia de la disolución tiene relevancia práctica 

únicamente en el supuesto de que la quiebra hubiera concluido por distribución del 

producido del activo que hubiera alcanzado para pagar a todos los acreedores y 

hubiera quedado un saldo para la sociedad deudora, porque si la quiebra hubiera 

concluido por distribución del producido del activo sin saldo para la deudora o por 

resolución judicial una vez transcurridos 10 años (2 años con la legislación actual) 

desde la clausura del procedimiento, la liquidación estaría agotada, desde el momento 

que no habría saldo para distribuir entre los socios y lo único que faltaría para 

proceder a la extinción de la sociedad sería su cancelación del registro.31  

                                                           
28 Conf. CCiv.yCom., Neuquén, “Medicina Integral Plottier SA…, cit 

29 RIVERA, Julio César – ROITMAN, Horacio – VITOLO, Roque Daniel, Ley de concursos y quiebras, 

Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2000, t. III, p. 242. 

30 En tal sentido: RASPALL, “Algunos efectos de la quiebra sobre las personas jurídicas...”, cit.. 

31 TONÓN, “La disolución de la sociedad…”, cit., p. 970/971. 
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En referencia a este último punto –cancelación de la inscripción- surgirían dos 

interrogantes. Primero, ¿puede en tal caso cancelarse la inscripción de la sociedad?; 

segundo, en caso que ello sea afirmativo, ¿a cargo de quién se encuentra dicho 

trámite? 

En lo que hace a la primera cuestión, recordemos que el Art. 112 LSC dispone 

que “terminada la liquidación se cancelará la inscripción del contrato social en el 

Registro Público de Comercio”. Tengamos presente que dicho asiento requiere como 

recaudo previo la acreditación de la extinción del pasivo (pasivo cero) y de la total 

realización y/o adjudicación del activo remanente, o sea que la liquidación esté 

totalmente terminada.32 Entonces, no habiendo alcanzado el activo liquidado para 

cancelar el pasivo, parecería que no procedería la cancelación de la inscripción.  

Disuelta una sociedad –fuera del supuesto de falencia-, comenzada la labor 

liquidativa, si la cesación de pagos entra en escena, la sociedad podrá solicitar su 

concurso preventivo o peticionar su propia quiebra. Sea como fuera, si el ente no 

cuenta con posibilidades de reestructurar exitosamente su pasivo, terminará en un 

proceso falencial. Si en este escenario no se puede cancelar la totalidad del pasivo, no 

quedará nada por hacer, pues recordemos que en el caso de conclusión de la quiebra 

por el transcurso de 2 años –sin reapertura- desde la clausura del procedimiento por 

distribución final o falta de activo, la sociedad no se rehabilitará. 

                                                           
32 FAVIER DUBOIS, Eduardo M. (h), Derecho societario registral, Ad-Hoc, 1994, p. 372 



 1

4

 

En este punto entra en consideración una cuestión esencial como lo es la 

vinculación de la quiebra con la extinción de las obligaciones del fallido.33 Se ha 

sostenido que lo decisivo para la extinción de las obligaciones –sin bien se trata de una 

cuestión harto debatida, en virtud de la laguna jurídica existente- es la rehabilitación 

del fallido. Al respecto sostiene GARCÍA que en los modos de conclusión liquidativa 

de la quiebra34, la persona jurídica no se rehabilita, por lo que faltará el presupuesto de 

aplicación del efecto liberatorio.35 Entonces, si no hay efecto liberatorio, no hay 

extinción de las obligaciones sociales, por tanto no hay pasivo cero y por ende no se 

podrá cancelar la inscripción de la sociedad. 

Sin embargo, y conforme lo expuesto, y salvo el eventual y no muy común 

supuesto de ingreso de nuevos bienes desapoderables, la situación quedará 

indefinidamente irresuelta. De esta manera GARCÍA sostiene que la referida falta de 

efecto liberatorio carece de utilidad práctica, porque una vez liquidado y cancelada su 

inscripción registral, el ente ideal deja de existir y no habrá sujeto entonces al cual 

reclamar.36 Es decir que la autora admite la procedencia la cancelación registral en tal 

situación. En similar sentido RASPALL, citando a PASARESI, considera que si bien 

no existe ninguna previsión en la LCQ que disponga que el juez debe mandar a que se 

cancele la inscripción de la sociedad, igualmente debe postularse esa conducta en los 

                                                           
33 Se trata de una cuestión de extrema importancia, pero cuyo abordaje excedería largamente el objeto de 

estas líneas.  Sobre el particular se recomienda GARCÍA, Silvina M., La extinción de las obligaciones de la 

quiebra, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, Córdoba, 2012. 

34 La autora hace referencia los modos liquitativos, mas aquí nos centramos, dentro de tal género, en los 

supuestos del Art. 231, por cuanto para el supuesto de pago total se ha expuesto la solución de continuación 

de la liquidación de manera extraconcursal. 

35 GARCÍA, La extinción de las obligaciones de la quiebra, cit.,  p. 292. 

36 GARCÍA, La extinción de las obligaciones de la quiebra, cit.,  p. 292. 
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casos de quiebras que han concluido por un medio que no permita su rehabilitación, 

tales como la clausura del procedimiento por liquidación final o clausura por falta de 

activo  (pasado los dos años que se transforman en conclusión) que son caminos 

liquidativos sin cancelación de pasivo.37 

Entonces, y más allá de que no existe norma que ordene cancelar la inscripción 

ante tales supuestos de conclusión de la quiebra, donde no hay solución del pasivo, 

deviene necesario proceder en tal sentido para poner fin a la existencia de una persona 

que no podrá rehabilitarse. De todos modos, la cuestión debería plasmarse en una 

futura reforma legislativa. 

En cuanto a la segunda cuestión, quien solicitará en el ámbito extraconcursal la 

cancelación registral, será el liquidador. Ahora bien, cabe analizar la situación en el 

panorama concursal. Así, se sostiene, y conforme lo visto, que será el juez de la 

quiebra quien debería oficiar al Registro Público de Comercio para ordenar que se 

cancele la inscripción de la matricula.38 Dicha cancelación será ordenada de oficio, 

pero también podrá ser solicitada por los socios de la sociedad fallida39 -en puridad de 

concepto por el órgano competente-. También al respecto TONÓN explica que con el 

argumento de que con la conclusión de la quiebra cesan las funciones de los órganos 

concursales, la doctrina italiana niega que éstos deban o puedan solicitar la 

cancelación  de las sociedad en el registro, y se discute si la cancelación la debe ser 

                                                           
37 RASPALL, “Algunos efectos de la quiebra sobre las personas jurídicas...”, cit.., con cita a PASARESI, 

Guillermo, “Registración societaria de la finalización de la quiebra”, ponencia en VII Congreso Argentino 

de Derecho Societario. 

38 Conf. RASPALL, “Algunos efectos de la quiebra sobre las personas jurídicas...”, cit.., con cita a 

PASARESI, “Registración societaria…”, cit.  

39 Conf. RASPALL, “Algunos efectos de la quiebra sobre las personas jurídicas...”, cit. 
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solicitada por quienes todavía revisten el carácter de administradores o si a tales 

efectos se debe designar un liquidador.40 De todas maneras el referido autor sostiene 

que dicha discusión resulta superflua en nuestro medio, pues cuando el juez disponga 

la conclusión de la quiebra oficiará al registro para que este proceda a la cancelación 

de la inscripción de la sociedad.41 

En primer lugar no es función del síndico concursal instar la cancelación de la 

inscripción del contrato social del ente fallido. Aparecería más ajustado a la normativa 

vigente que dicho último trámite quedara en manos del liquidador societario. Este 

podría haber estado en funciones antes de la declaración de quiebra, o bien podría 

recaer la función sobre los administradores actuantes a la fecha de la disolución, con lo 

cual no sería necesaria la deliberación orgánica para la elección del mismo. Sin 

embargo, podríamos encontrarnos con la previsión contractual de elección de 

liquidador, lo cual dudosamente se llevará a cabo luego de una conclusión de quiebra 

sin posibilidad de rehabilitación. En tal caso o aún en el supuesto de liquidador ya 

designado o cargo en cabeza de los últimos administradores, difícilmente se levará a 

cabo la tarea cancelatoria. Queda entonces como posibilidad, o bien que el juez de la 

quiebra les ordene la realización de las tareas pertinentes, o bien directamente que el 

mismo magistrado oficie al Registro. Esta última posibilidad, si bien no es la más 

apegada al texto de la ley, es sin duda la más idónea a los fines prácticos, sin que 

existan argumentos de peso para obstar dicha solución. La observancia del  principio 

de economía así lo indica.  

                                                           
40 Conf. TONÓN, “La disolución de la sociedad…”, cit., p. 971, nota 15. 

41  Conf. TONÓN, “La disolución de la sociedad…”, cit., p. 971, nota 15. 
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En cuanto a la conservación de los libros sociales, no hay mayor cuestión, pues 

los conservará quien decidan los socios o en su defecto quien ordene el Juez del 

Registro (Art. 112, 2do. párr. LSC). 

Con lo expuesto ha quedado de manifiesto algunas interrelaciones o 

convergencias del ordenamiento concursal con el societario, y como se complementan 

–a pesar de las divergentes opiniones sobre algunas cuestiones puntuales- en pos de 

armonizar la inserción de la liquidación a partir de la falencia como causal disolutoria 

del ente societario. 

 

VII. La continuidad de los órganos sociales ante la quiebra de la sociedad 

Con acierto se ha dicho que en la práctica se observa con frecuencia una suerte 

de desbande o abandono de los integrantes de los órganos societarios cuando se 

produce la falencia de la sociedad, lo cual resulta explicable de cierto modo por el 

desapoderamiento de bienes, clausura del establecimiento, retiro de los libros, 

discontinuidad de los objetivos sociales, falta de remuneración, y en especial por la 

asunción de funciones por la sindicatura concursal, que es habitual incursione 

ilegítimamente en los órganos societarios, al margen de lo que corresponde en virtud 

de las disposiciones legales aplicables incluidas en la LSC.42 

Cómo se mencionó en la introducción, la cuestión de la subsistencia y, en su 

caso, actuación de los órganos de la sociedad ante la quiebra del ente no ha sido 

                                                           
42 Conf. BENDERSKY, Mario J., “La quiebra de la sociedad mercantil y la subsistencia de sus órganos de 

administración (directorio), decisión (asamblea) y fiscalización (sindicatura – consejo de vigilancia)”, La 

Ley, 1985-B, sec. doctrina, p. 1083.   
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abundantemente tratado por la doctrina. Una excepción ha sido  BENDERSKY43. 

También han hecho referencia al tema CÁMARA44, ALEGRÍA45 y TONÓN.46 Más 

actualmente el tema ha sido tratado en el VII Congreso Argentino de Derecho 

Concursal y V Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia47 y abordado por 

RASPALL.48 

BENDERSKY comienza el planteo de la cuestión preguntándose si el órgano 

falencial -la sindicatura concursal- suplanta a los órganos referidos societarios, habida 

cuenta del imperativo desapoderamiento de los bienes sociales, cuya administración y 

disposición pasa a dicha sindicatura, a quien le compete además la liquidación de esos 

bienes. A dicho interrogante, el referido autor se inclina, con razón, por la negativa. 

Explica ello diciendo que no se produce ipso iure el cese, suspensión o desaparición 

de dichos órganos societarios, subsistiendo ciertas facultades de los mismos, que no 

pasan ni se transfieren a la sindicatura concursal.49 

Sin embargo, en sentido contrario, se ha sostenido que en la quiebra no es 

necesario correr el riesgo, ni tolerar actuación ulterior de los órganos. La 

inhabilitación definitiva que impone el Art. 237 de la LCQ a la persona jurídica y su 

                                                           
43 BENDERSKY, Mario J., “La quiebra de la sociedad mercantil y la subsistencia de sus órganos...”, cit., p. 

1080 y sigs.   

44 CAMARA, Héctor, El concurso preventivo y la quiebra, Depalma, 1986, vol. III. 

45  ALEGRÍA, Héctor, “Disolución y liquidación por quiebra”, Revista del Notariado, Buenos Aires, 

Colegio de Escribanos de la Capital Federal, noviembre-diciembre 1980, año LXXXIV, núm., 774. 

46   TONÓN, “La disolución de la sociedad…”, cit., p. 965 y ss. 

47  Comisión Nº 4, Mendoza, 2009. 

48  RASPALL, “Algunos efectos de la quiebra sobre las personas jurídicas...”, cit. 

49  BENDERSKY, “La quiebra de la sociedad mercantil y la subsistencia de sus órganos...”, cit., p. 1081.   



 1

9

 

procedimiento disolutorio en la quiebra, no requieren el mantenimiento de la 

personalidad societaria ni de sus órganos.50  

Por lo expuesto anteriormente, y por lo que se explicará a continuación, no se 

comparte dicha postura. 

La falencia produce el desapoderamiento del fallido, el cual implica la pérdida 

de la facultad de administrar y disponer de los bienes existentes al momento de la 

declaración de la quiebra, y de los que se adquieran hasta la rehabilitación (Art. 107 

LCQ). Consecuentemente, los actos realizados por un fallido sobre bienes 

desapoderados resultarán ineficaces (Art. 109, 2do. párr., LCQ), y quien ejecutará los 

mismos en su lugar será el síndico concursal (Art. 109, 1er. párr., LCQ), órgano este 

también que, en consecuencia, suplantará procesalmente al fallido en todo litigio 

referido a los bienes desapoderados (Art. 110 LCQ). De tal manera, aparece evidente 

un desplazamiento de las facultades de los órganos societarios hacia el síndico del 

proceso falencial. 

Ahora bien, y como ya se explicó, la declaración de quiebra, como causal de 

disolución –y a pesar del consecuente desapoderamiento-, no implica la extinción de la 

persona jurídica fallida, y de tal modo si la sociedad continúa subsistiendo, también 

continuarán sus órganos. 

Téngase en cuenta que el Art. 101 LSC dispone que “la sociedad en 

liquidación conserva su personalidad a ese efecto, y se rige por las normas 

correspondientes a su tipo en cuanto sean compatibles,” y la sociedad en quiebra es 

                                                           
50 Conclusiones Comisión IV, posición minoritaria (Martínez, Pereyra), “Continuidad de los órganos 

societarios en la quiebra”, VII Congreso Argentino de Derecho Concursal y V Congreso Iberoamericano 

sobre la Insolvencia, http://www.congresoconcursal.com.ar/pdfs/temario/comision-4.pdf. 
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una sociedad en liquidación, y a pesar de que esta se lleva a cabo por las disposiciones 

de la ley concursal, ello no obsta a la operatividad de tal norma. Dicho precepto 

implica la adopción de la teoría de la identidad en cuanto a la naturaleza de la sociedad 

en liquidación, la cual subsiste y continúa siendo la misma, más allá de la mutación de 

su actividad.  

Entonces, la sociedad en liquidación es la misma persona jurídica que antes del 

acaecimiento de la causal de disolución, y su personalidad se mantiene durante toda la 

etapa liquidatoria, sin restricción de ninguna especie.51 Entonces, y como 

consecuencia de la continuidad de la personalidad, la sociedad subsiste con todos sus 

atributos y organización, con las limitaciones propias derivadas del proceso 

liquidatorio.52  

En similar sentido BENDERSKY sintetiza la cuestión diciendo que “la 

sobrevivencia de la fallida -si bien desapoderada de sus bienes y por regla con sus 

objetivos discontinuados- sólo es concebible en la medida que se admita que subsisten 

sus órganos esenciales, como lo son su directorio, asamblea, y sindicatura o consejo 

de vigilancia.”53 

Asimismo, se sostiene que en la disolución por quiebra la personalidad se 

mantiene con una bifurcación respecto de quienes realizan los actos atribuibles al ente:  

los de contenido patrimonial, que corresponden al órgano concursal (y liquidador 

                                                           
51 Conf. NISSEN, Ricardo A., Ley de sociedades comerciales, comentada, anotada y concordada, Ed. 

Abaco, Buenos Aires, 1998, t. II, p. 253. 

52 ROITMAN, Horacio, Ley de sociedades comerciales comentada y anotada, La Ley, Buenos Aires, 2006, 

t. II, p. 508. 

53 BENDERSKY, “La quiebra de la sociedad mercantil y la subsistencia de sus órganos...”, cit., p. 1082.  
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social), representado por el síndico y los que no importan disposición ni 

administración, en especial los referidos a la defensa de la sociedad como persona, a 

cargo de los órganos sociales: directorio, asamblea, sindicatura – y eventualmente, 

consejo de vigilancia-.54 

Entonces, la liquidación en la quiebra la desarrolla el síndico –designado por el 

tribunal- en interés de los acreedores sociales, por lo cual no se admite la interferencia 

de los integrantes del comerciante colectivo. Sin embargo, el órgano de la falencia no 

suplanta a los órganos de la sociedad –asamblea, administradores y síndico-, que 

disponen de menores facultades en el ámbito patrimonial, como derivación del 

desapoderamiento que priva a la empresa de la administración y disposición de los 

bienes.55  

Se sostiene entonces que los órganos tienen una legitimación residual 

implícita56; en realidad es implícita en los términos de la ley concursal, mas clara en la 

normativa societaria, que continúa –cierto con limitaciones- aplicándose en el marco 

falencial en lo que resulte compatible, y en esto no puede decirse que no lo sea. 

Es que, como bien se ha concluido, producida la quiebra los órganos de la 

sociedad continúan vigentes, pero con aptitudes funcionales disminuidas, que resultan 

del contexto que la misma LCQ atribuye a la fallida. La quiebra misma y sus 

esenciales e indisponibles efectos de “desapoderamiento”,  “pérdida de administración 

                                                           
54 Conf. ALEGRÍA, Héctor, “Disolución y liquidación por quiebra”, Revista del Notariado, Buenos Aires, 

Colegio de Escribanos de la Capital Federal, noviembre-diciembre 1980, año LXXXIV, núm. 774, p. 

1889/1890, cit. por MOGLIA CLAPS, Guillermo A., “Nuevamente en torno al problema de la disolución 

de la sociedad por quiebra”, La Ley, 1990-A, p. 402. 

55 CAMARA, El concurso preventivo y la quiebra, cit., vol. III, p. 2003. 

56 MOGLIA CLAPS, “Nuevamente en torno…”, cit., p. 402. 
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y disposición” y “pérdida de legitimación procesal” (Arts. 107, 109, 110 y conc. LCQ) 

son los que producen la disminución de la aptitudes funcionales de los órganos, pero el 

órgano de la falencia no suplanta a los órganos de la sociedad, pues su subsistencia es 

necesaria. Es decir el órgano de la falencia no suplanta los órganos de la sociedad –

asamblea, administradores y síndico-, que disponen de menores facultades en el 

ámbito patrimonial, como consecuencia del desapoderamiento. El síndico es externo a 

la sociedad y no tiene representación de aquella.57  

Concordando entonces con la continuidad de los órganos societarios en el 

escenario falencial, analicemos brevemente la legitimación que retiene cada uno de 

ellos. 

1. El órgano de administración, cuya competencia son los actos de 

administración, los cuales comprenden la administración del ente y la disposición de 

los bienes sociales -pues “acto de administración” en el derecho societario no se opone 

a acto de disposición, sino a “acto de gobierno”, siendo estos últimos competencia del 

órgano de gobierno-, en cumplimiento del objeto social, verá seriamente recortada sus 

facultades por efecto del proceso liquidatorio-concursal y el desapoderamiento. Como 

se dijo, ya no administrará, ni dispondrá de los bienes sociales, ahora desapoderados, 

funciones que pasarán al síndico del concurso. Sin embargo, ello no es absoluto pues 

el órgano de administración conservará una legitimación reducida, pero necesaria y 

coherente con la supervivencia del ente durante el proceso concursal; una 

                                                           
57 Conclusiones Comisión IV, posición mayoritaria (Fabani, Vaiser, Fernández Mur, Raisberg, Raspall, 

Molina Sandoval, García y Vidart, Cabral), Continuidad de los órganos societarios en la quiebra, VII 

Congreso de Derecho Concursal, cit.  
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“legitimación residual implícita”,58 y entonces hay que preguntarse cuales son los 

actos para los conserva dicha legitimación. Básicamente intervenir en la composición 

de la masa activa y masa pasiva.59 De tal manera, velará por la conservación de los 

bienes sociales (cuya propiedad la sociedad no pierde hasta su realización), y en tal 

sentido la ley le reconoce al fallido la facultad de “solicitar medidas conservatorias 

judiciales hasta tanto el síndico se apersone, y realizar las extrajudiciales en omisión 

del síndico” (Art. 110 LCQ). Siendo el fallido una sociedad, será el órgano de 

administración el cual resolverá realizar tales actos. A su vez, será este órgano quien 

podrá decidir recurrir la sentencia de quiebra (Art. 94 LCQ), realizar observaciones e 

impugnaciones a las solicitudes de verificación, interponer recursos de revisión, 

formular observaciones al informe general (Art. 200 LCQ), impugnar el informe final 

y proyecto de distribución (Art… 218 LCQ), procurar la conclusión de la quiebra 

mediante avenimiento (Art. 225 LCQ) o carta de pago por parte de los acreedores 

(Art. 229, 1era. parte, LCQ), y en general ejercer las facultades que la ley le otorga al 

fallido y que sean compatibles con su calidad de persona jurídica.  

Esto demuestra que no sólo el órgano de administración subsiste por no 

haberse extinguido la persona jurídica, sino que es realmente necesario que despliegue 

una conducta activa a fin de controlar el proceso concursal y procurar en su caso la 

conclusión de la quiebra. 

Así se ha sostenido que declarada la falencia de la sociedad anónima y 

producida consiguientemente su disolución (art. 94 inc. 6  LSC), mientras no se 

                                                           

58 BENDERSKY, “La quiebra de la sociedad mercantil…”, cit., p. 1082.  

59 Así, RASPALL, “Algunos efectos de la quiebra sobre las personas jurídicas...”, cit. 
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designe liquidadores –si correspondiere- subsiste el directorio (Arts. 99 y 102 LSC) 

manteniéndose su integración (Art. 259 LSC).60  

2. El órgano de representación -en caso de que se encuentre escindido del de 

administración- también continuará funcionando pues, necesariamente deberá en 

ejercicio de sus funciones, exteriorizar las decisiones del órgano de administración. 

Incluso si, como se dijo, en caso de pago total se deberá entregar el remanente al 

fallido, para el supuesto de que este sea una sociedad comercial tal remanente será 

puesto a disposición del órgano de representación. 

Así se ha sostenido que el presidente del último directorio designado está 

habilitado para actuar en autos por la sociedad fallida, pues a el compete legalmente su 

representación.61 

3. El órgano de gobierno, cuya competencia son los “actos de gobierno” (Arts. 

234, 235 LSC) pierde legitimación, pues ya no aprobará estados contables, atento la 

interrupción de la gestión social por parte del órgano de administración. Tampoco, 

claro está, podrá dar instrucciones a dicho órgano sobre gestión social.  Sin embargo, y 

si como se dijo, resulta de vital importancia la figura de los administradores de la 

sociedad, se advierte la importancia de que este órgano sesione para designarlos ante 

el vencimiento de sus cargos o removerlos en caso de que su desempeño resulte 

insatisfactorio, así como requerirles explicaciones sobre su actuación o instruirlos en 

lo pertinente (Arts. 233, 234 LSC). 

                                                           
60 CNCom., Sala A, 04.08.1977, “Guillermo Kraft S.A.”, LL 1978-A, p. 457. 

61 Conf. CNCom., Sala A, “Guillermo Kraft S.A.”, cit., p. 457. 
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De la misma manera podrá también resolver el aumento del capital social, 

dotando de activo a la sociedad, lo cual podrá dar lugar a algún modo de conclusión de 

la quiebra que deje sin efecto la disolución, o bien sin tener ese resultado, permitan la 

rehabilitación de la sociedad. 

Asimismo, designará y removerá a los síndicos societarios y miembros del 

consejo de vigilancia (Arts. 284, 287 LSC), órganos de fiscalización que subsistirán a 

pesar de la declaración de quiebra. 

4. La sindicatura62 continúa en sus funciones, es decir, conservará su función 

de fiscalizar la legalidad de los actos del órgano de administración, conforme mandato 

legal, estatutario o de resolución del órgano de gobierno. Entonces, y si como se dijo, 

el órgano de administración conserva ciertas facultades, y el órgano de gobierno puede 

a su vez instruirlo en lo pertinente, no se observa dificultad en reconocer que el órgano 

de fiscalización pueda –y deba- seguir funcionando, controlando los actos para los 

cuales dicho órgano de administración se encuentra legitimado en el escenario 

falencial. 

5. El consejo de vigilancia63 asimismo continúa vigente, aunque con 

atribuciones ahora limitadas, pues su principal función de control de gestión del 

directorio (Art. 281, inc. 1 LSC), quedará vacía atento que dicho órgano ya no 

administrará ni dispondrá de los bienes sociales. Sin embargo ello no es obstáculo para 

reconocer la subsistencia de este órgano de fiscalización, pues el desapoderamiento no 

impide que pueda cumplir con otras funciones tales como convocar a asamblea (Art. 

                                                           
62 Recuérdese que se trata de un órgano optativo, salvo en determinados supuestos (Arts. 158 y 284 LSC). 

63 Recuérdese que se trata de un órgano optativo (Art. 280 LSC). 
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281, inc. 2 LSC), elegir miembros del directorio (Art. 281, inc. 4 LSC), y así como 

cumplir con otras funciones atribuidas a la sindicatura que resulten pertinentes (art. 

281 inc. 7 LSC).  

6. En cuanto al liquidador, hay que diferenciar si dicho órgano ha entrado en 

funciones con anterioridad a la declaración de quiebra. En caso de que ello no fuere 

así, existen dos interpretaciones al respecto.  

Desde una posición se ha sostenido que mientras haya un procedimiento de 

quiebra en trámite con un liquidador en funciones, sería un verdadero absurdo 

pretender sustituir al directorio de la fallida por un liquidador extraconcursal que de tal 

sólo tendría el nombre, porque las funciones de liquidador están encomendadas al 

síndico concursal.64  

Desde otra óptica, que sostiene que la declaración de quiebra no produce de 

pleno derecho la disolución de la sociedad, sino que dictada la quiebra debe llamarse 

al órgano de gobierno para que resuelva en su caso la  disolución, pues bien podría 

decidirse tomar medidas conducentes a superar dicho estado, se sostiene que en caso 

de resolverse la disolución de la sociedad, se debe designar liquidador, cesando los 

administradores en su función.65  

Se comparte la primera postura pues, como se refirió, ninguna significación 

tendría designar un liquidador que no puede liquidar. Además, la propia ley concursal 

a lo largo de su texto se refiere a los administradores de la fallida (Arts. 88, inc 7, 102, 

103 LSC), admitiendo entonces la supervivencia de los mismos a pesar de entrar la 
                                                           
64 TONÓN, “La disolución de la sociedad…”, cit., p. 966. 

65 Así lo explica, aunque no compartiendo dicha postura, RASPALL, “Algunos efectos de la quiebra sobre 

las personas jurídicas...”, cit., nota nº 35. 
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sociedad en liquidación. Entonces, si la quiebra sobreviene sin que estuviera abierto el 

proceso liquidatorio, y sin nombrarse liquidador, continúa el órgano de administración 

natural sin que sea necesario nombrarle liquidador, dado que ya tiene uno que es el 

síndico.66 

Otra es la cuestión cuando la quiebra es declarada cuando la sociedad ya se 

encontraba en liquidación, y con liquidador nombrado e inscripto, pues en tal caso éste 

continúa representándola.67 En este supuesto, si bien el liquidador no podrá realizar 

tareas de liquidación, las cuales estarán a cargo del síndico concursal, de todos modos 

será quien tenga a su cargo la representación de la sociedad por imperio de la ley 

societaria (Art. 105 LSC). Carecería de lógica pretender en tal panorama la cesación 

del liquidador actuante, y su reemplazo por el órgano de administración, por el hecho 

de entrar en escena el síndico concursal.   

 

VIII. Las consideraciones de la Sala  

Como se explicó, si bien el fundamento de la impugnación de la resolución 

asamblearia por parte de la sindicatura actuante en la quiebra de DSD Construcciones 

y montajes S.A. no fue la consideración de la ilegitimidad de la actuación de los 

órganos de la sociedad ante la quiebra de misma, las consideraciones del Tribunal 

fueron las que dieron lugar al presente comentario. 

En efecto la Sala C toma partido por la continuidad de los órganos societarios 

en el panorama falencial, sosteniendo que: 

                                                           
66 RASPALL, “Algunos efectos de la quiebra sobre las personas jurídicas...”, cit. 

67 En este sentido: RASPALL, “Algunos efectos de la quiebra sobre las personas jurídicas...”, cit. 
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a. “La disolución, por ende, no afecta la personalidad del ente, sino que sólo 

produce efectos sobre su objeto…”; 

b. “Es verdad que, de conformidad con lo establecido en el citado art. 101, 

la sociedad en liquidación conserva su personalidad “a ese efecto”; 

c. “Si la sociedad conserva su personalidad, también conserva, por ende su 

estructura orgánica, desde que, como es pacíficamente admitido, el organicismo no es 

sino el sistema que regula la expresión de voluntad en estos entes”; 

d. “La sociedad disuelta, entonces, no difiere en sustancia de la que se 

encuentra en plenitud de su actividad: ambas se expresa con apego a las mismas 

reglas, sin perjuicio de la incidencia que, en el plano de la imputabilidad, produce en 

aquella la referida alteración de su objeto”; 

e. “Desde tal perspectiva, forzoso es concluir que la sociedad fallida –como 

cualquier sociedad disuelta- conserva su personalidad y plenitud de estructura 

orgánica, sin perjuicio de que, como todo sujeto en quiebra, sufre el 

desapoderamiento que deriva de ésta con la consecuencia de impedirle –al menos en 

términos susceptibles de ser opuestos a los acreedores interesados- administrar y 

disponer de sus bienes”; 

f. Trasladados estos conceptos al caso, es incuestionable que asistía razón a 

la aquí fallida el derecho de elegir sus autoridades naturales por medio de su 

asamblea” 

 

IX. Conclusiones 
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La sociedad a la cual se le ha declarado la quiebra es una sociedad sobre la 

cual ha acaecido una causal de disolución –justamente dicha declaración de falencia-, 

y por ende ha entrado en liquidación. 

La sociedad no se extingue por el acaecimiento de una causal disolutoria, y por 

ende continúa existiendo como tal a pesar de la declaración de su quiebra. 

Entre la liquidación concursal y la extraconcursal existe un cierto paralelismo, 

lo cual implica la aplicación supletoria de la legislación societaria a todo lo no previsto 

por la legislación concursal y que resulte compatible con la finalidad de esta. Existe 

una convergencia de ambos ordenamientos. 

La sociedad en liquidación –concursal o extraconcursal- conserva su 

personalidad a ese efecto,  con todos los atributos de la misma.   

Entonces, si la sociedad continúa existiendo a pesar de la declaración de 

quiebra, también continuarán sus órganos, lo cual resulta necesario para el 

funcionamiento de ente.  

Sucede, sin embargo, que dichos órganos verán recortadas sus facultades por el 

desapoderamiento que pesa sobre la sociedad, y la actuación del síndico concursal, 

mas ello no es motivo para desconocer legitimación actuación de los mismos. 

 

 

 

                                                           
* Abogado, Universidad Nacional de Rosario (República Argentina). Autor de trabajos sobre derecho 

concursal y societario. Remitir comentarios a fachares@orquerayasoc.com.ar o 

f.acharesdiorio@gmail.com 
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