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DARÍO J. GRAZIABILE

EL FIDEICOMISO NO ES CONCURSABLE
 

I - INTRODUCCIÓN

La , denominada ley de financiamiento de la construcción, regulaba el contrato de fideicomiso conteniendo algunas
normas que se referían al supuesto de concurso. Ahora, el contrato de fideicomiso es materia legislada por el Código Civil y
Comercial.

ley 24441

El fideicomiso es una figura contractual que crea un patrimonio de afectación que, sin cortapisas, no entra dentro del
presupuesto subjetivo concursal.

No podemos desconocer que ha existido un proyecto de ley presentado por la senadora Liliana Negre de Alonso, en junio de
2012, en el que proponía incluir, en el artículo 2 de la LC, como sujetos concursables, a los fideicomisos no financieros, y
modificar el  de la ley 24441 para que en este se disponga que la insuficiencia de los bienes fideicomitidos para atender
las obligaciones mencionadas anteriormente dará lugar al concurso preventivo y a la quiebra.

artículo 16

Bajo el régimen de la ley 24441, se advertían ciertas soluciones para casos de insolvencia que en ningún momento hacían
aplicables las normas concursales. Se ha propiciado su concursamiento, entendiendo que las exclusiones que hace la ley -por
leyes especiales- son solo respecto de personas jurídicas ( , LC) y aquí debe prescindirse de la
personalidad jurídica. Sin embargo, se debe concluir lo contrario, pues siendo solamente concursable la persona -salvo las
excepciones del patrimonio del fallecido y los bienes del deudor domiciliado en el extranjero, estipuladas expresamente-, es obvio
que las excepciones excluyentes se van a referir a ese tipo de personas, y no a los patrimonios de afectación que están fuera del
principio subjetivo de concursabilidad.

art. 2, tercer párr., in fine

En tal situación, es decir, ante la insolvencia del patrimonio fiduciario, la ley preveía un procedimiento de liquidación sin quiebra
(art. 16, L. 24441), y ello no es más que un procedimiento concursal, distinto sí, para las intenciones del legislador, al concurso
preventivo, la quiebra o el acuerdo preventivo extrajudicial, reglados por la , pero sin procedimiento específico. Y nos
preguntábamos si al ser incompleta la ley en la materia no debió completarse el procedimiento indefectiblemente con la
legislación concursal. La misma ley determinaba el sistema liquidativo de este patrimonio de afectación. Solo se buscaba
resguardar a ciertos acreedores, ciertos bienes separados, por lo que el patrimonio fideicomitido era y es prenda común de los
acreedores del fideicomiso. Entendemos que el sistema liquidativo impuesto por la ley no se presentaba como una solución
positiva ante la insolvencia del fideicomiso, pues el fiduciario debía liquidar los bienes a través de la venta, sin posibilidad de
avizorar alguna propuesta para atravesar la insolvencia.

ley 24522

Y en cuanto a la posibilidad de concursar preventivamente al fideicomiso, por nuestra parte, y más allá del artículo 16 de la ley
24441, entendíamos que como se trata de una figura contractual que crea un patrimonio de afectación no podía ser sujeto pasivo
concursal, sin perjuicio de que se apliquen dichas normas supletoriamente. Son concursables los sujetos de derecho y todo sujeto
concursable preventivamente es susceptible de ser declarado en quiebra. Los únicos patrimonios concursable son el del fallecido y
los bienes en el país del deudor domiciliado en el extranjero, aunque la tendencia actual de amplitud del presupuesto subjetivo
sería conveniente de lege ferenda incorporar el concursamiento de los patrimonios de afectación.

El concursamiento del fideicomiso quedaba vedado por el artículo 16 de la ley 24441.

La idea de la ley de excluir al fideicomiso de la complicación que significa el proceso concursal de la ley 24522 le ha jugado en
contra porque ha dejado, en principio, un vacío sobre el particular, y necesariamente debe estarse ante un órgano fiscalizador que
no podrá ser otro que la administración de justicia. Se complicaba más la cuestión atendiéndose a que, en general, en la ,
convencionalmente no se determina un procedimiento de liquidación ya sea para el caso de cese del fideicomiso o para el caso de
su insolvencia.

praxis

Finalmente, entendíamos que la liquidación producía el cese del fideicomiso como consecuencia lógica de la insuficiencia del
patrimonio y de la liquidación forzada que producía esta crisis, aunque de buena práctica era incluirlo como causal en el contrato.

II - CONCURSO DEL FIDUCIARIO O DEL FIDUCIANTE
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Hay que reconocer que el concurso del fiduciario afecta sobremanera el fideicomiso, ya sea como causal de cesación del
fiduciario o en afección propia sobre dicho contrato de fideicomiso.

Nada puede discutirse respecto de la causal de cesación impuesta por el . (“
”), pues estando el fiduciario en insolvencia, mal puede pedírsele la prudencia del buen hombre de

negocios que exigiría la legislación comercial, sin tener en cuenta los efectos personales que produce la existencia de
concursamiento.

inciso d) del artículo 1678 del CCyCo El fiduciario por
... quiebra o liquidación...

En tal caso, se deberá producir el reemplazo del fiduciario en la forma establecida por el contrato o si no judicialmente, para
transmitir el patrimonio fiduciario a otra titularidad fiduciaria, que debe corresponder a una de las entidades autorizadas.

Por ello, no resultan aplicables las normas concursales contenidas en los ,  y  de la LC.artículos 143 144 147

Atento a la separación de patrimonios, los bienes del fideicomiso ( .) quedan fuera del concurso del fiduciario;
así lo dispone el  del CCyCo. (los bienes fideicomitidos quedarán exentos de la acción singular o colectiva de los
acreedores del fiduciario). Sin embargo, nace alguna duda respecto de los bienes adquiridos con frutos de los bienes del
fideicomiso; por nuestra parte, entendemos que los mismos forman parte del fideicomiso, por lo que el fiduciario adquiere la
propiedad fiduciaria. Así surge del artículo 1684 del CCyCo. (el fiduciario adquiriere la propiedad fiduciaria de los frutos y
productos de los bienes fideicomitidos y de los bienes que adquiera con esos frutos y productos o por subrogación real respecto
de todos esos bienes).

art. 1685, CCyCo
artículo 1686

En el caso de que la insolvencia fuera del fiduciante, atento a la transferencia patrimonial que ha hecho del patrimonio
fideicomitido, el fideicomiso formado solo podrá verse afectado a través de las acciones de inoponibilidad concursales ejercidas en
el caso de quiebra de aquel, en principio, por parte del síndico.

Ello porque el artículo 1686 del CCyCo. dispone que los acreedores del fiduciante no pueden agredir el patrimonio fideicomitido,
salvo fraude o inoponibilidad concursal. Sosteníamos antes de la previsión expresa que hace ahora el nuevo Código, bajo la ley
24441, que igualmente el fideicomiso podía caer bajo el régimen de la ineficacia concursal (la tesis que exponíamos le
correspondía a Carregal).

Se aplicarán, entonces, las normas de inoponibilidad concursal de los  y  según su caso, siendo también
atacable el fideicomiso a través de la acción pauliana.

artículos 118 119 de la LC

III - CONCURSAMIENTO DEL FIDEICOMISO

Los supuestos de concursamiento del fiduciario o el fiduciante, que claramente son sujetos concursables, en los términos del
 de la LC, están muy lejos de abarcar o incluso insinuar la posibilidad de que se concurse el patrimonio de afectación

involucrado, esto es el fideicomiso mismo.
artículo 2

3.1. Régimen del Código Civil y Comercial

La cuestión vino reglada por el nuevo Código Civil y Comercial, pero en lo que aquí interesa mucho no ha variado.

Expresamente, el  del CCyCo. determina que el fideicomiso no puede ser declarado en quiebra, procediéndose a su
liquidación con aplicación de la ley concursal. Expresamente, dispone que “

”.

artículo 1687
la insuficiencia de los bines fideicomitidos para atender

a esas obligaciones no da a lugar a la declaración de quiebra en tal supuesto y a falta de otros recursos provistos por el fiduciante
o el beneficiario según previsiones contractuales procede su liquidación la que estará a cargo del juez competente, quien debe
fijar el procedimiento sobre la base de las normas previstas para concursos y quiebras en lo que sea pertinente

Debe entenderse que la norma se refiere a la falencia como instituto de derecho sustancial con sus múltiples efectos producidos
al crear el estatus falimentario, pero no respecto al instituto procesal de la quiebra entendida como ejecución colectiva que puede
perfectamente aplicarse para la insolvencia del fideicomiso.

Ello no implica tampoco convertir al fideicomiso en sujeto concursable. Claramente, le encuentra vedado concursarse, ya sea
declarándose la quiebra o abriéndose su concurso preventivo porque el mismo importa un pedido falencial condicional.

Y en lo procesal, al liquidarse el fideicomiso a través de las normas previstas para la quiebra, permite un régimen supletorio a la
imprevisión contractual. Y admitiéndose este procedimiento, tenemos la posibilidad de reconocer los créditos, liquidar y distribuir
conforme un orden de preferencias. Es la única forma que permitirá distribuir el producido de la liquidación aplicando las
preferencias concursales en perfecta conjunción con los principios de paridad creditoria, concursalidad y universalidad.

El legislador manda a liquidar el fideicomiso a través de las normas previstas por la ley concursal, especialmente la liquidación
falencial, pero ello no transforma dicha liquidación en una quiebra, porque todos sabemos que la quiebra no es solo liquidación,
tiene mucho más, aunque su principal función sea, sin dudas, llevar a cabo la ejecución colectiva. Que se liquide a través del
procedimiento previsto para las quiebras, no hace aplicar los efectos sustanciales de la quiebra que carecen de relación directa
con el procedimiento de liquidación. No habrá efectos personales de la quiebra, ni inhabilitación, no hay sujeto para inhabilitar;
nos guste o no, no habrá posibilidad de recomposición patrimonial -incluida la extensión de quiebra- conforme las normas
falenciales porque ello requiere necesariamente la declaración de quiebra.

Entonces, el fideicomiso no puede ser declarado en quiebra pero es liquidado a través del procedimiento falencial. Se trata de un
supuesto de liquidación sin quiebra, con procedimiento falencial o cuasifalencial, con las consecuencias procesales de la quiebra
pero sin aplicación de las sanciones patrimoniales y “personales” que ella impone. No caben dudas de que la particular situación
jurídica del fideicomiso requiere que se habilite el concursamiento de dicho patrimonio de afectación, lo cual indefectiblemente
debe ser admitido en forma expresa por la legislación.

El Código Civil y Comercial expresamente prohíbe el concursamiento del fideicomiso.

3.2. Régimen concursal

Desde el punto de vista concursal, seguimos entendiendo que el fideicomiso tampoco puede transitar el concurso. Sigue siendo
un contrato, un patrimonio de afectación y no un sujeto de derecho, por lo cual está excluido del artículo 2 de la LC.

Siendo solamente concursable la persona, es más que obvio que las excepciones excluyentes, las contenidas en la última parte
del artículo 2 de la LC se refiere a esas personas y no a patrimonios de afectación que no son concursables, por lo que en dichas
exclusiones no se encuentre el fideicomiso, no lo incluye en la regla general de la norma en cuestión.

http://iusgestion.errepar.com/sitios/Erreius/Legislacion2007a2014/2014/10/8/20141113044643824.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092108919.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092108935.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092108982.docxhtml
http://iusgestion.errepar.com/sitios/Erreius/Legislacion2007a2014/2014/10/8/20141113044749825.docxhtml
http://iusgestion.errepar.com/sitios/Erreius/Legislacion2007a2014/2014/10/8/20141113044749825.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092108528.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092108544.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092106669.docxhtml
http://iusgestion.errepar.com/sitios/Erreius/Legislacion2007a2014/2014/10/8/20141113044749825.docxhtml


Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

Y por el contrario, las únicas excepciones incluyentes, las estipuladas en los incisos 1) y 2) del artículo 2 de la LC, hacen
mención a patrimonios de afectación, como son los bienes del deudor domiciliado en el extranjero y el patrimonio del fallecido,
por lo que si el legislador concursal pretendió el concursamiento del fideicomiso, expresamente debió incluirlo en las excepciones
concursables de situaciones donde se carece de personalidad jurídica. Entonces, la estructura del artículo 2 de la LC es la
siguiente: fija un principio de concursabilidad, que alcanza a todo sujeto con personalidad jurídica, determina inclusiones
especiales de patrimonios no comprendidos en la regla primaria e impone expresas exclusiones de sujetos que no pueden ser
sometidos a concursos.

Claramente, el fideicomiso, para ser concursable, debió tener una expresa inclusión en los incisos del artículo 2 de la LC, junto a
los restantes patrimonios de afectación allí comprendidos, y no necesitó ser excluido en la parte final de la norma porque al no ser
una persona no quedaba inmerso en el presupuesto subjetivo reglado en la mentada previsión.

Si bien las exclusiones expresas, que excluyen a ciertos sujetos como concursables, luego la solución particular es diversa, en el
caso del fideicomiso la regulación específica es igual, no lo permite. Las mutuales son excluidas por la ley concursal, pero la ley
que las regula las sometió luego al régimen concursal; las aseguradoras no son concursables pero se liquidan a través del
régimen falencial porque la ley que las regulas expresamente lo dispone; y por el contrario, el fideicomiso no se encuentra dentro
de las previsiones incluyentes de patrimonios de la ley concursal y su regulación particular contenida en el Código Civil y
Comercial impide expresamente ser sometidas al régimen concursal.

La ley concursal relaciona la crisis patrimonial como presupuesto objetivo concursal, con la afección sufrida por el patrimonio
como atributo de la personalidad jurídica, por lo que el estado de cesación de pagos que afecta un patrimonio impone el
concursamiento personal de quien resulta su titular, y no a la inversa, es decir, la posibilidad de concursar el patrimonio insolvente
escindiéndolo de la persona que resulta ser su titular.

La imprevisión legal tampoco puede ser suplida convencionalmente, es decir, si en el contrato de fideicomiso se determina la
posibilidad de concursamiento, porque las normas concursales de orden público son imperativas y las partes no pueden por propia
voluntad modificarlas, por lo que de ninguna manera puede habilitarse el concursamiento del fideicomiso por previsión
contractual.

Por último, que en el  se habilite el concurso preventivo para las personas jurídicas en liquidación, no habilita
que el fideicomiso en liquidación transite el concurso preventivo, porque desde la mirada concursal no forma parte de su
presupuesto subjetivo general ( ), agregándosele que, desde la óptica de su regulación particular, se le impide la
declaración de quiebra, siendo un desencadenante eventual del concurso conservatorio.

artículo 5 de la LC

art. 2, LC

La ley concursal no incluye al fideicomiso dentro de su presupuesto subjetivo.

IV - CONCLUSIÓN

El fideicomiso no puede concursarse, lo impide expresamente el Código Civil y Comercial y no lo habilita la ley concursal vigente.
Entender lo contrario importa una hermenéutica .contra legem

Y los deseos personales y las bondades del concurso no pueden desechar la ley que expresamente prevé el supuesto
imposibilitando el concursamiento del fideicomiso.

Nunca, en nuestro régimen jurídico, se ha admitido, hasta el momento, que el fideicomiso se concurse.

La habilitación para que el fideicomiso se concurse, únicamente puede venir de la mano del legislador e históricamente, en
nuestro país, nunca se tuvo tal intensión.

En definitiva, el concursamiento del fideicomiso se encuentra legalmente prohibido ( ).art. 19, CN
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