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La situación de falencia en que puede caer alguna de las partes luego de 
haber celebrado una cláusula arbitral no es enteramente inocua respecto 
del arbitraje. Pero, a modo de anticipo, debe señalarse que tampoco tiene 
el efecto que el imaginario popular suele atribuirle. Los legos en derecho –y 
no pocos abogados– creen que, abierto el concurso preventivo o declarada 
la quiebra, la cláusula arbitral debe tenerse por no escrita y el pretenso 
acreedor no tiene más alternativa que ocurrir derechamente al 
procedimiento de verificación de créditos ante el juez del concurso o la 
quiebra. Aunque, como veremos, ello no es actualmente así, esta creencia 
pudo haber tenido algún fundamento. 
 
1. Los efectos del fuero de atracción en la legislación anterior 

 
Históricamente, la Ley de Concursos y Quiebras contemplaba, como 
instrumento para garantizar la universalidad del juicio y la pars conditio 
creditorum, el denominado “fuero de atracción”, con una extensión que 
generaba dudas sobre la subsistencia de las cláusulas arbitrales. 
 
1.1. La Ley 19.551 
 
Al respecto, la Ley de Concursos y Quiebras de 1972 (texto según Ley 
19.551) disponía lo siguiente: “La apertura del concurso preventivo produce: 
(1) La suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra 
el concursado, salvo los procesos de expropiación y los que se funden en 
relaciones de familia. Las ejecuciones de garantías prendarias e 
hipotecarias pueden deducirse o continuar una vez presentado el pedido de 
verificación respectivo. Si no se inició la publicación de edictos o no se 
presentó la ratificación prevista en los artículos 6 a 8, solamente se 
suspenden los actos de ejecución forzada; (2) La radicación ante el juzgado 
del concurso de todos los juicios suspendidos según el inciso anterior, que 
tramiten en su misma jurisdicción judicial; (3) La prohibición de deducir 
nuevas acciones de contenido patrimonial contra el concursado por causa o 
título anterior a la presentación, excepto las que no sean susceptibles de 
suspensión según el inciso 1; (4) El mantenimiento de las medidas 
precautorias trabadas, salvo cuando recaigan sobre bienes necesarios para 
continuar con el giro ordinario del comercio del concursado, cuyo 
levantamiento en todos los casos es decidido por el juez del concurso, 
previa vista al síndico y al embargante” (artículo 22). 
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Con relación a la quiebra, la norma disponía –en general– la suspensión y 
atracción de los juicios contra el fallido, en los términos siguientes: “La 
declaración de quiebra atrae al juzgado en el que ella tramita todas las 
acciones judiciales iniciadas contra el fallido por las que se reclamen 
derechos patrimoniales, salvo los juicios de expropiación, los fundados en 
relaciones de familia y los laborales en etapa de conocimiento. El trámite de 
los juicios atraídos se suspende cuando la sentencia de quiebra del 
demandado se halle firme; hasta entonces se prosiguen con el síndico, sin 
que puedan realizarse actos de ejecución forzada” (artículo 136). Pero 
también establecía una regla específica para los contratos que contuviesen 
una cláusula arbitral: “La declaración de quiebra produce la inaplicabilidad 
de las cláusulas compromisorias pactadas con el deudor, salvo que antes 
de dictada la sentencia se hubiere constituido el tribunal de árbitros o 
arbitradores. El juez puede autorizar al síndico para que en casos 
particulares pacte la cláusula compromisoria o admita la formación de 
tribunal de árbitros o arbitradores” (artículo 138).1 
 
Como se ve, en la legislación concursal de 1972, la única previsión legal 
que contemplaba los efectos de los juicios universales sobre las cláusulas 
arbitrales era el artículo 138, referido a la quiebra. No existía norma alguna 
similar a ésta para el caso de concurso preventivo.2 
 
1.2. La Ley 24.522 
 
La reforma de 1995 mantuvo, en general, estos mismos criterios. 
 
Para el caso del concurso preventivo, la Ley de Concursos (según ley 
24.522), disponía: “La apertura del concurso preventivo produce: (1) La 
radicación ante el Juez del concurso de todos los juicios de contenido 

                                                           
1 La primera parte de la norma recepta, como fuente, la opinión del tratadista italiano Bonelli, para quien la 
condición necesaria para que el acuerdo arbitral se mantenga a pesar de la quiebra es la aceptación del cargo 
por parte de los árbitros. El autor, en principio reacio a reconocer la jurisdicción arbitral pactada por el 
fallido, admite que la quiebra no invalida a un arbitraje anteriormente convenido y que una cosa es estar 
vinculado genéricamente a un juicio arbitral mediante una cláusula compromisoria, y otra cosa distinta es 
estarlo a árbitros ya individualizados. A su juicio, la declaración de quiebra torna inoperante la cláusula 
compromisoria, siempre que los árbitros no hubieran sido designados o el juicio arbitral no se encuentre en 
curso pues, ante tal consolidación, no podrá provocarse cuestión alguna de competencia. BONELLI, 
Gustavo: Del fallimento, ed. Francesco Vallardi, Milán, 1923, tomo 1, p. 490, citado por CONIL PAZ, 
Alberto A.: “Laudo arbitral y concurso preventivo”, ED 178-132. 
La redacción de esta norma ha sido criticada por la utilización del vocablo “inaplicabilidad”. Se ha dicho que 
el término empleado no constituye una categoría jurídica autónoma y carece de sentido preciso en el derecho 
civil. De cualquier manera, su intención es clara: la cláusula arbitral carecerá de efectos concretos en caso de 
quiebra frente al conflicto jurídico suscitado. MOLINA SANDOVAL, Carlos A.: “Arbitraje y proceso 
falencial: inarmonía entre lo actual y lo heredado”, ED 216-719. 
2 Esta omisión ha sido criticada, haciéndose notar que la norma resulta insuficiente para contemplar un 
fenómeno que tiene amplia difusión como el arbitraje y opinando que “sería conveniente incorporar una 
norma expresa sobre el efecto de la cláusula compromisoria y el arbitraje en relación a los concursos 
preventivos”. SEGAL, Rubén: “El arbitraje con relación a los procesos concursales”, La Ley 1980-D-1120. 
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patrimonial contra el concursado. El actor podrá optar por pretender 
verificar su crédito conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 
concordantes, o por continuar el trámite de los procesos de conocimiento 
hasta el dictado de la sentencia, lo que estará a cargo del Juez del 
concurso, valiendo la misma, en su caso como pronunciamiento 
verificatorio. (2) Quedan excluidos de la radicación ante el Juez del 
concurso los procesos de expropiación y los que se funden en las 
relaciones de familia. Las ejecuciones de garantías reales se suspenden, o 
no podrán deducirse, hasta tanto se haya presentado el pedido de 
verificación respectivo; si no se inició la publicación o no se presentó la 
ratificación prevista en los artículos 6 a 8, solamente se suspenden los 
actos de ejecución forzada. (3) La prohibición de deducir nuevas acciones 
de contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a 
la presentación, excepto las que no sean susceptibles de suspensión según 
el inciso 1” (artículo 21). 
 
Para el caso de la quiebra se mantuvieron las reglas establecidas en la 
legislación anterior. El artículo 132 de la ley 24.522 establecía: “La 
declaración de quiebra atrae al juzgado en el que ella tramita todas las 
acciones judiciales iniciadas contra el fallido por las que se reclamen 
derechos patrimoniales, salvo los juicios de expropiación, y los fundados en 
relaciones de familia. El trámite de los juicios atraídos se suspende cuando 
la sentencia de quiebra del demandado se halle firme; hasta entonces se 
prosiguen con el síndico, sin que puedan realizarse actos de ejecución 
forzada”. Y, con relación a la subsistencia de la jurisdicción arbitral, el 
artículo 134 de la ley 24.522 disponía: “La declaración de quiebra produce 
la inaplicabilidad de las cláusulas compromisorias pactadas con el deudor 
salvo que antes de dictada la sentencia se hubiere constituido el tribunal de 
árbitros o arbitradores. El juez puede autorizar al síndico para que en casos 
particulares pacte la cláusula compromisoria o admita la formación de 
tribunal de árbitros o arbitradores”. 
 
La ley 24.522, en consecuencia, mantuvo la estructura anterior: sólo reguló 
los efectos de la quiebra sobre las cláusulas arbitrales, no previendo 
específicamente cuál era la situación en caso de concurso preventivo. 
Sobre la base del silencio legal, y la aplicación del principio general 
contenido en el artículo 21 de la ley 24.522 (el mismo que, como se vio, 
contenía el artículo 22 de la ley 19.551), originalmente se hacía prevalecer 
la universalidad del concurso y el fuero de atracción. 
 
1.3. La interpretación de la Corte Suprema, en el caso “Minieri” 
 
En 1978, todavía vigente la ley 19.551, por aplicación del artículo 22, la 
Corte sostuvo que en caso de haberse pactado un arbitraje respecto de una 
cuestión que no estuviese comprendida entre las limitadas excepciones que 
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la norma contemplaba,3 correspondía dejar sin efecto el sometimiento a 
arbitraje y hacer lugar al fuero de atracción, remitiendo las actuaciones al 
juez del concurso. Consideró que la norma citada debía interpretarse en 
sentido amplio, comprensivo de todos los juicios –sean judiciales o no– 
tramitados en la misma jurisdicción territorial, y que la mención a “todos los 
juicios en trámite ante la misma jurisdicción judicial” no importaba la 
exclusión de procesos tramitados ante tribunales ajenos al Poder Judicial, 
sino que se refería a la competencia territorial. Se argumentó asimismo que 
la conclusión apuntada resultaba congruente con los fines y fundamentos 
que inspiraban la norma en cuestión –el carácter universal del juicio de 
concurso preventivo y el principio de la pars conditio creditorum– y 
respondía a evidentes razones de economía procesal.4 
 
1.4. La interpretación de la Corte Suprema, en el caso “La Nación c. La 

Razón” 
 
Diez años después, con otra composición, la Corte varió su criterio, 
decidiéndose en favor del mantenimiento de la competencia arbitral.5 
 
El punto de partida en este cambio jurisprudencial fue la sentencia dictada 
en el caso “La Nación c. La Razón”.6 El caso se originó en una demanda 
arbitral promovida por las sociedades S.A. La Nación y Arte Gráfico 
Editorial Argentina S.A. [colectivamente, La Nación], ante el Tribunal de 
Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, contra S.A. La 
Razón Editorial, Emisora, Financiera, Industrial y Agropecuaria [La Razón]. 
La demanda arbitral perseguía como objeto la exclusión de La Razón del 
convenio de sindicación de acciones que las tres empresas habían 
suscripto con relación a sus respectivas tenencias de acciones en la 
sociedad Papel Prensa S.A., en razón de atribuirle incumplimientos a las 
obligaciones allí asumidas que justificarían tal sanción. La competencia 
arbitral se fundó en la cláusula arbitral contenida en dicho convenio. La 
Razón dedujo excepción de incompetencia, que fue rechazada por el 
Tribunal Arbitral. Adicionalmente, La Razón, que estaba con su concurso 
preventivo abierto, en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Comercial N° 12 de la Capital Federal, también planteó, ante 
el Juzgado del concurso, la incompetencia del Tribunal Arbitral por vía de 

                                                           
3 Recuérdese que, conforme la ley 19.551, se suspendían y atraían al juzgado del concurso todos los juicios 
de contenido patrimonial contra el concursado, excepto los procesos de expropiación y los que se fundasen 
en relaciones de familia. 
4 CSJN, 27/12/1978, in re Minieri, Francisco Guillermo c. The River Plate Supply Co. S.A., Fallos 300: 
1312; La Ley 1979-B-470, JA 1979-II-606. 
5 Sobre el tema puede verse, PAGANOTTO, María Luciana: “El arbitraje y el concurso preventivo”, La Ley 
2003-A-1193. 
6 CSJN, 1°/11/1988, in re La Nación S.A. c. La Razón S.A., Fallos 311: 2223, publicada en La Ley 1989-B-
476, con nota de O’FARRELL, Ernesto: “Un fuerte espaldarazo al arbitraje”. 
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inhibitoria.7 El juzgado se declaró competente y libró la solicitud de 
inhibitoria al Tribunal Arbitral,8 quien rehusó inhibirse, refirmando su propia 
competencia. Así expuesta la contienda de competencia, el caso llegó a la 
Corte, por ser el tribunal que dirime contiendas de competencia entre 
jueces que carecen de un tribunal jerárquicamente común (arg. artículo 24, 
inciso 7º del decreto-ley 1285/58, texto según ley 21.708). 
 
Al resolver la contienda de competencia en favor del Tribunal Arbitral, la 
Corte hizo notar que el artículo 22 de la ley 19.551 debía ser interpretado 
“en armonía con las restantes que integran la legislación concursal y con 
los principios que la informan”; que “es regla de interpretación de las leyes 
dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de 
sus preceptos, de manera que se compadezcan con el ordenamiento 
jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución 
Nacional”; y que “la exégesis de la ley requiere la máxima prudencia, 
cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida 
de un derecho, o el apego a la letra no desnaturalice la finalidad que ha 
inspirado su sanción”. Sobre esa línea argumental, la Corte tomó en cuenta 
que si bien la cuestión concreta no estaba resuelta para el concurso 
preventivo, existía una norma que contemplaba la solución al problema en 
el caso de la quiebra: el artículo 138 de la ley 19.551, que determinaba la 
subsistencia de la cláusula arbitral en caso de quiebra de una de las partes 
si el tribunal arbitral estaba constituido. Y razonó que “si esto sucede con el 
desplazamiento de la competencia legislado para la falencia –en donde 
media desapoderamiento del deudor y aquella excepción a las reglas 
ordinarias de distribución de la competencia es regulada con todo vigor– no 
puede sino suceder lo mismo cuando, como en el caso del concurso 
preventivo, el concursado conserva la administración de su patrimonio y el 
fuero de atracción establecido por el artículo 22 inciso 2° de la ley 19.551 
es de carácter más limitado. Admitir lo contrario significaría tanto como 
atribuir al concurso preventivo, respecto de los tribunales arbitrales, un 
fuero de atracción que la ley expresamente niega a la quiebra, lo que 
desnaturalizaría completamente la esencia de ambos institutos, al 

                                                           
7 Es interesante destacar que la Procuradora Fiscal había dictaminado en favor del tribunal arbitral, por 
entender que la previa deducción de la declinatoria impedía a la concursada replantear la cuestión por 
inhibitoria. La Corte dejó de lado ese argumento, juzgando que, aun dictada a pedido de una parte, la decisión 
del juez de declararse competente y reclamar la inhibitoria al tribunal arbitral equivalió a una decisión “de 
oficio” motivada por la particular naturaleza del proceso concursal. La Corte explicó que “no comparte las 
razones sobre cuya base la Señora Procuradora Fiscal considera que debe seguir entendiendo en el sub 

examine el mencionado Tribunal de Arbitraje. En efecto, al sostenerse que la inhibitoria deducida ante el juez 
de comercio debe ser rechazada por haber sido interpuesta con posterioridad al empleo de la declinatoria ante 
el tribunal arbitral (párrafo 5° del dictamen) no se tiene en cuenta que el magistrado judicial expresamente 
aclaró que si reclamaba entender en la causa lo era ‘en el marco estricto del proceso concursal y de las 
facultades propias del suscripto como director del proceso y las características del mismo’ y no como juez 
que decide una inhibitoria cuyos requisitos no se daban. Con ello quiso evidentemente subrayar que la 
decisión equivalía a una tomada ex officio y que su fundamento radicaba en la peculiar naturaleza del proceso 
universal que él dirige”. CSJN, 1°/11/1988, in re La Nación S.A., citado (considerando 3º). 
8 La resolución de Primera Instancia, de fecha 24/12/1987, puede verse en La Ley 1989-B-476. 
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reconocer mayor virtualidad atractiva a aquel –el concurso preventivo– que, 
por definición, menos la tiene”. Con estos fundamentos, la Corte decidió la 
contienda de competencia a favor del tribunal arbitral. 
 
1.5. La ratificación de esta línea interpretativa en el caso 

“Energomachexport” 
 
Años más tarde, ya vigente la ley 24.522, volvió a plantearse una cuestión 
similar, también en un caso tramitado ante el Tribunal de Arbitraje General 
de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Ante el intento del juez del 
concurso de absorber una cuestión sometida a ese tribunal arbitral, éste 
último mantuvo su jurisdicción y forzó la intervención de la Corte para que 
dirimiera la contienda de competencia. El tribunal arbitral argumentó que la 
interpretación que llevaría a abdicar de su jurisdicción ante el fuero de 
atracción resultaría incongruente frente a las normas que rigen la quiebra, 
que admiten el mantenimiento de la jurisdicción arbitral.  
 
Elevado el caso a resolución de la Corte, esta reiteró la doctrina de “La 
Nación c. La Razón”. Decidió en favor del mantenimiento de la jurisdicción 
arbitral ante el concurso preventivo de una de las partes, rechazando la 
aplicación del fuero de atracción. Confirmó la decisión del tribunal arbitral 
de mantener su competencia frente al planteo del concursado, y consolidó 
definitivamente la jurisprudencia sobre este punto. Al hacer mérito del 
precedente “La Nación”, se argumentó que privar a los árbitros de su 
jurisdicción resultaría incongruente, al admitir que un tribunal arbitral pueda 
constituirse antes o durante el concurso preventivo para actuar aún 
después de la quiebra, y no admitir que pueda constituirse antes o durante 
el concurso preventivo sin que sobrevenga la quiebra. Ello también 
implicaría atribuir al concurso, respecto de los tribunales arbitrales, un fuero 
de atracción que la ley expresamente niega a la quiebra y desnaturalizaría 
la esencia de ambos institutos al reconocerle mayor fuerza de atracción al 
concurso preventivo, que por definición la tiene en menor medida.9 
 
A la luz de esta interpretación, la posterior conversión de la quiebra en 
concurso preventivo (artículo 90 de la ley 24.522) no debería traer mayores 
diferencias que las que se vislumbran en un supuesto corriente de 
concordato preventivo, pues la principal consecuencia de la conversión es 
que se deja sin efecto la sentencia de quiebra y se transforma en un 
verdadero concurso preventivo. Por ello, si el tribunal arbitral se constituyó 
antes de la declaración en quiebra, la sola conversión en concurso 
preventivo no altera la situación: el juicio arbitral no puede ser suspendido y 
la decisión que tomen los árbitros con relación al conflicto suscitado no 
podrá ser modificada por el juez concursal, quien deberá respetar lo 

                                                           
9 CSJN, 11/7/1996, in re Energomachexport S.A. c. Establecimientos Mirón S.A., Fallos 319: 1287, La Ley 
1997-A-6, con nuestro comentario: “Un nuevo respaldo de la Corte al arbitraje”. 
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laudado por los árbitros. Si aún no se hubiese constituido el tribunal arbitral, 
la conversión de la quiebra en concurso preventivo importaría la posibilidad 
de continuar con el proceso de constitución de los árbitros.10 
 
1.6. La aplicación de este criterio cuando el fallido es actor en el arbitraje 
 
La situación hasta aquí descripta alude al caso en que el concursado es 
demandado en sede arbitral. Como se verá, la solución no es diversa 
cuando el concursado o fallido debe demandar: en ese caso, también 
corresponde recurrir a la jurisdicción arbitral convenida. 
 
La cuestión ha sido considerada por la Corte Suprema en el caso “Bear 
Service”.11 Las partes habían celebrado un contrato de importación, 
sublicencia y distribución, que contenía una cláusula arbitral sometiendo 
“cualquier disputa, controversia o reclamación que resulten o se relacionen 
con el contrato o sus anexos” a arbitraje, con sede en la Ciudad de México 
D.F., de conformidad con las Reglas de Conciliación y Arbitraje de la 
Cámara de Comercio Internacional. Alegando la resolución incausada del 
contrato, Bear Service S.A. [Bear] demandó judicialmente a Cervecería 
Modelo S.A. [Cervecería] reclamando el resarcimiento de los daños y 
perjuicios. Con fundamento en la cláusula de arbitraje contenida en el 
contrato, Cervecería dedujo excepción de incompetencia. Bear resistió esta 
excepción alegando, entre otras cosas, que antes de oponer la excepción 
de incompetencia, Cervecería había consentido la competencia judicial: por 
un lado, al guardar silencio sobre el tema en diversas presentaciones 
anteriores y, por el otro, al haberse presentado al concurso preventivo de 
Bear a intentar verificar un crédito en su favor. 
 
En primera instancia, el juzgado rechazó la excepción deducida por 
Cervecería y declaró la competencia de los tribunales judiciales argentinos. 
Al conocer de la apelación deducida por Cervecería, la Cámara de 
Apelaciones consideró que las presentaciones judiciales de Cervecería –
anteriores a la excepción de incompetencia– no implicaron consentir la 
competencia del tribunal de primera instancia, toda vez que estuvieron 
orientadas a lograr una ampliación del plazo para deducir sus defensas en 
razón de la distancia, considerando en cambio que la excepción fue 
opuesta en forma oportuna y temporánea, dentro del plazo establecido por 
el artículo 346 del CPCCN. En orden a la verificación de créditos pretendida 
por Cervecería en el concurso de Bear, la Cámara sostuvo que no tiene 
relación alguna con el planteo de incompetencia, toda vez que “no se 
advierte la razón por la cual esa acreencia debería haber sido sometida al 
sistema de resolución de disputas mediante arbitraje pactado en los 
contratos de importación”, ya que, señala a título de ejemplo, podría haber 

                                                           
10 MOLINA SANDOVAL, Carlos A.: “Arbitraje y proceso falencial...”, citado. 
11 CSJN, 5/04/2005, in re Bear Service S.A. c. Cervecería Modelo S.A. de C.V., Fallos, 328: 776. 
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sucedido “que no hubiese disputa alguna sobre la materia, sino que se trate 
de un crédito reconocido por la propia concursada”.12 
 
Contra esta decisión, Bear dedujo recurso extraordinario, cuya denegatoria 
por la Cámara motivó el posterior recurso de queja. Con cita de los 
mencionados precedentes “La Nación” y “Energomachexport”, y con 
transcripción de los votos de Boggiano y Vázquez en el último de ellos, la 
Corte confirmó la sentencia de Cámara que había admitido la 
incompetencia de los tribunales judiciales, en favor de la jurisdicción 
arbitral.13 Encontró la Corte que los fundamentos allí expuestos “tienen 
particular atinencia en el caso pues la demandada se presentó a verificar un 
crédito en el concurso de la actora antes de la constitución del tribunal 
arbitral. Y, en tales condiciones, negar competencia al tribunal arbitral que 
debe constituirse conduciría a la directa y arbitraria prescindencia del 
artículo 134 de la ley argentina 24.522”. Adicionalmente, en el voto de la 
mayoría,14 se hizo notar que “la atracción que ejerce el juicio universal es 
sólo pasiva, esto es, rige respecto de las acciones iniciadas contra el fallido 
y no respecto de las que éste pudiere promover”. 
 
2. Los efectos del fuero de atracción en la legislación concursal actual 
 
La ley 26.086 modificó sensiblemente el fuero de atracción que ejerce el 
concurso preventivo sobre las acciones individuales de los acreedores 
contra el concursado. Para el caso de la quiebra la situación no ha variado 
de manera sustancial: el artículo 134 de la ley 24.522, que establecía la 
subsistencia de la cláusula compromisoria pactada por el fallido ante la 
declaración de quiebra si el tribunal arbitral ya se hubiere constituido, no 
sufrió modificaciones por la ley 26.086, aunque esta norma sí modificó el 
artículo 132, extendiendo para el fuero de atracción de la quiebra los 
mismos principios que para el concurso preventivo. 
 
2.1. La ley 26.086 atenuó sensiblemente el fuero de atracción 
 
En relación con el concurso preventivo, la ley 26.086 modificó, entre otras 
disposiciones, el artículo 21 de la Ley de Concursos. El texto actualmente 
en vigencia dispone: 
 

“La apertura del concurso produce, a partir de la publicación 
de edictos, la suspensión del trámite de los juicios de 
contenido patrimonial contra el concursado por causa o título 
anterior a su presentación, y su radicación en el juzgado del 

                                                           
12 CNCom., sala D, 22/02/2002, in re Bear Service, S.A. c. Cervecería Modelo, S.A. de C.V., ED 197-554. 
13 CSJN, 5/04/2005, in re Bear Service... citado. 
14 El voto mayoritario –que concedió la queja y confirmó la sentencia de Cámara– pertenece a los ministros 
Petracchi, Boggiano, Belluscio, Maqueda y Lorenzetti. Los ministros Highton, Zaffaroni y Argibay, en 
cambio, votaron por la inadmisibilidad del recurso de queja, en los términos del artículo 280 del CPCCN. 
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concurso. No podrán deducirse nuevas acciones con 
fundamento en tales causas o títulos. 
Quedan excluidos de los efectos antes mencionados: 
(1) Los procesos de expropiación, los que se funden en las 
relaciones de familia y las ejecuciones de garantías reales; 
(2) Los procesos de conocimiento en trámite y los juicios 
laborales, salvo que el actor opte por suspender el 
procedimiento y verificar su crédito conforme lo dispuesto por 
los artículos 32 y concordantes; 
(3) Los procesos en los que el concursado sea parte de un 
litis consorcio pasivo necesario. 
En estos casos los juicios proseguirán ante el tribunal de su 
radicación originaria o ante el que resulte competente si se 
trata de acciones laborales nuevas. El síndico será parte 
necesaria en tales juicios, excepto en los que se funden en 
relaciones de familia, a cuyo efecto podrá otorgar poder a 
favor de abogados cuya regulación de honorarios estará a 
cargo del juez del concurso, cuando el concursado resultare 
condenado en costas, y se regirá por las pautas previstas en 
la presente ley. 
En los procesos indicados en los incisos 2) y 3) no procederá 
el dictado de medidas cautelares. Las que se hubieren 
ordenado, serán levantadas por el juez del concurso, previa 
vista a los interesados. La sentencia que se dicte en los 
mismos valdrá como título verificatorio en el concurso. 
En las ejecuciones de garantías reales no se admitirá el 
remate de la cosa gravada ni la adopción de medidas 
precautorias que impidan su uso por el deudor, si no se 
acredita haber presentado el pedido de verificación del 
crédito y su privilegio”. 

 
Como se señaló, para la quiebra, la nueva ley remite al régimen del fuero 
de atracción previsto para el concurso (artículo 132),15 y mantiene 
inalterado el artículo 134, conforme el cual “la declaración de quiebra 
produce la inaplicabilidad de las cláusulas compromisorias pactadas con el 
deudor salvo que antes de dictadas la sentencia se hubiere constituido el 
tribunal árbitros o arbitradores”. 
 
En otras palabras, la ley unifica –para el concurso y la quiebra– el régimen 
del fuero de atracción, y lo hace menos riguroso: excluye expresamente de 

                                                           
15 Ley de Concursos, artículo 132 (texto según ley 26.086): “La declaración de quiebra atrae al juzgado en el 
que ella tramita, todas las acciones judiciales iniciadas contra el fallido por las que se reclamen derechos 
patrimoniales. Salvo las ejecuciones de créditos con garantías reales, quedan exceptuados de este principio 
los casos indicados en el artículo 21 inciso 1) a 3) bajo el régimen allí previsto. El trámite de los juicios 
atraídos se suspende cuando la sentencia de quiebra del demandado se halle firme; hasta entonces se prosigue 
con el síndico, sin que puedan realizarse actos de ejecución forzada”. 
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la radicación ante el juez del concurso a los “procesos de conocimiento en 
trámite”, y dispone que, en estos casos, “los juicios proseguirán ante el 
tribunal de su radicación originaria o ante el que resulte competente”, 
siendo el síndico parte necesaria en tales juicios. La ley, empero, ha dejado 
al actor la opción de actor suspender el procedimiento del juicio de 
conocimiento y verificar directamente su crédito. 
 
En este punto, la reforma ha modificado uno de los principios cardinales de 
la ley 24.522: 16 aunque no abrogó completamente el instituto del fuero de 
atracción, habilitó excepciones adicionales a las que clásicamente se 
habían impuesto. A diferencia del régimen anterior, no se atraen los 
procesos de conocimiento en trámite y los juicios laborales, salvo que el 
acreedor opte por la verificación de créditos, ni tampoco los procesos en los 
que el concursado sea demandado en un litisconsorcio necesario. Esta es, 
en definitiva, la mayor innovación de la ley 26.086, que extendió la 
excepción a todos los procesos de conocimiento. La inteligencia de la 
reforma apunta a excluir del fuero de atracción a aquellas cuestiones que, a 
opción del acreedor, podrían ser dilucidadas en forma más adecuada bajo 
el trámite procesalmente impreso a su pretensión, generalmente más 
amplio que el marco del proceso verificatorio tempestivo o tardío.17 
 
Se ha explicado que la reforma introducida por la ley 26.086 aparejó una 
“cuasi-supresión del sistema de atracción concursal” y de la consecuente 
suspensión de los juicios de conocimiento,18 con dos propósitos 
ostensibles: (i) Disminuir la carga de los jueces concursales por vía de 
privilegiar la continuación de los procesos y reducir el fuero de atracción; y 
(ii) Mantener los juicios contra los concursados ante el tribunal naturalmente 
competente, como forma de garantizar el acceso a una justicia 
especializada, que es expresión positiva del derecho de acceso a la justicia 
en general.19 

                                                           
16 De hecho, el fuero de atracción es el “principal punto de la reforma”. MUGUILLO, Roberto A.: 
“Apostillas sobre algunos aspectos de la reforma de la ley 26.086. Suspensión de procesos, fuero de 
atracción, prescripción y pronto pago laboral”, AP on line, Nº 0003/401198 ó 0003/401206. 
17 MOLINA SANDOVAL, Carlos A.: “La proyección de la reforma de la Ley de Concursos en el fuero de 
atracción”, Derecho & Negocios, Boletín informativo del Estudio Casas Ocampo, Aguirregomezcorta, 
Caballero & Molina Sandoval, N° 2, mayo de 2006. Sobre el tema puede verse, igualmente, GRAZIABILE, 
Darío J.: “Suspensión de acciones y fuero de atracción en el concurso preventivo. Versión 2006 (ley 24.522, 
reformada por la ley 26.086)”, JA 2006-II-1345. 
18 TRUFFAT, Edgardo Daniel: Fuero de atracción en los concursos, ed. Astrea, 2007, p. 37. 
19 Criticando la solución de la legislación anterior, Heredia señala: “Dijimos más arriba que la segunda 
consecuencia a la que llevó la aplicación del fuero de atracción absoluto de la ley 24.522 fue la sustracción de 
los pleitos del conocimiento de los tribunales especializados por razón de la materia, asignándoselos al 
conocimiento de los jueces concursales. Esto último implicó, en los hechos, privar a un significativo universo 
de acreedores del derecho al acceso a una justicia especializada –lo cual tuvo su cota más alta en materia de 
créditos laborales– y suponer que los jueces concursales solventarían dicho derecho con un mismo nivel de 
eficacia. Cabe recordar, en este punto, que el derecho al acceso a una justicia especializada es expresión 
positiva del derecho de acceso a la justicia en general, pues parece claro que al justiciable no sólo debe 
garantizársele que un juez oiga sus reclamos, sino también que ese magistrado sea versado en la materia a la 
que se refiere ese reclamo para que lo atienda debidamente. La correcta prestación del servicio de justicia 
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Si este último razonamiento es válido en el contexto de juicios de 
conocimiento que son de competencia de otro magistrado judicial (aunque 
sea de otro fuero), lo es todavía más cuando la atracción se produce 
respecto de un asunto sometido a jurisdicción arbitral. En este último caso 
la cuestión roza la violación del acceso al juez natural consagrada por la 
Constitución Nacional: adviértase que el tribunal arbitral no es el “juez 
natural” instituido y determinado por la ley sobre la base de criterios 
generales fijados anticipadamente, sino el “juez natural” instituido y 
determinado –por las partes, pero con efecto vinculante idéntico al de la ley 
(arg. artículo 1197, Código Civil)– en vista de controversias singulares. 
Como hemos expuesto en ocasión de examinar el fuero de atracción del 
sucesorio,20 este instituto opera naturalmente entre órganos judiciales y 
busca concentrar en un único juez las decisiones atinentes a un patrimonio 
universal. El fuero de atracción impone a los acreedores (del causante o del 
concursado) un sacrificio, consistente en tener que ocurrir ante el juez del 
sucesorio o del concurso en lugar de hacerlo ante el juez a quien 
naturalmente hubiese correspondido intervenir. En definitiva, importa la 
privación para aquellos de un derecho propio que, como tal, debe 
considerarse de excepción e interpretarse de manera restringida (arg. 
artículo 910, Código Civil). Tratándose de acciones que deben tramitar ante 
diferentes jurisdicciones judiciales, el sacrificio impuesto por la ley al 
acreedor es relativamente menor, porque si bien le prorroga 
compulsivamente la jurisdicción natural, lo hace a favor de un juez que 
reviste las mismas condiciones y características que aquel. Pero en el caso 
del arbitraje, el efecto atractivo significa someter al acreedor a un cambio de 
naturaleza más profunda, que podría implicar, inclusive, una modificación 
sustancial en las reglas de juzgamiento: el arbitraje es mucho más que un 
mero cambio de juez; al convenirlo, las partes no solamente quisieron 
suplantar a los órganos jurisdiccionales del Estado por el juicio de un 
tercero privado a cuya decisión se someten, sino también subordinarse a 
reglas diferentes, tanto en lo procedimental como en lo atinente a la 
decisión sobre el fondo del asunto.21 
 
A la luz de la normativa actual es claro, pues, que el juicio arbitral en trámite 
contra un concursado (o contra un fallido) no se suspende ni es 
automáticamente atraído al juzgado del concurso o quiebra. 
 
                                                                                                                                                                                
supone, sin dudas, una atención por una judicatura especializada para cada caso”. HEREDIA, Pablo D.: “Ley 
26.086: nuevo modelo en el régimen de suspensión y prohibición de acciones y en el diseño del fuero de 
atracción del concurso preventivo”, JA 2006-II-950. 
20 CAIVANO, Roque J.: “El arbitraje y el fuero de atracción del sucesorio”, ED 182-812. 
21 Ello es todavía más evidente si la cláusula arbitral remite a las partes al juicio de amigables componedores 
(árbitros de equidad), que no necesariamente resuelven conforme a derecho sino “a su leal saber y entender”. 
Sobre el tema, ver CAIVANO, Roque J.: “Juicio arbitral de amigables componedores”, en ETCHEVERRY, 
Raúl A. y HIGHTON, Elena I. (dirs.): Resolución Alternativa de Conflictos. Arbitraje, ed. Hammurabi, 2011, 
ps. 123 y ss. 
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2.2. El arbitraje es un juicio de conocimiento 
 
La ley exceptúa del fuero de atracción a los “procesos de conocimiento”. Y 
el juicio arbitral reviste esta condición: no sólo tiene naturaleza 
jurisdiccional, sino también de juicio de conocimiento. 
 
Como se sabe, el arbitraje es un método a través del cual un conflicto 
puede resolverse mediante la decisión vinculante de un tercero imparcial 
que no es un magistrado judicial. Sin eufemismos puede decirse que se 
trata de una “justicia privada”,22 que implica una actividad jurisdiccional 
ejercida por particulares que no integran los órganos del Poder Judicial de 
un Estado.23 Árbitros y jueces cumplen una intrínsecamente idéntica tarea 
en la actividad de procesar y de sentenciar: los dos reciben las 
presentaciones de las partes y, del mismo modo, resuelven el litigio 
mediante un pronunciamiento que puede adquirir ejecutoria.24 Como 
didácticamente se ha explicado, “a diferencia de los procesos propios de la 
negociación, conciliación y mediación, los cuales tienen carácter 
autocompositivo en el acercamiento y la composición del diferendo, el 
arbitraje se considera extracompositivo, requiriendo la presencia de un 
tercero que juzgue y resuelva la cuestión adversarial, con los efectos 
legales del caso”.25  
 
El juicio arbitral es un sustituto de la jurisdicción, en cuya virtud los árbitros 
tienen la atribución de sustanciar y decidir contiendas no exclusivamente 
reservadas al Poder Judicial, por un procedimiento en el que prevalece la 
libertad de las formas y que reviste carácter obligatorio cuando las partes lo 
han convenido.26 En el mismo sentido, se puso de manifiesto que “el 
proceso arbitral, pues, es un equivalente jurisdiccional privado (en el 
sentido de no estatal) de la jurisdicción judicial o estatal (...) los jueces 
árbitros y árbitros arbitradores cumplen una función jurisdiccional, en el 
sentido de resolver definitivamente y como acto de autoridad, un conflicto al 
que son ajenos (...) los jueces arbitrales –lo que incluye por igual a árbitros 
y a amigables componedores– cumplen una esencialmente idéntica función 
jurisdiccional, en el sentido de ‘decidir el derecho’ aplicable a terceros en un 
caso de conflicto al que ponen definitivo fin mediante un acto de 
autoridad”.27 
 

                                                           
22 OPPETIT, Bruno: Teoría del arbitraje, ed. Legis, Bogotá, 2006, p. 57. 
23 CSJN, 11/11/1997, in re Yacimientos Carboníferos Fiscales, Fallos 320: 2379. 
24 ALVARADO VELLOSO, Adolfo: “Jurisdicción y competencia”, La Ley, 16/07/1985. 
25 ROBIOLO, Jorge A., Derecho arbitral, ed. La Ley, 2007, p. 19. 
26 CNCiv., sala G, 14/08/1990, in re Vázquez Torrielli, E. N. c. Vázquez de Castro, ED 141-121, La Ley 
1990-E-148. 
27 CNCom., sala D, 20/04/1992, Blanco, Guillermo y otros c. Petroquímica Bahía Blanca S.A., AP on line, 
Nº 70003765 (del voto del Dr. Cuartero). 
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A pesar de su origen convencional, el arbitraje “es jurisdiccional por su 
función y por la especial eficacia que el derecho otorga a sus efectos” ya 
que “los árbitros realizan funciones materialmente jurisdiccionales”.28 Como 
se explicó: “No me parece dudoso que tal [jurisdiccional] sea el carácter de 
la actividad arbitral, pues la función jurisdiccional consiste, esencialmente, 
en la determinación, con fuerza de cosa juzgada, del derecho controvertido 
entre las partes, característica de la cual se halla investida la actuación 
arbitral. Por lo demás, en nuestro derecho procesal federal el asunto resulta 
aún menos discutible, dado que las leyes sobre la materia han establecido y 
establecen la posibilidad de apelar de los fallos arbitrales ante los tribunales 
de alzada, lo cual no sería concebible si no se admitiera la índole 
jurisdiccional de aquellas decisiones”.29 En otro caso, luego de aclararse 
que la naturaleza jurisdiccional de las funciones arbitrales no se ve 
empañada por su origen convencional, se recordó que “la justificación del 
poder de dirimir un conflicto debe encontrarse en una doble convención: 
entre las partes, por un lado, y entre el árbitro y las partes, por otro, aun 
cuando la voluntad de los interesados no sea plenamente soberana pues 
es el Estado el que reconoce el valor y garantiza la eficacia de esta 
convención”.30 
 
No es ocioso recordar que nuestra legislación alude, correctamente, a 
“juicio arbitral” (Libro VI, Título I y artículo 736 in fine, CPCNN), y denomina 
a los árbitros como “jueces árbitros” (artículo 736, CPCCN). De lo que se 
infiere que “el carácter jurisdiccional de los árbitros no puede desconocerse 
entre nosotros, donde está consagrado por textos legales”.31 
 
En suma, como ha explicado autorizada doctrina, “etimológicamente, 
jurisdicción (de juris dictio) significa ‘decir el derecho’. Su primera y esencial 
función es lo que Calamandrei ha denominado la ‘declaración de certeza’. 
Se trata de declarar cuál es el derecho ante el conflicto, o sea, quién tiene 
razón. Es lo que se realiza a través del llamado ‘proceso de conocimiento’, 
que es el medio por el cual la jurisdicción ‘dice el derecho’”.32 
 
Siendo, entonces, que el arbitraje produce una actuación de naturaleza 
jurisdiccional, en cabeza de jueces privados, cabe examinar por qué 
consideramos que se trata de un proceso de conocimiento.  
 
La nota distintiva de los juicios de conocimiento es que a través de ellos se 
procura la búsqueda de certeza –es decir, eliminar las dudas respecto de la 

                                                           
28 CSJN, 31/05/1999, in re Rocca, J. C. c. Consultara S.A, Fallos 322: 1100. 
29 CSJN, 27/12/1974, in re Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) c. Sargo S.A., Fallos 290: 458 (del 
dictamen del Procurador General de la Nación). 
30 CSJN, 11/11/1997, in re Yacimientos Carboníferos Fiscales, Fallos 320: 2379. 
31 JOFRÉ, Tomás: “El juicio arbitral”, Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, 
1923, t. II, ps. 545 y ss. 
32 VÉSCOVI, Enrique: Teoría General del Proceso, ed. Temis, Bogotá, 1984, p. 120. 



 14

existencia, alcance, sentido o efectos de una determinada situación fáctica 
interpretada a la luz de la normativa aplicable–, que se logra con el dictado 
de una sentencia de mérito. Ello con independencia de que la pretensión de 
conocimiento sea meramente declarativa, constitutiva de una relación o 
estado jurídico, o de condena. Lo que diferencia a los juicios de 
conocimiento de sus opuestos, los juicios ejecutivos, es que en los primeros 
el análisis de los aspectos fácticos y jurídicos del conflicto es –por regla– 
pleno.33 
 
El recordado maestro Palacio enseña que los procesos se clasifican, 
teniendo en cuenta la finalidad perseguida mediante la pretensión que los 
motiva, en tres tipos: de declaración, de ejecución y cautelares. El “proceso 
de declaración, llamado también de conocimiento o de cognición, es aquel 
que tiene como objeto una pretensión tendiente a lograr que el órgano 
judicial (o arbitral) dilucide y declare, mediante la aplicación de las normas 
pertinentes a los hechos alegados y (eventualmente) discutidos, el 
contenido y alcance de la situación jurídica existente entre las partes”.34 
Aclara asimismo Palacio que en ciertos casos, aquel efecto “puede ir 
acompañado de la integración o complementación de una relación jurídica, 
o de la imposición, al demandado, del cumplimiento de una determinada 
prestación (de dar, de hacer o de no hacer), configurándose sentencias que 
se denominan, respectivamente, determinativas y de condena. Es por ello 
que la dogmática procesal moderna prefiere designar a estos procesos 
como de conocimiento o de cognición, por cuanto cualesquiera sean los 
efectos de las sentencias que en ellos se dicten, los mismos son el 
resultado de una actividad intelectual y emocional del juez en cuya virtud 
éste examina los hechos y las pruebas aportadas por ambas partes, 
efectúa su valoración a la luz del ordenamiento jurídico vigente, y formula la 
norma individual que en lo sucesivo ha de regir la conducta de aquéllas con 
relación al caso que motivó el proceso”.35 La característica principal, pues, 
que hace que un proceso califique como “de conocimiento” es que ellos 
“versan sobre un derecho discutido”, distinguiéndose de los de ejecución, 
en los cuales “se encuentra un derecho cierto o presumiblemente cierto, 
cuya satisfacción se tiende a asegurar mediante el empleo de la 
coacción”.36 
 
En resumen, a la luz de las razones expuestas y a partir de los objetivos y 
efectos del arbitraje, no es dudoso que “el proceso arbitral configura un 
equivalente del proceso judicial contencioso de conocimiento”.37 

                                                           
33 CAMPS, Carlos Enrique: Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Anotado - 

Comentado - Concordado, ed. Depalma, 2004, AP on line, N° 8009/009685. 
34 PALACIO, Lino E.: Derecho Procesal Civil, ed. Abeledo-Perrot, 1994, AP on line, Nº 2504/001472, con 
cita de Carnelutti. 
35 PALACIO: op. cit., con cita de Chiovenda. 
36 PALACIO: op. cit. 
37 PALACIO: op. cit. 
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2.3. El concepto de “juicio en trámite” en materia arbitral 
 
Es igualmente claro, conforme el texto literal del artículo 21, que una de las 
condiciones para que opere la exclusión es que el juicio se encuentre “en 
trámite”. 
 
En general, con referencia a procesos judiciales, se ha interpretado que hay 
juicio “en trámite” a partir de que se presenta la demanda ante los 
tribunales, sea en la mesa general de asignaciones o directamente en el 
juzgado, y aunque ella no esté notificada, ni se hubiera trabado la litis: 
“basta con que la demanda se encuentre promovida, inclusive si lo fuera 
ante juez incompetente y en forma defectuosa”. 38 En idéntico sentido, se ha 
dicho que la expresión “procesos de conocimiento en trámite” excluye a los 
que no se hayan iniciado, y comprende a aquellos que hayan sido 
“formalmente presentado[s], aun cuando no se le[s] haya dado trámite 
formal, por exigir un cumplimiento de aportes, acreditar personería, 
acompañar algún título o aclarar alguna cuestión conexa”, o, dicho de otra 
forma, “un proceso está en trámite cuando se ha excitado de alguna forma 
el proceso para dar curso a la pretensión, aun cuando el tribunal no se haya 
expedido sobre el cauce procesal de la pretensión”.39 Y ello tiene que ver 
con la ratio legis de la norma, que “apunta a excluir del fuero de atracción a 
aquellas cuestiones que, a opción del acreedor (o actor), podrían ser 
dilucidadas en forma más adecuada bajo el trámite procesalmente impreso 
a su pretensión (y generalmente más amplio que el marco del proceso 
verificatorio tempestivo o tardío). Por ello, la reforma ha procurado dejar 
fuera del radio de decisión del juez concursal todos aquellos procesos que 
requieran o bien de algún grado de especialización (v.gr.: fuero laboral, 
familia, etc.) o que la propia ley de rito les facilite la obtención de una 
sentencia basada en (o con tendencias a) la verdad real”.40 La expresión 
comprende, en suma, los procesos desde su inicio y hasta la obtención de 
la sentencia firme, que tengan “instancia abierta”.41 
 
Dadas las características propias del proceso arbitral, la iniciación del juicio 
no siempre es clara, pues suelen existir actividades que preceden a la 
postulación de las pretensiones del demandante. Genéricamente hablando, 
el arbitraje se inicia cuando se presenta la solicitud de arbitraje o la 
demanda, o el acto procesal equivalente, conforme el procedimiento elegido 
por las partes. El estado de “juicio en trámite” dependerá, en definitiva, de 
los pasos o actos procesales que en cada acuerdo particular o 
reglamentación institucional se prevea al respecto, pero en términos 
                                                           
38 HEREDIA, Pablo D.: “Ley 26.086: nuevo modelo en el régimen de suspensión...”, citado. 
39 JUNYENT BAS, Francisco: Ley de Concursos y Quiebras comentada, ed. Abeledo-Perrot, 2009, N° 15.7, 
AP on line, Nº 6208/003968. 
40 JUNYENT BAS: op. cit. 
41 TRUFFAT, Edgardo Daniel: Fuero de atracción en los concursos, citado, p.102. 
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generales, la celebración del compromiso arbitral, la deducción de la acción 
prevista en el artículo 742 del CPCCN, o la constitución del tribunal arbitral, 
aunque hayan tenido como propósito hacer posible el arbitraje, no son sino 
actos preparatorios y no importan la iniciación del juicio.42 
 
En ese orden de ideas, debe señalarse que la eventual suspensión del 
juicio arbitral ya iniciado no impide al acreedor el ejercicio de la opción. Un 
juicio arbitral, como uno judicial, puede suspenderse temporariamente por 
distintas situaciones: un caso frecuente es que lo decidan ambas partes con 
la finalidad de evitar gastos y trámites procesales mientras están 
explorando las posibilidades de lograr un acuerdo conciliatorio. Entendemos 
que un juicio arbitral suspendido satisface igualmente el requisito de la ley, 
pues esa suspensión de los actos procesales no impide considerar que 
aquel está tramitándose. La voz “trámite”, cuya etimología proviene del latín 
trames (“camino”) es definida por el Diccionario de la Real Academia 
Española, en su segunda acepción, como “cada uno de los estados y 
diligencias que hay que recorrer en un negocio hasta su conclusión”.43 Por 
su lado, ese mismo diccionario define “suspender” como “detener o diferir 
por algún tiempo una acción u obra”. Es corolario de ello que, aunque las 
diligencias tendientes a obtener un laudo definitivo estén 
momentáneamente detenidas, permanecen “en el camino” que se había 
iniciado con la promoción de la demanda arbitral. El hecho de que, 
temporalmente, hubiesen aceptado no avanzar en el juicio, no significa que 
estuviesen fuera de él. Dicho de otro modo: en un juicio arbitral suspendido, 
aun “paradas”, las partes están “en el camino”, que es lo que la ley exige. 
 
2.4. ¿Y si el juicio arbitral no está iniciado? 
 
El interrogante a despejar aquí es si el acreedor puede evitar el fuero de 
atracción y optar por mantener la instancia arbitral pactada, cuando el juicio 
arbitral no está iniciado. El tenor literal del artículo 21 parece reservar esta 
posibilidad sólo para los juicios laborales, lo que implicaría que, de no 
haberse iniciado el juicio arbitral, regiría la prohibición del párrafo primero y 
el acreedor carecería de la opción, debiendo ocurrir derechamente a 
verificar su crédito. Sin embargo, el artículo 134, que consagra la 
subsistencia de los efectos de las cláusulas arbitrales pactadas si el tribunal 
arbitral ya estuviese constituido, se ha mantenido sin modificaciones. 
 
En el caso de la quiebra, en consecuencia, la solución es clara: el fuero de 
atracción no opera si el juicio arbitral está en trámite (arg. artículo 132, que 
remite al artículo 21), y la cláusula arbitral puede invocarse si el tribunal 
arbitral ya está constituido (arg. artículo 134). Y, en relación con el 

                                                           
42 CAIVANO, Roque J.: Arbitraje, ed. Ad Hoc, 2ª edición, 2000, ps. 138 y 222. 
43 En el caso, ello debe ser leído como cada uno de los estados y diligencias que hay que recorrer en un 
proceso hasta su conclusión. 
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concurso, creemos que mantiene su virtualidad el criterio adoptado por la 
Corte en los ya mencionados casos “La Nación” y “Energomachexport”, que 
consideró aplicable al concurso preventivo la solución prevista para la 
quiebra (artículo 138 de la ley 19.551 y luego, con la misma redacción, 
artículo 134 de la ley 24.522 y de la actual ley 26.068). Si con la legislación 
anterior, que ponía más énfasis en la universalidad del concurso y sólo 
excluía del fuero de atracción algunos limitados supuestos, la Corte pudo 
válidamente interpretar que las cláusulas arbitrales no podían tener, en 
caso de concurso preventivo, menos eficacia que en caso de quiebra, con 
mayor razón aún debe considerarse subsistente ese criterio interpretativo 
con la nueva normativa, que ha morigerado sensiblemente los efectos del 
fuero de atracción.44 Sobre todo, teniendo en cuenta que la reforma dejó 
inalterada la redacción del artículo 134, por lo que las cláusulas arbitrales 
mantienen su eficacia frente a la declaración de quiebra cuando el tribunal 
arbitral ya hubiese estado constituido, sin importar si el juicio arbitral se 
inició o no. 
 
Es útil aclarar que se entiende que el tribunal arbitral “está constituido” 
cuando todos los árbitros han aceptado el cargo.45 En general, basta con 
que exista un tribunal arbitral en condiciones de actuar, no siendo necesario 
que los árbitros hayan prestado juramento, dado que la ley no exige 
juramento alguno a los árbitros. 46 En sistemas de arbitraje institucional en 
los que el tribunal arbitral es permanente (por ejemplo, la Cámara Arbitral 
de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el Tribunal de Arbitraje General 
de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires o el Tribunal Arbitral del Colegio 
de Abogados de Mar del Plata.), el requisito que permite evitar la atracción 
se verificaría ab initio desde la celebración misma de la cláusula arbitral, 
toda vez que el tribunal ya está constituido y en condiciones de actuar 
desde ese momento. 
 
En consecuencia, pensamos que si bien el actual artículo 21 de la Ley de 
Concursos prohíbe deducir nuevas acciones contra el concursado fuera del 
juzgado del concurso, la apertura no priva de efectos a la cláusula arbitral si 
el tribunal arbitral ya estaba constituido.47 Dada esta última condición, 
aunque el juicio arbitral no se hubiese iniciado, el acreedor podrá 
                                                           
44 “No sólo se relativiza el fuero de atracción sino que también se debilita el efecto suspensivo, permitiéndose 
la continuidad de los juicios de conocimiento [lo que] debilita el principio de concursalidad y afecta la 
universalidad propia del juicio universal”. JUNYENT BAS, Francisco: “Reflexiones sobre la ley 26.086 ¿Un 
nuevo cambio de reglas en materia concursal?”, AP on line, Nº 0003/70023319-1. En el mismo sentido, DEL 
RÍO, Marcela P. y SCHAAB, Guillermo E.: “Notas sobre la reforma de la ley 26.086”, AP on line, Nº 
0003/800226. 
45 Cour de Cassation francesa, Sala Civil 1ª, 30/03/2004, in re Rambour c. Société Frabaltex, Revue de 
l’arbitrage, 2005, N° 4, ps. 977 y ss. En el mismo sentido, Cour de cassation francesa, Sala Civil 1ª, 
25/04/2006, in re Société CSF c. Société Chays frères et autres, Revue de l’arbitrage, 2007, N° 1, ps. 79 y ss. 
46 JUNYENT BAS, Francisco: “El arbitraje ante el concurso y la quiebra”, La Ley 2006-A-940; HEREDIA, 
Pablo D.: Tratado Exegético de Derecho Concursal, ed. Ábaco, 2005, t. IV, p. 917. 
47 Esta es, también, la opinión de Truffat, para quien el artículo 134 se aplicará analógicamente al concurso 
preventivo. TRUFFAT, Edgardo Daniel: Fuero de atracción en los concursos, citado, ps. 112 y ss. 
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igualmente optar por acudir a la vía del arbitraje, en los mismos términos 
que podría hacerlo frente a la declaración de quiebra. La solución que 
propiciamos no atenta contra el principio de universalidad del concurso, 
pues en última instancia –como veremos en el parágrafo 3.2 siguiente– la 
ley reserva al juez del concurso la asignación del tratamiento concursal que 
corresponda al crédito declarado en la sentencia.48 
 
A nuestro juicio, pues, el juego armónico de los artículos 21 y 134 de la ley 
lleva a concluir que la cláusula arbitral únicamente dejará de tener efectos y 
el acreedor se verá obligado a recurrir al trámite de verificación en el 
concurso o quiebra, si el juicio arbitral no se ha iniciado y tampoco está 
constituido el tribunal arbitral. Dicho de otro modo, para impedir la atracción 
al juicio universal, basta con que se verifique una cualquiera de las dos 
condiciones antedichas: si el juicio arbitral se ha iniciado o ya está 
constituido el tribunal arbitral, el acreedor puede continuar el arbitraje, o 
iniciarlo. Naturalmente, dadas esas condiciones, nada impide al acreedor 
ejercer la opción que le brinda la ley y acudir a verificar el crédito sin pasar 
por el arbitraje. 
 
A este respecto, es oportuno subrayar que la ley no exige al actor un 
pronunciamiento expreso en el sentido de continuar con el juicio arbitral 
sino, más bien, una expresa manifestación de optar por la suspensión: “[El 
actor] tiene derecho a continuar con su demanda ante el juez natural y, en 
consecuencia, no tiene nada que avisar. Salvo que (como dice literalmente 
el artículo 21 inc. 2) ‘opte’ por suspender el procedimiento. Es decir que el 
acto explícito está exigido sólo para efectuar la opción”.49 
 
2.5. El dies a quo 
 
Como hemos explicado, para evitar la atracción del juicio universal, el 
acreedor puede invocar el artículo 21 si el juicio arbitral ya está iniciado 
(aunque no estuviese constituido el tribunal arbitral) o el 134 si el tribunal ya 
está constituido (aunque no se hubiese iniciado el juicio arbitral). Sin 
embargo, debe tenerse presente que ambas normas tienen modos 
diferentes de establecer el límite temporal. Mientras el artículo 21 se refiere 
                                                           
48 “[E]l principio de universalidad concursal se satisface plenamente a poco de que se niegue a los acreedores 
la posibilidad de ejercer individualmente actos ejecutorios sobre el patrimonio del deudor, por ser prenda 
común de todos ellos. De donde se sigue, entonces, que una vez que es asegurado dicho propósito ningún 
inconveniente hay para que la declaración del derecho que corresponda a cada acreedor se obtenga fuera de 
la sede del concurso con ulterior carga de hacer valer esa misma declaración en el propio concurso o, a 
opción del propio acreedor, para que esa declaración se haga alternativamente dentro del mismo concurso si 
así le conviene. El principio de universalidad, pues, se preserva suficientemente al someter, por una parte, a 
todos los acreedores –aun aquellos que han hecho declarar su derecho fuera de la sede concursal– a la 
decisión del juez del concurso en lo que hace al tratamiento específicamente concursal del crédito; y por la 
otra, al impedirles también a todos ellos –sea que hayan logrado la declaración de su derecho dentro o fuera 
del concurso– el impulso de actos ejecutorios”. HEREDIA, Pablo D.: “Ley 26.086: nuevo modelo en el 
régimen de suspensión...”, citado. 
49 TRUFFAT, Edgardo Daniel: Fuero de atracción en los concursos, citado, p. 75. 
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inequívocamente a la publicación de los edictos, el artículo 134 alude a la 
declaración. 
 
En consecuencia, para enervar la atracción por aplicación del artículo 21, el 
juicio arbitral debe estar iniciado antes de la publicación de los edictos. Pero 
si el juicio arbitral no estuviese iniciado, el tribunal debió estar constituido 
con anterioridad al decreto de apertura del concurso o declaración de 
quiebra. 
 
2.6. La participación del síndico en el proceso arbitral 
 
La expresión del artículo 21, que atribuye al síndico del concurso preventivo 
el carácter de “parte necesaria” en los juicios continuados contra el 
concursado, ha sido objeto de fundadas críticas por su falta de rigor técnico. 
A juicio de Truffat, “tanto la propia definición legal, cuanto sus 
consecuencias, comportan un auténtico disparate”, desde que el síndico: (i) 
No es titular de ningún derecho personal ni representa a una “masa de 
acreedores” que no existe en el concurso; (ii) Está llamado a cumplir un rol 
imparcial, como funcionario de la ley que debe velar por la recta solución 
del caso; (iii) Usualmente no conoce los hechos en debate; (iv) No puede ni 
debe ser llamado a absolver posiciones; y (v) No podría ser condenado en 
costas.50 
 
No sin señalar nuestra adhesión a ese razonamiento, nos permitimos añadir 
aquí que la participación que la ley reclama del síndico no implica desplazar 
al deudor concursado, que no pierde la legitimación procesal para actuar 
(conf. artículo 17, in fine, Ley de Concursos). La expresión utilizada por el 
legislador no debe ser interpretada como atribuyendo al síndico el carácter 
de parte en sentido técnico. La participación que la ley le reconoce es a 
efectos de que, como funcionario concursal, ejerza el control que le 
corresponde sobre los actos dispositivos procesales del deudor.51 En ese 
sentido, se ha interpretado que su participación es obligatoria “como 
controlante”,52 como una suerte de defensor oficial con funciones 
periciales,53 mas no como parte técnicamente hablando, pues no ostenta 
legitimatio ad causam ni procesal,54 ni es contradictor en el proceso de 
conocimiento.55 
 

                                                           
50 TRUFFAT, Edgardo Daniel: Fuero de atracción en los concursos, citado, p.167. 
51 HEREDIA: op. cit.. 
52 PESARESI, Guillermo M.: “Causas no atraídas y honorarios concursales”, JA 2006-III-1302. 
53 MORO, Carlos E.: Ley 26.086. Concursos y quiebras. Modificación de la ley 24.522, ed. Ad-Hoc, 2006, p. 
65. 
54 JUNYENT BAS, Francisco, FLORES, Fernando M. y BERARDO, Mónica: Comentarios a la reforma 

concursal. Ley 26.086, ed. Advocatus, Córdoba, 2006, p. 78. 
55 NEGRE DE ALONSO, Liliana T.: Reformas a la Ley de Concursos. Ley 26.086, ed. Rubinzal-Culzoni, 
2006, p. 160. 
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De ello derivamos que la falta de intervención del síndico en el juicio arbitral 
no afecta la continuación del proceso ni la validez del laudo que se dicte en 
su consecuencia. Este criterio fue acogido por nuestros tribunales: al tener 
que abordar de manera directa esta cuestión, la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Comercial resolvió que no correspondía declarar la 
nulidad de un laudo por la ausencia de intervención del síndico en el 
proceso arbitral, toda vez que: (i) la ley no establece esta sanción; (ii) en el 
concurso, a diferencia de la quiebra, el síndico no representa ni suple al 
concursado, quien conserva la administración de sus bienes y la 
legitimación para actuar en juicio; (iii) de todas maneras el síndico será oído 
en el trámite de verificación del crédito emanado del laudo.56 
 
3. El alcance de la jurisdicción arbitral y los efectos del laudo frente al 

concurso o quiebra (verificación y cosa juzgada) 
 
Sentado que los árbitros no necesariamente pierden su jurisdicción a 
consecuencia de la apertura del concurso preventivo o de la declaración de 
quiebra, se impone analizar algunas otras cuestiones: ¿puede el tribunal 
arbitral resolver cualquier cuestión que las partes sometan a su decisión en 
el juicio arbitral? ¿qué efectos produce el laudo frente al resto de los 
acreedores del concursado o fallido? 
 
3.1. ¿Qué materias puede resolver un tribunal arbitral cuando una parte 

es un concursado o un fallido? 
 
Este tema ha sido objeto de análisis en un ponderado laudo arbitral dictado 
por el Dr. Efraín Hugo Richard, actuando como árbitro único en un arbitraje 
administrado por la Bolsa de Comercio de Rosario.57 Luego de resolver el 
mantenimiento de su jurisdicción, con cita de los fallos de la Corte 
mencionados en los parágrafos precedentes, el árbitro analizó la posibilidad 
de resolver las diferentes cuestiones que le habían sido planteadas en el 
juicio arbitral: consideró que si bien escapa a la jurisdicción arbitral resolver 
pretensiones de la actora que implican “verificar créditos”, la jurisdicción 
arbitral es viable –y adecuada– para resolver una pretensión encaminada a 
que se declare ajustada a derecho una compensación efectuada por el 
acreedor respecto de las regalías devengadas con motivo de la ejecución 
del contrato de licencia de uso de marca comercial.58  
                                                           
56

 CNac. Com., sala D, 7/02/2011, Sociedad de Inversiones Inmobiliarias del Puerto S.A. c. Constructora 
Iberoamericana S.A., [cita de publicación]). El fallo hizo también hincapié en que, conforme las constancias 
del caso, el síndico de la concursada había conocido la existencia del juicio arbitral y se había abstenido de 
participar de él, circunstancias que implicaba, de existir, haber convalidado la pretendida nulidad.  
57 Tribunal de Arbitraje General, Bolsa de Comercio de Rosario, 22/12/1999, sentencia interlocutoria dictada 
en la causa “MF Manufacturas Brown S.A.C. c. Cía. de Productos Naza S.A.”, transcripto en RICHARD, 
Efraín H.: “Arbitraje de derecho”, La Ley Córdoba, 2005 (agosto), 709. 
58 El autor hace notar, con relación a su decisión, que “la parte resolutiva fue coherente con esas 
consideraciones y llevó a una casi inmediata conciliación que fue homologada no sólo por el Tribunal de 
Arbitraje sino también por el Juez del Concurso del demandado quien, previamente, había sido notificado de 
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A las consideraciones precedentes nos permitimos agregar aquí que la 
intervención de los árbitros, en un asunto en que una de las partes se 
encuentre concursada o fallida, no implica desplazar las facultades que 
caben –en exclusividad– al juez del proceso concursal en orden a ese 
proceso, entre las que se encuentran las de resolver el pedido de quiebra o 
la verificación de los créditos contra el concursado. 
 
Trataremos la segunda de dichas cuestiones en el parágrafo siguiente. En 
cuanto a la primera, se ha resuelto que el pedido de quiebra iniciado con 
base en el supuesto estado de cesación de pagos puesto de manifiesto 
ante el incumplimiento del reconocimiento de deuda imputado al requerido, 
tiende a la formación de un juicio universal y que si la pretensión se 
endereza a la declaración de insolvencia de una persona física, tal proceso 
excede el marco de la competencia arbitral y sólo puede ser decidido 
judicialmente.59 
 
3.2. ¿Debe verificarse el crédito emergente de un laudo? 
 
Cabe recordar que el trámite de verificación de créditos se caracteriza por 
la necesariedad y la tipicidad. Es necesario porque, en principio, se impone 
a todos los acreedores sin distinciones, como vía de reconocimiento de los 
créditos; es típico porque constituye un procedimiento universal y colectivo 
que desplaza a los procesos singulares, integrando un juicio multilateral de 
pleno conocimiento. En él se realiza el análisis sustantivo de la relación 
creditoria, en primer lugar, por el síndico y, en segundo lugar, por el juez 
que dicta la sentencia declarativa de reconocimiento y admisión en el 
pasivo. La convocación a todos los acreedores es propia de la 
concursalidad y se basa en la universalidad patrimonial que debe 
respetarse como directriz axial del sistema y que conlleva el tratamiento 
igualitario propio de este tipo de procesos.60 El denominado procedimiento 
de verificación o insinuación de créditos en el concurso consiste en la 
obligación del acreedor de verificar la pretensión crediticia ante el juez del 
concurso, en un trámite de naturaleza ordinaria y plena que hace cosa 
juzgada formal y material, donde intervienen no sólo el pretensor y el 
deudor, sino la sindicatura y los demás acreedores, quienes también 
pueden impugnar la pretensión en cuanto a su entidad y privilegio y hacerse 
parte en el proceso.61 

                                                                                                                                                                                
esta resolución –al igual que el Síndico–, sin que nuestras consideraciones merecieran objeción alguna”. 
RICHARD, Efraín H.: “Arbitraje de derecho”, op. y loc. cit. 
59 CNCom., sala D, 6/9/2000, in re Segovia, Rómulo R., le pide la quiebra a Fernández, María L., JA 2001-
IV-40 (del dictamen del Fiscal de Cámara, que el tribunal hace suyo). 
60 JUNYENT BAS, Francisco y RICHARD, Efraín H.: “La concursalidad”, Rev. de Derecho Comercial y de 
las Obligaciones, 1995-B-123. 
61 CSJN, 2/06/2003, in re Supercanal S.A., JA 2003-III-196. El fallo aclara que “a esos fines ha dispuesto 
mecanismos e institutos de carácter excepcional, que tienden a asegurar el orden público e interés general y a 
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El principio general, en consecuencia, es que todo crédito debe ser 
verificado, aun los que han sido reconocidos por sentencia firme, ya que “el 
hecho de que el crédito surja de una sentencia no excluye la obligación de 
verificarlo en el concurso o quiebra del que ha resultado condenado”.62 El 
proceso de verificación es el único camino para que el acreedor canalice 
idóneamente la voluntad de ser satisfecho con el pago, dentro del 
mecanismo liquidatorio correspondiente; y a través de él persigue obtener 
una sentencia que dé certeza sobre la existencia y/o ejecutividad de su 
acreencia, establezca el monto de la misma, su procedencia y la 
verificación jurisdiccional en el marco de las alternativas del proceso 
universal, sentencia que equivale a una condena a su pago.63 En definitiva, 
el laudo arbitral debe pasar por el proceso verificatorio, puesto que no 
puede tener efectos más amplios que los de una sentencia judicial.64 
 
Esta solución, que ya era la más razonable con la legislación anterior, es 
ahora incontrastable luego de la reforma de la ley 26.086. El artículo 21, 
expresamente, prevé que “la sentencia que se dicte en los mismos valdrá 
como título verificatorio en el concurso”. Ello implica que el juez natural 
declara el derecho del acreedor y luego el magistrado concursal “dará la 
venia”, por vía incidental, para incorporar al acreedor al pasivo concursal.65 
Lo que la ley aclara ahora es que “si el título verificatorio fuera una 
sentencia de un juicio tramitado ante un tribunal distinto que el del 
concurso, por tratarse de una de las excepciones previstas en el artículo 21, 
el pedido de verificación no se considerará tardío, si, no obstante haberse 
excedido el plazo de dos años previsto en el párrafo anterior, aquél se 
dedujere dentro de los seis meses de haber quedado firme la sentencia” 
(artículo 56, Ley de Concursos, según ley 26.086). 
 
Es corolario de ello que, aun firme, el laudo no podrá ejecutarse mediante el 
proceso individual de ejecución de sentencia, el que se ve desplazado por 
el juicio universal del concurso o la quiebra.66 El que ha obtenido el laudo a 
su favor debe acudir al proceso de verificación, “porque debe interpretarse y 
aplicarse armónicamente el instituto constitucional-procesal de la cosa 
juzgada y la normativa concursal [ya que] de no obrarse así se estaría 
creando una nueva especie de acreedor, ciertamente no prevista por la ley: 
el acreedor por causa o título anterior, cuyo derecho fue declarado por un 

                                                                                                                                                                                
principios superiores que preservan la seguridad jurídica e igualdad de trato, como es el de desplazar la 
competencia judicial original o exclusiva otorgada a determinados tribunales en otras normas legislativas”. 
62 CNCom., sala C, 7/03/1977, in re Patanian, Jorge c. Hot Tur, JA 1977-II-671. 
63 MORELLO, Augusto M.: “Estudio de la Ley de Concursos, 24.522 (II)”, JA 1996-I-672. 
64 HEREDIA, Pablo D.: Tratado Exegético de Derecho Concursal, citado, p. 922. 
65 JUNYENT BAS, Francisco: “Reflexiones sobre la ley 26.086 ¿Un nuevo cambio de reglas en materia 
concursal?”, AP on line, Nº 0003/70023319-1. 
66 Sobre la naturaleza de “ejecución colectiva” de la quiebra, puede verse GRAZIABILE, Darío J.: “La 
quiebra como ejecución colectiva. Notas sobre la vigencia de una postura clásica”, ED 207-619. 
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acto jurisdiccional con autoridad de cosa juzgada”.67 Ello no implica 
desatender la autoridad de cosa juzgada del laudo arbitral, sino adecuarlo a 
la posición concursal de la deudora: “no se desconoce a los acreedores su 
condición de tales, sino que se adecuan sus créditos a la sobreviniente 
situación de concursamiento preventivo”, adecuación que no proviene de la 
voluntad exclusiva de la deudora, sino de la voluntad de la ley y de la 
mayoría de los acreedores que aprobaron el acuerdo preventivo y la 
homologación jurisdiccional de ese acuerdo, y cuyo objeto es encauzar el 
cumplimiento del laudo en el marco de las normas de la ley de concursos.68  
 
3.3. ¿Qué grado de revisión cabe al juez del concurso a la hora de 

verificar un crédito emanado de un laudo firme? 
 
Un tema, no menor, se plantea en torno al alcance de la revisión que 
efectúa el juez del concurso en el proceso de verificación. La cuestión a 
determinar es sobre qué bases podría el juez del concurso rechazar la 
verificación de un crédito proveniente de un laudo firme. 
 
Como cuestión general, debe recordarse que, de conformidad con los 
artículos 32 y 200 de la Ley de Concursos, la solicitud de verificación debe 
hacerse indicando la causa de la obligación y acompañando los títulos 
justificativos del crédito que se insinúa. Para acreditar la existencia y 
legitimidad del crédito es admisible todo tipo de prueba.69 Existiendo un 
laudo firme, es claro que él es el título justificativo que exige la ley, y –por 
ser una decisión de naturaleza jurisdiccional, recaída en un juicio de 
conocimiento pleno– demuestra también la causa que le dio origen.70 
 
Sobre el tema, Conil Paz opina que: “Un laudo, consentido y ejecutoriado, 
aun el que determina cosas no dinerarias, debe ser insinuado y verificado 
en un concurso preventivo. Nadie ignora que toda verificación, además de 
cuantificar créditos y grados preferenciales, constata la veraz y real 
existencia del crédito. La prueba de causas o títulos persigue, al fin, 
descartar el consilium fraudis (...) Un laudo arbitral, él mismo, constituye 
causa o título; y parece razonable que igual que una sentencia posea 
                                                           
67 CNCom., sala D, 7/10/1997, in re Transportes Automotores Chevallier S.A., incidente de revisión 
promovido por Raúl Perfecto García, ED 178-132. 
68 CNCom. , sala D, 7/10/1997, in re Transportes Automotores Chevallier S.A., citado. 
69 “[E]l destino de la citada verificación (...) es acreditar la existencia del crédito y, para ello, por la 
naturaleza de dicho procedimiento, se admite todo tipo de prueba y se requiere del pretensor la justificación 
del contenido de su petición, no sólo a través, si lo hubiera, de un título hábil que reúna los requisitos 
formales, sino de la acreditación de la causa que dio origen al título que justifica el crédito, es decir que su 
objeto no es un mero trámite de verificación formal sino de determinación de la real existencia del crédito”. 
CSJN, 3/12/2002, in re Collón Curá S.A. s. quiebra s. incidente de revisión por el Banco de Hurlingham 
S.A., Fallos 325: 3248. 
70 Diferente –y controvertido– es el efecto de una sentencia dictada en el marco de un juicio ejecutivo. Sobre 
el tema puede verse RIVERA, Julio César: “La eficacia de la cosa juzgada material ante los juicios 
concursales”, La Ley 1998-C-1355. También, MAFFÍA, Osvaldo J.: “Sentencia ejecutiva y verificación del 
crédito: Roma locuta, causa finita est”, JA 2003-III-1209. 
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fuerza vinculante a los efectos de su verificación, siempre que: (a) el crédito 
que se intenta verificar haya sido reconocido por laudo firme que resuelve el 
fondo del asunto; (b) la concursada tuvo oportunidad plena de ejercitar su 
derecho de defensa; (c) el laudo constituya una derivación razonada 
conforme a las circunstancias de la causa y que, además, no sea 
autocontradictorio; (d) que no se haya alterado la jerarquía de las normas 
vigentes, ni omitido calificar las pretensiones deducidas según 
correspondiere por ley; (e) que el laudo no admita actos prohibidos por la 
ley, cuya nulidad por ser absoluta pueda y deba ser declarada de oficio; y 
(f) que no existan causales de posible impugnación por un proceso 
fraudulento o por una revocatoria concursal (esto sólo en caso de 
quiebra)”.71 
 
También Esparza explica la situación en que se encuentra un laudo frente a 
la verificación en el concurso o quiebra del que ha resultado condenado en 
él: “Como en relación con cualquier crédito o pretensión con base en una 
sentencia que pretende ser verificada (reforzando la causa del crédito que 
la misma sentencia reconoce), el juez concursal deberá evaluar y analizar 
sus aspectos formales (la sentencia en cuanto tal también es un 
documento, y por lo tanto deberá reunir los requisitos de todo documento 
extranjero que pretenda ser reconocido y tenido por válido en nuestro país), 
procesales (si ha operado tal resolución mediando un debido proceso y que 
emane de un juez o tribunal arbitral con jurisdicción suficiente); en cuanto a 
los requisitos sustanciales, dedicamos a los mismos un párrafo por 
separado pues en este tema la cuestión del orden público les da a los 
mismos un matiz particular (...) [L]a sentencia de un tribunal arbitral es un 
acto jurisdiccional, y por lo tanto –estando firme y en condiciones de ser 
ejecutoriada– con valor de cosa juzgada formal y material, la potestad 
revisora del juez del concurso se encuentra limitada, y entendemos 
acotada, a aquellos temas (como sucedería con cualquier sentencia) que 
tengan relación con el dolo o la cosa juzgada fraudulenta. Hacemos esta 
precisión no sólo en defensa de la jurisdicción arbitral, sino para evitar que 
la actuación del juez del concurso desnaturalice tal jurisdicción, pues si a 
éste se le permitiera revisar las sentencias arbitrales, no tendría razón de 
ser esta última jurisdicción. Sobre todo que en el proceso arbitral 
(obviamente partiendo de un proceso arbitral válido, ante un juez arbitral 
competente y con garantía de la defensa en juicio) el condenado y hoy 
concursado o fallido ha tenido todas las garantías del contradictorio y de la 
sustanciación de la prueba, por lo que la causa de la pretensión que allí se 
ha reconocido ha sido materia de debate, contradicción. Por supuesto que 
en las sentencias arbitrales asimilables a los juicios ejecutivos regirá la 
interpretación doctrinal y jurisprudencial relacionada con el valor de la 
sentencia en juicio ejecutivo ante el concurso del deudor condenado y 
luego concursado. Nos estamos refiriendo en estos análisis a aquellos 
                                                           
71 CONIL PAZ, Alberto A.: “Laudo arbitral y concurso preventivo”, ED 178-132. 
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procesos arbitrales en los cuales ha mediado controversia, con prueba y 
sustanciación de la misma, cual si estuviéramos ante símiles de juicios 
sumarios u ordinarios. En estos casos, una vez recaída sentencia, la misma 
justifica por sí la causa de la pretensión, toda vez que tal acto jurisdiccional 
(en este caso arbitral) reconocerá la misma”.72 
 
Ello implica, en otras palabras, que “el contralor judicial estará siempre 
presente en orden a la regularidad del procedimiento y no con referencia a 
las cuestiones de fondo, pues, como toda sentencia derivada de un proceso 
de conocimiento pleno, tiene el valor de cosa juzgada material”.73 
 
Aun coincidiendo con lo sustancial de estas opiniones, algunas de las 
condiciones a que los autores someten la fuerza vinculante del laudo 
respecto del juez del concurso nos parecen sobreabundantes, si estamos 
en presencia de un laudo firme, ya que esta condición se alcanza por haber 
sido consentido o ejecutoriado.74 En cualquiera de los dos casos, hay 
cuestiones que no son ulteriormente revisables, sea porque precluyó el 
plazo para hacerlo, sea porque fueron objeto de revisión por parte del 
tribunal jerárquicamente superior. Una sentencia –y, como vimos, el laudo 
lo es– pasada en autoridad de cosa juzgada sólo es revisable en supuestos 
excepcionalísimos,75 que deben ser juzgados restrictivamente.76 En el caso 
de los laudos arbitrales, tanto el debido proceso y el derecho de defensa, 
como la ausencia de contradicción entre sus decisiones –y aun en la más 
extensa de las interpretaciones posibles, la “alteración de la jerarquía de las 
                                                           
72 ESPARZA, Gustavo: “¿Exequatur vs. Verificación? O sobre la sentencia arbitral y el derecho concursal”, 
JA 2002-IV-92. 
73 JUNYENT BAS, Francisco: “El arbitraje ante el concurso y la quiebra”, La Ley 2006-A-940. 
74 Una sentencia queda consentida, respecto de una parte, cuando exterioriza su voluntad de no interponer los 
recursos que caben contra ella (voluntad que puede ser expresa –cuando manifiesta su conformidad con lo 
resuelto– o tácita –cuando deja pasar los plazos estipulados para su impugnación–; es ejecutoriada aquella 
sentencia que emana del último tribunal que puede intervenir en el caso. CAMPS, Carlos Enrique: Código 

Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires..., citado, AP on line, Nº 8010/005021. 
75 El derecho reconocido en una sentencia que pasa en autoridad de cosa juzgada configura un bien que, en 
principio, se incorpora al patrimonio del beneficiario y está protegido por la garantía constitucional de la 
propiedad. Sin embargo, se puede hacer excepción a este principio frente a casos extremos, como por 
ejemplo la existencia de dolo en el proceso en que se dictó pues, en tal caso, no hay cosa “regularmente” 
juzgada. PALACIO, Lino E.: “La cosa juzgada fraudulenta y los límites temporales de su impugnación”, La 
Ley 1997-E-584. En similar sentido, se ha dicho que la cosa juzgada contribuye decididamente a la 
consecución de la seguridad jurídica, valor éste que tiene rango constitucional. PEYRANO, Jorge W.: “La 
seguridad jurídica y el efectivo reconocimiento de derechos: valores de la escala axiológica del proceso 
civil”, Rev. de Derecho Comercial y de las Obligaciones, 1998-379. 
76 “En mi parecer, las situaciones que permiten sustentar una decisión de tal envergadura como la de la cosa 
juzgada írrita, deben apreciarse con un criterio sumamente restrictivo, en tanto ella implica la importante 
consecuencia de dejar sin efecto un fallo judicial firme. Hay en estos supuestos singular peligro, relacionado, 
directa e incuestionablemente, con la seguridad jurídica. Los fallos judiciales firmes son, por naturaleza, 
definitivos, inmutables, y poseen todos los consabidos efectos propios de la institución de la cosa juzgada. 
Las situaciones que pueden dar lugar a la referida calificación de cosa juzgada írrita se resumen a casos en 
los que, indudable e inequívocamente, se ponga en evidencia un vicio de singular gravedad, en el proceso o 
en la sentencia misma, de modo tal que el mantenimiento de la situación jurídica derivada del 
pronunciamiento firme en cuestión ocasione un cuadro de palmaria afectación de los principios rectores de la 
justicia y de los derechos”. ROJAS, Jorge A.: “Vías de revisión de la cosa juzgada”, JA 2003-II-713. 
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normas vigentes”– pueden traer aparejada la nulidad del laudo. Pero esos 
vicios no son invocables en cualquier tiempo ni de cualquier forma: hay 
plazos y vías procesales para lograr la revisión de los laudos, de modo que 
la omisión de utilizar los recursos disponibles en tiempo propio conduce, 
inexorablemente, a otorgar firmeza al laudo y revestirlo de la calidad de 
cosa juzgada, pues de otro modo se afectaría la estabilidad de los actos 
procesales y la seguridad jurídica.77 
 
Por cierto, la naturaleza particular de los procesos concursales –en 
especial, su universalidad– supone la imposibilidad de lograr el 
cumplimiento de un laudo contra un concursado o fallido por el 
procedimiento de ejecución individual, y la necesidad de concurrir a verificar 
el crédito emergente del laudo.78 Sin embargo, de ello no se deriva que –al 
juzgar sobre la admisibilidad del crédito– el juez del concurso pueda 
efectuar una revisión plena, que implique abstraerse de los efectos de la 
cosa juzgada que se derivan de un laudo firme.79 Su función, balanceando 
equilibradamente el derecho de propiedad del titular del crédito y el interés 
general de los restantes acreedores involucrados, se reduce, por un lado, a 
verificar la existencia y legitimidad del crédito insinuado y, por el otro, a 
adecuar su efectiva percepción a las condiciones que resulten del concurso 
o la quiebra.80 
 
Dada la asimilación del laudo a las sentencias judiciales (dictadas en juicio 
de conocimiento, aclaramos) es aplicable a aquel lo resuelto por la 
jurisprudencia respecto de la eficacia de éstas, en el sentido que el crédito 
declarado por sentencia sólo puede desestimarse por causales de 
impugnación del fallo o defensas resultantes del estado de quiebra;81 y que 
                                                           
77 Sobre la importancia del valor seguridad jurídica puede verse KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída: 
“Seguridad y justicia”, JA 1993-I-813; ROITMAN, Horacio: “Previsibilidad, estabilidad y desarrollo de la 
legislación económica y del derecho privado empresario”, Rev. de Derecho Comercial y de las Obligaciones, 
1998-255. 
78 Como se explicó supra, de no ser así, se estaría dando al titular del crédito emergente del laudo un status 
superior al del resto de los acreedores. CNCom., sala D, 7/10/1997, in re Transportes Automotores Chevallier 
S.A., citado. 
79 Además de la función negativa (consistente en habilitar la excepción del artículo 347, inciso 6, CPCCN) 
“la cosa juzgada posee una función positiva, pues si el juez ante quien se plantea el segundo juicio advierte 
que la jurisdicción ya ha cumplido su cometido, con independencia de la actitud de las partes, se abstendrá de 
tramitar otro proceso sobre la misma cuestión, toda vez que se ha pronunciado sentencia al respecto”. 
FENOCHIETTO, Carlos E.: Curso de Derecho Procesal (Parte Especial), ed. Abeledo-Perrot, 1978, p. 225. 
80 Ello implicará que el acreedor cobrará en los términos que establezca o haya establecido el acuerdo 
preventivo homologado o el proyecto aprobado para la distribución del activo de la quiebra. “En realidad, el 
encauzamiento concursal del crédito declarado por el laudo arbitral dotado de autoridad de cosa juzgada no 
desatiende esa autoridad, sino que la adecua a la posición concursal de la deudora. En efecto: en el juicio 
universal no se desconoce el derecho en sí de los acreedores, sino que se modifica el objeto de ese derecho 
(por aplicación del artículo 20, párrafo 2º de la ley 19.551) y se le impone la espera y la quita resultante del 
acuerdo homologado (conforme con el artículo 67 de la misma ley)”. CNCom., sala D, 7/10/97, in re 
Transportes Automotores Chevallier S.A., citado. 
81 CNCom., sala D, 5/07/1994, in re Kenny, María L., JA 1995-I-128. Al surgir de una sentencia firme 
dictada en un juicio en que el concursado fue parte, el crédito “quedó, lisa y llanamente, judicialmente 
reconocido por sentencia definitiva dotada de autoridad de cosa juzgada [cuyos efectos] alcanzan plenamente 
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la desestimación de un crédito declarado por sentencia “sólo puede 
sustentarse en la existencia de causales de impugnación del fallo, como 
vgr. el proceso fraudulento, o en defensas resultantes del estado de 
quiebra, como la ineficacia, inoponibilidad y la revocatoria concursal, de 
suerte tal que en la medida de su incolumidad a tales efectos, ha de 
respetarse en principio lo dispuesto en el decisorio que opera como título de 
crédito que se pretende verificar”.82 
 
3.4. ¿Y si el crédito proviene de un laudo extranjero? 
 
Relacionado con el tema en análisis, conviene examinar brevemente la 
situación de los laudos extranjeros que contienen una condena contra un 
concursado o fallido, frente al proceso de verificación. 
 
Una primera cuestión se presenta acerca de la necesidad de promover la 
demanda de exequatur prevista en la legislación procesal interna y en los 
tratados internacionales como medio para que un laudo extranjero sea 
reconocido en el país, es decir, asimilado a un laudo local.83 Esta duda es 
respondida por Truffat en sentido negativo, con cita de jurisprudencia: “Si la 
presentación del laudo arbitral no constituye la pretensión verificatoria, sino 
la prueba documental del crédito insinuado, el requerimiento de exequatur 
no resulta necesario”.84 Esparza, con apoyo en la citada opinión de Truffat, 
asevera que “el exequatur quedaría (en los procesos concursales) 
desplazado por los institutos verificatorios, normas específicas y 
particulares, pero que de ninguna manera colisionan o cercenan derechos 
en tal aspecto”.85 
 
Si, a pesar de lo dicho en el párrafo precedente, el acreedor planteara el 
exequatur como paso previo a la verificación, una cuestión adicional 
consiste en determinar cuál es el juez competente para ello. La Cámara 
Comercial, haciendo suyo el dictamen del Fiscal de Cámara, resolvió que el 
exequatur no resulta atraído en favor del juez del concurso, sino que debe 
ser resuelto por el juez ante quien se haya deducido la acción. 
Distinguiendo entre la etapa de reconocimiento del exequatur (aquella 
orientada a examinar el cumplimiento de las exigencias legales para el 
reconocimiento del efecto de la sentencia extranjera) y la de ejecución 

                                                                                                                                                                                
a la concursada, quien concretamente actuó como parte en ese proceso (...) Parece claro que el juicio de 
concurso preventivo no es ámbito donde la misma concursada, antes condenada, pueda ensayar el reexamen 
de una cuestión litigiosa sobre la que recayó una sentencia firme y ejecutoriada”. 
82 CNCom., sala C, 29/11/1984, in re Cía. Swift de La Plata S.A., ED 115-386. 
83 Sobre el concepto de reconocimiento puede verse CAIVANO, Roque J.: “Reconocimiento y ejecución de 
laudos arbitrales extranjeros”, en Arbitragem Comercial Internacional, ed. LTR, San Pablo, 1998, ps. 138 y 
ss. 
84 TRUFFAT, Edgardo Daniel: Procedimientos de admisión al pasivo concursal, ed. Ad Hoc, 2000, p. 71. La 
cita corresponde a CNCom., sala B, 22/07/1991, in re Conapa S.A. s. concurso s. incidente de verificación 
por Cargill Americana Inc., AP on line, Nº 11/14917. 
85 ESPARZA, Gustavo: “¿Exequatur vs. Verificación?...”, citado. 



 28

propiamente dicha, se dispuso mantener la competencia del juez ante quien 
se había planteado el exequatur, en atención a que el objeto de esta acción 
carece, en rigor, de contenido patrimonial.86 No podemos dejar de anotar 
que esta decisión ha sido objeto de crítica por considerar que “tal resolución 
debió corresponder al juez del concurso, pues es él quien estaba en 
mejores condiciones de evaluar la procedencia de la petición, sobre todo 
por su incidencia ante el concurso”.87 
 
3.5. ¿Es atraída por el fuero concursal la acción de nulidad contra un 

laudo de amigables componedores promovida por un concursado o 
un fallido? 

 
Finalmente, para completar el tratamiento del tema, es oportuno puntualizar 
que la situación concursal de quien ha sido condenado en un juicio arbitral 
puede producir consecuencias respecto de la competencia judicial para 
conocer de la acción de nulidad que eventualmente promueva la 
concursada contra el laudo arbitral, en los términos del artículo 771 del 
CPCCN. Debe recordarse, sucintamente, que cuando el laudo es dictado 
por árbitros de equidad (amigables componedores) la nulidad debe 
procurarse por vía de acción, ante un juez de primera instancia.88 
 
Si bien se reconoce que, por ser la concursada actora y no demandada en 
este juicio, no corresponde la estricta aplicación del fuero de atracción, se 
ha decidido que resulta conveniente, por razones de conexidad y por la 
posibilidad de que el crédito resultante del laudo sea insinuado en el 
concurso, que dicha acción tramite ante el juez del concurso.89 
 
4. ¿Continuar con el juicio arbitral o suspenderlo? Las opciones del 

acreedor y las bases para adoptar una u otra determinación 
 

Teniendo en cuenta que, de todas maneras, el laudo que se dicte en el 
juicio arbitral continuado tendrá que pasar por el proceso de verificación, 
parece oportuno analizar otra cuestión: ¿puede el acreedor optar por 
verificar directamente el crédito sin acudir al juicio arbitral? 
 
La respuesta es afirmativa, a partir de la propia ley concursal. Conforme el 
texto actual del artículo 21, la apertura del concurso no produce la 
suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el 

                                                           
86 CNCom., sala D, 29/12/2000, in re Reef Exploration Inc. c. Compañía General de Combustibles S.A., JA 
2002-IV-91. 
87 ESPARZA, Gustavo: “¿Exequatur vs. Verificación?...”, citado. 
88 Ver CAIVANO, Roque J.: Control judicial en el arbitraje, ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, ps. 
239 y ss. 
89 CNCom., sala B, 29/04/1988, in re S.A. La Razón EEFICA s. concurso s. inc. de nulidad, AP on line, Nº 
11/16517. CNCom., sala E, 24/05/1999, in re Establecimientos Mirón S.A. c. S.A. Energomachexport, AP on 

line, Nº 11/29459 (del dictamen del Fiscal de Cámara). 
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concursado por causa o título anterior a su presentación y su radicación en 
el juzgado del concurso, “salvo que el actor opte por suspender el 
procedimiento y verificar su crédito conforme lo dispuesto por los artículos 
32 y concordantes”. La norma omite indicar cuál es el plazo con que cuenta 
el acreedor para ejercer la opción de suspender el proceso de conocimiento 
y verificar el crédito, no obstante lo cual es posible interpretar que un 
término límite será el término para poder verificar tempestivamente el 
crédito.90 
 
Como hemos explicado, además del supuesto en que el juicio arbitral ya 
hubiese sido iniciado, el acreedor puede también prevalerse del artículo 134 
(aplicable analógicamente al concurso) para impedir el fuero de atracción 
aun antes de haberlo iniciado, si el tribunal ya hubiese estado constituido 
antes del auto de apertura del concurso o de la declaración de quiebra. En 
esta hipótesis, parece evidente que la previa apertura del concurso o 
declaración de quiebra no obliga al acreedor a iniciar el juicio arbitral como 
condición previa para verificar su crédito. 

 
Si la apertura del concurso o la declaración de quiebra se producen luego 
de iniciado el proceso arbitral, es también evidente que el acreedor puede 
continuarlo hasta obtener el laudo, para luego verificar el crédito emergente 
de él, o desistir del juicio arbitral y acudir directamente a verificar su crédito 
en la forma prevista en la Ley de Concursos. 
 
En cualquiera de los casos en que el acreedor tiene la opción de iniciar o 
continuar el juicio arbitral, o verificar directamente el crédito prescindiendo 
del laudo, las consideraciones estratégicas que deben inspirar esta decisión 
son semejantes: debe sopesarse la probabilidad de que el crédito resulte 
verificado sin necesidad del laudo.91 Si cuenta con elementos suficientes 
para verificarlo sin que sea reconocido en el laudo,92 probablemente le 
convenga acudir directamente al proceso de verificación; si, en cambio, su 
crédito es dudoso o dependiente de determinación a través de un juicio de 
conocimiento,93 le convendrá iniciar el juicio arbitral para luego, obtenido el 

                                                           
90 MUGUILLO, Roberto A.: “Apostillas sobre algunos aspectos de la reforma de la ley 26.086. Suspensión 
de procesos, fuero de atracción, prescripción y pronto pago laboral”, AP on line, Nº 0003/401198 ó 
0003/401206. 
91 La nueva ley ha venido a solucionar un problema adicional que se presentaba con los textos anteriores de 
la Ley de Concursos. Conforme el nuevo artículo 56, el pedido de verificación de un crédito originado en una 
sentencia dictada por un juez diferente del concursal, es temporáneo si, no obstante haberse excedido el plazo 
de dos años previsto en el párrafo anterior, se dedujere dentro de los seis meses de haber quedado firme la 
sentencia. Con anterioridad, debe recordarse, no existía tal excepción y todo pedido de verificación efectuado 
fuera del plazo original era tardío, lo que implicaba la imposibilidad de participar en el acuerdo preventivo o 
de impugnar el proyecto de distribución en la quiebra y la casi segura condena en costas. 
92 Tal situación se daría, por ejemplo, si lo que se persigue por vía del arbitraje es un laudo de condena al 
pago de facturas por mercadería entregada, en cuyo caso el acreedor podrá igualmente verificar su crédito –
aun sin laudo– con la documentación respaldatoria de su acreencia. 
93 Tal podría ser el caso de la indemnización de los perjuicios causados por un incumplimiento contractual, 
cuya procedencia y cuantía necesitan ser previamente determinados por alguien. 
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reconocimiento del crédito a través del laudo, ocurrir a verificarlo.94 La 
decisión dependerá, en buen romance, de cuánto “necesite” el acreedor el 
laudo para obtener la verificación de su crédito. 
 
Si el actor en el juicio arbitral ya iniciado, en ejercicio de la opción que tiene, 
decide someterse al proceso verificatorio en el concurso, queda subsistente 
el problema de quién y cómo deben soportarse las costas del juicio arbitral 
truncado. Aunque podría considerarse que ello equivale a un desistimiento 
de la acción arbitral, habrá que ponderar que el acreedor hizo uso de una 
opción que la ley le brinda y que la necesidad de optar fue provocada por la 
apertura del concurso o la declaración de quiebra del demandado. 
 
5. El sometimiento a arbitraje, luego de la apertura del concurso o de 

la declaración de quiebra 
 

En los parágrafos precedentes analizamos los efectos de la apertura del 
concurso o la declaración de quiebra respecto de un acuerdo arbitral previo. 
Corresponde, para completar el estudio del tema, considerar la posibilidad 
del concursado o fallido de convenir el sometimiento a arbitraje luego de 
estar en tal situación. 
  
La Ley de Concursos prevé la solución sólo para el caso de la quiebra, en 
dos normas que no han sido modificadas por la ley 26.086. El artículo 134, 
luego de sentar el principio de la subsistencia de la jurisdicción arbitral si el 
tribunal ya estuviere constituido al dictarse la sentencia de quiebra, en el 
párrafo segundo establece que “el juez puede autorizar al síndico para que 
en casos particulares pacte la cláusula compromisoria o admita la 
formación de tribunal de árbitros o arbitradores”. El artículo 182, que obliga 
al síndico a procurar el cobro de los créditos adeudados al fallido y a iniciar 
los juicios necesarios para su percepción y para la defensa de los intereses 
del concurso, en el párrafo segundo, específicamente establece que “se 
requiere autorización del juez para transigir, otorgar quitas, esperas, 
novaciones o comprometer en árbitros”. Por su ubicación metodológica, es 
dable asumir que el primero alude a la hipótesis de que el fallido deba 
asumir el rol de demandado en el juicio arbitral, mientras que el segundo 
prevé la situación de la quiebra como parte actora en el arbitraje.95 
 
De todas maneras, la solución es la misma: cualquiera sea la posición 
procesal que luego adopte el fallido, el juez puede autorizar al síndico a 

                                                           
94 Recordemos que, cuando se intenta verificar un crédito con un laudo firme, su desestimación sólo puede 
sustentarse en limitadas razones: causales de impugnación del fallo o defensas resultantes del estado de 
quiebra. 
95 Adviértase, además, que el artículo 182 lleva por título “cobro de los créditos del fallido”. 
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pactar el arbitraje para resolver conflictos que lo involucren.96 Es claro, en 
consecuencia, que –mediando autorización judicial– el síndico puede 
convenir el sometimiento a juicio de árbitros o admitir la formación de 
tribunal de árbitros o arbitradores, tanto para resolver conflictos con un 
acreedor, como para perseguir el cobro de los créditos del fallido.97 
 
La norma tiene, además, un doble alcance, que surge claro no obstante la 
confusa terminología utilizada: el síndico puede ser autorizado por el juez a 
pactar el arbitraje respecto de una relación jurídica en la que esta vía no 
hubiese sido estipulada originalmente,98 tanto como a hacer operativa una 
cláusula arbitral preexistente, de aquellas que –por no haberse constituido 
previamente el tribunal arbitral– el propio artículo 134 declara 
“inaplicables”.99 En el primer caso, se trata de autorizar al síndico a pactar 
el arbitraje; en el segundo, de autorizarlo a completar una cláusula arbitral 
ya existente, celebrando el compromiso arbitral y participando de la 
constitución del tribunal.100 
 
La norma parece referirse únicamente a relaciones jurídicas nacidas con 
anterioridad a la quiebra, ya que el artículo 134 se ubica 
metodológicamente en la sección IV del capítulo de la quiebra, sección que 
lleva por título “Efectos generales sobre relaciones jurídicas preexistentes”. 
Sin embargo coincidimos con Segal en que, dadas las características de la 
actividad sindical en la continuación empresaria, también sería factible que 
el síndico pudiera obtener autorización judicial para pactar la cláusula 
compromisoria y admitir la constitución del tribunal correspondiente, a fin de 
dirimir ciertas cuestiones surgidas posteriormente al auto declarativo.101 
 
No obstante la claridad de la norma –o, precisamente por ello– la doctrina 
más apegada al irrestricto control judicial sobre todas las actividades 
conexas al proceso concursal se manifiesta contraria a esa solución y 
aconseja al juez no hacer uso de ella. A modo de ejemplo, conviene 
recordar el pensamiento de Quintana Ferreira, quien cita y apoya la opinión 
de Argeri: “Aboga Argeri por la conveniencia de que el juez se abstenga de 

                                                           
96 Si bien la ley no se establece quién tiene legitimación para solicitar la autorización, coincidimos con 
Molina Sandoval en que puede requerirla no sólo el síndico sino también el tercero. MOLINA SANDOVAL, 
Carlos A.: “Arbitraje y proceso falencial: inarmonía entre lo actual y lo heredado”, ED 216-719. 
97 ROUILLÓN, Adolfo N.: Régimen de Concursos y Quiebras, ed. Astrea, 1995, p. 188. 
98 A esto parece referirse la norma cuando alude a la autorización para que el síndico “pacte la cláusula 
compromisoria”. 
99 A esta situación parece referirse la norma cuando alude a la autorización para que el síndico “admita la 
formación de tribunal de árbitros o arbitradores”. 
100 SEGAL, Rubén: “El arbitraje con relación a los procesos concursales”, La Ley 1980-D-1120. 
101 SEGAL, Rubén: “El arbitraje con relación a los procesos concursales”, citado. En igual sentido, se ha 
dicho que “la cláusula compromisoria puede ser autorizada, no sólo para someter a arbitraje situaciones 
nacidas con ‘anterioridad’ a la apertura del concurso o a la declaración de la quiebra, sino también, con 
‘posterioridad’, pero no para sustraer de la actuación judicial aquellas cuestiones respecto de las cuales la ley 
concursal establece un cierto rito especial o la competencia exclusiva o excluyente de los órganos del 
concurso”. JUNYENT BAS, Francisco: “El arbitraje ante el concurso y la quiebra”, citado. 
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poner en ejercicio dicha facultad, que califica de insólita; de manera 
coincidente indica que en la interpretación jurisprudencial conviene imponer 
un criterio restrictivo y excepcional. Funda su opinión en la contradicción 
que observa entre el principio inquisitorio sobre el cual se asienta el 
proceso concursal y el desplazamiento de los poderes oficiales del órgano 
jurisdiccional que remite al juez a la decisión privada, amen de que 
considera incomprensible que se pueda autorizar al juez a delegar su 
jurisdicción en árbitros o arbitradores cuando la decisión que estos adopten 
puede incidir en el patrimonio y en el régimen igualitario que debe imperar 
en los concursos. Consideramos plausibles las observaciones y coincidimos 
en que la facultad que la ley otorga debe aplicarse con criterio excepcional 
y restringido. No obstante, y sin pretensión de incursionar en el ámbito del 
derecho procesal, formulamos las siguientes reflexiones en función del 
texto que comentamos: 1) la norma no constituye ninguna novedad en el 
régimen concursal: encontramos su antecedente en el artículo 154 de la ley 
11.719, que disponía que el liquidador no podrá comprometer en árbitros ni 
transar sin autorización de la comisión de vigilancia, si se hubiere 
constituido, o del juez en caso contrario… 3) si bien la ley faculta al juez 
para que autorice al Síndico a que pacte la cláusula compromisoria, es 
obvio que las cuestiones que pueden ser propuestas a la decisión arbitral 
deben ser previamente delimitadas con precisión por el magistrado… 4) la 
justificación para aplicar la norma comentada debe fundarse 
exclusivamente en la complejidad de las cuestiones cuya decisión requiera 
conocimientos técnicos especializados… 7) el tema objeto del arbitraje 
deberá estar referido a una situación nacida con anterioridad a la 
declaración de quiebra, aunque en el caso excepcional de haberse 
dispuesto la continuación de la actividad empresaria bien podría darse la 
conveniencia de que el magistrado hiciera uso de la facultad que le otorga 
el párrafo 2) que comentamos… 8) ninguna cuestión relacionada con la 
verificación y graduación de los créditos puede ser sometida a arbitraje”.102 
 
Por cierto, no concordamos con este razonamiento, tal como lo hemos 
expresado con anterioridad.103 En nuestra opinión –que pone el acento en 
el carácter instrumental del proceso concursal– la presencia estatal 
adquiere un carácter subsidiario, reservada a la tutela del interés general 
cuando los mecanismos privados carecen de eficacia.104 En este sentido –
como lo demuestra la experiencia comparada–105 el mecanismo arbitral 
                                                           
102 QUINTANA FERREYRA, Francisco: Concursos, ed. Astrea, 1986, tomo 2, p. 475. 
103 TRUFFAT, Edgardo Daniel y CAIVANO, Roque J.: “El arbitraje pericial y los procesos concursales”, ED 
183-247. 
104 Esta idea parece haber inspirado la sanción de la actual ley de concursos: “Existe en toda la reforma un 
claro predominio privatístico y una tendencia a la desjudicialización, manifestación de un proceso general, 
intenso y profundo, susceptible de generar tanto críticas como nuevos proyectos”. SEGAL, Rubén: Acuerdos 

preventivos extrajudiciales, ed. Abeledo-Perrot, 1998, p. 51. 
105 Sobre el particular, puede verse nuestra referencia al sistema colombiano, que incorpora la figura de un 
“promotor”, cuyo objetivo primordial es lograr la reactivación de empresas viables en situación de crisis, y 
que contempla, entre las funciones de este funcionario concursal, la de actuar como árbitro amigable 



 33

puede ser un eficiente auxiliar de la justicia y el juez de la quiebra puede 
recurrir a él, si lo juzga adecuado y expresa de modo fundado tal decisión. 
Dentro de la responsabilidad que tiene el juez en la dirección del proceso 
falencial, se encuentra la de utilizar las herramientas que juzgue más 
idóneas para lograr la finalidad última que inspira el proceso, que no es otra 
que resolver una situación de insolvencia patrimonial.106 En la casuística de 
conflictos que pueden darse en el marco de una quiebra, es posible 
imaginar muchos en lo que el arbitraje resulte más conveniente que un 
juicio para todos los involucrados, tal como puede suceder con divergencias 
que requieran una cierta especialización del juzgador, o nacidas de 
contratos internacionales, dadas las particularidades que presentan.107 
 
Además, debe repararse en que la ley condiciona este pacto a la 
conformidad del juez de la quiebra,108 brindando al magistrado un 
importante grado de control en cuanto a la composición del tribunal arbitral 
y a las pautas de funcionamiento, con el ostensible –y plausible– propósito 
de minimizar el espacio para connivencias entre un acreedor y la fallida, en 
detrimento de los restantes acreedores.109 
 
La situación del concursado es diferente a la del fallido.110 El fallido necesita 
autorización judicial para pactar el arbitraje –sea para relaciones 
preexistentes, o aun para las sobrevinientes– porque la sentencia de 
quiebra produce, como uno de sus efectos principales, el 
desapoderamiento del fallido, lo que implica transferir los poderes de 
disposición y administración a los órganos de la quiebra, no sólo de su 
patrimonio presente sino de los bienes que adquiera posteriormente hasta 
su rehabilitación (artículo 107, Ley de Concursos).111 Por contraposición, el 
                                                                                                                                                                                
componedor cuando los interesados lo soliciten o en ciertos supuestos que la propia ley le atribuye ese 
carácter, para determinar los derechos de voto de los acreedores. BERNAL GUTIÉRREZ, Rafael y 
CAIVANO, Roque J.: “Los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos en la legislación colombiana 
destinada a la superación de las crisis empresariales”, JA 2001-IV-1133. 
106 “Una de las preocupaciones constantes del Derecho Comercial es la de hallar soluciones que salven a 
deudores y acreedores, preserve el crédito, los mantenga dentro del juicio, conserve las empresas dignas de 
apoyo, y aporte claridad y buena fe en las relaciones económicas”. ZAVALA RODRÍGUEZ, Juan Carlos: 
Código de Comercio Comentado, ed. Depalma, tomo 3, p. 56., citado por SEGAL, Rubén: Acuerdos 

preventivos..., p. 53. 
107 El arbitraje “deviene una alternativa válida para la solución de controversias entre el deudor concursado o 
fallido y terceros contratantes en la medida que la sindicatura y el juez concursal adviertan la ‘idoneidad’ de 
este medio alternativo para resolver algún aspecto puntual de los negocios del deudor”. JUNYENT BAS, 
Francisco: “El arbitraje ante el concurso y la quiebra”, citado. 
108 A los fines de mayor transparencia y seguridad para todos los intervinientes, nos parece conveniente, 
aunque la ley no lo exija, que el juez de la quiebra apruebe también el contenido del acuerdo arbitral que se 
celebre en base a su autorización. 
109 SUÁREZ ANZORENA, Carlos Ignacio: “El arbitraje frente al proceso falencial”, Anuario de Derecho 
Concursal, Año 1, 2001, p. 258. 
110 Los márgenes de maniobra del concursado son más amplios y flexibles que los del fallido, “lo que es 
explicable en tanto difieren en intensidad, la crítica situación de cada uno de ellos y el tratamiento legal”. 
MORELLO, Augusto M.: “Estudio de la Ley de Concursos, 24.522 (II)”, JA 1996-I-672. 
111 El tema puede ampliarse en MOLINA SANDOVAL, Carlos A. y JUNYENT BAS, Francisco: Ley de 

Concursos y Quiebras, ed. Depalma, 2003, AP on line, Nº 6209/002337. 
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concursado –aunque sujeto a la vigilancia del síndico– conserva la 
administración de su patrimonio, lo que le permite celebrar convenios 
respecto de derechos de materia disponible.112 En general, las relaciones 
jurídicas nacidas con posterioridad al concurso preventivo no están 
alcanzadas por los efectos de este proceso: están excluidas del fuero de 
atracción,113 los créditos nacidos de ellas son ajenos al trámite de 
verificación,114 y las sentencias donde se los reconoce se ejecutan 
individualmente ante el juzgado que las dictó.115 En última instancia, la ley 
se muestra “totalmente ajena e indiferente” a las situaciones posteriores al 
concurso, “por lo que no puede caber duda alguna acerca de la 
desvinculación de este tipo de relaciones jurídicas del proceso concursal en 
trámite”.116 De allí que no advertimos que pueda haber impedimento para la 
incorporación de acuerdos arbitrales en las nuevas relaciones jurídicas que 
el concursado establezca. Y, respecto de ellas no cabe control judicial 
alguno: “el juez no participa ni autoriza en el proceso de la celebración de 
los contratos postconcursales”.117 Ello así, en tanto las acciones de causa o 
título posterior al concurso “no interesan a la convocatoria”.118 
 
6. Conclusiones 
 
La relación entre el arbitraje y los procesos falenciales es universalmente 
problemática,119 a partir de la tensión que se produce entre la 
descentralización propia del primero y la centralización inherente a los 
segundos.120 
 
Sin embargo, la legislación argentina es razonablemente clara en ese 
aspecto y proyecta una coexistencia armónica que, en general, respeta la 
naturaleza y esencia de ambos. Por un lado, especialmente la ley 26.086, 
                                                           
112 CNCom., sala A, 8/05/1997, in re Birenbaum, Bernardo, inc. de revisión por Banco Río de la Plata, JA 
1997-IV-126. 
113 BARBIERI, Pablo C.: “Los créditos postconcursales y una correcta asignación de competencia”, AP on 

line, Nº 0003/400082 ó 0003/400086. 
114 MORELLO, Augusto M., SOSA, Gualberto L. y BERIZONCE, Roberto O. (dirs.): Códigos Procesales en 

lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, ed. Librería Platense y Abeledo-Perrot, 
La Plata, 1998, tomo VIII (Morello, Tessone y Kaminker), p. 263. 
115 CNTrab., sala 3ª, 30/09/1999, in re Cueto, Elena c. Sorridi S.A., JA 2000-III-92. 
116 BARBIERI, Pablo C.: “Los créditos postconcursales ...”, op. y loc. cit. 
117 MOLINA SANDOVAL, Carlos A.: “Arbitraje y proceso falencial...”, citado. 
118 HEREDIA, Pablo D.: “Ley 26.086: nuevo modelo en el régimen de suspensión...”, citado. 
119 Aunque lamentando la solución legal, la doctrina española reconoce que las normas contenidas en la 
legislación concursal de ese país cierran el camino al arbitraje, al disponer la jurisdicción “exclusiva y 
excluyente” del juez estatal y la privación de valor y efecto de los convenios arbitrales. PERALES 
VISCASILLAS, María del Pilar: “Algunos problemas en torno a la arbitrabilidad mercantil: insolvencia y 
contrato de agencia”, Rev. Foro de Derecho Mercantil, ed. Legis, Nº 5, Bogotá, octubre-diciembre de 2004, 
ps. 7 y ss. La autora da cuenta del estado de la cuestión en otros países. Asimismo, puede verse, ROSELL, 
José y PRAGER, Harvey: “International arbitration and bankruptcy. United States, France and the ICC”, 
Journal of International Arbitration, vol 18, N° 4, 2001, ps. 417 y ss.; FOUCHARD, Philippe: “Arbitrage et 
faillite”, Revue de l’arbitrage, 2003, ps. 7 y ss. 
120 US Court of Appeal for the Second Circuit, 1/11/1999, in re United States Lines Inc., 197 F3d, 631-640, 
Docket N° 98-5029. 
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atenúa de manera ostensible el fuero de atracción que el concurso o la 
quiebra producen sobre las acciones individuales de los acreedores contra 
el concursado o fallido; por el otro, reserva al juez del proceso universal la 
determinación de los efectos que el laudo tendrá sobre el patrimonio del 
insolvente. 
 
Lo primero refuerza la autonomía de la voluntad de las partes y el principio 
pacta sunt servanda en relación con la jurisdicción convenida entre 
acreedor y deudor al establecer la relación jurídica que los unió. En la 
medida que no es estrictamente necesario que los derechos del acreedor 
respecto del deudor sean determinados por el juez concursal, se propicia el 
mantenimiento de la vía prevista por aquellos para juzgar sus controversias. 
De ese modo, se evita imponer al acreedor un sacrificio adicional al que, 
por sí solo, le produce la insolvencia del deudor: si, por efecto del concurso 
o quiebra, aquel se verá impedido de agredir individualmente el patrimonio 
de éste, al menos se le permite conservar la jurisdicción convenida para el 
juicio de conocimiento a través del cual se determinará la existencia o la 
cuantía de su crédito. 
 
Lo segundo aparece como un contrapeso adecuado, que balancea lo que 
aquello podría tener de riesgoso para el resto de los acreedores, y satisface 
la necesidad de mantener los efectos naturales de la concursalidad. Si bien 
en estos casos la facultad revisora del juez del concurso debe ponerse en 
su justo límite, en tanto el crédito ha sido determinado en una sentencia 
pasada en autoridad de cosa juzgada, no parece irrazonable que pueda 
ejercer algún grado mínimo de supervisión, con miras a darle efectos 
respecto de los terceros que componen la masa de acreedores del 
concursado o fallido. 

 
****************** 


