
 

 

 

 

LA MEDIACIÓN EN ACCIONES CONCURSALES DE RECOMPOSICIÓN, 

RESPONSABILIDAD O EXTENSIÓN DE QUIEBRA. 

Por Héctor Osvaldo Chomer. 

1. Motivos de la exclusión: 

La ley de mediación argentina impone como recaudo de procedibilidad del proceso judicial 

a la conclusión de ese paso previo y extrajudicial. Empero, se excluye a las controversias 

enmarcadas en la ley concursal 24.522. 

Las razones de la exclusión rondan la idea de que el plano concursal y más aún la quiebra, 

son cuestiones reguladas por el orden público, por lo que se piensa como inconveniente que la 

solución venga dada por acuerdo de partes, estimándose conveniente el dictado de sentencia 

que ponga fin al pleito. 

Ahora bien, lo que debiera analizarse para determinar la procedencia de una futura reforma 

que convalide la posibilidad de una transacción tras la mediación prejudicial, es la conveniencia 

para los acreedores de aplicar aquel modo de conclusión y su eventual economía procesal. 

2. Los objetivos de cada acción en el proceso concursal. 

Para determinar la conveniencia de la mediación y eventual conciliación en tal marco, es 

menester recordar, siquiera superficialmente, los objetivos de cada una de las principales 

acciones posibles en el proceso falencia. 

En el caso de la acciones de ineficacia, lo que se ha buscado es la reintegración de bienes 

al activo, a fin de procurar saciar con ellos a los acreedores desatendidos. 

        En cuanto a las acciones de responsabilidad, a través de ellas se intenta 

responsabilizar a ciertos sujetos a quienes se atribuye dolo en la producción o profundización 

de la insolvencia del fallido, imponiéndoles un resarcimiento a los acreedores. 

        En la extensión de quiebra, ante la insuficiencia del activo falimentario para atender al 

pasivo, se busca extender la falencia a otro sujeto a fin de atrapar su patrimonio y aplicarlo al 

pago de los créditos insatisfechos. 

3. La mediación si, la mediación no. 

Como se ha visto de los objetivos sucintamente expuestos antes, nada impediría que la 

transacción fuese válida en la medida de que el acuerdo atendiese el derecho de cobro de los 

acreedores. 

Me explico: 

La ineficacia, en general, busca la reintegración de un bien con potencialidad para que, una 

vez realizado, el producto de la venta sirva pata pagar los créditos. 



 

 

De modo que bien podría el tercero demandado por ineficacia, proponer el pago del pasivo 

para concluir la demanda y mantenerse como propietario, lo cual no parece contradecir en modo 

alguno la télesis de tales acciones. 

Del mismo modo, los demandados por atribuirles responsabilidad en la producción o 

profundización de la insolvencia, podrían eludir la condena a resarcir si pagaran a los 

acreedores y los desinteresaran 

Y, por fin, la extensión de la quiebra a un tercero perdería sentido útil, si ese sujeto pagara 

el pasivo verificado y se concluyera la quiebra por pago total. 

En fin, naa, en principio y salvo casos muy particulares, excluiría la posibilidad de una 

transacción en los casos antes revisados, ni se descarta por imposible un acuerdo que haga 

abstracto el reclamo o innecesario continuarlo por hallarse satisfecho el interés concursal.  

De modo que no descartadas tales posibilidades, no parece razonable el descartar la 

mediación que nos podría llevar mejores soluciones que las compulsivas que resultan de una 

condenación judicial. 

Como se ve, en tanto lo que la ley falimentaria ha buscado es satisfacer a los acreedores, 

nada impediría que si ellos son desinteresados, concluya la quiebra y, consecuentemente, las 

acciones ciertamente accesorias que se hubiesen promovido en la búsqueda de tal demorada 

satisfacción. 

4. Conclusión: 

En rigor, nada impide la aplicación de la mediación previa al juicio en el marco concursal. 

Los operadores que participan en tales procesos (jueces, abogados, síndicos y hasta 

acreedores), en general, coinciden en que procedería una etapa de conciliación breve, mas 

disienten en cuáles serían los casos atrapados en ese estadío preliminar al juicio. 

Por ende, sería altamente recomendable para reducir costos y trámites en el proceso 

concursal, que se autorizara la mediación previa en acciones de recomposición, en que se 

buscara responsabilizar a terceros y se procurase extender la quiebra a sujetos aparentemente 

ajenos al deudor. 

Como se ve, la proposición que lleva esta presentación es sencilla y si bien se extiende a 

las tres posibilidades examinadas brevemente antes,  es necesario advertir que no excluye otras 

como algunos incidentes que bien podrían resolverse más rápida y económicamente. 

Queda, pues, analizar hasta dónde puede extenderse y qué casos podría resolver la 

mediación extrajudicial y cuál sería su impacto en materia concursal. 

 

 


