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Presentación del curso: 

 La temática a abordar a lo largo de este curso resulta de suma importancia y reviste 

particular interés en la formación académico-procesal de sus alumnos. En efecto, el Derecho 

Procesal Concursal es una materia que se integra con dos fuentes de contenidos: por un lado el 

derecho comercial y por el otro el procesal. 

 Si bien la aspiración que tiene el dictado de las clases se focaliza sobremanera en el 

contenido procesal, es cierto que necesariamente debe dotarse al alumnado, en forma previa y 

porqué no concomitante, de un contenido básico e inescindible de derecho comercial. Sólo de esta 

forma será posible la cabal comprensión de la materia.  

 Por este motivo es que se abordarán en primer lugar los conceptos generales que tienen en 

común el derecho comercial y el procesal, brindándose un marco teórico básico y haciéndose 

hincapié en las cuestiones que confluyen entre ambas ramas. 

 Luego, una vez hecho esto, se hará foco en las últimas modificaciones, con fuerte cariz 

procesal, hechas a la normativa general sobre concursos y quiebras, finalizado lo cual se entrará ya 

de manera directa a las instituciones procesales existentes en la normativa y su impacto en la 

realidad. 

 

Propuesta Metodológica: 

La metodología a abordar será la siguiente: un una primera clase de seis horas se presentará el 

tema, su interés actual, recortándose el objeto de estudio de la materia, que se ciñe a la parte 
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procesal del trámite de concursos y quiebras. Luego se brindará a modo de esquema, la estructura 

general de los procesos colectivos mencionados y sus diferentes etapas. Seguidamente se 

analizarán las reglas proesales comunes a ellos. 

 Ya en la segunda clase -también de seis horas- se brindarán casos prácticos a resolver 

extraídos de la realidad tribunalicia y doctrnaria, cumplido lo cual se explicará la doctrina legal que 

impera en la materia así como el contenido de ciertos fallos plenarios desplegados a nivel nacional, 

precedentes -ambos- que ilustran sobre los temas previamente planteados. 

 

Evaluación y calificación final: 

 Será explicada en clase. 

 

Cronograma de clases:  

 

Primera clase:  

1) Los procesos universales, concepto y clases. Regulación legal de los procesos concursales. Su 

historia. Antecedentes. Conceptualización. Naturaleza. Caracteres. Sujetos y funciones. 

2) Breve esquema estructural del concurso preventivo. 

3) Breve esquema estructural de la quiebra. 

4) Reglas procesales comunes: fuero de atracción, competencia, notificaciones, plazos, 

legitimación, recurribilidad, regulación de honorarios, costas, incidentes. 

5) Protección cautelar en el concurso y en la quiebra 

 

Segunda clase:  

 

1) Procesos concursales y bien de familia. 

2) Procesos concursales y juicio ejecutivo. Cosa juzgada, alcances subjetivos y objetivos. 

3) Incidente de verificación tardía y costas. 

4) Simplifiación de trámites: incidente de pronto pago, incidente de escrituración 

5) Autopedido de quiebra. Imposibilidad de conversión. 

6) Incidente de verificación y demanda de revisión: puntos de contacto y diferencias. 

7) Alcances de la legitimación del concursado, del fallido y del síndico. 

8) Acción revocatoria concursal: legitimados, recaudos, efectos. 
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