
PROGRAMA DE DERECHO CONCURSAL Y CAMBIARIO 
 

 
 

DERECCHO CAMBIARIO 
 

UNIDAD I 
TITULOS DE CREDITOS-INTRODUCCION-GENERALIDADES- 
Terminología y conceptos. Elemento real y personal. Clasificados. Naturaleza 
jurídica de la obligación cambiaria y perfeccionamiento del acto cambiario. 
Enumeración; concepto y caracteres de los títulos cambiarios. Rigor cambiario. 
OBLIGACION CAMBIARIA- Concepto y caracteres.Vencimiento y extinción. 
Caducidad y prescripción cambiaria. Acciones y defensas cambiarias. 
 
UNIDAD II 
SUJETOS CAMBIARIOS. 
Capacidad cambiaria. Representación cambiaria y otras figuras afines. Obligados 
cambiarios. Libradores. Aceptantes de la letra. Circulación cambiaria: forma; 
endoso. 
GARANTIAS CAMBIARIAS. Aval; pagares y letras hipotecarias. 
LETRA DE CAMBIO. CHEQUE Y PAGARÉ. Concepto; régimen jurídico. 
 
UNIDAD III 
DERECHO CONCURSAL. 
Objetivos de la materia. Sistemas concúrsales. Nuestro sistema. Origen. Evolución. 
Derecho Concursal argentino: Origen; Evolución- Régimen vigente. 
 
 

CARACTERES DEL DERECHO CONCURSAL. ASPECTOS PROCESALES. 
SOLUCIONES LEGALES CONCURSALES ANTE LA CRISIS O 

INSOLVENCIA. 
 
UNIDAD IV 
CONCURSO PREVENTIVO. Demanda: requisitos formales y sustanciales. 
Apertura- Efectos- Periodo Informativo: procesos de verificación de créditos- Informe 
Individual del Síndico. Sentencia de Verificación.-Informe general del Síndico. 
 
UNIDAD V 
CONCURSO PREVENTIVO.- Periodo de Exclusividad.- Categorización de 
acreedores. Resolución.- Propuesta de acuerdo preventivo. Mayorías.- Rescate 
Societario-Empresario. 
 
UNIDAD VI 
CONCURSO PREVENTIVO.-Existencia de acuerdo. Impugnaciones. Resolución.- 
Medidas para la ejecución.-Honorarios.- Efectos.- Conclusión del Concurso.- Nulidad. 
Incumplimiento.- 
 
UNIDAD VII 
QUIEBRA.- Casos.- Pedida por acreedor o deudor: tramites. Sentencia.- 
Conversión. - Recursos. 



 
UNIDAD VIII 
QUIEBRA.- Efectos: personales; patrimoniales; sobre actos prejudiciales a los 
acreedores celebrados en periodo de sospecha; sobre las relaciones jurídicas 
preexistentes y sobre ciertas relaciones jurídicas en particular.- Ineficacia y 
revocatoria del derecho común. 
 
UNIDAD IX 
QUIEBRA. Extensión de la quiebra; Grupos Económicos y Responsalibilidad de 
Terceros. 
 
UNIDAD X 
QUIEBRA. Incautación; Conservación y administración de los bienes. Continuación de 
la Explotación.- Efectos sobre el contrato de trabajo. Periodo Informativo. 
 
UNIDAD XI 
QUIEBRA. Liquidación del Activo.- Realización de bienes.- Informe final y 
Distribución. - Privilegios.- 
 
UNIDAD XII 
QUIEBRA. Conclusión. - Formas.- Clausura del procedimiento: por distribución 
final o por falta de activo.- Inhabilitación del fallido. 
 
UNIDAD XIII 
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LOS CONCURSOS. Enumeración.- 
Designación y Funciones.-  
REGULACION DE HONORARIOS.- Oportunidad y cómputo. Casos. Leyes locales.- 
 
UNIDAD XIV 
CONCURSO EN CASO DE AGRUPAMIENTO.- Petición. Requisitos. Competencia. 
Propuestas. 
CONCURSO DEL GARANTE.- Supuestos. Trámite. 
ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL.- Requisitos. Trámite. Efectos. 
 
UNIDAD XV 
REGLAS PROCESALES.- Normas genéricas.- Leyes locales. Legajo de copias. 
INCIDENTES.- Casos. Trámite. Apelación. Simultaneidad. Honorarios. 
PEQUEÑOS CONCURSOS Y QUIEBRAS.- Concepto. Régimen legal. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS. 
 
 
 



PROGRAMA DE CONTENIDO DE DERECHO CONCURSAL Y CAMBIARIO 
CATEDRA A Y B, TITULARES ROITMAN Y JUNYET BAS 

 
PRIMERA PARTES: DERECHO CAMBIARIO 
 
BOLILLA UNO: INTRODUCCION 
 

1. Terminología y concepto de títulos de crédito. 

2. Títulos circulatorios: concepto, elemento real y personal. Clasificación. 

3. Relaciones y confluencia entre literalidad, formalidad y completividad. 

4. Naturaleza jurídica de la obligación cambiaria. Perfeccionamiento del 

acto cambiario. 

5. Concepto y caracteres de los títulos cambiarios: letra de cambio, pagaré, 

cheque. 

6. Rigor cambiario: caracterización y pautas de interpretación. 

 

BOLILLA DOS: SUJETOS CAMBIARIOS 

1. Capacidad cambiaria. 

2. Representación Cambiaria: concepto, representación y mandato, 

representación societaria, seudo representación, representación cambiaria y 

el cheque. 

3. Obligados cambiarios: a) obligaciones del librador de la letra de cambio, 

b) aceptación de la letra: concepto, formas , oportunidad y efectos de su 

negativa, c)obligaciones del aceptante de la letra, d) posición del emisor del 

pagaré. 

4. Transmisión de los títulos: Endoso, concepto, sujetos, tiempo, funciones, 

formas, tipos de endoso. 

 

BOLILLA TRES: GARANTIAS CAMBIARIAS, VENCIMIENTO Y 
EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES CAMBIARIAS. 
 

1. El aval: concepto, sujetos, formalidades, valor de la simple firma en el 

reverso del titulo, aval por documento separado, obligaciones y derechos del 

avalista. 

2. Pagarés hipotecarios y prendarios 



3. Letra hipotecaria: concepto, su vinculación con la securitizacion, 

requisitos, transmisión, vencimiento y pago, ejecución y prescripción, 

cancelación. 

4. Vencimiento y extinción de las obligaciones cambiarias : concepto. A) 

Pago: legitimación, efectos, lugar de pago, pago anticipado, pruebas de  

pago, pago por depósito judicial. B) Protesto: concepto, clases, requisitos. C) 

Cláusulas sin protesto: concepto, efectos. C) Caducidad cambiarias: 

concepto, casos, efectos. D) Prescripción cambiaria: plazos, cómputo, 

efectos, inscripción, oposición de la prescripción, diferencia con la 

caducidad. 

 
BOLILLA CUATRO: EL CHEQUE 
 

1. Concepto y clases de cheques: cheque común, de pago diferido, diferencias 

y similitudes entre si y con otros títulos 

2. Requisitos: capacidad y representación. 

3. El cheque común: requisitos formales. 

4. Cheque de pago diferido: concepto, requisitos, defectos formales, falta de 

registración o pago. 

5.  Cheque en blanco o incompleto. 

6. El cheque certificado. 

7. Formas de libramiento: a favor de persona determinada, al portador no a la 

orden, no negociable, cruzado, imputado, para depositar en cuenta. 

8. Presentación del cheque: sujetos, términos, revocación, rechazo. 

9. El banco: su obligación de pago y la negativa a pagar. Responsabilidad por 

pago indebido: del banco, del cliente, concurrente. 

10. El certificado de registración del cheque de pago diferido y otros títulos 

vinculados a entidades financieras: cheque de viajero, certificado a plazo 

fijo. 

 

BOLILLA CINCO: ACCIONES CAMBIARIAS, DEFENSAS Y EXCEPCIONES 

1. Las acciones cambiarias: directa y de regreso. 

2. La acción cambiaria y la vida ejecutiva. 

3. Acción directa: objeto, presupuestos y recaudos. 



4. Acción de Regreso: objeto, presupuestos y recaudos. Acción de regreso 

anticipada. 

5. Acción cambiaria mediante reembolso: objeto, presupuestos. 

6. Defensas Cambiarias y excepciones oponibles en juicio ejecutivo: a) 

defensas y excepciones; b) clasificación; c) defensas causales y su 

problemática. 

7. Excepciones oponibles en juicio ejecutivo: inhabilidad de título, falsedad de 

firma, falsificación y adulteración del titulo, las excepciones y los 

ordenamientos procesales, otras excepciones. 

8. La “exceptio doli”: concepto, oponibilidad en juicio ejecutivo. 

9. Los títulos valores y el concurso 

10. Otras acciones cambiarias: acción causal, entre coobligados, entre librador 

y aceptante, danos y perjuicios. 
 
SEGUNDA PARTE: DERECHO CONCURSAL 
 
BOLILLA SEIS: INTRODUCCION 
 

1. Derecho Concursal: de la quiebra al derecho concursal. Evolución.- 

2. Los distintos procesos concursales: La quiebra y el concurso preventivo.- 

3. Esquema Legislativo Argentino: su evolución. Esquema General en la ley 

24.522 y sus modificatorias.- 

4. Principios del Derecho Concursal: a) Universalidad. b) Colectividad; c) Igualdad 

y Categorización de Acreedores; d) Los privilegios y gastos de conservación 

de justicia: Conceptos, Clases; e) La conservación de la empresa; f) 

Protección de las relaciones laborales: situación en la ley.- 

5. Presupuestos de Juicio Concursal: a) cesación de pagos: hechos reveladores y 

procedimiento para su determinación, concursos sin cesación de pagos; b) 

Sujetos concursables: personas físicas, jurídicas privadas, personas públicas, 

agrupamientos, patrimonio del fallecido.- 

6. Aspectos Procesales: a) Caracteres; b) Normas Generales: términos, 

recurribilidad, prueba, domicilio procesal, notificaciones, remisiones del 

expediente, anotaciones registrales, leyes procesales locales, perención de 

instancia, legajo de copias, ministerio público, c) Incidentes.- 

 



BOLILLA SIETE: ORGANOS Y FUNCIONARIOS DEL CONCURSO.- 
 

1. El juez: competencia, atribuciones y deberes; 

2. El síndico: conceptualización, designación, requisitos, clases, irrenunciabilidad, 

licencia, remoción.-  

§ Funciones del síndico.- 

§ Informes del síndico: el individual, el general y el final: contenido y 

términos, otros informes.- 

§ El asesoramiento profesional del síndico. Honorarios.- 

§ Órgano Fiduciario: ley 25.284 

3. El Comité de acreedores: funciones, formas de constitución, remuneración, 

asesores del comité, informes, remoción y sustitución.- 

4. Otros funcionarios y empleados: coadministradores, veedor o interventor 

controlador,  enajenadores,  estimadores, empleados, pagos de servicios.- 

 

BOLILLA OCHO: EL CONCURSO PREVENTIVO Y LA QUIEBRA.- 

 
1. El concurso preventivo: a) concepto y legitimación; b) concursos declarados en 

el extranjero: pluralidad de concursos, reciprocidad, paridad de dividendos; c) 

concursos en caso de agrupamiento: petición, cesación de pagos, competencia, 

sindicatura, trámite; d) garantes; e) requisitos formales y sustanciales; f) 

prevalenc ia sobre otros procedimientos; g) resolución judicial, término, 

contenido, efectos, publicidad; h) recursos en contra del rechazo y apertura; i) 

desistimiento: clases, efectos; j) período de inhibición.- 

2. La quiebra: a) concepto y legitimación; b) prueba de la cesación de pagos, 

hechos reveladores, pluralidad de acreedores; c) pedida por el deudor:  

requisitos, prevalencia sobre otros pedidos, desistimiento; d) pedida por el 

acreedor: legitimación y acreedores excluidos, requisitos, medidas, 

desistimiento; e) rechazo de la petición, recursos; f) quiebra indirecta: casos, 

efectos; g) sentencia de quiebra : reposición, levantamiento sin trámite, 

incompetencia, trámites, efectos de la interposición y de la revocación, costas, 

daños y perjuicios contra el peticionante. 

3. Salvataje de entidades deportivas: Ley 25.284 

a) supuesto de quiebra y concurso preventivo 



b) Fideicomiso de administración: rasgos característicos, creación legal, 

universalidad, bienes incluidos y excluidos.     

 

BOLILLA NUEVE: EL FUERO DE ATRACCION Y LA VERIFICACION DE 

CREDITOS 

 

1. Suspensión de las acciones de contenido patrimonial y fuero de atracción: a) 

principio general y excepciones; b) ejecuciones prendarias e hipotecarias; c) 

juicios laborales; d) continuación de acciones o iniciación de nuevas; e) 

estipulaciones nulas; f) competencia judicial y fuero de atracción en la ley de 

entidades deportivas. 

2. Proceso de verificación de créditos: a) solicitud de verificación, aranceles, 

efectos; b) periodo de observación de créditos; c) informe individual; 

d)resolución judicial, efectos; e)revisión e invocación de dolo; f)la 

verificación en la quiebra: oportunidad, diferencias entre quiebra directa y 

quiebra indirecta, comité de acreedores; g) verificación tardía: oportunidad, 

trámite, efectos; h)prescripción concursal, 

3.         Consolidación del pasivo en la ley de entidades deportivas. 

 

BOLILLA DIEZ: ACUERDO PREVENTIVO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL  

 
1. El acuerdo preventivo judicial: a) categorización de acreedores; b) resolución 

de categorización y constitución del comité provisorio de acreedores; c) 

periodo de exclusividad; d) contenido de las propuestas; e) plazo y mayorías 

para aprobar el acuerdo; f) audiencia informativa; g) créditos privilegiados y 

subordinados: plazo  y mayorías para obtener  el acuerdo; h) no obtención de 

la conformidad; i) supuestos especiales: el rescate o salvataje de la empresa, 

legitimación, trámite, ley 25.284; j) acuerdos en caso de agrupamientos y 

garantes.  

2. Impugnación, homologación, cumplimiento y nulidad del acuerdo judicial: 

a)impugnaciones: legitimación, términos y causales, resolución y recursos; 

b) homologación: criterios, medidas para la ejecución,  honorarios; c) efectos 

de la homologación: novación, aplicabilidad, reclamación contra créditos 

admitidos, socios solidarios, verificación tardía; d) nulidad del acuerdo: 



sujetos, causales, términos, resolución, efectos; e)incumplimiento del 

acuerdo: petición,  trámite, resolución,  efectos, quiebra pendiente de 

cumplimiento del acuerdo, recursos. 

3. Acuerdo preventivo extrajudicial: a) partes, trámite, publicidad, oposición, 

formas, contenido; b) homologación judicial: requisitos, efectos. 

 

BOLILLA  ONCE: EFECTOS PERSONALES DEL CONCURSO 

 
1. Efectos generales  del concurso: deber de colaboración e información, de 

residencia, limitaciones. 

2. Efectos del concurso preventivo con respecto a la legitimación del 

concursado: a) administración del concursado, vigilancia del síndico; b) 

actos prohibidos y sujetos a autorización judicial; c) actos ineficaces: 

efectos; d) separación  de la administración; e) socio con responsabilidad 

ilimitada: efectos.  

3. Efectos de la quiebra con respecto a la legitimación del fallido: a) 

desapoderamiento: concepto, extensión,  bienes excluidos, correspondencia, 

legitimación procesal, otros efectos; b) herencias legados: aceptación o 

repudio, legados donaciones, donaciones posteriores a la quiebra; c) 

inhabilitación en caso de persona física y jurídica, duración efectos y cese de 

inhabilitación, d) incautación: extensión, formas; e) conservación y 

administración; f) continuación de la actividad: procedencia, continuación 

inmediata, empresa que presta servicios públicos, trámite, autorización, 

régimen aplicable, conclusión anticipada, contratos de locación, hipoteca y 

prenda en la continuación.- 

 

 

BOLILLA DOCE: EFECTOS DEL CONCURSO SOBRE LAS RELACIONES 

JURIDICAS PREEXISTENTES 

 

1.      Efectos de la declaración de quiebra: a) principio general, legitimación  del 

síndico; b) prestaciones dinerarias y no dinerarias; c) vencimiento de plazos; 

d) intereses; e) compensación; f) cláusula compromisoria;  g) obligados 

solidarios; h) repetición entre concursos; i) coobligado o fiador garantido; j) 



restitución de bienes de terceros en poder del fallido, trámite; k) 

readquisición  por el enajenante de los bienes remitidos al fallido: 

condiciones, presupuestos, transferencia de terceros; l) derecho de retención. 

2.     Efectos de la apertura del concurso preventivo: a) deudas dinerarias y no 

dinerarias, intereses; b) remates no judiciales; c) suspensión de remates y 

medidas precautorias 

 

 

BOLILLA TRECE: EFECTOS DEL CONCURSO SOBRE LOS CONTRATOS 

 

1.        Efectos de la quiebra sobre  los contratos: a)contratos en curso de ejecución; 

b) prestaciones recíprocas pendientes: reglas; c) resolución por 

incumplimiento: inaplicabilidad; d) promesas de contrato y boletos de 

inmuebles; e) contratos con prestación personal del fallido; f) los contratos 

de trabajo: elección del personal, responsabilidad por prestaciones futuras, 

extinción del contrato, obligaciones del adquirente de la empresa; g) casos 

no contemplados expresamente en la ley. 

2.   Efectos del concurso preventivo sobre los contratos: a) contratos con 

prestaciones recíprocas pendientes; b) contratos de trabajo; c) servicios 

públicos; d) estipulaciones nulas. 

 

BOLILLA CATORCE: EXTENSION DE LA QUIEBRA Y DE LA 

RESPONSABILIDAD 

 

1.     Extensión de la quiebra : a) socios con responsabilidad ilimitada; b) 

actuaciones en interés personal, controlantes, confusión patrimonial, 

competencia, petición de la extensión, plazo de caducidad; c) trámites y 

medidas precautorias, coexistencia con otros trámites concursales; d) masa 

única o separada, remanentes, fecha de cesación de pagos; e) créditos entre 

fallidos; f) efectos de la sentencia de extensión; g) grupos económicos: 

supuestos. 

2.     Responsabilidad de terceros: a) responsabilidad de representantes y de 

terceros: conductas reprochables, indemnización, extensión, trámite y 

prescripción; b) socios y otros responsables: ejercicio de las acciones de 



responsabilidad, acciones en trámite; c) medidas precautorias; d) régimen 

aplicable. 

 

 

BOLILLA  QUINCE: INEFICACIA CONCURSAL Y REVOCATORIA DE 

DERECHO COMUN 

 

1.     Ineficacia: a) concepto, diferencia con la nulidad; b) ineficacia de pleno 

derecho: casos, declaración, resolución, recursos; c) ineficacia por 

conocimiento del estado de cesación de pagos: casos, trámite, legitimación, 

autorización de los acreedores, resolución, recursos, periodo de sospecha, 

efectos; d) actos otorgados durante el concurso preventivo; e) pago al 

acreedor peticionante de la quiebra: Presunción, reintegro; f) efectos de la 

declaración de ineficacia; g) inoponibilidad y créditos de rango posterior; h) 

plazos de ejercicio y extensión del  desapoderamiento.  

2.         La revocatoria de derecho común: trámite, efectos. 

3.         Acción por parte de los acreedores 

 

BOLILLA  DIECISÉIS: CONCLUSION DEL CONCURSO 

 
1.      Conclusión del concurso preventivo y la declaración de cumplimiento del 

acuerdo: efectos. 

2.       La quiebra: a) liquidación y distribución: oportunidad, formas de realización, 

enajenación de la empresa, bienes gravados, ejecución separada y 

subrogación, venta singular, venta directa, bienes invendibles, títulos, 

créditos, plazos y sanciones; b) el concurso especial: legitimación, trámite; 

c) ejecución por remate no judicial;  

3.    Informe final  y distribución: trámite, plazos, publicidad, distribuciones 

complementarias, presentación tardía  de acreedores, caducidad, honorarios; 

privilegios: régimen, principios generales en materia de privilegios 

concursales, caracteres, orden de los privilegios en la ley de concursos 

4.        Conclusión de la quiebra: avenimiento, pago total, efectos;  

5.     Clausura del procedimiento: por distribución final y por falta de activo, 
efectos.- 


