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Los recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme los cuales, en 

casos sustancialmente análogos, se confirma en uno y se revoca en el otro, sendas 

sentencias de la Sala A de la Cámara Nacional en lo Comercial, revocatorias del privilegio 

especial reconocido al acreedor involuntario en extrema e irreversible condición de 

vulnerabilidad por el magistrado de grado, como resultante de la sumatoria de los votos de 

sus ministros, y sus diferentes integraciones, producen escándalo  jurídico, nada menos 

que en materia de hipervulnerabilidad.  

El fallo del 08/11/2018 en autos "Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia s/ 

quiebra s/ incidente de verificación de crédito por L.A.R. y otros", implica una inconcebible 

regresión en la jurisprudencia del Tribunal, con notorio desconocimiento del régimen de 

derechos humanos, tanto en cuanto a su operatividad como en cuanto a su oponibilidad.  

El mismo es abiertamente contradicho por fallo dictado cuatro meses después en fecha 

26/03/2019, en autos “Institutos Médicos Antártida sobre quiebra, Incidente de verificación 

( R.A.F. y L.R.H. de F. )”. 

 

ANTECEDENTES 

                                                           
1 Publicado originalmente por La Ley en la “Revista Código Civil y Comercial”, año V, N° 07, Agosto 2019. 
2 Abogada UBA, Posgrado Asesoría Jurídica de Empresas UBA, Doctoranda UM, Docente Asociada de cátedra 
Derecho Comercial II UM, Directora Instituto Derecho Concursal CAM, comentarista Revista Sociedades y 
Concursos FIDAS, autora de artículos, notas, ponencias materia Derecho Comercial y Concursal. 



Con una diferencia temporal de algo más de cuatro meses la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación resolvió dos casos análogos, en sentido diametralmente opuesto.  

Se trató en ambos casos de dos personas, quienes, como consecuencia de la mala praxis 

padecida durante el nacimiento -en 1990 en el caso de Institutos Médicos Antártida y en 

1994 en Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia- sufrieron parálisis cerebral 

con resultado 100% de incapacidad irreversible y absoluta. 

En ambos casos luego de transitar largos procesos judiciales, obtuvieron el reconocimiento 

por sentencia de la indemnización de daños y perjuicios, las demandadas se concursaron 

y luego quebraron. En primera instancia les fue reconocido en las quiebras de sus 

respectivos deudores, sus créditos con privilegio especial prioritario de cualquier otro, y el 

beneficio del pronto pago declarándose la inconstitucionalidad del régimen de privilegios 

concursales, artículos 239, 241, 242 parte general y 243 parte general e inciso 2º de la ley 

24522. 

Asimismo en ambos casos, independientemente, la Sala A de la Cámara Nacional en lo 

Comercial revocó los fallos de primera instancia, básicamente con fundamento en: el 

carácter legal excluyente de los privilegios, la par conditio creditorum (art. 16 LCQ), la 

consideración de la compatibilidad del régimen de privilegios de la ley concursal con las 

convenciones internacionales (Convención de Derechos del Niño, Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, básicamente, atento que no contemplarían 

estas últimas la situación específica del menor o la persona discapacitada), la negativa de 

tratarse de una situación especial -la de los recurrentes-, el carácter del crédito como 

“patrimonial”, el desconocimiento de pugna entre el “interés superior del Niño” y el derecho 

de los acreedores hipotecarios, el carácter de sujeto pasivo de las obligaciones derivadas 

de los tratados y convenciones internacionales titularizado por el  Estado en forma 

exclusiva, el principio de separación de poderes, el entendimiento de derivarse de las 

convenciones internacionales sólo “amplios mandatos” con carácter general. 

En fecha 06/11/2018, en autos "Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia s/ 

quiebra s/ incidente de verificación de crédito por L.A.R. y otros", la Corte Suprema de 

Justicia se expidió confirmando la sentencia de la Sala A de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Comercial, revocatoria de la sentencia de primera instancia que había 

declarado la inconstitucionalidad del régimen de privilegios concursales previsto en los 

artículos 239 párrafo 1°, 241, 242 parte general y 243 parte general e inciso 2° de la ley 



24.522 y verificado a favor de M.B.L. un crédito con privilegio especial prioritario de 

cualquier otro privilegio.  

Como consecuencia se asignó al crédito de tan involuntario acreedor, el carácter de 

quirografario, dejándose sin efecto tanto el pronto pago como el privilegio especial que 

había dispuesto el juez de grado. 

El mismo Máximo Tribunal, en fecha 26/03/2019, en los autos "Institutos Médicos Antártida 

s/ quiebra s/ inc.de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F.)", por el contrario, revocó el fallo de 

la Sala A reconociendo al ya adulto discapacitado un privilegio especial prioritario de 

cualquier otro privilegio, declarándose la inconstitucionalidad del régimen de privilegios para 

la causa, y disponiéndose el pronto pago 

Es decir que, en causas consideradas análogas, a tal punto que en determinada etapa de 

la quiebra de la última se dispuso la suspensión del trámite a las resultas de la resolución 

de la primera, la Corte Suprema decidió de modo exactamente opuesto, por la incidencia 

relativa de los votos de sus miembros.  

Así, con distinta composición, en el fallo “Institutos Médicos Antártida”, logra la revocación 

del fallo de la Sala A que desconociera el privilegio del accionante, con fundamentos 

similares a los de las disidencias en el precedente “Asociación Francesa”, y si bien vemos 

con gran beneplácito este resultado, resulta preocupante el “escándalo jurídico” producido 

al más alto nivel judicial en nuestro sistema normativo. 

 

 

LOS CASOS 

 

I. FALLO "ASOCIACIÓN FRANCESA FILANTRÓPICA Y DE BENEFICENCIA S/ 

QUIEBRA S/ INCIDENTE DE VERIFICACIÓN DE CRÉDITO POR L.A.R. Y OTROS". 

I.I. VOTO MAYORITARIO. ARGUMENTOS: 

I.I. 1) Carácter Legal del Privilegio. Par Conditio Creditorum 

      El considerando 7º del fallo refiere la necesaria fuente legal de los privilegios, de 

acuerdo a lo dispuesto por los arts. 3875 y 3876 CC, concordante con las normas de los 

artículos 2573 y 2574 del nuevo CCCN. La creación exclusivamente legal de los privilegios 

tiene fundamento en el carácter de excepción a la par conditio creditorum que involucran, 



de donde deriva asimismo su interpretación restrictiva, y el régimen “cerrado” que 

establecería el art. 239 de la ley 245223.  

A mayor abundamiento, se relaciona en el fallo el principio de la par conditio creditorum (art. 

16 de la ley 24522), con la garantía constitucional de igualdad ante la ley (art. 16 CN).  

Lo cierto es que, si bien el principio “par conditio creditorum”, acompañó la evolución del 

derecho concursal perfilándose como principio concursal tradicional, en la ley 24522 vigente 

no se vé reflejado más que en normas como la del artículo 16 LCQ, como parámetro para 

la prohibición de actos del deudor concursado. Se reconoce en doctrina que este principio 

no se aplica en la quiebra más que a quienes poco o nada percibirán en la distribución del 

dividendo producto de la liquidación, los acreedores quirografarios, no siendo aplicable en 

absoluto al crédito privilegiado, el que, justamente, lo excepciona. 

El voto en disidencia del Dr. Rosatti en “Asociación Francesa” (considerando 13) alude a la 

flexibilización en el tiempo, que sufriera el concepto del principio par conditio creditorum, en 

pos de “suplantar el rigorismo de la igualdad formal por un acercamiento a la igualdad 

material (conf. Doctrina Fallos: 300: 1087; 303:1708)”, no siendo tampoco “ajeno al régimen 

concursal” un trato diferenciado entre acreedores, propugnando el tratamiento diferenciado 

basado en tutelas jurídicas diferenciadas. 

Mal podría avalar este arcaico principio la argumentación del fallo dentro del rígido esquema 

de la ley concursal, con incorrecta equiparación de la garantía constitucional de igualdad 

ante la ley, cuyo único paralelo con el mismo podría ser el número “16” del artículo tanto de 

la Constitución Nacional (garantía de igualdad ante la ley) como de la ley concursal 

(principio de paridad de tratamiento de los acreedores). 

I.I. 2) Carencia de cuestionamiento del marco de la ley concursal. Ausencia de 

referencia específica a la situación de niño o persona con incapacidad “titular de un 

crédito concursal”. Causa del crédito. La Corte omite argumento a fortiori, invierte 

principio lógico. 

           En el considerando 8º, los ministros endilgan a los recurrentes no haber cuestionado 

el capítulo I del título IV, de la ley 24522, el que no reconocería privilegio alguno al crédito 

en cuestión, correspondiéndole por lo tanto el carácter de crédito común o quirografario, 

                                                           
3 Art.239 ley 24522, de concursos y quiebras: “Existiendo concurso, sólo gozarán de privilegio los créditos 

enumerados en este capítulo, y conforme a sus disposiciones.” La propia ley concursal se encarga de 

excepcionar la pretensión de exclusividad que ostenta este artículo. 



aún cuando reconocen que los litigantes fundaron la prioridad de pago en normas 

internacionales, entre ellas la Convención de los Derechos del Niño y la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en la ley 26061.  

Sin embargo, es sobre los propios magistrados que pesa el vigente principio “iura novit 

curia”, no cabiendo posibilidad a los ministros del Máximo Tribunal de eludir la aplicación 

del derecho vigente, carga de la cual omisión alguna del litigante puede eximirlos. 

Por su parte, en el considerando 9º observan que los textos internacionales invocados 

carecen de referencia expresa a “niño o incapaz titular de crédito concursal”, de lo que 

pretenden deducir la imposibilidad de derivar una preferencia de cobro “por la sola condición 

invocada”, respecto de los restantes acreedores concurrentes o la exclusión del régimen 

patrimonial de la ley concursal. 

La interpretación es absurda. Produce una doble postergación: minimiza la “condición 

invocada”, desconociendo que tanto la condición de “niño” o “persona incapaz” se 

encuentran tuteladas por normas de superior jerarquía; y prioriza a los restantes acreedores 

en una incorrecta “igualación” de los que nada de igual tienen violentando la correcta 

interpretación de la garantía constitucional de igualdad ante la ley. 

En cuanto a la afirmación de no preverse la situación de reclamo del crédito del niño o de 

la persona con discapacidad en una quiebra, constituye una flagrante procastinación de la 

regla argumentativa “a fortiori”, en su versión ad maioris ad minus.4  

Se trata de la legitimación del sujeto especialmente tutelado por las normas: “menor” y 

“persona con incapacidad”, no discriminando o excluyendo expresamente estas normas la 

situación concursal. En esas condiciones, pretender que, aún tratándose del sujeto 

especialmente tutelado, la “situación concursal” impusiera excluir, no ya la situación, sino 

lisa y llanamente “al sujeto” investido de la tutela prevista por la norma, implica una 

conclusión reprobable y errónea. 

                                                           
4 Para Tarello, nuestro argumento es un procedimiento discursivo por el que dada una norma jurídica que 

predica una obligación u otra calificación normativa de un sujeto, se ha de concluir que sea válida otra norma 

que predique igual calificación de otro/ s sujeto/ s con mayor razón que el primero. Aquí el argumento a maiori 

ad minus es el a fortiori aplicable a las calificaciones ventajosas y el a miniori ad maius a las desventajosas. 

Giovanni Tarello, La interpretación de la Ley, Palestra Editores Lima 2013. 



Sólo una ridícula lógica inversa podría predicar: si el crédito del niño o persona incapaz se 

encuentra ante la vicisitud de su reclamo concursal, las normas ocurrirían a desprotegerlos, 

en lugar de profundizar su protección.  

Antes bien, si el sentido de la norma es tutelar al menor o a la persona incapaz, ante una 

situación de mayor vulnerabilidad como lo es la situación concursal, la interpretación debe 

enderezarse hacia una mayor protección, y no lo contrario. 

El cimero tribunal, incurre en el exceso de encumbrar el carácter de “titular de un crédito en 

el marco de un proceso concursal” como condición relevante excluyente de la aplicación 

nada menos que de convenciones internacionales invocadas, y la ley 26.061, por gravoso 

que resulte reconocerlo. 

Si bien la Convención aplicada en el antecedente de la CSJN “Pinturas y Revestimientos”- 

referido en el fallo-, Convenio N° 173 de la OIT: "sobre la protección de los créditos laborales 

en caso de insolvencia del empleador", se refiere a créditos especialmente tutelados, 

derechos irrenunciables, y para el caso de quiebra en forma expresa, cabe preguntarse si 

en el hipotético caso de no haber sido previsto de esa forma, podría cuestionarse acerca 

de la aplicabilidad de la normativa tutelar laboral al mismo crédito frente a concurso o 

quiebra, por no encontrarse referencia “textual” a esa situación en la norma? La respuesta 

no admite duda: hubiera sido improponible, como lo es la interpretación que hace el voto 

mayoritario del fallo. 

El considerando 10º insiste en la necesidad de una preferencia en el específico ámbito 

concursal. 

Esto equivale a una extrema pretensión de texto legal expreso en el más alto nivel judicial 

nacional. La Corte altera el peso relativo de la consideración acerca de: expreso “texto 

legal”, en perjuicio del peso de la afirmación de inexistencia de duda de la especial 

vulnerabilidad y mayor protección constitucional, con la consecuencia de centrar la 

argumentación en una exégesis literal, y regresiva frente a precedentes de la misma Corte.  

A mayor abundamiento, se pasó a afirmar sin remedos que no se encontraban en pugna el 

interés superior del niño y el derecho de los acreedores hipotecarios a hacer efectiva la 

preferencia que les concedía el sistema concursal.  

Asimismo afirmar que no encontrando recepción expresa como privilegio “según el 

ordenamiento concursal, no le cabe otro carácter que el de crédito común o quirografario 



(artículo 248)” (sic) sólo puede consistir en una primera observación prescindente del marco 

jurídico en que el régimen de privilegios se encuentra inserto, y respecto del cual lejos del 

vértice de la pirámide jurídica se encuentra.  

Inclusive se llega a la oprobiosa afirmación de que el reclamo no se encontraría compuesto 

por prestaciones cuya ausencia pudiera poner en juego el derecho a la vida, a la dignidad 

y a la salud como menor discapacitada de la recurrente, sino que se trataría de un derecho 

de carácter “exclusivamente patrimonial,” transmisible y renunciable que nació con motivo 

de un “incumplimiento de una relación contractual”, con absoluta independencia de su 

condición de niña y a la que el legislador no le había reconocido preferencia de cobro con 

respecto a otras obligaciones del deudor.  

Se omite que en el concurso no se controvierten más que derechos patrimoniales, y que es 

a través de este tipo de derechos –de carácter patrimonial- la forma en que se reconoce la 

indemnización de los derechos de superior entidad. 

I.I. 3) Principio de Separación de Poderes. Vacío de poder. 

       Bajo la invocación del principio de separación de poderes, en el considerando 12º se   

atribuye a los poderes “políticos” del Estado, “determinar el modo de realización de los fines 

de una determinada institución jurídica”, relegando la tarea del Poder Judicial al control “que 

el ejercicio de las potestades de los restantes poderes del Estado se mantenga dentro de 

los límites de la garantía de razonabilidad y no avance sobre prohibiciones específicas 

contenidas en la Constitución o, en su caso, en las leyes”, despojando irrazonable e 

innecesariamente de su poder al “Poder” que emite esta norma de “auto censura”. 

Ya en el considerando 13º elige de entre los antecedentes de la Corte, uno de los más 

críticos en la dinámica de la división de poderes: “...es el judicial el llamado por la ley para 

sostener la observancia de la Constitución Nacional, de ahí que un avance de este poder 

menoscabando las facultades de los demás (poderes) revestiría la mayor gravedad para la 

armonía constitucional y el orden público...”. 

También, sobre la base de la suma gravedad que implica la declaración de 

inconstitucionalidad como ultima ratio del orden jurídico, omite la consideración central que 

le compete a nuestro máximo tribunal acerca del carácter de los derechos reconocidos en 

las disposiciones de orden jerárquico superior, incurriendo aún en actitud complaciente 

hacia  los otros poderes del Estado, “con amplio margen para definir las medidas que 



estimen más oportunas, convenientes o eficaces para el logro de los objetivos 

propuestos”(sic). 

Renuncia así la Corte al carácter de último valuarte de los derechos y garantías 

constitucionales característico, e inclusive del poder judicial, contrariando el fundamento de 

la competencia en materia de amparo de derechos y garantías con lo cual no sólo renuncia 

poder sino que desconoce funciones que le incumben y de las cuales es responsable. 

I.I. 4) Supuesto dilema de la relación entre acreedores 

      El considerando 16º defiere a un abordaje sistémico o integral5, el reconocimiento de 

privilegios en el marco concursal, dada la ecuación preferencia/mayor sacrificio de los 

restantes acreedores característica de la concurrencia concursal. 

Así se sostiene que el “debate sobre el reconocimiento de privilegios en el marco de un 

proceso falencial debe necesariamente abordarse de manera sistémica o integral, pues lo 

que está en juego no es sólo la relación entre el deudor y sus acreedores sino —

especialmente— la de estos últimos entre sí” (sic), ponderándose que “la preferencia que 

se otorgue sería correlativa con el mayor sacrificio que deberán soportar los demás, entre 

los que podrían hallarse sujetos con privilegios fundados en el carácter alimentario de sus 

créditos, o que pertenezcan también a alguno de los demás grupos vulnerables a los que 

la Constitución y los tratados internacionales otorgan protección preferente” (sic). 

Se incurre, asimismo, en contradicción con el argumento que pone en cabeza del legislador 

en forma excluyente el reconocimiento de privilegios, ya que, en ese caso, debió lisa y 

llanamente aplicar las disposiciones normativas de nuestro sistema jurídico en forma 

integral y, no, discurrir sobre el otorgamiento de preferencias y sus consecuencias. 

Desde el discurso la Corte excluye la situación fáctica del caso como ejemplar de condición 

de vulnerabilidad, pese a reconocer en abstracto la preferente protección de algunas 

normas de carácter internacional, en flagrante incongruencia. 

La potestad del legislador involucrada es también la del legislador constituyente y, por lo 

tanto, una competencia muy superior a la legislativa en sentido formal. 

                                                           
5 Se olvida del encapsulamiento de la cuestión dentro de la par conditio creditorum de la que tan tarde se 
acuerda la Corte. 



La consideración, en el punto 16º., de la relación no sólo del deudor y sus acreedores sino 

“especialmente”, la de estos últimos entre sí, cuando  se desconsidera el interés superior 

del niño y de la persona con discapacidad, resulta además de incorrecta, muy reprochable. 

I.I. 5) Pseudo  argumento “Ad Absurdum”. Inconvenientes que excederian el ámbito 

concursal 

El considerando 17º expresa: “La ruptura del régimen legal de privilegios y la creación de 

un sistema paralelo, contra legem, discrecional y casuístico puede conllevar un fuerte 

impacto negativo para la seguridad jurídica en general.” (sic)  

La afirmación acerca de que una declaración de inconstitucionalidad del régimen de 

privilegios con sustento en los “amplios mandatos” contenidos en los convenios 

internacionales conllevaría la invalidez de toda norma o acto que no conceda a los menores 

y/o discapacitados un trato preferente, incurre en absurdo, excediendo la órbita del caso 

concreto sometido a decisión cuyo carácter de “trato preferente”, expresamente reconocido 

en nuestro sistema jurídico, omite con fundamento en ulteriores consecuencias que 

tendrían hipotéticas interpretaciones de las normas tutelares de situaciones de 

vulnerabilidad. 

I.I. 6) Deber del Estado 

El considerando 18º incurre en el error de autoexcluirse -la Corte- de la composición del 

Estado, de lo cual y de la sumatoria de cuyos argumentos se percibe el forzamiento de los 

mismos y la debilidad del fallo de los que resulta. 

Se asume una “situación de especial vulnerabilidad que requiere una mayor protección por 

parte del Estado, a fin de garantizarles el goce de los derechos humanos fundamentales 

allí contemplados (artículos 3°, 6°, 23 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 

artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos 40, 70 aps. 1 

y 2, 25 y 28.1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; ley 

26.061). De todos modos, son normas que están dirigidas al Estado para que implemente 

políticas públicas tendientes a que los niños y las personas con discapacidad puedan 

alcanzar el nivel de vida más alto posible, en particular en lo que concierne a la salud, la 

rehabilitación, el desarrollo individual y la integración social”. (sic)   Se banaliza la necesidad 

reconocida y además se insiste en la supuesta inexistencia de una “ley” que disponga esa 

mayor protección constitucional a favor de los niños discapacitados en el “específico ámbito 



concursal” a través de una preferencia en el cobro de sus créditos, incurriendo en el error 

argumentativo y conceptual anteriormente señalado. 

I. II. DISIDENCIA DEL DR. MAQUEDA,  

Someramente, el voto disidente del Dr. Maqueda recuerda el antecedente de la Corte, en 

la causa "Pinturas y Revestimientos aplicados S.A." (Fallos: 337:315), en el cual se “destacó 

que el régimen de privilegios previsto en la ley 24.522 debe ser integrado con las 

disposiciones previstas en los instrumentos internacionales que fueron incorporados a 

nuestro sistema jurídico con rango superior a las leyes. Allí el Tribunal consideró que las 

normas internacionales invocadas por el apelante -Convenio n° 173 de la OIT-, para 

verificar su crédito laboral con el carácter de privilegiado, establecían expresamente que 

los créditos adeudados a los trabajadores en razón de su empleo debían quedar protegidos 

por un privilegio en caso de insolvencia del deudor y que, como consecuencia, desplazaban 

a las reglas de la ley concursal que se opusiesen a sus disposiciones”. 

Recuerda jurisprudencia del Tribunal puntualizando “-con especial énfasis tras la reforma 

constitucional del año 1994- que la preservación de la salud integra el derecho a la vida, 

por lo que existe una obligación impostergable de las autoridades públicas de garantizarla 

mediante la realización de acciones positivas (conf. arts. 42 y 75, inc. 22, de la Constitución 

Nacional y Fallos: 321:1684; 323:1339 y 3229; 331:2135, entre otros, y causa "P. L., J. M." 

- Fallos: 337:222-).” 

Asimismo, recuerda que la Declaración Universal de Derechos Humanos en su art. 25 

reconoce el derecho de toda persona "a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios";  el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se encuentra plasmado "el derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia (...) a una mejora continua de las 

condiciones de existencia" asumiendo los Estados Partes la obligación de tomar las 

medidas apropiadas para asegurar su efectividad, y el derecho "al disfrute del más alto nivel 

posible de salud física y mental" (arts. 11 y 12); la Convención Americana de Derechos 

Humanos reconoce el derecho de todo niño "a las medidas de protección que su condición 

de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado" (art. 19); en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados Partes asumen el compromiso de 

que "en todas las medidas concernientes a los niños que tomen instituciones públicas o 



privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 

niño"(art. 3.1). Además, se reconoce "que el niño mental o físicamente impedido deberá 

disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad..." (art. 

23.1).” 

Considera que en el caso se presenta una situación excepcional de absoluta vulnerabilidad 

que este Tribunal no puede desatender en orden a las exigencias de los tratados 

internacionales citados. En tal sentido, la extrema situación de vulnerabilidad descripta y la 

urgente necesidad de afrontar los tratamientos médicos adecuados para que M.B.L. lleve 

el nivel más alto posible de vida digna, sumado a la especial protección que los instrumentos 

internacionales incorporados a nuestro sistema jurídico con igual rango constitucional (art. 

75, inc. 22, Constitución Nacional) le otorgan a su persona, conducen a declarar la 

inconstitucionalidad de las normas concursales en juego -arts. 239, primer párrafo; 241; 

242, parte general, y 243, parte general e inc. 2°, de la ley 24.522-, habida cuenta de que 

no dan una respuesta adecuada, definitiva y acorde con los derechos constitucionales 

mencionados.  

Prosigue que esta Corte ha sostenido que los menores, máxime en circunstancias en las 

que se encuentra comprometida su salud y su normal desarrollo, a más de la especial 

atención que demandan de quienes están directamente obligados a su cuidado, 

requieren también la de los jueces y de la sociedad toda (Fallos: 327:2127; 331:2691 y 

335:452). Es en este sentido que consideró improcedente aplicar normas que difieren el 

pago de la deuda cuando está ello en directa colisión con el derecho a la vida, a la salud y 

a la dignidad de las personas (cfr. causa "M. M. M. G." -Fallos: 334:842-).  

Además, se expide sobre la uniforme doctrina de la Corte sobre la operatividad de los 

derechos que la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales incorporados a 

ella, renocen, lo hace para que estos resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo 

cuando se encuentra en juego un derecho humano fundamental (Fallos: 327:3677; 

330:1989 y 335:452).  

I.III. DISIDENCIA DEL DR. ROSATTI 

Este voto subraya que “más allá de las diferencias que se adviertan, el examen de la 

controversia impone tener presente la doctrina que se desprende del precedente de la Corte 

Suprema "Pinturas y Revestimientos aplicados S.A." (Fallos: 337:315), según la cual el 



régimen de privilegios previsto en la ley 24.522 debe ser integrado con las 

disposiciones contempladas en los instrumentos internacionales que fueron 

incorporados a nuestro sistema jurídico con rango superior a las leyes (art. 75, inciso 22, 

de la Constitución Nacional)”.  

Sostiene que la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad reconocen que los niños discapacitados se 

encuentran en una situación de particular vulnerabilidad, lo que demanda una 

protección especial de parte del Estado, la familia, la comunidad y la sociedad, 

teniendo por finalidad estas obligaciones reforzadas garantizar que aquellos gocen de los 

derechos humanos fundamentales reconocidos en esos instrumentos así como en otras 

normas nacionales e internacionales.  

En términos de la Corte Suprema propugna que los jueces, en cuanto servidores de justicia 

en el caso concreto, no deben limitarse a la aplicación mecánica de las normas y 

desentenderse de las circunstancias fácticas del conflicto. En dicha labor, afirma, tampoco 

cabe prescindir de las consecuencias pues éstas constituyen uno de los índices más 

seguros para verificar la razonabilidad de la decisión adoptada (conf. arg. Fallos: 

302:1611; 304:1919; 315: 992; 323:3139; 326:3593; 328:4818 y 331:1262, entre otros).  

En directa descalificación del voto mayoritario, sostiene, que las leyes deben ser 

interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y 

los principios y garantías de raigambre constitucional para obtener un resultado 

adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas o conclusiones 

reñidas con las circunstancias singulares del caso no resulta compatible con el fin 

común tanto de la tarea legislativa como de la judicial (doctrina de Fallos: 300:417; 

302:1209 y 1284; 303:248 y sus citas).  

Destaca que, si bien el carácter patrimonial del crédito es indudable, por tratarse de una 

mensura económica del daño inmaterial causado, es evidente que el crédito tiene por objeto 

una prestación directamente vinculada con el derecho al disfrute del más alto nivel posible 

de la salud que, a su vez -dada la delicada situación en la que se encuentra M.B.L.- está 

íntimamente relacionado con su derecho a la vida (Fallos: 321:1684; 323:1339 y 3229; 

329:1638; 331:2135; 336:244, entre otros, y causa "P. L., J. M." -Fallos: 337:222-). En razón 

de la especial vulnerabilidad del caso, el reconocimiento del privilegio especial, constituye 

una respuesta apropiada a la particular situación de la acreedora, pues se presenta 



como un modo de implementar las obligaciones reforzadas que tiene no solo el Estado, 

sino también la familia, la comunidad y la sociedad toda en aras de garantizar y proteger 

los derechos de los niños y personas discapacitadas de manera adecuada (art. 75, inciso 

22, de la Constitución Nacional). Al mismo tiempo, permite hacer efectivos los derechos 

a una tutela judicial eficaz y a un debido proceso, prerrogativas que adquieren una 

valoración primordial en el caso por tratarse de un sujeto discapacitado que, por razones 

ajenas e imprevisibles, vio postergada la satisfacción de su crédito nacido no como un mero 

incumplimiento contractual u obligacional de neto carácter patrimonial, sino como resultado 

de la lesión a derechos humanos fundamentales (confr. arts. 8, inciso 1, y 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 13, inciso 10, de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad). 

 “Que en tales condiciones, la prioridad de pago que merece el crédito de M.B.L. ante el 

resto de las preferencias previstas y reguladas por la Ley de Concursos y Quiebras (conf. 

art. 241 de la citada norma), conduce necesariamente a declarar, para el presente caso, la 

inconstitucionalidad del régimen de privilegios concursales previsto en los arts. 239, párrafo 

10, 241, 242 parte general, y 243, parte general e inciso 2°, de la ley 24.522”. 

 

 

II.FALLO "INSTITUTOS MÉDICOS ANTÁRTIDA S/ QUIEBRA S/ INC. DE VERIFICACIÓN 

(R.A.F. Y L.R.H. DE F.)" 

Como se anticipara, la Corte Suprema con distinta integración6, pocos más de cuatro 

meses después, en fecha 26/03/2019, emite un fallo en el que hace lugar a la revocación 

del fallo, también de la Sala A de la Cámara Nacional en lo Comercial, declarando la 

inconstitucionalidad de los arts. 239 primer párrafo; 241; 242 parte general; 243 parte 

general e inc.2º. de la ley 245522, verificando el crédito de los recurrentes con privilegio 

especial prioritario de cualquier otro privilegio y reconociendo el pronto pago. Los 

fundamentos del voto mayoritario en este último caso, coinciden con los de los votos 

disidentes del caso resuelto en fecha 06/11/2018. 

II.I. VOTO DRA. GRACIELA MEDINA. 

                                                           
6 Voto mayoritario: Dres. Maqueda, Rosatti y Graciela Medina; disidencia: Dres. Highton de Nolasco y 
Lorenzetti. 



La destacada doctrinaria quien no participara en la integración de la Corte Suprema en 

oportunidad del acuerdo que diera lugar al fallo “Asociación Francesa”, agregó relevantes 

consideraciones a la resolución del caso. 

Recordó observaciones generales de los organismos de aplicación de los tratados y 

convenciones internacionales, las normas pertinentes para su interpretación. Así de 

acuerdo a la Observación General No. 9/1998 del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales: “...La obligación fundamental que deriva del Pacto es que los Estados 

Partes den efectividad a los derechos reconocidos en él. Al exigir que los gobiernos lo hagan 

“por todos los medios apropiados”. La Observación General No. 31/2004 del Comité de 

Derechos Humanos: “Las obligaciones que imponen el Pacto en general... vinculan a cada 

Estado Parte en su totalidad. Todos los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial) y 

demás autoridades públicas o gubernamentales... están en condiciones de comprometer la 

responsabilidad del Estado Parte.”  

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, pieza liminar del 

derecho internacional público, establece en su artículo 27: “Una parte no podrá invocar las 

disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. 

El considerando 16º. de su voto recuerda el carácter “erga omnes” de los derechos 

humanos, refiriendo el precedente “Alvarez” de la propia Corte: “...En cuanto a los 

particulares, el mentado carácter erga omnes establece una obligación de respeto de los 

derechos humanos en los vínculos inter privatos, la cual, desarrollada por la doctrina jurídica 

y, particularmente, por la teoría del Drittwirkung...”7 

III.RECURSO EXTRAORDINARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

El recurso extraordinario federal interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, en la causa 

“Asociación Francesa” en comentario, destacó los agravios que el fallo de la Cámara 

infligiera a los recurrentes con particular énfasis y precisión. 

En meduloso escrito centró la cuestión en la omisión por la Corte de aplicar principios 

consagrados en la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos con jerarquía constitucional, resolviendo exclusivamente en base a las 

previsiones de la ley 24522; soslayando la “Convención de los Derechos del Niño como 

                                                           
7 Expansión de la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones privadas. 



fuente de derecho y su plena operatividad”; afectando el principio de igualdad ante la ley 

(art. 16 C.N.) y el principio de progresividad. 

Así citó asimismo precedentes: “Obra Social Bancaria Argentina s/concurso preventivo 

s/incidente de verificación y pronto pago por Ramírez Celia y Otro”, CCom Sala D, 

01/10/2013; “Obra Social Bancaria Argentina s/concurso preventivo s/incidente de pronto 

pago”, CCom, Sala D, 18/07/2014; dictamen del Procurador General en su dictamen al 

recurso extraordinario en “Instituto Médico Antártida s/quiebra”; “Pinturerías y 

Revestimientos Aplicados S.A. S/Quiebra”. 

Acusó vulneración del principio sentado por el art. 31 C.N. y 75, inc. 22 y 23 C.N., y sobre 

la base de las facultades que le otorga el art.120 C. N. y ley orgánica del Ministerio Público, 

la omisión de cuestiones decisivas para la resolución del pleito señaladas por la Sra. Fiscal 

General de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Dra. Gabriela F. Boquín, 

como el “desplazamiento” (en términos de la CSJN) de las normas de la LCQ “que se 

opongan o no se ajusten a sus directivas”. 

Señaló la gravedad institucional derivada de desconocer los compromisos asumidos 

internacionalmente por nuestro país en materia de derechos humanos, en particular sobre 

la protección de los derechos del niño, y los avances legislativos dirigidos a su cumplimiento 

como la ley 26.061, así como que “ha señalado la Corte que cuando la Nación Argentina 

ratifica un tratado se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y 

jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple (Fallos: 

315:1492...)”(sic) 

Descalifica la sentencia como fruto de un “dogmatismo puro”, ya que de una “interpretación 

integrativa del “boque constitucional” es dable concluir con la vigencia del reconocimiento 

de una preferencia absoluta en favor del menor, ...tiene virtualidad aún cuando el deudor 

se encuentre fallido” (sic). 

Recordó el art. 2º. de la ley 26061, de Proteccion Integral de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes, que declara los derechos y garantías de los sujetos de la ley como 

de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles.  

Se trata de una ley especial cuyas normas imperativas los jueces no consideraron, y que, 

en los términos del orden de prelación de normas vigente por imperio de la norma del 

artículo 125 CCCN debió desplazar asimismo las normas concursales, sin perjuicio de la 

normativa convencional. 



Asimismo cita precedente de la Sala D de la Cámara Nacional en lo Comercial 8que 

adhiriendo a las conclusiones expuestas por la Fiscalía General, en caso similar, concluyó 

no existir contradicción de orden legal ni vacío normativo para reconocer el derecho 

prioritario del menor discapacitado a percibir su crédito, bastando la aplicación de la ley 

vigente integrada de acuerdo al orden jerárquico establecido por el art. 31 C.N., y art. 75, 

inc. 22 C.C., y que mal podría sostenerse que, al reconocerse un privilegio al menor 

discapacitado se violara el numerus clausus del régimen concursal (art 239 LCQ), ya que 

fue el propio legislador que reconoció protección prioritaria. La Sala sostiene que “el 

legislador no puede obviar la necesidad de distinguir entre lo que no es igual, estableciendo 

un régimen en el que todos los acreedores sufran un sacrificio equivalente”, destacando 

que si se sometiera a trato igual al crédito del menor discapacitado, su sacrificio no 

resultaría igual al de los acreedores quirografarios sino que lo excedería notoriamente. 

Destaca, entre tantas otras decisivas consideraciones, la constitucionalización del derecho 

privado propugnada por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (art. 2º. y 

concordantes ) y también omitida en el fallo de la Corte. 

CONCLUSIONES 

Más allá de la literalidad de la redacción originaria de la ley concursal, de acuerdo a la cual 

se encuentran sobretutelados los créditos que a su vez cuentan con garantías reales 

(arts.19, 1er. párrafo; 21; 44; 47; 52, inc. 3; etc de la ley 24522), y algún criterio 

jurisprudencial, no es correcta la hipótesis de los acreedores así garantizados no debieran 

cargar con obligación alguna derivada de convenciones internacionales. Ello tanto como 

desconocer que el derecho de la recurrente tiene como contrapartida una obligación a cargo 

de la fallida, quien resulta ser la responsable del crédito que detenta, habiendo sido 

declarada responsable del daño provocado por sentencia judicial firme. 

Ha sido criticado el tratamiento del régimen de privilegios conformado de espaldas al nuevo 

CCCN9, desatendiendo la constitucionalización del derecho privado que propicia el su art. 

                                                           
8 “Obra Social Bancaria Argentina s/Concurso Preventivo s/Concurso Preventivo s/incidente de pronto 
pago”, expte. No.10179/2014. 

9 Martinez, Marisol, El Régimen de Privilegios en el Nuevo Código Civil y Comercial, Segundo Congreso 

Nacional De Análisis Y Debate Sobre El Proyecto Del Nuevo Código Civil Y Comercial De La Nación. 

Fundación FIDAS, 11, 12 y 13 de Marzo de 2015. 



2º CCCN 10, y la coetánea jurisprudencia de la Corte Suprema que ya había declarado la 

inconvencionalidad del régimen de privilegios concursal.11 

La remisión abierta a la “la ley aplicable a los concursos” del artículo 2579 CCCN12, y no 

circunscripta al Capítulo en que se regulan los Privilegios en la LCQ - o bien a sus artículos 

239 a 250 LCQ-, implica el reenvío legal a un régimen que por imperio de sucesivas 

reformas no sólo ha tergiversado el orden de los privilegios, efectivamente relegados por 

normas que establecen “preferencias” de mayor rango, y que se sumaran a las clásicas de 

pronto pago (artículo 16 y 183 L.C.Q.), sumada la - incorporada por la ley 26684- atención 

de contingencias que no admitan demoras, oponibilidad del boleto de compraventa (artículo 

146 L.C.Q.- replicado por el artículo 1171 C.C.C.), exclusión de las consecuencias del 

concurso para el locador de la vivienda del fallido (artículo 157 L.C.Q.), créditos con derecho 

a ejecución extrajudicial (arts.23 y 210 L.C.Q.). 

Las “preferencias” no son, técnicamente, privilegios, pero ciertamente desplazan a éstos, 

por lo que la remisión a la ley aplicable a los concursos incluiria la remisión a su régimen 

de preferencias. Las mismas se aplican cotidianamente en las quiebras, sin conocerse 

pronunciamientos que planteen los dilemas registrados en los votos de los fallos en 

comentario, de la mayoría en el fallo “Asociación Francesa” y de la minoría en “I.M.A.” 

El nuevo CCCN en el texto expreso de sus artículos 1º. y 2º., a los que se alude como 

“diálogo de fuentes”, incluye el deber de resolver “los casos que este Código rige” “...según 

las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados 

de derechos humanos en los que la República sea parte”... (art. 1º.CCCN)  

                                                           
10 Fundamentos, p.4:“…toma muy en cuenta los tratados en general, en particular los de Derechos Humanos, 

y los derechos reconocidos en todo el bloque de constitucionalidad. En este aspecto innova profundamente al 

receptar la constitucionalización del derecho privado, y establece una comunidad de principios entre la 

Constitución, el derecho público y el derecho privado, ampliamente reclamada por la mayoría de la doctrina 

jurídica argentina... Puede afirmarse que existe una reconstrucción de la coherencia del sistema de derechos 

humanos con el derecho privado.…”(el destacado me pertenece). 

11 CSJN, 26/03/2014. “Pinturas y Revestimientos aplicados SA s/ quiebra”. El Convenio N° 173 de la OIT,  

("sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador"), en tanto ha obtenido  

ratificación legislativa por ley No.24285, se inscribe en la categoría de los tratados del art.75, inc. 22 de la 

Constitución Nacional con rango superior al de las leyes. Desplaza en el conflicto concreto, las reglas de los 

arts. 239, párrafo primero, 247 y 249 de la ley concursal, según los cuales al crédito insinuado debía aplicarse 

la limitación del 50% y conferírsele igual rango que el detentado por la acreencia de la AFIP; esto en tanto, la 

norma internacional establece que los créditos adeudados a los trabajadores en razón de su empleo deben quedar 

protegidos por un privilegio con cargo a los activos del empleador insolvente sobre los acreedores no 

privilegiados, y deben contar con un rango de privilegio superior al de la mayoría de los demás créditos privilegiados y, 
en particular, a los del Estado y de la Seguridad Social (art. 8). 

12 Para los procesos universales, exista o no cesación de pagos. 



“La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes 

análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los 

principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el 

ordenamiento”(art.2º.CCCN). 

Este concepto doctrinario y pretoriano del acreedor “involuntario” quien no generó una 

relación con el deudor en forma voluntaria carece de reconocimiento expreso dentro del 

régimen de la ley concursal, con excepción discutida del 11º.párrafo agregado al art. 16 de 

la ley 24522 por la reforma de la ley 26684 del año 2011, dentro de la normativa del pronto 

pago. 

La estructura pretensamente igualitaria de un proceso concursal, sobre la base de la 

insuficiencia patrimonial y la comunidad de pérdidas ha sido horadada desde siempre por 

el régimen de privilegios.  

En nuestro sistema, un régimen de privilegios anárquico exhibió multiplicidades e 

incongruencias, no superadas pese a la pretensión de autosuficiencia de la ley concursal 

vigente. Las críticas a la pretensión de exclusividad enunciada por el art. 239 LCQ, 

evidenciaron las remisiones, reenvíos y otras particularidades del sistema, resultando el 

mismo desbordado por las repercusiones de la reforma constitucional de 1994, por las 

propias normas sobre preferencias de la misma ley concursal, en particular luego de su 

reforma por la ley 26684, y por la sanción del nuevo Código Civil y Comercial. 

El paso hacia la unificación, y la simplificación del régimen de privilegios con respecto a la 

normativa del Código Civil, resultó insuficiente en oportunidad de proclamarse la 

“constitucionalización” del derecho privado desde el propio código unificado, y atenta la 

vigencia de normas supralegales, ya reconocidas en precedentes, incluso de la propia Corte 

Suprema de Justicia de la Nación. 

El régimen de privilegios, más allá de su tortuosa interpretación y aplicación, en medio de 

la enorme puja de intereses que lo genera y conforma, ha constituído desde siempre el 

instrumento a través del cual, a despecho de la pretensión de un régimen colectivo para el 

tratamiento de la insuficiencia patrimonial bajo normas teóricamente equitativas, 

determinados intereses han ejercido el poder por sobre los otros y han logrado la 

dominación de los unos sobre los otros, particularmente en el procedimiento falencial. 

Es ostensible un vuelco del carácter público y patrimonial con que se originara el régimen 

de privilegios, hacia una privatización o humanización del derecho en general, y de los 

privilegios en particular. 



El Estado dispone de herramientas a fin de prevenir las situaciones de insolvencia, de evitar 

el otorgamiento de créditos o limitar la morosidad o incobrabilidad, no disponibles para los 

particulares. 

El régimen de privilegios, por definición, se encuentra destinado a la imposibilidad de 

componer los diversos intereses en juego en un concurso, constituyendo una paradoja 

autofrustrante, cuanto más reconocimiento de privilegios, menor resulta la efectividad de 

los mismos. 

Considerado tradicionalmente como régimen cerrado, el de privilegios, en la evolución, se 

le ha atribuído la mutación hacia un régimen “poroso”13. 

Dentro de un cambio de paradigma del Derecho, hacia la centralidad de la persona humana 

y los derechos fundamentales, con eficacia normativa directa, es decir necesidad de 

desarrollo legal de disposiciones y efectividad de los derechos reconocidos, “En este 

contexto, recobran significado e importancia el respeto, la protección y la defensa de los 

DH en y desde la cultura jurídica de la sociedad, pues son tales libertades las que definen 

y orientan ese proyecto de Nación”.14  

En definitiva el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Asociación 

Francesa Filántropica y de Beneficencia” es descalificable como tal por omitir la aplicación 

de las disposiciones de orden público e internacionales reconocidas en nuestro sistema 

como bloque federal de convencionalidad, que claramente desplazan las normas de la ley 

de quiebras, afectándose el principio de progresividad receptado en diversas normas de 

derecho internacional de los derechos humanos, las que cita expresamente, en tanto 

retrocede en el reconocimiento de derechos al estado anterior a la entrada en vigencia de 

las directivas de la Convención sobre los Derechos del Niño, ley 23849 y ley 26061, como 

asimismo desconoce los principios de la ley 26378 que aprobara la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo (aprobado por 

resolución de la Asamblea de Naciones Unidas del 13/12/2006). 

Los votos que pretendieron fundar el sofisma al que el Supremo Tribunal arribara, intentaron 

una igualación de quienes nada tienen de igual, violentando la garantía constitucional de 

                                                           
13Vítolo, Daniel Roque, “La evolución del régimen de privilegios en la Ley de Concursos y Quiebras. De un “orden 

cerrado” estable a un “orden poroso” inestable”, ED, 05/04/2016. 

14 Cervantes Andrade, Raúl, El Nuevo Régimen Jurídico de los Derechos Humanos, así lo declara para México este 

catedrático; Martinez, Marisol, ¿Superación Del Régimen De Privilegios?, X Congreso Nacional de Derecho 

Concursal - VIII Congreso Iberoamericano de la Insolvencia, 17 al 19 de Octubre de 2018,  

 



igualdad ante la ley e imponiendo un sacrificio mayor al hipervulnerable desde todo punto 

de vista reprobable e inadmisible. 

 

******** 


