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SUMA RIO: I. Pre ce den te “Amia no”. Pla ta for ma fác ti ca. II. El
fa llo de la Cor te. Na tu ra le za de la fun ción del sín di co con -

cur sal. III. Va lo ra ción.

I. Precedente “Amiano”. Plataforma fáctica

Los an te ce den tes de la cau sa “Amia no” in di can que en el mar co de un
con cur so pre ven ti vo, tra mi ta do ba jo el am pa ro de la ley 19.551, el sín di -
co omi te la to ma de ra zón de la in hi bi ción ge ne ral pa ra dis po ner y gra -
var bie nes re gis tra bles del deu dor (ar tícu lo 14, in ci so 8, de la Ley de
Con cur sos —en lo que si gue LC—), or de na da en la sen ten cia de aper -
tu ra del pro ce so uni ver sal y cu yo di li gen cia mien to co rres pon de al fun -
cio na rio.

Tal omi sión pro vo ca na tu ral men te la fal ta de ins crip ción de la clá si ca 
me di da cau te lar en el Re gis tro de la Pro pie dad.

Con pos te rio ri dad, el con cur sa do ce le bra un con tra to de com pra ven -
ta so bre el bien “li be ra do”, ad qui rien do el ter ce ro co con tra tan te el in -
mue ble en cues tión. Acto se gui do, di cha ad qui si ción fue de cla ra da ino -
po ni ble por apli ca ción de los ar tícu los 17 y 18 de la ley 19.551, que
es ta ble cen que el ven de dor con cur sa do de bió ha ber ob te ni do la pre via
au to ri za ción ju di cial, si tua ción que no acon te ció.
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En ta les con di cio nes, y an te el fra ca so de la ope ra ción con cer ta da, el
ad qui ren te ac cio na con tra el sín di co, el juez del con cur so y el Esta do
na cio nal en pro cu ra de la re pa ra ción del per jui cio oca sio na do.

Fun dó su de man da en que la omi sión del sín di co de ins cri bir la in hi -
bi ción ge ne ral de bie nes del con cur sa do en el Re gis tro de la Pro pie dad
Inmue ble le ha bía im pe di do to mar co no ci mien to de la in hi bi ción pa ra
ven der, y en ra zón de ha ber ig no ra do la exis ten cia de és ta ad qui rió el in -
mue ble en cues tión.

La sa la IV de la Cá ma ra Con ten cio so Admi nis tra ti va Fe de ral re vo có
la sen ten cia de la ins tan cia an te rior y, ha cien do lu gar en for ma par cial
a la de man da, con de nó al Esta do y al sín di co de sig na do en el con cur so
pre ven ti vo (hoy quie bra) del ven de dor, con fun da men to en el ar tícu -
lo 1112 del Có di go Ci vil, al pa go del pre cio abo na do por el ac cio nan te
por la com pra de un in mue ble del con cur sa do, ope ra ción que pos te rior -
men te fue de cla ra da ino po ni ble res pec to de los acree do res de es te úl ti -
mo se gún lo pre vis to por el ar tícu lo 17 de la ley 19.551.

El tri bu nal de al za da juz gó que la res pon sa bi li dad es ta tal y la del sín -
di co (a quien asig nó la con di ción de fun cio na rio pú bli co) se ha lla ban
com pro me ti das por que la com pra ven ta, de cla ra da ine fi caz en el con cur -
so del ena je nan te, ha bía si do po si bi li ta da por la omi sión del fun cio na rio
con cur sal de ano tar en el re gis tro res pec ti vo la in hi bi ción ge ne ral de
bie nes que el juez in ter vi nien te ha bía or de na do de acuer do al ar tícu lo
14, in ci so 8 de la LC. Tal inad ver ten cia re pre sen ta ba —pa ra la Cá ma -
ra— el in cum pli mien to de sus de be res co mo fun cio na rio au xi liar de la
jus ti cia, cons ti tu yen do un su pues to de fun cio na mien to irre gu lar del ser -
vi cio (en el ca so, de ad mi nis tra ción de jus ti cia) que im po nía a los de -
man da dos el de ber de re sar cir las con se cuen cias da ño sas de su ac ti vi dad 
en los tér mi nos de la doc tri na de la Cor te.1

Des de otra pers pec ti va, re cha zó la pre ten sión del ac cio nan te res pec to 
de los ru bros ex pen sas co mu nes, ta sas de alum bra do, ba rri do y lim pie za,
e in dem ni za ción del da ño mo ral.

Con tra es ta de ci sión de la Cá ma ra de Ape la cio nes am bos de man da -
dos in ter pu sie ron re cur so ex traor di na rio. El re me dio fe de ral del Esta do
na cio nal fue con ce di do li mi ta da men te al agra vio so bre la res pon sa bi li -
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dad es ta tal por la ac tua ción del sín di co, en el en ten di mien to de que re -
mi tía a la con si de ra ción del ar tícu lo 1112 del Có di go Ci vil, nor ma que
el a quo ca li fi có co mo de na tu ra le za fe de ral. Di cho re cur so, em pe ro, fue
de ne ga do por las cau sa les de ar bi tra rie dad in vo ca das. Por su la do, la
ape la ción fe de ral ar ti cu la da por el sín di co con cur sal fue de ne ga da ín te -
gra men te, lo que pro vo có la pre sen ta ción de la co rres pon dien te que ja.

II. El fallo de la Corte. Naturaleza de la función
del síndico concursal

El al to tri bu nal na cio nal —por el vo to ma yo ri ta rio de sus mi nis tros— 
re cha zó los agra vios ex pues tos por el sín di co (ar bi tra rie dad), pues to
que los mis mos re mi tían al exa men de cues tio nes de he cho y de de re -
cho co mún re suel tas con fun da men tos bas tan tes de ese ca rác ter pa ra
des car tar la ta cha de ar bi tra rie dad ale ga da. Se ex pli có que lo re la ti vo a
de ter mi nar si la pu bli ca ción de edic tos ne ce sa ria men te im pli ca ba que el
com pra dor co no cía o de bía ha ber co no ci do el es ta do de con cur so del
ven de dor y la ne ce si dad de au to ri za ción ju di cial pa ra ven der o si, por
el con tra rio, la ano ta ción de la in hi bi ción ge ne ral de bie nes pre vis ta en el
ar tícu lo 14, in ci so 8 de la ley 19.551 cons ti tuía el me dio idó neo pa ra po -
ner di cha cir cuns tan cia en co no ci mien to de ter ce ros (da do el prin ci pio
ge né ri co de pu bli ci dad re gis tral vi gen te en ma te ria de bie nes in mue -
bles), cons ti tuía una tí pi ca cues tión de he cho y de re cho co mún, ex tra ña 
al re me dio del ar tícu lo 14 de la ley 48.2 Má xi me pon de ran do que la pu -
bli ca ción pre vis ta por los ar tícu los 28 y 29 de la ley 19.551 (ac tua les ar -
tícu los 27 y 28 de la ley 24.522) es tá des ti na da so la men te a los acree do -
res y ter ce ros con un in te rés que pro te ger en el mo men to de la aper tu ra
del con cur so pre ven ti vo, pe ro no al ter ce ro ad qui ren te de un in mue ble
per te ne cien te al con cur sa do que, por ser lo de fe cha pos te rior, nin gu na
vin cu la ción te nía con di cho pro ce so uni ver sal al tiem po de dar se a co -
no cer los edic tos.

Sin em bar go, a jui cio de la Cor te, la de fen sa opues ta por el Esta do
na cio nal sus ci ta ba cues tión fe de ral su fi cien te pa ra ha bi li tar la ins tan cia
ex traor di na ria, to da vez que im por ta ba de ter mi nar la na tu ra le za de las
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fun cio nes del sín di co del con cur so con el ob je to de es ta ble cer si sus ac -
tos u omi sio nes de ben ser equi pa ra dos a los de un ór ga no es ta tal.3

1. Fun cio na rio del con cur so. Atri bu cio nes

Con re la ción a es te as pec to, la ma yo ría de la Cor te se ña la que pa ra
ca rac te ri zar la na tu ra le za de las fun cio nes del sín di co, co rres pon de, en
pri mer tér mi no, exa mi nar las atri bu cio nes que le con fie re la ley que ri ge
su ac ti vi dad.

Ana li zan do la Ley Con cur sal, con clu yen que ella no le atri bu ye el ca -
rác ter de fun cio na rio del Esta do si no “del con cur so”, cu ya ac tua ción
(per so nal y ex clu yen te de las del deu dor y los acree do res) com pren de la
fa cul tad de:

a) Li brar toda cé du la y ofi cio or de na dos por el juez;
b) So li ci tar to das las me di das dis pues tas en la Ley de Con cur sos y las

que sean pro ce den tes a los fi nes in di ca dos, y
c) En ge ne ral, ser par te ne ce sa ria en el pro ce so prin ci pal y to dos sus

in ci den tes.

2. Au sen cia de ca rác ter pú bli co

A jui cio del al to tri bu nal, ta les cir cuns tan cias, uni das al he cho de
que en nues tro or de na mien to, el con cur so y la quie bra cons ti tu yen pro -
ce sos co lec ti vos cu ya ini cia ción de pen de ex clu si va men te de la ini cia ti va 
de los par ti cu la res, re la ti vi zan el “ca rác ter pú bli co” ge ne ral men te asig -
na do por la doc tri na a las fun cio nes del sín di co.4

Acu dien do a la doc tri na co mer cia lis ta clá si ca, la Cor te ex pre sa que la 
ac tua ción del sín di co no se de sa rro lla en pro tec ción de un in te rés pú bli -
co, si no de in te re ses pri va dos:
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...así como en el caso del in ca paz, en que el tu tor aun es tan do in ves ti do de
un of fi cium, que se fun da en un in te rés su pe rior (fa mi liar o es ta tal) de que
se cui de el in te rés del in ca paz, es, sin em bar go, el re pre sen tan te le gal del
in ca paz, por que el in te rés de éste es in te rés in di vi dual pri va do... en la quie -
bra la di fe ren cia está en que la ra zón de la re pre sen ta ción le gal está no en
la in ca pa ci dad de los in te re sa dos, sino en el con flic to de sus in te re ses. Por
ello el cu ra dor es lla ma do a cui dar los in te re ses de los unos y de los otros...

El cu ra dor de la quie bra hace va ler un de re cho de los acree do res cuan -
do des co no ce las ven tas rea li za das por el fa lli do ca ren tes de efi ca cia... En
cam bio, hace va ler un de re cho del fa lli do cuan do hace suya una con ven -
ción con clui da por él.5

3. El sín di co no es un fun cio na rio del Esta do

De se chan do to da po si bi li dad de res pon sa bi li dad re fle ja del Esta do por 
ma la pra xis del sín di co, el má xi mo ór ga no de jus ti cia del país se ña ló que 
el sín di co del con cur so no cons ti tu ye un ór ga no me dian te el cual el
Esta do ex te rio ri za sus po tes ta des y vo lun tad, si no un su je to au xi liar de
la jus ti cia cu ya ac ti vi dad en el pro ce so co lec ti vo se de sa rro lla con au to -
no mía, sin sub or di na ción je rár qui ca, y con ba se en la ido neidad téc ni ca
que de ri va de su tí tu lo pro fe sio nal. Co mo se ha ex pre sa do, sus fun cio nes 
es tán de ter mi na das por la ley res pec ti va tan to en inte rés del deu dor co -
mo de los acree do res y del pro ce so co lec ti vo en ge ne ral, co mo su ce de
con otros au xi lia res de la jus ti cia.

4. Au xi liar de la jus ti cia

Tra zan do una com pa ra ción con otros au xi lia res de la jus ti cia, des ta ca 
la Cor te que no obs tan te la in du da ble sig ni fi ca ción que tie nen las fun -
cio nes de los pro cu ra do res, pe ri tos o abo ga dos co le gia dos, y de más au xi -
lia res de la jus ti cia6 al ser vi cio del pro ce so, no ca be sos te ner que el me ro 
he cho de que su in ter ven ción en él, im pues ta por la ley pa ra ase gu rar un 
me jor fun cio na mien to de la ad mi nis tra ción de jus ti cia, los trans for me
en fun cio na rios pú bli cos o de le ga dos del po der es ta tal, por cu yas fal tas
el Esta do de be res pon der con for me a la doc tri na an tes ci ta da.
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Con clu yen que, co mo re gla, las ac ti vi da des an tes men cio na das no
pue den ser pro pia men te ca rac te ri za das co mo pú bli cas, en el sen ti do en
que lo son las de los fun cio na rios y em plea dos del Esta do.

5. Síndico y escribano de registro. Semejanzas del vínculo
de ambas profesiones respecto del Estado

A ren glón se gui do y equi pa ran do a es tos efec tos (res pon sa bi li dad re -
fle ja del Esta do) la na tu ra le za de la fun ción del sín di co con la del no ta -
rio,7 in ter pre ta la Cor te que la na tu ra le za del víncu lo del sín di co con el
Esta do na cio nal re sul ta in su fi cien te pa ra ad ju di car le el ran go de fun cio -
na rio pú bli co a los efec tos pre vis tos en el ar tícu lo 1112 del Có di go Ci vil. 
En con se cuen cia, al juez del con cur so, en cuan to ór ga no es ta tal, no pue -
de ser le im pu ta da res pon sa bi li dad por la omi sión del sín di co en inscri bir
la in hi bi ción ge ne ral de bie nes opor tu na men te or de na da en la re so lu -
ción de aper tu ra del con cur so, ni el Esta do na cio nal pue de ser res pon sa -
bi li za do por ese he cho, a tí tu lo de fun cio na mien to irre gu lar del ser vi cio
de ad mi nis tra ción de jus ti cia.

En tan to, en el fa llo, la Cor te acu de en apo yo ar gu men tal al pre ce den -
te “Va dell, Jor ge Fer nan do c/Bue nos Ai res, Pro vin cia de s/Indem ni za -
ción”8 (con si de ran dos 10, 11, 13 y 14), a los fi nes de ex hi bir las si mi litu -
des exis ten tes en tre la pro fe sión de sín di co y la del es cri ba no de re gis tro. 
Re sul ta de uti li dad en con se cuen cia co no cer la doc tri na de la sen ten cia
men cio na da, por que tam bién in te gra los fun da men tos de la que se ana -
li za, en or den a la ne ce sa ria in da ga ción que re sul ta pro ce den te efec tuar
acer ca de si la ac ti vi dad del sín di co cons ti tu ye o no una mo da li dad den -
tro de la ca te go ría de los fun cio na rios pú bli cos, so me ti da a una par ti cu -
lar re la ción con el Esta do.

En el con si de ran do 10, la Cor te ex pre só:

Si bien no ca ben du das de que como fe da ta rio el no ta rio cum ple una fun -
ción pú bli ca por la in ves ti du ra con la que el Esta do lo so me te a su su pe -
rin ten den cia, es evi den te que no se pre sen tan las no tas ca rac te rís ti cas de
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la re la ción de em pleo pú bli co que per mi tan res pon sa bi li zar lo por las con -
se cuen cias de su de sem pe ño. En efec to, no exis te de pen den cia or gá ni ca
res pec to de los po de res es ta ta les cu yas plan tas fun cio na les no in te gra, no
está so me ti do al ré gi men de sub or di na ción je rár qui ca que le es pro pio ni
se dan a su res pec to otras ca rac te rís ti cas de un víncu lo per ma nen te con la 
ad mi nis tra ción, como pue de ser lo, en su me di da, la re mu ne ra ción.

En el con si de ran do 11 ex pli có que: “...en ta les con di cio nes, se pue de
de fi nir al es cri ba no de re gis tro co mo un pro fe sio nal del de re cho afec ta -
do a una ac ti vi dad pri va da, pe ro con atri bu tos que en par te lo equi pa ran 
a la ges tión pú bli ca, cu yos ac tos, vin cu la dos al co mer cio ju rí di co pri va -
do, dan fe de esas re la cio nes pri va das y no ex pre san la vo lun tad del
Esta do co mo és te nor mal men te la ex te rio ri za a tra vés de sus ór ga nos”.

En el con si de ran do 13 sos tu vo que:

...por otra par te y aun de ad mi tir que la fun ción fe da ta ria sea la más tras -
cen den te de las que rea li za el no ta rio, no pue de ig no rar se que con cu rre
con otras que no os ten tan ese ca rác ter y que son pro pias de su con di ción
de pro fe sio nal in de pen dien te. Pa re ce ab sur do, en ton ces, que se me jan te
dua li dad se pre sen te en quien se pre ten de de fi nir como fun cio na rio pú bli -
co, como igual men te ina cep ta ble que, ne ce sa ria men te so me ti do como tal
a una tí pi ca sub or di na ción dis ci pli na ria, esta fa cul tad del Esta do pue da
coe xis tir con el ejer ci cio de una su pe rin ten den cia a car go de or ga nis mos
cor po ra ti vos como los que con tem pla la ley 12.990.

Fi nal men te, en el con si de ran do 14 apun tó que:

...la Cor te de fi nió el par ti cu lar sta tus del es cri ba no de re gis tro se ña lan do
que “la re gla men ta ción a que pue de so me ter se el ejer ci cio de las pro fe sio -
nes li be ra les ofre ce as pec to esen cial tra tán do se de los es cri ba nos, por que
la fa cul tad que se les atri bu ye de dar fe a los ac tos y con tra tos que ce le -
bren con for me a las le yes cons ti tu ye una con ce sión del Esta do acor da da
por la ca li dad de fun cio na rio o de ofi cial pú bli co que co rres pon de a los es -
cri ba nos de Re gis tro” (Fa llos: 235:445). De es tas con clu sio nes sur ge, rea -
fir ma da, la na tu ra le za atri bui da a la ac ti vi dad no ta rial sin que obs te a ello 
la ca rac te ri za ción de su víncu lo con el Esta do den tro de un ré gi men de
con ce sión, toda vez que éste no im por ta ad ju di car a sus be ne fi cia rios el
ran go de fun cio na rios pú bli cos.
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6. Fun da men tos del mi nis tro Adol fo Váz quez

Si bien par ti ci pa de la so lu ción fi nal ma yo ri ta ria, el doc tor Váz quez
de sa rro lla una fun da men ta ción pro pia pa ra jus ti fi car la.

Al tra tar la con di ción ju rí di ca del sín di co, re se ña las tres clá si cas teo -
rías que in ten tan jus ti fi car la na tu ra le za de su fun ción:

1) Re pre sen tan te: te sis que se de sen vuel ve en tor no al con cep to fun -
da men tal de que el sín di co ac túa en nom bre de otros. Advier te,
em pe ro, que las opi nio nes so bre a quién re pre sen ta el sín di co se di -
vi den y con tra di cen, pues, se gún los ca sos, para al gu nos au to res se -
ría re pre sen tan te del deu dor co mún y, para otros, de los acree do res 
o de los cré di tos, o bien, tanto del deu dor como de los acree do res,
exis tien do in clu si ve opi nio nes que lo pos tu lan como re pre sen tan te 
de la masa ac ti va o de la masa acree do ra y, al mis mo tiem po, de los 
acree do res in di vi dua les.

2) Fun cio na rio pú bli co: in ves ti do por el Esta do del po der de ad mi nis -
trar y li qui dar el pa tri mo nio del que bra do. Esta co rrien te de opi -
nión in di ca que el sín di co no es un re pre sen tan te ni del deu dor ni
de los acree do res ni de la masa ni de los unos o de los otros si mul -
tá nea o se pa ra da men te. Por el con tra rio, se tra ta en ri gor de un ór -
ga no del Esta do que ac túa por con se cuen cia del car go pú bli co que
se le im po ne para li qui dar el pa tri mo nio del que bra do, en de fen sa
del in te rés co mún.9

3) Órga no del con cur so: teo ría a la que ads cri be una co rrien te de opi -
nión más mo der na (Maf fía) que en tien de que el sín di co no es re -
pre sen tan te ni tam po co ór ga no o fun cio na rio es ta tal, sino ór ga no
del con cur so.10

a) Au sen cia de pro nun cia mien to so bre la na tu ra le za de la fun ción sin -
di cal. El re pa so de las teo rías que in ten tan ex pli car la na tu ra le -
za de la la bor sin di cal cons ti tu ye para el ma gis tra do sólo una
pau ta re fe ren cial, por que a jui cio del mi nis tro Váz quez las ne -
ce si da des del caso so me ti do a juz ga mien to im po nen pres cin dir
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de un pro nun cia mien to so bre esta cues tión tan con tro ver ti da
como es la re fe ren te a la con di ción ju rí di ca del sín di co de la
quie bra.

En su opi nión, bas ta con que la Cor te de fi na si, de acuer do
con la le gis la ción na cio nal, pue de la res pon sa bi li dad del sín di -
co de la quie bra ser en cua dra da en la pro pia de los fun cio na -
rios pú bli cos por los he chos u omi sio nes en el ejer ci cio de sus
fun cio nes a que se re fie re el ar tícu lo 1112 del Có di go Ci vil,
úni ca que se ría útil para com pro me ter, a su vez, la res pon sa bi -
li dad del Esta do na cio nal.

b) Ina pli ca bi li dad del ar tícu lo 1112 del Có di go Ci vil. A esta pri me ra
con clu sión arri ba lue go de in da gar en la ley 19.551 (vi gen te en 
el mo men to en que se de sig nó al sín di co de man da do en au tos) 
y, an tes que ello, en las fuen tes na cio na les que la nu trie ron;
an te ce den tes que mues tran a las cla ras que ja más el le gis la dor
ar gen ti no en ten dió que el sín di co con cur sal pu die ra ser con si -
de ra do un fun cio na rio es ta tal, cuya res pon sa bi li dad que da ra al- 
can za da, con si guien te men te, por lo pres cri to en el ar tícu lo 1112
del Có di go Ci vil.

c) Ante ce den tes nor ma ti vos na cio na les:

— Có di go de Co mer cio de 1862: dis tin guió en tre los sín di cos pro vi so -
rios y de fi ni ti vos, y con cep tuó que la res pon sa bi li dad de és tos era
per so nal y se re gía por las re glas de la res pon sa bi li dad de los man -
da ta rios (arg. ar tícu los 1646 y 1648), y ya vi gen te la re for ma a di -
cho Có di go de 1889, opi nó Oba rrio11 que aun cuan do los sín di cos 
de sem pe ña ban un man da to pú bli co, en esto la le gis la ción co mer -
cial no se ha bía des via do de las re glas del man da to co mún, en el
sen ti do de que el man da ta rio que da obli ga do por la acep ta ción a
cum plir el man da to y a res pon der por los da ños y per jui cios que se 
oca sio na sen por su ine je cu ción to tal o par cial (ar tícu lo 1094 del
Có di go Ci vil).

— Ley 4156 (año 1902): lla mó “con ta dor” al sín di co y si guió idén ti co 
tem pe ra men to que su an te ce so ra. So bre ella ex pli có Mar tín y He -
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11 Oba rrio, M., Estu dio so bre las quie bras, Bue nos Ai res, 1895, pp. 166 y 167, n. 179.



rre ra12 que “...no di ce la ley si el con ta dor es un fun cio na rio...”, y
aun que al ci ta do au tor le pa re cía con ve nien te el sis te ma de la ley
in gle sa, que ca ta lo ga ba al sín di co co mo un ofi cial pú bli co, se ña la -
ba que no era esa la si tua ción de la le gis la ción na cio nal, en la que
se apre cia ba que “...la res pon sa bi li dad del con ta dor... no es pues,
ni más gra ve ni más ex ten sa que la que co rres pon de a to do gé ne ro 
de per so nas (ar tícu lo 1109 del Có di go Ci vil)...”.

— Ley 11.719 (año 1932): man tu vo el cri te rio de sus an te ce so ras, el
cual fue de fen di do de mo do muy es pe cial por el pro pio re dac tor
de di cha ley (Cas ti llo), tan to en su an te pro yec to co mo pos te rior -
men te al co men tar el tex to san cio na do, quien ex pre só —al pre -
sen tar su pro yec to de ley—: “...la sin di ca tu ra que or ga ni za nues tra 
ley par ti ci pa de los ca rac te res de la sin di ca tu ra ofi cial, por el ori -
gen de su nom bra mien to y la au to ri dad de quien de pen den los
sín di cos, pe ro no se se pa ra a las per so nas de sus ta reas ha bi tua les
pa ra con ver tir las en ca da ca so en un sim ple em plea do más de la
ad mi nis tra ción pú bli ca, ni ofre ce los in con ve nien tes de una pro fe -
sión lu cra ti va, in con ve nien tes su ma men te gra ves en es ta cla se de
jui cios...”.13 Ta les ideas fue ron am plia das por Cas ti llo al ex pli car
el tex to vi gen te de la ley 11.179, se ña lan do las ra zo nes por las
cua les no con si de ra ba que el sis te ma vi gen te hu bie ra fra ca sa do y
por las cua les, con si guien te men te, no ha bía se gui do las re co men -
da cio nes plan tea das en dis tin tos pro yec tos le gis la ti vos (in clu yen -
do el de Cruz y Mar tín y He rre ra) que pro pi cia ban un nue vo ré gi -
men que em pla za ra al sín di co en la con di ción de un fun cio na rio
pú bli co:

...En la me mo ria co rres pon dien te al año 1938, ele va da por la Cá ma ra en
lo Co mer cial de la ca pi tal al Mi nis te rio de Jus ti cia, se acon se ja la re for ma
de la ley de quie bras en el ca pí tu lo re la ti vo a la sin di ca tu ra, para in cor po -
rar aquel sis te ma, que hace de los sín di cos fun cio na rios del Esta do. No se
de mues tra que haya fra ca sa do el sis te ma de la ley vi gen te ni se pun tua li -
zan las fa llas que se ha yan no ta do en la prác ti ca, para que sea po si ble es ta -
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12 Mar tín y He rre ra, F., La con vo ca ción de acree do res y la quie bra en el de re cho ar gen -
ti no, Bue nos Ai res, 1919, pp. 86 y 87, n. 37.

13 Pá rra fo tras cri to por Gar cía Mar tí nez, R., El con cor da to y la quie bra, Bue nos Ai -
res, 1957, t. II, p. 125, no ta 525.



ble cer si ellas tie nen su ori gen en la ley, o en la apli ca ción erró nea, o en la
ne gli gen cia de los fun cio na rios a quie nes la ley con fie re la mi sión de ha cer
cum plir sus pre vi sio nes sin ne ce si dad de re que ri mien to de par te in te re sa -
da. Si la cau sa del mal es tu vie ra en al gu na de es tas dos úl ti mas cir cuns -
tan cias, aquél po dría ser evi ta do por un pro ce di mien to más sim ple que el
de la re for ma le gis la ti va para en sa yar un nue vo sis te ma...14

— Ley 19.551: si bien el Ante pro yec to de Ley de Con cur sos Mer can -
ti les de 1969 ha bía pro pi cia do la fi gu ra del “sín di co ofi cial”, cuya
con di ción era la de un fun cio na rio ofi cial,15 ex pre sa men te el le gis -
la dor de 1972 erra di có a esa fi gu ra del ar ti cu la do de aqué lla, no
in no van do, en ton ces, con re la ción al sis te ma an te rior, y li mi tán -
do se so la men te a in tro du cir mo di fi ca cio nes ten den tes a un me jor
y efi caz de sem pe ño del sín di co con cur sal.16

d) Con clu sio nes. Con fun da men to en los an te ce den tes re se ña dos,
el mi nis tro Váz quez con clu ye que nada hay en la ley con cur sal
ni en otra ley del or de na mien to ju rí di co ar gen ti no que in di que
que el sín di co que ac túa en un con cur so pre ven ti vo o en una
quie bra sea un fun cio na rio pú bli co. Fun cio nal men te, tam po co
es un ór ga no me dian te el cual el Esta do ex te rio ri za sus po tes ta -
des y vo lun tad, sino un su je to au xi liar de la jus ti cia cuya ac ti -
vi dad en el pro ce so co lec ti vo se de sa rro lla con au to no mía, sin
sub or di na ción je rár qui ca, y con base en la ido nei dad téc ni ca que 
de ri va de su tí tu lo pro fe sio nal. En ta les con di cio nes, su res pon -
sa bi li dad per so nal no pue de es tar su je ta a los tér mi nos del ar -
tícu lo 1112 del Có di go Ci vil, ni com pro me ter la es ta tal con los 
al can ces pre ten di dos en au tos.

e) So lu ción del caso. En fun ción de ta les con si de ra cio nes (las de la 
ma yo ría y las del pro pio mi nis tro Váz quez por su voto), la Cor -
te fe de ral re sol vió de ses ti mar el re cur so de he cho in ter pues to
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14 Cas ti llo, R. S., La quie bra en el de re cho ar gen ti no, Bue nos Ai res, 1940, t. 1, pp.
300 y 301, no ta 119.

15 Cfr. Cá ma ra, H., Ley de Con cur sos Mer can ti les —al gu nas su ges tio nes so bre el an te -
pro yec to—, en J. A. Doc tri na, 1972, p. 14, n. 57.

16 Cá ma ra, H., Las mo di fi ca cio nes in tro du ci das por la Ley 19.551 al Ante pro yec to de
Ley de Con cur sos Mer can ti les, en J. A. Doc tri na, 1973, p. 426, esp. p. 435.



por la sin di ca tu ra y ha cer lu gar al re cur so ex traor di na rio del
Esta do na cio nal, de jan do sin efec to la sen ten cia ape la da.

III. Valoración

1) La ma yo ría de la Cor te optó por no ex pe dir se con cre ta men te so bre 
la na tu ra le za de la fun ción de la sin di ca tu ra, pues para re sol ver el
caso so me ti do a su de ci sión le al can za ba con la com pro ba ción de
que no se tra ta ba de un fun cio na rio es ta tal, li be ran do con ello al
Esta do de su even tual res pon sa bi li dad re fle ja en los tér mi nos del
ar tícu lo 1112 del Có di go Ci vil.

2) Sin per jui cio de lo an te rior, debe ser in ter pre ta do que la doc tri na
que emer ge del fa llo per mi te in fe rir que el alto tri bu nal se ins cri be
en la co rrien te de opi nión que ca rac te ri za al sín di co como un ór ga -
no del con cur so,17 cu yas atri bu cio nes, le gi ti ma ción y res pon sa bi li -
da des son con fe ri das por la ley,18 po si ción que com par ti mos.

3) Como ló gi ca de ri va ción de lo ex pues to se de du ce el na tu ral des -
car te de las teo rías “re pre sen ta ti va” y “pú bli ca”.

4) En la ac tua li dad se ha de se cha do la idea de que el sín di co sea un
re pre sen tan te,19 pues tal no ción es in su fi cien te para ex pli car la na -
tu ra le za de su con di ción.20 Tal te sis ha sido su pe ra da, pues ya no se 
dis cu te que el sín di co no re ci be sus fa cul ta des ni de los acree do res
ni del deu dor (ni si quie ra de la masa, cuya na tu ra le za ju rí di ca pa -
re ce aún in des ci fra ble), en tan to la fun ción que ejer ce le ha sido
asig na da por la ley,21 por lo que no pue de sos te ner se vá li da men te
que ac túe en in te rés di rec to de unos u otros sino en aras del cum -
pli mien to de las fi na li da des del pro ce so con cur sal.
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17 Maf fía, Osval do, Albri cias por la rec ti fi ca ción de un error más que trein ta ñal, Le xis -
Ne xis, J. A. del 31 de mar zo de 2004, co men tan do fa vo ra ble men te el ca so “Amia no”.

18 Ri ve ra, Ju lio Cé sar, Insti tu cio nes de de re cho con cur sal, 2a. ed., San ta Fe, Ru bin -
zal-Cul zo ni, 2003, t. I, p. 238.

19 Idem.
20 Con súl te se el de sa rro llo com ple to de las teo rías en Se gal, Ru bén, Sin di ca tu ra con -

cur sal, Bue nos Ai res, De pal ma, 1978, p. 127.
21 Arge ri, Saúl A., El sín di co en el con cur so de quie bra, Bue nos Ai res, Edi cio nes Ju rí -

di cas, 1991, p. 222.



5) Des de esta pers pec ti va, la es truc tu ra or ga ni cis ta de la sin di ca tu ra es
la que me jor ex pre sa téc ni ca men te los dis tin tos pla nos de la ac ti vi -
dad del sín di co en el de sen vol vi mien to del pro ce so con cur sal.

6) El voto del mi nis tro Váz quez tra du ce el ar gu men to de ma yor en ti -
dad que de sar ti cu la la te sis del fun cio na rio pú bli co cuan do en for ma 
ca te gó ri ca ex pre sa —lue go de re pa sar la to ta li dad de los antece den -
tes le gis la ti vos na cio na les— que el or de na mien to ju rí di co ar gen ti -
no no con tie ne nor ma al gu na que le asig ne ca rác ter de fun cio na rio 
es ta tal al sín di co con cur sal, pun tua li zan do ade más que no se tra ta
de un ór ga no me dian te el cual el Esta do ex te rio ri za sus po tes ta des
y vo lun tad. Esta lí nea de ra zo na mien to le per mi te con cluir que la
res pon sa bi li dad per so nal del sín di co no pue de ser atri bui da en los
tér mi nos del ar tícu lo 1112 del Có di go Ci vil, ni com pro me te la es -
ta tal.

7) En con se cuen cia, es doc tri na de la Cor te Fe de ral que no pue de in -
vo car se la res pon sa bi li dad del Esta do cuan do el daño cau sa do haya 
sido con se cuen cia de un acto u omi sión del sín di co con cur sal pro -
duc to del ejer ci cio de sus fun cio nes.

8) Al jus ti fi car la au sen cia de vin cu la ción y/o de pen den cia or gá ni ca
del sín di co con cur sal con el Esta do, el voto ma yo ri ta rio in cu rre en
una de sa for tu na da com pa ra ción con la pro fe sión de es cri ba no pú bli -
co de re gis tro, pues si bien le sir ve tal ar gu men ta ción a los mis mos
fi nes (li be rar de res pon sa bi li dad al Esta do por mala pra xis profe sio -
nal), sin em bar go equi pa rar la na tu ra le za de am bas ac ti vi da des re-
sul ta ju rí di ca men te in con ve nien te y fran ca men te in com pa ti ble con
la di ver sa ca rac te ri za ción de las ta reas que cum ple uno y otro fun -
cio na rio.

9) No se des co no ce que la te sis que aus pi cia el ca rác ter de fun cio na -
rio pú bli co22 del sín di co con cur sal pre sen ta in te re san tes ele men tos 
de aná li sis, y los sos te ne do res de tal co rrien te de pen sa mien to han
ex pues to la de fen sa de este cri te rio con va lio sos fun da men tos de
or den prác ti co re fle ja dos bá si ca men te en el tra ta mien to con cre to
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22 Gra zia bi le, Da río J., La na tu ra le za del sín di co con cur sal só lo es de ter mi na ble a tra vés
de su fun ción, en L. L. Su ple men to de Con cur sos y Quie bras del 15 de mar zo de 2004,
cri ti can do la doc tri na es ta ble ci da por la Cor te Na cio nal en el ca so “Amia no”. Gils
Car bó, Ale jan dra M., Res pon sa bi li dad ci vil del sín di co con cur sal, en L. L. 1999-E-1015.



de las fun cio nes del sín di co. Sin em bar go, tal teo ría ca re ce de apo -
ya tu ra le gal ac tual y sólo po dría ser ad mi ti da en el mar co de una
re for mu la ción del sis te ma vi gen te que ex pre sa men te con tem ple un 
ré gi men de sin di ca tu ra ofi cial que no está pro yec ta do en lo in me -
dia to.

10) El fa llo de la Cor te re caí do en el pre ce den te “Amia no” im po ne ne- 
ce sa ria men te a los tri bu na les in fe rio res el aca ta mien to de su doc tri -
na, que se verá re fle ja da se gu ra men te en la mo di fi ca ción de cier tos
cri te rios ju ris pru den cia les que no por rei te ra dos de ja ban de es tar
equi vo ca dos, par ti cu lar men te nos re fe ri mos a un co no ci do pá rra fo
que está pre sen te en nu me ro sas sen ten cias de la Cá ma ra Na cio nal
de Co mer cio (dic ta men del fis cal me dian te) cuan do se ex pre sa:
“El con cur so os ten ta una con no ta ción emi nen te men te pu bli cis ta
que de ter mi na que el sín di co re vis te la con di ción de fun cio na rio
pú bli co que debe obrar en in te rés de la jus ti cia, como un ór ga no
ju di cial ac tuan te al lado del juez”.23
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23 Cfr. CNCom., sa la E, 18 de ju lio de 1997, “Are ne ra Río de la Pla ta SA s/Quie -
bra”; sa la B, 9 de oc tu bre de 1998, “Tex til Pull man S. A. s/Quie bra”; sa la D, 16 de
ma yo de 1996, “Ae ro car gas San Cris tó bal s/Quie bra”; sa la A, 4 de sep tiem bre de 1998, 
“La bo ra to rios Vichy s/Quie bra”, en tre mu chos otros pro nun cia mien tos de la mis ma ín -
do le.


