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14780/2021 HCA S.A. s/CONCURSO PREVENTIVO

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2021. LFC*

1)  Por  presentados  en  el  carácter  invocado  y  por 

constituido el domicilio. 

2) Solicitó Obras y Sistemas S.R.L., pretensa acreedora 

de HCA S.A., que se tenga presente su denuncia relativa a que los 

recaudos exigidos por la ley 24.522 para la apertura del concurso 

preventivo de la deudora (que explota la cadena de hoteles “Four 

Seasons”  en  nuestro  país)  no  se  encuentran  reunidos; 

especialmente en cuanto concierne a la efectiva configuración del 

estado de cesación de pagos. Sostuvo, en prieta síntesis,  que tal 

estado no existe y que la deudora solamente pretende incumplir 

una obligación puntual,  emanada de un laudo arbitral que le fue 

adverso, incurriendo en un claro abuso de derecho. Afirmó también 

que  aquella  goza  de  un activo  muy superior  a  su  pasivo y que 

contradice  sus  propios  actos,  evidenciados  en  operaciones 

comerciales realizadas en forma reciente. donde aseguró hallarse in 

bonis.  Puntualizó,  asimismo,  que  el  sector  hotelero  en  el  que 

desarrolla  su  actividad  la  deudora  no  está  en  ruinas,  y  que  la 

cadena  “Four  Seasons”  -que  integra  el  grupo  económico  más 

grande de los Emiratos Árabes- está valuada en más de diez mil 

millones  de  dólares,  habiendo  sido  objeto  de  una  reciente 
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transacción comercial encabezada por el conocido empresario Bill 

Gates.  

3)  Con  prescindencia  de  lo  que  en  su  oportunidad 

exprese  respecto  de  la  solicitud  de  apertura  concursal  de  HCA 

S.A.,  rechazaré  in  limine lo  pretendido  en  la  presentación  que 

antecede. 

En  efecto:  el  art.  13  de  la  LCQ  otorga  al  juez 

competente  (art.  3)  escasos  días  hábiles  para  proveer  la 

presentación  en  concurso  de  un  deudor.  Sean  o  no  suficientes 

según cada caso en concreto, esos cinco (5) días permiten inferir 

casi  sin  margen  de  dudas  que  el  magistrado  debe  expedirse  de 

manera  célere (aunque de forma fundada y circunstanciada, pero 

nunca apresuradamente) acerca de la petición. Ello es lógico, pues 

de lo contrario podría demorarse la eventual apertura del concurso 

preventivo de un sujeto que, por la razón que sea, se encuentra en 

cesación de pagos; con todo lo que ello implica (vgr. corte en la 

cadena de pagos, mayor insolvencia, etc.). 

Naturalmente,  no  se  prevé  en  el  ordenamiento 

concursal un procedimiento ad hoc orientado a evaluar si existe o 

no un estado de cesación de pagos. Su invocación, y en su caso 

prueba, pesa sobre el propio autodenominado insolvente (art.  11 

inc. 2, LCQ). 

Concuerdo  parcialmente  con  parte  de  la  dogmática 

ensayada por la presentante en su escrito precedente: la confesión 
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del deudor respecto de su estado de cesación de pagos no basta, por 

sí misma, para tener por configurado este último (art. 79, LCQ). Y 

digo parcialmente, pues la ley no exige prueba directa, en concreto, 

de  ese  estado  de  cesación  de  pagos  reconocido.  No  obstante, 

entiendo que, cuando lo que media es un “reconocimiento” de ese 

estado,  el  deudor  que  se  confiesa  insolvente,  tiene  la  carga  de 

hacerlo de manera circunstanciada; explicando cómo, cuándo y en 

qué contexto se produjo su cesación de pagos. La exteriorización 

de  éste  debe  manifestarse  a  través  de  los  hechos  reveladores 

ejemplificativamente  enumerados  en  el  ya  citado  art.  79  y  la 

confesión  debe  resultar,  en  palabras  sencillas,  razonablemente 

creíble para el juzgador. 

Sentado  ello,  y  como lo  anticipé,  considero que las 

manifestaciones de la presentante no pueden ser tenidas en cuenta 

en  este  incipiente  estado  procesal.  Porque,  sintetizando,  (i)  el 

análisis de ese “reconocido” estado de cesación de pagos (tal lo 

hecho por  HCA S.A.  en su  presentación inicial)  corresponde al 

juez,  siempre  sobre  la  base  del  cumplimiento  que  se  hubiese 

efectuado de los recaudos legales exigidos por el art. 11 de la ley 

24.522; y, (ii) la producción o sustanciación de pruebas, además de 

provocar  una  incidencia  autónoma  extraña  a  este  embrionario 

proceso y/o aletargar la pronta decisión judicial ordenada por el ya 

mencionado art. 13, ocasionarían un trámite no previsto por la ley 

sustantiva ni adjetiva (arts. 273, 278 y cc., LCQ), que a la luz de lo 
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explicado  hasta  aquí,  muy  probablemente  hasta  resultaría 

contraproducente. 

4) Así decido, sin imposición de costas y sin perjuicio 

de  lo  que  oportunamente  resuelva  respecto  del  eventual 

cumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 11 de la LCQ en 

el  cauce  procesal  pertinente.  Notifíquese  personalmente  o  por 

cédula a la presentante. 

Pablo D. Frick

Juez
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