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legitimados al efecto. Durante el proceso preventivo concursal esas obser-
vaciones no se sustancian (sólo en la quiebra liquidativa tiene relevancia 
la fecha inicial de la insolvencia), ni se ordena actividad probatoria sobre 
ellas, ya que no se dicta resolución judicial sobre el inicio del estado de 
cesación de pagos. Pero al fracasar, aquellas observaciones se agregan 
a las formuladas al informe general de la quiebra, y todas se sustancian 
dándose traslado (rectius: “vista”) al síndico (ver art. 115, LCQ)”.

El procedimiento tendiente a determinar el arranque del período 
de sospecha posibilita la participación de pluralidad de interesados (aun 
de terceros, no acreedores concurrentes, toda vez que dicha resolución 
puede reflejarse sobre su esfera jurídica y tienen interés en controvertir); 
con ello se alcanza al mismo tiempo acopio de datos e informaciones 
para que el magistrado pueda resolver del modo más certero un punto 
tan importante y de difícil esclarecimiento.

La fecha que se determine por resolución firme como de inicia-
ción de la cesación de pagos hace cosa juzgada respecto del fallido, de 
los acreedores y de los terceros que intervinieron en el trámite para su 
determinación, y es presunción que admite prueba contraria respecto 
de los terceros que no intervinieron (art. 115, LCQ).
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