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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, "l \ de febrero 2017.

y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. Que a fs. 54/55, la Sra. jueza subrogante de grado se declaró
incompetente para continuar entendiendo en los presentes actuados y, en consecuencia,
ordenó remitir la causa al Juzgado en lo Civil y Comercial N°4, del departamento
judicial de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires.

Para así decidir, consideró que -de conformidad con la legislación
especial en materia concursal- la deuda que en autos se persigue, debía ser atraída por el
concurso preventivo de acreedores de la demandada por ser de causa o título anterior a
la apertura de aquél y toda vez que, el proceso concursal no había finiquitado (v. fs. 54
vta.).

2. Que, contra lo allí resuelto, interpusieron recursos de apelación el
GCBA y Compañía Argentina de Semillas S.A. (conf. fs. 61 y 62, respectivamente).

2.1. La parte actora fundó su recurso a fs. 67/71. En dicha
oportunidad, señaló que la deuda tenía origen en un plan de facilidades de pago que la
ejecutada había dejado de abonar a partir de la cuota N°21 y que, debido al retraso en el
pago, había caducado el día 24/07/09, tomándose recién en ese momento -a su
entender- exigible. De manera que, sostuvo que el crédito reclamado en autos resultaba
postconcursal (v. fs. 68 vta.).

En otro orden, manifestó que el tribunal a qua no tuvo en cuenta que
el concurso de la demandada se encontraba concluido por homologación judicial del
acuerdo preventivo, que a su comprender, sería equivalente a una sentencia en los
términos del artículo 59 de la Ley 24522 (v. fs. 78 vta.).

2.2. Por su parte, Compañía Argentina de Semillas S.A. fundó su
recurso a fs. 76/77 vta. Sustancialmente, criticó la resolución de grado por cuanto la
magistrada omitió expedirse respecto a la excepción de prescripción opuesta a fs. 25 y,
sobre la imposición de costas (v. fs. 76 vta.).

Asimismo, solicitó que se decretase el levantamiento del embargo
trabado a fs. 6/6 vta.

2.3. Corridos los traslados de rigor, las partes contestaron el memorial
de su contraria (conf. fs. 73/75 y fs. 79/91 vta.). "

A fs. 88/90, obra el dictamen del Sr. fiscal ante'-Ia Cámara.

3. Que, preliminarmente, resulta necesario tener presente que el
instituto del fuero de atracción constituye un principio rector en el ordenamiento
concursa!. Junto con el régimen de suspensión de acciones contra el deudor se conectan
con el principio de la universalidad.

El fundamento de la necesidad de brindar un tratamiento igualitario a
los acreedores, y a su vez, preservar el patrimonio del deudor como prenda común,
responde a una adecuada organización del procedimiento concursa!. A partir de este



precepto, encuentra sustento el carácter universal del proceso que se abre en virtud de la
situación de insolvencia del deudor. Dicha universalidad involucra a la totalidad de los
acreedores y la integridad del patrimonio del deudor; deja de estar en juego la contienda
judicial individual, pues la apertura del juicio comprende a la colectividad de acreedores
y afecta la totalidad de los bienes del deudor. Las normas referidas al fuero de atracción,
que refieren a la competencia jurisdiccional, son -por esencia- normas de orden
público e indisponibles para las partes.

En este sentido, cabe indicar que el artículo 21 de la Ley 24522 (texto
según Ley 26086) dispone que "... la apertura del concurso produce, a partir de la
publicación de edictos, la suspensión de todos los juicios de contenido patrimonial
contra el concursado por causa o título anterior a su presentación y su radicación en el
juzgado del concurso. No podrán deducirse nuevas acciones con fundamento en tales
causas o títulos".

Aquí, la norma exceptúa de dichos efectos a "1. Los procesos de
expropiación, los que se funden en las relaciones de familia y las ejecuciones de
garantías reales. 2. Los procesos de conocimiento en trámite y los juicios laborales,
salvo que el actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito conforme
con lo dispuesto por los arts. 32 y concordantes. 3. Los procesos en los que el
concursado sea parte de un litis consorcio pasivo necesario".

En esa línea, se ha señalado que es sólo un medio para preservar la
igualdad de todos los acreedores, evitando que uno o más de ellos gocen de
prerrogativas supraconcursales sobre el resto de la masa, derivadas de la posibilidad de
poder continuar sus respectivas demandas individuales ante los jueces que fueran
competentes (v. Fallos: 166:236y 306:546, entre muchos otros).

Tal, asimismo, el criterio que en la materia este tribunal ha reiterado
pacíficamente (vgr. "GCBA e/Casa Pi-ro S.A. s/Ejecuciónjiscal-otros", EJF 316408/0,
del 29/06/06).

En efecto, tal como ha quedado implementado el régimen legal, el
principio de universalidad se preserva al someter, por una parte a todos los acreedores a
la decisión del juez del concurso en lo que hace al tratamiento específicamente
concursal del crédito; y por otra parte, al impedirles también a todos ellos el impulso de
actos ejecutorios, o de cualquier actividad procesal inmediatamente apta para realizar
dichos actos ejecutorios, como típicamente es la que se desarrolla en un juicio ejecutivo.

4. Que, establecido lo que precede, cabe recordar que las presentes
actuaciones se iniciaron con el objeto de obtener el cobro de una deuda originada en la
caducidad de un plan de facilidades de pago -solicitud N°11/0959373/05-.

Es decir, el título cuya ejecución se persigue detalla adecuadamente
la deuda a que corresponde, esto es, el saldo adeudado de la nueva obligación
contraída por el contribuyente al suscribirse con fecha 29/06/07 -v. fs. 29/35- al plan
en los términos de la Resolución 2722/SHYF/04 (conf. fs. 1).

En otro orden, no pu~de perderse de vista que a fs. 22, la demandada
informó que el 30/04/09 se decretó la apertura del concurso y que, con fecha 10/12/10
se dictó sentencia homologatoria del acuerdo preventivo. A tal fin, adjuntó un
certificado original, suscripta por la Sra. jueza María Eugenia Sormani, a cargo del
Juzgado en lo Civil y Comercial N°4 del Departamento Judicial de San Nicolás,
Provincia de Buenos Aires, ante el cual tramita la causa concursal.

4.1. Ahora bien, con relación a ello, el GCBA manifestó que el
tribunal a quo no tuvo en cuenta que el concurso de la demandada se encontraba
concluido por homologación judicial del acuerdo preventivo, que a su entender, sería
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equivalente a una sentencia en los términos del artículo 59 de la Ley 24522 (v. fs. 78
vta.).

Pues al respecto, se ha dicho que la citada norma distingue la
declaración de finalización del trámite necesario para arribar al acuerdo concursal y las
consecuencias que de ella se desprenden (párrafos primero al quinto), de la declaración
de cumplimiento de acuerdo (sexto párrafo), que se dispone una vez cancelado el pasivo
concursal, conforme a los términos acordados con los acreedores (v. Fallos: 325:1382 y
328:4457, entre otros).

De modo que, el concurso se tiene por concluido ante la existencia de
una resolución del tribunal que de por cumplido el acuerdo preventivo.

4.2. Pues, conforme con lo señalado y, lo que surge del sistema de
consulta web del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, el proceso concursal
de la demandada no ha concluido, toda vez que se halla en la etapa de cumplimiento del
acuerdo oportunamente homologado (conf. http://mev.scba.gov.ar/-mesa de entradas
virtual del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires-, "Compañía Argentina de
Semillas S.A. si Concurso preventivo", Expte. N°9630l).

5. Que, en virtud de lo expuesto y, toda vez que de las constancias de
autos se desprende que la deuda reclamada es de causa o título anterior a la fecha de la
apertura del concurso de la demandada -30/04/09, v. fs. 29/35- cabe concluir en que la
presente causa resulta alcanzada por el fuero de atracción previsto en el artículo 21 de la
Ley 24522.

6. Que, a lo que antecede, cabe tratar el agravio articulado por la
demandada en cuanto que la Sra. jueza de la instancia anterior habría omitido expedirse
respecto a la excepción de prescripción opuesta a fs. 25 y, sobre la distribución de las
costas del proceso.

Al respecto, -tal como lo indicó el Sr. fiscal ante la Cámara- con la
declaración de incompetencia se produjo el cese del conocimiento del proceso por parte
del tribunal a qua, por lo que no resultaba posible el tratamiento de la defensa esbozada
por la demandada.

6.1. En cuanto a los gastos causídicos, en atención a la forma en la que
resolvió la Sra. jueza, corresponde imponer las costas de la instancia anterior en el orden
causado (conf. arto 62 del CCAyT).

7. Que, por último, el demandado solicitó que se decretase el
levantamiento del embargo preventivo trabado a fs. 6/6 vta.

Con relación a ello, es dable mencionar que el embargo preventivo es
una medida cautelar que tiene por finalidad afectar e inmovilizar uno o varios bienes de
quien es o ha de ser demandado en un proceso de conocimiento o de ejecución, con
miras a asegurar la eficacia práctica o el resultado de tales procesos (conf. PALACIO,

http://mev.scba.gov.ar/-mesa


Lino Enrique, derecho procesal civil, 10 reimpresión, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos
Aires, 1992, 1. VIII, pág. 99).

En este contexto, cabe recordar que en el artículo 179 del CCAyT se
dispone que H[l]OS tribunales deberán abstenerse de decretar medidas precautorias
cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embargo, la
medida ordenada por un tribunal incompetente será válida siempre que haya sido
dispuesta de conformidad con las prescripciones de este capítulo, pero no prorrogará
su competencia. El tribunal que decretó la medida, inmediatamente después de
requerido remitirá las actuaciones al que sea competente ".

De acuerdo con lo señalado, la medida ordenada por un juez
incompetente sólo se halla supeditada a los requisitos de admisibilidad previstos en la
normativa aplicable, al margen de que la incompetencia resultase o no manifiesta.

Asimismo, puede ocurrir que, luego de haberse decretado la medida,
se declarase la incompetencia del juez interviniente -como ocurre en estos obrados-, en
cuyo caso el juez actuante debe remitir el expediente al juez considerado competente,
quien deberá decidir -en lo que aquí importa- sobre el levantamiento de la medida
decretada, toda vez que resulta competente para entender en el proceso principal.

Por lo tanto, lo solicitado por el demandado no puede prosperar, ya
que deberá ser el juez del proceso concursal quien determine si procede o no el
levantamiento del embargo preventivo oportunamente trabado a fs. 6/6 vta.

Por lo tanto, de conformidad con el dictamen fiscal, el tribunal
RESUELVE: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación articulado por el
GCBA y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado con el alcance delineado en
el considerando 6.1. 2) Imponer las costas ante esta instancia en el orden causado en
atención a la forma en la que se resuelve (conf. arto 62 del CCAyT).

El Dr. Fernando E. Juan Lima no suscribe la presente por hallarse en
uso de licencia.

Regístrese, notifiquese por secretaría a las partes y al Sr. fiscal ante la
Cámara, oportunamente, devuélvase .
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Juez de Cámara
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