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NEUQUEN, 15 de Junio del año 2017 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “FRUTOS DEL 

CHAÑAR S.A. S/ PEDIDO DE QUIEBRA” (JNQCI6 EXP 515310/2016) 

venidos en apelación a esta Sala I integrada por los Dres. 

Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y  

CONSIDERANDO:  

1. La resolución dictada el 13/02/2017 declara la 

incompetencia del Juzgado para intervenir en el presente 

trámite.  

La magistrada funda lo decidido en que la empresa 

denunciada no tiene su domicilio en esta jurisdicción, 

requisito establecido en el inc. 3° del art. 3 de la Ley 

24.522 y art. 5 de la ley 19.550. 

En hojas 72/74 vta. el peticionante apela lo resuelto 

y expresa sus agravios en la misma presentación.  

Dice que, respecto de la competencia, rigen las 

mismas normas que para el concurso preventivo (art. 3 LCQ), si 

no hubiere prueba de que el domicilio fijado en el estatuto 

sea ficticio o se haya constituido al solo efecto de 

dificultar la acción de los acreedores o para eludir la 

competencia de determinado tribunal.  

Señala que se pretende demostrar que la actividad 

lucrativa se encuentra en la Ciudad, que los cheques librados 

por la sociedad poseen domicilio local y que la totalidad de 

los acreedores residen en la zona, entendiendo que existe un 

propósito fraudulento o lesivo a fin de intentar el 

alejamiento de los acreedores, así como de las posibles causas 

de su competencia natural, fijando un domicilio ficticio. 
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Manifiesta que la sociedad dice estar domiciliada en 

Adrogué, Provincia de Buenos Aires, contradiciéndose con su 

actividad principal registrada ante la AFIP de producción de 

peras y manzanas.  

Hace referencia al art. 3 de la Ley de Procedimiento 

Fiscal y denuncia que el domicilio fiscal registrado de la 

deudora es en Picada N°7 lote 35 de San Patricio del Chañar. 

Por último, indica que los fundamentos referidos al 

orden público no son aplicables al caso, pues pretende 

demostrar que el verdadero domicilio en el que la demandada 

ejerce su actividad se encuentra en esta Provincia.    

Ratifica la prueba ofrecida en el escrito de inicio y 

ofrece prueba en los términos del art. 260 inc. 5to. del CPCC.  

En hojas 79 y vta. dictamina el Ministerio Público 

Fiscal entendiendo que el tribunal interviniente no resulta 

competente.  

2. De la documental acompañada con el escrito de 

inicio se desprende que la sociedad cuya quiebra se peticiona 

se encuentra inscripta en la Dirección de Personas Jurídicas 

de La Plata, Provincia de Buenos Aires (cfr. hoja 12). 

De los términos de tal presentación y en lo que 

refiere a la competencia, el peticionante solo indica que 

“Resulta competente V.S. atento a encontrarse en su 

jurisdicción el domicilio del deudor, y el lugar de asiento y 

administración de sus negocios, de acuerdo al art. 3 inc. 3 de 

la LCQ.” (cfs. hoja 49vta.). 

Luego, de la contestación del oficio librado al 

Registro Público de Comercio de esta Provincia, surge que en 

tal organismo no se encuentra inscripto el contrato social de 

FRUTOS DEL CHAÑAR S.A. (cfr. hoja 63). 
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En tales extremos se sustenta la resolución 

recurrida.  

Ahora bien, corresponde señalar que el principio 

general que rige la competencia concursal en materia de 

sociedades regularmente inscriptas es el establecido por el 

inciso 3 del art. 3º de la ley 24.522, conforme con el cual el 

juez que entiende es el del lugar del domicilio, entendiéndose 

por tal el domicilio social inscripto, siendo esta disposición 

de orden público. 

Al respecto, el máximo Tribunal Nacional sostuvo: 

“Las normas de la Ley de Concursos son de orden público, en 

particular aquellas referidas a la asignación de competencia. 

Consecuentemente, sólo en aquellos supuestos contemplados por 

la ley corresponderá el desplazamiento de la competencia del 

juez que debe entender en el concurso” (CSJN, 17-3-92, “Savico 

SA c/Tiestar SACIFIA s/Ordinario”, Revista de Derecho Privado 

y Comunitario, Nº 1, p. 347). 

Frente a dicha regla, la jurisprudencia ha admitido 

como única excepción la doctrina del domicilio ficticio o 

aparente, que se configura cuando se demuestra en forma 

palmaria un fraude al domicilio a los fines de perjudicar a 

los acreedores implicados. 

“Si la sociedad se encuentra regularmente 

constituida, conforme a lo preceptuado en la LC 3-3º, resulta 

competente el juez con jurisdicción en el lugar de su 

domicilio. 2. En circunstancias de excepción puede adoptarse 

un temperamento distinto. Pero ello solo es factible si se 

demuestra que el domicilio inscripto es meramente ficticio, o 

elegido para dificultar el ejercicio de los derechos que 

competan a los acreedores, o para eludir la competencia de 

determinados tribunales. Mas a tales efectos, no resulta 

suficiente la circunstancia de que la principal actividad de 
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la sociedad se desarrolle en una jurisdicción diferente de la 

del domicilio social inscripto”. (En igual sentido: sala b, 

20.9.01, "Aspersión API SA s/ concurso preventivo"). Autos: 

NAVIERA ARGENTINA ALFACRUSIS SA S/ PEDIDO DE QUIEBRA POR 

CONORT CAJA DE CREDITO COOP. LTDA. - Ref. Norm.: L. 19551: 3 

INC. 3 - Mag.: RAMIREZ - GUERRERO - GARZON VIEYRA - 

18/08/1989). 

En el caso que nos ocupa se trata de una sociedad 

regularmente constituida, por lo que en principio resulta 

competente el Juez del domicilio inscripto. 

Examinadas las constancias de la causa, podemos 

concluir que no existen elementos que demuestren en forma 

acabada que el domicilio social inscripto es ficticio. 

Si bien puede inferirse de los dichos de la actora, 

que la actividad principal de la sociedad demandada se 

desarrolla en esta zona, no puede excluirse la posibilidad de 

que la misma realice otra actividad fuera de esta 

jurisdicción, y tal circunstancia no surge con claridad de los 

presentes.  

Tampoco consta desde cuando la sociedad se encuentra 

inscripta en la Dirección de Personas Jurídicas de La Plata, 

Provincia de Buenos Aires, y en consecuencia, tampoco se 

desprende desde qué fecha su domicilio social se encuentra 

constituido en aquella jurisdicción.  

Respecto de la prueba ofrecida, se advierte que la 

del escrito de inicio no tiene relación con la cuestión aquí 

debatida, y que la ofrecida en esta instancia resulta a todas 

luces improcedente, no siendo aplicable el art. 260 del CPCC 

para la resolución del presente.  

Por último, cabe remarcar que dado el carácter de 

orden público del que hallan investidas las normas de 

competencia, todos los supuestos que impliquen una excepción o 
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desplazamiento de aquélla deben interpretarse con un criterio 

restrictivo. 

En función de lo expuesto, no surgiendo 

circunstancias excepcionales que justifiquen el apartamiento 

de las normas generales sobre competencia territorial en la 

materia, corresponde rechazar el recurso de apelación 

articulado y confirmar la resolución atacada.   

Sin imposición de costas por tratarse de una cuestión 

suscitada con el Tribunal.  

Por ello esta Sala I, 

RESUELVE: 

1. Rechazar el recurso de apelación deducido por la 

actora y, en consecuencia, confirmar la resolución de hojas 

65/66. 

2. Sin imposición de costas por tratarse de una 

cuestión suscitada con el Tribunal.  

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


