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NEUQUEN, 28 de Junio del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "COLEGIO DE 

MARTILLEROS Y CORREDORES PUBLICOS DE NEUQUEN C/ CERRO NEGRO 

S.A. S/ OPOSICION A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE 

COMERCIO", (JNQCI2 EXP Nº 517214/2017), venidos a esta Sala II 

integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia 

CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación, la Dra. 

Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

apelación contra la resolución interlocutoria de fs. 14/15 que 

rechaza in limine la acción promovida. 

El recurrente se agravia en el entendimiento 

que la jueza de grado ha hecho una errónea interpretación de 

la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia. 

Dice que de acuerdo con lo resuelto por el 

Tribunal Superior de Justicia las decisiones definitivas 

emanadas del Registro Público de Comercio son recurribles ante 

la Cámara de Apelaciones, y la resolución dictada por ésta, lo 

es ante el Tribunal Superior de Justicia, a través de la 

Secretaría de Superintendencia, con lo cual se agota la vía 

administrativa en los términos del art. 188 de la ley 1.284. 

Sigue diciendo que con posterioridad el 

Tribunal Superior realiza una aclaración respecto de la 

oposición establecida en el art. 39 del Código de Comercio, en 

cuanto es materia sujeta a decisión judicial y debe dirimirse 

ante el juzgado con competencia comercial del domicilio de la 

sociedad. 

Sostiene que la jueza de grado yerra al 

concluir que la acción incoada es improponible, ya que en 
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atención a tratarse de materia administrativa, una vez agotada 

la vía recursiva, la demanda debe plantearse dentro del ámbito 

contenciosoadministrativo. 

Rechaza esta conclusión poniendo de manifiesto 

que en autos no nos encontramos ante una resolución definitiva 

del Registro Público de Comercio, sino ante una demanda de 

oposición en los términos del art. 39, por lo que la 

competencia es ordinaria comercial de primera instancia. 

Destaca que su parte no persigue la nulidad del 

contrato social sino la oposición a la inscripción del inciso 

E del objeto social, ya que la sociedad demandada, cuando 

ninguno de sus socios reviste la calidad de corredor público, 

no puede ejecutar actos de corretaje. 

II.- La jueza de grado ha rechazado in limine 

la acción intentada por entender que la oposición a la 

inscripción es materia propia del Registro Público de Comercio 

como órgano administrativo, por lo que habría que acudir a la 

vía recursiva establecida en la acordada reglamentaria de la 

ley 2.631, y eventualmente al proceso 

contenciosoadministrativo. 

Entiendo que ello no es así, por lo que asiste 

razón al recurrente. 

El art. 53 del Reglamento de la Dirección del 

Registro Público de Comercio establece: “El conocimiento y 

decisión de las oposiciones a las inscripciones que refiere el 

art. 39 del Código de Comercio son de competencia judicial…”, 

en tanto que el art. 54 del mismo reglamento determina: “La 

oposición debe plantearse ante el Juzgado con competencia en 

lo comercial del domicilio de la sociedad…”. 

Si bien la función registral es de naturaleza 

administrativa, y los cuestionamientos a esta actividad han de 

ser canalizados por la vía que indica la jueza de grado, el 
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Tribunal Superior de Justicia, en ejercicio de la facultad 

reglamentaria, ha sustraído las oposiciones a las 

inscripciones registrales del ámbito administrativo, 

derivándolas al conocimiento judicial. 

Si bien es cierto que el art. 39 del Código de 

Comercio se encuentra derogado por la ley 26.994 (art. 4°), y 

también fue eliminado del texto del art. 5 de la ley 19.550, 

el art. 6 de la Ley General de Sociedades contempla la 

oposición formulada por parte interesada en términos similares 

a los del derogado art. 39 del Código de Comercio, por lo que 

ha de entenderse que dicha facultad se encuentra vigente, 

siendo de aplicación la normativa reglamentaria citada. 

De lo dicho se sigue que corresponde revocar la 

resolución recurrida y disponer que, en la instancia de grado, 

se despache la demanda, lo que así propongo se resuelva. 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el 

voto que antecede, adhiero al mismo.  

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Revocar la resolución de fs. 14/15 y 

disponer que, en la instancia de grado, se despache la 

demanda. 

II.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 

 
 
 


