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NEUQUEN, 3 de Octubre del año 2017 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “N&T 

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.R.L. S/ INCIDENTE DE ELEVACIÓN A 

CAMARA E/A 517828/2017” (JNQCI5 INC 53490/2017) 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 de acuerdo al orden de 

votación sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. La concursada denuncia una serie de circunstancias 

relativas al funcionamiento de la cuenta corriente que posee 

en el Banco ICBC y solicita que se declare la ineficacia del 

acto llevado a cabo por la entidad bancaria, en tanto debita 

en la cuenta un depósito, aplicándolo a un descubierto 

preexistente a la fecha de presentación en concurso. 

Frente a ello, la magistrada resuelve: “Entrando al 

análisis de la ineficacia concursal planteada, cabe consignar 

que la ineficacia se declara respecto de actos  efectuados por 

el concursado a título gratuito o que importen alterar la 

situación de paridad de los acreedores por causa o título 

anterior a la presentación en concurso conforme lo prescripto 

por el art. 16 – primer párrafo LCQ. 

Se ha dicho que “se llama ineficacia al negocio en el 

cual, estando en regla los elementos esenciales y los 

presupuestos de validez, una circunstancia de hecho extrínseca 

a dicho negocio impide que cumpla la plenitud de sus efectos.” 

Sistema de Ineficacia Concursal, Francisco Junyent Bas y 

Carlos Molina Sandoval, pag. 32. Ed. Rubinzal – Culzoni 

Editores.   

De las constancias de autos y resumen bancario 

arrimado surge que el Banco ha efectuado debidos con 

posterioridad al 19/05/2017 y que tomó conocimiento de la 
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presentación en concurso el 26/05/2017 con el oficio que 

ordenó el no pago de cheques. 

En virtud de ello y, si bien los débitos efectuados 

por el Banco en fecha 19/05/2017 pueden asimilarse a pagos 

efectuados con posterioridad a la presentación en concurso, lo 

cierto es que siendo la entidad bancaria un tercero, su 

conducta solo le sería reprochable si se hubiere encontrado en 

conocimiento del concurso de la empresa cuentacorrentista a 

esa fecha, situación que no se advierte en el caso. 

Por lo expuesto, entiendo que el supuesto en análisis 

no se compadece con los recaudos configurativos de actos que 

deban declararse ineficaces en defensa de la paridad entre los 

acreedores prevista por el art. 16 LCQ….” 

Este auto es el que, apelado por la concursada y, con 

opinión favorable a su posición por parte de la sindicatura, 

viene a revisión de esta Sala.  

2. Ahora bien, más allá de la cuestión de fondo, esto 

es, la procedencia de la declaración de ineficacia y orden de 

restitución de los fondos, entiendo que el rechazo efectuado, 

a partir de los argumentos efectuados por la magistrada no es 

acertado.  

En efecto, sobre los alcances del art. 16 y 17 de la 

Ley de Concursos, en punto a si se circunscribe a actos 

llevados a cabo por el concursado o abarca también a los 

realizados por terceros, no existe uniformidad doctrinaria, ni 

jurisprudencial.  

Para un sector, sólo es aplicable a los actos 

llevados a cabo por el concursado. Así se ha señalado que 

“tales disposiciones no son aplicables a los actos realizados 

por terceros, sino que rigen solamente respecto de los actos 

realizados por el concursado después de su presentación en 

concurso preventivo. En tal sentido se ha expresado: "Tampoco 

resulta procedente la solicitud de declaración de ineficacia 

ni son aplicables al caso las disposiciones de los arts. 15 a 
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17 de la LCQ. En efecto, las limitaciones y sanciones que 

estas normas prevén no son aplicables a los actos realizados 

por terceros, sino que rigen únicamente, respecto de los actos 

que el deudor realice con terceros y que impliquen una 

violación de los principios de la ley concursal….” (cfr. I 

CIRC. - CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL 

Y DE MINERIA DE LA PAMPA, SALA 2, 18331/14 CONSTRUCTORA 

ANDREATTA S.R.L. s/ Concurso Preventivo, Fecha: 21/10/2014). 

 Es que, para quienes sostienen esta postura, “en los 

términos de la ley, el sujeto alcanzado por la prohibición de 

alterar la situación de los acreedores de causa o título 

anterior es "el concursado"…” (cfr. Tobías Córdova, Gonzalo M. 

¿DEBEN O NO PAGARSE LOS CHEQUES DE PAGO DIFERIDO LIBRADOS POR 

EL CONCURSADO ANTES DE SU SOLICITUD DE CONCURSO? En especial, 

nota 16, Publicado en: DJ 06/05/2009, 1157).  

Para otro sector, entre los que podemos citar a 

Heredia y Nissen, la prohibición también abarca a los 

acreedores. Dice el primero: "Interesa destacar que la 

prohibición rige tanto respecto del deudor como del acreedor, 

pues de lo contrario se consagraría un modo elíptico de violar 

la prohibición legal" (cfr. Heredia, Pablo D., "Tratado 

exegético de derecho concursal", T° I, pág. 428 ss., Editorial 

Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2000). Y el segundo: 

"...la prohibición que dicho artículo impone al 

concursado...implica necesariamente la prohibición de estos 

acreedores de la realización de actos que importen idéntica 

consecuencia. Lo contrario...supone una interpretación 

restrictiva, que no se compadece con la verdadera intención 

del legislador" (cfr. Ricardo Augusto Nissen, "Prenda de 

documentos y facultades del banco frente a concurso preventivo 

de la deudora prendaria", LL 1995-C, pag. 201). 

Y en este sentido, entre otros Mosso señalaba: 

“Debemos examinar también la defensa planteada por la 

incidentada en el sentido que el concursado no puede atacar la 
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validez de los actos ineficaces, quedando esta facultad 

reservada a los acreedores y al síndico. El acto realizado en 

tales condiciones tiene, respecto de las partes que lo 

celebraron total validez (Quintana Ferreyra, op .cit. pág. 241 

), ya que aquél es válido,  puesto que,  en el sentido de que 

no se encuentran viciados ninguno de sus elementos esenciales. 

Lo que acontece es que resulta ineficaz frente a la masa de 

los acreedores (Kemelmajer de Carlucci, Aída, La revocación de 

los pagos efectuados por el deudor concursado, REDECO, 1978, 

p. 586). Aparentemente habría una imposibilidad del concursado 

para solicitar la declaración de ineficacia de un acto que 

para él resulta perfectamente válido. No obstante, debemos 

tener presente que respecto de los acreedores, el negocio 

jurídico carece de eficacia de pleno derecho. En consecuencia, 

ante el conocimiento de la posible ineficacia que le llegue 

por cualquier medio, el juez del proceso tiene las facultad es 

suficientes para su declaración oficiosa. Coincidentemente con 

lo expuesto, se ha dicho que para la declaración de la 

ineficacia no necesitarán el síndico o los acreedores iniciar 

ninguna acción revocatoria sino que les basta pedir las 

medidas que restituyan las cosas pagadas a la masa concursal 

(Kemelmajer de Carlucci, Aída, op .cit., p.586)…” (cfr. Expte. 

Nº 1169 "Infra Construcciones S.R.L. Conc. Prev. c/Bco. 

Provincia de San Luis Sol. Med. en J: 470 Infra Construcciones 

S.R.L. Conc. Prev. p/Inc." Mendoza, 17 de octubre de 1996. 

Tercer Juzgado de Procesos Concursales, Primera 

Circunscripción Judicial, http: 

//www2.jus.mendoza.gov.ar/organismos/fallos_judiciales/ 

revistas/71-81/Mosso77.pdf).  

3. Adhiero a esta segunda posición, en tanto entiendo 

que se compadece con la finalidad de la declaración de 

ineficacia (tiende a solucionar las situaciones de 

empobrecimiento de la prenda común producidas cuando el deudor 

se encuentra en cesación de pagos) y con el principio rector, 
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materia concursal, cual es la igualdad de trato de los 

acreedores (pars conditio creditorum).  

Por consiguiente, entiendo que corresponde dar curso 

al incidente de reintegro planteado debiendo tramitar por la 

vía incidental.  

Es que si bien, en principio, las ineficacias 

concursales deben resolverse sin sustanciación, “…ello no 

obsta a que en casos especiales sea aconsejable tramitarlas 

con los eventuales afectados, en cuyo caso resulta forzoso 

determinar el tipo procesal al cual se sujetara la tramitación 

de la ineficacia para permitir a los emplazados ejercer su 

defensa según el tipo escogido” (cfr. MIGUEZ DE CANTORE - 

VIALE - JARAZO VEIRAS, MEIJIDE, FERNANDO S/ QUIEBRA S/ 

INCIDENTE DE DECLARACION DE INEFICACIA. 26/10/87, CAMARA 

COMERCIAL: A).  

“Es que la LC122 no compele al juez concursal a 

dictar sentencia liminar en materia de ineficacia, hallándose 

facultado el magistrado a dictar todas las diligencias 

probatorias que estime necesarias para su adecuada 

ilustración, máxime en un caso en donde la articulación es 

promovida conjuntamente con otras acciones que parecen 

requerir actividad probatoria…”. (cfr. CUARTERO – ARECHA, 

REICH, RAQUEL S/ CONCURSO CIVIL C/ REICH DE ROSENBERG, ANITA 

S/ ORD.(REVOCATORIA CONCURSAL). 24/05/90 CAMARA COMERCIAL: D). 

Ver en www.pjn.gov.ar /Publicaciones/ 00021/00077201.Pdf).  

Con este alcance, y sin entrar a considerar la 

cuestión de fondo, lo cual devendría en prematuro, entiendo 

que el recurso de apelación debe prosperar. TAL MI VOTO.  

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 
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1.-  Modificar la resolución de fojas 35/40, en 

cuanto ha sido motivo de recurso y agravios, disponiendo que, 

en la instancia de grado, se dé curso al incidente de 

reintegro planteado, debiendo tramitar el mismo por la vía 

incidental.  

2.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


