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NEUQUEN, 26 de Octubre del año 2017 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “BARBICH ANDREA 

CELESTE C/ ASEGURADORA FEDERAL ARGENTINA S/ EMBARGO 

PREVENTIVO” (JNQCI3 INC 33172/2015) 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: 

Contra el proveído de hojas 29, que deniega el pedido 

de transferencia de fondos, la parte actora deduce revocatoria 

con apelación en subsidio.  

En los fundamentos del recurso el actor relata que 

luego de dictarse sentencia en primera y segunda instancia en 

el principal, las partes practican planilla de liquidación en 

forma conjunta.  

Refiere que en fecha 23/11/2016 se tuvo presente la 

nueva liquidación practicada y acuerdo de pago arribado por la 

parte actora y la citada en garantía.  

Agrega que en fecha 09/02/2017 el letrado de la 

aseguradora demandada informa que se ha dictado la liquidación 

de la misma, con fecha 05/01/2017. 

Dice que, con anterioridad a esa fecha, la 

aseguradora dio en pago a la actora en concepto de pago 

parcial de planilla, la suma de $40.802,00 que se encuentra 

depositada en la cuenta judicial de este incidente.  

Señala que la aseguradora efectuó el pago de esa suma 

de buena fe y en cumplimiento del convenio de pago suscripto 
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con su parte, todo ello en fecha anterior a que se decretara 

la liquidación. 

Entiende que la decisión del auto atacado es 

desacertada ya que su parte solicita la transferencia de los 

fondos a la cuenta judicial del expediente principal, a los 

efectos de que la actora peticione allí los giros 

correspondientes.  

En hojas 32 y vta. se rechaza la revocatoria 

intentada y se concede la apelación subsidiaria. Sustanciados 

los agravios con la contraria, los mismos no son contestados.  

2. El art. 133, último párrafo, de la LCQ, establece: 

“Si una entidad aseguradora hubiera sido citada en garantía y 

se hubiera dispuesto su liquidación de conformidad a lo 

establecido en la Ley Nº 20.091, el proceso continuará ante el 

tribunal originario, con intervención del liquidador de la 

entidad o de un apoderado designado al efecto. La sentencia 

podrá ejecutarse contra las otras partes intervinientes en el 

proceso que resultaren condenadas a su cumplimiento, sin 

perjuicio de solicitarse la verificación del crédito ante el 

juez que intervenga en el proceso de liquidación” (conf. ley 

26086). 

Atento las constancias que surgen del expediente 

principal, en fecha 05/01/2017 se decretó el estado de 

liquidación forzosa de la citada en garantía Aseguradora 

Federal Argentina S.A. Asimismo, sus liquidadores designados 

fueron citados mediante cédula directa a fin de que tomen la 

intervención que les corresponda en autos, bajo apercibimiento 

de continuar el juicio en rebeldía y tener por constituido su 

domicilio en los estrados del Juzgado (cfr. hojas 712 y 726). 

Puede observarse de las constancias siguientes que 

los citados no tomaron intervención.  
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Así, de conformidad con el criterio establecido por 

la normativa vigente, no surge duda de que el presente proceso 

continuará tramitando ante el Juez de origen, es decir, no 

opera el fuero de atracción de la liquidación judicial de la 

compañía. Tal situación no se encuentra discutida en autos.  

Explica Rouillon que “la liquidación judicial de una 

entidad aseguradora, según su régimen específico (ley 20.091) 

equivale a la quiebra en múltiples aspectos y efectos...El 

proceso donde se citó en garantía puede continuar ante el juez 

natural, pero: a) Debe darse intervención a la liquidadora –

Superintendencia de Seguros de la Nación-, la que podrá 

delegar o apoderar al efecto. b) La sentencia es ejecutable, 

sin modificaciones, contra los condenados no fallidos. c) Si 

se desea efectivizar la condena contra la citada en garantía 

en liquidación judicial, debe verificarse el crédito en este 

último proceso concursal” (ROUILLON, Adolfo A., “Régimen de 

Concursos y Quiebras, Ley 24.522”, 15ª edición actualizada y 

ampliada, pág. 239, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2006).  

El mismo autor, expone que: “las entidades 

aseguradoras están excluidas de la concursalidad preventiva o 

reorganizativa, pero no están excluidas de la concursalidad 

liquidativa”. Y concluye: “aunque no se llame "quiebra" 

estamos frente a una verdadera quiebra, en sentido económico, 

jurídico y procesal” (Rouillón, Adolfo A. N., “Quiebra" de las 

aseguradoras: roles de la "sindicatura" y aplicabilidad de las 

normas sobre ineficacia falencial”, Derecho Comercial - 

Concursos y Quiebras - Doctrinas Esenciales Tomo II, 1147). 

En similar sentido, se ha sostenido: “La ley de 

entidades de seguros sustrae a las aseguradoras del 

procedimiento concursal, en tanto su art. 51 2º p. establece 

que ellas no pueden recurrir al concurso preventivo ni ser 

declaradas en quiebra. Si el organismo de control ha revocado 

la inscripción de aquélla, se procede a la liquidación 
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forzosa, ya sea que la autoridad de control la solicite al 

juez, o el juez la disponga si se dan los requisitos para la 

quiebra. Cualquiera sea el caso, las reglas procedimentales 

aplicables son las que regula la ley de concursos” (Ryser, 

María del Carmen, “Seguro de responsabilidad civil. El 

privilegio del tercero damnificado en la liquidación forzosa 

de la aseguradora”, LLC 1999, 1219). 

Y también: “...la ley 20.091 sujeta la liquidación de 

las empresas aseguradoras "a las disposiciones de los 

concursos comerciales para las quiebras" (art. 52, párr. 1º). 

... De modo que la ley 20.091 no regula ningún 

procedimiento concursal especial sino que se remite en bloque 

al procedimiento de la quiebra, con algunas salvedades que no 

alcanzan a desnaturalizar el instituto tal cual está regulado 

por la ley de concursos” (Tonón, Antonio, De la liquidación de 

las entidades aseguradoras, L.L. 1987-E , 956, Derecho 

Comercial Doctrinas Esenciales Tomo IV , 181). 

Ahora bien, como es sabido, a los fines 

conservatorios y para asegurar la garantía común de los 

acreedores, a partir de la declaración de quiebra se 

desapodera al fallido. Esto implica que, desde el momento, y 

como efecto jurídico propio de la declaración falencial, el 

deudor pierde la posibilidad de ejercer los derechos de 

administración y disposición de sus bienes (salvo los 

excluidos del desapoderamiento, conf. art. 108 LCQ).  

El desapoderamiento se extiende a todos los bienes 

actuales presentes en el patrimonio del fallido a la fecha de 

la sentencia de quiebra, más todos los bienes futuros, que 

ingresaren a dicho patrimonio, por cualquier título de 

adquisición (oneroso, gratuito, mortis causa, etc.) antes de 

la rehabilitación (art. 236, LCQ); más todos los bienes 

salidos del patrimonio del fallido, que reingresaren –aún 
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después de la rehabilitación- con motivo de las acciones de 

recomposición patrimonial del derecho común (acción de 

simulación y acción de fraude o pauliana) o de alguna de las 

ineficacias falenciales (art. 109, 118, 119, etc., LCQ), (ob. 

cit. pág. 213/214).  

La particularidad del presente radica en que las 

sumas cuya transferencia se peticiona -$40.802,00, depositadas 

en la cuenta judicial de este incidente, conf. constancia de 

hojas 25- fueron dadas en pago en concepto de pago parcial de 

planilla en fecha 8/11/2016 (cfr. hojas 695/696 del 

principal), por el entonces apoderado de la aseguradora, Dr. 

.... Y, como se dijo, recién en fecha 05/01/2017 se decretó la 

liquidación de la entidad (cfr. hojas 702). 

Este es un dato dirimente puesto que, a diferencia 

del régimen normativo anterior (ley 19.551, art. 122 inc. 3º), 

en la ley 24.522 precisamente la dación en pago no entra en la 

categoría de acto ineficaz, de pleno derecho (art. 118). 

Es que la dación en pago importa un modo de extinción 

de las obligaciones; en este caso, claro está, de modo 

parcial. Nótese que “la obligación se extingue cuando el 

acreedor voluntariamente acepta en pago una prestación diversa 

de la adeudada” (art. 942 CPCyC).  

Víctor De Santo, expone con claridad que la dación en 

pago es un “modo de extinción de las obligaciones consistente 

en la recepción voluntaria por parte del acreedor, en concepto 

de pago de la deuda, de un hecho distinto de aquel al que 

tenía derecho a exigir. La dación en pago configura excepción 

al principio de ser la entrega de lo convenido o la 

realización de un hecho el medio normal de cumplimiento de la 

obligación. La dación en pago surte todos los efectos de un 

verdadero pago y, como tal, extingue la obligación 

originariamente convenida con todos sus accesorios.” 
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(Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de 

Economía, dirección Víctor De Santo, Ed. Universidad, 303). 

De lo anterior se colige que, las sumas existentes en 

la cuenta de estos autos no se hallan alcanzadas por el 

desapoderamiento previsto en el art. 107 de la LCQ, toda vez 

que ya se encontraban a disposición de la parte actora con 

anterioridad al decreto de estado de liquidación forzosa -

desde el 8/11/2016-. 

En consecuencia, corresponde revocar el auto de hojas 

29 y disponer la transferencia de las sumas depositadas en la 

cuenta de estos autos -$40.802,00- a los principales (cuenta 

judicial del Expte. N° 344803/2006), sin perjuicio de lo que 

posteriormente se resuelva en punto a la presentación de hojas 

711.   

Sin costas de Alzada atento la falta de 

contradicción.  

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Hacer lugar al recurso de apelación deducido en 

subsidio por la parte actora en hojas 30/31 y, en 

consecuencia, revocar el auto de hojas 29 y disponer la 

transferencia de las sumas depositadas en la cuenta de estos 

autos -$40.802,00- a los principales (cuenta judicial del 

Expte. N° 344803/2006), sin perjuicio de lo que posteriormente 

se resuelva en punto a la presentación de hojas 711.   

2. Sin costas de Alzada atento la falta de 

contradicción.  

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


