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NEUQUEN, 17 de octubre de 2013 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "MEDICINA 

INTEGRAL PLOTTIER S.A. S/ QUIEBRA" (Expte. Nº 273762-CA-1) 

venidos nuevamente a esta Sala I, integrada por los Dres. 

Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la 

Secretaria actuante Dra. Mónica MORALEJO, y 

CONSIDERANDO: 

La Dra. Cecilia Pamphile dijo: 

1. A fs. 1156 se presenta el Síndico y solicita 

que, en atención a encontrarse firme la interlocutoria de 

fecha 18/09/12, que resuelve hacer lugar al recurso de la 

Sindicatura, se eleven los autos a esta Alzada a fin de que se 

proceda a regular sus honorarios profesionales.  

Indica que, dado que la situación planteada se 

centró en el modo de distribuir el remanente de fondos entre 

los accionistas, el monto de la base regulatoria debe ascender 

a la suma de $3.621.909,90. 

Así planteada la cuestión desde ya debo señalar que 

la pretensión no habrá de prosperar, conforme las razones que 

daré.  

2. Oportunamente, la Sra. Jueza de Primera 

Instancia, frente a la presentación efectuada a fs. 891 y 908, 

por quienes dijeron revestir el carácter de socios de la 

fallida, resuelve dar por concluida la quiebra por pago total, 

en los términos del artículo 228, párr. 1 º, de la LCQ.  

Existiendo un remanente, resuelve que corresponde 

entregarlo a los socios de la fallida, en el porcentaje 

correspondiente a su participación accionaria.  

Dice que coincide con lo manifestado por el 

síndico, en cuanto a que los presentantes no acreditan su 

calidad de socios, máxime cuando el escrito inicial es 

suscripto por otras personas, acreditando dicha calidad.  
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En este contexto, entendió que previo a determinar 

la entrega de los fondos remanentes, debía acreditarse en 

autos la calidad de socios de cada uno de los peticionantes, 

como así la participación societaria. A estos fines dispuso 

que el síndico acompañara los libros de Actas de Asamblea y 

directorio (en la parte dispositiva hace referencia a las 

Actas de Acciones).  

Esta resolución fue apelada por la Sindicatura. En 

esa oportunidad, el funcionario concursal sostuvo que la 

pretensión sólo podía ser reconocida a través del carril de la 

verificación tardía de créditos.  

Los peticionantes contestaron a fs. 1081/84 y 

sostuvieron que no se requería de ningún procedimiento 

verificatorio y que, conforme el artículo 228, el saldo debía 

ser entregado al deudor.  

Esta Sala resolvió que si bien no era acertado lo 

resuelto por la Magistrada, el cauce tampoco era la 

verificación tardía, tal como lo proponía la Sindicatura.  

Se señaló que conforme a las previsiones del 

artículo 228 de la LCQ, el saldo debía entregarse al deudor, 

quien, en este caso, era la sociedad “Medicina Integral de 

Plottier S.A.” y no sus socios.  

Se concluyó en “que los planteos efectuados 

devienen abstractos, por cuanto no corresponde que la 

distribución del remanente entre los socios se haga en el 

marco falencial.  

Careciendo entonces de competencia la magistrada, 

corresponderá dejar sin efecto lo resuelto a fs. 980/983, 

debiéndose poner a disposición de la sociedad fallida –a 

través de sus órganos representativos- el remanente para que 

proceda a su distribución entre los socios, todo ello, fuera 

del ámbito concursal.  

En atención a la forma en que se resuelve las 

costas de la Alzada serán soportadas en el orden causado”.  
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3. Y si las costas fueron impuestas en el orden 

causado, los honorarios de la Sindicatura se encuentran a 

cargo de la Quiebra, vértice desde el cual la pretensión 

regulatoria, en la forma en que ha sido planteada, claramente 

no procede.  

En efecto: la normativa concursal no establece, 

fuera de las oportunidades previstas por el artículo 265, la 

fijación de honorarios para la sindicatura.  

Y esto tiene relevancia en el análisis por 

cuanto, tal como lo sostienen –entre tantos otros- Pesaresi y 

Passarón “…para el cálculo de la retribución profesional la 

ley concursal contiene un “sistema autosuficiente con sus 

respectivos principios arancelarios. Uno de los cuales, el de 

las oportunidades regulatorias, establece que los honorarios 

sólo deben estimarse cuando concluye el trámite judicial de 

las dos especies del género “concurso”, es decir el concurso 

preventivo o la quiebra (art. 265, Ley 24522).  

Como contrapartida y en resguardo de los 

derechos de los acreedores y del patrimonio del deudor, se 

interpreta que la regulación está vedada en ocasión distinta 

de las que ordena la ley, esto es, que no corresponde regular 

honorarios anticipada, fragmentaria o parcialmente. (Pesaresi, 

Guillermo M. Passarón, Julio F., “La retribución en los 

incidentes concursales (II) La doctrina “Cirugía Norte” ¿se 

encuentra jaqueada? JA 2003-IV pág. 1110)  

La sistemática previsión de la ley, en este 

aspecto, se funda en el resguardo de los intereses de los 

acreedores y del patrimonio del deudor. Y, en esta línea, el 

principio de las oportunidades reconocería dos motivos 

justificatorios: 1) fuera de los instantes señalados por la 

ley resulta dificultosa la valoración del quantum de la base 

regulatoria sobre el cual aplicar los porcentajes de ley; 2) 

evitar que con la fragmentación de regulaciones puedan llegar 

a alterarse, a la postre, los topes máximos (cfr. Bacarat, 
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Edgar José “Costas y honorarios en el procedimiento 

concursal”, pág. 16 Rosario, Juris, 1997).  

Por lo tanto, no corresponde que esta Alzada 

proceda a regular honorarios por la actuación en la incidencia 

que diera lugar al recurso, sino que debe estarse a las 

disposiciones del artículo 265 de la LCQ, cuya aplicación 

corresponde sea evaluada en la instancia de origen. TAL MI 

VOTO.  

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome en idéntico sentido. 

  

Por ello, esta Sala I. 

RESUELVE: 

  I. No hacer lugar a la petición de la Sindicatura de 

fs. 1156 de regular honorarios por la actuación en la 

incidencia que diera lugar al recurso, debiendo estarse a las 

disposiciones del artículo 265 de la LCQ, cuya aplicación 

corresponde sea evaluada en la instancia de origen. 

         II. Regístrese, notifíquese electrónicamente, a los 

ex socios de la fallida (Ley 2801, Acuerdo 4905 punto 8 y 

Acuerdo 4955), al no haber denunciado en la causa el domicilio 

electrónico, en los estrados del Tribunal. Oportunamente 

vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE  
Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA 
 
 

 


