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NEUQUEN, 5 de febrero del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "LA CONQUISTA 

S.R.L. S/ PEDIDO DE QUIEBRA", (JNQCI2 EXP Nº 520965/2018), 

venidos a esta Sala II integrada por los Dres. Patricia 

CLERICI y José I. NOACCO, con la presencia de la Secretaria 

actuante, Dra. Micaela ROSALES y, 

CONSIDERANDO: 

I.- La acreedora Embalajes SRL apeló el 

resolutorio de fs. 175/178, mediante el que se rechazó el 

pedido de quiebra de La Conquista SRL formulado por aquella, 

con costas. 

En su memorial de fs. 185/187 expresó que, 

conforme los remitos acompañados, la demandada recepcionó la 

mercadería por los importes que resultan de las facturas 

también agregadas, que mediante CD del 18 de mayo de 2017 

reconoció la imposibilidad de cumplir a tiempo sus compromisos 

comerciales y que solicitó una espera para la cancelación. 

Citó doctrina especializada para decir que 

resulta suficiente la insatisfacción de una obligación 

dineraria para tener por acreditado el estado de cesación de 

pagos. 

Indicó que no es necesario incumplimientos 

plurales, a diferencia de lo que sostuvo la a quo y que la 

mora no exige que haya mediado requerimiento de pago, judicial 

o extrajudicial, aunque aquí si lo hubo. 

Subrayó que los remitos fueron suscriptos por los 

empleados de la empresa, en donde consta que la mercadería fue 

entregada en enero y febrero de 2017 y las facturas fueron 

emitidas por los importes de tales bienes, los que nunca 

fueron abonados. Y que por ello, el informe del BCRA sobre la 

situación financiera de la empresa es por el periodo inmediato 

anterior a la deuda exigible (2015-2016). 
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Por lo cual, el hecho revelador de la cesación de 

pago es la mora de La Conquista en el cumplimiento de la 

obligación debida a su parte, por la suma de $3.025.760,21, 

reconocido por aquella. 

Expresó que la a quo violentó el debido proceso y 

la defensa en juicio al no dar traslado de la documental 

acompañada por la demandada en su contestación y que el fallo 

recurrido se fundamentó en documentación que no tuvo 

oportunidad de estudiar ni de desconocer, tales como resúmenes 

bancarios y facturación, contrariamente a las pautas del art. 

358 del CPCyC. 

Citó doctrina en apoyo de su postura y, 

finalmente, peticionó se decrete la quiebra de La Conquista. 

A fs. 191/194 la parte demanda contestó el 

traslado de rito en forma subsidiaria, dado que solicitó la 

deserción del recurso por no ajustarse al art. 265 del CPCyC. 

Resaltó que la parte actora no acreditó haber 

iniciado alguna acción de cobro por las facturas que alega 

como adeudadas, ni adoptó medida alguna para hacer efectivo el 

crédito o haber realizado diligencias para dar con bienes que 

le permitan cancelar el crédito que invoca y que hayan 

resultado intentos frustrados. 

Dijo que la vía elegida resulta una evidente 

presión e intento de atajo legal para no tener que proceder a 

discutir en un proceso ordinario la viabilidad o no de la 

acreencia pretendida en una relación comercial compleja que ha 

tenido cuentas cruzadas, etc. 

Siguió diciendo que el presupuesto de la cesación 

de pagos quedó desvirtuado ya que ha demostrado, en el marco 

de un traslado de cinco días, que se encuentra operativa 

comercialmente, sin dificultades económicas para afrontar las 

obligaciones a su cargo; además de recordar que no existe 

juicio de antequiebra. 
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Sostuvo que las facturas acompañadas y los 

remitos referidos no configuran deuda líquida y exigible, 

encontrándose demostrada la controversia existente sobre la 

deuda, la cesión de derechos por escritura, etc. 

Citó un fallo de la Sala I. 

Subrayó la inexistencia de hechos reveladores o 

estado de cesación de pagos y que la pretendida violación del 

derecho de defensa y debido proceso no es tal, dado que la 

contraria omitió considerar el trámite especial previsto por 

la LCyQ (art. 84). 

Finalmente, formuló reserva del caso federal y 

peticionó. 

II.- Sintetizada la cuestión e ingresando a su 

estudio, comenzamos por señalar que el pedido de quiebra 

comporta un procedimiento sumario, cuyo único fin es 

determinar si el sujeto pasivo ha incurrido en cesación de 

pagos para someterlo al régimen legal concursal. 

De allí que el pronunciamiento a dictarse sólo 

puede tener por objeto su admisión, o bien, su rechazo. 

La peticionante de la quiebra ha pretendido 

demostrar el estado de cesación de pagos de la deudora con 

facturas, remitos y cartas documentos que revelarían la 

imposibilidad de pago de las mercaderías que fueron 

entregadas. 

Emplazada que fue la deudora, se presentó a 

desvirtuar las consideraciones efectuadas por la contraria, 

acompañando resúmenes bancarios, facturación y otra 

documentación a efectos de demostrar la regularidad en el pago 

de las obligaciones asumidas. 

Sin soslayar que los hechos considerados por la 

recurrente podrían ser tenidos como reveladores del estado de 

cesación de pagos, ello dependerá, exclusivamente, de las 

circunstancias del caso y de la apreciación judicial.  
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En tal contexto, lo determinante para la 

resolución de este planteo es que el crédito que motivó este 

trámite ha sido desconocido, en importe y saldos (fs. 169, 

146). Y al encontrarse cuestionado, el acreedor no está 

habilitado para pedir la quiebra, sin perjuicio de que pueda 

perseguir el cobro por otras vías, ejecutiva o de 

conocimiento, que aún no intentó. Ello, por cuanto la apertura 

de la quiebra supone un crédito exigible. 

Sostener lo contrario implicaría que con la 

discusión aquí introducida se desvirtué el trámite en 

cuestión, cuya sumariedad cognoscitiva emerge de la 

prohibición de tramitar un juicio de antequiebra; tanto más si 

se hubiera corrido el traslado de los documentos a la 

acreedora, tal como lo pretende en su memorial, cuando la 

citación del deudor no implica un contradictorio. 

III.- Por estas consideraciones, corresponde 

confirmar el rechazo del pedido de quiebra formulado.  

Las costas de Alzada se impondrán a la parte 

actora en su condición de vencida y los honorarios 

profesionales se regularán bajo las pautas del art. 15 de la 

ley 1594. 

 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar el resolutorio de fs. 175/178, en 

todo lo que ha sido materia de agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la parte 

actora en su condición de vencida (arts. 68, 69; CPCyC). 

III.- Regular los honorarios profesionales en el 

30% de los determinados en el decisorio apelado, por la 

actuación en la instancia de grado (art. 15, ley 1594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. JOSE I. NOACCO 
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Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 


