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ACUERDO N° 8: En la ciudad de Neuquén, capital de la provincia 

del mismo nombre, a los 17 días de mayo de dos mil dieciséis, 

se reúne en Acuerdo la Sala Civil del Tribunal Superior de 

Justicia, integrada con los señores vocales doctor OSCAR E. 

MASSEI y RICARDO T. KOHON, con la intervención de la 

subsecretaria Civil de Recursos Extraordinarios doctora MARÍA 

ALEJANDRA JORDÁN, para dictar sentencia en los autos 

caratulados: "EL CÓNDOR AUTOMOTORES S.A. C/ JAUREGUI JORGE 

OSVALDO S/ EJECUTIVO” (Expte. N° 56 - año 2008), del Registro 

de la mencionada Secretaría de dicho Tribunal. 

ANTECEDENTES:  

A fs. 259/275 vta. la parte demandada –JORGE 

OSVALDO JAÚREGUI- deduce recurso de Inaplicabilidad de Ley y 

Nulidad Extraordinario contra la resolución dictada a fs. 

253/255 por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, 

Laboral y de Minería de Zapala, que revoca el auto dictado por 

el Juzgado de Primera Instancia a fs. 216/219 vta. y su 

aclaratoria obrante a fs. 221 y vta.  

A fs. 279/286, contesta la actora el traslado de 

ley; y a fs. 310/312, a través de la Resolución Interlocutoria 

N° 16/11, se declara admisible el recurso de Inaplicabilidad 

de Ley e inadmisible el de Nulidad Extraordinario. 

Dictada la providencia de AUTOS; efectuado el 

sorteo pertinente, este Cuerpo resolvió plantear y votar las 

siguientes  

CUESTIONES: a) ¿Resulta procedente el recurso de 

Inaplicabilidad de ley? b) En su caso, ¿qué pronunciamiento 

corresponde dictar? c) Costas. 

VOTACIÓN: Conforme el orden de sorteo realizado, a 

las cuestiones planteadas el Dr. OSCAR E. MASSEI, dijo:  

I. Ingresando al análisis de las actuaciones se 

advierte que a fs. 527 la actora refiere que se está 

tramitando la quiebra del aquí demandado por ante un juzgado 
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del fuero Civil, Comercial y de Minería de la ciudad de 

Cipolletti (Provincia de Río Negro).  

           Luego, a fs. 560/563 acompaña copia de sentencia 

dictada el 24 de febrero de 2014, por el Juez Alejandro Cabral 

y Vedia, que resuelve decretar la quiebra de JORGE OSVALDO 

JAUREGUI en los autos “JAUREGUI JORGE O. S/ QUIEBRA” (Expte. 

N° G-4CI-14-C2015). 

 II. Conforme lo dispuesto por el Art. 132 de la Ley 

de Concursos y Quiebras N° 24.522, la declaración de quiebra 

atrae al juzgado en el que ella tramita, todas las acciones 

judiciales iniciadas contra el fallido por las que se reclamen 

derechos patrimoniales (excepto las ejecuciones de créditos 

con garantías reales, y los casos previstos en el Art. 21 

inciso 1) a 3)).  

En atención a ello, se deben remitir las presentes 

actuaciones al  Juzgado Civil, Comercial y de Minería N°1 de 

la ciudad de Cipolletti (Provincia de Río Negro), ante el cual 

tramita el proceso falencial del demandado. 

Como consecuencia de lo anterior, no corresponde el 

tratamiento y consideración del recurso casatorio deducido por 

el accionado. 

III. En cuanto a las costas, atento las 

particularidades del trámite se imponen en el orden causado 

(Arts 12° Ley 1.406). 

            Asimismo, habrá de disponerse  la devolución del 

depósito efectuado cuyas constancias obran a Fs. 258 y 297, la 

que deberá efectivizarse oportunamente mediante la petición de 

la Sindicatura actuante (Art. 110 L.C.Q).   

            IV. En virtud de todo lo expuesto concluyo en que 

corresponde: 1) Remitir los presentes actuados al Juzgado 

Civil, Comercial y de Minería N°1 de la ciudad de Cipolletti 

(Provincia de Río Negro), ante el cual tramita la causa: 

“JAUREGUI, JORGE OSVALDO S/ QUIEBRA” Expte. G-4CI-14-C2015, en 

razón del fuero de atracción (Art. 132 LCQ). 2) Comunicar lo 
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dispuesto precedentemente a las instancias inferiores mediante 

oficio. 3) Declarar que no corresponde el tratamiento y 

consideración del Recurso de Inaplicabilidad de Ley deducido 

por la demandada. 4) Imponer las costas por su orden (Art. 12° 

Ley 1.406), en función de las particularidades del presente 

trámite, difiriendo para su oportunidad la regulación de 

honorarios de los profesionales intervinientes en la etapa 

casatoria. 5) Disponer  la devolución del depósito efectuado 

cuyas constancias obran a Fs. 258 y 297, la que deberá 

efectivizarse oportunamente mediante la petición de la 

Sindicatura actuante (Art. 110 L.C.Q).  MI VOTO 

El Señor Juez Doctor RICARDO T.KOHON dijo: 

Comparto las consideraciones formuladas por el doctor Oscar E. 

MASSEI y la conclusión a la que arriba en su voto, por lo que 

expreso el mío en igual sentido. ASI VOTO. 

Sobre la base de lo expuesto, por unanimidad,  

SE RESUELVE:  

I. Remitir los presentes actuados al Juzgado Civil, 

Comercial y de Minería N°1 de la ciudad de Cipolletti 

(Provincia de Río Negro), ante el cual tramita la causa: 

“JAUREGUI, JORGE OSVALDO S/ QUIEBRA” Expte. G-4CI-14-C2015 en 

virtud del fuero de atracción (Art. 132 LCQ). 

II. Comunicar lo dispuesto precedentemente a las 

instancias inferiores mediante oficio. 

III. Declarar que no corresponde el tratamiento y 

consideración del Recurso de Inaplicabilidad de Ley deducido 

por la demandada.  

IV. Imponer las costas por su orden, en función de 

las particularidades del presente trámite. (Art. 12° Ley 

1.406), difiriendo para su oportunidad la regulación de 

honorarios de los profesionales intervinientes por la etapa 

casatoria. 
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                             V. Disponer la devolución del depósito efectuado 

cuyas constancias obran a Fs. 258 y 297, la que deberá 

efectivizarse oportunamente mediante la petición de la 

Sindicatura actuante (Art. 110 L.C.Q).   

VI. Regístrese, notifíquese. 

 Con lo que se da por finalizado el acto, que 

previa lectura y ratificación firman los señores Magistrados 

por ante la Actuaria, que certifica. 

Dr. RICARDO T. KOHON - Dr. OSCAR E. MASSEI 

Dra. MARÍA. ALEJANDRA JORDAN - Subsecretaria 

 
 
 


