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ACUERDO NRO. 13  En la ciudad de Neuquén, capital de la 

provincia del mismo nombre, a los diez (10) días de agosto de 

dos mil dieciséis, se reúne en Acuerdo la Sala Civil del 

Tribunal Superior de Justicia, integrada por los Sres. vocales 

doctores RICARDO TOMÁS KOHON y OSCAR E. MASSEI, con la 

intervención de la Subsecretaria Civil de Recursos 

Extraordinarios, doctora MARÍA ALEJANDRA JORDÁN, para dictar 

sentencia definitiva en los autos caratulados: “MAIOLO JULIO 

CÉSAR C/ BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A. S/ COBRO ORDINARIO 

DE PESOS” (Expte. Nro. 24 - Año 2013) del Registro de la 

Secretaría de la Actuaria. 

ANTECEDENTES:  

A fs. 217/224 el demandado –BANCO PROVINCIA DEL 

NEUQUÉN S.A.- deduce recursos de Nulidad Extraordinario y por 

Inaplicabilidad de Ley, contra la sentencia de la Cámara de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería -Sala 

II- de esta ciudad, obrante a fs. 209/213 vta., que confirma 

la dictada por el Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. 5 

que declara ineficaz el cobro debitado de la cuenta corriente 

que en la entidad bancaria demandada tenía el concursado.  

Corrido el pertinente traslado, a fs. 227/232 vta., 

responde el actor quien solicita se rechacen sendos recursos, 

con costas. 

A fs. 236/239vta., mediante Resolución 

Interlocutoria N° 28/2015, se declaran admisibles ambos 

remedios extraordinarios. 

Firme la providencia de autos, efectuado el 

pertinente sorteo, se encuentra la presente causa en estado de 

dictar sentencia, por lo que este Tribunal resuelve plantear y 

votar las siguientes:  

CUESTIONES: 1) ¿Resulta procedente el recurso de 

Nulidad Extraordinario? 2) En caso negativo, ¿resulta 

procedente el recurso por Inaplicabilidad de Ley deducido? Y 
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en la hipótesis afirmativa, ¿qué pronunciamiento corresponde 

dictar? 3) Costas. 

VOTACIÓN: Conforme el orden del sorteo realizado, a 

la primera cuestión planteada el Dr. RICARDO T. KOHON dice: 

I. Liminarmente, realizaré una síntesis de los 

hechos relevantes aquí debatidos y con vinculación directa con 

la resolución de los presentes.  

1. A fs. 20/27vta. JULIO CÉSAR MAIOLO promueve 

acción de cobro de pesos contra el BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

S.A. por $289.838,61.- con más intereses y costas del juicio. 

Expone que el 26 de agosto de 2008 facturó 

$297.706,31.- a la Municipalidad de Neuquén por la obra “Paseo 

Recreativo y Cultural Parque Central II Etapa” y que la 

presentó al cobro. 

Que el 28 de agosto del mismo año cedió dicha 

factura al Banco demandado, mediante Contrato de Cesión de 

Crédito. Y que al día siguiente -29/8/2008- la Entidad 

crediticia le liquidó en su cuenta corriente N°1514/2, el 

préstamo correspondiente a dicha cesión por la suma de 

$258.938,97. 

A su vez refiere, que el 2 de octubre de 2008 se 

presentó en concurso preventivo -“MAIOLO, JULIO CÉSAR S/ 

CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. N°377662/8) del Registro del 

Juzgado Civil, Comercial y de Minería N°5 de esta ciudad- y 

que por auto del 23 de octubre de 2008 se declaró abierto el 

concurso. 

Apunta que el 6 de octubre -4 días después de la 

presentación en concurso- la Municipalidad de Neuquén canceló 

la mentada factura vía MEP en la citada cuenta corriente 

1514/2, por la suma de $289.838,61.- Y que el 7 de octubre de 

2008 el Banco demandado debitó de su cuenta corriente 

$272.353,06.- bajo el rubro “debito de documentos 917339782” 

número éste –dice- que se corresponde con el préstamo 

oportunamente liquidado. 
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Sostiene que conforme el Art. 32 de la L.C.Q. todos 

los acreedores por causa o título anterior a la presentación 

en concurso deben verificar sus acreencias ante el síndico. 

Además, que conforme el Art. 16 de igual ordenamiento al 

concursado le está prohibido realizar actos que importen 

alterar la situación de tales acreedores. Concluye que el 

accionado se apropió de un crédito preconcursal cuyo inmediato 

reintegro reclama. 

2. Corrido traslado, a fs. 43 toma intervención el 

Fiscal de Estado, en los términos de la Ley N°1575. 

Mientras que, a fs. 57/64, obra contestación del 

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A., el que, tras negar los 

hechos en los que fundamenta su pretensión el actor, afirma 

que ha actuado en forma correcta y lícita. Relata la actividad 

del actor y la operatoria comercial que los uniera. 

Explica que el accionante solicitó su ingreso a la 

línea Descuento de certificados de obra y de facturas 

conformadas de Organismos Públicos, asistencia que sería 

destinada a cubrir los descalces en plazos de su ciclo 

operativo originados en las cobranzas a Organismos Públicos. 

Precisa que el actor entregaba documentos, en el caso, 

certificados de obra, para que el banco procediera a efectuar 

una operación de descuento de ellos.  

Apunta que mediante este tipo de operatoria un 

acreedor de una suma de dinero documentada, la cede a la 

entidad financiera quien adelanta los fondos por el plazo que 

resta hasta el momento en que el tercero deudor debe pagar su 

deuda. Que la entidad notifica al deudor cedido y al 

vencimiento de la obligación se encarga de cobrar al tercero y 

efectuar todas las gestiones necesarias para preservar el 

crédito. 

Defiende y desarrolla sus argumentos relativos a 

que la cesión del documento fue en pago y no en garantía. 

Subsidiariamente plantea que el certificado cedido es un 
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crédito prendario, por lo que su crédito resultaba 

privilegiado y por lo tanto –dice- “inoponible a la masa 

concursal” (fs. 60vta.).  

3. A fs.171/175 obra sentencia de Primera Instancia 

que acoge la acción promovida, declara ineficaz el cobro por 

parte del demandado de $289.838,61.- y ordena que el Banco 

reintegre dicha suma al actor con intereses a la tasa activa 

desde la fecha del descuento y hasta el efectivo pago. 

La Jueza de grado considera que el crédito que en 

los presentes se analiza no fue objeto de verificación en el 

trámite concursal. Explica, que si bien las partes discuten si 

el contrato de cesión lo fue en garantía de un préstamo –

actor- o como pago definitivo y negocio autónomo –demandado-, 

pero que tal circunstancia no cambia –dice- el hecho que se 

trata de un negocio de fecha anterior a la presentación en 

concurso preventivo del actor, en tanto data del 28 de agosto 

de 2008 y la presentación en concurso fue el 2 de octubre de 

tal año. 

Examina el negocio existente entre las partes y, en 

lo sustancial, juzga que el Banco accionado descontó de la 

cuenta corriente del actor el crédito cedido, cobrando con 

ello una deuda preconcursal con posterioridad a la 

presentación en concurso de su deudor. Por ello, declara 

ineficaz dicho cobro y ordena su restitución. 

4. Esta decisión es apelada por el demandado quien, 

a fs. 194/200 vta., expresa agravios. Son contestados por el 

actor a fs. 202/207. 

5. A fs. 209/2013 vta. obra sentencia de Cámara que 

confirma la de grado anterior. 

En primer término, destaca que la falta de 

acreditación de la notificación de la cesión al deudor cedido 

no ha sido central para la resolución del litigio, ya que ello 

–agrega- no hubiera variado la decisión final. 
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En segundo lugar, que el eje central para el 

acogimiento de la demanda es la condición de concursado del 

actor, lo que determinaba la imposibilidad que el Banco 

debitara directamente lo depositado, sin pasar por el 

procedimiento de verificación de crédito. 

Analiza que en autos el contrato de cesión tiene 

plena eficacia entre sus suscriptores, pero para ser oponible 

a terceros, entre los que se encuentran los acreedores del 

cedente –aclara-, dicha cesión debió ser notificada al deudor 

cedido antes de la apertura del concurso preventivo. La falta 

de acreditación de tal extremo, entiende, torna inoponible la 

mentada cesión a la masa de acreedores. 

Adiciona que el pago fue realizado por la deudora 

cedida en la cuenta corriente de titularidad del concursado, 

por lo que –juzga- el banco no podía debitar de la cuenta 

bancaria del actor el importe dado en pago, con fundamento en 

una acreencia de fecha anterior a la apertura del concurso 

preventivo. 

En definitiva –concluye- el pago de obligaciones 

contraídas con anterioridad a la presentación en concurso 

viola la prohibición que consagra el Art. 16 de la L.C.Q., 

siendo indiferente que el pago sea realizado directamente por 

el deudor o mediante la operatoria del débito bancario, toda 

vez que se trata –estima- de dinero de propiedad del 

concursado. 

6. Contra esta decisión, a fs. 217/224, el 

demandado –BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.- deduce recursos 

de Nulidad Extraordinario y por Inaplicabilidad de Ley.  

Funda el remedio por Inaplicabilidad de Ley en la 

inexistencia del crédito denunciado por el actor. Expone que 

quienes juzgaron en las instancias anteriores no tuvieron en 

cuenta que independientemente de que el deudor cedido –

Municipalidad de Neuquén- estuviera o no notificado de la 

cesión operada, el actor perdió su condición de acreedor 
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respecto de las sumas adeudadas por aquél. Es que –dice- el 

dinero que debitó el banco de la cuenta del actor, ya no era 

de propiedad del demandante en virtud de la cesión acordada. Y 

ello, sin perjuicio de su condición de codeudor solidario, que 

de ningún modo implica mantener derechos sobre el crédito 

cedido. 

Manifiesta el quejoso que, como consecuencia de 

ello, el demandante no resulta titular de una relación 

jurídica sustancial hábil para incitar la función 

jurisdiccional y, por lo tanto, ninguna pretensión puede 

ostentar sobre el crédito cedido. 

Agrega que la falta de notificación hace a la 

oponibilidad de la cesión frente a terceros, mas no repercute 

en la validez interpartes. De modo que, eventualmente, la 

falta de notificación podrá motivar que los terceros 

interesados accionen en pos de lograr el reingreso al 

patrimonio del deudor cedente de las sumas objeto de cesión; 

empero, ello no implica que éste mantenga la calidad de 

acreedor sobre el crédito cedido y se encuentre legitimado 

para accionar en los términos de estos autos. 

Expresa que el demandante pretende que la 

institución bancaria le reintegre una suma de dinero abonada 

por la Municipalidad de Neuquén -que corresponde al crédito 

cedido-, para ser aplicada al pago de una deuda hipotecaria 

que mantiene con aquélla. 

Adiciona que no debe perderse de vista que es el 

propio actor quien en su libelo de inicio reconoció que las 

sumas debitadas por el banco -que son objeto de estos 

actuados- se corresponden con las transferidas por la 

Municipalidad de Neuquén en virtud del crédito cedido. 

Y sobre este aspecto, sostiene que el accionar del 

banco fue válido toda vez que no debitó de la cuenta del actor 

los importes adeudados haciendo valer su condición de codeudor 

solidario y en virtud de no percibirlo del deudor cedido. Por 
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el contrario, que el banco accionado aguardó que el crédito 

cedido venciera y una vez depositado en la cuenta corriente 

del accionante, procedió a concretar el débito. Sostiene que 

este proceder, también fue reconocido por el demandante. 

Dice –el impugnante- que lo expuesto demuestra que 

el actor dio inicio a estos actuados con el fin de obtener el 

reintegro de una suma de dinero aduciendo la existencia de un 

crédito –preconcursal- que no le pertenece, en tanto reconoce 

que lo cedió al B.P.N. S.A. y que el dinero transferido a su 

cuenta corriente por parte de la Municipalidad de Neuquén se 

correspondía con aquél.  

A través del carril de Nulidad Extraordinario, la 

recurrente invoca la vulneración del principio de congruencia 

por tratamiento de cuestiones ajenas a la litis. 

Sobre ese aspecto, refiere que la notificación de 

la cesión de derechos oportunamente acordada con el actor hace 

a su oponibilidad frente a terceros, empero ha recibido un 

erróneo tratamiento por las instancias de grado. 

Ello así –afirma-, en tanto la aludida comunicación 

no compuso en ningún momento la base controversial del 

litigio, desde que las partes no la introdujeron como cuestión 

a dirimir por cuanto la restitución pretendida por el actor se 

sustentó en situaciones y elementos que nada tenían que ver 

con la notificación -o no- de la cesión de derechos. 

Así, la quejosa manifiesta que en su contestación 

de demanda se limitó a afirmar qué día se había concretado la 

notificación al Municipio, en razón que tal elemento no había 

sido puesto en crisis en el libelo de inicio y, por lo tanto, 

ninguna prueba cabía aportar a su respecto. 

Sin embargo, la jueza de grado introdujo por 

primera vez el hecho de la notificación como controvertido y, 

como consecuencia de ello, falló a favor del actor por 

considerar que el banco no probó haber cursado tal 

comunicación a la Municipalidad de Neuquén. 
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Agrega que -por su parte- la Alzada consideró 

crucial para confirmar el resolutorio, la cuestión relativa a 

la notificación. Pone énfasis en que la mentada comunicación 

no constituyó un hecho controvertido y, como consecuencia de 

ello, no fue objeto de prueba; por lo que el tratamiento que 

le dispensaron las instancias anteriores avanzó ilegalmente 

sobre cuestiones no sometidas a juzgamiento. De otro modo –

expresa-, la entidad demandada no se hubiera limitado a 

enunciar su verificación como una circunstancia más en su base 

fáctica, sino que habría ofrecido prueba conducente para 

acreditar tal extremo. 

7. Corrido el pertinente traslado, a fs. 227/232 

vta., contesta el actor quien solicita se rechacen los 

recursos, con costas. 

 II. 1. En primer término, cabe señalar que, al 

impugnarse el pronunciamiento dictado por la Cámara de 

Apelaciones local mediante ambos carriles casatorios previstos 

por la Ley Ritual, corresponde comenzar por la premisa básica 

insoslayable, o sea, determinar su validez, puesto que si 

surgiera la ausencia de dicha condición, el tratamiento del 

recurso por Inaplicabilidad de la Ley carecería en absoluto de 

sustento cierto (cfr. Acuerdos Nros. 9/12, 31/12, 4/13, 29/13, 

56/13, 15/14, 5/16, entre muchos otros, del Registro de la 

Actuaria). 

Pues bien, los agravios vertidos por esta vía, se 

enderezan a cuestionar la sentencia de la Alzada endilgándole 

incongruencia en el análisis del contrato de cesión de 

créditos. Puntualmente cuestiona el examen de la notificación 

del mentado acuerdo al deudor cedido –Municipalidad de 

Neuquén- que, dice, constituye un hecho no traído por las 

partes al proceso. 

El motivo invocado se encuentra legislado, en el 

segundo párrafo del Art. 18º, de la L.C., que declara la 
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procedencia del recurso de Nulidad Extraordinario cuando la 

sentencia fuere incongruente. 

En concreto, la congruencia entre la sentencia y 

las peticiones de las partes, constituye una ineludible 

exigencia de cumplimiento de principios sustanciales relativos 

a la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal, toda vez 

que la litis fija los límites y los poderes del juez. 

Resulta claro, entonces, que se incurre en el vicio 

de incongruencia, si la resolución dictada no se encuadra en 

el marco de los planteos o recursos impetrados por las partes, 

pudiendo cometerse este vicio, tanto por exceso (considerar 

cuestiones no propuestas) o por defecto (omisión de 

tratamiento de cuestiones esenciales).  

Y, según lo ha afirmado reiteradamente este Cuerpo, 

la finalidad de esta vía de impugnación, como lo explica 

Hitters, 

“[…] es asegurar la observancia de algunas reglas 

constitucionales atinentes al pronunciamiento final, con 

total prescindencia del contenido de la providencia, pues 

esto último se inspecciona por mediación del recurso de 

inaplicabilidad de ley, y por ende constituye materia 

ajena a [esta] vía impugnatoria” (aut. cit., Técnica de 

los Recursos Extraordinarios y de la Casación, 2ª Edición, 

Librería Editora Platense, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, 2002, pág. 633). 

En el caso, el quejoso no acredita la configuración 

del vicio que denuncia. Centra su ataque en la valoración que 

se formuló en la decisión que cuestiona acerca de la 

notificación al deudor cedido del mentado acuerdo. Mas con su 

ataque no acredita que la resolución dictada no se encuadre en 

el marco de los planteos impetrados por las partes.  

En efecto, el mentado contrato integró los 

planteamientos expuestos por los litigantes tanto en la 

demanda como en la contestación, pues es parte de la 
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operatoria bancaria instrumentada entre ellas y en el cual 

pretende sustentar la accionada la legitimidad de su accionar. 

Tampoco resulta viable la pretendida escisión de la 

notificación, pues se trajo a juzgamiento la operatoria 

integral.  

Ello no obstante, no escapa a estas consideraciones 

que la cuestión relativa a la notificación no reviste la 

relevancia jurídica conferida a efectos de la correcta 

solución de los presentes. En tanto el debate principal gira 

en torno a si el Banco accionado podía realizar una operación 

de descuento en la cuenta corriente del actor, luego de su 

presentación en concurso, cualquiera fuera su causa u origen. 

Cabe aclarar que en los presentes no se juzga un 

supuesto de cobro directo al deudor cedido. Esto es, no 

estamos en el caso que la Municipalidad de Neuquén cancelara 

el certificado de obra al Banco accionado. 

Mediante la técnica utilizada sólo se cuestionan 

valoraciones realizadas por la Judicatura anterior que no 

resultan determinantes para la resolución del caso, lo cual 

importa una discrepancia por si sola insuficiente para 

demostrar la invalidez del decisorio que se cuestiona.  

Así, el quejoso insiste con su interpretación de la 

base fáctica sin acreditar con dichas afirmaciones el yerro 

que endilga a la decisión que cuestiona.  

Por otro lado,  

“[…] además de observarse la línea principal de 

política que no aconseja la recepción de la nulidad sino en 

supuestos límites, se preserva el principio de conservación 

y la actividad jurisdiccional computable, dándose así una 

más beneficiosa respuesta a las finalidades que conlleva el 

servicio” (cfr. MORELLO Augusto, Recursos Extraordinarios y 

Eficacia del Proceso, Edit. Hammurabi, pág. 203 citado en 

Ac. nro. 14/11 ya cit.). 

En tal sentido, este Cuerpo ha considerado:    
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“[…] el acierto de una decisión resulta ajeno al 

recurso extraordinario de nulidad y su revisión debe 

obtenerse por vía del de inaplicabilidad de ley” (Cfr. 

JUBA: SCBA, Ac 32685 S 29-6-1984, CARATULA: Di Candia, Blas 

y Cantelmi, Vicente c/ Lettieri, Nilda Alicia; Anecchini, 

Alicia Nilda; Carmona, Julio C.; Galaburri, Jorge Raúl; 

Villarreal, Domingo R. s/ Ordinario; SCBA, Ac 45905 S 22-

10-1991 CARATULA: Pombo, Ricardo c/ Manucar S.A. s/ 

Ejecutivo PUBLICACIONES: AyS 1991 III, 640, citado en 

Acuerdos Nros. 17/14 y 23/15 del registro de esta 

Secretaría). 

Por último, corresponde recordar que el recurso de 

Nulidad Extraordinario no apunta a la revisión de sentencias 

que padecen de cualquier error, ni sirve para canalizar las 

discrepancias entre el criterio del impugnante y el del 

tribunal del cual recurre, ni para crear una tercera 

instancia. Porque atiende a cubrir casos en que las 

deficiencias lógicas del razonamiento o una ausencia de 

fundamento normativo, impiden considerar el pronunciamiento de 

los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que 

hacen referencia los Arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional 

(cfr. doctrina de FALLOS: 324:1378, entre muchos otros) (cfr. 

R.I. Nº 199/10 del Registro citado), supuestos que, a primera 

vista, no concurren en el sub-lite. 

Por ende, la vía recursiva articulada carece de 

andamiaje y corresponde declarar su improcedencia.  

2. Sentado lo expuesto, incumbe ingresar al estudio 

del recurso por Inaplicabilidad de Ley impetrado por idéntica 

parte. 

Sabido es, que la potestad revisora en esta etapa 

está circunscripta, por un lado, al contenido de la sentencia 

y por otro, a la concreta impugnación formulada.  

Por tal motivo, debe examinarse si a través del 

recurso interpuesto se ha logrado acreditar que la Cámara 



 

 

12 

sentenciante ha incurrido en los yerros que denuncia el 

recurrente. 

Veamos. Conforme refiere el propio accionado la 

operatoria comercial llevada a cabo por el actor con la 

entidad bancaria demandada, implicó que en todas las 

operaciones de descuentos de certificados de obras públicas 

los pagos efectuados por el comitente fueron percibidos por el 

Banco. Esto es “Maiolo no efectuó pago alguno y siempre el 

B.P.N. percibió los montos correspondientes por parte de los 

terceros cedidos” (fs.60). 

Tal como se adelantó, en los presentes no se 

controvierte un pago realizado en forma directa por el deudor 

cedido –Municipalidad de Neuquén- al cesionario –Banco 

Provincia del Neuquén S.A.- sino el débito que realizó este 

último de la cuenta corriente del cedente concursado, luego 

que el deudor cedido transfiriera allí el pago comprometido. 

Ahora bien: ¿Es eficaz el débito realizado por el 

Banco accionado de la cuenta corriente del concursado? ¿Es 

oponible a la masa de acreedores? 

Como pauta adecuada de examen de los presentes, 

resulta oportuno considerar los principios concursales de 

universalidad y de igualdad de trato de los acreedores. 

En cuanto al primero —principio de universalidad— 

éste se encuentra incluido en el propio artículo 1° de la ley 

24.522. El concurso produce sus efectos sobre la totalidad del 

patrimonio del deudor, y ello como lógica consecuencia de 

tratarse de una universalidad jurídica en la concepción del 

Art. 2311 del derogado Código de Vélez, atributo de la 

personalidad que no resulta sino la prenda común de los 

acreedores. Por lo demás, tal universalidad tiene también un 

aspecto subjetivo o pasivo ya que abarca todas las 

obligaciones del deudor concursado con todos sus acreedores. 

Por su parte, el principio de igualdad de los 

acreedores se patentiza en que el concurso preventivo de un 
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deudor debe ser soportado de manera igualitaria por la 

totalidad de los acreedores de la persona afectada por tal 

proceso.  

De manera indudable tales principios animan al 

proceso concursal en su totalidad y debe siempre preservarse 

la potestad del juez del concurso sobre el patrimonio del 

deudor para proceder, sí así fuere necesario, a su posterior 

distribución entre la masa de acreedores. 

Por lo demás, la prohibición de alterar la 

situación de acreedores de causa anterior produce sus efectos 

desde la presentación en concurso (cfr. RIVERA, JULIO CÉSAR, 

Instituciones de Derecho Concursal, Segunda Edición 

actualizada, Tomo I, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 

2003, pág. 317).  

De allí que, encontrándose el actor concursado, no 

podía acordar ni formalizarse un pago pues ello importa una 

violación a su integridad patrimonial y a la igualdad de 

tratamiento de los acreedores concursales -par conditio 

creditorum-.  

A efectos de percibir su acreencia, correspondía al 

Banco accionado presentarse al concurso solicitando la 

verificación de sus crédito (Arts. 16 y 32, Ley N° 24.522). 

Dable es concluir entonces que el débito realizado, 

y aquí objetado, resulta ineficaz e inoponible a la masa de 

acreedores. 

En el tema que nos convoca es posible reflexionar 

que la cesión de créditos siempre pudo hacerse en nuestro 

Derecho con la sola condición de instrumentarse por escrito 

(Art. 1454 del Código de Vélez) y que puede tener diversas 

finalidades.  

Así, un crédito cedido para cancelar una deuda, es 

recibido en propiedad por el cesionario y el negocio concluye, 

a menos que el cedente hubiera asumido la condición de garante 

de la obligación transferida. O puede cederse, no en 
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propiedad, sino para agregar deudores a una operación 

financiera, es lo que se llama cesión del crédito en garantía. 

Tal adición de deudores puede tener lugar de maneras diversas. 

Y, sin pretender agotar el universo de hipótesis posibles 

podemos mencionar el supuesto en que se pacte que el acreedor 

cobre en principio al deudor cedido y sólo si no consigue la 

satisfacción de su crédito, recién tenga habilitada la acción 

contra el deudor cedente, habitualmente, esto ocurre con el 

denominado descuento de documentos. Aunque también pueden 

acordar las partes que se cobre indistintamente al deudor 

cedido o al cedente. 

Ahora bien, en cualquiera de los supuestos 

mencionados el débito directo al deudor concursado no admite 

convalidación sin la intervención del Juez del concurso, ante 

la expresa prohibición contenida en la Ley falencial. 

Por otro lado, el cuestionamiento de la pérdida de 

la condición de acreedor por parte del actor, a efectos de 

requerir el reintegro del mentado descuento, además de 

extemporáneo no contempla que, conforme se expresó, el 

accionante reclama por un débito realizado en la cuenta 

corriente bancaria de la que es titular. 

En punto a la queja referida a la pretendida 

aplicación del dinero reintegrado al pago de la deuda 

hipotecaria que el actor mantendría con la entidad crediticia, 

cabe recordar que ello no constituye un tema objeto de 

tratamiento en esta etapa extraordinaria dado que, no fue 

juzgado por las instancias anteriores. 

En otro orden, también cabe precisar que no puede 

soslayar el recurrente que aún los acreedores privilegiados no 

se eximen de verificar sus créditos. Dicho en otros términos, 

forman parte de “todos los acreedores” a que hace mención el 

Art. 32 de la Ley falencial. 

Repasados brevemente los conceptos normativos con 

más la operatoria realizada por las partes, se advierte que el 
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débito directo de la cuenta corriente del concursado, tal como 

ha sido Juzgado en las instancias jurisdiccionales anteriores, 

no resulta válido. Pues la autocobranza por parte del Banco es 

ineficaz de pleno derecho frente al concurso, por aplicación 

del Art. 17 de la L.C.Q.  

De allí que, luego de una detenida reflexión sobre 

la totalidad de los hechos arrimados a la causa, a fin de 

reconstruir la situación suscitada entre los contratantes y 

tal como lo juzgaron los sentenciantes anteriores, la 

respuesta al interrogante planteado es negativa.  

A lo expuesto se suma que, en el recurso bajo 

examen no se han rebatido los fundamentos en que la Alzada 

sustentó su decisión en tanto resultan insuficientes las 

alegaciones del quejoso que evidencian una opinión discrepante 

con la del juzgador –o juzgadora- y que eluden rebatir las 

consideraciones en que se apoya el razonamiento que exhibe la 

sentencia, soslayando con ello una crítica concreta y precisa. 

Pues, constituye deber del impugnante efectuar una 

precisa demostración de los vicios que afectan la sentencia, 

lo que no ocurre en la especie. 

Nótese que los embates formulados tienen como 

premisa común un argumento erróneo, pues a través de ellos se 

insiste que no se tuvo en cuenta que la cesión de derecho se 

encontraba perfeccionada. Cuando, en el caso, la cuestión 

sustancial es el concurso preventivo del actor y que el débito 

realizado de su cuenta corriente alteraba la situación de un 

acreedor de causa o título anterior a la presentación en 

concurso. Es que, aun en el supuesto que pueda ejercer su 

derecho y su privilegio contra los demás acreedores, ello no 

le permite que haga de cuenta como si el concurso de su deudor 

no existiera. 

De esa manera, la queja vertida resulta 

insuficiente para demostrar los defectos alegados.  
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Las razones antedichas conducen también al rechazo 

del recurso casatorio por dicha causal. 

En consecuencia, la pretensión recursiva analizada 

deviene improcedente, confirmándose por ende lo resuelto por 

la Cámara sentenciante sobre el tópico. 

3. Que, con relación a la tercera de las cuestiones 

planteadas y sometidas a escrutinio en este Acuerdo, las 

costas de esta instancia serán a cargo de la parte vencida 

(Arts. 12º, 17° y 21°, L.C.).  

Asimismo, en virtud de lo resuelto, se ordena la 

pérdida del depósito conforme constancias de fs. 216 y 244, en 

razón de lo dispuesto por el Art. 10º de la Ley Casatoria, 

dándosele el destino fijado por la Ley de Autarquía Judicial 

Nº1.971.  

4. Por todo lo hasta aquí expuesto, propongo al 

Acuerdo: a) Declarar improcedentes los recursos de Nulidad 

Extraordinario y por Inaplicabilidad de Ley articulados por el 

actor. b) Las costas de esta etapa serán a cargo del 

recurrente vencido (Arts. 12º, 17° y 21°, L.C.). c) Confirmar 

en todos sus términos la sentencia de Alzada. VOTO POR LA 

NEGATIVA. 

  El doctor OSCAR E. MASSEI, dice: Comparto los 

fundamentos y la solución propuesta en el voto del doctor 

Ricardo T. Kohon, por lo que emito el mío en igual sentido. 

VOTO POR LA NEGATIVA. 

De lo que surge del presente Acuerdo, por 

unanimidad, SE RESUELVE: 1°) DECLARAR IMPROCEDENTES los 

recursos de Nulidad Extraordinario y por Inaplicabilidad de 

Ley interpuestos, a fs. 217/224 por el demandado –BANCO 

PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.- y en su consecuencia, CONFIRMAR el 

decisorio dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, 

Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción 

–Sala II-, obrante a fs.209/213vta., atento lo considerado. 

2°) IMPONER las costas de esta etapa al demandado en su 



 

 

17 

calidad de vencido (Arts. 12º, 17° y 21° de la Ley 1.406). 3°) 

REGULAR los honorarios profesionales devengados en esta 

instancia extraordinaria local a los doctores ... –apoderado y 

patrocinante del actor- y ... –apoderado y patrocinante del 

demandado- en un 25% de la cantidad que corresponda por la 

actuación en igual carácter que el aquí asumido, en primera 

instancia (Art. 15° y 20 -modificado por Ley N° 2.933- de la 

Ley de Aranceles). 4°) DISPONER la pérdida del depósito 

efectuado conforme constancias de fs. 216 y 244, en virtud de 

lo dispuesto por el Art. 10º de la Ley Casatoria, dándosele el 

destino fijado por la Ley de Autarquía Judicial Nº1.971. 5°) 

Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Sindicatura del 

concurso preventivo del actor y oportunamente, devuélvanse los 

autos a origen. 

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. MARIA ALEJANDRA JORDÁN - Subsecretaria 
 
 

 


