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Poder Judicial de la Nación

CAMARA COMERCIAL - SALA C

LB ALIMENTOS S.R.L. s/QUIEBRA

Expediente N° 11424/2010/CA2

Buenos Aires, 04 de octubre de 2022.

Y VISTOS:

1. Viene apelada por la sindicatura la resolución por medio de la 

cual,  tras  declarar  la  quiebra  de  la  concursada,  la  señora  jueza de primera 

instancia mantuvo en su cargo a aquella funcionaria.

2. Los antecedentes recursivos se encuentran individualizados en 

la nota digital de elevación.

La señora Fiscal General dejó contestada la vista en los términos 

que surgen del dictamen que antecede.

3. El art. 64 LCQ dispone que “…en todos los casos en que se  

declare  la  quiebra,  estando  pendiente  de  cumplimiento  un  acuerdo  

preventivo… actúa el mismo síndico”.

De su lado, el art. 253 inc 7° de la misma ley establece que “El 

síndico  designado  en  un  concurso  preventivo  actúa  en  la  quiebra  que  se  

decrete como consecuencia de la frustración del concurso, pero no en la que  

se decrete como consecuencia del incumplimiento del acuerdo preventivo”.

Ante  la  contradicción  que  parece  desprenderse  de  la 

confrontación entre ambas disposiciones, es función del juez interpretarlas a 

fin de procurar integrarlas, evitando que la solución sea la de tener por no 

escrito a alguno de los preceptos.

Ello, siguiendo los conocidos criterios hermenéuticos señalados 

por la  Corte, a tenor de los cuales no debe presuponerse la inconsistencia en el 

legislador (Fallos 324:2153) y debe preferirse la interpretación que favorece y 

no la que dificulta la armonía normativa (Fallos: 306:940; 306:1322).

Aplicados esos conceptos al caso, la Sala entiende que, aceptado 

que las dos normas enfrentadas se encuentran vigentes, el conflicto de marras 
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no puede sino ser resuelto por la vía de admitir ellas tienen un diverso campo 

de aplicación, a tenor del cual el juez debe preferir una por sobre la otra en 

función de  las  circunstancias  que plantee  el  caso concreto  en  el  que deba 

intervenir.

Así,  por  ejemplo,  si  se  tratase  de  un  concurso  complejo  que 

hubiera dado lugar a diversas cuestiones cuya reedición hubiera de plantearse 

en la quiebra posterior o si, por no dar sino otro ejemplo, se estuviera ante la 

eventual  posibilidad  de  que  continuara  una  explotación  empresaria  que 

exigiera conocer pormenores de una gestión ya vigilada por la sindicatura, el 

magistrado deberá preferir el criterio previsto en el art. 64 LCQ, por ser el que, 

cabe suponer, mejor se adecuará a los intereses que deberán ser tutelados en 

esa etapa ulterior.

En  cambio,  si  nada  de  eso  o  ninguna  situación  parecida  se 

hubiera verificado y la aludida quiebra posterior solo permitiera vislumbrar 

una liquidación sin ninguna vinculación con lo actuado en la etapa previa, 

deberá darse preferencia a la solución que consagra el art. 253 inc. 7° LCQ.

Esto último es lo que debe entenderse sucedido en el caso, en el 

que no hay ningún dato que indique que lo que se actuó durante en el concurso 

preventivo  haya  de  reflejarse  en  la  quiebra,  o  que  haga  imprescindible  la 

actuación de la misma funcionaria en los dos tramos del proceso.

En función de lo expuesto corresponde hacer lugar al recurso de 

apelación interpuesto y revocar la resolución impugnada en lo que fue objeto 

de agravio.

Así se decide.

Notifíquese por  secretaría  a la  recurrente y a la  señora Fiscal 

General. 

Cúmplase  con la  comunicación ordenada  por  el  art.  4°  de  la 

Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 
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Oportunamente, devuélvase al Juzgado de primera instancia. 

Firman los  suscriptos  por  encontrarse  vacante  la  vocalía  n°  8 

(conf. art. 109 RJN).

    EDUARDO R. MACHIN 

        

JULIA VILLANUEVA 

RAFAEL F. BRUNO
     SECRETARIO DE CÁMARA

En la misma fecha se registró la presente en el protocolo de sentencias del  

sistema informático Lex 100. Conste.

RAFAEL F. BRUNO
      SECRETARIO DE CÁMARA
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